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RESUMEN 

La Carrera de Contaduría Pública y el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor 

de San Andrés, suscriben un convenio en el que se comprometen a brindar apoyo a los estudiantes 

en la formación de profesionales idóneos de reconocido, calidad y conocimientos técnico-

científicos. Dando cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Universitario N. 91/97 de 

julio de 1997, en la que se aprueba la Modalidad de Titulación de Trabajo Dirigido para optar al 

grado de licenciatura. 

En ese sentido el presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el Departamento de Auditoría 

Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, habiendo participado en calidad de pasantes, donde 

nos asignaron la responsabilidad de formar parte del equipo de trabajo encargado de realizar la 

“Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, de 

la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central”, mediante Memorándum 

MEM.T.AUD. No. 012/2019, el cual se llevó a cabo en cumplimiento al Programa de Operación 

Anual (POA) gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna; específicamente el presente trabajo 

comprendió el análisis de la Partida de Gasto “24110 - Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”. 

El objetivo fue realizar un trabajo que explique el proceso de ejecución de la Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aplicando técnicas adecuadas para la 

recopilación de antecedentes e información de la Universidad Mayor de San Andrés, incluyendo la 

emisión de una opinión acerca de la confiabilidad de los estados financieros tomados en su conjunto, 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y Normas Básicas del 

Sistema de Presupuesto, que constituye la situación problemática del presente Trabajo Dirigido, y 

que comprende las fases de la auditoría: planificación, ejecución y comunicación de resultados. 

Como resultado de la ejecución del trabajo se ha evidenciado las siguientes deficiencias: debilidades 

en la gestión de archivo de la información contable, presupuestaria y financiera, adoptado por el 

Departamento de Contabilidad, mala apropiación de las partidas presupuestarias “24110” - 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” y “42230” - “Otras Construcciones y Mejoras de 

Bienes Públicos de Dominio Privado”, ocasionando la sobrevaluación y la subvaluación de las 

mismas, y deficiencias en el proceso de contratación de obras de mantenimiento registrados en la 

partida “24110” - “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, aspectos inherentes a las 

actividades realizadas por la comisión de calificación. 
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INTRODUCCIÓN 

El “Trabajo Dirigido” es una modalidad de graduación que consiste en la intervención e 

investigación en organizaciones públicas y privadas cuyos contenidos y alcances se establecen en 

una Guía Metodológica de Trabajo Dirigido. El reglamento de Trabajo dirigido de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés es de cumplimiento 

obligatorio, en todos los convenios que la Carrera Contaduría Pública suscribió. Así también, el 

presente “Trabajo Dirigido” se realizó en el marco de la Resolución del Honorable Consejo 

Universitario N. º 261/2014 del 9 de julio de 2014, que en su artículo primero resuelve el desarrollo 

de Trabajos Dirigidos al interior de nuestra Casa de Estudios Superiores, autorizando a los 

estudiantes a realizar dicho Trabajo Dirigido, sin la necesidad de la suscripción de convenios 

individuales entre las Facultades y las Unidades Administrativas al tratarse de la misma institución. 

La Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés, una vez que el estudiante Egresado (a) haya cumplido los planes 

de estudio y aprobado en cualquiera de las modalidades previstas en el Reglamento de Modalidades 

de Graduación y previa verificación del cumplimiento de requisitos académicos y administrativos, 

habilitará al Egresado(a) a realizar trámites pertinentes para obtener el Título Académico de 

Licenciatura en Contaduría Pública y Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado, 

en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado (artículo 92, numeral III). 

La Universidad Mayor de San Andrés, la Carrera de Contaduría Pública y el Departamento de 

Auditoría Interna de la UMSA, suscriben un convenio en el que ésta última, se compromete a 

coadyuvar a los estudiantes en su formación profesional, bajo criterios de idoneidad y calidad, 

brindando a los mismos conocimientos técnico – científicos. 

En cumplimiento al Programa de Operación Anual (POA), gestión 2019, del Departamento de 

Auditoría Interna de la UMSA, la Jefatura del Departamento emitió los respectivos memorándum 

de asignación de trabajo al equipo de auditoría, con lo cual se dio inicio a la “Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 

de diciembre del 2018”, con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad 

de los mismos, que comprende la Administración Central, objeto del presente Trabajo Dirigido, las 

correspondientes Facultades y otras unidades que forman parte de la misma.   
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CAPÍTULO I  

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL  

La Universidad Mayor de San Andrés, (también conocida usualmente por la sigla UMSA) es la 

principal universidad pública del Estado Plurinacional de Bolivia, que es constituida mediante 

Decreto Supremo del 25 de octubre de 1830 en el departamento de La Paz (sede de gobierno) y 

desplegando a lo largo del mismo, en las ciudades y sus provincias en 4 Centros Regionales 

Universitarios (CRU´s) y diez (10) Sedes Universitarias Locales (SUL’s) y 81 Programas 

Académicos Desconcentrados (PAD’s), además de 13 facultades con 56 carreras, 2 centros de 

postgrado, 2 institutos y Televisión Universitaria.1 

Es uno de los centros académicos superiores más prestigiosos del país, cuna de diferentes ideologías 

y partícipe de muchos movimientos sociales durante los diferentes periodos de gobierno en 

la historia de Bolivia. En el ámbito del alumnado, hasta el 2019 la Universidad Mayor de San Andrés 

tenía aproximadamente a más de 79 mil estudiantes, de los cuales 9083 tuvieron su título de 

licenciamiento o su equivalente (pregrado). 

La UMSA forma parte del Sistema de Universidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia 

y es Pública y Autónoma en igual condición de jerarquía como las demás universidades, 

descansando la decisión soberana entre docentes y estudiantes en forma paritaria, se rigen por 

principios, fines y objetivos aprobados por el Primer Congreso Interno de la UMSA,2 

La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana de la comunidad 

universitaria compuesta por los estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma paritaria 

conforman todas las instancias de decisión y de gobierno universitario. El personal administrativo 

forma parte de la Comunidad Universitaria como sector de apoyo.3 

1.1.1. Misión y Visión  

Mediante Resolución HCU N. º 200/2015 de 17 de junio de 2015, se aprobó el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016-2018 donde se estableció la misión y visión de la UMSA: 

                                                             
1 Unidad de Auditoría Interna, Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA); 2018. 
2 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés;1988, Art. 1 
3 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés;1988, Art. 2 
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a) Misión 

La Universidad Mayor de San Andrés produce conocimiento científico, tecnológico y cultural, 

pertinente y relevante, inter y transdisciplinario, que revaloriza los saberes ancestrales y promueve 

políticas públicas, respondiendo a la demanda y necesidades locales, regionales y nacionales, hacia 

un desarrollo sostenido. Formar profesionales altamente calificados, con compromiso y 

responsabilidad social, con reflexión y pensamiento crítico; emprendedor y constructores de una 

sociedad justa e inclusiva. Promueve la interacción con el Estado, la sociedad y la comunidad 

científica y académica internacional, impulsando la progresiva transformación y búsqueda conjunta 

de innovadoras soluciones; impulsando la progresiva mejora de calidad de vida de la población, 

preservando el medio ambiente y fortaleciendo la identidad cultural.4 

b) Visión  

Hacia el 2030 la UMSA es una universidad con acreditación internacional, reconocida y valorada 

por el Estado y la Sociedad por su contribución a la generación de conocimiento y formación de 

profesionales de clase mundial, responsabilidad y compromiso social, y un plantel de profesores e 

investigadores de excelencia, cuya docencia e investigación es pertinente y valorada. Lidera la 

revolución del pensamiento y la generación, trasformación y difusión del conocimiento al servicio 

de la sociedad y la humanidad.5 

1.1.2. Principios y Valores 

Los principios de la Universidad Mayor de San Andrés son: 6 

 La Autonomía Universitaria.  

 La jerarquía igual con las demás universidades públicas.  

 La Democracia Universitaria; Universidad Mayor de San Andrés. 

 La Planificación y Coordinación Universitarias.  

 El carácter nacional, democrático, científico popular y antiimperialista de la Universidad. 

 La libertad de pensamiento. 

 La libertad de cátedra. 

 La cátedra paralela. 

                                                             
4 Universidad Mayor de San Andrés, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, p 35. 
5 Universidad Mayor de San Andrés, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, p 35. 
6 Universidad Mayor de San Andrés, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, p 35. 
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Los principales anteriormente enunciados son entendidos en su interacción mutua y unidad 

conceptual. 

1.1.3. Objetivos  

La agrupación de los objetivos de la gestión Institucional 2018 de acuerdo a los cuatro ejes 

estratégicos: 7 

 Excelencia Académica. 

 Investigación Científica, Tecnológica e Innovación, con Pertinencia Social. 

 Interacción Social con Responsabilidad y Compromiso. 

 Gestión de Calidad con Eficiencia Organizacional. 

1.2. MARCO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Mayor de San Andrés recibe el mandato Constitucional como parte del Sistema de 

la Universidad Boliviana al cual responde como toda Entidad Pública, que recibe un encargo 

específico para la formación y educación superior de los bolivianos. El rol nuevo del Sistema 

Universitario establecido en la C.P.E. señalada en su artículo 80 lo siguiente “La educación tendrá 

como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 

crítica en la vida y para la vida. La educación está orientada a la formación individual y colectiva; 

al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría 

con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 

territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la Ley.8 
 

La educación contribuye el fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del 

Estado Plurinacional, así como la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada Nación o 

Pueblo Indígena Originario Campesina, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro 

del Estado. 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

1.3.1.  Niveles de Organización   

El Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor de San Andrés, se aprobó 

mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N.º 505/2008 de 15 de octubre de 

                                                             
7 Universidad Mayor de San Andrés, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, p 36. 
8 Constitución Política del Estado vigente, 2009; Art. 80. 
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2008, el cual presenta en su contenido la Estructura Orgánica de la Universidad, es el resultado del 

Análisis y Diseño Organizacional realizado en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 

Específico del Sistema de Organización Administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés 

vigente, establece que la estructura orgánica señala los niveles de decisión, ejecutivo, apoyo 

académico, administrativo y nivel operativo, de la siguiente manera:9 

● Nivel Nacional: 

 

- El Congreso Nacional de Universidades (el último tuvo lugar en la primera fase en la 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en la ciudad de Tarija, en agosto del 2013 y la 

segunda en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno en la ciudad de Santa Cruz, en 

agosto del 2014). 

- Conferencia Nacional de Universidades. 
 

● Nivel Local: 

- Congreso de la UMSA, 

- Asamblea General Docente – Estudiantil (AGDE), 

- Honorable Consejo Universitario (HCU); 

- Comité Ejecutivo del HCU, 

- Autoridades Universitarias, Rector, 

- Vicerrector. 

● Nivel Operativo: 

- Dirección Administrativa Financiera. 

- Departamento de Presupuestos. 

- Departamento de Tesoro Universitario. 

- Departamento de Contabilidad. 

- Departamento de Relaciones Públicas. 

- Departamento de Recursos Humanos Administrativos- 

- Departamento de Infraestructura. 

- Departamento Evaluación y Acreditación y Gestión de Calidad. 

- Departamento de Relaciones Internacionales. 

- Departamento de Planificación y Coordinación. 

                                                             
9 Unidad de Auditoria Interna, Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA); 2018. 
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● Nivel Académico: 

- Departamento Personal Docente. 

- Departamento Bienestar Social. 

- Departamento de Investigación Post Grado e Interacción Social. 

- Departamento de Tecnología Información y Comunicación. 

El Cogobierno Universitario está conformado por la representación docente, aglutinada en la 

Federación Sindical de Docentes de la UMSA (FEDSIDUMSA), amparados bajo el régimen laboral 

de la Ley General del Trabajo, el Reglamento del Ejercicio Docente y el Escalafón Docente. 

El personal administrativo de la UMSA, son representados por el Sindicato de Trabajadores de la 

UMSA (STUMSA), con derecho a voz y no a voto, en lo que corresponda a su estamento, asimismo, 

están amparados por la Ley General del Trabajo y el Reglamento Interno de Personal 

Administrativo.  
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1.3.2. Organigrama Institucional 

Ilustracion 1 Estructura Organizacional  

Universidad Mayor de San Andrés 

Fuente: Manual de Funciones y Descripción de Puestos de la Universidad Mayor de San Andrés aprobado mediante Resolución HCU 

505/08 y modificado con las siguientes Resoluciones: Resolución HCU 610/13, Resolución HCU 514/14. Resolución Rectoral 309/15, 

Resolución Rectoral 270/15. 
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1.4. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 

De acuerdo a la Ley N. º 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

promulgada el 20 de julio de 1990, la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés, forma parte del Sistema de Control Gubernamental cuyo Órgano Rector es la Contraloría 

General del Estado, como Autoridad Superior del Estado. Inicia sus actividades a partir de 1971, 

figurando, así como Oficina de Auditoría Interna con dependencia del Rectorado desarrollando sus 

actividades en el marco de lo establecido, en el artículo 15 de la presente ley.10 

La Unidad de Auditoría Interna deberá tener un carácter independiente y objetivo de aseguramiento 

y consulta para determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones para la toma de decisiones, previa evaluación, sugiere 

recomendaciones viables que proporciona mejoras substanciales para el logro de los objetivos 

institucionales.  

1.4.1. Objetivos de la Unidad 

Los objetivos del Departamento de Auditoría Interna están definidos por el artículo 14 y 15 de la 

Ley N. º 1178, de Administración y Control Gubernamental:11 

 Ejercer el control interno posterior de las actividades realizadas por la UMSA. 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control 

gubernamentales. 

 Evaluar los instrumentos de control interno incorporados a los sistemas de administración y 

control gubernamentales. 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estado financiero. 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones que ejecuta la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

 Realizar exámenes de auditoría requeridos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, 

Rectorado. 

 Asesorar a la máxima autoridad ejecutiva de la UMSA en asuntos de su competencia. 

                                                             
10 Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 
11 Manual de Organización de Funciones de la Universidad Mayor de San Andrés; 2008, p 25. 
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1.4.2. Funciones de la Unidad 

1. Elaborar el Plan Estratégico del Departamento de Auditaría Interna, sobre la base de los 

objetivos estratégicos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2. Planificar y elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna para 

remitir a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia previa, aprobación del 

Rector de la Universidad Mayor de San Andrés. (determinando el requerimiento de los recursos 

humanos, infraestructura y materiales). 

3. Priorizar la ejecución de cronograma de auditorías a realizar. 

4. Realizar los siguientes exámenes de Auditoría Interna; a) Auditoría Financiera, b) Auditoria 

Operacional, c) Auditoría Ambiental, d) Auditoría Especial, e) Auditoría de Proyectos de 

Inversión Pública y f) Auditoría de la SAYCO, (Normas de Auditoria Gubernamental NAG 

Res. CGR – 1/119/2002). 

5. Planificar, ejecutar y comunicar los resultados de las auditorias ejecutadas, así como efectuar 

la supervisión, el control de calidad de los informes a emitir, y la revisión de los papeles de 

trabajo emergentes de los exámenes practicados. 

6. Emitir informes de auditoría independientes y oportunos. 

7. Promover la capacitación permanente de los auditores internos en coordinación con el 

CENCAP y el Departamento de Recursos Humanos Administrativos. 

8. Asesorar a las autoridades de la Administración Central y Académica, a los ejecutivos de la 

FUL, los centros de estudiantes y apoyara a las jefaturas de las áreas desconcentradas para el 

mejor cumplimiento de sus responsabilidades institucionales. 

9. Hacer cumplir las normas de auditoría gubernamental e instructivos emitidos por la Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia, emergentes de la Ley N.º 1178. 

10. Emitir opinión sobre la confiabilidad de registros y estados financieros de la UMSA, sobre la 

base del instructivo emitido por la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. 

11. Verificar por el cumplimiento de las políticas establecidas en el estatuto orgánico de la UMSA, 

la normatividad interna de la Universidad Boliviana y de sus principios, fines y objetivos. 

12. Controlar las actividades del Departamento de Auditoría Interna comprobando la eficiencia de 

las operaciones conforme a la Ley N. º 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

13. Cumplir las recomendaciones formuladas por la Contraloría General del Estado Plurinacional 

de Bolivia y verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de 

auditoría interna y externa, a través de seguimiento de recomendaciones. 
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14. Informar periódicamente al Rector (a) sobre el estado de avance del Programa Anual de 

Operaciones. 

15. Preparar informes mensuales, semestrales y anuales sobres las actividades que desarrolla el 

Departamento de Auditoría, para informar a la máxima autoridad. 

16. Realizar la declaración anual de independencia y declaración PAR.12 

1.4.3. Organigrama de la Unidad de Auditoría Interna 

Ilustración 2 Estructura Organizacional  

Unidad de Auditoría Interna 
 

Fuente: Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

  

                                                             
12 Manual de Organización de Funciones de la Universidad Mayor de San Andrés; 2008, p 26. 
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CAPÍTULO II:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Situación problemática  

El artículo 27, inciso e) de la Ley N.º 1178 de Administración y Control Gubernamentales, establece 

que: “Dentro de los tres meses de haber concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio 

propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella 

y a la Contraloría General de Estado, y pondrá a disposición de la misma, los estados financieros de 

la gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno.”; sin 

embargo, mediante la Ley N.º 062 “Ley del Presupuesto General del Estado – Gestión 2011” de 28 

de noviembre de 2010 en su artículo 22.- Estados financieros, dispone que: “Los Órganos 

Legislativo, Judicial, Electoral, Entidades Descentralizadas dependientes del Órgano Ejecutivo, 

Universidades Públicas, Instituciones de Control, Defensa Legal del Estado y las Entidades 

Territoriales Autónomas y resto de entidades del Sector Público establecidas en la Constitución 

Política del Estado, deberán presentar sus Estados Financieros hasta el 28 de febrero del siguiente 

año”.   

Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) emitidas por la Contraloría General del Estado, en 

su calidad de Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, incluyen a la Auditoría 

Financiera como un tipo de auditoría, que se debe practicar en las entidades de la administración 

pública de manera anual; las Unidades de Auditoría Interna de las mismas, son las responsables de 

incluir en su Programa de Operaciones Anual (POA) la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

y Estados Financieros” y ejecutar la misma dentro del plazo establecido. 

En este sentido mediante Memorándum MEM.T.AUD. No. 012/2019 se nos encomendó la 

ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre 

del 2018, de la Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la Administración Central, y 

conforme a programas de trabajo diseñados en base al relevamiento de información obtenido en la 

etapa de planificación, donde se incluyeron procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la 

auditoría relativa a la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, la 

misma que comprendió la revisión de la documentación de respaldo y la aplicación de otras técnicas 

para la obtención de evidencia, incluida la evaluación del sistema de control interno, con el propósito 
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de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los mismos, de acuerdo con las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

2.1.2. Formulación del problema  

¿La Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de 

San Andrés – Administración Central, al 31 de diciembre del 2018,  permitirá determinar  si los 

registros y estados financieros en su conjunto se presentan confiables, específicamente la partida de 

gasto: “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” del Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto? 

2.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

2.2.1. Objetivo General 

Explicar el proceso de ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central, en su conjunto y 

específicamente de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” del 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, así como la emisión del informe de auditoría y la 

opinión sobre la confiabilidad de los mismos, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y del Sistema de Presupuesto,  incluida la identificación de deficiencias y 

excepciones de control interno.. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

- Comprender la naturaleza, características y actividades que desarrolla la Universidad Mayor 

de San Andrés y la Administración Central, recopilando información institucional y de los 

estados financieros en su conjunto y en particular del Estado de Ejecución Presupuestaria de 

Gastos, partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”.  
 

- Identificar los riesgos inherentes y de control: general y específicos de la partida de gasto 

“24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, requeridos para la definición del 

enfoque de auditoría, el alcance y oportunidad de los procedimientos y técnicas, y la obtención 

de evidencia válida, suficiente y competente. 

 
- Examinar el proceso de ejecución de la auditoría referida a la verificación de cumplimiento del 

Reglamento Específico de la entidad y la Norma Básica del Sistema de Administración de 
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Bienes y Servicios, correspondientes a los procedimientos de contratación de servicios 

inherentes a la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”. 

 
- Describir la suficiencia de la evidencia que respalda la opinión de auditoría sobre los estados 

financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, específicamente de la partida 

de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” del Estado de Ejecución 

Presupuestaria, incluida la evaluación del sistema de control interno.   

2.3.  JUSTIFICACIÓN 

2.3.1. Justificación Teórica  

Dando cumplimiento al Programa Operativo Anual (gestión 2019) del Departamento de Auditoría 

Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y lo dispuesto en la Ley N.º 062 “Ley del 

Presupuesto General del Estado – Gestión 2011” de 28 de noviembre de 2010 en su artículo 22.- 

Estados financieros”, prolongada su vigencia a través de la Ley N.º 1006 de 20 de diciembre de 

2017 Ley de aprobación del Presupuesto General del Estado gestión 2018, la cual señala la 

obligatoriedad de la realización del “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros” y su presentación a la entidad que ejerce tuición sobre ella hasta el 28 de febrero del 

siguiente año, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31 de 

marzo de cada año, de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables para 

Auditorías Financieras (NAG 221-225) emitidas por la Contraloría General del Estado. 

2.3.2. Justificación Práctica 

El presente trabajo dirigido nos permitió aplicar los conocimientos obtenidos durante los años de 

aprendizaje y formación profesional en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor 

de San Andrés. La auditoría se llevó a cabo, de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

Normas de Auditoría Financiera emitidas por la Contraloría General del Estado y lo dispuesto 

mediante el artículo 22.- Estados financieros de la Ley N.º 062 de 28 de noviembre de 2010, “Ley 

del Presupuesto General del Estado – Gestión 2011”, consistente con la verificación de la Partida 

de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, de la Administración Central al 

31 de diciembre del 2018 y si el mismo, fue registrado de manera útil, oportuna, comprensible y 

confiable, asimismo se logró comprobar que los gastos se encuentren adecuadamente documentados 

en las etapas de: contratación, registro presupuestario – contable y pago, conforme a normativa 

vigente, 
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2.3.3. Justificación Metodológica 

En cumplimiento a los objetivos planteados en el presente Trabajo Dirigido se aplicó un enfoque 

metodológico de tal manera que nos permitió alcanzar los objetivos planteados de forma eficiente, 

a través de la ejecución de las etapas de investigación: planificación o diseño, ejecución y 

comunicación de resultados o exposición, así como la aplicación de tipos, métodos y técnicas de 

investigación detallados en el capítulo 3 (Marco Metodológico). 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.4.1. Variable Independiente  

La variable independiente fue la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de Estados financieros 

al 31 de diciembre de 2018 de la Universidad Mayor de San Andrés de la Partida de Gasto “24110” 

– “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” para la recomendación de control interno.  
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Cuadro N. º 1.   
OPERATIVIZACIÓN: VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR OPERACIÓN 

Auditoría de 
Confiabilidad de los 
Registros y Estados 
Financieros de la 
Universidad Mayor de 
San Andrés al 31 de 
diciembre de 2018 

La Auditoría de Confiabilidad 
es la presentación de los 
registros y la información 
financiera de forma confiable lo 
que implica la inexistencia de 
errores o irregularidades 
significativas, debido a la 
existencia de una estructura 
eficaz del control interno para 
una adecuada toma de 
decisiones y es realizado por los 
Auditores Internos. 

 
Actividades 
Previas 

 
Planificación 
de la Actividad 

 

Conocer los Términos de Referencia: 
Naturaleza, objetivos, objeto, alcance, 
metodología, normatividad aplicada, 
distribución y cronograma del trabajo  

Planificación de 
la Auditoría 
 
 
 

Recopilación de 
la información. 

Solicitar la siguiente documentación: 
- Manual de Organización y Funciones. 
- Manual de Procesos Operaciones. 
- Estructura organizacional. 
- Guía de Auditoría para el Examen de 

Confiabilidad. 
- Normas, Técnicas y Reglamentos Aplicables. 

Análisis de la 
Información 
obtenida  

- Elaborar pruebas analíticas. 
- Realizar la evaluación del Control Interno. 

- Detectar los Riesgos. 
- Elaborar: Memorándum de programación de 

auditoría y programas de trabajo de Auditoría. 

Ejecución de la 
Auditoría. 
 

Legajo 
Permanente 

Documentar la siguiente información sobre la 
entidad: Antecedentes, estatutos, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables. 

Legajo 
Corriente 

- Determinar una muestra. 
- Preparar cedulas analíticas (Pruebas de 

Cumplimiento y pruebas Sustantivas). 
- Documentar y desarrollar los papeles de 

trabajo. 
- Determinar los Hallazgos. 

Legajo Resumen - Incluir Planilla de deficiencia.  
- Archivar una copia del informe de Auditoría. 

 
Comunicación 
de Resultados 

 
Informe 
 

- Formar una opinión de confiabilidad de la 
información tomando en cuenta las 
deficiencias de Control Interno. 

- Redactar los hallazgos identificados con el 
respectivo criterio y plantear 
recomendaciones. 

Fuente: Adaptado de la página web Tesis Investigación cientifica.blogspot.com; Operativización de Variables, Lima, Actualizado 10, agosto 2013 
 
 

2.4.2. Variables Dependientes 

Las variables dependientes fueron las siguientes: 

 Confiabilidad de la información financiera sobre la Partida de Gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, respecto al cumplimiento de las afirmaciones de 

auditoría. 
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 Eficacia de la evaluación del Control Interno relacionado a la Ejecución Presupuestaria de la 

Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”. 

  Cuadro N. º 2   

OPERATIVIZACIÓN: VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR OPERACIÓN 

Confiabilidad de la 

información financiera 

sobre la Partida de Gasto 

“24110” – “Mantenimiento 

y Reparación de Inmuebles” 

respecto al cumplimiento de 

las afirmaciones de 

auditoría. 

 
La Confiabilidad de la 
información financiera implica 
el cumplimiento de las 
afirmaciones que representan 
las declaraciones de la 
gerencia que se incluyen como 
componentes de los estados 
financieros de forma implícita 
o explícita. 

Validez de las 
afirmaciones que 
debe cumplir la 
partida de gasto. 

Existencia  
u ocurrencia 

- Realizar procedimientos de 
cumplimiento: Indagación con el 
personal, observación de 
determinados controles, inspección y 
revisión de documentos. 

- Documentar evidencia. 
- Evaluar los resultados. 
- Establecer deficiencias. 

Integridad 

Propiedad  
y exigibilidad 

Valuación  
o aplicación 

Presentación  
y revelación 

Exactitud 

Eficacia de la evaluación del 
Control Interno relacionado a 
la Ejecución Presupuestaria 
de gasto de la Partida de 
Gasto “24110” – 
“Mantenimiento y 
Reparación de Inmuebles”. 

El control interno es un proceso 
afectado por la dirección y todo 
el personal, diseñado con el 
objeto de proporcionar una 
seguridad razonable para el 
logro de objetivos de la entidad. 
La inexistencia de errores o 
irregularidades significativas es 
el resultado de una estructura de 
Control Interno eficaz. 

Diseño 

Diseño de 
Control Interno 
que cumple con 
sus objetivos de 
acuerdo a las 
actividades de la 
entidad. 

- Conocer y comprender los 
procedimientos establecidos en la 
entidad. 

- Obtener información de Auditorías 
realizadas en la última gestión que 
pueden proporcionar información 
útil sobre la eficacia de los Sistemas 
de Administración y de los 
instrumentos de Control Interno. 

- Realizar una evaluación preliminar 
del cumplimiento de los controles. 

Implantación y 
funcionamiento 

Comprobación de 
cumplimiento de 
los 
procedimientos. 

- Determinar riesgos. 

- Evaluar los resultados. 
- Establecer hallazgos. 

 

Informe 

 
Informe de 
evaluación del 
Control Interno 

 

- Redactar observaciones y 
recomendaciones resultantes del 
estudio y evaluación del Control 
Interno. 

Fuente: Adaptado de la página web Tesis Investigación cientifica.blogspot.com; Operativización de Variables, Lima, Actualizado 10, agosto 2013 
 

Los presentes cuadros referidos a la operativización de variables fueron elaborados en base a las 
características y metodología empleada en la citada fuente de información. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 PARADIGMA  

Positivista. -  Según Serrano13, la teoría positivista del conocimiento nace en el siglo XIX con Emile 

Durkhein y August Comte, con la finalidad de buscar los hechos o causas de los fenómenos sociales 

independientemente de los estados subjetivos de los individuos que se relacionan con los 

fenómenos, caracterizándose por su naturaleza cuantitativa. Asimismo, el paradigma positivista se 

aplica formulando generalizaciones de los procesos observados, en el sentido de que el rigor y la 

credibilidad científica se basan en la validez interna, por ello los procedimientos usados son el 

control experimental, la observación sistemática del comportamiento y la correlación de variables, 

con los que se rechazan aspectos situacionales concretos, irrepetibles y de especial relevancia para 

la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. 

El paradigma positivista busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar la teoría y 

reconocer como real al objeto de estudio, lo cual nos ayudó a convertir los registros y estados 

financieros de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central,  en su conjunto y 

específicamente de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, en 

el objeto de investigación, caracterizada por los atributos de: información sistemática, comprobable, 

comparable y medible; con base en la misma, la investigación permitió resolver el problema 

planteado, así como la identificación de cuáles fueron las causas y efectos de los fenómenos a través 

de la aplicación de técnicas de investigación que serán mencionados más adelante. 

3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO  

Para el presente trabajo de investigación, el enfoque sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo 

con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. (R. H. Sampieri, C. Fernández 

y P. Baptista, 2010:6). Según los enfoques que se tienen para un proceso de investigación, el 

presente trabajo de auditoría se enfocará según el enfoque cuantitativo.  

Enfoque cuantitativo. – Según Sampieri14, la aplicación de este enfoque con lleva a la necesidad 

de comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva del fenómeno, a 

través de sus manifestaciones y para interpretar ello es necesario registrar y analizar dichos eventos. 

                                                             
13 PÉREZ SERRANO GLORIA, Investigación cualitativa. Retos e interrogantes; Madrid, España: La Muralla, 2004; p. 15.  
14 Hernández Sampieri Roberto-Metodología de la Investigación, México: MCGARAW-HILL interamericana, 2010; p 6-8. 
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Para el enfoque cuantitativo lo subjetivo existe y posee un valor, sin embargo, este enfoque se aboca 

a demostrar qué tan bien se adecua el conocimiento a la realidad objetiva a través de la 

documentación de la información que haga verídica la realidad del mismo, en base a la recolección 

y análisis de los datos.  

En este sentido, el presente trabajo busca describir el proceso o etapas de la auditoría, relativo a la 

elaboración del memorándum de planificación de auditoría y los programas de trabajo, así como los 

resultados , explicar, comprobar y predecir las observaciones que surgieron de la revisión de los 

registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central, 

en su conjunto y específicamente de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación 

de Inmuebles”, a través de la recolección y análisis de los datos obtenidos como información 

objetiva, confiable y valida.  

3.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es un proceso, con el objetivo de obtener información relevante, verídica y 

confiable, mediante la aplicación del método de investigación seleccionado para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento obtenido, el cual se encuentra conformado por una serie de etapas 

consecuentes e importes para cumplir con el objetivo planteado y entre las cuales pueden 

distinguirse las siguientes: 

1) Planificación o Diseño: En esta etapa de la investigación se desarrollaron, en primera instancia 

la revisión de libros, normativa, investigaciones, etc. Con la finalidad de identificar puntos clave 

y de iniciar la construcción, conceptualización y elaboración de una base que permita la 

fundamentación de la investigación. Posteriormente se procedió a definir el diseño de la 

investigación, objetivos del estudio, técnicas de obtención de la información, cronología y 

metodología para el análisis y la evaluación de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles”. 
 

2) Ejecución: En esta etapa de la investigación se dio lugar a la implementación del diseño de 

investigación, que comprende la aplicación de las técnicas de investigación utilizadas para la 

recopilación de la información donde se pretendió identificar y clasificar los datos obtenidos y 

consecuentemente se realizó la evaluación continua de su desarrollo respecto a los objetivos 

perseguidos y de esta manera se concluyó sobre la veracidad de la información de los 

documentos y la obtención de evidencia competente y suficiente,  que respaldan los hallazgos 

obtenidos. 
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3) Comunicación de Resultados o Exposición: Esta es la última etapa de la investigación dio 

lugar a la construcción de la presentación de las conclusiones finales del trabajo sobre la base de 

los resultados obtenidos en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central, en su conjunto y 

específicamente de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”.  
 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

Método Deductivo – Inductivo   

Según Rodríguez15, la inducción y la deducción constituyen una unidad racional lógica, por lo cual 

se quiere llegar a aplicar este método para obtener conocimiento de lo particular, singular y general 

de un fenómeno con el objetivo de conocer sus particularidades y viceversa. 

 Método deductivo 

El método de investigación deductivo según Sampieri16, es el razonamiento mental, compuesto de 

la lógica deductiva que nos direcciona a realizar un análisis a través de una base general teórica para 

consiguientemente conducirnos a los datos específicos. 

En este entendido, se aplicó el método deductivo a través del cual se realizó un análisis de la 

información y documentación de la ejecución de gastos de la partida de gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, obtenido en el relevamiento de información, con el 

objetivo de sustentar la validez de las conclusiones establecidas que conllevaron a la opinión de 

auditoria.  

 Método Inductivo 

El método de investigación inductivo según Sampieri17, es la obtención de conocimiento, compuesto 

por la lógica inductiva que nos permitirá realizar un análisis de lo particular a lo general es decir de 

los datos a la causa u origen de estos.  

Considerando este criterio, se aplicó el método inductivo, con el cual se logró establecer 

conclusiones que nos ayudaron a emitir una opinión, a través de la extracción de información de 

una base teórica lógica y valida, que nos permitió sustentar la razonabilidad de la Partida de Gasto 

“24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” utilizada por la Administración Central de 

la Universidad Mayor de San Andrés.  

                                                             
15 Rodríguez Francisco- Introducción a la Metodología de las investigaciones sociales: La Habana: Editora Politica,1994; p 27-28. 
16 Hernández Sampieri Roberto-Metodología de la Investigación, México: MCGARAW-HILL interamericana, 2010; p 6. 
17 Hernández Sampieri Roberto-Metodología de la Investigación, México: MCGARAW-HILL interamericana, 2010; p 8. 
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3.5 TIPOS DE ESTUDIO  

El trabajo de investigación es de tipo: descriptivo y explicativo, justificado en las siguientes 

consideraciones: 

 Descriptivo 

El estudio descriptivo según Sampieri18, se concentra en identificar las propiedades y las 

características de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis, su principal objetivo es medir o recoger información sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, de manera independiente y no cómo se relacionan entre sí. 

La aplicación de este tipo de estudio permitió conocer, analizar, medir y recoger de forma 

independiente la información y documentación relacionadas a las variables que presenta nuestro 

objeto de investigación consistente en las variables, es decir la Partida de Gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” utilizada por la Administración Central de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Explicativo 

El estudio explicativo según Sampieri19, va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, 

este tipo de estudio busca responder la causa de los eventos y fenómenos tal cual su nombre lo 

indica, su principal objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

 

Se aplicó el tipo explicativo para identificar deficiencias obtenidas de la evaluación realizada, 

analizando la información e identificando la causa y efecto de los hechos. Asimismo, logramos 

evidenciar su efecto en el registro del Estado de Ejecución Presupuesto de Gastos.   

3.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Una vez seleccionado el enfoque y el método de estudio que fueron aplicados el siguiente paso 

consistió en la recolección de datos pertinentes sobre nuestro objeto de estudio. La recopilación de 

datos implico elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir información 

con un propósito específico, para lo cual se desarrollaron las siguientes técnicas de recopilación de 

datos: 

                                                             
18 Hernández Sampieri Roberto-Metodología de la Investigación, México: MCGARAW-HILL interamericana, 2010; p 92. 
19 Hernández Sampieri Roberto-Metodología de la Investigación, México: MCGARAW-HILL interamericana, 2010; p 95. 



 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL REGISTRO Y 
CONTRATACIÓN PARTIDA DE GASTO 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES”  

 27 

a) Observación: La observación se trata de una actividad realizada por los seres vivos para 

detectar, asimilar y registrar información que permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. 

Esta técnica se aplica para obtener información de la realidad del objeto de estudio a través de 

la percepción directa de los hechos, consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones durante la ejecución de una actividad o proceso objeto de 

estudio20.  

Mediante la observación de las variables que contemplan nuestro objeto de estudio, lograremos 

recopilar información fidedigna sobre lo que está sucediendo en el entorno y obtener evidencia 

de ello.  

b) Entrevista: La entrevista se entiende como la forma de comunicación mediante el intercambio 

de palabras en la cual una persona trata de obtener cierta información, conocimiento o 

valoración sobre un tema en específico.  Esta técnica permite obtener información de la realidad 

del objeto de estudio, consiste en aplicar el cuestionario directamente a los participantes, 

quienes lo contestan. Casi siempre las entrevistas son individuales, pero para el trabajo que 

realizaremos se aplicara a un grupo pequeño (la unidad de análisis) donde el cuestionario lo 

responden entre todos sus miembros21. 

Mediante la aplicación de preguntas directas a terceros, concernientes a nuestro objeto de 

estudio, lograremos corroborar la veracidad, certeza o probabilidad de hechos, situaciones, 

sucesos u operaciones, a través de la información obtenida. 
 

c) Análisis de la Documentación: El análisis de la documentación consiste en el estudio de un 

documento, independientemente de su formato papel o electrónico y desde dos distintos puntos 

de vista: Por un lado, analizamos el soporte documental y, por otro lado, analizamos el 

contenido del documento, es decir, estudiamos su mensaje, la temática sobre la que trata.  

Esta técnica se refiere a obtener toda la información de la realidad social necesaria y requerida 

de forma documental para realizar el trabajo vinculado con el problema de investigación22, 

entre ellos se encuentran: Antecedentes, Manual de Organización y Funciones, organigramas, 

narrativas, documentación solicitada a la Administración Central y marco normativo vigente.   

                                                             
20 Paredes Muñoz Ana-El Proceso de Investigación Social, Bolivia: CIASOL, 2017; p 131. 
21 Paredes Muñoz Ana-El Proceso de Investigación Social, Bolivia: CIASOL 2017; p 153. 
22

  Paredes Muñoz Ana-El Proceso de Investigación Social, Bolivia: CIASOL,2017; p 143 
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Se efectuó un examen y recopilación de toda la documentación referente a nuestro objeto de 

estudio obtenido, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, y 

veracidad. 
 

3.7 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

a) Fuentes Primarias: Son aquellas fuentes que proporcionan datos de primera mano. Para la 

ejecución del presente trabajo, toda la documentación proporcionada por la Entidad auditada 

relacionada con la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” 

fue considerada como fuente primaria de recolección de Información. Dentro de estas fuentes 

tenemos las siguientes: 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gasto 

 Registros Contables -Comprobantes C-31 

 Documentación de respaldo al Proceso de contratación  

b) Fuentes Secundarias: Son aquellas que contienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización de documentación producto de la extracción 

de fuentes primarias. En el trabajo realizado se consideró a las leyes, normas, resoluciones, 

decretos, manuales, guías, reglamentos, etc. Aplicables a este tipo de auditoría como fuentes 

secundarias de información. 
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CAPÍTULO IV 

 MARCO NORMATIVO 

4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se basa en el respeto e igualdad entre 

todos los que conforman el estado, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 

solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde 

predomine la búsqueda del vivir bien; con el objetivo de alcázar la pluralidad económica, social, 

jurídica, política y cultural de los habitantes; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, 

educación, salud y vivienda para todos.  

Aprobada a través del referéndum de fecha 25 de enero de 2009, presentada al Honorable Congreso 

Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 con los ajustes establecidos. 

Especifica aspectos importantes sobre funciones de control y de defensa del estado que ejerce la 

Contraloría General del Estado con respecto a las instituciones públicas. 

4.1.1. Funciones de Control y Defensa del Estado 

Artículo 213 señala: 

La Contraloría General del Estado es una institución técnica que ejerce la función de control de la 

administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o 

interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad 

administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y 

organizativa.23 

Artículo 217 señala: 

La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior 

de las entidades públicas y de aquéllas en las que tenga participación o interés económico el Estado. 

La supervisión y el control se realizarán asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de 

bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.24  

 

                                                             
23 Art. 213, Título V, Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia; 2009, p. 80 - 81 
24 Art. 217, Título V, Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia; 2009, p. 81  
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4.2. LEY N.º 777, SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE) 

La presente Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado tiene por objeto establecer los 

mecanismos del sistema de planificación nacional de Bolivia, y determina los procedimientos a 

realizar para la planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco 

del Vivir Bien. 

Artículo 2 Inc. I señala: 

Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, 

mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del 

Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, 

equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de acuerdo 

a lo establecido en la presente Ley.25 

4.2.1. Finalidad de La Ley 

Artículo 3 señala: 

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente 

Ley:26 

a) Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y 

armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y 

en coordinación con los actores sociales. 

b) Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado 

Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y 

acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública. 

4.2.2. Subsistemas del Sistema de Planificación Integral del Estado 

Artículo 2 Inc. II señala: 

El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes subsistemas: 

                                                             
25 Art. 2, Título I, Capítulo I, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
26 Art. 3, Título I, Capítulo I, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
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a) Subsistema de Planificación. - Constituido por planes de largo (hasta 25 años), mediano 

(hasta 5 años) y corto plazo (hasta 1 año constituida por los Planes Operativos Anuales (POA) 

y los planes anuales de ejecución de las empresas públicas y por los Planes Inmediatos con una 

duración de hasta dos (2 años), los cuales se implementa a través de lineamientos, 

procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación.27 
 

b) Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. - 

Son los principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos destinados a la gestión de 

inversión y el financiamiento externo bilateral y multilateral que se requieren para la 

implementación de los planes generados, en el marco del Sistema de Planificación Integral del 

Estado.28 
 

c) Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. -Son los lineamientos, 

metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos orientados a sistematizar, analizar y 

evaluar el cumplimiento de las metas, resultados y acciones de los planes de largo, mediano y 

corto plazo. Optimizando la asignación de los recursos financieros, y estableciendo las acciones 

correctivas oportunas para la efectiva implementación de los planes.29 

4.2.3. Aplicación de La Ley 

El ámbito de aplicación del Sistema de Planificación Integral del Estado, comprende a las siguientes 

entidades públicas:30 

a. Órgano Legislativo. 

b. Órgano Ejecutivo. 

c. Órgano Judicial.  

d. Órgano Electoral. 

e. Tribunal Constitucional Plurinacional. 

f. Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. 

g. Entidades Territoriales Autónomas. 

h. Empresas Públicas. 

i. Universidades Públicas. 

                                                             
27 Art. 13, Título II, Capítulo I, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
28 Art. 24, Título II, Capítulo II, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
29 Art. 27, Título II, Capítulo II, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
30 Art. 4, Título I, Capítulo I, Ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado (SPIE); 2016 
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4.3. LEY N.º 1178, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

La presente Ley se encarga de regular los sistemas de Administración y de Control de los Recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.31 

Así también se enfoca en la gestión para resultados, es decir es un modelo de administración o 

dirección de planes, programas y proyectos del Estado, enfocado en el desempeño y el logro de los 

resultados para el manejo eficaz y eficiente de los recursos en beneficio de la población. 

La gestión para resultados, es una perspectiva orientada a re direccionar la administración pública 

y dirección de proyectos hacia un modelo de gerencia de procesos, el resultado es aquello que llega 

como efecto y consecuencia de un plan, programa y proyecto, es la consecuencia final de una cadena 

de acciones o eventos expresados cualitativa o cuantitativamente. Por tanto, la gestión para 

resultados, es un modelo de administración sistemática de recursos, centrada en el proceso, 

desempeño, cumplimiento de acciones, estrategias y el logro de resultados definida en un plan o 

proyecto por un periodo determinado. 32 

4.3.1. Finalidad  

El objeto de la mencionada Ley es:33 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos. 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes 

y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor público, asuma plena responsabilidad por sus acciones u omisiones. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

4.3.2. Ámbito de Aplicación  

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en:  

 Todas las entidades del Sector Público, sin excepción,  

                                                             
31 Art. 1, Capítulo I, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
32 Rubén Apaza, La ley N.º 1178 (SAFCO) y ley N.º 777: Gestión para Resultados y los Proyectos, Bolivia; 2017, p. 6 
33 Art. 1, Capítulo I, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990  
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 Empresas de los gobiernos nacional, departamental y local. 

 Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 Los Poderes Legislativo y Judicial, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el 

marco de la independencia y coordinación de poderes. 

 Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su 

inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o 

preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia.34 

4.3.3. Sistema de Administración y de Control  

a) Sistema de Programación de Operaciones. - Transforma los objetivos y planes estratégicos de 

cada entidad en forma integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de 

ejecución de pre inversión e inversión, en:35  

 Resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo. 

 Tareas específicas a ejecutar. 

 Procedimientos a emplear. 

 Medios y recursos a utilizar, en función del tiempo y del espacio. 
 

b) Sistema de Presupuestos. - Proporciona información confiable, útil y oportuna sobre la 

ejecución presupuestaria en base a las prioridades de la política gubernamental, y garantiza los 

montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización 

Administrativa adoptada.36  
 

c) Sistema de Administración de Bienes y Servicios. - Establecerá la forma de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, de acuerdo a los siguientes preceptos:37 
 

 Diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de 

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de 

contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, 

incluyendo los efectos de los términos de pago. 

                                                             
34 Art. 3, 4, 5, Capítulo I, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
35 Art. 6, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
36 Art. 7, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
37 Art. 10, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
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 Emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en la Programación 

de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, 

identificando a los responsables de su manejo. 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes 

tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias.  
 

d) Sistema de Tesorería y Crédito Público. - Se encarga de manejar los ingresos, el 

financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para 

ejecutar el presupuesto de gastos, según los siguientes preceptos:38 
 

 Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por 

la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 

 Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con sujeción 

a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del 

Estado. 

 Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y 

normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para el 

manejo de fondos, valores y endeudamiento. 
 

e) Sistema de Contabilidad Integrada. - Se encarga de integrar las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, 

destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos 

financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por 

las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, cuidando 

que:39 
 

 El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, responda 

a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales respetando los 

principios y normas de aplicación general. 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones del 

Estado y mida los resultados obtenidos. 

f) Control Gubernamental. -  Encargado de mejorar:40 

                                                             
38 Art. 11, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
39 Art. 12, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
40 Art. 13, 14, 15, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
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 La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. 

 La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los 
resultados de su gestión. 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar el manejo inadecuado de los recursos 
del Estado. 

El Control Gubernamental, estará integrado por: 

1) El Sistema de Control Interno, integrado por instrumentos de control previo y posterior 

incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos 

de cada entidad, y la auditoría interna. 

 Control Interno Previo. - Se aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la 

ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la 

verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, 

así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

entidad. 

 Control Interno Posterior. - Evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar 

la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones. Será practicado: Por los responsables superiores, respecto de 

los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia; y 

Por la unidad de auditoría interna. 

2) El Sistema de Control Externo Posterior, será independiente e imparcial, y en cualquier 

momento podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, por medio 

de la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas.41 

4.4. DECRETO SUPREMO N.º 0181, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS    

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es un conjunto de normas de carácter jurídico, 

técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición 

                                                             
41 Art. 16, Capítulo II, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales-Contraloría General Del Estado; 1990 
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de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas de Administración 

y Control Gubernamentales. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas:42 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el conjunto de funciones, 

actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios 

generales y servicios de consultoría. 

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y procedimientos 

relativos al manejo de bienes. 

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de funciones, actividades y 

procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de 

propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública. 
 

4.4.1. Objetivos 

Los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, son los 

siguientes: 

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de 

bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos. 

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, 

relativos a la administración de bienes y servicios.43 

4.4.2. Principios  

La aplicación de las presentes Normas Básicas está orientada bajo los siguientes principios:44 

a) Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y bolivianos. 

b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos de 

contratación de bienes y servicios. 

c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta ejecución 

de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y servicios públicos. 

                                                             
42 Art. 1, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas Del Sistema De Administración De Bienes Y Servicios NB-SABS; 2009 
43 Art. 2, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas Del Sistema De Administración De Bienes Y Servicios NB-SABS; 2009 
44 Art. 3, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas Del Sistema De Administración De Bienes Y Servicios NB-SABS; 2009 
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d) Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y proponentes. 

e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, 

se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos. 

f) Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, 

deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados. 

g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, 

deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles. 

h) Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y 

de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios. 

i) Libre Participación. Las contrataciones estatales deben permitir la libre participación y la más 

amplia concurrencia de proponentes, a través de mecanismos de publicidad, con el objeto de 

obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. 

j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las 

consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas. 

k) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos. 

4.5. RESOLUCIÓN SUPREMA 222957, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA 

4.5.1. Objeto 

La presente resolución suprema tiene por objeto aprobar las “NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA 

DE CONTABILIDAD INTEGRADA”, contenido en III Títulos, V Capítulos y 51 Artículos, de 

aplicación obligatoria en el sector público y cuyo texto, en Anexo, forma parte indivisible de la 

presente Resolución Suprema.45 

                                                             
45 Art. 1, Resolución Suprema 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 2005 
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4.5.2. Uso y aplicación 

Las “Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada”, es obligatorio para todas las entidades 

señaladas en los artículos 3º y 4º de la Ley N. º 1178 de 20 de julio de 1990.46 

4.5.3. Finalidad  

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen el instrumento 

técnico que establece los principios y las normas contables que proporcionan al Sistema de 

Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y uniforme a ser observada en la 

preparación de Estados Financieros del sector público.47 

4.6. RESOLUCIÓN SUPREMA 225558, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

PRESUPUESTO 

4.6.1. Objeto 

La presente Resolución Suprema tiene por objeto aprobar las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuesto, en sus cuatro Títulos y treinta artículos, de aplicación obligatoria en el sector público, 

cuyo texto, en Anexo adjunto, forma parte indivisible de la presente Resolución Suprema.48 

4.6.2. Finalidad  

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto constituyen disposiciones legales y técnicas que 

tienen por objeto la implantación de este Sistema en las entidades y órganos públicos. 

Estas Normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos del cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativa que regulan la gestión pública.49 

4.7. RESOLUCIÓN SUPREMA N.º 218056, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMAS DE 

TESORERÍA DEL ESTADO 

4.7.1. Objeto 

La presente Resolución Suprema tiene por objeto aprobar en sus treinta y nueve artículos las Normas 

Básicas del Sistemas de Tesorería del Estado, que se anexan, ampara su aplicación sin excepción 

                                                             
46 Art. 2, Resolución Suprema 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 2005 
47 Art. 1, Anexo - Resolución Suprema 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 2005 
48 Art. 1, Resolución Suprema 225558, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto; 2005  
49 Art. 2, Anexo - Resolución Suprema 225558, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto; 2005 
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en todas las entidades del sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley N.º 1178 de 20 

de julio de 1990.50 

4.7.2. Finalidad  

Las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado tienen la finalidad de: 

a)  Constituir el marco general del Sistema de Tesorería del Estado basado en principios, 

definiciones y disposiciones que permitan asegurar su adecuado funcionamiento.  

b)  Establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería, relativas a la recaudación de 

recursos, la administración de ingresos y egresos, la programación del flujo financiero y la 

ejecución presupuestaria, y la custodia de títulos y valores.51 

4.8. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO  

4.8.1. Objeto  

La presente Guía tiene como objeto fundamental el establecimiento del control interno en las 

entidades del sector público bajo características de practicidad, considerando los ajustes pertinentes 

de acuerdo con su naturaleza, tamaño, complejidad y niveles de implantación de sus controles 

internos.52 

4.8.2. Alcance 

El contenido de esta Guía es aplicable a las Entidades del Sector Público sujetas a la implantación 

del proceso de control interno, conforme establece el artículo 22 del Reglamento para el Ejercicio 

de las Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, aprobado mediante Decreto Supremo 

N.º 23215.53 

4.8.3. Metodología para la Implantación del Control Interno 

La metodología de la presente Guía sugiere tareas que al menos deberían realizar las entidades del 

sector público para diseñar sus controles y medios para la implantación del control interno tomando 

en cuenta los cinco componentes. 

                                                             
50 Art. 1, Resolución Suprema Nº 218056, Normas Básicas del Sistemas de Tesorería del Estado, 1997 
51 Art. 3, Anexo - Resolución Suprema Nº 218056, Normas Básicas del Sistemas de Tesorería del Estado, 1997 
52 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 1 
53 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 1 
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Cada entidad para el diseño de sus controles identificará los riesgos, condiciones y características 

particulares de su organización. Asimismo, analizará las posibilidades estructurales para su 

aplicación, debiendo diseñar e implantar las acciones necesarias considerando los objetivos 

funcionales y criterios de cada factor en función a la naturaleza, tamaño de la organización y grado 

de complejidad de sus operaciones.54 

4.8.4. Estructura del Control Interno 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la manera como la 

Dirección Superior gestiona la entidad, y están integrados al proceso de administración.  

Componentes del Control Interno: 

a) Ambiente de Control, es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de los servidores públicos en la entidad; la filosofía, estilo de operación y la 

manera como la Dirección Superior asigna autoridad y responsabilidad, como organiza y 

desarrolla a su personal y, la atención y dirección que le presta el Directorio cuando 

corresponda.55 

b) Evaluación de Riesgos, a través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes, tanto 

derivados de la situación presente como del efecto de los cambios futuros que deben anticiparse 

por medio de sistemas de alertas tempranos, debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes; asimismo, identificar los puntos débiles, riesgos internos y externos 

que pueden afectar las actividades de la organización. Los subcomponentes del componente 

evaluación de riesgos incluyen la identificación de eventos, evaluación y respuesta a los 

riesgos.56 

c) Actividades De Control, son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se 

están llevando a cabo las directivas administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar que 

se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la consecución de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la entidad, 

en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisión del desempeño de 

                                                             
54 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 6 
55 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 7 
56 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 51 
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operaciones, seguridad de activos y segregación de responsabilidades. Las actividades de 

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

entidad con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o cumplimiento.57 

d) Información y Comunicación, La información generada internamente o captada del entorno 

en las entidades gubernamentales, debe ser comprendida por la dirección superior como el 

medio imprescriptible para reducir la incertidumbre a niveles que permitan la toma adecuada 

de decisiones, que involucren las operaciones, la gestión, control, rendición transparente de 

cuentas, que aseguren la consistencia entre toda la información que se genera y circula en la 

entidad y la interpretación inequívoca por todos sus miembros.58 

e) Supervisión, es la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, 

total o parcialmente y realizar los ajustes pertinentes. De acuerdo con este rol la supervisión 

configura el autocontrol del proceso, facilitando el perfeccionamiento del resto de los 

componentes y procurando el mejoramiento continuo de acuerdo a las circunstancias vigentes. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.59 

4.9. GUÍA DE AUDITORÍA PARA EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LAS 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS  

4.9.1. Objeto y Alcance  

La presente guía se emite con el objeto de proporcionar orientación técnica para el desarrollo de los 

procesos de planificación, ejecución y preparación de los informes sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros elaborados por las Unidades de Auditoría Interna del Sector 

Público.60 

4.9.2. Responsabilidad del Auditor  

El desarrollo del trabajo debe considerar el cumplimiento de las siguientes normas generales de 

auditoría gubernamental: competencia, independencia, ética, diligencia profesional, control de 

calidad y disposiciones legales aplicables, como así también, de las normas de auditoría 

gubernamental referidas a la auditoría financiera que sean aplicables.61 

                                                             
57 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 76 
58 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 131 
59 Guía Para la Evaluación del Proceso de Control Interno, Contraloría General del Estado; 2008, p. 141 
60 Guía De Auditoria para el Examen de Confiabilidad de las Registros y Estados Financieros, Contraloría General del Estado; 1998, Pg. 
1/45 
61 Guía De Auditoria para el Examen de Confiabilidad de las Registros y Estados Financieros, Contraloría General del Estado; 1998, Pg. 
4/45 
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4.10. INSTRUCTIVO PARA EL CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE 

TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL 2018 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N. º 062 de 28 de noviembre de 2010, 

vigente por la aplicación de la Disposición Final Cuarta de la Ley N.º 1006, que aprueba el 

Presupuesto General del Estado de la gestión 2018, los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional elaborados por la DGCF de la gestión 2018, deben ser presentados al Señor 

Presidente Constitucional hasta el 31 de marzo de 2019. 

Universidades Públicas, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias, 

Instituciones Públicas de Seguridad Social y demás entidades del sector público, deben presentar 

sus Estados Financieros de la gestión fiscal 2018, hasta el 28 de febrero de 2019, acompañando el 

Informe del Auditor Interno y las auditorias que correspondan de acuerdo con la normativa vigente. 

Una vez remitidos los Estados Financieros serán considerados como definitivos y no podrán ser 

modificados. 

En aplicación del artículo 46 (Responsabilidad y Firma de los Estados Financieros), de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N.º 

222957, de 4 de marzo de 2005, los Estados Financieros Básicos y Estados de Cuenta o Información 

Complementaria deben estar firmados, identificando nombres y cargos, por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la entidad pública, el Responsable del Área Financiera y el Contador General en 

ejercicio, a la fecha de emisión de los mismos.62 

4.11. NORMATIVA COMPLEMENTARIA  

I. LEY N.º 843, DE REFORMA TRIBUTARIA 

Art. 26 Depreciación de Inmuebles. -  

La deducción en concepto de depreciación de inmuebles fijada en el Anexo del Artículo 22 de este 

reglamento será aplicada sobre el precio de compra consignado en la escritura de traslación de 

dominio. A los efectos del cálculo de la depreciación deberá excluirse el valor correspondiente al 

terreno determinado por perito en la materia bajo juramento judicial. 

La depreciación de inmuebles, se sujetará a las siguientes condiciones: 

                                                             
62 Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2018, Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas; 2018, p. 1 
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a) Los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar debidamente 

contabilizados, deberán estar a nombre de la empresa, caso contrario no serán deducibles las 

depreciaciones pertinentes ni tampoco serán computables los gastos de mantenimiento. 

b) En todos los casos, la depreciación acumulada no podrá ser superior al costo contabilizado del 

inmueble, ya sea de origen o por revalúo técnico. Las depreciaciones correspondientes a revalúo 

técnico realizados a partir de la vigencia de este impuesto no son deducibles de la Utilidad Neta, 

conforme al inciso h) del Artículo 18 de este reglamento. 

II. LEY N.º 2027, DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO  

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 relación 

de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.63 

Deberes de los servidores públicos:64 

a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales. 

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, 

economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, 

las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. 

c) Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la ley. 

d) Cumplir con la jornada laboral establecida. 

e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los administrados. 

f) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como 

confidenciales, conocidos en razón a su labor funcionaria. 

g) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su actividad 

administrativo. 

h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como 

proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su función. 

                                                             
63 Art. 4, Capítulo I, Titulo II, Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público; 1999 
64 Art. 8, Capítulo I, Titulo II, Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público; 1999 
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i) Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene en el trabajo. 

j) Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo establecido en el presente 

Estatuto y disposiciones reglamentarias. 

k) Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con funcionarios electos 

o designados, que presten servicios en la administración. 

l) Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, 

cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, conforme al cómputo establecido en el 

Código de Familia. 

III. DECRETO SUPREMO N.º 23215, REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El presente Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N. º 1178, como 

Órgano Rector del Control Gubernamental.  

Art. 2.- La Contraloría General de la República procurara fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la transparencia de la gestión 

pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos no solo por la asignación y forma 

de uso de los recursos que les fueron confiados, sino también por los resultados obtenidos.65  

Art. 3.- Atribuciones conferidas a la Contraloría General de la Republica por la Ley N.º 1178: 

a) Elaborar y emitir la normatividad básica de control.  

b) Supervigilar la normatividad del sistema contable.  

c) Promover la implantación de los sistemas contables y de control interno.  

d) Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas.  

e) Ejercer control interno posterior.  

f) Anotar los contratos celebrados por la entidad pública.  

g) Tener acceso sin limitación sin restricción alguna a los registros, documentos y operaciones. 

h) Requerir cuando sea necesario, al Máximo Ejecutivo de la Entidad la realización de análisis, 

auditoria y otra clase de examen posterior. 

i) Reglamentar la contratación de servicios profesionales de auditoría externa o consultoría 

especializada. 

                                                             
65 Art. 2, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio De Las Atribuciones De La Contraloría General Del 
Estado; 1992 
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j) Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes, señalando el 

alcance del trabajo. 

k) Examinar los programas y los papeles de trabajo de los análisis, auditoria y evaluaciones que 

realicen las entidades públicas y las firma o profesionales independientes.  

l) Evaluar los informas de auditoria elaborados por las unidades de auditoría interna.  

m) Dictaminar responsabilidad por violación a la independencia de la unidad de auditoría interna, 

parcialización de dicha unidad o deficiente servicio profesional de sus servidores. 

n) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo, en el caso de existir 

responsabilidad. 

o) Realizar el Control Posterior Externo de cumplimiento de las recomendaciones aceptadas. 

p) Requerir la destitución del ejecutivo o asesor legal principal, en el caso de existir 

responsabilidad.   

q) Ordenar el congelamiento de las cuentas corrientes bancarias y/o suspensión de entrega de 

fondos, en el caso de incumplir con los plazos y condiciones fijadas para la implantación 

progresiva de los sistemas.    

r) Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos en manejo 

de los sistemas.  

s) Ejercer conforme a lo previsto en la Ley N. º 1178 y su reglamento de autonomía operativa, 

técnica y administrativa. 

t) Otras previstas por las leyes que sean compatibles con su naturaleza.66 

Art. 5.- La Contraloría General de la República se limitará a requerir los informes, opiniones y 

estados financieros auditados establecidos para las personas señaladas en el artículo 5 de dicha Ley 

y podrá asimismo conocer los programas, las labores y los papeles de trabajo que respaldan las 

auditorías realizadas. Si no existieren tales informes, estados, programas o papeles de trabajo, o a 

criterio de la Contraloría no fueren satisfactorios, ésta podrá ejercer la atribución contenida en el 

inciso a) del artículo 42 de la Ley N. º 1178, a fin de obtener informes de auditoría operacional, 

dictámenes de auditoría financiera y opiniones calificadas e independientes sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración que utilizan dichas personas.67 

 

                                                             
66 Art. 3, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio e Las Atribuciones De La Contraloría General Del Estado; 
1992 
67 Art. 5, Capítulo I, Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio De Las Atribuciones De La Contraloría General Del 
Estado; 1992 



 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL REGISTRO Y 
CONTRATACIÓN PARTIDA DE GASTO 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES”  

 46 

IV. DECRETO SUPREMO N.º 23318-A REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El presente reglamento regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de la Ley N. 

º 1178 así como toda otra norma concordante con la misma. 

El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, 

transparencia y licitud. Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.68 

Para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico o eficiente: 

 Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de operación, ajustadas en 

función a las condiciones imperantes durante la gestión, y en especial al razonable 

aprovechamiento o neutralización de los efectos de factores externos de importancia o 

magnitud. 

 Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados 

globales alcanzados. 

 La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos debe aproximarse a un 

índice de eficiencia establecido para la entidad o a un indicador externo aplicable.69  

Responsabilidad administrativa 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público.70 

Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex 

servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad 

que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la Resolución final 

ejecutoriada a la Contraloría General de la República para fines de registro.71 

La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención, tanto para 

servidores como para ex servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso 

interno en los términos previstos por el artículo 18 del presente reglamento. La prescripción deberá 

                                                             
68 Art. 3, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
69 Art. 4, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
70 Art. 13, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
71 Art. 15, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (modificado por Decreto 
Supremo 26237 de 29 de junio del 2011); 1992 
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ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada 

expresamente por la autoridad legal competente.72 

Responsabilidad Ejecutiva 

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

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la ley. 

Una gestión puede ser considerada deficiente o negligente cuando:73 

a) No se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de 

administración, de contabilidad e información gerencial, control interno incluyendo auditoría 

interna, y asesoría legal, ni una evaluación técnica del personal que garantice mantener en el 

trabajo a los servidores cuya capacidad sea comprobada. 

b) La gestión no ha sido transparente. 

c) Las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad no se han ajustado oportunamente 

conforme a los resultados y problemas indicados por el sistema de información o no son 

concordantes con los lineamientos fundamentales establecidos por la entidad cabeza de sector. 

d) No ha logrado resultados razonables en términos de eficacia, economía o eficiencia. 

La responsabilidad ejecutiva prescribe a los dos años de concluida la gestión del máximo ejecutivo. 

El dictamen de responsabilidad ejecutiva es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor 

General de la República en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N. º 1178, que contiene 

recomendaciones conforme al inciso (g) del artículo 42 de dicha ley. No procede por consiguiente 

ningún recurso legal impugnatorio.74 

Responsabilidad Civil 

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

competente. 

El dictamen de responsabilidad civil es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General 

de la República. Tiene valor de prueba pre constituido y contendrá la relación de los hechos, actos 

                                                             
72 Art. 16, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (modificado por Decreto 
Supremo 26237 de 29 de junio del 2011); 1992 
73 Art. 35, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
74 Art. 43, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
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u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, 

cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables. 75 

Responsabilidad Penal 

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. 

Los servidores públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios de haberse 

cometido un delito, elaborarán con la diligencia y reserva debidas un informe, haciendo conocer 

este extremo a la unidad legal pertinente. El informe contendrá una relación de los actos u 

omisiones, acompañando las pruebas o señalando dónde pueden ser encontradas.76 

V. REGLAMENTO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL 

AUDITOR GUBERNAMENTAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Objeto  

El presente Reglamento tiene por objeto reglamentar la Declaración Anual de Independencia del 

Auditor Gubernamental de la Unidad de Auditoria Interna, con la finalidad de que las actividades 

que vayan a ser desempeñadas estén libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer 

su objetividad en la consideración de los hechos y la imparcialidad en la formulación de sus 

opiniones, conclusiones y recomendaciones.77  

Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria por los Auditores 

Gubernamentales de la Unidad de Auditoria Interna y la Máxima Autoridad Ejecutiva de las 

Entidades Públicas.78 

Situaciones que Podrían vulnerar la Independencia  

Los Auditores Gubernamentales de la Unidad de Auditoría Interna deben considerar entre otros, los 

siguientes aspectos que podrían vulnerar su intendencia: 

                                                             
75 Art. 50 - 51, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
76 Art. 60 - 61, Capítulo II, Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; 1992 
77 Reglamento de la Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna, Contraloría 
General del Estado; 2014, p. 1/5 
78 Reglamento de la Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna, Contraloría 
General del Estado; 2014, p. 1/5 
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a) Tener relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con las entidades y servidores 
públicos sujetos a examen. 

b) Realizar favores y tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoria 
a realizar. 

c) Haber desempeñado previamente actividades y operaciones relacionadas con el sujeto y objeto 
de auditoría. 

d) Tener intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos con las entidades o 
actividades sujetas a examen. 

e) Tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto u objeto de auditoria. 

f) Existir impedimentos ajenos a la voluntad del Auditor Gubernamental, que pudieran restringir 
o interferir su capacidad de formarse opiniones.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Reglamento de la Declaración Anual de Independencia del Auditor Gubernamental de la Unidad de Auditoría Interna, Contraloría 
General del Estado; 2014, p. 2/5    
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CAPÍTULO V:  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.1. MARCO TEÓRICO  

5.1.1. Teoría del Control  

El control es llevado a cabo por todos los integrantes de una entidad. En otras palabras, podemos 

decir que es la acción, mecanismo o herramienta que garantiza el cumplimiento de metas u objetivos 

con relación a las reglas y procedimientos que se establecen dentro de la entidad, pues a partir de la 

aplicación de la misma las personas reconocen y evidencian las desviaciones que se presentan en el 

desarrollo de un proceso, programa o proyecto, ya que el control es necesario para garantizar un 

flujo normal del trabajo y el cumplimiento efectivo de la misión o plan de trabajo. 

El control es muy importante dentro de la entidad, ya que contribuye a medir, detectar, evaluar y 

corregir desviaciones presentadas, con el fin de lograr los propósitos establecidos. Así mismo, el 

control posibilita el análisis y evaluación de lo realizado confrontado con lo planeado, permite 

establecer medidas para corregir desviaciones y estas no vuelvan a repetirse, así también permite 

identificar a los sujetos responsables para establecer las medidas correctivas. Por otra parte, 

optimiza la ejecución del proceso garantizando una reducción de costos, un ahorro de tiempo y la 

disminución de la presencia de errores. La aplicación del control garantiza la racionalización de las 

acciones cotidianas y el logro de la productividad de las entidades. 

Los sistemas de control aseguran el desarrollo normal de un proceso, logrando como resultado un 

producto de calidad, donde se requieren al menos cuatro condiciones básicas: 

1) Se deben determinar y establecer los parámetros, las herramientas, métodos y los fundamentos 

teóricos o normativos, los cuales establecerán claramente que loa objetivos sean medibles, 

concretos y alcanzables. Estos elementos son claves para realizar la evaluación. 

2) Se debe realizar la medición y evaluación del desempeño de los procesos, a través del monitoreo 

y seguimiento ya que, si se detectan desviaciones en el desarrollo del proceso, pueden 

implementarse acciones preventivas que aminoren o disminuyan el riesgo que afectará al 

producto. 
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3) Se debe comparar el desempeño real con el desempeño esperado, para evidenciar la realidad del 

proceso y así lograr detectar las desviaciones que se están presentando.80 

4) Se deben determinar las acciones correctivas, a través de un análisis preliminar de las causas de 

desviación y a partir de un plan de acción. 

Según el instante de la aplicación del control, se pueden identificar al menos tres tipos:  

a) El control preventivo, son las acciones, mecanismos y procedimientos que permita eliminar el 

potencial riesgo que podría impedir el cumplimiento del objetivo o meta trazado.  

b) El control concurrente, hace referencia que diferentes actores pueden realizar control sobre un 

mismo proceso, distribuyéndose entre otras, instancias o elementos que controlen de forma 

independiente o sí son concurrentes buscando que el control asegure el cumplimiento de los 

objetivos o metas propuestas. 

c) El control posterior o correctivo, es el más común y se presenta cuando ya ha ocurrido la 

desviación y se requiere una corrección, inclusive en el tratamiento del mismo desde la visión 

de la calidad se pide que se aplique una acción inmediata y que luego se realice un análisis de 

la causa, para luego plantear un plan de mejoramiento que permita erradicar el problema y así 

lograr que nuevamente se tome el rumbo planeado y se llegue al cumplimiento del objetivo o 

meta propuesta.81 

5.1.2. Teoría de la Gestión  

Cuando se trata el tema de gestión pública también debemos tratar el tema de la administración 

pública debido a que el concepto de gestión se ha tomado en algunas ocasiones como sinónimo de 

administración, sin embargo, ambos existen diferencias entre ambos.  

La administración pública hace referencia a la conducción de las actividades de una organización, 

es decir, trata sobre el planeamiento, la organización, la dirección y el control de las diferentes 

actividades que ocurren dentro de una organización, como así también el manejo, la capacidad de 

articular recursos destinados a cumplir con alguna finalidad. 

La gestión pública según, Galinelli82, es la acción y efecto de administrar, de diseño, sistemas de 

dirección, información y control en las organizaciones y sus proyectos en relación con su entorno 

                                                             
80 Hurtado Pérez Mauricio-Teoría General del Control; Medellín-Colombia, UNIREMINGTON,2016; p. 7-11. 
81 Hurtado Pérez Mauricio-Teoría General del Control; Medellín-Colombia, UNIREMINGTON,2016; p. 7-11.  
82 Galinelli Bernardo, Estudios Sobre la gestión Pública; Buenos Aire - Argentina. 2015; p. 14 - 20   
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social caracterizado por la incertidumbre. El concepto de gestión se refiere a un proceso dinámico 

y complejo de dirección de organizaciones que involucra la responsabilidad social frente al entorno, 

involucrando el desarrollo teórico de sistemas que destaca el análisis de la interacción entre dos 

sistemas o entre sistema y entorno. Se define como la acción y el efecto de administrar. Comprende 

las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. Así 

también se denomina como el proceso mediante el cual un directivo o equipo directivo determinan 

las acciones a seguir, mismas que se encuentran especificadas en la planeación, también se 

establecen las estrategias y las metas que se pretenden alcanzar. Este concepto a su vez se asocia 

con la dirección o administración de los recursos dentro de una organización. La gestión tiene como 

objetivo aumentar los resultados óptimos de una empresa por medio de la generación de estrategias. 

La Gestión Pública como actividad en el terreno práctico, se define como: 1) La Gestión Pública 

entendida como el campo de estudio que representa una ‘orientación’ de un mismo objeto de 

estudio: la Administración Pública. 2) La gestión pública vista como la parte más dinámica de la 

administración pública, y definida como el conjunto de actividades, acciones, tareas y diligencias 

que se realizan para alcanzar los fines del interés público, tanto al interior de la operación de una 

organización pública, como en el exterior mediante la interrelación con otras organizaciones 

gubernamentales. 

La palabra gestión se puede observar el doble sentido que se le da al término, uno más amplio y 

relacionado con la gestión política, y otro más específico vinculado a los procesos y herramientas 

necesarias para la distribución, el manejo y articulación de los recursos. 

Luego de lo expuesto se puede tomar a la gestión pública como una línea de acción más completa 

que la administración, focalizándose, no sólo en el manejo de los recursos y la mirada hacia adentro 

de la organización, sino también en el reconocimiento y actuación con el entorno de la misma en 

pro del logro de los objetivos.83 
 

Técnicas y herramientas de gestión pública  

a) Planificación estratégica: Se asignan tareas de asesoramiento y asistencia en la definición, 

implementación y evaluación de objetivos estratégicos y operativos de cada organismo; en la 

elaboración de planes y proyectos conforme la normativa y pautas presupuestarias. 

                                                             
83 Galinelli Bernardo, Estudios Sobre la gestión Pública; Buenos Aire - Argentina. 2015; p. 14 - 20   
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b) Diseño organizativo: Comprende tareas de asesoramiento y asistencia en el estudio, análisis y 

diagnóstico organizacional y en la propuesta de estructuras organizativas innovadoras de 

gestión y, colaborar en la identificación de productos y de los procesos organizacionales 

relacionados con las mismas.  

c) Orientación: Asesorar y asistir a las autoridades de los organismos y agentes de la 

administración pública provincial en el diseño, elaboración, implementación, evaluación y 

mejora continua.  

d) Sistemas de gestión de la calidad: asesorar, asistir, sensibilizar, colaborar y participar en la 

aplicación de herramientas de mejora continua de la calidad.  

e) Recursos humanos: Comprende asistir y asesorar en estudios, diagnósticos, diseños e 

implementación de instrumentos relacionados con los sistemas de carrera administrativa; en 

materia de diseño e implementación de procesos de selección de personal. 

f) Control de gestión – Monitoreo y evaluación: Entre las mismas se destacan las de colaborar y 

participar en las tareas de seguimiento, control de gestión y evaluación de resultados e impactos 

de proyectos/programas y las de asistir y asesorar en la elaboración e identificación de los 

indicadores que contribuyan a un control y evaluación de la gestión y los resultados obtenidos 

por los organismos.  

g) Investigación: Elaborar y presentar, material teórico, en forma individual o conformando 

equipos con otros expertos; que contribuya a aumentar, mejorar.84 

5.1.3. Teoría de la Contabilidad  

La contabilidad nace en el momento en el que el ser humano comienza una tendencia a registrar 

cosas de manera mental o escrita; recurriendo a símbolos gráficos para suplir las deficiencias de su 

memoria. Esos símbolos gráficos han evolucionado con el tiempo, conociéndose en la actualidad 

como rubros y cuentas. Dentro de la evolución contable, podemos distinguir tres momentos: 

 Arte empírico: Basado en la experiencia; se elaboran normas prácticas rudimentarias. 

 Divulgación del arte: “Publicidad” de las normas; comentarios y primeras críticas. 

 Crítica “Científica”: Aparición de “principios” regidores de la contabilidad.85 
 

                                                             
84 Galinelli Bernardo - Estudios Sobre la gestión Pública; Buenos Aire - Argentina. 2015; p. 19 – 20.  
85 Castro Montañez Rigoberto – Teoría Contable, Un rémington Corporación Universitaria Remington; Medellín Colombia, 2016; p. 9. 
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Durante el siglo XX la contabilidad alcanza su desarrollo coadyuvando en el área financiera para la 

compresión del comercio como ser: 

a) A propietarios de negocios para ver cuánto tienen, cuanto deben y cuanto queda de monto de 

dinero de inversión. 

b) A gobiernos, municipales, local y federal para comprobar las bases sobre cuales cubren sus 

impuestos. 

c) A acreedores, proveedores para saber conocer sus pagos y proteger sus derechos y sea 

limitando el crédito o aumento de sus intereses. 

d) A bancos para poder conocer las posibilidades de otorgar préstamo de mayor o menor cuantía. 

e)  A inversionistas para conocer su capital y así ponerlo en ahorros de inversión productivas. 

f)  A funcionarios, empleados y obreros para conocer las utilidades que conforme a la ley pueden 

tener derecho a una participación. 

La Contabilidad es la técnica científica que tiene por objeto medir, analizar, y verificar los registros 

y que estén en forma ordenada y cronológica las operaciones que realiza una empresa o entidad para 

su toma de decisiones. 

Es técnica porque es un conjunto de reglas para hacer bien un objeto (registrar) con un mínimo 

esfuerzo y un máximo provecho. 

Es científica porque se apoya a otras ciencias para perfeccionarse: como las Matemáticas, el 

Derecho, la Economía y la Estadística.86  

La contabilidad se ha ido fraguando a través de un lento proceso histórico. Esta se enfrenta a una 

notable evolución de la base social, debido a las necesidades que se originan tanto en las empresas 

como en el mundo, revolucionando frecuentemente su estructura. Teniendo en cuenta que su origen 

fue netamente empírico, se inicia un proceso de investigación buscando generalizaciones y 

relaciones para obtener los primeros principios. 

                                                             
86 Reyes Alfonso - Teoría contable; Universidad de Nueva León; México, 1969; p. 1 – 10. 
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5.1.4. Modelos Contables 

Los modelos contables son parámetros que se utiliza principalmente para el desarrollo de la 

Contabilidad, y expresar en moneda constante los Estados Financieros, y así corregir las distorsiones 

que hay sobre ella en la inflación (bajo la NC-3 Estados Financieros a Moneda Constante). 

Es una estructura básica que concentra conceptualmente en los alcances de criterio de evaluación 

de activos, pasivos y medición del patrimonio y los resultados.87 

Componentes  

a) Capital a mantener:  

- Capital a mantener financiero. 

- Capital a mantener físico u operativo. 

b) Unidad de medida: 

- Moneda heterogénea sin ajuste. 

- Moneda homogénea con ajuste. 

c) Criterios de medición: 

- Valor histórico- 

- Valor corriente- 

Los modelos contables, según el Lic. Gonzales88, se los representa bajo los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Lic. Condori Onari Johny - Tomo I- Contabilidad Internacional; Bolivia, 2013; p.87-88 
88 Lic. Gonzales Alanes Carlos - Contabilidad Superior- Modelos Contables; Bolivia,2015; p.1 
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Cuadro N. º 3  

MODELOS CONTABLES 

MODELO 
CONTABLE  

PARÁMETROS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

CAPITAL A 
MANTENER 

A Nominales Costo Histórico Capital Financiero 

B Nominales Costo Histórico y 
Valor Corriente 

Capital Financiero 

C Nominales Valor Corriente Capital Financiero 

D Nominales Valor Corriente Capital Físico 

E Constante Costo Histórico  Capital Financiero 

F Constante 
Costo Histórico y 

Valor Corriente 
Capital Financiero 

G Constante Valor Corriente Capital Financiero 

H Constante Valor Corriente Capital Físico 

            Fuente: Lic. Gonzales Alanes Carlos - Contabilidad Superior- Modelos Contables; Bolivia,2015 

Los modelos contables que se aplican con mayor frecuencia en Bolivia son: 

a) Modelos Contable – E, se ajusta por inflación el capital financiero a mantener (valores 

constantes, las ventas y costo de ventas. 

b) Modelos Contables – F, se ajusta el capital financiero a mantener por inflación (resultado 

por inflación), lo mismo que los resultados acumulados existen al final del ejercicio anterior, 

las ventas y costo de ventas. 89 

5.1.5. Teoría de la Evidencia 

La auditoría es definida como una investigación critica para llegar a conclusiones ciertas sobre la 

confiabilidad de la información financiera y de las operaciones económicas. Una investigación 

crítica implica la acumulación ordenada de evidencia suficiente y competente, para diseñar las 

pruebas de auditoría, Asimismo que sustente la opinión emitida por el auditor. 

                                                             
89 Lic. Gonzales Alanes Carlos - Contabilidad Superior- Modelos Contables; Bolivia,2015; p.1  
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Para que esta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es decir con 

calidad en relación a su relevancia, confiabilidad y suficiencia en términos de cantidad, al tener en 

cuenta los factores como: Posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia. 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las siguientes características:  90 

a) Suficiente: Toda la evidencia existente, aquella que cumpla a juicio profesional, con los 

objetivos de su examen. Asimismo, se entiende como evidencia suficiente aquel nivel de 

evidencia que el auditor debe obtener a través de sus pruebas de auditoría para llegar a 

conclusiones razonables sobre las cuentas anuales que se someten a su examen. 

Para decidir el nivel necesario de evidencia, el auditor debe, en cada caso, considerar la 

importancia relativa de las partidas que componen los diversos epígrafes de las cuentas anuales 

y el riesgo probable de error en el que incurre al decidir no revisar determinados hechos 

económicos. 
 

Independientemente de las circunstancias específicas de cada trabajo, el auditor debe obtener 

siempre el nivel de evidencia necesario que le permita formar su juicio profesional sobre las 

cuentas anuales, no obstante, el auditor deberá tener en cuenta y evaluar correctamente el coste 

que supone la obtención de un mayor nivel de evidencia que el que está obteniendo o espera 

obtener, y la utilidad final probable de los resultados que obtendría. 

La falta de suficiente nivel de evidencia sobre un hecho de relevante importancia en el contexto 

de los datos que se examinan, obliga al auditor a expresar las salvedades que correspondan o, 

en su caso, a denegar su opinión. 
 

b) Adecuada: La evidencia es adecuada cuando sea pertinente para que el auditor emita su juicio 

profesional. Por tanto, el auditor debe valorar que los procedimientos que aplica para la 

obtención de la evidencia sean los convenientes en las circunstancias. 
 

5.2. ESTADO DEL ARTE  

El estado del arte es un estudio que hace referencia a la construcción de un análisis de tipo 

documental, el cual muestra los avances más importantes y actualizados que se han logrado con 

respecto al conocimiento de un determinado tema. Con la finalidad de hacer una recopilación de 

                                                             
90Orta Pérez, M. La teoría de la evidencia en auditoría. Aplicaciones de los Sistemas Expertos. Universidad de Sevilla, Sevilla;1995. P. 
55 
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fuentes importantes, ideas, conceptos, opiniones, metodologías aplicadas y resultados para 

establecer nuevas relaciones de interpretación entre las categorías del objeto de estudio. 

  Cuadro N. º 4  

ESTADO DEL ARTE 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO – GESTIÓN 2008 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Nombre del Documento: 

“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO – GESTIÓN 
2008 DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés 

Autor: Janeth Carmen Benítez Gonzales 

Antecedentes del Tema: 

La Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, 
practicada en los años anteriores fue acorde a las disposiciones legales 
vigentes de esos años, lo que sucede es que de acuerdo a 
modificaciones sucesivas estas auditorías van cambiando 
constantemente, no es uniforme y dependería técnicamente de 
seleccionar los procedimientos, pruebas de cumplimiento y criterios 
profesionales a aplicar para su examen. 

 

Formulación del problema Objetivo de Investigación 

¿Todas las entidades públicas presentan Estados 
Financieros básicos y complementarios basado en 
principios de contabilidad generalmente aceptada, 
bajo principios, normas básicas y generales de 
control interno del sistema de contabilidad 
integrada gubernamental? 

¿Las entidades públicas aplican y mantienen 
controles internos generales y específicos 
apropiados para el registro contable y operativo de 
sus libros, como analítico, auxiliares y los sistemas 
computarizados denominados como PED? 

Determinar la condición de los registros 
contables y operativos de la Facultad de 
Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo al 31 
de diciembre de 2008: que por estar en 
concordancia con las Normas Básicas y 
Secundarias de los Sistemas de Contabilidad y 
Administración que los regula y por la eficacia 
de los controles internos establecidos, pueden 
ser utilizados con un razonable grado de 
seguridad. 
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¿Los Reportes Financieros que exhiben están 
sujetos a normas interna de la institución de la 
universidad cumpliendo reglamentos específicos? 

Conceptos Abordados: 
   Contabilidad                                                                                

   Auditoría Gubernamental 

Aporte de Investigación: 

En lo académico: Poner en práctica los conocimientos teóricos–
prácticos adquiridos durante la formación académica a lo largo 
de los cinco años de estudio en la Universidad Mayor de San 
Andrés. 

Resultados de la Investigación: 

Como parte de la auditoría de confiabilidad de registros y 
estados financieros al 31 de diciembre de 2008, evaluaron el 
sistema de control interno vigente en la Facultad de 
Arquitectura acerca de sus ingresos y egresos con recursos del 
Tesoro General de la Nación, y de los saldos de los estados 
financieros de esa Facultad. Como resultado del examen 
establecieron que: Los Registros   y Estados Financieros de la 
Facultad de Arquitectura presentan información no confiable. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación 

Se realizó el análisis del presente trabajo dirigido con relación 
a la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros 
de la facultad de arquitectura artes diseño y urbanismo 
correspondiente a la gestión 2008 de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 

Fuente: Elaboración propia, en base al Trabajo Dirigido - “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 
de la Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo – Gestión 2008 de la Universidad Mayor de San Andrés”  
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Cuadro N. º 5  

ESTADO DEL ARTE 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTROS 
CONTABLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS-GESTIÓN 2008-

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Nombre del Documento: 

“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y REGISTROS CONTABLES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS-GESTIÓN 2008-
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés 

Autor: Ronald Saavedra                                                                                             
Juan Carlos Chambi Márquez 

Antecedentes del Tema: 

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la presente gestión e 
instrucciones impartidas por el jefe del Departamento de Auditoria 
Interna, mediante memorando N.º 031/2009 del 22 de julio de 2009 
practicamos la auditoria de confiabilidad de registros y Estados 
Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas. 

Formulación del problema Objetivo de Investigación 

 Determinar si la información presentada en los 
Estados Financieros y registros contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas al 31 de 
diciembre de 2008 es confiable. 

Conceptos Abordados:  Contabilidad                                                                                    
Auditoría Gubernamental 

Aporte de Investigación:  En lo académico: Poner en práctica los conocimientos 
teóricos–prácticos adquiridos durante la formación académica 
a lo largo de los cinco años de estudio en la Universidad Mayor 
de San Andrés. 
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Resultados de la Investigación: Como resultado del examen establecieron que: 

- La Facultad de Ciencias Geológicas carece de diseño de 
control interno de las operaciones relativas a los egresos 
provenientes de recursos del Tesoro General de la Nación. 

- El personal responsable de la Facultad de Ciencias 
Geológicas no ejerce el control interno.   

- La aplicación de políticas contables inadecuadas, afectan 
los saldos de los Estados Financieros de la facultad.                                                                

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación  Se realizó el análisis del presente trabajo dirigido con relación 
a la auditoría de confiabilidad de los estados financieros y 
registros contables de la facultad de ciencias geológicas 
correspondiente a la gestión 2008 Universidad Mayor de San 
Andrés.  

Fuente: Elaboración propia, en base al Trabajo Dirigido - “Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros Y 
Registros Contables de la Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés” 

Cuadro N. º 6  

ESTADO DEL ARTE 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN “EMAVERDE” 

GESTIÓN 2010 

Nombre del Documento:  “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE INGRESOS Y GASTOS 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES 

Y FORESTACIÓN “EMAVERDE” GESTIÓN 2010” 

Institución:  Universidad Mayor de San Andrés 

Autor: García Castillo María Luisa  

García Tenorio Gabriela  

Antecedentes del Tema: En cumplimiento a los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N.º 1178 y 
memorándums, hemos examinado la confiabilidad de los registros y 
estados financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 
y Forestación (EMAVERDE), por los ejercicios concluidos al 31 de 
diciembre de 2010. Como resultado de este trabajo, se identificaron 
debilidades en el proceso de control interno, que afectan la 
confiabilidad de los sistemas de información que se exponen en el 
presente informe. 
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Cabe aclarar que en el desarrollo del trabajo participó el auditor interno 
de EMAVERDE; en consecuencia, aclarar que las observaciones al 
control interno detectados por el referido profesional fueron reportadas 
en el informe de control interno emitido por dicho auditor 

Adicionalmente, como resultado del Examen de Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros por los ejercicios concluidos al 31 de 
diciembre de 2010 se emitieron los siguientes informes de auditoría: 
AIE-005/2011 del 24 de marzo de 2011 expresando opinión con 
salvedades respecto a los Estados Financieros de EMAVERDE, por los 
ejercicios terminados al 31/12/2010. 

Formulación del problema Objetivo de Investigación 

¿Los recursos obtenidos por la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes Parques y 
Forestación (EMAVERDE), son registrados 
presupuestaria y contablemente? Y ¿Qué los 
gastos corrientes de inversión efectuados por la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y 
Forestación (EMAVERDE), constituyen 
compras de bienes y/o servicios efectivamente 
recibidos; y presentan transacciones ejecutadas, 
contabilizadas en el manejo administrativo – 
financiero, ¿además cuentan con controles 
internos efectivos? 

Realizar la Auditoria de Confiabilidad de 
Ingresos y Gastos así emitir una opinión sobre la 
Confiabilidad de los Estados Financieros y 
verificar la legalidad y suficiencia documentaría 
de las operaciones de gasto, así como el 
adecuado uso de los recursos propios por Venta 
de Servicios y Egresos conformados por los 
“Gastos corrientes y de inversión” efectuados en 
la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques 
y Forestación (EMAVERDE), comprendidos en 
el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 
2010. 

Conceptos Abordados:  Contabilidad                                                                                    
Auditoría Gubernamental 

Aporte de Investigación:  En lo académico: Poner en práctica los conocimientos teóricos–
prácticos adquiridos durante la formación académica a lo largo 
de los cinco años de estudio en la Universidad Mayor de San 
Andrés.   

Resultados de la Investigación: Después de realizado el trabajo de: “Auditoria de Confiabilidad 
de Ingresos y Gastos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2010” como parte 
integrante del examen de confiabilidad de registros y estados 
financieros, se verificó que cuenta con un buen Sistema de 
Control Interno, el mismo que se refleja en cada uno de los 
Reglamentos Específicos, Manual de Procesos y 
Procedimientos, Manual de Organización y Funciones y otros. A 
pesar del Sistema de Control Interno implantado dentro de la 
entidad, la Comisión de Auditoría durante la revisión de las 
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operaciones de las direcciones administrativas se verificó los 
siguientes casos: 

- Diferencia entre el “Presupuesto Vigente” y el último 
reformulado aprobado por el directorio de EMAVERDE. 

- No se Facturaron Ingresos por Venta de Servicios. 
- Registro de Devengado sin la documentación de respaldo 

suficiente. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación  Se realizó el análisis del presente trabajo dirigido con relación a 
la auditoria de confiabilidad de ingresos y gastos de la empresa 
municipal de áreas verdes, parques y forestación “EMAVERDE” 
Correspondiente a la gestión 2010.  

Fuente: Elaboración propia, en base al Trabajo Dirigido - “Auditoría de Confiabilidad de Ingresos y Gastos de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación “Ema verde” Gestión 2010”. 

Cuadro N. º 7  

ESTADO DEL ARTE 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE 
GASTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS “EMAVIAS” – 

GESTIÓN 2010 

Nombre del Documento:  “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS “EMAVIAS” – GESTIÓN 
2010” 

Institución:  Universidad Mayor de San Andrés 

Autor: Renato Márquez Chávez  

María Elena Valero Palli 

Antecedentes del Tema: En cumplimiento a instrucciones impartidas mediante memorándum 
N.º 011/2011 del 17 de enero de 2011, emitidos por la Unidad de 
Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se 
ha efectuado la Auditoria de Confiabilidad de la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías 
“EMAVIAS” de la Gestión 2010, con el objetivo de emitir un 
informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

En cumplimiento al programa operativo anual (POA) para la 
presente gestión e instrucciones impartidas por disposición de 
Auditora Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y con 
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la finalidad de dar validez al trabajo a realizarse, se efectuó el 
examen de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de gastos de 
la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) por la gestión 
al 31 de diciembre de 2010, mediante memorándum N.º 011/2011 
del 17 de Enero de 2011, designando como responsable del 
desarrollo del trabajo al Lic. Boris Quevedo y como supervisor del 
trabajo al Auditor Interno Lic. Edwin Guzmán bajo la Supervisión 
General del Lic. Zenón Padilla de Auditoría Interna del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. 

Formulación del problema Objetivo de Investigación 

¿Existe un adecuado control de los procesos, 
procedimiento y el registro de las operaciones de 
ejecución presupuestaria de la Empresa 
Municipal de Asfalto y Vías (EMAVIAS)? 

Realizar el examen de la Ejecución 
presupuestaria de Gastos, verificar los 
registros y la suficiencia documentaria de las 
operaciones de gastos efectuados por la 
Empresa Municipal de Asfalto y Vías 
(EMAVIAS), comprendidos en el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Conceptos Abordados:  Contabilidad                                                                                    
Auditoría Gubernamental 

Aporte de Investigación:  En lo académico: Poner en práctica los conocimientos 
teóricos–prácticos adquiridos durante la formación académica 
a lo largo de los cinco años de estudio en la Universidad 
Mayor de San Andrés.  

Resultados de la Investigación: Después de haber realizado y concluido el trabajo de: 
“Auditoria de Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria de 
Gastos de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (EMVIAS) 
de la gestión 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz” como parte integrante del examen de confiabilidad de 
registros y estados financieros. Hemos arribado a las 
siguientes conclusiones, sobre el desarrollo del trabajo 
realizado: 

- Las deficiencias que son relevantes en el Control Interno, 
detectadas en los rubros asignados, formaron parte del 
Informe emitido por el Auditor. 

- Dichas deficiencias no dan lugar a indicios de 
responsabilidad por la función Pública, debido a que las 
observaciones encontradas son subsanables porque no 
tienen una alta materialidad. 

- Consideramos necesario que las deficiencias de control 
interno detectadas, además de las conclusiones y 
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recomendaciones, sean tomadas en cuenta por el honorable 
alcalde de la ciudad de la Paz Dr. Luis Revilla Herrero. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación  Se realizó el análisis del presente trabajo dirigido con 
relación a la auditoria de confiabilidad de la ejecución 
presupuestaria de gastos de la empresa municipal de asfaltos 
y vías “EMAVIAS” correspondiente gestión 2010. 

Fuente: Elaboración propia, en base al Trabajo Dirigido - “Auditoría de Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria de 
Gastos de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías “Emavias” – Gestión 2010”. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. Contabilidad  

a) Sistema de Contabilidad Integrada 

La Contabilidad Integrada es un sistema que opera en forma uniforme integrando los registros 

presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales, orientado a determinar el costo de las 

acciones del Estado, para de esa forma generar información financiera clara y transparente que 

resulte de fácil comprensión para los terceros. 

La integración de los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros es posible mediante el 

cumplimiento de la teoría contable, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las 

Normas Generales de Contabilidad Nacionales e Internacionales, y Principios, Normas Generales y 

Básicas del Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República.  

Objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada: 

 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que se producen 

en las entidades públicas. 

 Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del 

Estado, rinda cuentas de la administración a su cargo. 

 Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con 

características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los 

responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma. 
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 Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentadora, ordenada de tal 

forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior.91 

b) Apropiación o Asignación 

La apropiación o asignación de gastos es el momento en el cual se registra en el sistema el concepto 

de gasto y los importes aprobados de acuerdo a el presupuesto asignado por las entidades del sector 

público para cada una de las partidas por objeto del gasto, dando lugar a la apertura de los registros 

auxiliares de la ejecución presupuestaria de gastos.92 

c) Compromiso 

El compromiso es un momento contable conocido como un registro presupuestario que no afecta ni 

modifica la composición del patrimonio, dicho registro generado en un acto de administración 

interna que confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario aprobado establecida 

para un período determinado. 

Se origina en una relación jurídica con terceros, establecida mediante la firma de un contrato o la 

emisión de una orden de compra que dará lugar, a una eventual salida de fondos. Su registro en el 

sistema, asegura que, en los procesos de gestión pública, no se adquieran compromisos para los 

cuales no exista crédito presupuestario.93 

d) Devengado 

El registro del devengado generalmente se realiza de forma posterior al registro del compromiso, 

permitiendo contar con información del nivel de deuda flotante al comparar la ejecución con los 

pagos efectuados, y sobre la base de documentos que respalden el perfeccionamiento jurídico y 

económico de la operación 

Se considera que un gasto esta devengado, cuando nace la obligación de pago a favor de terceros, 

la cual puede producirse: 

a) Por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por la entidad. 

                                                             
91 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; 2005, La Paz- 
Bolivia; p. 18. 
92 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; 2005, La Paz- 
Bolivia; p. 18. 
93 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; La Paz- Bolivia, 
2005; p. 18. 
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b) Al vencimiento de la fecha de pago de una obligación, o cuando se efectúa una donación o 

transferencia a terceros. 

El devengamiento del gasto implica la ejecución del presupuesto y generalmente establece una 

obligación de pago. El registro del devengado de gastos produce una modificación en la 

composición del patrimonio, por transacciones con incidencia económica y financiera. No todo 

devengamiento de gastos genera una contraprestación de bienes o servicios, tal es el caso de las 

donaciones o transferencias otorgadas. 

La conversión de partidas por objeto del gasto a cuentas de la contabilidad se inicia en este 

momento, ya que el registro del devengado produce automáticamente el asiento de partida doble en 

la contabilidad patrimonial.94 

e) Pagado 

El registro de pago representa la cancelación de obligaciones y permite conocer el grado de 

cumplimiento de deudas contraídas, saldos disponibles en bancos, cajas, órdenes de transferencias 

emitidas, cheques entregados y pagados; se realiza mediante la emisión de: ordenes de 

transferencias electrónicas, cheques, títulos y valores, efectivo en casos de pagos con fondos de caja 

y en casos excepcionales con bienes u otros medios.  

El concepto de pagado presupuestario a través de títulos y valores, especies, bienes, compensación 

entre deudas exigibles y operaciones sin flujo financiero es distinto al concepto del pagado 

patrimonial, donde necesariamente se produce un flujo financiero. 

La entrega de efectivo, afecta la disponibilidad de la caja y disminuye la deuda contraída. La emisión 

de un cheque u orden de transferencia afecta la disponibilidad en bancos y disminuye la deuda. 

El pago por medio de títulos o valores, disminuye la deuda establecida y aumenta la deuda a largo 

plazo, esta operación no registra movimiento de fondos, es una operación de cambio de deuda, entre 

cuentas del pasivo. 

El registro del pagado permite conocer el grado de cumplimiento de deudas contraídas, saldos 

disponibles en bancos, cajas, órdenes de transferencias emitidas, cheques entregados y pagados. 

                                                             
94 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; La Paz- Bolivia, 
2005; p. 18. 
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El registro del momento del pagado en el presupuesto, genera un asiento de partida doble en la 

contabilidad patrimonial.95 

f) Preventivo o Registro Contable  

El preventivo o registro contable, es un documento administrativo, útil para dejar constancia, 

certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos 

al inicio de un trámite de gastos. No constituye un momento contable, sino un registro auxiliar de 

la administración de créditos en la ejecución presupuestaria, registra un importe provisorio con el 

propósito de reservar asignación presupuestaria, hasta el momento del compromiso.96 

g) Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o físicos, así 

como sus documentos de respaldo (contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o copias legalizadas), está  protegido y archivado en forma adecuada, de tal manera que 

ofrezca seguridad y fácil localización, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión 

por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control 

Gubernamental, en cumplimiento a normas legales. 

El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será posible con autorización 

expresa del responsable del área administrativa – financiera. 

Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales o 

producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de diez años, contados a 

partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o desde la fecha del último asiento, documento 

o comprobante de la gestión. 97 

5.3.2. Estados Financieros 

Los Estados Financieros son todos los aspectos materiales que el auditor necesita para determinar 

su rendimiento y operación, así para facilitar al auditor expresar una opinión limpia y razonable. 

Las entidades del Sector Público presentan dos tipos de Estados Financieros: Básicos y 

Complementarios a su situación presupuestaria, financiera y patrimonial. Los Estados Financieros 

                                                             
95 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; 2005, La Paz- 
Bolivia; p. 19. 
96 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; La Paz- Bolivia; p. 
20. 
97 Ministerio de Hacienda - Contraloría General del Estado, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrado; 2005, La Paz- 
Bolivia; p. 20-21. 
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Básicos presentan la información del año actual en la primera columna y en la segunda columna la 

información de la gestión anterior, reexpresado a moneda de cierre de la gestión actual. Las 

entidades deberán hacer las revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación 

de la información contenida en los estados financieros, mediante notas explicativas que forman 

parte integrante de los mismos. Dichas notas pueden ser presentadas en formas narrativas o 

compiladas en forma de planillas o cuadros y contendrán información comparativa cuando 

corresponda.98 

Asimismo, la Guía señala que los Estados Financieros Complementarios: son todos aquellos que 

detallan o analizan la información contenida en los estados financieros básicos.  

5.3.3. Presupuestos  

a) Formulación 

Programación presupuestaria (PP), es el proceso de asignación de recursos según la relación 

insumos-productos y debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Posibilidad, los productos deben ser perfectamente definibles y diferenciables d otras 

relaciones de insumo productos, así se evita duplicidades de acción. 

 Relevancia, para asignación de recursos y ser presupuestable la programación presupuestaria 

se realiza a través de categorías programáticas, las cuales reflejan las acciones presupuestarias. 

 Programa (Prg.), es la categoría programática de máximo nivel, está relacionada a las 

acciones a corto plazo u cuya producción es terminal. 

 Actividad (Act.), consiste en las acciones operacionales de un programa,  

 Proyecto (Pry.), forma parte del programa comprende la fase de un proyecto de inversión 

pública incluyendo la pre inversión. 

 Dirección administrativa (D.A.), código numérico que la entidad asigna a la dependencia o 

instancia que se encarga de la supervisión de proceso como ser: Viceministerio, Dirección, 

Gerencia, secretarias y otros. 

 Unidad ejecutora (U.E.), cogido numérico que la entidad asigna a la dependencia que se 

encarga de la ejecución de proyectos o actividad presupuestaria (Unidades). 

                                                             
98 Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros; 1998, p 6. 
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 Finalidad y función (Fin. Fun.), el código es asignada de acuerdo al Clasificador de Finalidad 

y Función, que muestra el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y 

presta el Estado a la población. 

 Fuente (Fte.), código de acuerdo al Clasificador de fuente de financiamiento. 

 Organismo (Org.), código de acuerdo al Clasificador de fuente de financiamiento. 

 Objeto de gasto (Obj.), código de acuerdo al Clasificador por objeto de Gasto, que representa 

el insumo que se requieren para realizar el proceso de producción.99 

b) Ejecución  

Certificación Presupuestaria 

La Certificación Presupuestaria es la etapa del gasto que indica y asegura que tenemos la cobertura 

presupuestaria disponible para comenzar a gastar, es decir, confirma que tenemos el presupuesto 

necesario para ejecutar y gastar.  

Por lo tanto, la Certificación Presupuestaria es el hecho de garantizar la disponibilidad de recursos, 

para comprender un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectiva, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de las Normas Básicas de 

Presupuesto.100 

c) Seguimiento  

Seguimiento y evaluación presupuestario, La Comisión Administrativa Financiera del HCU, en 

coordinación con el (la) Director(a) Administrativo(a) Financiero(a), analizará la información de la 

ejecución física y financiera del Presupuesto Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés 

y compararán los resultados obtenidos con los establecidos en el Programa de Operaciones Anual y 

las asignaciones presupuestarias. Según los resultados del seguimiento, el HCU a través de las 

instancias responsables promoverá las acciones administrativas para el cumplimiento de los 

objetivos de gestión, o en otro caso para determinar las responsabilidades y sanciones por 

incumplimiento de metas y objetivos.101 

Informe de la ejecución presupuestaria, El (La) director(a) Administrativo(a) Financiero(a), a 

través del Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera, preparará la información sobre 

                                                             
99 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; Directrices Presupuestarias, 2017; p. 25 – 26.  
100 Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Presupuesto, 2017; p. 12 – 19. 
101 Universidad Mayor de San Andrés; Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, 2015 p, 21. 
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la ejecución presupuestaria, identificando los desfases entre lo programado y lo ejecutado, y remitirá 

esta información al Rector para su posterior aprobación en el Honorable Consejo Universitario. 

5.3.4. Partidas Presupuestarias de Ejecución de Gasto  

a) Partida 24110 – “Mantenimiento y reparación de inmuebles” 

Esta partida presupuestaria apropia conceptos de gasto por mantenimiento y reparación de 

inmuebles, incluyendo el pago de expensas comunes, muebles, enseres, equipos de oficina, médicos, 

sanitarios, comunicación, tracción, transporte, elevación, perforación y otros que son ejecutados por 

terceros. 102 

 Mantenimiento  

Es una función de conservación técnica especializada que se la realiza a los bienes inmuebles para 

conservar su funcionalidad y preservar su valor de vida útil. Dentro de este concepto se incluyen 

todos los gastos realizados con el objeto de mantener o conservar la capacidad operativa del bien, 

sin embargo, estos gastos no prolongan la vida útil del bien ni tampoco su capacidad de utilización, 

ni aumentan su valor. Por sus características constituyen un gasto para el ente y en consecuencia 

son imputados a resultados en el período en que se realizan.103 

 Reparación 

Son los arreglos y/o cambios de piezas normales que requiere un bien para prestar servicio. Dentro 

de este concepto se incluyen todos los gastos realizados con el objeto de reparar o subsanar la 

capacidad de utilización del bien.  

A diferencia del mantenimiento, en las reparaciones debe existir un daño producido al bien, ya sea 

en forma accidentar, intencional o por caso fortuito. También ellas constituyen un gasto que deberá 

ser reconocido y, en consecuencia, cargado a resultados, en el ejercicio en que se incurren. 

b) Partida 42230 – “Otras construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado” 
 

Esta partida presupuestaria apropia conceptos de gasto realizados en la construcción y mejoramiento 

de obras públicas del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, escuelas, 

hospitales, electrificación, hidroeléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y 

equipamiento de industrialización de hidrocarburos, gas y minería, redes de distribución de gas, 

                                                             
102 Clasificador Presupuestario, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Bolivia; 2019. 
103 DS 0181 Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 167th ed. Bolivia; octubre 2017. 
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estadios y coliseos deportivos, y otras edificaciones destinadas al desarrollo de actividades 

comerciales, industriales y de servicios.104 

 Mejora 

Es la inversión que realiza una empresa en un bien para aumentar su capacidad de servicios, ya sea 

extendiendo su vida útil o aumentando su productividad. En todos los casos modifican sus 

condiciones originales. 

En ambos casos, la mejora supone la incorporación de un nuevo valor al activo, que puede extender 

su vida útil o bien incrementar su productividad o eficiencia, ya sea reduciendo costos o 

incrementando la cantidad de unidades a producir u horas iniciales (vida útil). Como consecuencia 

de ellas se benefician períodos futuros, por lo que dicho costo se carga al activo, modificando su 

valor de costo de adquisición.105 

5.3.5. Normas Generales de Auditoría Gubernamental  

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamentales son de aplicación obligatoria en la práctica 

de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N.º 

1178. 

Y sus normas comprenden por los siguientes: 

a) Competencia, el Auditor debe tener conocimiento y habilidades necesarias para llevar a cabo 

la auditoría y lograr sus objetivos. 

b) Independencia, el auditor gubernamental está obligado a excusarse formalmente de realizar o 

participar en una auditoría, en caso de incompatibilidad o conflictos de interés, e informar al 

superior inmediato, tan pronto se presente cualquier causa de impedimento. 

c) Ética, en el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de 

Ética. 

d) Diligencia Profesional, el auditor debe ejercer con mucho cuidado y diligencia en la 

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

actividades que hacen a la labor de auditoría. 

                                                             
104 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad; Clasificador Presupuestario, Bolivia; 
2019. 
105 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; DS 0181 Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Bolivia; 
octubre 2017. 
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e) Control de Calidad, en su conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una 

seguridad razonable de que son: 

- La organización ha adoptado y cumple con las Normas Generales de Auditoría. 

- Se alcancen los objetivos de auditoria preestablecidos y se concluya sobre los mismos.  

- Los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias 

correspondientes. 

- Se apliquen procedimientos de auditorías adecuadas. 

- Se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. 

f) Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales, el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. 

g) Relevamiento de Información, consiste en la recopilación y evaluación de la información 

sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad. 

h) Ejecución, debe estar planificada y supervisada para así dar el objeto del examen y que tipo 

de Auditoría se ejecutara. 

i) Seguimiento, la Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones 

obtenidas en sus informes.106 
 

5.3.6. Normas de Auditoría Financiera  

Las Normas de Auditoría Financiera están conformadas por: 

a) Planificación, la planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto 

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

recursos humanos y materiales involucrados. 

b) Supervisión, la supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoria hace la 

consecución de los objetivos de auditoría definidos en el Memorándum de Planificación de 

Auditoría. 

c) Control Interno, es un proceso implementado por la dirección y todo el personal, diseñado el 

objeto de proporcionar una seguridad razonable de los objetivos. 

                                                             
106 Contraloría General de Estado; Normas de Generales de Auditoria Gubernamental, La Paz – Bolivia, 2012; p, 1 – 22. 
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d) Evidencia, el trabajo del auditor consiste en obtener y examinar la evidencia relativa a las 

afirmaciones contenidas en las Estados Financieros para emitir su opinión. 

e) Comunicación de Resultados, es la obtención del informe donde expresa los resultados de los 

Estados Financieros de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Así mismo el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor 

gubernamental respecto a la opinión sobre los Estados Financieros.107 

5.3.7. Normas Para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

Es una función de control interno posterior de la organización, que se realiza a través de una entidad 
especializada, cuyas integrales no participan en la operación y actividades administrativas y son: 

a) Alcance de la Auditoría Interna, está orientada por los integrantes de la Unidad de Auditoria 

Interna no deben participar en ninguna operación o actividad administrativa y examinar 

operaciones, actividades, unidades organizacionales, o programas en las que hayan estado 

involucrados. 

b) Declaraciones de propósito, autoridad y responsabilidad, la Unidad de Auditoria Interna 

debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, una declaración en la que se 

manifiesta el propósito, autoridad y responsable de la unidad. 

c) Relaciones interpersonales, los requerimientos de información y la comunicación de 

resultados efectuados por el auditor interno, en forma verbal o por escrito debe evidenciar un 

trato respetuoso, sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan 

desprestigiar la imagen de la Unidad de Auditoría Interna. 

d) Planificación estratégica y programación de operación anual, la Unidad de Auditoría 

Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de 

las unidades considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. 

e) Planificación, supervisión y evidencia de auditoría, la planificación, supervisión y 

acumulación de evidencias, debe realizarse conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental específica.  

f) Comunicación de resultados, es la revisión de informes de auditoría inmediatamente después 

de concluidas y en forma simultánea, a la máxima autoridad colegiada, si la hubiera, son 

responsables él o la (jefe) de la Unidad de Auditoría Interna.108 

                                                             
107 Contraloría General de Estado; Normas de Auditoria Financiera, La Paz – Bolivia, 2012; p, 1 – 19. 
108 Contraloría General de Estado; Normas para el ejercicio de Auditoría Interna, Bolivia, 2012; p. 1 – 16. 
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5.3.8. Control Interno 

Los controles internos se diseñan e implantan con el fin de detectar, en un plazo deseado, cualquier 

desviación respecto a los objetivos, la obtención de información confiable y oportuna y el 

cumplimiento de leyes y reglamentos. 

En sentido amplio, se define como: Un proceso efectuado por el Consejo de Administración, 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 dentro de las siguientes categorías: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

b) Confiabilidad de la información financiera. 

c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Componentes del control interno según (COSO) 

1. Ambiente de control  

El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas desarrollan sus actividades y cumplen 

con sus responsabilidades de control, marca la pauta del funcionamiento de una organización e 

influye en la percepción de sus empleados respecto al control. 

El ambiente de control incluye integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la 

entidad. El ambiente de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de las 

actividades empresariales, en el establecimiento de objetivos y en la evaluación de riesgos. 

Factores del entorno de control (como evaluar el entorno de control) 

 Integridad y valores éticos. 

 Compromiso de competencia profesional. 

 Consejo de administración o comité de auditoría. 

 Situaciones que pueden incitar a los empleados a cometer actos indebidos. 

2. Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar 

la consecución de los objetivos y, en base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos 

deben ser administrados y controlados, debido a que las condiciones económicas, industriales, 

normativas continuaran cambiando, es necesario disponer de mecanismos y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio. 
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Análisis de riesgos, una vez identificados los riesgos a nivel de entidad y por actividad deben 

llevarse a cabo un análisis de riesgos que pueden ser: 

 Una estimación de la importancia del riesgo. 

 Una evaluación de la probabilidad o frecuencia de que se materialice el riesgo. 

 Qué medidas deben adoptarse. 

Existe una diferencia entre el análisis de los riesgos, que forman parte del Control Interno, y los 

planes programas y acciones resultantes que la dirección considere necesarios para afrontar dichos 

riesgos, estas acciones son parte del proceso de gestión, pero no son un elemento del Sistema de 

Control Interno. 

3. Actividades de control 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las instrucciones 

de la dirección, ayudan asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad. 

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el tipo de la entidad con el que 

están relacionados: las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento 

de la legislación aplicable. 

Tipos de actividades de control, algunos ejemplos: 

 Análisis efectuados por la dirección. 

 Gestión directa de funciones por actividad. 

 Proceso de información. 

 Controles físicos. 

 Indicadores de rendimiento. 

 Segregación de funciones 

4. Información y comunicación 

Los sistemas de información generan informes, que contienen información operativa, financiera y 

la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la dirección y el control del negocio. Dichos 

informes contemplan, no solo, los datos generados internamente, sino también información sobre 

incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para 

formular informes financieros. 
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Calidad de información, generada por los diferentes sistemas afecta la capacidad de la dirección 

de tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las actividades de la entidad. Resulta 

imprescindible que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes para posibilitar un control 

eficaz:  

 Contenido ¿contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿es el más reciente disponible? 

 Exactitud ¿los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿puede ser obtenida fácilmente por las personas adecuadas? 

5. Supervisión 

Los sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que compruebe que se 

mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continua, evaluación periódica o una combinación de ambas cosas. La 

supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. 

Como evaluar la supervisión, para llegar a la conclusión sobre la eficiencia de la supervisión del 

Control Interno, conviene tanto las actividades de supervisar continua como las evaluaciones 

puntuales del Sistema de Control Interno, o de partes del mismo.109 

5.3.9. Auditoría  

La Auditoría está definida como un proceso a evaluar los pasos que se realiza en una empresa con 

el fin de verificar sus Estados Financieros. El auditor tiene como tarea analizar la exactitud y 

veracidad de los registros mostrados por la empresa a fin de corregir errores, irregularidades y 

fraude. Se basa la Auditoría en funcionamiento de la Contabilidad, emitir una opinión acerca de la 

marcha de la empresa. 110 

Según Normas de Auditoría Gubernamentales de la Contraloría General del Estado: La 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. 

                                                             
109 Lic. Eduardo Caillares, Conceptos de control interno COSO; La Paz – Bolivia; 2010, p. 1 – 16. 
110 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna Bolivia: Resolución CGE/094/2012; 27 de agosto de 2012.p 5/16.  
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Clasificación de la Auditoría  

a) Auditoría Externa 

La Auditoría Externa es el examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones financieras 

de una entidad, efectuado con posterioridad a su ejecución, por auditores independientes al ente, 

con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, 

conclusiones recomendaciones y el correspondiente dictamen.111 

b) Auditoría Interna 

La Auditoría Interna es una función de control posterior de la organización, que se realiza a través 

de una unidad especializada, de una entidad, cuyos integrantes no participan en las operaciones y 

actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos institucionales 

mediante la evaluación periódica del control interna, por lo cual pueden desarrollar todas las 

auditorias señaladas.112 

Auditor Interno 

Los Auditores Internos son profesionales con un profundo entendimiento de la cultura, los sistemas, 

procesos y políticas de la entidad a ser auditada, con la finalidad de verificar si los controles internos 

establecidos sean adecuados para mitigar los riesgos, los procesos sean eficaces y eficientes, y las 

metas y objetivos de la organización se cumplan. 

La opinión del auditor interno como producto final de su examen de confiabilidad de los registros 

y estados financieros puede originar responsabilidades para el auditor con consecuencias 

administrativas, sin perjuicio de las civiles o penales.113 

Informe a Emitir 

Como resultado del trabajo el auditor interno emitirá el informe respectivo, cuya opinión deberá ser 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas 

en los papeles de trabajo. 

Durante el desarrollo de esta auditoria pueden ser halladas evidencias que den lugar a la emisión de 

otros informes en forma independiente. Dichos informes comprenden las debilidades materiales en 

                                                             
111 VELA Gabriel, La Auditoría Interna Un Enfoque Prospectivo. La Paz-Bolivia;2009, p.27 
112 Vela Gabriel, La Auditoría Interna Un Enfoque Prospectivo. La Paz-Bolivia;2009, p.37 
113 Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros; 1998, p 5. 
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el diseño u operación del sistema de contabilidad y del control interno, como así también, los 

indicios de responsabilidad establecidos por el auditor interno. Estos informes deben ser emitidos 

por separado por qué no necesariamente afectan a la confiabilidad de los registros y estados 

financieros. Por otra parte, los plazos de presentación y el contenido de estos informes son distintos 

al informe sobre confiabilidad.114 

5.3.10. Tipos de Auditoría 

Los tipos de auditoría se encuentran clasificados en: 

a) Auditoría Financiera  

Auditoría Financiera examina a los Estados Financieros que a su vez lo revisa un Auditor Financiero 

y/o Contador Público de un ente contable con la finalidad de emitir opinión independiente respecto 

a si los estados financieros de la entidad auditada y que presenten razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.115 

Por lo tanto la Auditoría Financiera consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 

efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan 

los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el 

patrimonio: para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones pendientes a mejorar los procedimientos relativos a 

la gestión financiera y al control interno. 

Informe sobre estados financieros: 

El dictamen del auditor, el cual debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas normas han sido aplicadas 

uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

Este informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su conjunto 

o la afirmación de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se pueda expresar una opinión 

se deben consignar las razones para ello. Asimismo, el informe debe indicar el grado de 

                                                             
114 Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros; 1998, p 28. 
115 Normas de Auditoria Financiera Bolivia; Año 2012, p 21-22. 
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responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados 

financieros. Este informe puede expresar las siguientes opiniones: 

 Opinión sin salvedades: Los estados financieros de la entidad auditada presentan 

razonablemente, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la 

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la 

evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, y los cambios 

en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento del ejercicio fiscal. 

 Opinión con salvedades: Cuando se han comprobado desviaciones a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada y/o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de 

manera sustancial la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto, pero que 

tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los niveles de importancia 

establecidos. 

  Opinión adversa o negativa: Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada afectan de manera sustancial la 

razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. ″Abstención de opinión: Cuando 

existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no permitan al auditor 

gubernamental emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en 

su conjunto.116 

b) Auditoría Operacional  

La Auditoría Operacional tiene como objetivo la evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente, de forma individual o en conjunto, sobre la eficacia de los sistemas de administración 

y control interno; eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la 

efectividad. 

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

negligente, el Contralor General del Estado podrá emitir el Dictamen de Responsabilidad Ejecutiva. 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional, se deben 

considerar las siguientes definiciones: 

 Sistema: Es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta tienen el 

propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.  

                                                             
116Manual de Normas de Auditoria Gubernamental Bolivia; Año 2005, p 36-37. 
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 Eficacia: Es la capacidad de lograr los objetivos establecidos en un periodo de tiempo 

determinado, independientemente de los costos invertidos. En términos generales, el índice de 

eficacia es la relación entre los resultados logrados y el objetivo previsto.  
 

 Eficiencia: Debe ser entendida como la relación entre los recursos invertidos y los resultados 

obtenidos, cuyo resultado debe aproximarse a un índice de eficiencia establecido por la entidad 

o a un indicador externo aplicable. En el caso de que no se puedan contar con índices externos 

apropiados para evaluar la gestión de la entidad auditada, el auditor puede elaborar índices en 

base al desempeño de la propia entidad en gestiones anteriores.  
 

 Economía: Es la habilidad de minimizar, dentro de lo razonable, el costo unitario de los 

recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de estos 

últimos. En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación entre los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 
 

 Efectividad: Es la evaluación del impacto que tienen las acciones de las entidades públicas en 

beneficio de la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto logrado sobre impacto 

requerido. 117 

c) Auditoría Ambiental  

La Auditoría Ambiental es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión 

ambiental y/o el desempeño ambiental y los resultados de la gestión ambiental.118 

d) Auditoría Especial 

La Auditoría Especial consiste en evidenciar el objetivo 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.119 

 

 

                                                             
117 Normas de Auditoria Gubernamental NAG 230 Bolivia; 2006, p 12-13.  
118 Contraloría General del Estado; Manual de las NAG, La Paz – Bolivia; 2005, p. 15. 
119 Contraloría General del Estado; Manual de las NAG, La Paz – Bolivia; 2005, p. 16. 
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e) Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

La Auditoría de Proyectos de Inversión pública es la acumulación y examen objetivo, sistemático e 

independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todos 

o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del mismo.120 

f) Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

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

prácticas, procesos y procedimientos en materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para expresar una opinión independiente.121 

5.3.11. Auditoría de Confiabilidad  

La Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, es la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia obtenida por el auditor, para establecer e informar sobre el grado 

de correspondencia entre  los registros y estados financieros examinados y las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, con el propósito de expresar una opinión confiable y libre de 

errores o irregularidades significativas en los  Registros y Estados Financieros, debido a la 

existencia de una eficaz estructura del control interno de conformidad a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada.122 

a) Características de la Confiabilidad 

La confiabilidad es una condición necesaria que presenta a los registros y la información financiera 

para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es revelada por el auditor interno 

gubernamental en su informe cuya opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de 

errores o irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de control 

interno. 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros si es realizado conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 123 

 

                                                             
120 Contraloría General del Estado; Manual de las NGA, La Paz – Bolivia; 2005, p. 17 – 18. 
121 Contraloría General del Estado; Manual de las Normas de Auditoria Gubernamentales, La Paz – Bolivia; 2005, p. 19 – 20. 
122 Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 1 
123 Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 2 
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b) Objeto de la Auditoría de Confiabilidad 

Estados financieros  

Las entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros Básicos y 

Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial.124 

1) Estados Financieros Básicos: 

− Balance General. 

− Estado de Resultados. 

− Estado de Flujo de Efectivo. 

− Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

− Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

− Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

− Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

2) Estados Financieros Complementarios:  

− Estado de movimientos de Activos Fijos. 

− Inventario de existencias o almacenes. 

− Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y Acreedores. 

− Registros contables sujetos a verificación y libros contables obligatorios. 

3) Los libros contables obligatorios son: 

− Libro Diario. 

− Libro Mayor. 

− Libro de Inventarios y Balances. 

− Libro Ventas-IVA y Compras IVA para empresas públicas. 

4) Registros auxiliares: 125 

− Registros de ejecución del presupuesto de recursos y gastos. 

− Registro del movimiento de activos fijos. 

                                                             
124 Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 6 
125 Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 8 
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− Registro del movimiento de cuentas bancarias. 

− Registro del movimiento de deudores y acreedores. 

− Registro del movimiento de fondos en avance. 

− Registro del movimiento de existencias de almacenes. 

c) Auditoría Financiera y Auditoría de Confiabilidad 

La auditoría financiera como en la auditoría de confiabilidad, los estados financieros son 

analizados bajo los criterios contables establecidos por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. El desarrollo de las auditorías financieras y de confiabilidad se debe realizar de 

acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

Los informes emitidos por el auditor externo y por el auditor interno como producto de sus 

auditorías aumentan la confiabilidad y credibilidad de la información sujeta a examen, 

consecuentemente, otorgan transparencia a dicha información. 

 Tipo de informe y auditor que lo emite: 

El informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser emitido por el 

auditor interno de la entidad pública auditada. En dicho informe el auditor opina sobre la 

confiabilidad de la información que surge de los registros y estados financieros, incluyendo a los 

estados de ejecución presupuestaria y sus registros correspondientes. 

El informe sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y financiera presentada en los estados 

financieros de una entidad del Sector Público puede ser emitido por auditores externos 

correspondientes a: 1) la Contraloría General de la República, 2) la Unidad de Auditoría Interna del 

ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada o 3) firmas privadas que presten servicios de 

auditoría o profesionales independientes contratados a tal efecto. 

 Independencia: 

El auditor interno es el responsable obligado de emitir el informe sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros de la entidad a la cual pertenece. 

El informe sobre la razonabilidad de los estados financieros no puede ser emitido por un auditor 

que trabaje en relación de dependencia con la entidad que los emite. 
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 Planificación: 

La planificación de la auditoría financiera difiere principalmente, respecto de la auditoría sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros, en la oportunidad de las pruebas y 

procedimientos que se aplican para la obtención de evidencias suficientes y competentes que 

sustenten la opinión del auditor.126 

El auditor interno debe considerar en la planificación de su examen, que todas las auditorías 

realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información útil sobre la eficacia de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos y, por 

otra parte, acumular evidencias para su informe final sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros. 

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los controles contables 

vigentes, el acceso constante a la revisión de los circuitos formales e informales de información y 

el conocimiento sobre la entidad, reducen las actividades de planificación del auditor interno. Sólo 

deberá colocar mayor énfasis en la actualización y evaluación de aquellos segmentos en donde 

existan operaciones significativas que no hayan sido evaluadas oportunamente o sobre las cuales 

no se tenga un adecuado conocimiento. 

Adicionalmente, el auditor interno deberá incluir en su planificación la revisión de los estados de 

ejecución presupuestaria, considerando para ello la normatividad que regula la elaboración, 

presentación y ejecución de los presupuestos del Sector Público. 

La planificación de una auditoría financiera incluirá la evaluación de los controles en una etapa 

preliminar, donde examinará la documentación correspondiente a todo un período, pero no podrá 

observar los controles en los procesos o los procedimientos de control vigentes en el momento de 

su aplicación como si lo puede hacer el auditor interno. 

Para el auditor externo, la oportunidad de las pruebas también estará condicionada por la fecha de 

contratación de sus servicios y, en el caso de que la auditoría fuera realizada por parte de la 

Contraloría General de la República, dependerá de su programación operativa anual de 

actividades.127 

                                                             
126Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 3.  
127Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 3. 
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 Destinatarios y remisión: 

El informe sobre los estados financieros de cualquier entidad del Sector Público contiene una 

opinión sobre la razonabilidad de los mismos que trasciende a terceros, en cambio, el informe de 

confiabilidad sobre los registros y estados financieros se emite, principalmente, para consideración 

del máximo ejecutivo de la entidad. 

El informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser dirigido al 

máximo ejecutivo de la entidad y remitido inmediatamente después de ser concluido a dicha 

autoridad y al ente tutor. Asimismo, de acuerdo con el art. 42 de la Ley N.º 1178, inciso, b), las 

Unidades de Auditoría Interna deben remitir copia de todo informe de auditoría que produzcan a 

la Contraloría General de la República, manifestándole la disponibilidad de los papeles de trabajo 

para su inspección. 

Adicionalmente, las entidades del Sector Público con patrimonio propio y autonomía financiera 

deberán enviar el informe del auditor interno a la Contaduría General del Estado (CGE) junto a 

los estados financieros y sus notas correspondientes. 

El informe sobre los estados financieros de una entidad del Sector Público emitido por la 

Contraloría General de la República, será dirigido al H. Congreso Nacional, al H. Consejo 

Municipal o al H. Consejo Universitario, según sea el caso. Asimismo, debe ser enviado por el 

Contralor General al máximo ejecutivo y a la dirección colegiada de la entidad que ejerce tuición 

y dentro de los 20 días siguientes, a las pertinentes Comisiones del H. Congreso Nacional o al H. 

Consejo Municipal o al H. Consejo Universitario, según corresponda.128 

5.3.12. Proceso de Auditoría 

El proceso de auditoría conlleva técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de 

hechos y circunstancias relativas a los registros contables de Estados Financieros, donde el auditor 

obtiene las bases para fundamentar su opinión. Contiene una serie de etapas y procesos que pueden 

variar según las características de cada entidad, proyecto o programa a auditar, entre proyectos o 

programas se encuentra compuesta por cuatro etapas básicas:129 

 Actividades previas al trabajo de campo.  

 Planificación.  

                                                             
128Guía de Auditoria para el examen Contabilidad de los registros y Estados Financieros Bolivia; Año 1998, p 4.  
129 Reglamento para la elaboración de informes de Auditoria con indicios de responsabilidad, 16 de octubre de 2013, p 5.  
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 Ejecución del trabajo.  

 Conclusión y comunicación de resultados. 

a) Actividades Previas al Trabajo de Campo 

El relevamiento de información consiste en la toma de conocimientos sobre el campo donde efectúa 

sus operaciones la entidad, el cual debe servir para determinar el tipo de auditoría a realizar, donde 

la recopilación de la información necesaria y suficiente pueda coadyuvar al diseño de una 

planificación útil para un logro eficiente y eficaz del trabajo de auditoría.130 

b) Planificación de la Auditoría  

La planificación de la auditoría debe presentarse en diferentes etapas de examen, este es un proceso 

de identificación de actividades realizadas durante la auditoría. 

Las entidades públicas generalmente, consideran que la planificación se lleva a cabo a través de los 

diseños de programas de auditoría que dan inicio a un Memorándum Planificación de Auditoría para 

alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente   

Los objetivos de la planificación de la auditoría son:  

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su oportunidad 

y extensión.  

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos definidos.  

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar el 

seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de emisión del informe 

correspondiente.131 

La planificación es un plan general para la auditoría. Inicialmente, se deben realizar actividades que 

nos permitan tener una visión total y global acerca de la entidad en su conjunto. Dentro de esta etapa 

pueden identificarse los siguientes pasos: 132 

1) Relevamiento de información  

El reconocimiento del problema se efectúa a través de observaciones encontradas de importancia 

relativa o significatividad, que debido a las circunstancias que la rodean, hace probable que el juicio 

                                                             
130 Normas de Auditoria Gubernamental, 27 de agosto de 2012, p 24. 
131 Normas de Auditoría financiera 27 de agosto de 2012, p 9. 
132 Norma de Auditoría Nº 3 – Planificación del trabajo de auditoria 16 de junio de 1994, p 2. 
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de una persona razonable que confía en la información, fuera influido por dicha observación, o que 

su decisión sea afectada.  

La determinación de la importancia relativa o significatividad, es un asunto de criterio profesional 

que depende de la percepción del auditor gubernamental sobre las necesidades de los usuarios 

relativas a la toma de decisiones. Implica el juzgamiento de montos y naturaleza de las eventuales 

desviaciones que presentan los estados financieros.133 

2) Procedimiento y Técnicas de Auditoría 

 Procedimiento 

Se requieren varios pasos para realizar una auditoría. El auditor debe evaluar los riesgos globales y 

luego desarrollar un programa de auditoría que consta de objetivos de control y procedimientos de 

auditoría que deben satisfacer los objetivos planteados. 

El proceso de auditoría exige que el auditor reúna evidencia, evalúe fortalezas y debilidades de los 

controles existentes basado en la evidencia recopilada, y que prepare un informe de auditoría que 

presente esos temas en forma objetiva a la gerencia. Asimismo, la gerencia de auditoría debe 

garantizar una disponibilidad y asignación adecuada de recursos para realizar el trabajo de auditoría 

además de las revisiones de seguimiento sobre las acciones correctivas emprendidas por la 

gerencia.134 

 Técnicas 

Las técnicas de auditoría elaboradas por el auditor ejecutan el trabajo como tal y consisten en la 

aplicación de un conjunto de pruebas tales como: Pruebas de razonabilidad, análisis de tendencias, 

comparaciones, ratios, indicadores y otros, sobre la información a ser auditada, con la finalidad de 

identificar: 

 Áreas críticas de auditoría. 

 Variaciones patrimoniales y presupuestarias significativas. 

 Las áreas y unidades organizacionales. 

 Las operaciones y actividades más significativas y los cambios en las políticas contables y 

operativas.135 

                                                             
133 Normas de Auditoría Financiera, Contraloría General del Estado, 2012, p 16-17.  
134 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas-NAGAS, 28 de octubre de2010, p10. 
135 Normas de Auditoría Financiera, Contraloría General del Estado, 2012, p 16. 
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3) Control Interno 

El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las 

actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a 

la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, diseñado con el 

objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la organización, 

proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y 

eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de 

las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas forman parte de 

control interno cinco componentes esenciales y son:136  

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividad de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo o seguimiento.   

4) Evaluación de Riesgos 

Al determinar qué áreas funcionales o temas de auditoría que deben auditarse, el auditor de sistemas 

puede enfrentarse ante una gran variedad de temas candidatos a la auditoría, el auditor de sistemas 

debe evaluar esos riesgos y determinar cuáles de esas áreas de alto riesgo debe ser auditada. 

Existen cuatro motivos por los que se utiliza la evaluación de riesgos, estos son: 

 Permitir que la gerencia asigne recursos necesarios para la auditoría.  

 Garantizar que se ha obtenido la información pertinente de todos los niveles gerenciales, y 

garantiza que las actividades de la función de auditoría se dirigen correctamente a las áreas de 

alto riesgo y constituyen un valor agregado para la gerencia. 

 Constituir la base para la organización de la auditoría a fin de administrar eficazmente el 

departamento.  

                                                             
136 Guía para la aplicación de los principios, Normas generales y básicas del control interno gubernamental 31 de octubre de 2002, p 8. 
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 Proveer un resumen que describa como el tema individual de auditoría se relaciona con la 

organización global de la empresa, así como los planes del negocio.137 

5) Riesgo de Auditoría   

Se define los riesgos de auditoría como aquellos riesgos de que la información pueda tener errores 

materiales o que el auditor de sistemas no pueda detectar un error que ha ocurrido. Los riesgos en 

auditoría pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Riesgo inherente: Cuando un error material no se puede evitar que suceda porque no existen 

controles compensatorios relacionados que se puedan establecer. 

 Riesgo de Control: Cuando un error material no puede ser evitado o detectado en forma 

oportuna por el sistema de control interno. 

 Riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor realice pruebas exitosas a partir de un 

procedimiento inadecuado.138 

6) Afirmaciones de los Estados Financieros 

Las afirmaciones declaran que la gerencia de la entidad se incluya como componentes de los estados 

financieros. Pueden ser explícitas o implícitas, que indican la posición financiera y los resultados 

de su gestión, y que pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes términos:139 

 Existencia u ocurrencia, se refieren a si los activos y pasivos de la entidad existen a una fecha 

dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un periodo dado. 

 Integridad, si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados 

financieros han sido incluidas. 

 Propiedad y exigibilidad, si los activos representan los derechos de la entidad y los pasivos, 

las obligaciones de la misma a una fecha determinada. 

 Valuación o aplicación, si los comprobantes del activo, ingresos y gastos han sido incluidos 

en los estados financieros a los importes apropiados. 

 Presentación y revelación, si los comprobantes particulares de los estados financieros están 

adecuadamente clasificados descritas y revelados. 

                                                             
137 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas-NAGAS, 28 de octubre de2010, p 12. 
138 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia NAGAS, 28 de octubre, de 2010, p 7. 
139 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 4 de abril de 2006, p 32. 
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 Exactitud, se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los estados financieros 

fueron registrados o procesados exactamente. 

7) Programa de Auditoría 

Los programas de auditoría deben ser elaborados por ciclos de transacciones y por objetivos de 

auditoría, al punto de que el auditor pueda satisfacerse respecto al grado de confiabilidad en cuanto 

a cada afirmación que se expone en los Estados Financieros de la entidad. 

Los programas de trabajo específicos son elaborados en base al conocimiento de las operaciones, 

incluyendo procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la auditoría, los cuales no sólo se 

basan en la revisión de los documentos de respaldo de las operaciones, sino también en la realización 

de otros procedimientos y la utilización de técnicas de auditoria para concluir sobre la veracidad de 

la información de los documentos que respaldan las operaciones a analizar. 

La información obtenida durante la planificación organiza y ordenada de manera tal que sirva 

principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo 

resumir el plan final en un documento denominado “Memorándum de Programación de Auditoría” 

(MPA), que será comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría formado para la 

realización del trabajo, con la finalidad de que cada integrante tenga un buen entendimiento de la 

entidad y de su propio papel en la auditoría.140 

c) Ejecución de Trabajo de Auditoría  

La ejecución de la auditoría enfoca a la obtención de evidencia competente y suficiente conforme a 

las Normas de auditoría Especial, la misma sustenta las conclusiones del auditor, debiendo tales 

conclusiones ser congruentes con lo advertido en el desarrollo del procedimiento de auditoría.  

La recolección de evidencia debe realizarse de tal forma que se tenga certeza de la misma, 

procurando en lo posible realizar un cruce de información con otras entidades a fin de lograr 

seguridad sobre la información recabada.141 

La etapa de ejecución del trabajo de auditoría comprende las siguientes fases:  

 

                                                             
140 Normas de Auditoria Financiera, Contraloría General del Estado, 2012, p 18. 
141 Reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad año 2002, p 4.  
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1) Ejecución de Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

Las técnicas de Auditoría de Confiabilidad mencionados anteriormente se ejecutan en cumplimiento 

a los procedimientos de Auditoría, aplicándose en forma sistemática y lógica para el cumplimiento 

de los objetivos.   

2) Recopilación de Evidencias  

Una vez que hay indicios y se realiza la búsqueda de evidencias suficientes y competentes para 

garantizar el éxito del trabajo realizado y determinar las deficiencias de la auditoría. En este sentido 

las evidencias serán tanto válidas como relevantes cuando cumplan con los siguientes criterios: 

 Fueron obtenidas de fuentes independientes a la entidad auditada. 

 Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones 

satisfactorias de control interno. 

 Obtenida por un auditor gubernamental en forma directa, a través de recuentos físicos, 

observación, cálculos e inspección.142 

3) Evaluación de Evidencias 

La evaluación de la evidencia establece las deficiencias que se han producido a lo largo de la 

revisión de la documentación evaluada. En ese sentido la evidencia de auditoría debe ser suficiente 

para sustentar la opinión y criterio del auditor, y pueden clasificarse como sigue:143 

 Testimoniales. Obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas, confirmaciones, etc., 

incluyendo documentación por escrito que respalden las misma. 

 Documentales. Proporcionadas por el ente auditado y estos pueden ser: los registros de 

contabilidad, contratos, facturas, informes y otros documentos. 

 Físicas. Procedente de la inspección u observación directa de las actividades, bienes o sucesos, 

cuyo resultado debe encontrarse evidenciado en documento escrito. 

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

índices y tendencias, investigación de variaciones y operaciones no habituales. 

                                                             
142 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 4 de abril de 2006, p 32. 
143 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 4 de abril de 2006, p 33. 
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 Informáticas. Contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los elementos 

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

4) Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo comprenden todos los documentos solicitados y recibidos por el auditor, de 

manera que, constituyan un compendio que sustenten las pruebas realizadas durante el proceso de 

auditoría y las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse de ella, así 

mismo justificar que el trabajo sea haya planeado, ejecutado y supervisado correctamente. Para ello 

los papeles de trabajo tienen tres propósitos:144  

 Proporcionar el principal sustento del informe.  

 Permitir la ejecución y supervisión la auditoría.  

 Permitir verificar la calidad del trabajo de la auditoría. 

Los papeles de trabajo deben comprender lo siguiente: 

 Objetivos, alcance, procedimientos y criterio de muestreo utilizado. 

 Documentación del trabajo realizado que sustente las conclusiones y juicios significativos 

aplicados, incluyendo descripciones de las transacciones y registros examinados. 

 Recomendaciones 

 Evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo efectuado. 

 Requisitos técnicos mínimos como ser: Nombre de la entidad, Propósito de la Cédula, 

Referencias, Correferencias, Fecha y Rúbrica del auditor responsable. 

5) Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría conocidas también como signos convencionales de auditoría, son señales y 

tildes que utiliza el auditor para señalar generalmente la aplicación de una técnica y/o procedimiento 

de auditoría, también son utilizados para resaltar algún aspecto o algún hecho específico sobre 

importes, partidas, saldos o conceptos sujetos a revisión, estos también deberán ser escritos con rojo 

a la izquierda o derecha de cada partida o dato trabajado.145 

                                                             
144 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 4 de abril de 2006, p 33-34. 
145 Manual de procedimientos de Auditoria Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 18. 
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6) Referenciación y Correferenciación de los Papeles de Trabajo 

La referenciación en los papeles de trabajo es un método utilizado por los auditores, cuya finalidad 

es identificar cada uno de los papeles de trabajo, mediante el uso de índices. La utilización de una 

metodología permite al auditor mantener un orden lógico y racional en el trabajo desarrollado con 

el determinado lápiz de color rojo. Por otra parte, la referenciación facilita las labores de supervisión 

especialmente cuando se tiene un gran volumen de información procesada.146 

La Correferenciación es un sistema de referenciación cruzada, el cual debe contemplar los siguientes 

atributos: 

 Solamente pueden ser cruzadas con cifras iguales. 

 Cualquier cruce de información debe realizarse en ambas direcciones; es decir: donde se halla 

localizada la información y de donde se obtuvo. 

 La posición de la referencia nos indica generalmente un orden. 

De esta manera, el orden en el que nos basamos para ordenar nuestros papeles de trabajo fue 

semejante al movimiento de las agujas del reloj; es decir: la referencia señalada a la izquierda o en 

la parte superior de una cifra, significa la cifra base o la que fue descompuesta en otras y la referencia 

señalada en la parte derecha o en la parte de abajo, nos indica el lugar donde se encuentra auditada 

dicha cifra.147 

d) Comunicación de Resultados de la Auditoría  

Comunicación de resultados es la revisión de informes de auditoría, inmediatamente después de 

haber concluido, y en forma simultánea, es el responsable la Máxima Autoridad del ente que ejerce 

tuición del informe. 

La comunicación de resultados se debe realizar conforme a la Norma de Auditoria Gubernamental 

específica.148 

La etapa de comunicación de resultados de la auditoria comprende las siguientes fases: 

1) Hallazgos de Auditoría 

Es el proceso más importante para el auditor porque con los hallazgos determina resultados y todo 

aquello que comunica riesgos en un informe. Para ello el auditor determina hallazgos como ser: 

condición, criterio, efecto, causa, conclusión y recomendación y con ello emitir su informe. 

                                                             
146 Manual de procedimientos de Auditoria Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 18. 
147 Manual de procedimientos de Auditoría Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 18. 
148 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, 27 de agosto de 2012, p 15. 
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Atributos de los Hallazgos: Las características que un hallazgo de Auditoría debe cumplir se 

detallan a continuación:149 

 Cuadro N. º 8  

ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 

 

Condición 

Es la situación actual encontrada por el auditor 
respecto a una operación, actividad o transacción; 
constituye una situación que existe, ha sido 
determinada y documentada durante la Auditoria. 

¿Cuál es el hecho? 

¿Qué se encontró? 

¿Qué se captó? 

Criterio 
Es la norma con la cual el auditor mide la condición, 
son unidades de medida que permiten la evaluación 
de la condición actual. 

¿Cómo debió ser? 

¿Cómo debió hacerse?  

Efecto 

Son las consecuencias reales o potenciales que surgen 
de la comparación entre la condición y el criterio. El 
efecto mide, esas consecuencias, generalmente los 
efectos están constituidos por desvíos de las 
operaciones. Ineficiencias, ineficacias o por 
incumplimiento de logros y metas. 

¿Cuál es el impacto? 

¿Qué trascendencia tiene? 

Causa 

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la 
condición o es el motivo por el que no se cumplió el 
criterio o norma. El la razón que ha provocado un 
desempeño o comportamiento negativo o adverso. 

¿Por qué sucedió? 

¿Cuál es la razón o razones? 

   Fuente: Elaboración propia, basado en Mg Sc. Ausberto Choque Mita - Auditoría Financiera: Bolivia, 2016. 

2) Informe de Auditoría 

El informe de auditoría expresa una opinión sobre si los estados financieros tomados en su conjunto 
se presentan de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada. Asimismo, debe aclarar que dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con 
respecto al ejercicio anterior.  

Cuando no se pueda expresar una opinión, el informe debe indicar el grado de responsabilidad que 
asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros. El auditor puede 
emitir los siguientes tipos de opiniones:150 

 

                                                             
149 Mg Sc. Ausberto Choque Mita-Auditoría Financiera: Bolivia, 2016, p 4. 
150 Contraloría General del Estado, Manual de Normas de Auditoria Gubernamental; La Paz – Bolivia; 2006, p 35. 
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 Opinión con salvedades. Cuando se ha evidenciado desviaciones a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada y/o limitaciones al alcance del trabajo que 

no afectan de manera sustancial la presentación razonable de los estados financieros en su 

conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los 

niveles de importancia relativa establecidos. 

 Opinión adversa o negativa. Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada afectan de manera 

sustancial la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. 

 Abstención de opinión. Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que 

no permitan al auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los 

estados financieros en su conjunto.151 

5.3.13. Legajos de Auditoría 

Los papeles de trabajo del proceso de auditoría se presentan en los siguientes legajos: 

a) Legajo permanente: Este legajo tiene como objeto presentar la información que puede 

requerirse en un futuro como ser: Antecedentes de la entidad, Organigramas, Normativa 

vigente aplicable y Guías para la realización del trabajo. Su característica principal es servir de 

consulta para uno o más ejercicios, y de tal manera proporcionar evidencia de auditoría. La 

documentación de este legajo debe actualizarse de forma periódica, reemplazando la 

información que contiene en los casos en que sea necesario.152  

b) Legajo corriente: Este legajo tiene por objeto incluir información del periodo examinado, 

planillas sumarias, subsumarías, analíticas y documentación de respaldo necesario para la 

elaboración de los papeles de trabajo que permita evidenciar: El cumplimiento de las 

actividades programadas y las decisiones adoptadas durante la etapa de programación y la 

documentación e información que, a criterio del auditor, conformara este legajo.153 

c) Legajo resumen: Este legajo tiene como objeto incluir información que se encuentra 

relacionada con la fase de conclusión del examen de auditoría. Su propósito es resumir los 

aspectos que en definitiva van a ser incluidos en el informe de auditoría respectiva. Los 

documentos que deben contener este legajo son los siguientes: Puntos pendientes por concluir, 

informe emitido, actas de discusión sobre aspectos importantes y tiempo insumido y 

presupuestado.154 

                                                             
151 Contraloría General del Estado, Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 4 de abril de 2006, p 36. 
152 Manual de procedimientos de Auditoría Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 13. 
153 Manual de procedimientos de Auditoría Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 14. 
154 Manual de procedimientos de Auditoría Interna, MMAyA 24 de marzo de 2010, p 20. 
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CAPÍTULO VI:  

MARCO PRÁCTICO 

6.1. DESARROLLO DEL TRABAJO 

El presente trabajo fue orientado al desarrollo técnico del proceso de Auditoría de Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, para la gestión 2018, 

que comprende:  

 Planificación 

 Ejecución  

 Conclusión y comunicación de resultados  

Por lo cual se incluyó la preparación del Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés 

de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, la Guía de Auditoría para el Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y otras disposiciones legales vigentes. 

6.2.  PLANIFICACIÓN  

En la etapa de planificación inicialmente efectuamos actividades que nos permitieron obtener una 

visión global acerca de la entidad en su conjunto, así como la comprensión de sus actividades, 

antecedentes, estructura institucional, misión, visión, objetivos, recursos, políticas y normativa 

aplicable, asimismo realizamos un análisis de planificación para verificar la existencia o 

inexistencia del control interno, riesgos  inherentes y riesgos de control, en base a lo cual 

determinamos el objeto de examen y el enfoque de auditoría para llevar a cabo el plan general de la 

auditoría. 

De este modo, organizamos y ordenamos toda la información obtenida de manera que sirva 

principalmente como herramienta de trabajo, lo cual nos permitió elaborar una estrategia detallada 

con el fin de alcanzar los objetivos de la auditoría. Asimismo, determinamos los procedimientos a 

ser utilizados, los recursos y tiempos necesarios para alcanzar los resultados esperados en forma 

eficaz y eficiente.  
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6.2.1. Términos de Referencia 

Para efectuar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad 

Mayor de San Andrés - Administración Central, registro y contratación de la Partida de Gasto – 

“24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” por el periodo terminado al 31 de diciembre de 

2018, desarrollamos una planificación detallada, en cumplimiento al Programa Operativo Anual 

gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna en las etapas y plazos previstos, y de acuerdo al 

resultado del Relevamiento de Información y la evaluación del sistema de control interno de la 

Administración Central.  

En cumplimiento al artículo 15 de la Ley N.º 1178 el cual establece, que la Unidad de Auditoría 

Interna evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno, determinara la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, y analizara los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

6.2.2. Objetivo 

El objetivo de la Auditoría se orientó a la emisión de una opinión independiente del auditor con 

relación a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San 

Andrés gestión 2018, Administración Central, Partida de Gasto – “24110 Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles”, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 

6.2.3. Objeto 

La presente auditoría comprendió la revisión de toda la documentación de respaldo de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, además de los procesos de contratación 

que reflejan los saldos expuestos en los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad 

Mayor de San Andrés, Administración Central, Partida de Gasto – “24110 Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018.  

6.2.4. Alcance 

El desarrollo de la auditoría  se efectuó de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado (CGE), aprobadas mediante Resolución N.º 

CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2012 y Normas de 

Auditoría y Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo comprendió la revisión 
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análisis  de las principales operaciones, los registros de contabilidad  y la información financiera, 

presentada en los Estados Financieros  de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre 

de 2018, más específicamente el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, así como toda 

aquella documentación originada a los procesos desarrollados al interior del Sistema de 

Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para 

la entidad. 

6.2.5. Metodología 

La metodología aplicada para el logro del objetivo de la auditoría, que con lleva al cumplimiento y 

aplicación de normas, procedimientos generales y disposiciones legales vigentes, y que sustentan la 

Información de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

basó en la aplicación de pruebas de auditoría sobre los registros contables y se revisó la 

documentación e información para la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, que nos 

permitió respaldar una opinión independiente. Para este efecto el trabajo fue ejecutó en tres fases: 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Comunicación de resultados. 
 

6.2.6. Conocimiento y Comprensión le las Actividades de la Universidad Mayor De San 

Andrés  

A través de la recopilación de información sobre las actividades desarrolladas por la Universidad 

Mayor De San Andrés, se obtuvo un amplio conocimiento y entendimiento de las operaciones que 

efectúa el mismo, en este sentido se realizó un análisis acerca de; su naturaleza operativa, su 

estructura organizacional, disposiciones legales que aplica, sistema contable que utiliza, a través de 

la utilización de entrevistas, cuestionarios, inspección ocular, consulta de archivos, normativa y toda 

información que nos ayudó en la comprensión de su funcionamiento, como detallamos a 

continuación:  

a) Estructura Organizacional 

El conocimiento de la estructura organizacional nos permitió determinar el enfoque de la auditoría, 

ya que en él se puede observar las relaciones de jerarquía, responsabilidad y dependencia de las 
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unidades que comprenden a la Universidad Mayor de San Andrés, además de comprender las 

principales unidades que intervinieron en la captación y uso de los recursos: 

 Dirección Administrativa Financiera. 

 Departamento Recursos Humanos Administrativos. 

 Departamento de Personal Docente. 

 Departamento de Infraestructura. 

 Las Unidades Administrativas Desconcentradas de las Facultades. 
 

b) Naturaleza de las Operaciones 

El conocimiento de la información sobre las actividades y operaciones que realiza la Universidad 

Mayor de San Andrés facilito la identificación de áreas críticas y mejoro el desarrollo de la 

Auditoría. En general los aspectos que se investigaron fueron: 

 Marco legal aplicable para los distintos procesos. 

 Procesos de operación contable. 

 Proceso de contratación. 

 Características del servicio prestado por mantenimiento y reparación de Inmuebles. 

 Características del servicio prestado por construcciones y mejoras de bienes públicos de 

dominio privado. 

Como producto de este análisis y comprensión, consideramos los aspectos sobre los cuales 

enfocamos el plan de auditoría, además determinamos los riesgos inherentes que pudieran afectar a 

la confiabilidad de los estados financieros en su conjunto. 

c) Marco Legal y Normativo aplicable 

El entendimiento de las Disposiciones Legales que regulan las actividades de la Universidad Mayor 

de San Andrés, nos ayudó a verificar la aplicación de los mismos, para lo cual se indagó sobre: 

 Manuales de Organización y Función.  

 Reglamentos Específicos. 

 Resoluciones Rectorado. 

 Resoluciones del Honorable Concejo Universitario. 

 Políticas aplicables. 

 Circulares, emitidas por la Dirección Administrativa Financiera. (DAF)  
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d) Fuentes de Financiamiento y Organismos Financiadores 

El conocimiento sobre las Fuentes de Financiamiento de la gestión evaluada y los Organismos 

Financiadores, nos ayudó a obtener un amplio entendimiento sobre el volumen de sus recursos 

agrupados por su naturaleza y su origen, las principales fuentes de financiamiento son: 

 Transferencias del Estado. 

 Recursos Propios. 

 Donaciones. 
 

e) Fuentes de Información Financiera 

Se consideró como fuente de información financiera los siguientes Estados Financieros Básicos: 

 Estado de situación Patrimonial. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 

f) Fuentes de Información Presupuestaria 

Las fuentes de información presupuestarias fueron los siguientes Estados Financieros Básicos: 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos.  

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

6.2.7. Análisis de la Planificación  
 

En esta etapa de la planificación definimos la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados 

conjuntamente su oportunidad y extensión, para lograr un enfoque efectivo y eficiente que responda 

a los riesgos determinados, por lo cual se seleccionó procedimientos que proporcionen un nivel 

adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos a través de una: 

 Determinación de los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos 

definidos. 

 Relacionamiento de los procedimientos con los tiempos determinados para poder cumplir con 

los plazos legales de emisión del informe. 

Los procedimientos aplicados para la determinación del enfoque de auditoría, nos permitió definir: 

 Las áreas críticas de auditoría. 

 Los puntos fuertes, puntos débiles y controles claves. 

 Los saldos más significativos. 
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 Los Rubros y partidas a ser examinadas en la ejecución del trabajo. 

 Las áreas que, sin ser críticas, requieran una especial atención. 
 

6.2.8. Importancia Relativa o Significatividad 
 

Se consideró un nivel de confianza en los controles y un error tolerable medio (en promedio), por 

tanto, no se evaluó al 100% las operaciones realizadas en la Gestión, se consideró un alcance mayor 

al 70% con un error tolerable del 5% sobre el total del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, 

tal como se presenta a continuación: 

Cuadro N. º 9  

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA 

NIVEL DE CONFIANZA 100% 72.87% 

Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento 
y Reparación de Inmuebles” 

2.186.696,81 1.593.409,73 

ERROR TOLERABLE 100% 5% 

Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Gastos 

1.059.414.647,92 52.970.732,40 

Fuente: Elaboración propia, en base al Memorándum de Planificación de Auditoría gestión 2019.  

Lo cual implica que enfocamos todos los esfuerzos hacia aquellos aspectos importantes y 

significativos, es decir aquellas situaciones en las que se observó un error o irregularidad que supero 

los importes establecidos, los cuales fueron considerados en nuestra opinión, como distorsiones de 

la información expuesta en los Estados Financieros. 

6.2.9. Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Controles 

La obtención del conocimiento general de los sistemas de información, contabilidad y control de la 

Universidad Mayor de San Andrés, antes de la etapa de ejecución de auditoría, fue un factor que 

nos ayudó en la determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría 

que fueron utilizadas, como primera tarea de la etapa de planificación. 

Este relevamiento de información fue dividido en dos momentos: 

a) Relevamiento de Controles 

Primera etapa relevamiento de controles, donde se obtuvo conocimiento de los aspectos 

relacionados con el ambiente de control. 
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Obtuvimos conocimiento del sistema de información, contabilidad y control de la Universidad 

Mayor de San Andrés en su conjunto, con el fin de conocer cómo se maneja el sistema, cuál es su 

estructura y cuál es su ambiente general de control a través de la aplicación de cuestionarios de 

control interno, de tal manera logramos documentar y definir la siguiente información: (ver 

ANEXO 1) 

Ambiente de Control 

El ambiente de control obtuvo una calificación de 0.86, es decir que los controles estarían operando 

de forma eficaz, sin embargo, se observó que la Universidad Mayor de San Andrés no cuenta con 

un Código de Ética que ayude a regular el comportamiento de los funcionarios administrativo, de 

tal forma que ayude a mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos los integrantes. 

Controles Gerenciales 

Los controles gerenciales obtuvieron una calificación de 0.33, es decir que los controles estarían 

operando de forma ineficaz, debido a la actitud de las autoridades e individuos responsables de los 

controles internos, respecto a la preparación, revisión y aprobación de presupuesto, y el control 

posterior del mismo no fue óptimo, lo que conllevo a errores o irregularidades en el proceso.  

Controles Independientes 

Los controles independientes obtuvieron una calificación de 1, es decir que los controles estarían 

operando de forma eficaz, sin embargo, según los comentarios detallados en el cuestionario se 

verificó la ausencia de controles independientes que invalida los procesos del control interno, 

enmarcados en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integral, para la apropiación 

presupuestaria. 

Controles de Procesamiento 

Los controles de procesamiento obtuvieron una calificación de 0, es decir que los controles estarían 

operando de forma ineficaz, debido a que se detectó deficiencias de controles en el proceso de 

elaboración de Certificaciones presupuestarias, para que las mismas presenten una información 

correcta sobre las partidas presupuestarias ejecutadas. 

Controles Generales  

Los controles generales obtuvieron una calificación de 0.50, es decir que los controles estarían 

operando de forma eficaz, sin embargo, se observó que las funciones del personal involucrado en 

las operaciones son asignadas de forma escrita al momento de asumir el cargo, dichas funciones, 
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así como los requisitos personales y profesionales se hallan descritos en el Manual de Funciones y 

Operaciones, mismo que a la fecha de evaluación, se halla en proceso de actualización. 

Conclusión: Tras efectuar el Cuestionario de Control Interno para Determinar la Eficacia del 

sistema de Contratación de Servicios se logró obtener una calificación de 0.62, lo que indica eficaz 

con salvedades.  

b) Evaluación de los controles 

Segunda etapa evaluación de los controles, donde se analizó el sistema en forma minuciosa para la 

determinación de un enfoque de auditoría hacia los controles o un enfoque sustantivo. 

Una vez comprendido y analizado el sistema de información, contabilidad y control, continuamos 

con la evaluación del mismo, con el objeto de lograr una satisfacción válida y suficiente sobre la 

validez de las afirmaciones contenidas en los estados financieros. 

Para la ejecución de este procedimiento logramos una clara comprensión del flujo de las operaciones 

y una evaluación sobre el diseño de aquellos controles que se determinen como controles clave, 

tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

 Que proporcione satisfacción de auditoría relevante siempre que esté operando efectivamente. 

 Que se presente de modo más eficiente que otros procedimientos. 

Así mismo la evaluación de los Controles se basó fundamentalmente en el criterio profesional y el 

proceso implicó la realización de los siguientes pasos: (ver ANEXO 2) 

 Identificar los Controles claves potenciales. 

 Reconsiderar la evaluación inicial de enfoque y riesgo de auditoría. 

 Evaluar los puntos débiles y fuertes encontrados y el efecto que estos tienen sobre el enfoque 

previamente planificado. 

Como resultado del proceso realizado se obtuvo los siguientes resultados: 

Control Clave (CC):  

Certificar el presupuesto asignado a las partidas presupuestarias correspondientes a través de la 

emisión de la Certificación Presupuestaria por el Departamento de Presupuestos de la Universidad 

mayor de San Andrés, en cumplimiento a los clasificadores presupuestarios vigentes.  
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Control Fuerte (CF):  

Verificar la documentación del proceso y dar la aprobación del mismo, efectuado por personal 

responsable de la Dirección Administrativa Financiera. 

Control Débil (CD): 

CD-1: El Certificado de Pertinencia de Revalorización de Mantenimiento y/o Reparación de bienes 

y muebles e inmueble facilitado por el Sistema de Inventario (VIRGO), no debe ser un documento 

que influya en la apropiación presupuestaria. 

CD-2: El Depto. de Presupuesto elaborara el preventivo con la partida de activo o gasto 

correspondiente, sin embargo, existen deficiencias en la verificación de la documentación de 

respaldo del preventivo. 

6.2.10. Determinación del Riesgo de Auditoría  

El concepto de Riesgo de Auditoría se genera por la falta de certeza que se tiene al establecer que 

los registros y estados financieros sean confiables. Por lo cual, durante la etapa de planificación, se 

buscó identificar riesgos que produzcan errores o irregularidades en las distintas áreas, como de los 

diferentes componentes a ser auditados, de modo que se logramos concentrar mayores esfuerzos en 

aquellas áreas denominadas críticas con mayores problemas de control interno y no tanto esfuerzo 

en aquellas áreas donde se aplica un enfoque de confianza aceptable. 

El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir una Opinión limpia (sin salvedades) sobre los 

registros y estados financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. El mismo está 

compuesto por: 

a) Riesgo Inherente 
 

Dentro de los riesgos inherentes identificados como los que afectan al desarrollo de las actividades 

efectuadas por la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos los siguientes factores: 

Factores externos 

 Cambio en la normativa que vulnere la Autonomía Universitaria. 

 La Burocracia nacional departamental y local externa inherente a la legalización de los bienes 

inmuebles transferidos y adquiridos, limitan contar con la documentación del derecho 

propietario de forma eficiente y oportuna. 
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 Paros universitarios de estudiantes y problemas administrativos apoyados por el sindicato, que 

promueven conflictos sociales que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades en la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Factores climáticos podrían dificultar el normal desarrollo de proyectos de inversión, 

principalmente los referidos a infraestructura. 

Factores Generales 

 Falta de provisión de personal competente e idóneo por parte de las Unidades Responsables de 

Contratación. 

 Contratación de profesionales de carácter eventual, que no permitan aplicar procedimientos 

uniformes para la ejecución de las operaciones administrativas, contables y financieras.  

 Inestabilidad laboral del personal eventual disminuye el rendimiento y sentido de compromiso 

institucional. 

 Falta de personal administrativo competente que regule la entrega de documentación, en 

procesos de contratación.  

Factores Específicos  

 Alto volumen de proyectos de inversión y operaciones generadas por las diferentes Unidades 

Administrativas Desconcentradas de las Direcciones Administrativas. 

 Asignación de presupuesto insuficiente para llevar a cabo los objetivos de gestión. 

 Los retrasos en las transferencias de recursos por parte del Ministerio de Economía, podrían 

afectar en el desarrollo de las operaciones. 

b) Riesgo de Control 
 

Los riesgos de control reflejan la incapacitada del sistema de control para detectar o evitar errores 

o irregularidades significativas en forma oportuna, además de exponer la eficacia del diseño de los 

Controles establecidos y la capacidad para llevarlos a cabo. 

Los posibles riesgos de control detectados fueron los siguientes: 
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 Que los Comprobante de Registro de Ejecución de Gasto C-31 ejecutados a través del sistema 

SIGEP, no se encuentren adecuadamente registrados y respaldados, en cumplimiento a la 

normativa vigente para los distintos procesos. 

 Que se dé inicio al proceso de contratación sin haber realizado la verificación de que se 

encuentre inscrita en el POA de la gestión y que la no misma cuente con presupuesto suficiente. 

 Que la unidad solicitante no elabore el DBC en base a los términos de referencia o 

especificaciones técnicas y precios referenciales por la unidad de contrataciones y visado por 

el RPA/RPC como aprobación del mismo. 

 Que los procesos de contratación no se encuentren registrados dentro del PAC del sistema 

SICOES por el responsable de contrataciones, antes de dar inicio al proceso de contratación 

del servicio. 

 Que no se realice la publicación de la convocatoria en el SICOES (FORM. 100), que da paso 

al inicio de proceso de contratación. 

 Que los integrantes de la comisión de calificación designados, para la adjudicación de del 

proponente al proceso de contratación, no sean competentes al momento de realizar la 

evaluación. 

 Que el Informe de Evaluación de la Comisión de Calificación de Propuestas, no cuente con los 

plazos establecidos, y que contenga errores en la selección y evaluación de la o las empresas a 

ser adjudicadas, respeto a una evaluación técnica – económica y formularios establecidos. 

 Que la Comisión de Calificación de Propuestas no suscriba el acta de apertura de propuestas 

en el plazo establecido. 

 Que la Comisión de Calificación de Propuestas no haya elegido la propuesta, en cumplimiento 

a los términos establecidos en el DBC y según la modalidad de contratación que corresponda. 

 Que no se realice una orden de trabajo o de cambio por el proveedor, en el caso de realizar 

alguna modificación de tiempos o precios previamente establecidos. 

 Que el proponente adjudicado por la comisión de calificación no presente dentro del plazo 

establecido (8 días) la documentación pertinente para la suscripción del contrato.    

 Que el contrato no se encuentre debidamente elaborado de acuerdo a los términos de referencia 

o especificaciones técnicas y no se encuentre firmado por ambas partes como constancia de su 

conformidad. 

 Que los servidores que participan en el proceso de contratación y pago no se hagan 

responsables de la custodia y salvaguarda de toda la documentación emergente del proceso. 
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 Que los controles de procesamiento, de contratación del servicio, conformidad, control de 

facturación y pagos, no sean elaborados, verificados, aprobados y autorizados por el servidor 

designado como responsable. 

 Que no se cumpla con la Normativa de Adquisición de Bienes y Servicios. 
 

Por lo descrito precedentemente, el Riesgo de Control es ALTO.  

c) Riesgo de Detección  
  

La evaluación del grado de Riesgo de Detección es un proceso totalmente subjetivo basado en el 

criterio, experiencia y capacidad del auditor, el cual es variando por la Naturaleza, Oportunidad y 

Alcance de los Procedimientos de Auditoría, por cual existe la posibilidad de alterar el Riesgo de 

Detección y en última instancia el Riesgo de Auditoría. 

Esto implica que cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con nuestra 

evaluación, mayor será el esfuerzo requerido para reducir el riesgo de detección a un nivel aceptable. 

Los factores que determinaron el Riesgo de Detección se encontraron relacionados con: 

 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la evaluación incorrecta de los 

hallazgos, incluyendo el riesgo de presunciones erróneas y conclusiones equivocadas. 

 Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un procedimiento de auditoría. 

La definición de los distintos factores de Riesgo, su clasificación y evaluación, nos permitieron 

concentrar la labor de Auditoría en las áreas de mayor Riesgo. Esta situación nos permitió 

economizar esfuerzos y reducir el Riesgo de Auditoría. Sin embargo, aun obteniendo Evidencias 

que respaldaron las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, fue inevitable que no exista 

algún grado de Riesgo.  

La evaluación del riesgo de auditoría que efectuamos, se encontró directamente relacionada con la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados. Una vez que 

evaluamos los riesgos inherentes, de control y de detección que formaron parte de la Universidad 

Mayor de San Andrés, y conocido el riesgo de auditoría, evaluamos los procedimientos más 

eficientes que satisfagan los objetivos para cada una de las afirmaciones. (Ver ANEXO 3) 
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6.2.11. Efecto del Riesgo en el Enfoque de Auditoria  

El enfoque de auditoría se logró definir considerando la estructura de la información financiera de 

la entidad y los diversos factores de riesgo potenciales en cada componente, este enfoque ha sido 

diseñado considerando la aplicación sobre objetivos de auditoría establecidos y reducir el nivel de 

riesgo de detección al mínimo. De acuerdo a la evaluación del Control Interno se ha identificado 

riesgos inherentes, de control, riesgos de auditoría y los puntos clave para la partida presupuestaria 

mantenimiento y reparación de inmuebles. 

Una vez evaluados los riesgos de auditoría, se determinó procedimientos que respondan a los riesgos 

identificados y que los mismos satisfagan para cada una de las afirmaciones. 

Como resultado de la evaluación el enfoque de auditoría para la revisión de los Registros y Estados 

Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central, por el periodo 

terminado al 31 de diciembre de 2018, es de confianza baja en los controles internos, por lo cual la 

naturaleza de las pruebas a ser efectuadas serán sustantivas y de cumplimiento a controles clave 

para verificar la legalidad y suficiencia de la documentación que respalde el registro y contratación 

de la Partida de Gasto – “24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”.   

6.2.12. Programa de Trabajo 

El programa de trabajo fue elaborado detalladamente de acuerdo con el enfoque de auditoría 

determinado considerando los resultados de la evaluación de riesgos, en el cual se reflejan los 

procedimientos, pruebas a realizar y la extensión de las mismas ya sea por su naturaleza, alcance u 

oportunidad según las circunstancias que se presenten en el trabajo de campo, para el cumplimiento 

de los objetivos y propósito de auditoría.  

Así mismo el programa de trabajo fue un instrumento de control para la adecuada ejecución y 

supervisión del trabajo de Auditoría. 

En el programa de trabajo para la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles” se consideró las siguientes afirmaciones:( VER ANEXO 4) 

 Integridad, Existencia y Exposición: Determinar que los gastos se encuentren 

adecuadamente registrados, respaldados, expuestos y correspondan a operaciones generadas 

durante la gestión 2018. 
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 Propiedad: Determinar que los gastos corresponden a gastos propios de la Universidad Mayor 

de San Andrés, según la naturaleza de sus operaciones.  

 Valuación y Legalidad: Determinar que los gastos se encuentran adecuadamente valuados, 

autorizados y que se efectuaron de acuerdo a disposiciones legales en vigencia. 

Así mismo se realizó un programa de trabajo por separado para el proceso de contratación del 

servicio por Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, en el cual se consideró las siguientes 

afirmaciones: (ver ANEXO 4) 

 Legalidad: Determinar que las contrataciones por servicios de mantenimiento y reparación de 

inmuebles efectuadas en la gestión 2018, se ejecutaron en cumplimiento al Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE – SABS) de la 

Universidad Mayor de San Andrés, el Decreto Supremo N.º 181, sus modificaciones y otras 

disposiciones legales vigentes.  

6.2.13. Estructura del Memorándum de Planificación de Auditoría  

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) es el documento que resume los resultados 

de las fases de familiarización y evaluación preliminar del control interno de la Universidad Mayor 

de San Andrés, el cual se elaboró en base a las tareas realizadas, los juicios de valores y criterios 

obtenidos para realizar una planificación específica, que serviría de base para guiar a los miembros 

del equipo de trabajo en la ejecución del mismo.  

La información que integra el Memorándum de Planificación de Auditoría es la siguiente: 

1) Términos de Referencia 

− Naturaleza. 

− Objetivos. 

− Objeto. 

− Alcance.  

− Metodología. 

− Normatividad aplicada. 

− Actividades y fechas de mayor importancia. 

− Fecha de presentación del informe. 
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2) Información sobre antecedentes operacionales y sus Riesgos Inherentes. 

− Antecedentes de la Universidad Mayor de San Andrés.  

− Principales segmentos de la Entidad relacionados con el objeto de la auditoría.  

− Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoría. 

− Políticas y Objetivo Estratégicos y gestión de la Universidad Mayor de San Andrés. 

− Estructura Organizacional. 

− Fuerza Laboral- Número de empleados de la universidad y acuerdos laborales existentes. 

− Injerencias de entidades relacionadas a las decisiones de la UMSA. 

− Disposiciones Tributarias Aplicables. 

− Principales Fuentes de Generación de Recursos. 

− Naturaleza de la Operaciones. 

− Operaciones y Firmas autorizadas. 

− Estructura y Patrimonio de la Entidad. 

3) Ambiente del Sistema de Información Financiera Contable 

− Los sistemas y controles de información contable. 

4) Políticas Contables 

5) Historial de Auditorías 

6) Comprensión de los Componentes de Control Interno 

− Ambiente de Control 

− Identificación de Actividades de Control y Evaluación de los Riesgos 

7) Riesgos Inherentes que Afectan a la Entidad 

8) Enfoque de Auditoría 

9) Rotación de Énfasis de Auditoría 

10) Consideraciones sobre Materialidad 

11) Participación de Especialistas 

12) Administración del Trabajo 

13) Programas de Trabajo 

El desarrollo del Memorándum de Planificación de Auditoría se adjuntó al trabajo (ANEXO4). 
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6.2.14. Legajo Permanente  

Toda la Información significativa de la Universidad Mayor de San Andrés, que fue obtenida en la 

etapa de planificación, fue documentada y archivada en el Legajo Permanente, a fin de proporcionar 

datos que se utilicen en todas las etapas del proceso de la auditoria, facilitando al personal del equipo 

de trabajo de Auditoría Interna su familiarización y consulta de información de la entidad. 

A continuación, mencionamos los documentos que se archivará en el presente legajo: 

− Antecedentes y marco legal de creación de la Universidad Mayor de San Andrés. 

− Estructura organizativa y organigramas de la institución. 

− Normas, manuales y reglamentos específicos de la institución. 

− Identificación de los organismos bajo tuición y su grado de dependencia. 

− Naturaleza de actividades que desarrolla la Universidad Mayor de San Andrés. 

− Sistema de Información utilizado por la Institución para el registro de transacciones, el 

desarrollo, utilización y grado de sistematización en el proceso de sus transacciones e 

información relacionada. 

− Historial de auditoría. 

− Relación con empleados, número de los mismos, acuerdos laborales existentes. 

− Principales fuentes de generación de recursos. 

La Unidad de Auditoría Interna cuenta con un Legajo Permanente, el mismo que es debidamente 

actualizado en función a las modificaciones que se presenten tanto de la normativa legal como 

interna de la Entidad.  

6.2.15. Legajo de planificación  

Los papeles de trabajo relacionados con la planificación del Examen de Auditoría se incluyeron en 

el presente Legajo de Planificación con el fin de documentar el proceso de planificación de la 

Auditoría, el contenido de este legajo es el siguiente: 

− Memorándum de Planificación de Auditoría. 

− Programas de Trabajo. 

− Procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación. 
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6.3. EJECUCIÓN 

En la etapa de ejecución del trabajo se llevaron a cabo todos los procedimientos que fueron definidos 

en el Programa de Trabajo orientados a alcanzar el objetivo de auditoría. Se reunieron y evaluaron 

los elementos de juicio válido y suficiente que permitan respaldar el Informe emitido con el objeto 

de concluir sobre la confiablidad de la información financiera de los gastos y su exposición. Dicha 

evidencia obtenida fue documentada en los papeles de trabajo.  

6.3.1. Obtención de Evidencia  

Se aplicaron tantos procedimientos como eran necesarios para obtener suficiente evidencia de 

auditoría que permita concluir sobre la validez de las afirmaciones definidas para cada uno de los 

componentes de los estados financieros. Por lo tanto, todos los procedimientos de auditoría 

estuvieron orientados a satisfacer una o más afirmaciones.  

Los Procedimientos aplicados en primera instancia, para la obtención de evidencia suficiente de la 

Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” fueron los siguientes: 

− En base al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, se 

determinó el porcentaje de muestra aplicable a cada partida presupuestaria con relación al 

enfoque de auditoría determinado. (ver ANEXO 5) 

Cuadro N. º 10  

CRITERIO DE SELECCION DE MUESTRA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Partida Descripción  Presupuesto 
Bs 

Presupuesto 
Vigente 

Bs 

Devengado  
Bs 

%                     
Ejecución               

Ppto. 

Muestra 
Seleccionada 

Bs 

%  
Muestra 

GRUPO 
2000 Servicios no Personales 63.699 60.666 36.671 60% 22.831 62% 

2.2.1.10 Pasajes al interior del país 495 472 472 100% 316 67% 

2.2.2.10 Viáticos por viajes al interior del país 794 757 757 100% 445 59% 

2.4.1.10 Mantenimiento y reparación de 
inmuebles 3.346 3.187 2.187 69% 1.593 73% 

2.5.1.30 Gastos por afiliación de estudiantes 
universitarios al seguro social 4.707 4.483 4.483 100% 2.717 61% 

2.5.2.20 Consultores individuales de línea 1.356 1.292 1.208 93% 646 53% 

2.6.9.50 Aguinaldo esfuerzo por Bolivia 48.348 46.046 23.135 50% 16.054 69% 

2.6.9.90 Otros 4.652 4.431 4.431 100% 1.060 24% 
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Total: Administración Central 1.144.168 1.059.415 1.059.415       

Total: Universidad Mayor de San Andrés 1.482.400 1.559.658 1.130.603       

Fuente: Elaboración propia, en base al Reporte de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la DA – 01, Gestión 2018.  

El grupo servicios no personales, representa el 4% del total del presupuesto ejecutado a nivel 

de la DA: 01 Administración Central. 

La partida de gasto "24110 – Mantenimiento y Reparación de Inmuebles" representa el 6% del 

total del grupo servicios no personales. Por lo que la muestra revisada de la partida "24110" 

representa el 73% de la totalidad del presupuesto ejecutado de la partida. 

El criterio de selección se basó en el resultado del Enfoque de Auditoria que dio como resultado 

un nivel de riego Alto. Asimismo, se seleccionó la muestra tomando en consideración la 

importancia relativa y la naturaleza de la Partida, por lo cual seleccionamos los importes más 

significativos de todas las transacciones que componen el total de la partida de gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”. Así mismo se aplicó un método de muestreo no 

estadístico. 

- Determinar el nivel de riego de auditoria de las partidas que conforman el Grupo 2000, para la 

determinación de la muestra para cada partida presupuestaria correspondiente al rubro: 

Cuadro N. º 11  

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA  

GRUPO 2000 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Valoración de los Riesgos de Auditoría  

Partida Descripción de la 
Partida 

Descripción del Riesgo Evaluación de Riesgo  Riesgo de 
Auditoria  

RA=(A+B+C)/3 Inherente Control Inherente 
A 

Control  
B 

Detección 
C 

2.2.1.10 Pasajes al interior del 
país 

Que no se hayan tomado acciones 
en observancia de las disposiciones 
internas en caso de incumplimiento 
en la presentación de los descargos 
de viaje 

Que la solicitud de emisión de 
pasajes no se haya originado con 
un documento que autorice el 
viaje: 

B M B B 

2.2.2.10 Viáticos por viajes al 
interior del país 

Que no se hayan tomado acciones 
en observancia de las disposiciones 
internas en caso de incumplimiento 
en la presentación de los descargos 
de viaje 

Que el concepto del viaje no 
corresponda a las actividades 
propias de la Universidad Mayor 
de San Andrés.  

B M B B 
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2.4.1.10 
Mantenimiento y 
reparación de 
inmuebles 

Que los gastos por mantenimiento, 
correspondan a la ejecución de 
obras y no de mantenimiento, por 
tanto no se exponga como un 
proyecto de inversión pública en la 
ejecución presupuestaria y el estado 
de situación patrimonial. 

Que no exista mecanismos de 
control que no alerten con 
oportunidad el inadecuado registro 
de gastos de proyectos en esta 
partida (valuación o apropiación 
presupuestaria) 

A A A A 

Que existan gastos de 
mantenimiento que no corresponda 
a las operaciones propias de la 
universidad. 

Que no se haya implementado 
sistemas de alerta temprana para la 
identificación de posibles gastos 
que no pertenezcan a la institución. 

A A A A 

2.5.1.30 

Gastos por afiliación 
de estudiantes 
universitarios al 
seguro social 

Que los estudiantes beneficiarios 
del seguro social, no sean 
estudiantes regulares de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 

Que los estudiantes afiliados no 
cuenten con los requisitos 
establecidos para la afiliación al 
Seguro Social. 

M B B B 

2.5.2.20 Consultores 
individuales de línea 

Que el pago realizado al consultor 
en línea, no sea consistente con el 
establecido según contrato. 

Que no se de cumplimiento a las 
condiciones contractuales y 
términos de referencia respectivos. 

B M B B 

2.6.9.50 Aguinaldo esfuerzo 
por Bolivia 

Que el pago no se haya realizado a 
trabajadores (administrativo y 
docente) de la Universidad Mayor 
de San Andrés. 

Que se haya efectuado el pago a 
consultores por producto, sin tomar 
en que ellos están excluidos del 
beneficio, según Resolución 
Ministerial No. 1373/18 del 
14/12/2018. 

M B B B 

2.6.9.90 Otros 
Que se efectué contratación de 
administrativo sin la necesidad de 
requerir el servicio. 

Que no se realice la contracción de 
personal según las especificaciones 
técnicas establecidas. 

M B B B 

Fuente: Elaboración propia, en base al Memorándum de Planificación de Auditoría gestión 2019.  

El riesgo inherente de la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” 

es alto, porque existe la posibilidad de que se presentan gastos de inversión (obras) registradas 

en esta partida; así como la existencia de gastos que no correspondan o no sean de propiedad de 

la entidad. 

El riesgo de control radica en la inexistencia o debilidad de los controles implementados para 

detectar errores en el registro presupuestario, así como la identificación oportuna de gastos que 

correspondan a la entidad, pero que estén registrados en la partida como tal. 

Por todo ello y considerando la importancia relativa, desde el punto de vista de la naturaleza más 

que la materialidad, se hace necesario realizar la revisión y aplicación de procedimientos de 

auditoria para verificar su adecuado registro, con criterios de: integridad, exactitud, propiedad, 

existencia, revelación y valuación (apropiación presupuestaria), con el objetivo de determinar la 

adecuada confiabilidad o no de la partida y del rubro: "Servicios No Personales". 

− Coordinar previamente con la Administración Central para la entrega de la documentación 

seleccionada según muestreo y requerida para la ejecución del trabajo. 
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6.3.2. Pruebas Sustantivas  

Las pruebas Sustantivas efectuadas nos ayudaron a obtener evidencia que indique que las cifras de 

los estados financieros emitidas por el Sistemas Contable SIGEP sean íntegras, exactas o válidas de 

tal manera que corroboran su efectividad. 

Entre los procedimientos que aplicamos para obtener evidencia sustantiva se encuentran: 

Procedimientos analíticos: Los procedimientos analíticos nos ayudaron a obtener información 

sobre la composición de la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles”, además identificar las transacciones de mayor riesgo o más significativas, aspectos que 

fueron considerados en el desarrollo de selección de la muestra. (Ver ANEXO 7) 

Posteriormente se consideró la inspección de documentos de respaldo de la muestra seleccionada y 

otros registros contables para verificar que los controles claves determinados a efectos de satisfacer 

las afirmaciones, se encuentren debidamente respaldados con la documentación de sustento 

pertinente. 

6.3.3. Pruebas de Cumplimiento  

Las pruebas de cumplimiento contribuyeron a obtener seguridad razonable de que los 

procedimientos de control interno, lo que reflejo que dichos procesos fueron aplicados de la manera 

óptima y se encontraron funcionando eficazmente para el cumplimiento de sus objetivos, estas 

pruebas pusieron en evidencia la frecuencia de los errores reducidos por falta de insuficiencia de 

Controles. 

Asimismo, es importante recalcar que las pruebas de cumplimiento no se refieren a valores, sino a 

la frecuencia de errores u omisiones que existan en los procedimientos aplicados, ya que el 

funcionamiento del control interno debe ser eficaz para cualquier transacción.  

Entre los procedimientos que se aplicaron para obtener evidencia de las pruebas de cumplimiento 

se encuentra:  

− Verificar la Existencia de la documentación de respaldo de las transacciones seleccionadas de la 

partida de gasto Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, así como los formularios de 

solicitud, Certificación Presupuestaria, Especificaciones Técnicas, Documentos 

correspondientes al proceso de contratación, Orden de Compra, Garantía, Nota de Conformidad. 

Además de la existencia física de los mismos. 
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− Verificar a través del sistema SIGEP la valuación y exposición de los montos de servicio por 

mantenimiento y reparación de inmuebles, los mismos se encuentren programados, ejecutados, 

devengados y pagados, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

− Verificar el cumplimiento de procesos y procedimientos establecidos en el Reglamento 

Específico del Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios (RE-SABS), Decreto Supremo 

N°181 y sus modificaciones, para procesos de contrataciones por servicio de mantenimiento y 

reparación de Inmuebles. 

− Indagaciones con el personal competente para detectar Información que complemente o 

incremente la confiabilidad de la evidencia ya sea dentro o fuera de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

− Inspección referida a la revisión de la documentación del sistema, que proporciono evidencia de 

diversos grados de confiabilidad dependiendo a su naturaleza y fuente.  

− Observaciones durante el trabajo de campo, sobre determinados controles para la obtención 

directa de la evidencia. 

6.3.4. Elaboración de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo que fueron elaborados durante el proceso de ejecución del trabajo, reflejan 

el cumplimiento del Programa de Auditoría, con relación al alcance de los procedimientos de 

auditoria ejecutados, la metodología aplicada, el cumplimiento de la normativa vigente, la ejecución 

del trabajo con el debido cuidado y los criterios profesional aplicados, que sirvieron de base para 

emitir una opinión independiente, conclusiones y recomendaciones. 

Cabe mencionar que toda la información analizada en cada papel de trabajo esta enlazada a través 

de un orden lógico alfanumérico y un sistema de referencia cruzada, a fin de facilitar la 

identificación y el acceso de los mismos. 

Los aspectos que condicionaron la cantidad y contenido de los papeles de trabajo son: 

− Facilitar la preparación del informe. 

− Cumplir con las disposiciones legales. 

− Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

− Planificar, coordinar y organizar las distintas fases de trabajo de auditoría. 

− Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. 
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− Características y condiciones de la documentación de respaldo de la información. 

− El grado de confiabilidad del control interno. 

Como resultado de la ejecución de nuestro trabajo de auditoría se originaron los siguientes papeles 

de trabajo: 

a) Cédulas Sumarias 

En este papel de trabajo se expone el detalle del saldo la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento 

y Reparación de Inmuebles” de la Administración Central. En el cual se estableció, que el saldo 

reflejaba un importe razonable y se encontraba adecuadamente respaldado con documentación 

seleccionada por muestra no estadística y proporcionada por la Unidad Administrativa, en 

cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental. (Ver ANEXO 9) 

b) Programa de Trabajo 

El programa de trabajo fue elaborado por el auditor designado para realizar la auditoría a la 

Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés, considerando el alcance de los 

manuales de procesos y procedimientos con relación al proceso de contratación de servicios por 

mantenimiento y reparación de inmuebles, y la normativa vigente aplicable a este proceso.  

c) Cédulas de explicación de marcas de Auditoría 

La presente cedula resume el significado de las marcas y las abreviaturas de auditoría que fueron 

utilizadas en los distintos papeles de trabajo por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad 

Mayor de San Andrés. (VER ANEXO 10) 

d) Cédulas Analíticas  

Las cédulas analíticas son las planillas que fueron preparadas por el equipo de trabajo de la Unidad 

de Auditoría Interna, que contienen el análisis y la comprobación de la información efectuado, las 

cuales sustentaron el trabajo realizado y proporcionaron evidencia directa sobre la validez de las 

pruebas sustantivas y de cumplimiento realizadas. 

Se realizaron dos Cedulas Analíticas para la ejecución de las pruebas sobre la partida de gasto 

“24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” de la Administración Central:(VER 

ANEXO 8). 
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Con el objetivo de verificar si la ejecución presupuestaria de la Partida de Gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” expone la integridad de sus operaciones, representa 

transacciones efectivamente realizadas, se encuentra adecuadamente expuesta y cuenta con la 

documentación de respaldo necesario cumpliendo las normas, reglamentos internos y disposiciones 

legales vigentes 

Por lo cual se logró revisar que la documentación de respaldo cuente con los siguientes documentos 

requeridos:  

  I. PLANILLA: VERIFICACIÓN PROCESO DE PAGO  

a) Resolución administrativa   
b) Informe de Fiscalización   
c) Recibo d entrega de cheque   
d) Informe de calificación   
e) Informe de supervisión    
f) Acta de recepción definitiva    
g) Acta de recepción provisional   
h) Certificación presupuestaria   
i) Planilla de avance    
j) Garantía o retención   
k) Factura original   
l) Orden de proceder   

m) Contrato del servicio   
 

Así también se logró realizar la verificación de los siguientes aspectos: 

  a) Verifique la correcta apropiación y las firmas de aprobación y autorización de los Comprobantes C-
31 de los siguientes funcionarios: 

 Responsable Contable (Administración Central).           
 Jefe de Contabilidad (Administración Central).           
 Dirección Administrativa Financiera (Administración Central).          

     b) Verificar la autorización de pago por la autoridad competente.         
c) Verificar que el importe de la factura coincida con los registros contables y con las condiciones 

establecidas en el contrato (si corresponde).  
d) Verificar que la operación corresponda a actividades propias de la Universidad Mayor de San 

Andrés.   
e) Verificar que el proceso de contratación haya cumplido con la normativa vigente, según la 

modalidad a la que corresponda. 
f) Verificar que la fecha de pago corresponda al proceso de contratación.         
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II. PLANILLA - REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

a) Que la Unidad Solicitante, realizo su requerimiento al RPA, del Área Central anexando la siguiente 
documentación: 

 1.    Especificaciones técnicas o Términos de referencia.  
 2.     Precio referencial debidamente sustentado. 
 3.     Planos y diseños estructurales (para obras). 

b) Documento Base de Contrataciones – DBC que contenga las Especiaciones Técnicas o Términos de 
Referencia, elaborado por la Unidad Solicitante. 

c) Inclusión de la contratación en el Programa Anual de Contratación – PAC.  
d) Resolución de Administración de aprobación del DBC, inició del proceso de contratación y 

designación de la Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación mediante notas oficiales. 
e) Publicación de la convocatoria en el SICOES (FORM 100) Inició de Proceso y numero del CUCE. 
f) Propuestas de al menos 1 proponente.  
g) Informe de evaluación de la Comisión de Calificación de Propuestas. Conformación de la Comisión, 

Plazos de presentación. Fechas de publicación. Evolución técnica económica. 
h) Documentos presentados por los proponentes formularios A-1, A-2b, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, B-1, 

C-1, C-2 (Cuando corresponda),  
i) Acta de apertura de propuestas suscrita por los miembros de la comisión de calificación.  
j) Orden de trabajo o de cambio (si corresponde). 
k) Informe de Evaluación y recomendación de Adjudicación o declaratoria desierta, documento que debe 

estar debidamente suscrito y Remitido al RPA. 
 1.     Resolución Administrativa.  
 2.     SICOES Form. 200 

l) Que se haya elegido la propuesta, en cumplimiento de los términos establecidos en el DBC (según la 
modalidad de contratación que corresponda). 

m)  Solicitud de la presentación de la siguiente documentación (en un plazo no inferior a 4 días calendario 
en el rango de Bs. 20.000 a 200.000 y 8 días en el rango de 200.001 a 1.000.000) requerida para la 
suscripción del contrato al proponente adjudicado: 

 1. Certificado del RUPE. 
 2. Carnet de Identidad para personas naturales. 
 3. Documento de Constitución de la empresa, excepto para aquellas empresas que se encuentran 

inscritas en el Registro de Comercio. 
 4. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea. 
 5. Poder general Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contactos, inscrito en el Registro de Comercio. 
 6. Certificado de inscripción n el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente, salvo lo 

previsto en el DBC. 
 7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al 

Sistema de Pensiones, excepto personas naturales. 

g) Verificar de forma física el mantenimiento.         
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 8. Garantía de cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 
 9. En el caso de Asociaciones Accidentales la garantía presentada por una o unas empresas que 

conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable. Cuando se 
tengan programados pagos parciales, en sustitución de garantía, revisar retención del siete (7%) de 
cada pago. 

n) Cumplimiento del Cronograma de plazos establecido en el DBC. 
 

Tras efectuar la revisión y verificación de la documentación de respaldo se logró obtener las 

siguientes observaciones:  

1) Deficiencias en el proceso de contratación 
2) Incorrecta apropiación presupuestaria 
3) Existieron inconsistencias al momento de elegir la propuesta en los términos que establece 

el DBC 
En base a los resultados de los procedimientos de Auditoría realizados, según, Programa de Trabajo 

adjuntos en  ANEXO 4.1  se concluyó que los objetivos de auditoría correspondiente a la  partida 

presupuestaria 24110 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE INMUEBLES  , son válidos en 

todos sus aspectos significativos, por lo tanto, el saldo de este componente al 31 de diciembre de 

2018 es confiable, de acuerdo a normas, reglamentos internos y disposiciones legales vigentes, 

excepto por las deficiencias de Control Interno observadas y reportadas en la planilla de deficiencias 

ANEXO 10.  

e) Planilla de Deficiencias  

La Planilla de Deficiencias es el documento donde se plasmaron las deficiencias encontradas en el 

Control Interno durante la ejecución del trabajo realizado, dicha información fue conocida como 

hallazgos de auditoría, los cuales fueron plasmadas en esta planilla a través de los Atributos de 

hallazgos de auditoría. 

Como resultado de la auditoría se ha evidenciado que existen las siguientes deficiencias sobre la 

evaluación efectuada a la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” 

de la Administración Central:(ver ANEXO 11) 

1. Deficiencias en el Archivo documentario de Contabilidad 

Condición 

El Departamento de Auditoría Interna mediante notas AUD.INT.CARTA N.º 010/2019; 086/2019 

y 129/2019 de fechas 18, 31 de enero y 06 de febrero de 2019, respectivamente, solicitó a la 

Dirección Administrativa Financiera, 261 comprobantes de registro presupuestario (preventivos C-

31), para el Examen de Confiabilidad de la gestión 2018. Sin embargo, las mismas no fueron 
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atendidas de manera oportuna, por la dificultad existente en la identificación y localización de estos 

registros en el área de archivo, ya que algunos comprobantes, se encontraban en el Departamento 

de Contabilidad; Tesorería o Adquisiciones.   

Adicionalmente, en el proceso de la evaluación del control interno del área de Archivo dependiente 

del Departamento de Contabilidad, hemos evidenciado debilidades en la gestión de archivo, las 

cuales detallamos a continuación: 

− Inexistencia de un sistema de archivo de la información contable, presupuestaria y financiera, 

adoptado por el Departamento de Contabilidad. 

− El Archivo de Contabilidad no cuenta con un sistema informático para la sistematización de la 

documentación. 

− No existe un inventario de existencia de la documentación en archivo, correspondiente a la 

gestión 2018. 

− Los archivos no presentan índices y correlatividad que permitan una rápida individualización 

de la documentación que contienen para su consulta. 

− Los comprobantes y la documentación no están archivados correlativamente y 

cronológicamente, tal como lo manifiesta el responsable de archivo, y se lo realiza de acuerdo 

a la actividad. 

Criterio: 

Al respecto, el artículo 24 (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo) de 

la Resolución Suprema N. º 222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada (NBSCI), señala: “El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma 

adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas 

legales. (…) Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, para 

uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que ejercen 

tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental”. 

Causa: 

Lo anteriormente descrito, se origina por la inexistencia de un manual que regula la gestión de 

archivo de la documentación contable, presupuestaria y financiera, generada en la DA 1 

Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Efecto: 

Lo expuesto ocasiono que no se nos proporcionara toda la documentación solicitad y requerida 

según nuestra muestra para la ejecución de nuestro trabajo, debido al inadecuado sistema de archivo 

de información y difícil ubicación de la documentación, asimismo se podría ocasionar la perdida de 

esta información.   

Recomendación:  

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a través de la 

Dirección Administrativa Financiera, al Departamento de Contabilidad: 

I. La elaboración y su posterior aprobación por autoridad competente de un Manual de 

Organización de Archivo de Contabilidad, que establezca procedimientos que permitan la 

organización, conservación y acceso oportuno a la información que genera la Administración 

Central.  

II. La capacitación al personal de archivo, respecto a la naturaleza e integridad de la documentación 

que respalda el procesamiento de las operaciones. 

2. Apropiación presupuestaria incorrecta   

Condición:  

El Departamento de Infraestructura de la UMSA mediante NOTA DIV.P.P.-N.º 488/17 solicita a la 

Dirección Administrativa Financiera la emisión de la Certificación presupuestaria y el inicio del 

proceso de contratación para la adjudicación de la obra “Ampliación Edificio Huáscar Cajias 

(Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque Este)” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, posteriormente, el Departamento de Presupuestos emite la Certificación Presupuestaria 

para la citada obra de acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO N. º 14  

AMPLIACIÓN EDIFICIO HUÁSCAR CAJIAS (AMPLIACIÓN TERCER PISO NIVEL, 
BLOQUE ESTE)” DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

DA:01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
INSTITUCIONAL 

UE:07 Actividad de Inversión Institucional 

PG:09 Actividad de Inversión y Mantenimiento Institucional 

FUENTE 20 – Recursos Propios 

ORGANISMO 230 – Recursos Propios 

MONTO 
REFERENCIAL 

Bs.829.313,61 (Ochocientos veintinueve trescientos 
trece 61/100 bolivianos) 

OBJETO DEL GASTO 24110 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” 

  Fuente: Elaboración propia, en base a los registros contables C31 - SIGEP.  

Asimismo, se realizaron los siguientes desembolsos con afectación a la Partida Presupuestaria de 

Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”: 

CUADRO N. º 15  

ESTADO DE CUENTA DE LA PARTIDA DE GASTO “24110” – “MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INMUEBLES 

Fecha Preventivo      
C-31 

Detalle Beneficiario 
Importe 

Bs 

15/10/18 2486 EG. CAMBIO DE IMPUTACION C31 SIP 190/18 POR EL PAGO, 
OBRA AMPLIACIÓN TERCER PISO NIVEL, BLOQUE ESTE, 
FAC. HUM., EDIF. HUASCAR CAJIAS COTA COTA, PLLA. DE 
AVANCE Nº1SEG: MM DAF Nº2918, NOTA DPTO. PPTO. Nº1573 
Y 1193, DEPTO.CONT. DIV.OPER. Nº375 Y 215, NOTA 
DPTO.PPTO. Nº1028, A-JUR-CONT.OBRA Nº358/17, REP. AUX. 
POR BENEFICIARIO /DEPOSOTANTE, ADJUNTO AL C31 CIP 
2424, DOC. ADJ.  EN HR. 13703 Y 21243, Fojas442.   

EMPRESA CONST. 
"GAUSS" S.R.L. 

349.342,92 

18/10/18 2424 DEVENGADO POR EL PAGO, OBRA AMPLIACIÓN TERCER 
PISO NIVEL, BLOQUE ESTE, FAC. HUM., EDIF. HUASCAR 
CAJIAS COTA COTA, SEG: FACT. Nº56, NOTA DPTO.PPTO. 
Nº1573, PREV. 2424, 2365, DEPTO. CONT. DIV. OPER.375, 
DPTO.INFRAEST. Nº392, DEPTO.INFR.AS. NOTA Nº231, NOTA 
INF.DIV.P.P. Nº562, INF. FIS. Nº5, INF. SUP. Nº6, PLLA. AVANCE 
Nº2 DE CIERRE, LIBRO DE ÓRDENES, ORD. CAMBIO Nº1-2 
POR PLAZO, CONT. MOD. Nº183, ACTA PROV. Y DEFINITIVA, 
CONT. Nº358, DOC.ADJ. HR.21243. Fojas442. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
GAUSS SRL 

470.775,37 

  TOTAL  820.118,29 

Fuente: Información extraída del estado de cuenta de la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de   Inmuebles al 
31 de diciembre de 2018. 
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Sin embargo, se observa que la naturaleza de la obra Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque Este de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, corresponde a la construcción de 4 aulas 

que se incorporan al patrimonio institucional de la UMSA, y no corresponden a gastos para atender 

el mantenimiento y reparación de inmuebles. 

Criterio: 

Al respecto, los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2018 aprobados con Resolución 

Ministerial N.º 634 del 10 julio de 2017, establece el registro en la partida “42230 Otras 

Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado” a gastos correspondientes 

a:“Gastos realizados en la construcción y mejoramiento de obras públicas del dominio privado tales 

como: edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales, electrificación, hidroeléctrica, agua 

potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y equipamiento de industrialización de 

hidrocarburos, gas y minería, redes de distribución de gas, estadios y coliseos deportivos, y otras 

edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.”. 

Causa: 

Esta diferencia entre partidas presupuestarias se origina, por el procedimiento asumido relacionado 

a la reparación o mantenimiento cuyo costo del bien es menor al 20%, en relación con el precio del 

valor actualizado del inmueble B1 casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, emitiéndose el Certificado de 

Pertinencia Nº269/2017 concluyéndose un costo equivalente al 10.31% el cual no corresponde 

realizar revaluó por mantenimiento y/o reparación, lo que ocasiono que en fecha 27 de octubre de 

2017 se emita la Nota Dpto.Ppto.No.2069/17 certificando la partida 24110 “Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles”, para el presente caso. 

Efecto: 

Esta mala apropiación de las partidas presupuestarias “24110” – “Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles y “42230” – “Otras Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado”. Ocasiona 

la sobrevaluación y la subvaluación, respectivamente, de las partidas presupuestarias citadas. 

Recomendación: 

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a través de la 

Dirección Administrativa Financiera, al Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera: 

a) Para la emisión de la Certificación Presupuestaria, establecer de manera formal requisitos 

mínimos, como ser: 
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1. Nota de solicitud de Certificación presupuestaria o formulario de inicio del proceso de compra 

o contratación de servicios,  

2. Términos de referencia, especificaciones técnicas o cotizaciones según corresponda.  

b) Realizar un análisis correspondiente, para establecer un procedimiento para el registro de los 

bienes revalorizados por ampliación, para inmuebles. 

3. Deficiencias en procesos de contratación en la DA-1 Administración Central  

Condición:  

a) La comisión de calificación no verifico técnicamente los documentos que respaldan las 

condiciones adicionales exigidas en el Documento Base de Contratación. 

En fecha 30 de mayo de 2018 la Comisión de Calificación emite el informe INF. DIV. ADQ. N.º 

25/2018 mediante el cual recomiendan adjudicar el "MANTENIMIENTO CANCHA DE CÉSPED 

SINTÉTICO COTA COTA" a la empresa CONHORPREBOL representada legalmente por Chura 

de Mamani Julia, por un importe total de Bs276.419,99, de acuerdo al máximo puntaje obtenido por 

esta de 99.52. Sin embargo, una vez analizada la documentación que respalda la propuesta de la 

empresa adjudicada, evidenciamos en sus formularios A-3 (Experiencia General de la Empresa); A-

4 (Experiencia especifica de la empresa) y A-5 (Hoja de vida del Director y Residente de Obra) para 

el computo de los criterios 1 y 2 de las Condiciones Adicionales (Formulario C-2), que la empresa 

adjudicada inserta la “Construcción Cancha De Césped Sintético Titi cachi” supuestamente por un 

costo de Bs 1.251.618,83, situación que incrementa su puntaje considerablemente, el cual no se 

encuentra respaldado con la documentación pertinente. 

En base a procedimientos alternos de auditoría se obtuvo información y documentación del Sistema 

de Contrataciones Estatales (SICOES) respecto a la veracidad de ejecución de esta obra por la 

empresa CONHORPREBOL, la misma que fue negativa, ya que esta obra fue realizada por otra 

empresa denominada “MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L.” representada legalmente por 

Terrazas Moya Franklin Edmundo, tal como lo certifica la nota de adjudicación, Contrato y el Acta 

de Recepción Definitiva de la Obra, obtenida del citado sistema. 

b) Requisitos técnicos no evaluados por la comisión de calificación 

Tal como se expone en el cuadro siguiente, la Comisión de Calificación a omitido la evaluación de 

los requisitos exigidos en las especificaciones Técnicas, diseñadas para los siguientes procesos de 

contratación: 
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CUADRO N. º 16 

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CUCE 
OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 
REQUISITO EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DBC) 

OBSERVACIÓN AL 
PROPONENTE 
ADJUDICADO 

DOCUMENTOS DE 
RESPALDO 

18-0139-00-
846402-1-1 

Acometida De 
Energía Eléctrica 
C.R.U.A.N.L. – 
Achacachi 

PROPUESTA TÉCNICA 

3.2. La empresa proponente debe contar con 
experiencia general mínima de (5) años en 
instalación de Media Tensión y Baja Tensión y 
experiencia específica de (3) año en trabajos de 
acometida trifásicas, instalaciones eléctricas 
subterráneos, instalación eléctrica de talleres y 
laboratorios. 

La empresa adjudicada 
REMARK presenta una 
experiencia general total de 
3 años.  

 Matricula de Comercio, 
con fecha de registro 27 de 
enero 2015. 

 Informe de Evaluación de 
la Comisión Calificadora. 

 Formulario A-3 
Experiencia General de la 
Empresa. 

3.3. Personal Técnico Clave 

El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto 
por los profesionales comprometidos a movilizar a 
la obra, responsables de la correcta ejecución de la 
obra cumpliendo fielmente las condiciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas del 
presente Pliego de Condiciones y son: 

Contratista: Empresa Proponente  

- Residente de obra, Ingeniero Eléctrico de 
formación, el cual debe tener al menos (3) años de 
experiencia específica como residente de obra, 
director de obra, supervisor de obra en 
instalaciones eléctricas en baja tensión y media 
tensión. Experiencia General al menos (5) años. 

- Tres (3) Técnicos Electricistas, los cuales deben 
acreditar experiencia específica mínima de un año 
(1) año en instalaciones eléctricas de baja tensión 
y media tensión. 

El proponente deberá presentar en su propuesta la 
documentación de respaldo en fotocopia simple que 
avale la formación y experiencia del personal 
Técnico clave propuesto. 

- 3 Albañiles 

- 2 pintores 

- 4 Ayudantes 

La empresa adjudicada 
REMARK solo presenta 2 
Técnicos Especialistas:   
Renato Chambi Castro y 
Viveros Menacho Freddy.  

 Hoja de Vida. 
 Formulario A-6. 

18-0139-00-
827343-1-1 

Cambio De Piso Mas 
Envigado De Madera 
Aulas y Bibliotecas 
Carrera De 
Psicología 

4.PROPUESTA TÉCNICA 

La empresa proponente debe contar con experiencia 
general mínima de (3) años en la ejecución de obras 
civiles y experiencia específica de (1) año en 
trabajos que incluyan la ejecución de obras 
similares. 

El proponente deberá presentar adjunto a su 
propuesta la documentación en fotocopia simple 
que respalde su experiencia. 

La empresa adjudicada 
“CONSTRUCTORA 
GAUSS S.R.L.” presenta 
los Formularios A-3 
(Experiencia General); A-4 
(Experiencia Especifica de 
la Empresa) sin respaldo 
documentario. 

 Formularios A-3 
(Experiencia General).  

 Formulario A-4 
(Experiencia Específica de 
la Empresa). 

Fuente: Elaboración propia, en base a las especificaciones técnicas papeles de trabajo documentados.  
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c) Inadecuada asignación de puntaje por la Comisión de Calificación 

 Consultoría por Producto para el Estudio de Suelos Geológico, Geotécnico e 

Hidrogeológico - ATOLON S.R.L. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

La Comisión de Calificación en fecha 13 de noviembre de 2018, realizó la calificación y evaluación 

de las propuestas, bajo la modalidad del método de selección Precio Evaluado más Bajo, emitiendo 

el Informe de calificación INF. DIV. ADQ. N. º 064/2018, recomendando se “ADJUDIQUE A LA 

EMPRESA ATOLON S.R.L CONSULTORA   Y CONSTRUCTORA”, por haber acumulado 69 

puntos en la calificación de la evaluación técnica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO N. º 17 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

RESUMEN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

ATOLON SRL 
CONSULTORA   Y 
CONSTRUCTORA 

CONSULTORA 

CREO X BOLIVIA 

Puntaje de la evaluación 
CUMPLE/NO CUMPLE 35 35 35 

Puntaje de las Condiciones 
Adicionales 35 34 24 

PUNTAJE TOTAL 70 69 59 

Fuente: Elaboración propia, en base a la evaluación de los requisitos de las especificaciones técnicas. 

Tal como se expone en el cuadro precedente, la empresa adjudicada ATOLON S.R.L. 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA obtiene el mayor puntaje en las Condiciones Adicionales 

y, por el contrario, la empresa CREO X BOLIVIA no cumpliría con el requisito de 5 años de trabajos 

similares y por la falta de presentación de los respaldos de la experiencia de trabajos se le restan 10 

puntos, tal como lo señala en el Informe de calificación citado. 

Sin embargo, una vez analizada la documentación que respalda las Condiciones Adicionales de la 

empresa adjudicada ATOLON S.R.L. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA, la misma tampoco 

cumple con la experiencia especifica en estudios similares de 5 años, tal como lo exponemos a 

continuación: 

 

 



 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL REGISTRO Y 
CONTRATACIÓN PARTIDA DE GASTO 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES”  

 129 

CUADRO N. º 18 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ATOLON S.R.L. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (en estudios similares de 5 años) 

ATOLON SRL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA Cálculo de la 
experiencia 
especifica 

según 
Auditoria No Nombre de la Obra 

Entidad 
Contratante 

Monto de 
Ejecución 

Periodo de Ejecución 

Observaciones 
Inicio Fin 

Total, 
tiempo 
(días) 

1 
Diseño estructural de las 
obras civiles de central de 

hidroeléctrica.  

Universidad 
Mayor de San 

Andrés   
10.500,00 02/07/18 28/09/18 88 Sin Observación 88 

2 

Estudio geológico y 
geotécnico del área de 

localización de la central 
hidroeléctrica – Rio 

Pelechuco.  

Universidad 
Mayor de San 

Andrés   
23.127,00 02/05/18 30/06/18 59 Sin Observación 59 

3 

Estudio Hidroeléctrico – 
geológico – geotécnico / 

Embotelladora de agua de 
Huatajata.    

Ministerio de 
Desarrollo 
Productivo 

35.000,00 14/11/17 14/12/17 30 Sin Observación 30 

4 

Estudio Hidroeléctrico - 
geológico – geotécnico / 
Implementación planta 

procesadora de lácteos en 
Achacachi.  

Ministerio de 
Desarrollo 
Productivo 

30.000,00 20/09/17 15/10/17 25 Sin Observación 25 

5 
Obra Hospital 

Universitario de Tercer 
Nivel (consultoría).  

Universidad 
Mayor de San 

Andrés   
48.700,00 01/08/17 17/08/17 16 Sin Observación 16 

6 
Estudio de Alcantarillado 

sanitario Taypichullo.  

Gobierno 
Autónomo 

Municipal de 
Meca paca 

48.000,00 07/10/15 06/12/15 60 
Trabajo simultaneo 

(Numeral 8 y 9) 
0 

7 

Mitigación Ambiental, 
Diseño sanitario y 

medición de oxígeno en la 
red.  

Empresa 
ATOLON 

 07/10/15 15/01/16 100 

Incoherente que la 
misma empresa se 

contrate. 

Experiencia sin 
respaldo 

documentario. 

0 

8 

Estudio tesa manejo 
integral de cuencas 

comunidad agua rica 
brecha B. 

Federación 
agroecológica 

de comunidades 
de alto Beni 

172.000,00 26/09/15 18/12/15 83 Sin Observación 83 

9 
Construcción camino 

Carhuaycollo- Cala Beni 
(Geotecnia y geología). 

Servicio 
Departamental 

5.988.696,26 01/08/15 20/01/16 172 
Experiencia sin 

respaldo documentario. 
0 
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de caminos – 
Potosí   

10 
Estudio tesa manejo 
integral de cuencas 
comunidad cumbre. 

Federación 
agroecológica 

de comunidades 
de alto Beni 

170.000,00 22/07/15 20/10/15 90 Sin Observación 90 

11 
Diseño de plan anual y 
mitigación ambiental. 

Empresa 
ATOLON 

 10/05/15 10/09/15 123 

Incoherente que la 
misma empresa se 

contrate. 

Experiencia sin 
respaldo 

documentario. 

0 

12 
Estudio tesa manejo 
integral de cuencas 

comunidad playa verde. 

Federación 
agroecológica 

de comunidades 
de alto Beni 

190.000,00 10/05/15 15/08/15 97 Sin Observación 97 

13 
Estudio tesa manejo 
integral de cuenca 

comunidad mapurichuqui. 

Federación 
agroecológica 

de comunidades 
de alto Beni 

180.000,00 16/02/15 22/05/15 95 Sin Observación 97 

14 
Medición PH, Diseño de 

geomembrana y geotextil. 
Empresa 

ATOLON 
 25/09/14 30/01/16 492 

Incoherente que la 
misma empresa se 

contrate. 

Experiencia sin 
respaldo 

documentario. 

0 

15 

Estudio de identificación 
proyecto construcción de 
embalses para manejo de 

cuenc7as en la comunidad 
agua rica brecha B. 

Federación 
agroecológica 

de comunidades 
de alto Beni 

150.000,00 25/09/14 27/01/15 124 Sin Observación 124 

16 

Diagnóstico de las cuencas 
de los ríos Kellumani y 

Huayllani de la ciudad de 
la paz. 

Empresa 
FORESTI 

403.253,12 13/08/14 20/09/14 38 Sin Observación 38 

17 
Elaboración de proyectos a 

nivel tesa (Embovedado 
ciudad de Potosí). 

GAMP 
(Municipio de 

Potosí) 
 18/11/13 18/02/14 92 

Periodo de ejecución 
inconsistente con la 

fecha de constitución 
de la Empresa y 

Registro de Matrícula 
de Comercio 
21/04/2014. 

Experiencia sin 
respaldo 

documentario. 

0 

TOTAL, PERCIBIDO 7.449.276,38 Total, en días 1.784 Total, en días  747 

  Total, en años 4,89 Total, en años 2,05 



 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL REGISTRO Y 
CONTRATACIÓN PARTIDA DE GASTO 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES”  

 131 

NOTA 1.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, el proponente se 
compromete a presentar el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia 
legalizada. 

Nota 2.- El número de años de experiencia de la empresa corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, 
siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente 

 

Fuente: Propuesta Técnica de la empresa ATOLON S.R.L. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA (Pagina 9-10) y el DBC. 

Al respecto, el criterio 3 de las Condiciones Adicionales solicitadas en el Formulario C-2 del 

Documento Base de Contratación de Servicios de Consultoría para Empresas Consultoras en la 

Modalidad ANPE, solicita Experiencia específica en estudios similares de 5 años, asignándose una 

calificación de 10 puntos. 

 Mejoramiento Sistema Eléctrico en predios del MONOBLOCK CENTRAL UMSA LA 

PAZ - GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA 

La Comisión de Calificación en fecha 04 de junio de 2018, realizó la calificación y evaluación de 

las propuestas, bajo la modalidad del método de selección Calidad, Propuesta Técnica y Costo, 

emitiendo el Informe de calificación INF. DIV. ADQ. N.º 026/2018, recomendando se 

“ADJUDIQUE A LA EMPRESA GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA”, por haber 

acumulado 93 puntos en la calificación de la evaluación técnica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO N. º 19 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
RESUMEN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA ECONÓMICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

SIERYC- Servicio de 
Energía en Eléctrica, 

Redes y Construcciones 
GAUSS S.R.L. Empresa 

Constructora 

PROPUESTA ECONÓMICA 20 17.96 20 

PROPUESTA TÉCNICA 30 30 30 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2 50 38 43 

PUNTAJE TOTAL 100 85.96 93 
Fuente: Elaboración propia, en base a la experiencia específica ATOLON S.R.L. Consultora y Constructora. 

Tal como se expone en el cuadro precedente, la empresa adjudicada GAUSS S.R.L. – EMPRESA 

CONSTRUCTORA obtiene el mayor puntaje en las Condiciones Adicionales. Sin embargo, una 

vez analizado el formulario A-5 (CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA) (fojas 1049) para verificar el cumplimiento de las 

Condiciones Adicionales de experiencia en trabajos similares del Residente de Obra, la misma no 

cumple con la general ni especifica en trabajos similares de más de 10 años, por lo cual la asignación 

de un total de 15 puntos no corresponde. tal como lo exponemos a continuación 
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CUADRO N. º 20 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA (*) (en obras similares mayor a 10 años).                                           
GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA 

Cálculo de la 
experiencia 
especifica 

según 
Auditoria No Nombre de la Obra Entidad 

Contratante 
Monto de 
Ejecución 

Periodo de Ejecución 
Observaciones 

Observaciones 

Inicio Fin 
Total, 

tiempo
(días)  

1 
EDIFICIO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 
UMSA 33.940.578,00 Julio/1999 2002 29 

Trabajo simultaneo 
(numeral 2) 

6 

2 
EDIFICIO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 
UMSA 9.991.757,10 Febr./2000 Jun/2002 29 Sin Observación 29 

3 
EDIFICIO DE ALIANZA 

FRANCESA 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
EL ALTO LTDA.  

7.000.219,10 Ago./2003 Jul./2004 11 Sin Observación 11 

4 

CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
ARQUITECTURA 

GAUSS S.R.L. 1.121.040,40 3/12/2009 28/07/2011 20 
Trabajo simultaneo 

(numeral 5) 
6 

5 
EDIFICIO “GARCIA´S” ZONA 

ACHUMANI 
GAUSS S.R.L. 9.745.000,00 01/06/2010 01/02/2012 20 Sin Observación 20 

6 

CONSTRUCCIÓN OBRA FINA 
NIVEL PISO 8, SALA DE 

DOCENTES N+4,1 CENTRO DE 
PUBLICACIONES Y 

ALMACENES EDIFICIO RENE 
ZABALETA MERCADO 

GAUSS S.R.L. 2.321.964,83 5/08/2013 17/02/2014 7 Sin Observación 6 

7 

NORMALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA, CASA MARCELO 

QUIROGA SANTA CRUZ 

GAUSS S.R.L.  95.244,10 30/01/2017 10/05/2017 3 Sin Observación 4 

8 
MODERNIZACIÓN ELÉCTRICA 

EDIFICIOS FACULTAD DE 
MEDICINA 

GAUSS S.R.L. 950.631,53 17/04/2017 01/06/18 14 

En actual ejecución, 
por lo cual no se 
considera un trabajo 
concluido 

0 

 Total, tiempo en meses 133  82 

 Total, Años 11,08 Total, Años 6.8 

Fuente: Propuesta Técnica de la empresa ATOLON S.R.L. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA (Pagina 9-10) y el DBC. 

(*) Numeral 3 del Formulario C-2 CONDICIONES ADICIONALES del Documento Base de Contratación. 
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Criterio: 

a) Al respecto, el inciso f) del numeral III del artículo 38º (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 

Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009 

que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece 

como una de sus principales funciones: ”Efectuar la verificación técnica de los documentos 

presentados por el proponente adjudicado”; Adicionalmente, el inciso e) del artículo 37 

(UNIDAD JURÍDICA) de la misma norma citada, establece entre otras que la Unidad Jurídica 

en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: “Revisar la legalidad de la 

documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del contrato”. 

b) Al respecto, los incisos b), c) y f) del numeral III del artículo 38 (RESPONSABLE DE 

EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de 

junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, establece como una de sus principales funciones: (…) 

b)  Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos; 

c) Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas;  

f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado. 

Adicionalmente, el inciso f) del numeral III del artículo 38 (RESPONSABLE DE 

EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de 

junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, establece como una de sus principales funciones: ”Efectuar la verificación técnica de 

los documentos presentados por el proponente adjudicado”; Adicionalmente, el inciso e) del 

artículo 37 (UNIDAD JURÍDICA) de la misma norma citada, establece entre otras que la 

Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: “Revisar la 

legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del 

contrato”. 

Causa: 

Todo lo descrito anteriormente, fue ocasionado por la inobservancia de las funciones de la Comisión 

de Calificación y la Unidad Jurídica, establecidos en la norma básica del Subsistema de 

Contrataciones de Bienes y Servicios, citados anteriormente. 
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Efecto: 

Lo anterior puede ocasionar, la adjudicación a empresas que no tengan la capacidad técnica y 

experiencia, para cumplir a cabalidad con los contratos suscritos con la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

Recomendación: 

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a la Dirección 

Administrativa Financiera, diseñar procedimientos para implantar actividades de control como es 

la revisión y evaluación gerencial al informe emitido por la Comisión de Calificación, previo a la 

adjudicación o declaración desierta, con el objeto de verificar la integridad y legalidad de la 

documentación que respalda dicho proceso. 

6.3.5. Legajo de Ejecución de Auditoría 

El legajo de ejecución de auditoría también conocido como “Legajo Corriente” comprende toda la 

información y documentación obtenida y preparada por el equipo de trabajo de la Unidad de 

Auditoría Interna durante la ejecución del trabajo de auditoría. En este legajo se incorporó toda la 

documentación de la información sobre el cumplimiento de los procedimientos programados y la 

obtención de evidencia suficiente y competente que sustenten las conclusiones, opiniones, 

comentarios y recomendaciones incluidos en el Informe de Auditoría.  

El contenido del Legajo de Ejecución de Auditoría es el siguiente: 

− Conclusión sobre el trabajo realizado. 

− Planilla de deficiencia o hallazgos. 

− Cédulas Analíticas. 

− Documentación de respaldo del Análisis realizado. 

− Cédulas de explicación de marcas de Auditoría. 

− Programas de Trabajo. 

6.3.6. Revisión de los Papeles de Trabajo 

Como último procedimiento de la ejecución del trabajo de auditaría, el supervisor realizo la revisión 

de los papeles de trabajo, para asegurarse que se realizó adecuadamente, ya que este procedimiento 

permite que se haga una evaluación correcta de los resultados del trabajo y de las conclusiones de 



 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL REGISTRO Y 
CONTRATACIÓN PARTIDA DE GASTO 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES”  

 135 

auditoría logradas. Sin embargo, a medida que se ejecutó el trabajo existió una continua revisión de 

los papeles de trabajo, tanto en aspectos formales como sustanciales.  

Asimismo, antes de dar por cumplido el trabajo de auditoría, se efectuó ciertas verificaciones finales, 

con el fin de verificar si son correctas y adecuadas las conclusiones parciales obtenidas y conclusión 

final sobre el conjunto de la información para lo cual se consideró principalmente si: 

− La auditoría fue debidamente planificada y supervisada. 

− Los papeles de Trabajo proporcionan respaldo adecuado, sobre el cumplimiento de los objetivos 

de auditoría y si son consistentes entre ellos. 

− La evidencia de auditoría respalda de manera suficiente nuestra opinión sobre los estados 

financieros. 

− El informe presenta en forma adecuada los resultados del trabajo de auditorías y está de acuerdo 

con la normativa aplicable vigente. 

6.3.7. Validación de Resultados 

Una vez concluida la etapa de ejecución y definidos los hallazgos, se realizó la validación de 

resultados que consistió en comunicar a la Administración Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés los resultados preliminares con el objeto de obtener sus comentarios para que posteriormente 

estos sean valorados por el equipo de auditoria a fin de incluirlos o retirarlos de la versión final del 

informe de auditoría. 

6.4. CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Como resultado de la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés - Administración Central, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se concluye que las transacciones 

respecto a la Partida de Gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” se 

enmarcaron en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, las Normas Básicas del 

Sistema de Presupuesto, y otras disposiciones legales aplicables a la misma, excepto los hallazgos 

expuestos en el informe de Control Interno AUD.INT.INF. N° 004/2019. estableciendo como 

resultado deficiencias en el proceso de contratación de servicio de Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles, Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés, los siguientes aspectos: 
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− Deficiencias en el Archivo documentario de Contabilidad. 

− Apropiación presupuestaria incorrecta. 

− Deficiencias en procesos de contratación en la DA-1 Administración Central. 

El propósito de esta etapa final del trabajo de auditoría es plasmar las evidencias acumuladas y 

contiendas en los papales de trabajo obtenida en forma suficiente, competente y pertinente, en la 

emisión del Informe de Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de 

la Universidad Mayor de San Andrés, por consecuente, se opinó: 

En nuestra opinión, excepto por las observaciones de Control Interno, los Registros y Estados 

Financieros practicados al 31 de diciembre de 2018, presentan información confiable sobre la 

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación 

financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los cambios en la cuenta – ahorro - 

inversión – financiamiento, cambios en el flujo de efectivo y cambios en el patrimonio neto, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, por el ejercicio terminado a esa fecha, de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuesto. 

Durante el desarrollo de esta Auditoría pueden emerger evidencias que den lugar a la emisión de 

otros Informes en forma independiente. Dichos informes comprenden las debilidades materiales en 

el diseño u operación de los Sistemas de contabilidad y del Control Interno, así como también los 

indicios de responsabilidad establecidos por el auditor Interno. Estos Informes deben ser emitidos 

por separado porque no necesariamente afectan a la confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros. 

Por otra parte, los plazos de presentación y el contenido de estos informes son distintos al Informe 

sobre confiabilidad. 

Finalmente, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el Informe del 

Auditor Interno y el Informe de Control Interno, fueron remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva 

de la Universidad Mayor de San Andrés, el Rector, con copia a la Contraloría General del Estado 

Plurinacional, con el propósito de garantizar la calidad del trabajo de Auditoría Ejecutado. 
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6.4.1. Informe del Auditor Interno  

Como resultado de la Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, se emitió 

el Informe AUD.INT.INF. N.º 002/2019 respectivo, estableciendo como resultado del Examen 

deficiencias en los procesos de contratación de servicio de Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles, Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés, los siguientes 

aspectos:(ver ANEXO 12) 

− Deficiencias en el Archivo documentario de Contabilidad. 

− Apropiación presupuestaria incorrecta. 

− Deficiencias en procesos de contratación en la DA-1 Administración Central. 

6.4.2. Informe de Control Interno  

El informe de Control Interno fue emitido conjuntamente el informe del Auditor Interno, 

AUD.INT.INF. N.º 004/2019 por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés, para comunicar la adecuación del diseño y el funcionamiento del mismo, así también, las 

deficiencias detectadas por debilidades en el diseño y en el cumplimiento de los controles 

incorporados en los distintos medios e instrumentos organizacionales. Por lo cual el informe incluye 

los efectos de dichas debilidades y las recomendaciones para la corrección de las deficiencias 

identificadas. 

Como resultado de la Evaluación del Control Interno se emitió el Informe AUD.INT.INF. N.º 

004/2019 respectivo. (VER ANEXO 13) 

6.4.3. Legajo de Comunicación de Resultados 

El legajo de comunicación de resultados, también conocido como Legajo Resumen, contiene toda 

la información significativa relacionada con la emisión del Informe de Auditoría, resultante del 

examen realizado y la conclusión del Informe de Auditoría. Su propósito es obtener una visión 

global sobre los resultados del trabajo, comprobar el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental y conocer en forma sintética los principales hallazgos y limitaciones presentadas 

durante la ejecución del trabajo.  

Los documentos que contiene este legajo son los siguientes: 

− Certificación sobre aclaraciones de puntos pendientes. 
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− Copia del Informe de Confiablidad. 

− Copia del Informe de Control Interno. 

− Informes técnicos (Peritos o expertos). 

− Resumen de asuntos importantes detectados en el trabajo, con la disposición de su tratamiento 

por parte de los niveles superiores. 

− Carta de presentación o Certificación de la Entidad sobre la entrega de documentación e 

información a la comisión de Auditoría. 

− Actas de reuniones sostenidas con los funcionarios de la Universidad Mayor de San Andrés. 

− Formulario de evaluación del desempeño personal. 

− Comentarios sobre el tiempo insumido y variaciones con relación al presupuesto de horas 

asignado. 

− Actas de devoluciones de la documentación solicitada para ejecutar el trabajo de auditoría. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. El nivel de comprensión obtenido de la naturaleza, características y actividades que desarrolla 

la Universidad Mayor de San Andrés y la Administración Central, a partir de la recopilación 

en particular del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, partida de gasto “24110” – 

“Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, plasmado en el memorándum de planificación 

de auditoría, fue el adecuado y permitió desarrollar el resto de las etapas del trabajo de 

auditoría. 

2. La identificación de los riesgos inherentes y de control: general y específicos de la partida de 

gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” fue alcanzada, con la cual se 

determinó el enfoque de auditoría, el alcance y oportunidad de los procedimientos y técnicas, 

y la obtención de evidencia válida, suficiente y competente. 

3. La obtención de evidencia de auditoría se alcanzó a partir de la verificación de cumplimiento 

del Reglamento Específico de la entidad y la Norma Básica del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, correspondientes a los procedimientos de contratación de servicios 

inherentes a la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”. 

4. La opinión del informe de auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2018, específicamente de la partida de gasto “24110” – “Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles” del Estado de Ejecución Presupuestaria, incluida la evaluación del 

sistema de control interno, se encuentra adecuadamente sustentada con evidencia válida, 

suficiente y competente.   

6.2. RECOMENDACIONES 

La investigación del presente Trabajo Dirigido nos permite recomendar continuar en procesos de 

investigación de los hechos administrativos, económicos y financieros ocurridos en las 

organizaciones públicas, que permitan profundizar la observación de dichos fenómenos como los 

estudiados, a partir de la ejecución de trabajos de auditoría en sus distintos tipos de conformidad a 

las normas de auditoría gubernamental. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 

CUADRO N.º 16 CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA EFICACIA DEL SISTEMA 
DE CONTRATACION DE SERVICIOS 

ÁREA / UNIDAD: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Fecha: 
 

Responsable: Lic. Carmen Galarza López, Directora Administrativa Financiera. 

NOTA: Por cada pregunta desarrollar las respuestas, si son afirmativas sustentar con 
información pertinente, y si son negativas justificar las razones por las cuales son negativas.  
R.= Respuesta 

                   

                             CONTROLES 

   DISEÑO E 
IMPLANTACIÓN 

CLASIFICACIÓ
N  

SI NO N/
A 

Calificaci
ón 

Fuert
e Débil Clav

e 

Ambiente de Control 

1. ¿La Universidad Mayor de San Andrés cuenta 
con un Reglamento Específico que norme su 
Sistema de Contratación de Servicios?   

● ¿Cuál es su denominación?  R. RE-SABS-
UMSA. 

● Fecha de aprobación R. 09/12/2015 
● Instancia que lo aprobó: R.    H.C.U.   
● Mediante qué documento se aprobó: R. 

Resolución HCU 492 
● Última actualización _R. En vigencia. 

 

Comentarios: 
R. Sí, La Universidad Mayor de San Andrés cuenta 
con un Reglamento Específico para el Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios de la UMSA, el 
mismo se encuentra vigente. 
 

2. ¿El Reglamento Específico del Sistema de 
Contratación de Servicios, ha sido difundido al 
personal de la entidad? 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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● Fecha de difusión: R. mes de marzo de 2016 a 
todas las áreas de la UMSA. 

● Medio utilizado: R. Mediante notas  
● N.º de nota o comunicación: R. Nota interna  

    

Comentarios: 
R. Si, La difusión se realizó a través de notas en el 
mes de marzo de 2016, emitidas por la Dirección 
Administrativa Financiera (DAF), dirigida al a 
todas las unidades de la UMSA con la referencia: 
“Envió de Reglamentos” entre otros el RE.SO 
UMSA, que señala que en el marco de las funciones 
de la DAF determina la constante actualización de 
la normativa financiera por lo cual se ha procedido 
a aprobar los reglamentos.  
 

3. ¿El Reglamento Específico, considera las fases 
descritas en la Norma Básica del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios, para el sistema 
de contratación de servicios? 
 

Comentarios: 
R. Si, El RE-SABS de la UMSA, aprobado con 
Resolución HCU N.º 492/2015 de 9 de diciembre de 
2015 es compatible con las fases de las Normas 
Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado con 
Resolución Suprema N.º 225558 de 1 de diciembre de 
2005. 
 
4. ¿Existe una unidad técnica presupuestaria o un 

responsable de la programación y 
administración presupuestaria al efectuar un 
proceso de contratación de servicios?   

 

● Nombre de la Unidad: R. Departamento de 

Presupuesto y planificación Financiera. 

● Responsable: R. Lic. Marisol Kuno Perca, jefe 

a.i. Departamento de Presupuesto y 

Planificación Financiera. 

● Dependencia: R. Dirección Administrativa 

Financiera 

● Nivel Jerárquico: R. Apoyo – Operativo 

Comentarios: 
R. Si, La Universidad Mayor de San Andrés Cuenta 
con una unidad técnica para la programación y 
administración presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 
SI 
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5. ¿Las tareas que realizan se encuentran dentro lo 
establecido en el manual de organización y 
Funciones?  

 

Comentarios: 
R. Funciones: Elaboración de la Certificación 
Presupuestaria, entre otras (27 funciones) como 
establece el manual de organización y Funciones de 
la DAF de quien depende el Dpto. de Presupuesto\ 

6. ¿El personal profesional que conforma el Dpto. de 
Presupuesto y planificación de acuerdo a 
organigrama es suficiente?       

 

Comentarios: 
R. El Dpto. de Presupuesto y Planificación 
Financiera cuenta con 11 profesionales, el mismo 
que es insuficiente para ejecutar todos los procesos 
que realiza a diario la Administración Central.  

7. ¿La Unidad de Presupuesto cuenta con las 
herramientas normativas que regulen su actividad 
dentro de la entidad?  

 
(Verifique el Manual de Organizaciones, Manual de 
Funciones y Manual de Procedimientos). 

● Manual de Organización y Funciones: R. Sí, 
cuenta con el MOF de la DAF aprobado con 
Resolución HCU N.º 610/2013 de 28 de diciembre 
de 2013, vigencia hasta la fecha.  

● Manual de Procedimientos: R. Sí, cuenta el 
Manuel de procesos de la UMSA, aprobado 
con Resolución HCU M.ª 489/2009 de 25 de 
noviembre de 2009.  

● ¿Dichos Manuales han sido actualizados en base a 
las normas vigentes? R. A la fecha se encuentra 
desactualizado y en proceso de elaboración por 
parte del Departamento de Presupuesto debido a 
que el existente hace referencia al sistema 
SICOPRE y al PPto que actualmente no están 
vigentes, debido a que fue reemplazado 
anteriormente por el SIGMA y actualmente por el 
SIGEP y el PPto por el LOE ZODIACO. 

● ¿Última actualización? R. En proceso. 
● ¿Otras herramientas? R. Clasificadores 

Presupuestarios gestión 2018. 
● ¿Se ha difundido tales herramientas al personal del 

área?  

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SI 
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1 
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R. Sí, a todas las áreas organizacionales y cada 
Facultad mediante notas. 

 
Comentarios: R. La Entidad cuenta con un Manual 
de Organización y Funciones (MOF), que se 
encuentra en vigencia, sin embargo no son 
suficientes, debido a que, si bien cuanta con el 
Manual de Puestos aprobado con Resolución HCU 
N.º 412/01 de 23 de octubre de 2001, que en su página 
322 al 327 estable los puestos de Feje de División con 
Nivel 22 (un puesto), Analista con Nivel 20  (dos 
puestos), Técnico Presupuestario, Nivel 16 ((un 
puesto) total 4 puestos, aspecto que no guarda 
relación con la actual estructura de 11 puestos y con 
acefalía de dos puestos; en consecuencia el manual 
de puestos también se encuentra desactualizado. 
 

Controles Gerenciales 

8. ¿El Departamento de Presupuesto, se encuentra 
supervisado por personal competente, al momento 
de ejecutar sus tareas?  

 
Comentarios: 
R. El Dpto. de Presupuesto no cuenta con suficiente 
personal competente que supervise la totalidad de las 
tareas efectuadas.  

9. ¿La Dirección Administrativa Financiera realiza 
una adecuada verificación de la documentación al 
dar su autorización en la Certificación 
Presupuestaria, elaborada por el Dpto. de 
Presupuesto?  
 

Comentarios: 
R. Si se efectúa una verificación de la documentación 
pertinente antes de emitir una autorización, sin 
embargo, por la premura de tiempo es posible que no 
se revise la totalidad de las certificaciones 
presupuestarias remitidas a esta unidad a detalle.  
 

10. ¿Los funcionarios de la Dirección Administrativa 
Financiera realizan informes gerenciales donde 
indiquen que Certificación Presupuestaria, 
elaborada por el Dpto. de Presupuesto fueron 
aprobadas y cuáles rechazadas?  
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Comentarios: 
R. La directora de la Dirección Administrativa 
Financiera firma cada una de las Certificaciones 
presupuestarias y así también es ella quien las 
rechaza.  

Controles Independientes 

11. ¿Los funcionarios del Departamento de 
Presupuesto realizan una adecuada valoración de la 
documentación pertinente para realizar la 
apropiación de partidas presupuestaria en la 
Certificación Presupuestaria?  

 

Comentarios: 
R. Si se realiza, sin embargo, cada proceso de 
contratación conlleva una particularidad y requiere 
mayor tiempo y esfuerzo.  

12. ¿Los funcionarios del Departamento de 
Presupuesto efectúan la apropiación de partidas 
presupuestaria al elaborar la Certificación 
Presupuestaria, cumpliendo los parámetros 
establecidos para cada partida presupuestaria 
según los Clasificadores Presupuestarios?  

 

Comentarios: 
R. Si los funcionarios del Dpto. de Presupuestos 
aplican lo establecido en los Clasificadores 
Presupuestarios al momento de realizar la 
apropiación presupuestaria, sin embargo, existe 
debilidad en su análisis.  

Controles de Procesamiento 

13. ¿Existen procedimientos para realizar 
modificaciones o correcciones a las 
Certificaciones Presupuestarias elaboradas?  

 

Comentarios: 
R. No existen, debido a que el departamento de 
presupuestos elabora la Certificaciones 
Presupuestarias mediante el sistema 
CAPRICORNIO, en el cual no existe esta función 
una vez avanzada la Certificación Presupuestaria, 
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sin embargo, esta puede ser devuelta por el sistema 
solo en caso de que no se haya realizado el pago.  

14. ¿Se ingresa toda la información integra y precisa 
sobre la contratación del servicio al momento de 
elaborar las Certificaciones Presupuestarias?  

 
Comentarios: 
R. No existe una adecuada supervisión sobre la 
certeza de esta información en las Certificaciones 
Presupuestarias. 
 
Controles Generales 
 
15. ¿Las funciones de sobre el proceso de Contratación 

de Servicio, se encuentra debidamente segregadas 
en procesamiento de contratación del proveedor, 
elaboración de la Certificación Presupuestaria y 
registro Contable?  

 
Comentarios: 
R. Si, las funciones se encuentran segregadas, ya que 
el Dpto. de Jurídica se encuentra encargado del 
proceso de contratación del proveedor, el Dpto. de 
Presupuestos de la Certificación Presupuestaria y el 
Dpto. de Contabilidad del registro contable. 
 

16. ¿Las funciones del personal involucrado sobre el 
proceso de Contratación de Servicio, se encuentra 
establecidas en el Manual de Función y 
Operaciones?  

 
Comentarios: 
R. No se encuentra, debido a que el mismo se 
encuentra a la fecha en proceso de evaluación y de 
actualización, sin embargo, cada funcionario cuenta 
con un respectivo memorándum el cual le ayuda a 
desempeñar sus funciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
✓ 

 

 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

∑ Valores Reales  

 

10 

 Óptimo para factor  16 

Calificación  0.6
2 
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Cuadro de nivel de eficacia del: Subsistema de Formulación Presupuestaria  
 

Niveles Rangos Conclusión 

1º Nivel 0.67 ≤ CPO ≤ 1 Eficaz 

2º Nivel 0.34 ≤ CPO ≤ 0.67 Eficaz con salvedades 

3º Nivel 0 ≤ CPO < 0.34 Ineficaz 

CPO = Calificación proporcional obtenida 
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ANEXO 2 NARRATIVA Y FLUJOGRAMA DEL PROCESO   

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

(ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 

a) Narrativa: 
 
 CON FINANCIAMIENTO DISTINTO A IDH (RESOLUCIÓN H.C.U. N.º 681/13 Y 

RECTORAL N.º 95/17) 
 

UNIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN / PROCEDIMIENTO 

Unidad Solicitante 

Realiza la solicitud del Mantenimiento y/o Reparación de Muebles, 
Equipos e Inmuebles al Departamento de Infraestructura, detallada la 
codificación asignada por la División de Bienes e Inventarios. 

En el caso que el bien no cuente con la codificación deberá coordinar con 
el inventariador asignado. 

Si el Mantenimiento se efectuó directamente por la Unidad Solicitante esta 
deberá obtener el Certificado de Pertinencia de Revalorización del Sistema 
la solicitud del trámite a la D.A.F. 

Inventariador 
Realiza la revisión en el Sistema de Inventarios y proporcionar la 
codificación del bien al responsable asignado por el Departamento de 
Infraestructura para el manejo del Sistema VIRGO. 

Departamento de 
Infraestructura 

Verifica el estado del bien y si corresponde inicia el proceso de cotización 
para el mantenimiento y/o reparación. 

● Departamento de 
Infraestructura 

● Div. Bienes Inventarios 

Obtiene el Certificado de Pertinencia de Revalorización de Mantenimiento 
y/o Reparación de bienes y muebles e inmuebles del Sistema de Inventario 
(VIRGO), antes de remitir el trámite a la Dirección Administrativa 
Financiera. 

Dirección Administrativa 
Financiera 

Deriva el Departamento de Presupuesto para la emisión de la Certificación 
Presupuestaria (preventivo) 

 

Depto. de Presupuesto y 
Planificación Financiera 

En caso de corresponder la Revalorización el Depto. de Presupuesto 
elaborara el preventivo con la partida de activo correspondiente. 

De no corresponder la Revalorización elaborara el preventivo con la partida 
de gasto respectivo.  

División de Adquisición Emite el Formulario de Orden de Compra y/u Orden de servicio. 
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Departamento de 
Infraestructura 

Supervisa y completa con la documentación solicitada por la División de 
Adquisición (Nota de Conformidad, Factura, Certificación de las AFPs en 
compras mayores a Bs20.000 y otros) para el proceso de contratación. 

En el caso que el importe del mantenimiento y/o reparación: 

● Sea mayor o igual al 20% del valor actualizado del bien remitirá el trámite 
a la División de Inventarios.  

● Cuando sea menor al 20% del valor actualizado del bien remitirá al 
Departamento de Contabilidad. 

 

División de Bienes e 
Inventarios 

Cuando sea mayor o igual al 20% emite el “Formulario de Revaluó de 
Activos Fijos por Mantenimiento y/o Reparación” con las firmas 
respectivas, considerando la fecha del Certificado de Pertinencia yen 
aplicación a la Resolución del H.C.U. N.º 681/13 Resolución Rectoral 
95/17. 

Cuando el Mantenimiento y/o Reparación se ejecute a través de planillas 
de avance el “Formulario de Revaluó de Activos Fijos por Mantenimiento 
y/o Reparación” será emitido a la conclusión, con el Acta de Recepción 
Definitiva por el total ejecutado.  

 

Departamento de 
Contabilidad 

Registra el devengamiento (C31 CIP) de acuerdo al preventivo. 

En caso de que sea mayor o igual al 20% registrara la Revalorización por 
Mantenimiento y/o Reparación (Asientos Manuales) de: Actualización, 
depreciación y Valor neto residual. 

Departamento de Tesoro 
Universitario 

Prioriza y emite el cheque 
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b) Flujograma 

N° PROCESO UNIDAD SOLICITANTE INVENTARIADOR
DEP. DE 

INFRAESTRUCTURA 
DIVISION DE BIENES 

INVENTARIOS 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

DPTO. DE PRESUPUESTO Y 
PLANIFICACION 

FINANCIERA

DIVISION DE 
ADQUISICION

DPTO. DE 
CONTABILIDAD 

DPTO. DE TESORO 
UNIVERSITARIO

1.

Solicitud expresa a la Unidad Solicitante para e 
inicio de proceso de contrtacion de  
Mantenimiento y/o Reparacion de Muebles, 
Equipos e Inmuebles al Departamento de 
Infraestructura, detallando la codificacion asignada 
por la Division de Bienes e Inventarios.                                            
La Unidad Solicitante debera obtener la el 
Certificado de pertinencia de Revalorizacion de 
Mantenimiento y/o Repapracion de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Sistema de Inventariador 
(VIRGO), remitir la solicitud del tramite a D.A.F.                                  

2.

Realiza la revisión en el Sistema de Inventarios y 
proporcionar la codificación del bien al 
responsable asignado por el Departamento de 
Infraestructura para el manejo del Sistema 
VIRGO.

3.

Solitcita mediante Nota DIV. P.P. N°488/17 al 
D.A.F. la emision de la Certificacion 
Presupuestaria y el inicio de proceso.Verifica el 
estado del bien y si corresponde inicia el proceso 
de cotización para el mantenimiento y/o 
reparación.

4. 

Obtiene el Certificado de Pertinencia de 
Revalorización de Mantenimiento y/o Reparación 
de bienes y muebles e inmuebles del Sistema de 
Inventario (VIRGO) , antes de remitir el tramite a 
la Dirección Administrativa Financiera.

5.

La Direcion Ad ministrativa Financiera da inicio al 
contrato y para " Ampliacion de Obra.                                                                       
Deriva el Departamento de Presupuesto para la 
emisión de la Certificación Presupuestaria 
(preventivo)

6.

En caso de corresponder la Revalorización el 
Depto. de Presupuesto elaborara el preventivo 
con la partida de activo correspondiente.
De no corresponder la Revalorización elaborara el 
preventivo con la partida de gasto respectivo.

7.

Emite el formulario y orden de compra 
y/u de orden de servicio de la obra a 
relizarse

8.

Registra el devengamiento  (C31 CIP)  de acuerdo 
al preventivo.
En caso de que sea mayor o igual al 20% registrara 
la Revalorizacion por Mantenimiento y/o 
Reparación (Asientos Manuales) de : 
Actualización, depreciación y Valor neto residual.

9.

remite toda docmentacion para el proceso de 
contrtacion 

INICIO

Cotizacion

just. del POA 

solicita

Presupuesto

Proceso de 
contrtacion

revisa el sistema 
de inventario

verifica el proceso 
de cotizacion

solicita a la DAF  
emision de Cert. 

revisa el 
Certificado de 
pertinencia de 
revalorizacion

Deriva al Dpto. de 
Presupuesto

elabora el 
preventivo de C-31

emision de Cet. 
Presupuestaria

registra el 
preventivo C-31

CD1

prioriza y emite 
el cheque

CC

supervisa la 
documentacion

emite a Dpto. de  
Infraestructura

emite formulario

FIN

CD2
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FUENTE: Información obtenida mediante Instructivo D.A.F. No.05/2017 y Manual de Operaciones y funciones (MOF) Universidad Mayor de San 
Andrés. 

OBJETIVO: Conocer el procedimiento para la Reparación y/o Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles ejecutado por la Administración 
Central de la Universidad Mayor de San Andrés. 

DESCRIPCION DE CONTROLES DETECTADOS: 

Control Clave (CC):   

Certificar el presupuesto asignado a las partidas presupuestarias correspondientes a través de la emisión de la Certificación Presupuestaria 
presupuestarias vigentes.  

Control Fuerte (CF):  

Verificar la documentación del proceso y dar la aprobación del mismo, efectuado por personal responsable de la Dirección Administrativa Financiera. 

Control Débil (CD): 

CD-1: El Certificado de Pertinencia de Revalorización de Mantenimiento y/o Reparación de bienes y muebles e inmuebles facilitados por el Sistema 
de Inventario (VIRGO), no debe ser un documento que influya en la apropiación presupuestaria. 

CD-2:  El Depto. de Presupuesto elaborara el preventivo con la partida de activo o gasto correspondiente, sin embargo, existen deficiencias en la 
verificación de la documentación de respaldo del preventivo. 

Simbología: 

 

   Control Clave  

       

Control Fuerte 

        

 Control Débil 

  

CC 

CD 

1 

CF 
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ANEXO 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
ADMINISTRACION CENTRAL  

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA PARTIDA DE GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 
                

Descripción 
De La Partida 

Tipo De 
Trans. 

Aseveración Descripción Del Riesgo Evaluación De 
Riesgo  Riesgo De 

Auditoria  
Ra=(A+B+C)/3 

Enfoque De Auditoria  

Exist Integ Prop Expos Legal Exact Inherente Control I C D Pruebas de 
Cumpl.  

Pruebas  
Sust. 

Mantenimiento 
y Reparación 
de Inmuebles  

Rutinaria  

      ✓ ✓ ✓ 

Contratación de profesionales de 
carácter eventual, que no 
permitan aplicar procedimientos 
uniformes para la ejecución de 
las operaciones administrativas, 
contables y financieras.  

Que los Comprobante de Registro de 
Ejecución de Gasto C-31 ejecutados a 
través del sistema SIGEP, no se 
encuentren adecuadamente registrados y 
respaldados, en cumplimiento a la 
normativa vigente para los distintos 
procesos. 

A A M A   ✓ 

  ✓     ✓   

Inestabilidad laboral del personal 
eventual disminuye el 
rendimiento y sentido de 
compromiso institucional. 

Que se dé inicio al proceso de contratación 
sin haber realizado la verificación de que 
se encuentre inscrita en el POA de la 
gestión y que la misma cuente con 
presupuesto suficiente. 

M A B A ✓   

Que la unidad solicitante no elabore 
el DBC en base a los términos de 
referencia o especificaciones técnicas 
y precios referenciales por la unidad 
de contrataciones y visado por el 
RPA/RPC como aprobación del 
mismo. 

M M B M ✓   

Que los procesos de contratación no 
se encuentren registrados dentro de el 
PAC del sistema SICOES por el 
responsable de contrataciones, antes 
de dar inicio al proceso de 
contratación del servicio. 

M M B M ✓   
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Que no se realice la publicación de la 
convocatoria en el SICOES (FORM. 
100), que da paso al inicio de proceso 
de contratación. 

M M B M ✓   

        

✓ 

  

Falta de provisión de personal 
competente e idóneo por 
parte de las Unidades 
Responsables de 
Contratación. 

Que los integrantes de la comisión de 
calificación designados, para la 
adjudicación de del proponente al 
proceso de contratación, no sean 
competentes al momento de realizar 
la evaluación. 

A M B B ✓   

Que el Informe de Evaluación de la 
Comisión de Calificación de 
Propuestas, no cuente con los plazos 
establecidos, y que contenga errores 
en la selección y evaluación de la o 
las empresas a ser adjudicadas, 
respeto a una evaluación técnica – 
económica y formularios 
establecidos. 

A M M M   ✓ 

Que la Comisión de Calificación de 
Propuestas no suscriba la acta de 
apertura de propuestas en el plazo 
establecido. 

A M M M ✓   

Que la Comisión de Calificación de 
Propuestas no haya elegido la 
propuesta, en cumplimiento a los 
términos establecidos en el DBC y 
según la modalidad de contratación 
que corresponda. 

A M M M   ✓ 

  ✓ 

  

✓ ✓ ✓ 

Inestabilidad laboral del 
personal eventual disminuye 
el rendimiento y sentido de 
compromiso institucional. 

Que no se realice una orden de trabajo 
o de cambio por el proveedor, en el 
caso de realizar alguna modificación 
de tiempos o precios previamente 
establecidos. 

M M M M   ✓ 
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✓ 

  

Falta de personal 
administrativo competente 
que regule la entrega de 
documentación, en procesos 
de contratación.  

Que el proponente adjudicado por la 
comisión de calificación no presente 
dentro del plazo establecido (8 días) 
la documentación pertinente para la 
suscripción del contrato.    

A B B B ✓   

        

✓ 

  

Falta de provisión de personal 
competente e idóneo por 
parte de las Unidades 
Responsables de 
Contratación. 

Que el contrato no se encuentre 
debidamente elaborado de acuerdo a 
los términos de referencia o 
especificaciones técnicas y no se 
encuentre firmado por ambas partes 
como constancia de su conformidad. 

A M B B ✓   

  ✓ ✓ 

  

✓ ✓ 

Contratación de profesionales 
de carácter eventual, que no 
permitan aplicar 
procedimientos uniformes 
para la ejecución de las 
operaciones administrativas, 
contables y financieras.  

Que los servidores que participan en 
el proceso de contratación y pago no 
se hagan responsables de la custodia 
y salvaguarda de toda la 
documentación emergente del 
proceso. 

A M M M   ✓ 

Que los controles de procesamiento, 
de contratación del servicio, 
conformidad, control de facturación y 
pagos, no sean elaborados, 
verificados, aprobados y autorizados 
por el servidor designado como 
responsable. 

A M M M   ✓ 

Que no se cumpla con la Normativa 
de Adquisición de Bienes y Servicios. A M M A   ✓ 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA:               

Considerando la estructura de la información financiera de la entidad y los diversos factores de riesgo potenciales en cada componente, se ha definido nuestro enfoque de auditoría. 
Este enfoque ha sido diseñado considerando la aplicación sobre objetivos de auditoría establecidos y reducir el nivel de riesgo de detección al mínimo. De acuerdo a la evaluación 
del Control Interno se ha identificado riesgos inherentes, de control, riesgos de auditoría y los puntos clave para la partida presupuestaria mantenimiento y reparación de inmuebles.  

 
Como resultado de la evaluación se aplicarán pruebas de cumplimiento y sustantivas, como parte del cumplimiento de los objetivos establecidos.        
                 
M = Riesgo medio.                 
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A = Riesgo Alto.                 
B = Riesgo Bajo.                 
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ANEXO 4 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA)  
 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1.1. Naturaleza 

 

El examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San 

Andrés  por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, se efectuará en cumplimiento al artículo 

15º de la Ley 1178 que establece: “La Auditoría Interna se practicará por una unidad especializada de 

la propia entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada integral: 

evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos; determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados financieros, 

y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones”. 

El “Artículo 22.- Estados financieros” de la Ley N.º 062 de 28 de noviembre de 2010, Ley del Presupuesto 

General del Estado – Gestión 2011” prolongada su vigencia mediante el inciso d) de la disposición 

“Cuarta” del cuerpo de “Disposiciones Finales” de la Ley N.º 1006 de 20 de diciembre de 2017, Ley de 

aprobación del Presupuesto General del Estado gestión 2018, dispone que: “Los Órganos Legislativo, 

Judicial, Electoral, Entidades Descentralizadas dependientes del Órgano Ejecutivo, Universidades 

Públicas, Instituciones de Control, Defensa Legal del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y 

resto de entidades del Sector Público establecidas en la Constitución Política del Estado, deberán 

presentar sus Estados Financieros hasta el 28 de febrero del siguiente año, para la elaboración de los 

Estados Financieros del Estado Plurinacional y del Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31 de 

marzo de cada año”. 

La Contraloría General del Estado, mediante nota CGE/SCCI-279-104/2018 de 7 de agosto de 2018, 

remite el Instructivo para la “Formulación de la Planificación Estratégica 2019 –2021, Programa 

Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoria 

Interna del Sector Publico”, documento que establece entre las Auditorias previstas por mandato legal, el 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2018. 

En cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) gestión 2019, el Departamento de Auditoria Interna, 

desarrollará el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor 

de San Andrés por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, en las etapas y plazos previstos.  
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1.2. Objetivo 

El objetivo del examen estará orientado a emitir una opinión independiente respecto a:  

a) Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 

2018, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

b) Emitir una opinión independiente respecto a si los controles internos relacionados con la presentación 

de la información financiera, han sido diseñados e implantados para el logro de los objetivos de la 

Universidad Mayor de San Andrés, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018. 

c) Asimismo, en cumplimiento al Numeral IV, artículo 25 (Doble percepción), del Decreto Supremo Ni 

3448 del 3 de enero de 2018, Reglamento de la Ley No.1006 de 20 de diciembre de 2017, que aprueba 

el Presupuesto General del Estado gestión 2018, emitir un pronunciamiento 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 funcionario de la Universidad Mayor de San Andrés”, 

por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

1.3. Objeto 

Nuestro examen comprenderá la revisión del Balance General de la Universidad Mayor de San Andrés 

al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes Estados de Recursos y Gastos Corrientes, Flujo de 

Efectivo, Cambios en el Patrimonio Neto, Ejecución del Presupuesto de Recursos, Ejecución del 

Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y las respectivas notas a los estados 

financieros, por el ejercicio terminado en esa fecha y la información financiera complementaria. 
 

Asimismo, se analizará los procesos, procedimientos e instrumentos de control interno aplicados por la 

administración de la entidad, en la elaboración de los estados financieros. 

 

1.4. Alcance 
 

Efectuaremos nuestro examen de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la 

Contraloría General del Estado (CGE), aprobadas mediante Resolución N.º CGE/094/2012 de 27 de 

agosto de 2012, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2012 y Normas de Auditoria y Contabilidad 

Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo comprendió la revisión de las principales operaciones, los 

registros de contabilidad utilizados y los controles internos, relacionados con la información financiera, 

presentada en los Estados Financieros  de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 
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2018, así como toda aquella documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al 

interior del Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden metodológico y 

procedimental para la entidad.  
 

El Alcance de revisión es: 
 

CUADRO N. º 1 
 

CUENTAS DE BALANCE 

Rubros y/o Cuentas Saldo al 
31/12/2018 Bs 

%  
del 

Examen 

Importe a 
examinar Bs 

Activo Disponible  343.961.437,09 100,00% 343.961.437,09 

Exigible a Corto y Largo Plazo  5.923.693,64 88,12% 5.220.207,18 

Bienes de Consumo 1.413.047,94 55% 771.271,27 

Acciones y participaciones de Capital  2.834.474,98 100,00% 2.834.474,98 

Activo Fijo 2.635.917.645,15 100,00% 2.635.917.645,15 

Construcciones en proceso de Bienes de Dominio 
Privado 56.636.910,57 100,00% 56.636.910,57 

Construcciones y Mejoras de otros Bienes de Dominio 
Privado  54.670.142,81 100,00% 54.670.142,81 

Supervisión de Constr.  y Mejoras de otros Bienes de 
Dominio Privado  1.966.767,76 92% 1.810.018,33 

Estudios y Proyectos para construcción de Bienes 
Nacionales  4.234.125,05 81,42% 3.447.382,91 

Construcciones en proceso por administración propia  1.751.080,04 88,28% 1.545.875,60 

Obligaciones a Corto y Largo Plazo  290.164.472,19 99,52% 288.761.635,03 

Patrimonio  1.890.638.098,12 100,00% 1.890.638.098,12 

Cuentas de orden 26.042.229,12 97,90% 25.495.738,79 

     Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. 
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CUADRO N. º 2 

Recursos (Administración Central) 

Fuentes 
Presupuesto 
Ejecutado 
(Percibido) 

% del 
 Examen 

Importe 
Examinado 

Venta de Bienes y Servicios de las 
Administraciones Públicas  64.854.404,93 31% 20.194.191,62 

Tasas, Derechos y Otros Ingresos  77.075.622,64 32% 24.671.164,73 

Donaciones corrientes  13.344.912,73 61% 8.164.791,89 

Transferencias del Tesoro General de la 
nación (TGN) 864.749.576,20 43% 368.922.873,74 

Donaciones de capital 246.655,00 100% 246.655,00 

Transferencias de capital  638.950,00 100% 638.950,00 

Disminución y cobro de otros activos 10.000,00 100% 10.000,00 

Total, recursos 1.020.920.121,50 41,42% 422.848.626,98 

           Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. 

CUADRO N. º 3 

GASTOS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y FACULTAD) 

DA Nombre de la DA Devengado % del  
Examen 

Importe 
Examinado 

1 Administración Central  964.615.036,03 86,42% 833.665.983,24 

10 Facultad de Medicina 13.505.938,97 77,34% 10.445.759,82 

20 Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica 18.664.566,63 76% 14.120.248,12 

25 Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales 8.963.610,84 69,46% 6.226.566,68 

30 Facultad de Ingeniería 20.467.044,40 64,28% 13.155.837,02 

35 Facultad de Agronomía 6.674.909,76 46,58% 3.109.005,97 

50 Facultad de Tecnología 6.249.730,40 54,11% 3.382.034,18 
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55 Facultad de Ciencias Sociales  5.518.112,75 58% 3.178.489,51 

60 Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 20.236.544,03 73,46% 14.864.810,96 

65 Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación  11.460.816,60 74,79% 8.571.869,14 

70 Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras  16.574.138, 21 68% 11.284.020,21 

Total 1.092.930.448,62 84,36% 922.004.624,85 

       Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. 

Nuestro examen por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

comprenderá también la revisión de la implantación del procedimiento específico para el control y 

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

funcionario de la UMSA, en cumplimiento del Numeral IV, artículo 25 (Doble percepción), del Decreto 

Supremo N.º 3448 del 3 de enero de 2018 Reglamento de la Ley 1006 que aprueba el Presupuesto General 

de la Nación para la gestión 2018. 
 

1.5. Metodología 

Para determinar el grado de cumplimiento y aplicación de normas, procedimientos generales y 

disposiciones legales vigentes, que sustentan la Información de los Registros y Estados Financieros de la 

Universidad Mayor de San Andrés, se aplicará pruebas de auditoria sobre sus registros contables y se 

revisará la documentación e información que nos permita respaldar nuestra opinión independiente. Para 

este efecto el trabajo se ejecutará en tres fases. 
 

Planificación: Se obtendrá conocimiento de las operaciones de transferencia, registro, manejo y destino 

de los recursos por subvención, coparticipación tributaria, IDH y los propios, así como del ordenamiento 

jurídico administrativo, disposiciones legales y documentos relacionados con dichas operaciones, sobre 

los cuales se planificará el diseño de procedimientos para el análisis destinado a establecer el 

cumplimiento de los objetivos previstos. En esta fase, mediante la aplicación de cuestionarios, 

flujogramas y pruebas de recorrido, se realiza la evaluación del diseño y funcionamiento del sistema de 

Control Interno relacionado con el Sistema Contable y Presupuestario para determinar el grado de su 

confiabilidad. 
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Ejecución: Se aplicará programas de trabajo específicos elaborados en base al conocimiento de las 

operaciones, incluyendo procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la auditoria, los cuales no 

sólo se basarán en la revisión de los documentos de respaldo de las operaciones, sino también en la 

realización de otros procedimientos y la utilización de técnicas de auditoria para concluir sobre la 

veracidad de la información de los documentos que respaldan las operaciones a analizar. 

Algunos de los principales procedimientos de auditoria que se realizarán para la acumulación de 

evidencia, serán los siguientes: 

 Revisión y análisis de comprobantes contables de ejecución presupuestaria y patrimonial en base a 

una muestra representativa de acuerdo con Normas y Procedimientos establecidos para la verificación 

de la pertinencia y registro de las operaciones. 

 Pruebas sustantivas para verificar y validar los saldos revelados en los estados financieros, para el cual 

se utilizará pruebas globales que nos apoyen en la verificación de las afirmaciones de valuación, 

exactitud y exposición. 

 Revisión de la documentación y registros que respaldan y sustentan el movimiento de los Ingresos y 

Egresos. 

 Confirmación de saldos con terceros involucrados en las operaciones de la entidad. 

 Evaluación del diseño y funcionamiento del sistema de control interno relacionado con el objeto del 

examen. 

 Aplicación de pruebas de cumplimiento en extenso a los registros contables para verificar ejecución 

presupuestaria. 
 

Comunicación de Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se emite dos informes: un 

informe corto (opinión) e informe largo (de aspectos relevantes de control interno) en concordancia con 

lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental. 
 

1.6. Normatividad aplicada 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la auditoria, fueron las detalladas 

a continuación lo cual no significa que sean limitativas sino indicativas: 

 Constitución Política del Estado aprobada en el Referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada 

el 7 de febrero de 2009. 

 Ley de Administración y Control Gubernamentales No 1178 de 20 de julio de 1990 y Decretos 

Supremos reglamentarios.  

 Ley N. ª 1006 Ley del Presupuesto General del Estado 2018, aprobado el 20 de diciembre de 2017. 
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 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), aprobadas por la Contraloría General del Estado 

(CGE), mediante Resolución N.º CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 vigente a partir del 1 de 

noviembre de 2012.    

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema 

(R.S.) N.º 222957 del 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema 225558 del 

01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada mediante Decreto 

Supremo No. 0181 de 28 de junio de 2009. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobados con 

Resolución CGR N.º 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000. 

 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aprobada 

con Resolución CGR-1/002/98 de 4 de febrero de 1998. 

 Normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 

 Resolución Ministerial N.º 1205 del 29 de octubre de 2018, Instructivo para el Cierre Presupuestario 

Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2018. 

 Reglamento Específico a la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

RE-SABS, aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario N. º 492/2015 de 9 de 

diciembre de 2015. 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), aprobado con 

Resolución del HCU N. º 332/2015 de 2 de septiembre de 2015. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP), aprobado mediante Resolución del 

Honorable Consejo Universitario N. º 456/2015 de 8 de diciembre de 2015. 

 Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución del Honorable Consejo 

Universitario N. º 612/2013 de 28 de noviembre de 2013 y su modificación aprobada mediante 

Resolución del Honorable Consejo Universitario N. º 095/2018 de fecha 9 de mayo de 2018. 

 Políticas Contables para el Cierre de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 de la UMSA, 

aprobado mediante Honorable Consejo Universitario N. º 473/2018 de fecha 5 de octubre de 2018. 

 Otras disposiciones técnicas legales vigentes relacionadas.  

 Manual de cuentas de Contabilidad del Sector Público, aprobado por el Viceministerio de 

Presupuesto y Contabilidad Fiscal, mediante Resolución Administrativa No. 368 del 31 de diciembre 

de 2008 y actualizado por las Resoluciones Administrativas No.465 y No.156 de 28 de diciembre 

de 2012 y 2 de septiembre de 2016 respectivamente. 
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 Norma Contable N.º 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 

Colegio de Auditores de Bolivia (y/o Contadores Públicos Autorizados), vigente a partir del 1° de 

octubre de 2007. 

 Clasificador Presupuestario de la Gestión 2018, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, mediante Resolución Ministerial No. 634 de fecha 10 de julio de 2017. 

 Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, aprobado con Resolución CGE/115/2013 de 

fecha 16 de octubre de 2013. 

 Manual de Operaciones del SICOES aprobado con Resolución Ministerial N. º 569 del 30 de julio 

de 2015.Otras disposiciones legales vigentes utilizadas en el transcurso del examen. 

 
1.7. Actividades y Fechas de Mayor Importancia 

A continuación, detallamos las fechas de mayor importancia relacionadas con la planificación, ejecución 

y comunicación de resultados de nuestro trabajo: 

 

CUADRO N. º 4 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades 
Fechas (*) 

Del Al 

Etapa de planificación 20/01/2019 08/02/2019 

Etapa de ejecución 09/02/2019 24/02/2019 

Comunicación de Resultados  25/02/2019 28/02/2019 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 (*) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un desarrollo de tareas 

en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden 

alterar el cronograma previsto precedentemente.  

1.8. Fecha de Presentación del Informe 

El informe del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor 

de San Andrés por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, se remitirá a la Contraloría General 

del Estado, simultáneamente al señor Rector de la UMSA, junto a los Estados Financieros y las Notas 

correspondientes, hasta el 28 de febrero de 2018; no obstante, el término de la auditoria estará sujeto a la 

presentación oportuna de los Estados Financieros de la entidad. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y SUS 

RIESGOS INHERENTES 

 

2.1. Antecedentes de la Universidad Mayor de San Andrés 

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada mediante Decreto Supremo del 25 de octubre de 1830.  

La Universidad Mayor de San Andrés (también conocida usualmente por la sigla UMSA), es la 

principal universidad pública del Estado Plurinacional de Bolivia, establecida desde 1830 en el 

Departamento de La Paz (Sede de Gobierno) y desplegada a lo largo del mismo, en la ciudad capital y 

sus provincias en cuatro (4) Centros Regionales Universitarios (CRU’s) y diez (10) Sedes Universitarias 

Locales (SUL’s) y 81 Programas Académicos Desconcentrados (PAD’s), además de 13 Facultades con 

56 carreras, 2 centros de Postgrado, 2 Institutos y Televisión Universitaria.  

La UMSA, es la segunda universidad más antigua de Bolivia, después de la Universidad San Francisco 

Xavier de Chuquisaca (1624) y la más representativa del Sistema de la Universidad Boliviana. 

Es uno de los centros académicos superiores más prestigiosos del país, cuna de diferentes ideologías y 

partícipe de muchos movimientos sociales durante los diferentes periodos de gobierno en la historia de 

Bolivia, a la vez enseña y factum de la educación nacional. En el ámbito del alumnado, hasta el año 2016, 

la Universidad Mayor de San Andrés tenía en sus aulas alrededor de 74.391 estudiantes, de los cuales 

4013 obtuvieron el título de licenciado o su equivalente (pregrado). 

La UMSA forma parte del Sistema de Universidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y es 

Pública y Autónoma en igual condición de jerarquía como las demás universidades, descansando la 

decisión soberana entre docentes y estudiantes en forma paritaria, se rige por principios, fines y objetivos 

aprobados por el Primer Congreso Interno de la UMSA, llevado a cabo el 31 de octubre de 1988.  

El “Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés”, aprobado por el “1er. Congreso Interno 

de la UMSA” el 31 de octubre de 1988, en su “Título I, Disposiciones Generales Artículo 1.- 

(Naturaleza), señala “La UMSA es una institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma 

parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, en el sentido 

establecido por la Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el Acta de Constitución 

de la Universidad Boliviana y sus Estatutos Orgánicos”. 

El “Artículo 2.- (Base de Constitución). I. La base de su constitución es la organización democrática y 

la decisión soberana de la comunidad universitaria compuesta por los estamentos de docentes y 

estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las instancias de decisión y de gobierno 

universitario. II. El personal administrativo forma parte de la Comunidad Universitaria como sector de 
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apoyo. Artículo 3.- (Composición Académica). La Universidad está compuesta por Carreras y 

Facultades, cuya creación y composición se determinan en el presente Estatuto” 

El “Artículo 6.- (Igualdad de Jerarquía). La UMSA participa en igualdad de jerarquía que las demás 

universidades públicas bolivianas en el Sistema de la Universidad Boliviana, dentro de la exigencia que 

tiene el sistema de dignificar, defender, fortificar y respetar a la Universidad Autónoma.  

El Artículo 7.- (Democracia Universitaria). Establece “La Democracia Universitaria consiste en: a) El 

Cogobierno paritario docente-estudiantil en todos los niveles de decisión y gobierno universitario. b) El 

carácter público de los actos del gobierno universitario y su sometimiento a la fiscalización de la 

Comunidad Universitaria por la forma y mecanismos señalados en este Estatuto. c) El acatamiento de 

todos los miembros de la comunidad Universitaria al Estatuto y Reglamentos de la UMSA y a sus órganos 

de gobierno, dentro de la jerarquía señalada en este Estatuto”. 

La Constitución Política del Estado en su “Artículo 92 I. dispone que “Las universidades públicas son 

autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el 

nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de 

sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así 

como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades…”, “II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad 

Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de 

acuerdo con un plan de desarrollo universitario. III. Las universidades públicas estarán autorizadas 

para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado”. 
 

Misión y Visión 

Mediante Resolución HCU N.º 200/2015 de 17 de junio de 2015, aprobó el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2016-2018 donde se estableció la misión y visión de la UMSA:  

 
Misión 
 
La UMSA produce conocimiento científico, tecnológico y cultural, pertinente y relevante, inter y 

transdisciplinario, que revaloriza los saberes ancestrales y promueve políticas públicas, respondiendo a 

la demanda y necesidades locales, regionales y nacionales, hacia un desarrollo sostenido. Forma 

profesional altamente calificado, con compromiso y responsabilidad social, con reflexión y pensamiento 

crítico; emprendedor y constructores de una sociedad justa e inclusiva. Promueve la interacción con el 

Estado, la sociedad y la comunidad científica y académica internacional, impulsando la progresiva 
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transformación y búsqueda conjunta de innovadoras soluciones; impulsando la progresiva mejora de 

calidad de vida de la población, preservando el medio ambiente y fortaleciendo la identidad cultural. 

Visión 

 

Hacia el 2030 la UMSA es una universidad con acreditación internacional, reconocida y valorada por 

el Estado y la Sociedad por su contribución a la generación de conocimiento y formación de 

profesionales de clase mundial, responsabilidad y compromiso social, y un plantel de profesores e 

investigadores de excelencia, cuya docencia e investigación es pertinente y valorada. Lidera la 

revolución del pensamiento y la generación, trasformación y difusión del conocimiento al servicio de la 

sociedad y la humanidad. 

El “Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés”, aprobado por el “1er. 

Congreso Interno de la UMSA” el 31 de octubre de 1988, establece los fines y objetivos de la 

UMSA: 

 

Artículo 13.- establece que “Son fines y objetivos principales de la UMSA:  

 

a) Los fines y objetivos generales señalados en el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Boliviana, incorporados a plenitud en el presente Estatuto.  

b) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, tecnológico y 

cultural, los que deberán responder a las necesidades de la transformación y el desarrollo 

nacional y regional, con conciencia crítica y con capacidad en el manejo de los instrumentos 

teóricos, metodológicos y prácticos.  

c) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, dentro y fuera de la 

Universidad;  

d) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento, 

conforme a la priorización de los problemas de la realidad boliviana.  

e) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la cultura universal.  

f) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la enseñanza-

aprendizaje, la producción y la investigación.  

g) Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás universidades bolivianas 

y con los ciclos preuniversitarios de instrucción.  
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h) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior.  

i) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general.  

j) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y científica 

con que cuenta la Universidad se articulen dentro los lineamientos de un desarrollo integral 

y armónico de la Región, fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y 

con el propósito de atender a los sectores más necesitados del departamento”.  

 

Rector de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

El actual Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, es Abogado Doctor Honoris Causa  Dr. Waldo 

Albarracín Sánchez, reconocida personalidad en el ámbito social del país y quien fuera Defensor del 

Pueblo durante las gestiones 2003 a 2008, Rector de la UMSA designado con Resolución HCU N.º 

582/13 del 27 de noviembre de 2013 por el periodo diciembre 2013 a noviembre 2016 y en un segundo 

periodo rectoral mediante Resolución HCU N.º 436/16 de 18 de noviembre de 2016 por el periodo 2016 

– 2019 

Ente tutor de la UMSA 

Basada en la autonomía universitaria, la Universidad Mayor de San Andrés no cuenta con ente tutor. 

2.2. Principales segmentos de la Entidad relacionados con el objeto de la auditoría 

Las principales Unidades de la Universidad Mayor de San Andrés que intervinieron en la captación y uso 

de los recursos son las que se detallan a continuación: 

● Dirección Administrativa Financiera (DAF) (DA-01) 

Con dependencia funcional y jerárquica de Rectorado, tiene entre sus funciones:  

- Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades de carácter económico y financiero orientadas 

hacia una Gestión Financiera Sustentable, a partir de las políticas y estrategias emanadas del 

Honorable Consejo Universitario y autoridades ejecutivas de la universidad, 

- Establecer un modelo integrado de gestión financiera. Proponer mecanismos de transparencia fiscal 

con las finanzas universitarias.  

- Proponer, dirigir y controlar el proceso de presupuesto en el marco de la gestión por resultados. 

Administración de los ingresos y gastos.  

- Proponer políticas contables. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de los estados financieros. 

Administrar y controlar el proceso de compras de bienes y servicios. 
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Las áreas con dependencia lineal y funcional de la DAF, son: el Departamento de Presupuesto y 

Planificación Financiera, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesoro Universitario, 

División de Adquisiciones, División de Bienes e Inventarios. 

Asimismo, tienen dependencia funcional de la DAF, las Unidades Administrativas Desconcentradas de 

cada Facultad, Instituto, Centro o área funcional administrativa. 

● Departamento Recursos Humanos Administrativos 

Con dependencia lineal de Rectorado, tiene entre sus funciones:  

- Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de gestión de recursos humanos de la Universidad  

- Coordinar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección, transparencia, promoción y cesantía del 

personal. 

- Proponer a las autoridades universitarias las modificaciones al Manual de Clasificación, Descripción 

y Valoración de Cargos, Escalafón Administrativo, Escala Salarial y otras disposiciones vigentes en 

materia de recursos humanos, sobre la base de cambios que se produzcan en la institución.  

- Elaborar la programación de puestos. 

- Dirigir y coordinar las acciones destinadas a mantener un eficiente archivo y registro de antecedentes 

de los funcionarios, mediante control sistemático y actualizado de documentos contenidos en los files 

personales  

Tiene como Unidades dependientes las siguientes: 

- División de Desarrollo de Recursos Humanos 

- División de Remuneraciones Administrativas 

● Departamento de Personal Docente 

Con dependencia lineal de Vicerrectorado, tiene entre sus funciones Planificar, asesorar, coordinar y 

organizar las actividades relacionadas al sector de personal docente, haciendo uso racional de la carga 

horaria destinada al sector académico a partir del establecimiento de políticas, directrices, sistemas y 

metodologías por el gobierno universitario y autoridades ejecutivas de la UMSA a fin de obtener una 

gestión eficiente. 

Tiene como Unidades dependientes las siguientes: 

- División de Remuneraciones docentes.  

- División de Escalafón y Curriculum docente. 

● Departamento de Infraestructura 

LC-2/12 



 

 

171 

Con dependencia funcional y jerárquica de Rectorado, según Resolución HCU 514/14 de 22 de octubre 

de 2014, tiene entre sus funciones:  

- Apoyar, asesorar y representar técnicamente a la UMSA.  

- Planificar el uso racional de los espacios físicos. 

- Presentar los requerimientos financieros, planes y proyectos a ejecutarse.  

- Planificar y elaborar cronogramas de ejecución, conservación y mantenimiento de predios 

universitarios;  

- Ejecutar la construcción de nuevos ambientes;  

- Diseñar planos arquitectónicos, 

- Dirigir el mantenimiento y supervisión de vehículos, de los equipos e inmuebles;  

- Legalizar, regularizar y hacer aprobar la infraestructura de las instancias correspondientes 

Tiene como Unidades dependientes las siguientes: 

- Jefatura División Construcciones y Mantenimiento  

- Jefatura División Planificación y Proyectos 

● La Unidad Administrativa Desconcentrada de las Facultades; mediante Resolución HCU 505/08 

de 15 de octubre de 2008 que aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Universidad 

Mayor de San Andrés, tienen dependencia directa del Decano de cada Facultad y funcionalmente de 

la Dirección Administrativa Financiera, se encuentran en el nivel de apoyo operativo desconcentrado 

(Según Resolución HCU N.º 610/2013 de 28 de noviembre de 2013), tiene las siguientes funciones: 

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades financieras y administrativas, que se 

ejecutan en las unidades dependientes de la Facultad, elaborar planes de trabajo y cronograma de 

actividades, formular el perfil de proyectos de inversión, elaborar el POA y presupuesto, mantener 

un registro de recursos de diferentes fuentes, registro de datos de acuerdo a la normativa vigente, 

coordinar con las unidades de la administración central las labores referidas a la contabilidad, 

inventarios, presupuestos, tesorería, personal, infraestructura, suministros y jurídica; control de 

cuentas bancarias; efectuar procesos de contratación de bienes y servicios previa aprobación del 

POA y presupuesto y el cumplimiento de normas; emisión de cheques mancomunados con el 

Decano, revisando la documentación adjunta; resguardo de equipos y la información financiera, 

entro otros.  

 Modelo de administración financiera desconcentrada de la UMSA 
 

Para efectuar un control más eficiente de las unidades académicas, investigativas y de interacción 

social en su toma de decisiones, a partir de la gestión 1993 se estableció una gestión administrativa 

desconcentrada, que en otros términos significa, que de la administración centralizada en una sola 
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Dirección Administrativa se desconcentre en Unidades Administrativas Desconcentradas en cada 

Facultad, Post Grado Multidisciplinario (CIDES), Programas (CEPIES), Institutos (IDR e IDRU), 

convenios para proyectos (ASDI) y Televisión Universitaria (TU) y la Administración Central como 

eje central de información. 

Desconcentración que responde a una centralización normativa y una desconcentración operativa 

una atención oportuna y control más eficiente. 

Hasta la gestión 2016 se tenía en uso del Sistema de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA) y partir de la gestión 2017, se implantó el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), donde se 

demuestra la integridad de las operaciones de las 20 Direcciones Administrativas (DA’s), 

emitiéndose un solo estado financiero consolidado a nivel general de toda la Universidad, que se 

encuentra compuesta por las siguiente Direcciones Administrativas: 

 

2.3. Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoría 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, responsable de transferir recursos de sus distintas 

fuentes (TGN, IDH, Coparticipación Tributaria) a favor de la Universidad Mayor de San Andrés, 

para su funcionamiento. 

- Empresas Constructoras y/o Proveedores, encargados de la construcción y mejoras de la 

infraestructura, y la provisión de bienes y servicios. 

- Organismos externos (ASDI/SAREC), financiadores de proyectos de investigación. 
 

2.4. Políticas y Objetivo Estratégicos y gestión de la Universidad Mayor de San Andrés 

La Matriz de los objetivos Estratégicos y los Objetivos de Gestión Institucional formulados para la 

Gestión 2018. 
 

  
2.5. Estructura Organizacional 

En la gestión 2008, se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Universidad Mayor de San 

Andrés, mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N. º 505/2008 de 15/10/2008, 

el cual presenta el su contenido la Estructura Orgánica de la Universidad. Posteriormente, se realizaron 

algunas modificaciones a la estructura orgánica, las cuales fueron aprobadas mediante las siguientes 

disposiciones: 

- Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N.º 610/2013 de 28/11/2013, se aprobó el 

Manual de Organización y Funciones de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) en la cual se 

establece sus áreas dependientes. 
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- Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N.º 615/2013 de 28/11/2013, aprueba la 

creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UMSA, incluyéndose en el 

organigrama esta repartición.  

- Resolución del Honorable Consejo Universitario HCU N.º 514/2014 de 22/10/2014, incluye al 

Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Infraestructura, en la estructura de la 

Universidad, con dependencia de Rectorado.  

- Resolución Rectoral N.º 270/2015 de 23/03/2015, instruye al Departamento de Recursos Humanos 

Administrativos la Organización y Funciones de la División de Desarrollo Integral del Norte 

Amazónico, su inclusión en la Estructura Orgánica. 

- Resolución Rectoral N.º 309/2015 de 26/03/2015, aprueba la jerarquización de la División de 

relaciones Públicas, de manera que a partir de la aprobación de la presente Resolución se constituirá 

en el Departamento de Relaciones Publica, con dependencia de Rectorado; con el objetivo de 

fortalecer su relacionamiento con la comunidad universitaria y con la Sociedad, para posicionar la 

imagen institucional. 

La estructura orgánica señala los niveles de decisión, ejecutivo, apoyo académico, administrativo y nivel 

operativo. 

Nivel Nacional: 
  

- Congreso Nacional de Universidades (el último tuvo lugar en la primera fase en la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho en la ciudad de Tarija, en agosto del 2013 y la segunda en la 

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno en la ciudad de Santa Cruz, en agosto del 2014) 

- Conferencia Nacional de Universidades. 

Nivel Local: 

- Congreso de la UMSA  

- Asamblea General Docente – Estudiantil (AGDE)  

- Honorable Consejo Universitario (HCU);  

- Comité Ejecutivo del HCU; 

- Autoridades Universitarias, Rector  

- Vicerrector  

Nivel Operativo: 

- Dirección Administrativa Financiera 

- Departamento de Presupuestos  

- Departamento de Tesoro Universitario 

- Departamento de Contabilidad  
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- Departamento de Relaciones Públicas  

- Departamento de Recursos Humanos Administrativos  

- Departamento de Infraestructura  

- Departamento Evaluación y Acreditación y Gestión de Calidad  

- Departamento de Relaciones Internacionales  

- Departamento de Planificación y Coordinación 

Nivel Académico: 
 
- Departamento Personal Docente  

- Departamento Bienestar Social  

- Departamento de Investigación Post Grado e Interacción Social 

- Departamento de Tecnología Información y Comunicación. 

 
El Cogobierno Universitario está conformado por la representación docente, aglutinada en la Federación 

Sindical de Docentes de la UMSA (FEDSIDUMSA), amparados bajo el régimen laboral de la Ley 

General del Trabajo, el Reglamento del Ejercicio Docente y el Escalafón Docente. 

El personal administrativo de la UMSA, son representados por el Sindicato de Trabajadores de la UMSA 

(STUMSA), con derecho a voz y no a voto, en lo que corresponda a su estamento, asimismo, están 

amparados por la Ley General del Trabajo y el Reglamento Interno de Personal Administrativo. 

2.6. Fuerza Laboral- Número de empleados de la Universidad y acuerdos laborales existentes 

Para la gestión 2018, la fuerza laboral está constituida por el número de personal permanente de ítems 

del cual se ejecutó presupuestariamente 1.448 ítems, la diferencia (111) corresponde a ítems en acefalía. 

También se contrató personal eventual (240) para apoyo en las distintas áreas, así como de Facultades y 

Direcciones como se muestra a continuación: 
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CUADRO N. º 5 

NÚMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 

Planta Eventual Total
Dirección Administrativa Central 88 4 92

Total 88 4 92

Áreas
Personal de

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 

 
CUADRO N. º 6 

 

RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES EN EL PERIODO DE LA AUDITORIA: 
 

Nombre Cargos Repartición

Carmen B R Galarza López Directora Administrativa Financiera Directora Administrativa Financiera  
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 

 

En el cuadro precedente se muestra sólo una relación de los principales ejecutivos hasta el responsable 

de registro contable de la Universidad Mayor de San Andrés. 

2.7. Injerencias de entidades relacionadas a las decisiones de la UMSA 

No se conoce injerencia de otras entidades en las decisiones de la UMSA; sin embargo, según 

comunicado de Presentación de Estados Financieros de 2018 emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas entre otros, las Universidades Públicas deben presentar sus Estados Financieros de la 

Gestión Fiscal 2018 hasta el 28 de febrero de 2019, acompañado el informe de auditor interno. 

2.8. Disposiciones Tributarias Aplicables 

La Universidad Mayor de San Andrés, es una Entidad del Estado sin fines de lucro, se encuentra inscrito 

en el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) con el Número de Identificación Tributaria (NIT) N.º 

1020071028, como contribuyente con “Obligaciones” y “Agente de Retención” de los siguientes tributos: 

a) Obligaciones: 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA), declarado mediante Formulario F-200. 

b) Agente de Retención: 

- Impuesto a las Transacciones (IT), declarado mediante Formulario F-410. 

- Impuesto a las Utilidades (IUE), declarado mediante Formulario F-570. 

- Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), declarado mediante 

Formulario F-604. 
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- Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), declarado mediante 

Formulario F-608, relacionado a las Planillas Personales. 

La liquidación de los tributos como contribuyente con obligaciones y agente de retención es realizado 

hasta 21 de cada mes, mediante los formularios citados. 

Nota: La Universidad Mayor de San Andrés, no es contribuyente directo del Impuesto a las Utilidades 

de Empresa (IUE), debido a que se encuentra exenta según el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 24051 

del 29 de junio de 1995 Reglamento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y el artículo 49 de la 

Ley 843 del 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria.  

En el caso de Agente de Retención: Establece como obligaciones tributarias de ejercer el rol de Agente 

de Retenciones del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) para los 

funcionarios en relación de dependencia en forma mensual, Impuestos a las Transacciones e Impuesto a 

las Utilidades de las compras y servicios obtenidos sin factura correspondiente. 

2.9. Principales Fuentes de Generación de Recursos 

Las principales fuentes de recursos para el funcionamiento de la Universidad Mayor de San Andrés, 

provienen de: 

I. Transferencias del Estado: 

− Transferencias por Subvención del Tesoro General de la Nación (TGN). 

− Coparticipación Tributaria.   

− Transferencia del IDH. 

II. Recursos Propios generados por concepto de: 

− Matriculación, inscripción, certificaciones y venta de valores, entre otros para titulación, 

habilitaciones, mismos que surgen como consecuencia de los servicios de pregrado, postgrado y 

otros. 

− Por prestación de servicios educativos referidos a la formación de postgrado (diplomados, 

especialidades, maestrías, y doctorados) y otros al sector público y privado. 

− Por servicios de carácter social emergentes de la atención de laboratorios, estudios clínicos, 

farmacias, consultorios, estudios técnicos, publicidad en radio, televisión y telecomunicaciones. 

III. Donaciones 

Recibidas por las Universidades Públicas autónomas entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés de 

organismos Internacionales y nacionales, destinados a la ejecución de planes, programas y proyectos de 
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carácter científico en el marco de las políticas nacionales y políticas institucionales emergentes de los 

Planes de Desarrollo.  
 

La Universidad Públicas autónomas, entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés, formulan y 

ejecutan políticas, planes y proyectos de formación profesional e investigación conjuntos con otras 

universidades, entes investigadores que canalizan donaciones y créditos u otros beneficios no monetarios, 

para cumplir su misión.  

2.10. La estructura de recursos 

La estructura de recursos de la UMSA se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO N.º 7 

LA ESTRUCTURA DE RECURSOS 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO PERCIBIDO SALDO POR 
PERCIBIR

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

PORCENTAJE CON 
REFERENCIA AL 

INGRESO 
DEVENGADO

12000
Venta de Bienes y Servicios de 
las Administraciones Publicas 94.691.185,00 64.854.404,93 64.838.127,68 16.277,25 68,49% 6,35%

15000 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 69.561.804,00 77.075.622,64 77.075.622,64 0,00 110,80% 7,55%

18000 Donaciones Corrientes 12.420.102,73 13.344.912,73 13.344.912,73 0,00 107,45% 1,31%

19000 Transferencias Corrientes 866.273.004,00 864.749.576,20 864.511.600,20 237.976,00 99,82% 84,70%

22000 Donaciones de Capital 246.655,00 246.655,00 246.655,00 0,00 100,00% 0,02%

23000 Transferencias de Capital 638.950,00 638.950,00 638.950,00 0,00 100,00% 0,06%

35000
Disminución y cobro de otros
activos financieros 447.384.808,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

39000
Incremento de Otros Pasivos y
Aportes de Capital 68.441.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.559.658.083,73 1.020.920.121,50 1.020.665.868,25 254.253,25 65,46% 100,00%TOTAL EJEC. RECURSOS  
Fuente: Estados Financieros de la UMSA al 31 de diciembre de 2018 

El Rubro 190000 Transferencias Corrientes corresponde al más representativo, siendo que en la gestión 

2018 alcanzó una ejecución del 99.82% respecto al total presupuestado para el rubro y 84.70% respecto 

al total percibido en la gestión. 
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1.1. Naturaleza de la Operaciones 

La finalidad de la Universidad Mayor de San Andrés, es formar profesionales idóneos en todas las esferas 

del quehacer científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las necesidades de la 

transformación y el desarrollo nacional y regional con conciencia crítica de la transformación y con 

capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos. De acuerdo al último 

Estatuto Orgánico aprobado el 31 de octubre de 1988, los principales fines y objetivos de la Universidad 

Mayor de San Andrés; son: 

a) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, tecnológico y cultural, los 

que deberán responder a las necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional, 

con conciencia crítica y con capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y 

prácticos.  

b) Desarrollar y difundir la ciencia, tecnología y la cultura en general, dentro y fuera de la Universidad. 

c) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento conforme a la 

priorización de problemas de la realidad boliviana. 

d) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la cultura universal. 

e) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y práctica, así como la enseñanza – 

aprendizaje, la producción y la investigación.  

f) Fortalecer el Sistema de Educación, integrándose con los demás Universidades Bolivianas y con 

ciclos preuniversitarios de instrucción. 

g) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior. 

h) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general. 

i) Promover que todos los instrumentos de comunicación social, difusión cultural y científica con que 

cuenta la Universidad, se articulen dentro de los lineamientos de un desarrollo integral y armónico 

de la Región, fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el propósito de 

atender a los sectores más necesitados del departamento y el País, todo esto con el propósito de 

gestionar producir el conocimiento y el capital humano. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional define las siguientes funciones de las 

universidades: 

 
• Art. 95 establece que las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de 

formación y capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia con 

los principios y fines del sistema educativo. 
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• Art. 97 establece la formación post gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión 

fundamental la calificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de 

investigación científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para 

coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La formación post- gradual será 

coordinada por una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, de 

acuerdo con la ley. 

1.2. Estructura de gastos 

 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene un presupuesto de gastos aprobado de Bs. 1.482.400.014,00, 

las modificaciones presupuestarias alcanzan a Bs.77.258.069,78 y un presupuesto de gastos vigente 

(reformulado) de Bs. 1.559.658.083,78 del cual se ejecutó Bs.1.130.602.604,95 que representa el 72,49% 

del presupuesto vigente; del cual el 89.23% se asigna a Servicios Personales, inherentes al pago de 

sueldos para docentes y administrativos como puede observarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. º 8 

ESTRUCTURA DE GASTOS 

Presupuesto Porcentaje Porcentaje de 
Ejecución

vigente %
 

Presupuestaria
10000 Servicios Personales 836.339.081,00 746.296.409,19 89,23% 66,01%
20000 Servicios no Personales 231.417.375,45 142.813.568,22 61,71% 12,63%
30000 Materiales y Suministros 81.093.092,96 57.064.516,20 70,37% 5,05%
40000 Activos Reales 88.149.585,41 47.002.180,58 53,32% 4,16%
50000 Activos Financieros 146.407.735,00 0,00 0,00% 0,00%

60000
Servicio de la Deuda Pública y 
Disminución 15.835.684,00 6.649.167,53 41,99% 0,59%

70000 Transferencias  79.855.074,09 65.217.311,21 81,67% 5,77%
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 11.310.046,04 6.297.443,06 55,68% 0,56%
90000 Otros Gastos 69.250.409,83 59.262.008,96 85,58% 5,24%

1.559.658.083,78 1.130.602.604,95 72,49% 100,00%

Partida Descripción Devengado

Total Entidad                  

Fuente: Estados Financieros de la UMSA al 31 de diciembre de 2018. 

a) El total de egresos el grupo 10000 Servicios Personales refleja un nivel de ejecución del 89.23%, 

respecto a los programado. Este grupo comprende el pago de haberes docentes y administrativos que 

representa el 66,01% del total de la ejecución del presupuesto de gastos; debido a que la misión y 

función principal de la Institución es la de formar profesionales y la realización de investigación e 

interacción social, motivo por el que la UMSA cuenta con personal profesional especializado en los 

distintos ámbitos de la ciencia. 
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b) El grupo 20000 Servicios No Personales asciende al 61.71% de la ejecución respecto a lo 

programado y 12,63% del total de la ejecución. Este grupo comprende el pago de servicios incurridos 

por la Administración Central y las diferentes Facultades de la UMSA, como ser Pasajes, Viáticos 

al interior y exterior del país trabajo de consultorías en línea y por producto, artes gráficas, transporte 

de personal, capacitación, mantenimiento de reparación de vehículos, muebles enseres, servicios 

básicos de luz, agua, teléfono, etc. 

c) Grupo 30000 Materiales y Suministros Materiales y Suministros alcanza una ejecución del 70,37% 

respecto a lo programado y 5.05% del total de la ejecución del Área Central y las Facultades. Este 

grupo comprende los gastos incurridos por concepto de materiales y suministros. 
 

d) El grupo 40000 Activos Reales, refleja un nivel de ejecución del 53,32% en relación a los 

programado y 4,16% del total de la ejecución de la Administración Central y Facultades de la 

UMSA. Este grupo engloba la compra de Bienes (Muebles Inmuebles). 
 

e) El grupo 50000 Activos Financieros, no se ejecutó en la gestión 2018, reflejando un nivel de 

ejecución del 0,0% en relación a lo programado y 0,0% del total de la ejecución de la Administración 

Central y Facultades de la UMSA, debido a que en la gestión 2018, no se realizó compra de 

Acciones, participaciones de capital, inversiones, concesión de préstamos ni adquisiciones de títulos 

valores. 
 

f) El grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos alcanzo una 

ejecución del 41.99% y 0,99% del total de la ejecución. 
 

g) El grupo 70000 Transferencias alcanzo una ejecución del 81,67% en relación a lo programado y 

5,77% del total de la ejecución, comprendiendo principalmente el pago de auxiliares de docencia e 

internado rotatorio, Planilla de estipendios programa de Beca Comedor Central Biológicas , 

estipendios a vocales de las diferentes salas de la Comisión Universitaria del Procesos, pago a favor 

de los Policías del Batallón de seguridad Física Estatal, por resguardo, protección, vigilancia y 

custodia del Batallón de Seguridad, Becarios de los Postgrado, etc.   
 

h) El grupo 80000 Impuestos Regalías y Tasas alcanzo una ejecución del 51,68% en relación a lo 

programado y 0,56% del total de la ejecución, correspondiendo los gastos realizados por las 

instituciones públicas destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas.   
 

i) El grupo 90000 Otros Gastos Alcanzo una ejecución del 85.58% en relación a los programado y el 

5,24% del total de ejecución, correspondiendo los gastos principalmente a la Indemnización, 

desahucio, devoluciones, provisionado para el personal con Ítem y eventual.  
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1.3. Operaciones y Firmas autorizadas 

 El Rector, Directora Administrativa Financiera y el Jefe de Tesorería, tienen firma autorizada para la 

emisión de cheques y autorización de operaciones. 

 Cada Unidad de Administración desconcentrada se halla delimitada por una DA (Dirección 

Administrativa) siendo responsables del proceso de registro de las transacciones inherentes a la 

ejecución presupuestaria de ingresos y gastos desconcentrado, la emisión de cheques seguimiento y 

control de sus estados de cuentas y auxiliares y de toda operativa diaria que tienen las unidades 

académicas.  

 El Decano, Vicedecano y jefes de áreas de cada facultad, cuentan con firmas autorizadas para la 

emisión de cheques y la autorización de las operaciones. 

 Los Jefes de Área de cada Facultad son los encargados del procesamiento de las operaciones de 

desembolso y administración de recursos, a través del Departamento de Contabilidad. 

 La Dirección Administrativa de la UMSA en base al presupuesto aprobado por el Honorable Consejo 

Universitario asigna fondos a las facultades y la administración central. 

 La Dirección Administrativa Financiera administra los recursos provenientes del IDH, asignando a 

las unidades académicas sobre la base de solicitudes específicas, dentro de las competencias 

establecidas en el DS N.º 28421 y la Reglamentación especifica vigente en la UMSA.  

 Las Unidades Académicas son responsables del procesamiento de las recaudaciones a través de sus 

unidades de contabilidad. 

 
1.3.1. Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoria 

La Universidad Mayor de San Andrés no se encuentra bajo tuición de ninguna entidad, no obstante, en 

relación a las operaciones analizadas realiza las entregas de fondos a las distintas facultades a través de 

la Cuenta Única Universitaria, así como a terceros particulares que recibieron los fondos. 
 

1.3.2. Método de distribución y almacenamiento 

Las unidades contables se encuentran desconcentradas en las facultades y otras áreas desconcentradas 

que se citan a continuación, cuyas operaciones se consolidan en los estados financieros de la UMSA. Las 

unidades funcionalmente dependen de la Dirección Administrativa Financiera y Operativamente 

dependen de los Decanos: 
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CUADRO N. º 9 

DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 

1.3.3. Características de Políticas de Compra y Venta de Bienes y Servicios  

La UMSA para formar profesionales requiere de los siguientes insumos: Contratación de docentes, 

personal administrativo. Asimismo, infraestructura requieren adquisición de inmuebles equipos 

tecnológicos. Las políticas de compras, para todas las áreas de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

realizan de acuerdo al presupuesto aprobado para la gestión 2018 y en base al Decreto Supremo N.º 0181 

del 28 de junio de 2009 actualizado en septiembre de 2016 que aprueba las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios. Respecto a la contratación de docentes y personal 

administrativo se cuenta con un Reglamento Interno de Personal. 

 

La Universidad de Mayor de San Andrés efectúa la Venta de Bienes y Servicios por los siguientes 

conceptos: 

a) Por matriculación, inscripción, certificaciones y venta de valores entre otros para la titulación, 

habilitaciones y revalidaciones, mismos que surgen como consecuencia de los servicios educativos de 

pregrado, postgrado y otros. 

b) Prestación de servicios educativos referidos a la formación de postgrado (diplomados, especialidades, 

maestrías y doctorados) y otros al sector público y privado. 

c) Servicios de carácter social emergentes de la atención de laboratorios, estudios clínicos, consultorios, 

estudios técnicos, publicidad en radio, televisión y telecomunicaciones. 

1.3.4. Características del cliente, usuario y/o beneficiarios 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y autónoma con reconocimiento 

internacional líder nacional en la generación del conocimiento técnico- científico, cuyos usuarios o 

beneficiarios son los estudiantes nacionales y extranjeros que reciben la formación a nivel de 

profesionales idóneos con excelencia académica. 

 

1.3.5. Características Principales Proveedores 

N.º FACULTAD DIRECCIÒN 

 Rectorado  Av. Villazón N.º 1995 Monoblock Central Piso 1  

DA-01 Dirección Administrativa Central  Av. 6 de agosto N. º 2170 Edif. Hoy Piso 11 
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No existen principales empresas en la provisión de materiales y equipos, los proveedores se eligen según 

convocatoria y/o cotización a través de una comisión, en las diferentes modalidades. 

1.4. Características de los Inmuebles, Maquinarias y Principales Activos Fijos 

Los principales edificios con que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés, fueron construidos con 

recursos IDH, en los terrenos que fueron transferidos por el Estado a la UMSA, como sigue: 

CUADRO N. º 10 

INMUEBLES ADMINISTRACION CENTRAL 
 

COD. PREDIO TESTIMONIO  DIRECCIÒN AVANCES Y RESULTADOS 
DEL SANEAMIENTO    

Z-01 MONOBLOCK 
CENTRAL  

1964/2002 AVENIDA 
VILLAZON  

Concluido  

Z-13 EDIFICIO HOY 
PISOS 1 y 2 AL 14  

Inmueble registrado en base 
al Testimonio de 
Transferencia N.º 1614/2015 

AVENIDA 6 DE 
AGOSTO   

Registrado a nombre de la UMSA. 
Planta Baja oficina No. 1, oficina 2 
Primer piso  

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 
 

1.5. Activos Fijos 

La Universidad Mayor de San Andrés tiene como componente principal dentro de los estados financieros 

el Activo Fijo; para controlar este rubro se tiene un sistema informático denominado Sistema de Gestión 

de Activos Fijos Zodíaco Virgo implementado desde la gestión 2017 ya que en gestiones pasadas se 

efectuaba el control con el Sistema de Control y Registro de Activos Fijos (SCRAF), el cambio se debió 

a que se mejoró algunos procesos, el nuevo sistema controla cada activo, su ubicación, responsable, 

estructura programática y a través del código de partida y/o cuentas reporta de acuerdo a las necesidades 

internas de la UMSA. También se estableció como política contable procedimientos para diversos 

procesos aprobados mediante Resolución CE: HCU N. º 850/2016 de 13 de diciembre de 2016 como ser: 

1. Transferencia de Activos Fijos entre DAs. 

2. Registro contable para la Revalorización de Bienes Muebles, emergentes de su reparación y/o 

mantenimiento. 

3. Procedimiento para el registro contable de ajustes. 

4. Incorporación de Bienes a Medio Uso, Donados y Otros que no figuran en el SCRAF, ni en los Estados 

Financieros. 

5. Tratamiento para el registro de la Eliminación de Activos Fijos – Casos Especiales.   

La Depreciación sobre los bienes existentes, se calcula en función al método de línea recta. de forma que 

es generado automáticamente por el Sistema de Gestión de Activos Fijos Zodiaco Virgo a cargo de la 
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División de Bienes e Inventarios de la UMSA y D-TIC. La depreciación acumulada fue actualizada en 

función de la variación de la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), entre los cierres 

del ejercicio y el anterior, respectivamente y las diferencias establecidas de dicha re- expresión se 

contabiliza en la cuenta de Resultado por Exposición a la Inflación. 

Al respecto, el estado de activos fijos emitido mediante por el Sistema de Activos Fijos, Virgo Zodiaco, 

al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue: 

CUADRO N.º 11 

ACTIVO FIJO: ADMINISTRACION CENTRAL 

12311 Edificios 877.024.180,50 836.970.658,43
12312 Equipo de Oficina y Muebles 277.629.812,13 262.661.084,36

12313 Maquinaria y Equipo de
Producción 

3.966.195,63 3.619.564,19

12314 Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación 

39.595.362,15 34.259.646,48

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 285.704.407,25 280.274.648,50
12316 Equipo de Comunicaciones 52.542.436,59 47.709.039,92
12317 Equipo Educacional y Recreativo 82.278.544,94 78.583.021,85
12318 Otra Maquinaria y Equipo 54.930.705,96 51.759.353,39
1232 Tierras y Terrenos 898.781.163,90 873.042.342,89
1233 Semovientes 137.108,39 180.152,75
1234 Otros Activos Fijos 705.397,82 638.586,33

1235 Construcciones en Proceso de
Bienes de Dominio Privado

56.636.910,57 60.091.671,63

1237
Estudios y Proyectos para
Construcción de Bienes
Nacionales 

4.234.125,05 3.508.463,88

1238 Construcciones en Proceso por
Administración Propia 

1.751.080,04 1.674.574,90

TOTAL 2.635.917.430,92 2.534.972.809,50

Menos: 

Depreciación Acumulada -803.996.572,30 -706.270.610,30
Activo Fijo Neto de Depreciación 1.831.920.858,62 1.828.702.199,20

Código Detalle Valor al 31/12/2018 Valor  al 31/12/2017

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2017 – 2018. 
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1.6. Edificios 

La cuenta de Edificios al 1 de enero de 2018, inicia con el importe de Bs.836.970.658,43 y por el 

movimiento de la gestión se incrementó a Bs.877.024.180.50 al 31 de diciembre de 2018 dicho 

incremento se dio principalmente por la compra de 4 activos, por la activación de construcciones en 

proceso a su conclusión, por Revalúo Técnico realizado y por la actualización de la cuenta.  

En la gestión 2018 las compras de inmuebles realizadas son:   

CUADRO N. º 12 

EDIFICIO: ADMINISTRACION CENTRAL 

Nº Facultad  Descripción Importe
1 Administración Central Local Comercial Nº1 Semisótano 1,335,504.60
2 Administración Central Local Comercial Nº1 Sótano 839,679.40

3 Postgrado -CIDES
Edificio LINO ubicado en la zona Rossasani-Obrajes, 
calle sin nombre Nº55 3,607,450.00

4
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

Propiedad Horizontal, Piso 8, Edificio Avenida Nº1490 
de Propiedad de la Sra. Bertha Amelia Vásquez 
Zambrano 

591,600.00

6,374,234.00Total  
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del Estado de Cuenta 12311 Edificio de la 
Administración Central. 
 

Incorporaciones realizadas en la gestión 2018, de Obras Concluidas con las respectivas Actas de 

Recepción Definitivas, son las siguientes:  

CUADRO N.º 13 

PROYECTOS: ADMINISTRACION CENTRAL 

DA SISIN DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CREDITOS S/G 
AUXILIAR

1

1 1390013200000
CONST. DE 3 CASETAS PARA PUESTO POLICIAL EN 
PREDIOS DE LA UMSA COTA COTA LA PAZ 167.819,85

1 1390014600000
CONST. DE ACERAS CAMPUS UNIVERSITARIO 
COTA COTA 453.837,17

1 1390014800000
CONST. TINGLADO Y BAÑOS, CENTRO INFANTIL 
ANDRESITO  EN PREDIOS DE LA UMSA CIUDAD LA 
PAZ

244.151,91

1 1393032500000
CONST. Y EQUIP.PROG.INTEGRAL BIOLOGICO 
TURISTICO JARDIN 49.348,57 (*)

1 1390014900000
MEJ. SISTEMA ELECTRICO EN PREDIOS DEL 
MONOBLOCK CENTRAL UMSA LA PAZ 761.489,99

1 1390015000000
REMOD. SALON MULTIPROPOSITO 
(AUDITORIUM) CRU DE PATACAMAYA 192.260,12

TOTALES 14.686.398,45

(*) FUE ACTIVADO A LA CUENTA 12311 EDIFICIO, EN CONSIDERACIÓN AL ACTA DE RECEPCIÓN 
PROVISIONAL Y DEFINITIVA, FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
ZODIACO VIRGO, OBRA CONSTRUCCIÓN CABAÑA DE SERENO CEBIA/PIBT-JB EN LA ZONA DE 
TUMUPASA, EJECUTADA CON RECURSOS IDH. SE REALIZÓ UN SOLO PAGO.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 
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Revalorización Técnica de 4 Predios (en el marco de la Resolución HCU N. º 679/13 que aprueba el 

procedimiento para la Revalorización de Bienes inmuebles de acuerdo con la norma contable N.º 4). 

CUADRO N. º 14  

REVALORIZACIÓN TÉCNICA DE PREDIOS 

Placa Sigla 
DA

Parti
da

Cuen
ta

Descripción Importe en 
Bs.

Documento de 
aprobación

1204114 01 41200 12320 PREDIO: CENTRO BIOLOGICO DE
INVESTIGACION E INTERPRETACION DE
LA AMAZONIA CEBIIA, CODIGO DE
PREDIO: Z51, TERRENO: SUP. 10.000.00
M2. , LOCALIDAD TUMUPASA ,FOLIO
REAL 2.15.1.03.0000259, N2851982,
TESTIMONIO 1203/15, REGISTRO
DERECHOS REALES  NO 2151030000259

170.520,00 Aprobado con Resolución
de Comité Ejecutivo del
Honorable Consejo
Universitario No.
616/2018 de 11 de
diciembre de 2018

1204314 01 41200 12320 PREDIO: CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO CHULUMANI, CODIGO
DE PREDIO: Z55, TERRENO SUP. 624.90
M2. (RESOLUCION  H.C.U. 402/2015).

415.229,21

1204313 01 41100 12311 PREDIO: CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO CHULUMANI, CODIGO
DE PREDIO: Z55, (RESOLUCION H.C.U.
402/2015).

993.722,84

1204276 01 41100 12311 PREDIO: CENTRO INFANTIL
UNIVERSITARIO -ANDRESITO, CODIGO
DE PREDIO: Z34, BLOQUE 1 Y 3,
TESTIMONIO N. 1590/15,

1.010.287,15

1204280 01 41200 12320 PREDIO: CENTRO INFANTIL
UNIVERSITARIO - ANDRESITO, CODIGO
DE PREDIO: Z34, (TESTIMONIO N.
1590/15)

2.790.600,72

Aprobado con Resolución
de Comité Ejecutivo del
Honorable Consejo
Universitario No.
614/2018 de 11 de
diciembre de 2018

Aprobado con Resolución
de Comité Ejecutivo del
Honorable Consejo
Universitario No.
617/2018 de 11 de
diciembre de 2018

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 

 
1.7. Almacenes 

El manejo y registro del Inventario de Almacenes, está compuesto por los materiales y suministros en 

Almacenes de la UMSA al 31 de diciembre de 2018, donde se aplicó el método de Valuación de 

Inventario “Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS)”, mismo que se compone de la siguiente forma: 

CUADRO N. º 15 

ALMACENES: ADMINISTRACION CENTRAL 

1 Almacén Central 56.213,32 60.590,27
TOTAL 56.213,32 60.590,27

DA Descripciòn Saldo al 
31/12/2018

Saldo al  
31/12/2017

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2017 – 2018. 
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Al respecto es preciso mencionar, que la cuenta inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

están constituidos por aquellos bienes adquiridos o de producción propia, a ser utilizado de manera directa 

en las actividades académicas, administrativas, investigación e interacción social de la institución. 

Utilizados para el consumo final, no necesariamente destinados para el proceso productivo. 

1.8. Exigible a corto plazo  

Corresponde al Grupo de cuentas que representan derechos de la institución contra terceros para percibir 

sumas de dinero, por diferentes conceptos cuya realización se producirá dentro de los 12 meses de 

efectuada la transacción. 

   CUADRO N. º 16 

ALMACENES: ADMINISTRACION CENTRAL 

11130 Fondos Rotatorios 0,00 0,00% 0,00 0,00%

11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 242.514,63 4,10% 156.761,90 1,67%

11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 2.553.591,06 43,16% 9.632.635,27 102,41%

11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 322.554,89 5,45% 9.870.350,68 104,93%

11370 Anticipos a Corto Plazo 2.695.311,48 45,56% 530.757,40 5,64%

11380 Fondos en Deposito por Garantías y Otros 102.367,88 1,73% 126.563,10 1,35%

11390 Fondos en Avance 0,00 0,00% 153.078,88 1,63%

5.916.339,94 100,00% 9.406.322,42 217,62%

%

Total 

Código Descripción
Seg. BG 
Saldo al 

31/12/2018
%

Seg. BG 
Saldo al 

31/12/2017

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 

El rubro exigible a Corto Plazo del Balance General de la UMSA al 31 de diciembre de 2018 expone un 

saldo de Bs. 5.916.339,94 de los cuales Bs. 2.553.591.06 corresponden a “Cuentas a Cobrar de Gestiones 

Anteriores” y Bs. 2.695.311,48 a “Anticipos a corto plazo” que representan el 43,16% y 45.55% 

respectivamente, en relación al total del rubro.   

En la gestión 2018, las Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores, al 1 de enero de 2018 exponen el saldo 

de Bs. 9.406.322,42 y durante la gestión 2018 se habría recuperado Bs. 6.852.731.42, por el depósito 

realizado por la Caja Nacional de Salud - CNS, como resultado de las acciones asumidas por la 

Administración Central; exponiendo un saldo al cierre de la gestión de Bs. 2.533.591,06. 

1.9. Exigible a largo plazo  

Corresponde al Grupo de cuentas que representan derechos de cobro de la UMSA, contra terceros para 

percibir sumas de dinero, por operaciones no recurrentes, cuya realización se producirá después de los 

doce meses de efectuada la transacción.  
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CUADRO N. º 17 

EXIGIBLE LARGO PLAZO: ADMINISTRACION CENTRAL 

1212  Otras cuentas a cobrar a largo plazo 7.353,70 100,00% 19.804,42 100,00%

7.353,70 100,00% 19.804,42 100,00%

%

Total 

Código Descripción Seg. BG 
Saldo al 31/12/2018 % Seg. BG 

Saldo al 31/12/2017

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 

El rubro exigible a Largo Plazo del Balance General de la UMSA al 31 de diciembre de 2018 expone un 

saldo de Bs. 7.353,70, que respecto a la gestión anterior presenta una disminución de Bs 7.150, 

correspondiente a pagos realizados por el Sr. Inocencio Gutiérrez Mallea de la Facultad de Ingeniería 

quién, de acuerdo a compromiso de pago suscrito, realizó pagos del importe adeudado mediante 

descuentos por planilla de haberes a partir de febrero de 2018.  

1.10. Pasivo Corriente (Corto Plazo)  

El Pasivo corriente (Corto Plazo) de la Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra conformado por 

los siguientes rubros y cuentas que reflejan compromisos o deudas contraídas cuyo vencimiento se 

producirá dentro de los doce meses pactados la obligación:  

CUADRO N. º 18    PASIVO CORRIENTE: ADMINISTRACION CENTRAL   

Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 998.143,49 8,37% 511.596,40

Contratista a Pagar a Corto Plazo. 35.909,57 0,30% 282.346,59

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo. 63.494,75 0,53% 174.586,57

Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo. 449.261,89 3,77% 763.019,00

Retenciones a Pagar a Corto Plazo. P1 2.780.924,35 23,32% 2.808.600,56

Tasas, Multas y Otros Derechos Obligaciones a Pagar. 0,00 0,00% 0

Al Sector Privado 68.003,03 0,57% 120.714,01

Al Sector Externo 0,00 0,00% 0

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 459.306,96 3,85% 899.841,43

Fondos Recibidos en Custodia. P2 6.437.080,31 53,97% 3.016.407,39

Fondos Recibidos en Garantía. 266.786,24 2,24% 271.774,42

Otros Pasivos de Corto Plazo 0,00 0,00% 0

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 368.250,10 3,09% 409.325,54

TO TAL 11.927.160,69 100,00% 9.258.211,91

Descripción Ref.
Según BG  
Saldo al 

31/12/2018
%

Según BG  
Saldo al 

31/12/2017

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
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Las obligaciones a corto plazo al 31 de diciembre de 2018, según balance general expone 

Bs.11.927.160.69, el mayor porcentaje son los “Fondos recibidos en Custodia” que representa el 53, 97% 

del total del pasivo corriente seguido por las “Retenciones a pagar a corto plazo” que es el 23,32%  

 P1 Retenciones a Pagar a Corto Plazo; El saldo de la cuenta asciende a Bs.2.780.924,35 al 31 de 

diciembre de 2018 y está conformado por obligaciones pendientes de pago por concepto de previsión 

social originados en los servicios personales de gestiones anteriores y otras pendientes de 

regularización en el marco de la resolución del HCU N.º 600/12 resolución del HCU N.º 467/2015.   

 P2 La Cuenta Fondos Recibidos en Custodia; conforma por el 15% de retenciones realizadas por 

el Incentivo al Consumo de Productos Hechos en Bolivia del 2do. Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, 

del personal Administrativo, Docente, Permanente y eventual, además del 15% de consultores 

individuales de línea de la UMSA, principalmente.  

1.11. Pasivo No Corriente 

Corresponde a las cuentas por pagar y otras obligaciones no contempladas en el pasivo de corto plazo y 

aquellas deudas por operaciones no ordinarias de la entidad. 

CUADRO N. º 19  

PASIVO NO CORRIENTE: ADMINISTRACION CENTRAL 

2212 Otras cuentas a pagar a largo plazo P1 260.547,04 0,09% 263.582,00

2231 Deuda Púlbica interna P2 0,00 0,00% 2.799.040,54

2251 Prevision para beneficios sociales a largo plazo P3 285.048.881,11 99,91% 229.158.996,84

285.309.428,15 100,00% 9.406.322,42Total 

Código Descripción Seg. BG 
Saldo al 31/12/2018 %

Seg. BG 
Saldo al 

31/12/2017
Ref.

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 

La cuenta de Pasivo de Largo Plazo del Balance General de la UMSA al 31 de diciembre de 2018 expone 

un saldo de Bs. 285.309.428,15 de los cuales 285.048.881,11 corresponden a “Previsión para Beneficios 

Sociales a Largo plazo” y Bs. 260.547.04 a “Otras cuentas a pagar a largo plazo” que representan el 

99,91% y 0.09% respectivamente, en relación al total del rubro.   

 P1 Otras cuentas a pagar a Largo Plazo; El saldo de la cuenta se compone de obligaciones por 

pagar de gestiones pasadas, que mantienen las Facultades con la Administración central por servicios 

prestados de seguridad física y otros.  
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 P2 Deuda Pública Interna; la UMSA registra en esta cuenta obligaciones con el ex Ministerio de 

Hacienda, derivadas de transferencias de recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro 

General de la Nación (TGN), con destino a la cancelación de compromisos contraídos con las 

Administradoras de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. y BBVA Previsión, además por 

concepto de pagos de Beneficios Sociales y en la gestión 2018 se presentó la disminución por la 

cancelación de las cuotas semestrales Nos. 25 y 26, no quedando saldo alguno de pago. 

 P3 Previsión para Beneficios Sociales a Largo Plazo; el saldo se incrementó respecto a la gestión 

anterior, por la previsión realizada en la gestión para el pago de beneficios sociales al personal 

permanente. 

1.12. Estructura y Patrimonio de la Entidad 

El Patrimonio de la Universidad Mayor de San Andrés, está conformado por Resultados del Ejercicio 

2018 y 2017 así como, importes por reclasificación de cuentas, por errores contables, no materiales, que 

representan el 100% del total patrimonio y su composición es la siguiente:  

CUADRO N. º 20 

ESTRUCTURA Y PATRIMONIO

Descripción Ref. Según BG  Saldo 
al 31/12/2018 % Según BG  Saldo al 

31/12/2017
Capital Institucional C1 1.400.326.111,96 74,07% 1.301.460.318,82

Transferencias y Donaciones de Capital C2 885.605,00 0,05% 1

Reserva por Revaluaos Técnicos de Activos Fijos C3 7.935.184,37 0,42% 59.785.226,75

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores C4 604.262.703,36 31,96% 691.286.631,58

Resultado del Ejercicio C5 -156.543.717,21 -8,28% -101.668.212,20

Ajuste de Capital C6 33.693.159,54 1,78% 38.547.987,20

Ajuste de Reservas Patrimoniales C7 79.051,10 0,00% 532.578,19

TO TAL 1.890.638.098,12 100,00% 1.989.944.531,34  
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 

 C1 Capital Institucional  

La cuenta ha sido incrementada en Bs.98.865.793,14 por la capitalización de las cuentas 

Transferencias y Donaciones de Capital, Reservas y Ajuste de Capital Acumulados al cierre del 

ejercicio de 2017 de conformidad a las disposiciones internas consignadas en Resolución del C.E. 

HCU N.º 125/2018.  

 C2 Transferencias y Donación de Capital 

El saldo de la cuenta expone la disminución por la capitalización de la cuenta en Bs.1 según 

resolución C.E. HCU N.º 125//2018. Asimismo, el incremento asciende a Bs. 885.605 efectuado por 

Transferencias y Donaciones conforme al detalle siguiente: 
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CUADRO N. º 21 

TRANFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 
 

DA Descripciòn Importe 

1
Donaciòn  de CISCO a través de la Empresa High Tech  
Centro de dos equipos de control de trafico de arquitectura  

246.655,00                

35

Transferencia de recursos provenientes del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua en el marco del convenio suscrito 
entre la UMSA y el MMAyA con destino al proyecto 
Desarrollo de Capacidades en Girth Mic en la Cuenca 
Pedagógica Choquecota Municipio de Palca. 638.950,00                

885.605,00                Total  
Fuente: Elaboración propia, en base a la información obtenida del Estado de Cuenta Donaciones. 

 
 C3 Reserva por Revalúo Técnico  

El saldo de la cuenta registra montos por operaciones de revalúas realizados en la gestión 2018, 

incrementos por revalúas de activos fijos de Predios Universitarios (Sede Irupana / Edificio  Bloque 1 y 

2 y Terreno< Predio  Sede Centro Regional universitario – Chulumani; Centro Biológico de Investigación 

e Interpretación de la Cebiia, Terreno ubicado en Tumupasa; Bienes inmuebles de la Facultad Farmacia 

Bioquímica, Predio Centro Infantil Universitario Andresito), Maquinaria y Equipo de Transporte, todos 

por el valor de Bs. 7.935.184,37, en aplicación de las resoluciones del Comité Ejecutivo de HCU de la 

gestión 2018 Nros. 614, 616 y 617 y resolución de la Facultad de Ingeniería HCF No. 125/18 y Resolución 

Facultad de Tecnología HCF No. 1001/18. 

 C4 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  

El saldo de la cuenta de Bs604.262.703,36, registra importes por las operaciones que acumulan los 

resultados positivos o negativos de los ejercicios pasados y re expresados en UFV de conformidad a las 

variaciones suscitadas durante la gestión. 

 C5 Resultado del Ejercicio    

El saldo de la cuenta, registra el resultado del ejercicio 2018 que según el Estado de Recursos y Gastos 

es (Bs 156.543.717,21). 

 C6 Ajuste de Capital   

El saldo de la cuenta, registra importes por las operaciones o actualizaciones del patrimonio realizadas 

al 31 de diciembre de 2018, de conformidad a las variaciones de las UFVs durante la gestión 2018. 

 C7 Ajuste de Reservas Patrimoniales    
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El saldo de la cuenta, registra los montos por las operaciones o actualización de reservas realizadas al 

31 de diciembre de 2018, de conformidad a las variaciones de las UFVs durante la gestión 2018. 

 
2. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

El Sistema de Gestión Pública muestra las siguientes atribuciones: 

- El modelo conceptual del sistema se sustenta en normas, metodologías y procedimientos vigentes de 

acuerdo a lo establecido por la Ley N. º 1178. 

- El registro es alimentado mediante los Formularios C21 CIP, C21 SIP, C21 ESP, C31 CIP, C31 SIP, 

CDI, CONAM, CONAX y reportes de información debidamente autorizados. 

- El proceso y salidas de reporte y asientos contables preestablecidos y automáticos. 

- Permite integrar simultáneamente los módulos de presupuestos, contabilidad y tesorería sobre la base 

del devengado.  

- Posibilita el análisis de un mismo hecho económico desde distintos puntos de vista: contable, 

patrimonial, presupuestario, económico y de tesorería, cuyo propósito es lograr una información. 

El SIGEP tiene como soporte una serie de Manuales de procedimiento desde presupuestos hasta tesorería, 

guías operativas, seguridades con administración de usuarios y otros soportes informáticos, controlado 

por la DGSGIF “DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

FISCAL” del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas del Estado Plurinacional este último apoyado 

por DTIC de nuestra casa de estudios superiores. 

La aplicación del SIGEP se sujeta a las siguientes disposiciones. 

- Manual de cuentas para sector público e Instituciones Descentralizadas sin Fines de lucro y 

Empresariales (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL). 

- Manual de Ejecución Presupuestaria (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL). 

- Clasificadores Presupuestarios y la parametrización del sistema (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PUBLICAS). 

- Manual de Contabilidad de la Ejecución Presupuestaria (SUBSECRETARIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL). 

- Procedimientos específicos para el tratamiento contable de transferencias de recursos del Gobierno 

Central, Subvenciones, remuneraciones, caja chica, fondos rotatorios, pago de beneficios sociales, 

adquisiciones y otros. 
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- Instructivos y agendas y circulares internos emitidos por la Dirección Administrativa Financiera. 

Los sistemas y controles de información contable  

Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 

La Universidad Mayor de San Andrés, ha implantado el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), para el 

registro contables y presupuestario de sus operaciones en aplicación del Decreto Supremo N.º 2644 de 

30 de diciembre de 2015. El SIGEP es un conjunto de principios, normas, procedimientos técnicos y 

herramientas informáticas que posibilitan la captura y registro de las transacciones financieras y 

económicas relativas con proceso de gestión pública. Este sistema ha sido desarrollado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, y la UMSA ha realizado la habilitación de las interfaces automáticas 

de intercambio de información para la operativa del SIGEP. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 se encuentran preparados de acuerdo con Normas 

de Contabilidad Gubernamental Integrada y fueron emitidos del procesamiento de electrónico de datos 

contables y presupuestarios registrados en la gestión, mediante el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). 

El sistema entre los principales estados emite: 
 

● Balance General  

● Estado de Resultados 

● Estado de Ejecución Presupuestaria de recursos y gastos 

● Estado de Cambios del Patrimonio Neto  

● Flujo de Efectivo 

● Cuenta de Ahorro Inversión- Financiamiento (CAIF). 

● Notas a los Estados Financieros   
 

Sus registros contables son:  

● Libro Mayor  

● Mayores Auxiliares por beneficiario, acreedor, depositante 

● Mayores Auxiliares presupuestarios 

● Registros de Ejecución de Gastos  

● Registro de Ejecución de Ingresos  

● Comprobantes de Fondo Rotativo (C-34)  

● Comprobantes CONAS  

El Sistema SIGEP, produce de manera simultánea, automática e integral información presupuestaria, de 

tesorería y patrimonial, operando como un sistema único, común y uniforme, integrador de los registros 
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presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales, en el ámbito del Sector Público. Aplica los 

preceptos de la teoría contable tales como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

Normas Básicas y Generales de Contabilidad y la partida doble, donde las transacciones se registran una 

sola vez y por medio de matrices de conversión, que relacionan los clasificadores presupuestarios de 

recursos y gastos y la estructura programática con las cuentas patrimoniales y de resultados, posibilita la 

conversión automática de los registros de ejecución presupuestaria o de transacciones que representen 

recaudación o gastos en asientos de partida doble. 

Para el ingreso al SIGEP cada persona de acuerdo al área de sus funciones (tesorería, contabilidad, 

presupuestos, contrataciones, recursos humanos y otros.) tiene un perfil de usuario y una clave de acceso 

al SIGEP, perfiles que son controlados y autorizados desde el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. A través del Sistema SIGEP se identifica las firmas electrónicas, de funcionarios que efectuaron 

los registros de las transacciones, quienes validaron y autorizaron dichos registros. 

Otros sistemas  

La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con varios sistemas informáticos, desarrollas y adquiridos 

en algunos casos, para una administración y control eficiente de las operaciones que realiza. Los sistemas 

vigentes y aprobados en la UMSA son las detalladas a continuación:  
 

3. POLÍTICAS CONTABLES 

La Práctica para la Administración y utilización de Fondos  

El Articulo 92 de la Constitución Política del Estado de fecha 7 de febrero de 2009, dispone que las 

Universidades Públicas son autónomas e iguales de jerarquía. La autonomía consiste en la libre 

administración de sus recursos el nombramiento de sus autoridades su personal docente y administrativo, 

la elaboración y aprobación de sus estatutos planes de estudio y presupuestos anuales y aceptación de 

legados y donaciones, así como la celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y 

perfeccionar sus Institutos y Facultades.  

El presupuesto universitario una vez aprobado luego de las negociaciones con el gobierno, es distribuido 

de acuerdo a parámetros establecidos en la comisión financiera considerando factores como número de 

carreras, institutos, docentes, infraestructura y otros. 

Las transferencias a las facultades y unidades ejecutoras, son efectuadas de acuerdo a los desembolsos 

que realiza el TGN luego del pago de haberes servicios básicos y otros compromisos de funcionamiento 

institucional.  

Para la gestión 2018, fue como sigue:  
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Considerando como parámetro la asignación Presupuestaria de Bs. 13.000.000, sujeto de actualización 

de la matriz de distribución aprobada con Res. HCU N. º 188/2017, incorpora su distribución bajo los 

siguientes criterios:  

   Parámetros 80% 

30% distribución lineal  

30% N. º de Carreras  

10% N. º de Instituto y Estaciones Experimentales  

10% N. º de estudiantes matriculares e inscritos 

   Indicadores 20%  

5% M2 Estudiante  

5% No Estudiantes / Docente TC 

10% Titulados/ Estudiantes Nuevos 

Creación de Fondos y Recursos IDH     

ii) Se creó el fondo de incentivo a la Gestión Facultativa, por un importe de Bs. 492.000, 00, equivalente 

al 4,1% del Fondo de Operaciones Facultativo, y un importe adicional de Bs.500.000 resultado de la 

reprogramación de los gastos institucionales haciendo un importe total de Bs. 992.000, que deberá ser 

distribuido en función del número de estudiantes matriculados en la gestión. 

iii) Recursos IDH 2018 

Las transferencias provenientes de los recursos del IDH se presupuestarían en base a los ingresos 

definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las siguientes disposiciones LEY 

50/2010 que aprueba la compensación de la no emisión de los Diplomas de Bachiller, articulo 33 de 

la Ley de Presupuesto General del Estado 2010, Fomento a la Educación Cívico Patriótica, el DS. 961 

que amplia competencia del IDH para financiar el pago de becas socio económico (Becas Comedor), 

Becas académicas (auxiliares de docentes e internado rotatorio), infraestructura equipamiento 

estudiantil, el DS.1322, el DS. 1323 y otras disposiciones inherentes a la administración de recursos 

IDH. 

 

 

A. OTRAS COMPETENCIAS    
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a) 10% Becas (Académicas y Socioeconómicas) en favor a los estudiantes de la comunidad 

universitaria. 

b) 5%Inversiòn y Equipamiento en favor de los estudiantes (Priorizar el equipamiento del Centro 

Integral de Desarrollo Infantil- Guarderías UMSA). 

c) 0,02% Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica. 

d) 5% Extensión Universitaria Cultura y Deporte 

e) 2% Compensación por la Extensión de Títulos Profesional Gratuito a los titulados por excelencia. 

f) 8% Desconcentración Académica (2% Operación y Financiamiento Sedes Universitarias Locales 

6% Programas Académicos Desconcentrados de las Facultades)  

g) 8% Seguro Social Universitario Gratuito. 

h) 2,5% Gastos de Mantenimiento de Proyectos de Inversión (Infraestructura y equipamiento)  

i) Compensación por eliminación de ingresos en títulos de bachiller aplicación Ley 50/10 DS 1323 
 

B. TOTAL, RECURSOS IDH ASIGNABLE A COMPONENTES – 100%  
}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I) 71% Infraestructura y Equipamiento  

● 56% para proyectos de inversión en obras de infraestructura.  

● 15% para proyectos de equipamiento (sujeto a los criterios de distribución aprobados mediante 

resolución del HCU N.º 66/2014). 

II) 29% Investigación, Interacción Social Autoevaluación y Acreditación Mejoramiento Académico, 

Proyectos de Desarrollo Regional y de apoyo a la Desconcentración Académica.  

● 20% Para Proyectos de Investigación Científica a Interacción Social (Concursable)  

● 3% para Proyectos de Interacción Social. 

● 2% para Proyectos de Mejoramiento Académico  

● 1% para Proyectos de Desarrollo Regional y de apoyo a la Desconcentración Académica  

Las políticas contables más importantes aplicadas por la UMSA, basados en el SIGEP obedece a: 

- Plan de Desarrollo Económico Social 2016 - 2020 
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- Plan Estratégico Institucional 2016-2018 con visión al 2030 por una Universidad Autónoma 

Intercultural junto a su pueblo. Aprobado el 17 de junio de 2015 aprobado con Resolución HCU 

200/15. 

- Planes en función del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). 

- Agenda de trabajo para la formulación del POA y Presupuesto institucional 2018 aprobado mediante 

resolución HCU N.º 120/17 del 28 de junio de 2017 modificada con resolución HCU N.º 189/17 del 

2 de agosto de 2017 y reformula mediante resoluciones HCU N.º 225/17 del 13 de septiembre de 2017 

- Directrices presupuestarias Gestión 2018 aprobado con resolución HCU Nº188/17 del 2 de agosto 

2017. 

- Adopción del Plan de Cuentas incorporado en el SIGEP. 

- Clasificador por objeto del Gasto incorporado el SIGEP. 

- Clasificador de Recursos por Rubros incorporados en el SIGEP. 

- Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Publico. 

- Directrices y Clasificador Presupuestarios 2018. 

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. N. º 0181 del 28 de junio 

de 2009 (RES.HCU. N. º 379/13 de 10 de julio de 2013 y 397/13 de 17 de julio de 2013 internas de la 

UMSA), D.S. 956 de 10/08/11 y DS.1497 de 20/02/13, Resolución Ministerial N. º 274 de 9/05/13 

que aprueba instrumentos en el marco del D.S.1497. 

- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Suprema N. º 225558 del 

1ro de diciembre de 2005, Manual de Contabilidad para el Sector Publico. 

- Reglamento Específico del Sistema de Tesorería y Crédito Público (RE-STE). 

- Reglamento Interno para la Administración de Recursos IDH, aprobado con Resolución del Honorable 

Consejo Universitario Nº611/2013 de 28 de noviembre de 2013. 

- Reglamento para la aplicación de la Escala Salarial, para docentes, Autoridades y Personal 

Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

- Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Universidad Mayor de San 

Andrés, aprobada con Resolución Honorable Consejo Universitario N. º 35/2013 de fecha 21/02/2013. 

- Reglamento Interno de Fondo Rotatorio (caja chica), aprobado con Resolución del HCU N.º 609/13 

de 28/11/13 
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- Reglamento Interno de Fondo en Avance RES.HCU N.º 96/18 del 9 de mayo de 2018. 

- Reglamento Interno de Fondo Fijo de Caja RES. HCU N. º 614/13 de 28/11/13. 

- Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos aprobados con RES.HCU. N.º 95/18 del 9 de mayo de 2018 

- Reglamento Específico de Extensión Universitaria, cultura, deporte y otorgación de Diplomas 

Académicos y Provisión Nacional con carácter gratuito para graduados por excelencia, financiados 

con IDH-UMSA aprobado con RES.HCU. N. º 421/13 de 5 de septiembre de 2013. 

- Reglamento Específico de becas, infraestructura y equipamiento estudiantil con recursos del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), aprobados con RES. HCU. N. º 505/13 de 30 de octubre de 2013. 

- Reglamento Específico de aplicación del Decreto Supremo N. º 1323 Fortalecimiento para la 

Desconcentración Académica de la Universidad Mayor de San Andrés aprobadas con RES. HCU. N. 

º 535/12 de 31 de octubre de 2012. 

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de bienes y servicios aprobado mediante 

resolución HCU. N. º 492/15 del 9 de diciembre de 2015. 

- Manual de Organización y Funciones de la Dirección Administrativa Financiera aprobado con RES. 

HCU N. º 610/13 el 28 de noviembre de 2013. 

- Manual de procesos y procedimientos del SABS, aprobado con RES. HCU. N. º 397/13 de 17 de julio 

de 2013. 

- Resolución Honorable Consejo Universitario N. º 425/2012 de 12/09/12 que aprueba el Manual para 

el Manejo y Disposición de Bienes e Inventarios. 

- Resolución Honorable Consejo Universitario N. º 681/13 de 13/12/13 que aprueba el procedimiento 

para el registro contable de los bienes revalorizados, por reparación y mantenimiento, tanto de muebles 

como de inmuebles que adicionalmente fueron aprobados en las Políticas Contables 2018. 

- Políticas Contables para el Cierre de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 de la Universidad 

Mayor de San Andrés Resolución HCU. N. º 40/2018 del 28 de marzo de 2018. 

- Instructivo y agenda para el cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería correspondiente a la 

gestión fiscal 2018 de la UMSA aprobado mediante resolución HCU N. º 473/2018 del 5 de octubre 

de 2018. 

- Instructivo para el Cierre Presupuestario, contable y de tesorería de la gestión fiscal 2018 emanado 

del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial N. º 1205 del 26 de octubre 

de 2018. 
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- Ley N.º 1006 del 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado para su vigencia 

durante la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, modificado mediante Ley 1103 

del 25 de septiembre de 2018. 

- Resolución del HCU N. º 200 de 17 de junio de 2015, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 

2016-2018 con visión al 2030. Por una nueva Universidad. 

- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa aprobado mediante resolución 

HCU N. º 136/17 del 5 de julio de 2017 Autónoma Intercultural junto a su Pueblo. 

Re-expresión de Estados Financieros 

- Los Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, han sido elaborados en aplicación 

de la Norma Contable Nº3 “Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por Inflación)”, es decir, 

siguiendo los lineamientos generales establecidos por la citada norma, emitida por el Consejo Técnico 

de Auditoria y Contabilidad.  

- Al cierre de la gestión los Estados Financieros Básicos, fueron re-expresados a moneda constante 

tomando en cuenta el índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) (Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, Articulo 38º) y son presentados en un solo reporte comparativo 

con la gestión anterior. 

- La re-expresión de activos y pasivos que hayan sido contratados en moneda extranjera se realizó en 

la moneda pactada y al tipo de cambio oficial de compra. En todos los casos, se efectuó en base a la 

información oficial proporcionada al 31 de diciembre de 2018 por el Banco Central de Bolivia. 

- El factor aplicado en la gestión 2018, es el índice inicial al 31 de diciembre de 20167 igual a UFV 

2,23694 respecto al 31 de diciembre de 2017 UFV 2.29076. 

- Las diferencias de cambio resultante de la actualización de los Activos y Pasivos no monetarios y el 

rubro Patrimonio, son registrados en la cuenta Resultados por Exposición a la Inflación, efectuando 

los resultados de cada gestión, de acuerdo con la Norma Contable N. º 3 emitido por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, en base al manual de cuentas para el sector público y 

uso del SIGEP. 

- EL SIGEP re-expresa todas las cuentas a efecto comparativo sin considerar la moneda pactada, en 

base al índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV´s) para mostrar la comparación de la 

gestión pasada actualiza respecto a la presente. 
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Saldos en Caja y Bancos 

 Los recursos de caja y bancos deben considerar la proyección de saldos en las libretas bancarias al 31 

de diciembre de 2018, en función a la ejecución programada. 

 La programación de recursos de caja y bancos, deberá identificar su origen por fuente y organismo 

financiador estableciéndose prioridades acordes al financiamiento será de gastos de funcionamiento, 

proyectos de inversión o de servicio de la deuda.  

Criterios de Valuación 

a) Devengado y/o Efectivo 

Los registros contables de conformidad a las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada para 

los ingresos provenientes de recursos transferidos por coparticipación tributaria, subsidios o 

subvenciones y recursos IDH se realizan en base a efectivo y gastos en base devengada. El devengamiento 

del gasto implica la ejecución del presupuesto y al mismo tiempo el reconocimiento de una obligación de 

parte de la Universidad hacia terceros. No todo devengado de gasto genera una contraprestación de bienes 

o servicios, tal es el caso de donaciones y transferencias otorgadas.  

El registro del devengado es generalmente posterior al registro del compromiso y permite contar con 

información del nivel de deuda flotante, al comparar la ejecución con los pagos efectuados. 

La conversión de las partidas por objeto del gasto a cuentas de la contabilidad se origina en el momento 

del registro del devengado procediendo automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad 

patrimonial, es así como se integra entre presupuesto y contabilidad. 

El pago presenta la cancelación de las obligaciones, se realiza mediante la priorización y emisión de 

cheques con lo que se integra con el módulo de tesorería, efectivo en casos de pago con fondos de caja y 

en casos excepcionales con bienes u otros medios de pago. 

Por otra parte, los pagos se realizan bajo dos modalidades 1) Débito automático directamente a las cuentas 

de los beneficiarios, 2) Pago tradicional mediante cheques, este último es menor porcentaje, con tendencia 

a generalizar el débito automático.  

Por otra parte, excepcionalmente en caso de los recursos propios se puede realizar el registro de 

devengado, siempre y cuando se tenga la documentación suficiente y necesaria que garantice su 

precepción. 

b) Inventarios 

La existencia de Materiales y Suministros en Almacenes, están valuados en base al costo de adquisición, 
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los saldos mostrados en la cuenta Inventario de Materiales y Suministros reflejan el Inventario Físico y 

valorado al 31 de diciembre de 2018. 

Los inventarios de materiales y suministros en DAs que cuentan con almacenes se encuentran valuados 

por el método PEPS, según lo dispuesto por el Art.33º de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº222957. 

c) Acciones y Participaciones de Capital 

Las Acciones y Participaciones de Capital, se halla constituida por acciones con Certificaciones de 

Aportación en la Cooperativa de Teléfonos La Paz (COTEL), expresados al tipo de cambio del dólar 

estadounidense cuyo factor de actualización se da origen inicial al 31/12/2017 es de Bs.6.96 por $us 1 

dólar; y Bs.6.96 por un 1 dólar al 31 de diciembre de 2018. 

En caso de las líneas gemelas estas no incrementan el valor de la acción y participación de capital. 

d) Activo Fijo 

Uno de los componentes mayores de la estructura del balance corresponde a los medios de enseñanza 

denominados también Activos Fijos. 

CUADRO N. º 22 

POTENCIAL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UMSA - GESTIÓN 2018 

Componentes UMSA Bs %
Total Activo S/Balance 2018 Bs. 2.187.874.686,96 100
Total Valor Activos Fijos 1.836.583.862,99 83,94%
Total Efectivo Caja Bancos Bs 343.961.437,09 15,72%
Total Exigible y otros 7.329.387,88 0,34%  

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 

El potencial de infraestructura de enseñanza, aprendizaje e investigación representan más del 83%, un 

15,72% representa efectivo en caja bancos y los otros componentes tales como Exigible o Cuentas a 

cobrar representan 0,34% respecto al Activo. 

La administración de este rubro se realiza por medio del Sistema denominado VIRGO cuyo manejo recae 

en la División de Bienes e Inventario el cual controla por cada uno de los activos, la ubicación, 

responsable, valor, tiempo de vida útil, depreciaciones actualizaciones, se realizan en observancia al 

DS24051 de 29 de junio de 1995 además de acuerdo a la estructura programática y a través del código 

de partidas y/o cuentas reportando niveles de informes de acuerdo a necesidades internas de la UMSA. 

La finalidad de relación entre el sistema SIGEP y VIRGO es establecer niveles de control y conciliaciones 

respectivas, teniendo como política contable procedimientos para: 
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1. Transferencia de Activos Fijos entre DA`s 

2. Registro Contable para la Revalorización de Bienes Muebles, emergente de su reparación y/o 

mantenimiento. 

3. Procedimiento para el registro contable se ajustes. 

4. Incorporación de Bienes a Medio Uso, Donados y otros que no figuran en el SCRAF, ni en los Estados 

Financieros. 

5. Tratamiento para el registro de la Eliminación de Activos Fijos- Casos Especiales.  

- Los procedimientos para el Cálculo de la Depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles de la 

Universidad Mayor de San Andrés, fue realizado en observancia del Decreto Supremo N. º 24051 de 

29 de junio de 1995 y Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada con 

Resolución Suprema N.º 222957 del 4 de marzo de 2005. La vida útil es determinada a partir de la 

fecha de registro hasta la fecha cuando concluye la misma. Asimismo, concluida la vida útil del bien, 

este asume el valor de 1 y permanece constante, ya no se deprecia hasta que se procede con la 

verificación física para determinar su estado y en concordancia con la Norma Básica del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS) y del Manual para el Manejo y Disposición de Bienes 

se revaloriza o determina la forma como seria dispuesto y su baja si es que corresponde. 

- La depreciación acumulada fue actualizada en función de la variación de la cotización de la Unidad 

de Fomento a la Vivienda (UFV), entre los cierres del ejercicio y el anterior, respectivamente y las 

diferencias establecidas de dicha re-expresión se contabiliza a la cuenta Resultado por Exposición a 

la Inflación. 

Por otra parte, se ingresa a una medición de acuerdo al uso de los mismos en intangibles. 

e) Bienes Inmuebles 

Los Bienes Inmuebles constituyen parte de los medios de enseñanza, las infraestructuras se hallan 

ubicados en diferentes áreas geográficas de nuestro medio, la mayor parte se hallan en la Cuidad de La 

Paz y el restante en provincias del Departamento de La Paz. 

Asimismo, la revalorización de predios fue revalorizada de acuerdo a norma contable N°4 del Colegio de 

Auditores y anexo del DS 24051 y el detalle de los mismos se puede ver en las cuentas respectivas   

Fueron incorporadas las obras concluidas con sus actas de recepción en las diferentes DAs. 

Las altas o aumentos de activos como los Equipos de Oficina y Muebles, Maquinaria  

Equipo de Producción, los Equipos de Transporte Tracción y Elevación, Equipo Médico y de Laboratorio, 

LC-2/44 



 

 

203 

Equipos de Medios de Comunicación, Educacional y Recreativo y otros por compra fueron valuados su 

costo de adquisición o valor de factura. 

f) Pasivos 

Es un conjunto de cuentas que significan compromisos o adeudos contraídos generados por diferentes 

conceptos cuyo origen son devengados o pagos revertidos además de empréstitos contraídos en gestiones 

anteriores de acuerdo a convenios. 

g) Provisión para Beneficios Sociales 

Importes constituidos sobre cálculos efectuados en los Departamentos de Personal Docente y 

Administrativo a un mes de sueldo por año trabajado para su cancelación a largo plazo.  

h) Patrimonio 

Constituido por un conjunto de cuentas relativas al Capital Institucional, Transferencias y Donaciones de 

Capital, Reservas por Revalúo Técnico y los Resultados además de Ajustes de Capital los cuales fueron 

re expresados en función de la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda. 

i) Resultados 

Los ingresos fueron acumulados de acuerdo a Reglamento Específico de Contabilidad Integrada que 

ascienden a Bs 1.020.024.516,54, así mismo los gastos fueron acumulados de acuerdo al concepto del 

Devengado los mismos ascienden a Bs 1.173.009.664,59 más los Resultados por Exposición a la Inflación 

(3.558.569,16) cuya diferencia es el resultado de la gestión 2018 Bs (156.543.717,21).  

4. HISTORIAL DE AUDITORIAS 
 

En la UMSA, no se cuenta con información sobre auditorías externas que hubieran sido realizadas en las 

gestiones anteriores relacionadas con el objeto de auditoria. La Unidad de Auditoria Interna es quien 

realiza las auditorías a los Estados Financieros en forma anual, las cuales fueron consideradas para el 

desarrollo de nuestros procedimientos. En las últimas 2 gestiones los resultados obtenidos en las 

Auditorias de Confiabilidad practicadas son los siguientes: 
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CUADRO N. º 23   

HISTORIAL DE AUDITORIAS  

Auditoria Nº Informe Opinión 

Auditoria de 
Confiabilidad de los 
Registros y Estados 
Financieros al 
31/12/2016 
 

AUD.INT.INF. N.º 
002/2017 

La Paz, 28 de febrero de 
2017. 

 

Nuestro examen al 31 de diciembre de 2016, reveló que el saldo 
de la cuenta tanto en el activo como en el Patrimonio equivalente 
a Bs10.857.628,43 se encuentra subvaluada del total del activo y 
patrimonio, que corresponde a la transferencia del bien inmueble 
denominado “Ex Clínica COMIBOL”, ubicado en la calle Díaz 
Villamil No.9 de la zona de Obrajes de la Universidad Mayor de 
San Andrés, autorizado mediante Resolución del Honorable 
Consejo Universitario N.º 318/02 de 11 de diciembre de 2002 por 
un monto de $us1.455.446,17, equivalente a Bs10.587.628,43 a 
favor del Seguro Social Universitario de La Paz en cumplimiento 
al Artículo Cuarto del Convenio suscrito con el Gobierno Central, 
el 25 de mayo de 1999, quién habiendo consolidado su adquisición 
definitiva y real según Resolución 096-2001 del INASES  el 20 de 
diciembre de 2001, con posesión del bien desde el año 2000, 
efectuó el pago del anticipo por Bs8.000.000,00 a favor de la 
UMSA, como pago a cuenta, debiéndose a proceder al pago del 
saldo a la entrega de la documentación definitiva.  

Sin embargo, la transferencia de propiedad a favor de la UMSA 
según Convenio suscrito con el Gobierno Central, no se encuentra 
registrado en inventario ni en cuentas contables desde el año 2002, 
que formalice la incorporación de propiedad hasta la transferencia 
definitiva a favor del Seguro Social Universitario, en razón a que 
el inmueble se vendió sin haberse concluido el trámite de derecho 
propietario, consolidado a favor de la Universidad Mayor de San 
Andrés. A la fecha de la presente auditoria, se remitió al 
Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 
conforme Nota A-JUR N.º 166/16 de febrero 1 de 2016 los 
proyectos de Ley de tres bienes inmuebles, entre ellos el 
concerniente a la “EX Clínica COMIBOL”, para la aprobación de 
una Ley de regularización de registro propietario que de 
concretarse en la siguiente gestión recién debería darse de baja de 
los registros pertinentes y el cobro inmediato del monto 
establecido de compra y venta de Su$ 1.455.446,17, equivalente 
Bs10.857.628,43; lo que ocasiona que los Estados Financieros se 
encuentren subvaluadas, tanto el activo como en el patrimonio 
vulnerando el principio de exposición y de “Valuación al Costo” 
que establece:  las transacciones se registran por su valor original 
de adquisición construcción o producción de contabilidad 
integrada.    

En nuestra opinión, excepto por lo descrito en el párrafo 
precedente, los Registros y Estados Financieros presentan 
información confiable sobre la situación patrimonial y financiera 
de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 
2016 y 2015.  
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Auditoria de 
Confiabilidad de los 
Registros y Estados 
Financieros al 
31/12/2017 
 

AUD.INT.INF. N.º 
002/2018 de fecha 28 de 
febrero de                         
2018. 

En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros antes 
mencionados presentan información confiable sobre la situación 
patrimonial y financiera de la Universidad Mayor de San Andrés, 
por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en la situación 
financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, y los 
cambios en la cuenta – ahorro - inversión – financiamiento, por el 
ejercicio terminado a esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas 
Básicas del Sistema de Presupuesto. 
 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 
 

5. COMPRENSIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

La comprensión del control interno implantado en la Universidad Mayor de San Andrés, fue realizado, 

mediante la aplicación de cuestionarios, flujogramas y fue evaluado mediante la aplicación de pruebas 

de recorrido para comprobar el funcionamiento o implantación del Control Interno, información que nos 

permitió identificar riesgos para determinar el enfoque de la Auditoria. 

5.1. Ambiente de Control 

a) Filosofía de Dirección 

Las autoridades superiores ejecutivas de la UMSA, como Rector y Vicerrector generan un ambiente 

aceptable de aplicación de controles, de las instrucciones y recomendaciones emanadas por parte de la 

Contraloría General del Estado, así como el Departamento de Auditoria Interna. 

Obtienen información financiera confiable a través de la Dirección Administrativa Financiera; empero, 

debido al crecimiento de las actividades de la Universidad, la información no siempre es oportuna. 

Por otra parte, cabe señalar que la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con Reglamentos Específicos 

previstos en las Normas Básicas vigentes, mismos que detallamos a continuación:  
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CUADRO N. º 24 

COMPENDIO NORMATIVA ESPECÍFICA 
 

N.º de Resolución y fecha de emisión Concepto 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N. º 505/08 de 15 de octubre de 
2008. 

Manual de Organización y Funciones de 
la Universidad Mayor de San Andrés 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 610/2013, 28 de noviembre 
de 2013.  

Manual de Organización y Funciones de 
la Dirección Administrativa Financiera  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 489/2009, de 25 de 
noviembre de 2009. 

Manual de Procesos de la Universidad 
Mayor de San Andrés  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 456/2015 de 8 de diciembre 
de 2015 

Reglamento Específico del Sistema de 
Presupuestos 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 332/2015 de 2 de septiembre 
de 2015. 

Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario 

N.º 075/2002 

Reglamento Específico del Sistema de 
Tesorería y Crédito Público (RE-STE).  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario 

N.º 075/2002 

Reglamento Específico del Sistema de 
Organización Administrativa (RE-SOA). 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 35/2013, de fecha 21 de 
febrero de 2013  

Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada de la Universidad 
Mayor de San Andrés  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 492/2015 de 9 de diciembre 
de 2015 

Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 
(RE-SABS) 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 379/2013 de 10 de julio de 
2013 y 397/2013 de 17 de julio de 2013  

Manual de Procesos y Procedimiento del 
SABS 
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-Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N°577/2011 de 12 de diciembre 
de 2011.                                                                      -
Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 578/11 de 12 de diciembre 
de 2011.  

Reglamento para el pago de la 
Indemnización por tiempo de servicios 
con continuidad laboral en la UMSA.  

Resolución Honorable Consejo Universitario 
N.º 609/2013 de 28 de noviembre de 2013. 

Reglamento Interno de Fondo Rotario 
(caja Chica). 

Resolución Honorable Consejo Universitario 
N.º 431/2006 de 13 de septiembre de 2006. 

Reglamento Interno de Caja 
Recaudadora. 

Resolución Honorable Consejo Universitario 
N.º 614/2013 de 28 de noviembre de 2013 

Reglamento Fondo Fija de Caja 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N°613/2013 de 28 de noviembre 
de 2013. 

-Reglamento Interno Fondo en Avance  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 612/2013 de 28 de 
noviembre de 2013 y su modificación 
aprobada mediante Resolución del Honorable 
Consejo Universitario N.º 095/2018 de fecha 
9 de mayo de 2018 

Reglamento Interno de Pasajes Viáticos. 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 421/2013 de 05 de 
septiembre de 2013. 

Reglamento Específico de Extensión 
Universitaria, Cultura, Deporte y 
Otorgación de Diplomas Académicas y 
provisión Nacional con carácter gratuito 
para graduados por excelencia, 
financiados con IDH – UMSA.  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 611/2013 de 28 de 
noviembre de 2013. 

Reglamento Interno para la 
Administración de Recursos IDH 

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 505/2013 de 30 de octubre 
de 2012. 

Reglamento específico de becas, 
infraestructura y equipamiento 
estudiantil, con recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH).  
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Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N.º 535/2012 de 31 de octubre 
de 2012 

 

Reglamento Específico de aplicación del 
Decreto Supremo N. º 1323 
Fortalecimiento para la 
Desconcentración Académica de la 
Universidad Mayor de San Andrés.  

Resolución del Honorable Consejo 
Universitario N. º 200/2015 de 17 de junio de 
2015. 

Plan Estratégico Institucional 2016-2018  

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 
 
 

b) Integridad y Valores Éticos 

La entidad no cuenta con un Código de Ética que ayude a regular el comportamiento de los funcionarios 

administrativos y docentes, de tal forma que ayude a mantener una línea de comportamiento uniforme 

entre todos los integrantes de la entidad, sin embargo, en el Reglamento Interno de Personal, existe un 

capítulo específico del Régimen Disciplinario para todo el personal de la Universidad, en que se establece, 

las sanciones. Por tanto, los funcionarios responden adecuadamente a la integridad y valores éticos con 

características de integridad, confiabilidad y oportunidad para el cumplimiento a las exigencias de la 

institución. 

No se tiene conocimiento de hechos de vulneración hacia la ética, tampoco así de hechos fraudulentos en 

los que se encuentra involucrado el personal de la entidad en la gestión auditada, sin embargo, en casos 

de ocurrir estos son denunciados a través del Departamento de Asesoría Legal a las instancias 

correspondientes. 

c) Administración Estratégica 

Verificamos que la Entidad elaboro un Plan Estratégico por el periodo 2016 al 2018 aprobada con 

Resolución HCU No.200/2015 del 17 de junio de 2015, y con base a dicho plan la entidad realiza la 

planificación anual, estableciendo objetivos y metas. 

d) Sistema Organizativo 

La Universidad Mayor de San Andrés, hasta la fecha de la auditoria cuenta con Manual de Funciones 

MOF aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario N°505/08 de 15 de octubre de 2008, 

el cual se encuentra desactualizado y Manual de Clasificación y Descripción de Puestos de la UMSA 

actualizado, sobre particular el Honorable Consejo Universitario emitió la Resolución N°411/2015 de 21 

de octubre de 2015, que aprueba la actualización de los documentos referidos, proceso que a la fecha aún 

no fue concluido, que en el acápite de Vistos y Considerando de la citada Resolución señalan que los 
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personeros de los Departamentos de Planificación, Coordinación y Recursos Humanos Administrativos, 

presentaron un avance de la actualización de los Manuales referidos.   

Así mismo cuenta con el Manual de Organizaciones y Funciones de la Dirección Administrativa 

Financiera, aprobado mediante Resolución el Honorable Consejo Universitario Nº610/2013 de 28 de 

noviembre de 2013, mismas que detallan sus funciones del personal e información detallada referente a 

los objetivos funciones, estructura y atribuciones tanto de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) 

como de sus unidades administrativas.   

e) Competencia Profesional 

Las funciones del personal involucrado en las operaciones son asignadas de forma escrita al momento de 

asumir el cargo, dichas funciones, así como los requisitos personales y profesionales se hallan descritos 

en el Manual de Funciones de Cargos, mismo que a la fecha de evaluación, se halla en proceso de 

actualización. 

Por otra parte, respecto al personal relacionado con la emisión de la información financiera, verificamos 

que cuentan con formación en el área financiera y con la experiencia requerida para el desarrollo de sus 

funciones, como se describe a continuación: 

CUADRO N. º 25 

PERSONAL RELACIONADO CON LA EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Nombre Cargo Formación 

Lic. Carmen Galarza 
López  

Director a.i. Administrativa Financiera  Licencia en Auditoria  

Lic. Fernando Villazón 
Cossío  

Jefe del Departamento de Contabilidad  Licenciado en Auditoria  

Lic. Marisol Antonia 
Kuno Perca  

Jefe a.i. De la División de Presupuestos  Licenciada en Auditoria  

Fuente: Elaboración propia. 

f) Políticas de Administración Personal 

El Departamento de Recursos Humanos Administrativos de la UMSA, no cuenta con políticas integrales 

formales de administración de Personal. 

Las existentes corresponden a: 

● Políticas de capacitación Administrativa (PPCAD-UMSA), a través de la cual se busca orientar los 

procesos de actualización de todo el personal para el mejoramiento, fortalecimiento y potenciación, 

tanto de sus habilidades y destrezas como de sus valores y actitudes, con el propósito de hacerlos cada 
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vez más competentes en el ejercicio de sus funciones y comprometidos con la entidad, su crecimiento 

y desarrollo personal. 

● Escalafón Administrativo, mediante el cual se beneficia a los administrativos en sus diferentes niveles, 

existiendo formularios como instrumentos de evaluaciones utilizados, los cuales consignan factores 

de evaluación no acorde a los diferentes niveles de responsabilidad de cargos. 

g) Asignación de autoridad y responsabilidad y niveles de autoridad 

La asignación de responsabilidades y niveles de autoridad se hallan definidos en el Manual de 

Clasificaciones y Descripción de Puestos aprobada con resolución de Comité Ejecutivo del Honorable 

Consejo Universitario 412/2001 del 23 de octubre del 2001.  

h) Rol de Auditoria Interna 

La Universidad Mayor de San Andrés Cuenta con el Departamento de Auditoria Interna de conformidad 

al Art.15 de la Ley N. º 1178, la unidad de auditoría interna realiza las siguientes actividades en forma 

separada, combinada o integral: 

− Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos. 

− Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros y analizar los resultados y la eficacia 

de las operaciones. 

− La Unidad de Auditoria Interna no participara en ninguna otra operación ni actividad administrativa 

y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, sea esta colegiada o no, formulando y 

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

− Todos sus informes son remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima autoridad 

colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada; y 

a la Contraloría General del Estado. 

i) Atmosfera de Confianza 

Las autoridades y el personal de la institución generan una atmosfera favorable de confianza, es así que 

la Dirección Administrativa Financiera con la participación de los Jefe de Departamento de las diferentes 

unidades administrativas, elaboro reglamentos, instructivos y circulares para respaldar adecuadamente el 

flujo de la información financiera, de tal forma, que en el caso de la elaboración de reglamentos estos 

previo a su aprobación son valores y revisados por los Jefes de las diferentes unidades administrativas 

y/o académicas según sea el caso. Asimismo, las disposiciones relacionadas con operaciones de las 

diferentes unidades administrativas, son presentadas a las Comisión Administrativa Financiera para su 

revisión, análisis y posterior aprobación en el Honorable Consejo Universitario. Una vez, aprobadas por 
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intermedio de la DAF, es difundido a los jefes de departamentos y este a su vez al personal técnico para 

su conocimiento y cumplimiento estricto.  

Asimismo, se cuenta con la Gaceta Universitario, accesible para el personal docente, administrativo y 

estudiantil de la institución, el mismo contiene todas las resoluciones del Honorable Consejo 

Universitario, Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario, Resoluciones Rectorales, 

Reglamentos emitidos en cada gestión.  

Por lo expuesto en los puntos anteriores y efectuado el análisis de los factores relativos al ambiente de 

control, concluimos que éste es adecuado y coadyuva al logro de los objetivos institucionales de la 

Universidad. 

5.2. Identificación de Actividades de Control y Evaluación de los Riesgos 

La evaluación del control interno fue realizado a través de flujogramas, cuestionarios, identificación de 

controles clave, puntos fuertes y débiles de los procedimientos evaluados, aplicación de pruebas de 

recorrido,  identificación de factores de riesgo, variaciones en el Balance General de la gestión 2018 

(vertical y horizontal), cuyo análisis se adjunta en …………………;a partir del cual se identificó los 

riesgos por cuenta, exponiendo para el efecto el análisis de estructura del Balance General 2018 de la 

UMSA. 
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CUADRO N.º 26 
VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

31/12/2018 %

1 ACTIVO 2.187.874.686,96

1.1 Activo Corriente 351.290.824,97

1.1.1 Disponible 343.961.437,09 15,72%

1.1.1.2 Bancos 343.961.437,09

1.1.1.2.1 Cuenta Unica del Tesoro 335.637.866,20

1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 0,00

1.1.1.2.3 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 686,00

1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 8.322.884,89

1.1.1.3 Fondos Rotativos 0,00

1.1.3 Exigible a Corto Plazo 5.916.339,94 0,27%

1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 242.514,63

1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2.876.145,95

1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 2.553.591,06 0,12%

1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 322.554,89 0,01%

1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 2.695.311,48

1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 102.367,88

1.1.3.9 Fondos en Avance 0,00

1.1.5 Bienes de Consumo 1.413.047,94

1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1.413.047,94

1.1.6 Otros Activos Corrientes 0,00

1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo 0,00

351.290.824,97 16,06%

1.2 Activo No Corriente 1.836.583.861,99 83,94%

1.2.1 Exigible a Largo Plazo 7.353,70 0,00%

1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 7.353,70 0,00%

1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo 2.834.474,98 0,13%

1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital 2.834.474,98 0,13%

1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales 2.834.474,98 0,13%

1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 2.635.917.430,92 120,48%

1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 1.673.671.645,15 76,50%

1.2.3.1.1 Edificios 877.024.180,50 40,09%

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 277.629.812,13 12,69%

1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 3.966.195,63 0,18%

1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 39.595.362,15 1,81%

1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 285.704.407,25 13,06%

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 52.542.436,59 2,40%

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 82.278.544,94 3,76%

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 54.930.705,96 2,51%

1.2.3.2 Tierras y Terrenos 898.781.163,90 41,08%

1.2.3.3 Semovientes 137.108,39 0,01%

1.2.3.4 Otros Activos Fijos 705.397,82 0,03%

COD. CUENTA
SIGEP 2018

Total Activo Corriente:
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31/12/2018 %

1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 
Privado 56.636.910,57 2,59%

1.2.3.5.3
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio 
Privado 54.670.142,81 2,50%

1.2.3.5.4
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. 
Privado 1.966.767,76 0,09%

1.2.3.7
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes 
Nacionales 4.234.125,05 0,19%

1.2.3.7.1 De Dominio Privado 4.234.125,05 0,19%

1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 1.751.080,04 0,08%

1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) -803.996.572,30 -36,75%

1.2.4.1 (Edificios) -174.385.734,07 -7,97%

1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) -221.286.541,76 -10,11%

1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción) -2.251.684,88 -0,10%

1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) -26.643.744,85 -1,22%

1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio) -236.625.070,81 -10,82%

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) -34.151.756,72 -1,56%

1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) -66.526.081,79 -3,04%

1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) -42.084.666,99 -1,92%

1.2.4.9 (Semovientes) -41.290,43 0,00%

1.2.5 Activo Intangible 5.471.153,98 0,25%

1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) -3.649.979,29 -0,17%

1.836.583.861,99 83,94%

2.187.874.686,96 100,00%

2 PASIVO 297.236.588,84 13,59%

2.1 Pasivo Corriente 11.927.160,69 0,55%

2.1.1 O bligaciones a Corto Plazo 4.855.044,04 0,22%

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 998.143,49 0,05%

2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo 35.909,57 0,00%

2.1.1.3  Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 63.494,75 0,00%

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 3.230.186,24 0,15%

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 449.261,89 0,02%

2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 2.780.924,35 0,13%

2.1.1.8 Transferencias a Pagar 68.003,03 0,00%

2.1.1.8.8 Al Sector Privado 68.003,03 0,00%

2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 459.306,96 0,02%

2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 6.703.866,55 0,31%

2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia 6.437.080,31 0,29%

2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía 266.786,24 0,01%

2.1.7 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 368.250,10 0,02%

11.927.160,69 0,55%

2.2 Pasivo No Corriente 285.309.428,15 13,04%

2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo 260.547,04 0,01%

2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 260.547,04 0,01%

2.2.3 Deuda Pública 0,00 0,00%

2.2.3.1 Deuda Pública Interna 0,00 0,00%

2.2.5 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 285.048.881,11 13,03%

2.2.5.1 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 285.048.881,11 13,03%

285.309.428,15 13,04%

3 PATRIMO NIO 1.890.638.098,12 86,41%

3.1 Patrimonio Institucional 1.890.638.098,12 86,41%

3.1.1 Capital 1.401.211.716,96 64,04%

3.1.1.1 Capital Institucional 1.400.326.111,96 64,00%

3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 885.605,00 0,04%

3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 7.935.184,37 0,36%

3.1.5 Resultados 447.718.986,15 20,46%

3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 604.262.703,36 27,62%

3.1.5.3 Resultado del Ejercicio -156.543.717,21 -7,16%

316 Ajuste de Capital 33.693.159,54 1,54%

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 79.051,10 0,00%

1.890.638.098,12 86,41%

2.187.874.686,96 100,00%

CO D. CUENTA
SIGEP 2018

Total Patrimonio

Total del Pasivo y del Patrimonio

Total Activo No Corriente:

Total Activo:

Total Pasivo Corriente:

Total Pasivo No Corriente:
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31/12/2018 %

8.1 Cuentas de O rden Deudoras 26.042.229,12 1,19%

8.1.3 Títulos y Valores Recibidos 6.570,00 0,00%

8.1.4 Valores Fiscales e Impresos en Depósito 11.036.229,29 0,50%

8.1.5 Títulos y Valores Entregados 2.499.619,55 0,11%

8.1.8 Deudores de Gastos a Rendir 9.171.283,42 0,42%

8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras 3.328.526,86 0,15%

8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras 3.328.526,86 0,15%

8.2 Cuentas de O rden Acreedoras 26.042.229,12 1,19%

8.2.3 Responsabilidad por T ítulos y Valores Recibidos 6.570,00 0,00%

8.2.4
Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en 
Depósito 11.036.229,29 0,50%

8.2.5 Contingencia por T ítulos y Valores Entregados 2.499.619,55 0,11%

8.2.8 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 9.171.283,42 0,42%

8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 3.328.526,86 0,15%

8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras 3.328.526,86 0,15%

CO D. CUENTA
SIGEP 2018

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 
 

5.2.1. Disponibilidades - Ingresos 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 El saldo del rubro, al 31 de diciembre de 2018, es de Bs343.961.437,09 que representa el 15.72% del 

total del activo y respecto a la gestión anterior presenta una disminución del 12.97%. El saldo está 

conformado principalmente por la cuenta Única Universitaria  (CUU), de uso exclusivo de las DAs y 

la Administración Central, mediante la cual controlan los débitos, créditos y saldo de libre 

disponibilidad compuesta de 104 libretas por fuente y organismo financiador; el saldo de la CUU, 

representa los movimientos de las libretas en el Contexto de la administración financiera establecida 

por el SIGEP siendo de exclusiva responsabilidad de los titulares de las mismas Decanos - Jefes de 

Áreas de las Unidades Desconcentradas. 

 Cada DA dispone de Cuentas Corrientes Recaudadoras aperturada en el Banco Unión S.A siendo el 

movimiento solo y exclusivamente de captación de recursos (créditos) lo cual al final del día y de 

forma automática se transfiere a la CUU a las libretas respectivamente mediante TDF (Transferencias 

fin del día) exponiendo saldo cero al final del día. 

 Existen cuentas mixtas que se administran al margen de la operación de la CUU, que generan 

movimiento de débito y crédito, cuyos registros en el SIGEP son de regularización, las conciliaciones 

bancarias de estas cuentas se las realiza en el Departamento del Tesoro Universitario a través de la 
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sección de Ingresos y Conciliaciones Bancarias, actividades segregadas de las funciones de ingresos 

y egresos de fondos. 

 A través del SIGEP, se realizan conciliaciones bancarias de la Cuenta Única Universitaria, Cuentas 

Recaudadoras y Cuentas Mixtas, adicionalmente se realiza revisión, análisis e identificación de 

diferencias entre Contabilidad y el Libro de Banco y mensualmente el Analista Contable del 

Departamento de Tesoro Universitario informa sobre las diferencias o inconsistencias identificadas, a 

objeto de verificar la integridad de los saldos bancarios  

  La apertura o cierre de las Cuentas bancarias de la UMSA (Administración Central y Áreas 

Desconcentradas), las realiza la Dirección Administrativa Financiera a través del Departamento de 

Tesoro Universitario, con autorización emitida por Resolución del Honorable Consejo Universitario, 

la cual en la apertura de cuentas, establece las firmas autorizadas, que son mancomunadas y en las 

áreas Desconcentradas son dos firmas obligatorias una firma de una autoridad (Decano o Vicedecano) 

y la otra firma de un Administrativo (Jefe de Área Desconcentrada o Contador).  

 Los cheques sin uso y los que están siendo utilizados en la Administración Central están a cargo de 

un funcionario responsable de su custodia, situación que se presenta de la misma manera en las 

Unidades Administrativas Desconcentradas.  

 Los ingresos son depositados en el día en las cuentas bancarias autorizadas de la Universidad según 

lo establecido en el Reglamento de Caja recaudadora, aprobado mediante Resolución del HCU N.º 

431/06 de 13 de septiembre de 2006, el cual indica realizar el depósito del importe total de recaudación 

diaria dentro de las siguientes 24 horas de percibido; sin embargo este procedimiento no se cumple en 

las provincias, tales es el caso de las estaciones experimentales dependiente de la Facultad de 

Agronomía, por las distancias existentes. 

 En las DAs que cuentan con cajas, los cajeros no cuentan con seguro de fianzas sin embargo en la 

UMSA se tiene la política de que el personal responsable de caja recaudadora siempre es personal de 

planta (es decir con ITEM) y con antigüedad mínima de 5 años. 

 Se asigna fondos de caja chica a las unidades académicas y administrativas, tanto en la Administración 

Central como en las Facultades para gastos menores, cuya administración se sujeta al Reglamento 

interno de Fondos de Caja Chica aprobado mediante Resolución del HCU N.º 234/09 de 14 de julio 

de 2009 y actualizado el 28 de noviembre de 2013 y mediante resolución del HCU N.º 614/2013.  

 Diariamente, el departamento de Tesoro Universitario, emite reportes de pagos e ingresos a la 

Dirección Administrativa Financiera (DAF), detallando los saldos anteriores, ingresos, egresos y 
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saldos actuales de Recursos Propios, Tesoro General de la Nación, Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos y renta Bancaria – Compartición tributaria y los egresos.  

 El Sistema de Gestión Pública (SIGEP), procesa las conciliaciones bancarias en forma automática, 

información que es reportada como Fondo de la cuenta Única (Conciliaciones bancarias cuenta única) 

reportes de las libretas, además de emite reportes de cheques de todas las operaciones realizadas, para 

lo cual obtiene los extractos de bancos diarios a través de servicios de la banca por Internet “UNITET”. 

 El SIGEP emite reporte de cheques y por estos reportes las unidades administrativas realizan control 

de los plazos de vencimiento (30 días) y una vez que está cerca el vencimiento se realiza llamadas a 

los beneficiarios, de modo que no existan un cheque no cobrado. En caso de vencimiento del cheque 

y que no ha sido cobrado oportunamente (dentro del plazo permitido de los 30 días y 30 días 

adicionales de revalidación) tiene el procedimiento de ser anulado si el cheque emitido está en poder 

del contador o auxiliar contable, si el cheque no ha sido cobrado por extravío, el beneficiario debe 

cumplir el procedimiento de publicación en prensa, para que posteriormente se proceda a su anulación.  

 Los ingresos recibidos del TGN, Rentas Bancaria – Coparticipación tributaria RB-CT e Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos IDH son a través de TRLs o transferencias que se registran y procesan 

según procedimiento corresponde de transferencias, identificación y verificación de la transferencia 

en forma completa, precisa e integra dentro de los plazos establecidos por estos procedimientos. Los 

ingresos por recursos propios son por depósitos que realizan los alumnos por matriculación y estos 

son depositados en la cuenta recaudadora de cada facultad o Dirección Administrativa que es 

procesado una vez que la empresa síntesis entrega su reporte a la Dirección Administrativa. 

 A excepción de los pagos por caja chica, fondos de mantenimiento y fondo fijo, todos los desembolsos 

se efectúan mediante cheque a nombre del beneficiario, excepto casos en los que estén debidamente 

autorizados por las instancias pertinentes.  

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas de combinadas (sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Confirmación de los saldos de las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2018, para fines de validar 

dichos saldos. 

 Revisión de las conciliaciones bancarias, de la gestión 2018, con los propósitos señalados 

anteriormente. 

 Revisión del movimiento posterior en caso de existir cheques en tránsito 
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5.2.2. Activo Exigible a Corto Plazo  

Este rubro, al 31 de diciembre de 2018, muestra un saldo neto de Bs5.916.339,94 que representa en 0,27% 

del total del activo y respecto a la gestión anterior presenta una disminución del 44.63%, debido a que la 

CNS realizó el pago de Bs6.852.731,42 por el Proceso Coactivo Social de Aportes Devengados, seguido 

por la CNS a la UMSA, donde la juez ha dispuesto la restitución del importe a favor de la Universidad. 

El saldo se compone de derechos del ente contra terceros para percibir sumas de dinero, y se encuentra 

conformado por los siguientes conceptos:  

CUADRO N. º 27  

ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

11310 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 242.514,63

11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 2.553.591,06

11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 322.554,89

11370 Anticipos a Corto Plazo 2.695.311,48

11380 Fondos en Deposito por Garantías y Otros 102.367,88

5.916.339,94

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO AL 31/12/2018

Total  
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 

 

Cuentas por Cobrar de Gestiones Anteriores  

El rubro exigible a Corto Plazo del Balance General de la UMSA al 31 de diciembre de 2018 expone un 

saldo de Bs5.916.339,94; de los cuales Bs2.553.591,06; corresponden a “Cuentas a Cobrar de Gestiones 

Anteriores” que representa el 43% en relación al total del rubro exigible a corto plazo. 

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo  

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2018, presenta un saldo de Bs232.130,43; que durante la gestión se 

incrementó por los compromisos de pago de los involucrados en el dictamen de Responsabilidad civil 

No. CGE/DRC/-038/2014, emitido por la CGE Plurinacional, por devoluciones de pago. 

Anticipos a Corto Plazo  

La cuenta inicio con Bs518.287,58 incrementándose en Bs2.695.311,48 por el anticipo del 20%, otorgado 

a la empresa C.C.C. S.R.L., Construcciones civiles Candía S.R.L. correspondiente a la Obra Refacción 

Ex Casa Lora Áreas Administrativas, amortización del descuento de anticipo por “Mantenimiento y 

remodelación de las fachadas del edificio de la Facultad de Ingeniería” y anticipo de Bs28.644,84 en la 

facultad de Farmacéuticas a la Empresa PROECO SRL. Por la obra: REMODELACIÓN DE AULAS 

101-102  
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Actividades de Control relacionadas con el componente  

- El Departamento de Contabilidad realiza conciliaciones periódicas de saldos pendientes de cobro y 

publicaciones en prensa de los deudores, solicitando apersonarse a la UMSA para realizar los pagos.   

- El Departamento de Contabilidad viene realizando análisis de adeudos de antigua data, para depurar 

contablemente los saldos.  

- En archivos del Departamento de Contabilidad, la documentación relacionada los exigibles es 

archivada en carpetas individuales por cada deudor. 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas de combinadas (sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Circularización de una muestra de deudores, cuyos saldos sean representativos 

 Verificación de la documentación de exigibilidad de cobro 

 Verificación de las acciones realizadas para el cobro de los saldos adeudados.  
 

5.2.3. Bienes de consumo 

Este rubro, al 31 de diciembre de 2018, muestra un saldo neto de Bs1.413.047,94, que representa en 

0,27% del total del activo y respecto a la gestión 2017 presenta un incremento de 9.52% atribuible a las 

compras de materiales realizadas en la gestión principalmente. El saldo se compone de materiales 

adquiridos a ser utilizados de manera directa en las actividades académicas y administrativas, 

investigación e interacción social de la institución. 

La composición del saldo es: 
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CUADRO N. º 28 

BIENES DE CONSUMO 

1 Almacén Central 56.213,32
15 Almacén Facultad de Odontología 297.733,00
20 Almacén Facultad de Farmacia 1.059.101,62

TOTAL 1.413.047,94

DA    ALMACEN SALDO AL  
31/12/2018

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del legajo permanente. 
 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 Desde la solicitud, autorización de la solicitud de materiales y suministros realizado por la Unidad 

solicitante, recepción de la solicitud, verificación de las existencias, preparación, elaboración del acta 

de entrega de materiales y suministros, realizado por la sección de almacenes, existe segregación de 

funciones, debido a que son diferentes áreas las que intervienen en la entrega de materiales. 

 El procesamiento de solicitud, cuenta con la autorización de la autoridad superior de la Unidad 

solicitante, la entrega es preparada y firmada por el Supervisor y almacenero de la Sección de 

Almacenes dependiente de la División de Bienes e Inventarios. 

 La sección de almacenes, realiza reportes, denominados “Movimiento almacén central” y remite este 

documento y sus respaldos a Contabilidad para que se proceda al Registro Contable. 

 Los documentos generados como ser la solicitud, o pedido de materiales y acta de entrega cuenta con 

numeración, fecha, área de solicitud y entrega, describe las cantidades, ítems e identifica a los 

responsables de la recepción. 

 El procesamiento de las operaciones, de registro en el Kardex manual de existencias por ítems, la 

entrega se realiza de forma inmediata una vez se cuente con los materiales preparados y formularios 

de entrega respectiva.  

 Existe salvaguarda de materiales, debido a que existe un espacio específico con acceso restringido. 

Asimismo, todo movimiento se realiza con registros de existencias en el Kardex, formularios de 

entrega, o salida de almacén e informes mensuales, el acceso a la información documental es 

restringido solo al personal autorizado y es custodiado en archivo de la misma sección. 

 La sección de almacenes es dependiente de División de Adquisiciones, sin embargo, realiza reportes 

mensuales sobre el movimiento de existencias en almacén (ingresos, salidas) y los envía al Dpto. de 

Contabilidad, ambas divisiones dependientes de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) 
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 Se realiza toma de inventarios anual 
 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas sustantivas, considerando los siguientes procedimientos: 

 Realización de inventario y mediante pruebas retrospectivas, validación de saldos al cierre de gestión. 

 Evaluación del movimiento de la cuenta Bienes de consumo durante la gestión 2018 y revisión de 

formularios de salida de materiales. 

 Evaluación de la consistencia entre las notas de pedido de materiales y el registro de salida en Kardex 

de materiales.  
 

5.2.4. Inversiones  

Este rubro, al 31 de diciembre de 2018, muestra un saldo neto de Bs 2.834.474,98; que representa en 

0,13% del total del activo y respecto a la gestión el saldo se mantiene no existiendo variación alguna; se 

compone de las acciones telefónicas en COTEL. 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

- El Departamento de Asesoría Jurídica, viene realizando actividades de conciliación con la Cooperativa 

de Teléfonos La Paz (COTEL), para regularizar la titularidad del derecho propietario de la totalidad 

de las acciones de la UMSA.  

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas de combinadas (sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Circularización a COTEL. 

 Verifique que los certificados de inversión, se encuentre registrados a nombre de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 Efectúe pruebas para determinar la valuación de las acciones telefónicas con las cuales cuenta la 

UMSA. 

5.2.5. Activo Fijo  
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El saldo del rubro activo fijo en operación, al 31 de diciembre de 2018, tiene un valor de Bs. 

2.635.917.430,92; representa el 71,52%, respecto al total del Activo, y respecto a la gestión anterior, 

advertimos un incremento de 1.54% a nivel general del total, correspondiente a las compras de activos 

realizadas en la gestión.  El saldo de la cuenta se encuentra compuesto de acuerdo a lo siguiente:  

CUADRO N.º 29 

ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

1.2.3.1.1 Edificios 877.024.180,50

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 277.629.812,13

1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 3.966.195,63

1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 39.595.362,15

1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 285.704.407,25

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 52.542.436,59

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 82.278.544,94

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 54.930.705,96

1.2.3.2 Tierras y Terrenos 898.781.163,90

1.2.3.3 Semovientes 137.108,39

1.2.3.4 Otros Activos Fijos 705.397,82

Total 2.635.917.430,92

Código Detalle Bs
31/12/2018

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 El manejo de los Activos de la UMSA, se enmarcan en el Manual para el Manejo y Disposición de 

Bienes e inventarios aprobado mediante Resolución de Honorable Consejo Universitario HCU N.º 

425/2012 de 12 de septiembre de 2012, mismo que define los procedimientos por la incorporación 

transferencias disposición control y revalorización de los activos fijos consiguientemente es la unidad 

administrativa responsable del manejo de bienes en lo referentes a la organización, funcionamiento 

y control, así como el cumplimiento de la normativa vigente y por la aplicación del régimen de 

penalizaciones por daño, perdida o utilización indebida. 

 Para la asignaciones e incorporaciones se emplea el formulario, denominado “Incorporaciones de 

Activos Fijos” suscritos por el responsable de custodio, el inventariado, jefe de División de Bienes e 

Inventarios. 

 Las compras de la gestión se incorporaron en el SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ZODÍACO VIRGO, con base en la información contable remitida a cada inventariador, asignado en 

diferentes Unidades Desconcentradas, 
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 El Sistema de Gestión de Activos Fijos Zodíaco Virgo, emite un inventario general y por DA’s 

(Direcciones Administrativas) de los bienes patrimoniales cuyo resumen totaliza los bienes por clase 

y características. 

 Para el Saneamiento de Propiedades, está a cargo del Departamento de Asesoría Jurídica en 

coordinación con el Departamento de Infraestructura.  

 Al 31 de diciembre 2018, los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio no están registrados 

a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés en Derechos Reales y en el Catastro Municipal de 

la ciudad y/o provincia, por tanto, existen casos en los que se registró contablemente bienes inmuebles 

sin contar con toda la documentación referida. 

 El revaluó de inmuebles se efectuó con personal que fue capacitado para el efecto, aplicando 

procedimientos para la revalorización de bienes inmuebles aprobado mediante Resolución HCU N.º 

679/13 de 13 de diciembre de 2013, por consiguiente, en la gestión 2018 se efectúo el revaluó de 4 

predios, quedando pendiente de revaluó varios inmuebles, mismos que en algunos casos se 

encuentran en proceso de ejecución.  

 El cálculo de la depreciación de bienes muebles e inmuebles es realizado a través del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS VIRGO ZODÍACO, cuya base de datos consigna registros desde 

gestiones pasadas. Los procedimientos para el Cálculo de Depreciación de los Bienes Inmuebles de 

Universidad Mayor de San Andrés se realizan en aplicación del Decreto Supremo N. º 24051 de 29 

de junio de 1995.  

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada con Resolución Suprema N. º 

222957 del 4 de marzo de 2005. En tal sentido para procedimientos del cálculo de la depreciación de 

bienes muebles e inmuebles se emitió la Resolución HCU 692/2013 del 13 de diciembre de 2013, así 

como para procedimientos para transferencias de bienes entre DA’s aprobado mediante Resolución 

HCU N.º 672/2013 de 13 de diciembre de 2013. 

 Los Bienes de Uso son depreciados desde el momento en que comienza su utilización efectiva. La 

vida útil es determinada partir de la fecha de registro hasta la fecha cuando concluye la misma. 

Asimismo, concluida la vida útil del bien, este asume el valor de 1 permanece constante ya no se 

deprecia hasta que procede con la verificación física para determinar su estado en concordancia con 

la Norma Básica del Sistema de revaloriza o determina la forma como seria dispuesto y su bajo si es 

que corresponde.  

 El SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS VIRGO ZODÍACO fue aprobada mediante 

Resolución del Honorable Consejo No.119/2017. 

Evaluación de Riesgos: 
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En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Alto, por cuanto el nivel de confianza es bajo, en este sentido se aplicarán pruebas 

sustantivas, considerando los siguientes procedimientos: 

 Verificación física de bienes de uso, incorporados durante la gestión 2018 y en base a una muestra 

selectiva bienes de uso cuyo costo sea relevante, para determinar su existencia, codificación, estado 

actual, asignación mediante documento pertinente con las firmas correspondientes. 

 Elaboración de pruebas de cálculo de re expresión según variaciones de las UFV’s a la fecha de cierre 

del ejercicio fiscal al 31/12/2017 actualización y depreciación de acuerdo a la muestra a ser tomada. 

 Verificar que los activos fijos adquiridos durante la gestión, fueron registrados en el sistema de control 

de activos fijos. 

 Verificación del Derecho Propietario de los Bienes e inmuebles y vehículos pertenecientes a la Entidad 

 Verificación que los activos de la institución se encuentren debidamente asegurados.  
 

5.2.6. Construcciones en proceso de bienes de Dominio Privado, Estudios y Proyectos para 

Construcción de Bienes nacionales, Construcciones en Proceso por Administración Propia 

El saldo de las cuentas de Construcciones en proceso de bienes de Dominio Privado, Estudios y Proyectos 

para Construcción de Bienes nacionales y Construcciones en Proceso por Administración Propia, al 31 

de diciembre de 2018, tienen un valor de Bs62.622.115,66; representa el 2.86% respecto al total del 

Activo y del análisis horizontal realizado, advertimos que presenta una disminución del 4.06% atribuible 

a las construcciones activadas en la gestión.  
 

El saldo de la cuenta se encuentra compuesto de acuerdo a lo siguiente: 
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CUADRO N. º 30 

ESTADO DE CUENTA PARTIDA: 42230 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES 
DE DOMINIO PRIVADO 

 

1235 Construcciones y Mejoras de Otros bienes de dominio privado 56.636.910,57

1237 Estudios y Proyectos para Construcciòn de Bienes Nacionales de 
Dominio Privado

4.234.125,05

1238 Construcciones en proceso por administracion propia 1.751.080,04

Total 62.622.115,66

Código Detalle
Bs

31/12/2018

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 Desde la presentación hasta la emisión del informe del Departamento de Infraestructura, previo a la 

remisión de la DAF, existe segregación de funciones. 

 Existe salvaguarda de los documentos generados en el proceso desde su ingreso vía correspondencia 

hasta el archivo, teniendo acceso solamente el personal autorizado. 

 Para cada toma de decisiones, se considera los informes emitidos por las áreas correspondientes, 

supervisión fiscal de obra, Departamento de Infraestructura, hasta la nota de remisión de antecedentes 

para continuar el trámite. 

 Los informes emitidos por el Supervisor de obra y Fiscal de obra son revisados por un responsable y 

área distinta de donde se procesa.  

 El proceso de pago de planillas de avance de obra, desde su solicitud de pago del departamento de 

Infraestructura a la DAF y las distintas Áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesoro Universitario y la 

entrega de cheque, cuenta con controles por oposición. 

 El pago de planillas se procesa en el SIGEP y toda la documentación de respaldo correspondiente a 
los pagos se mantiene en el Archivo del Departamento de Contabilidad, donde existe acceso 
restringido. 

 Existe controles gerenciales para los pagos, debido a que estos son autorizados por la directora 
Administrativa Financiera y jefes de Departamento que cuenta con firma autorizada registrada en el 
SIGEP. 

 El pago es realizado por Áreas independientes (Departamento de Contabilidad, Tesoro) del 
Departamento de Infraestructura responsable de la aprobación de las Planillas de Avance. 

 Toda obra que es parte de proyectos de inversión y cuentan con su respectivo código SISIN, son 
incorporadas dentro la cuenta 12350 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado”, son 
activados. 
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Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Alto, por cuanto el nivel de confianza es bajo, en este sentido se aplicarán pruebas 

sustantivas, considerando los siguientes procedimientos: 

 Analizar el avance físico financiero de las construcciones en proceso, ejecutadas al 31 de diciembre 

de 2018 

 Realizar la verificación física de las construcciones en proceso  

 Verificar el derecho propietario de los predios en los cuales se ejecutaron las construcciones 

 Mediante la selección de una muestra de comprobantes, verifique la documentación de respaldo del 

proceso de pago y relacione los pagos realizados por Construcciones en Proceso. 

5.2.7. Obligaciones a Corto y Largo Plazo 

El saldo del pasivo a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2018, es de Bs297.236.588,84, que 

representa el 13.6% respecto al total del Pasivo y Patrimonio y respecto a la gestión verificamos un 

incremento del 20.20%, atribuible principalmente a la compra de inmueble para CIDES UMSA y 

garantías de cumplimiento de contrato (7%) de las contrataciones realizadas en la gestión. La 

composición es de la siguiente manera: 
 

CUADRO N.º 31 

OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 998.143,49 0,34%

Contratista a Pagar a Corto Plazo. 35.909,57 0,01%

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo. 63.494,75 0,02%

Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo. 449.261,89 0,15%

Retenciones a Pagar a Corto Plazo. 2.780.924,35 0,94%

Tasas, Multas y Otros Derechos Obligaciones a Pagar. 0,00 0,00%

Al Sector Privado 68.003,03 0,02%

Al Sector Externo 0,00 0,00%

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 459.306,96 0,15%

Fondos Recibidos en Custodia. 6.437.080,31 2,17%

Fondos Recibidos en Garantía. 266.786,24 0,09%

Otros Pasivos de Corto Plazo 0,00 0,00%

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 368.250,10 0,12%

Otras cuentas a pagar a Largo Plazo 260.547,04 0,09%

Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 285.048.881,11 95,90%

TOTAL 297.236.588,84 100,00%

Descripción Según BG  Saldo al 
31/12/2018

%
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Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 
 

Debido a que en la cuenta Deuda Pública interna la UMSA, registra obligaciones contraídas con el Ex 

Ministerio de Hacienda, derivadas de transferencias de recursos provenientes de Bonos TGN, en la 

gestión 2018, se ha cancelado las cuotas semestrales de compromisos contraídos con las Administradoras 

de Fondos de Pensiones y se ha realizado el pago del total adeudado. 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 El pago de Beneficios Sociales del personal de la Universidad Mayor de San Andrés, se realiza de 

acuerdo al Procedimiento establecido según Resolución HCU 2017/2017 de fecha 21/04/2017. 

 Coordinación del Departamento de Contabilidad de la Administración Central con las Unidades 

Administrativas Desconcentradas de las facultades, para conciliar los saldos pendientes de pago de 

Cuentas a pagar a Corto plazo, Aportes Patronales a pagar a corto plazo y Retenciones a pagar a Corto 

Plazo. 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es Medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas Combinadas (Sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Confirmaciones a Acreedores (seleccionados por muestreo) 

 Verificación de la documentación de los saldos por pagar de gestiones anteriores, que acreditan la 

obligación registrada  

 Verificación de pasivos omitidos 

 Verificación mediante recálculo, del pago de Beneficios Sociales y la determinación de la previsión 

de Beneficios Sociales, de la gestión 2018. 

 Revisión de pagos posteriores al cierre de la gestión. 
 

5.2.8. Patrimonio 

El total de Patrimonio asciende a Bs 1.890.638.098,12; que representa a 86.41% respecto al total del 

pasivo y patrimonio, saldo que presento una disminución del 7.22% respecto a la gestión anterior, 

variación atribuible principalmente al resultado negativo de la gestión. El Patrimonio de la Universidad 

Mayor de San Andrés, está conformado de la siguiente manera:  
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CUADRO N. º 32 

PATRIMONIO 

Descripción
Según BG  Saldo al 

31/12/2018 %

Capital Institucional 1.400.326.111,96 74,07%

Transferencias y Donaciones de Capital 885.605,00 0,05%

Reserva por Revaluaos Técnicos de Activos Fijos 7.935.184,37 0,42%

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 604.262.703,36 31,96%

Resultado del Ejercicio -156.543.717,21 -8,28%

Ajuste de Capital 33.693.159,54 1,78%

Ajuste de Reservas Patrimoniales 79.051,10 0,00%

TOTAL 1.890.638.098,12 100,00%  
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2018. 

 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 Los incrementos en la cuenta “capital institucional” son aprobados con Resolución HCU, de 

conformidad a las disposiciones de la Universidad.  

 Los Revalúos Técnicos, son aprobados con Resoluciones emitidas por el Honorable Consejo 

Universitario. 

 La cuenta Ajuste de Capital, registra saldos por las operaciones o actualizaciones del patrimonio 

realizadas al cierre de la gestión. 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un 

nivel de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es Medio, en este sentido se 

aplicarán pruebas Sustantivas, considerando los siguientes procedimientos: 

 Verificar el recalculo de las actualizaciones, de acuerdo a la variación del tipo de cambio de las UFV´s, 

mediante una prueba global del patrimonio. 

 Verificar que los movimientos realizados en las cuentas patrimoniales cuenten con la documentación 

de respaldo suficiente y competente. 

 Verificar que los cambios en el capital estén adecuadamente soportados. 
 

5.2.9. Cuentas De Orden Deudor y Acreedor 

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro tiene un saldo de Bs 26.042.229,12; importe que respecto a la 

gestión anterior presenta una variación positiva de 10.55%. El saldo está compuesto de la siguiente forma:  
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CUADRO N. º 33 
CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Y ACREEDOR 

Títulos y Valores Recibidos 6.570,00 38903

Valores Fiscales e Impresos en Depósitos 11.036.229,29 10.635.513,40

Títulos y Valores Entregados 2.499.619,55 1910711,92

Deudores de Gastos a Rendir 9.171.283,42 7.598.824,60

Otras Cuentas Deudoras 3.328.526,86 3.372.704,25

Totales 26.042.229,12 23.556.657,17

SALDO AL 31/12/2017DESCRIPCIÓN SALDO AL 31/12/2018

 
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Balance General Gestión 2017 - 2018. 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 Coordinación entre los Departamentos de Contabilidad y Tesoro, para el registro y control de títulos 

valores. 

 Coordinación del Departamento de Contabilidad y las Unidades Administrativas Desconcentradas 

para el registro de fondos en avance pendientes de descargo, para su regularización al cierre de la 

gestión. 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es Medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas Combinadas (Sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Revisión de la documentación de respaldo de los saldos registrados. 

 Revisión de la documentación de los estados financieros e información complementaria 

 Obtención de información sobre los procedimientos realizados a fin de regularizar los saldos 

expuestos en las cuentas Deudoras de Gastos a Rendir y otros Cuentas de Orden Deudoras. 
 

5.2.10. Ejecución Presupuestaria de Recursos (Ingresos)  

Al cierre del ejercicio 2018, la Ejecución Presupuestaria de Recursos a nivel de Rubros se registra de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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CUADRO N. º 34 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 

Grupo de 
Rubro

Detalle Presupuesto Vigente Presupuesto 
Ejecutado 

%  Ejecución

12
Venta de Bienes y Servicios de 
las Administraciones Publicas                   94.691.185,00 64.854.404,93 6,40%

15 Tasas, Derechos y Otros 
Ingresos

                  69.561.804,00 77.075.622,64 7,50%

18 Donaciones Corrientes                   12.420.102,73 13.344.912,73 1,30%

19 Transferencias Corrientes                 866.273.004,00 864.749.576,20 84,70%

22 Donaciones de Capital                        246.655,00 246.655,00 0,00%

23 Transferencias de Capital                        638.950,00 638.950,00 0,10%

35 Disminución y cobro de otros 
activos

                447.384.808,00 10.000,00 0,00%

39 Incremento de Otros pasivos y 
aportes

                  68.441.575,00 0 0,00%

Total          1.559.658.083,73 1.020.920.121.50 100%  
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2018. 
 

 Los saldos de los rubros “Venta de Bienes y Servicios” y “Tasas Derechos y Otros Ingresos”, al 

31/12/2018, corresponden a recursos generados por conceptos de matrícula regular, cursos de 

postgrado y la venta de servicios a través de los Institutos y Laboratorios, cuyo control es realizado 

por el Departamento de Tesoro, quienes realizan conciliaciones mensuales de las recaudaciones. 

 El saldo de donaciones corrientes, destaca el efectuado por la Agencia Sueca para el Desarrollo 

Internacional ASDI, con la finalidad de promover la investigación y el desarrollo de la capacidad 

institucional para fortalecer la educación superior y el desarrollo universitario. 

 Las Transferencias Corrientes del Tesoro General de la Nación, alcanzó una ejecución del 84,70%, 

respecto al total de los ingresos percibidos en la gestión, aspecto que refleja la dependencia financiera 

de la Universidad hacia el Tesoro General de la Nación TGN. 

Actividades de Control relacionadas con el componente  

 Existe segregación de funciones desde la formulación del presupuesto por Dirección Administrativa, 

hasta la consolidación del presupuesto y aprobación del mismo en el MEFP. 

 Existe salvaguarda de la documentación e información utilizada para la formulación Presupuestaria 

de recursos, la custodia es realizada en cada D.A.  

 En cada D.A. el presupuesto es revisado y aprobado por el Decano en caso de las Facultades, para 

luego ser cargado en el Sistema de Gestión de POA y Presupuesto – ZODIACO LEO. 

 Se realizan conciliaciones de ingresos de las recaudaciones según extracto con el registro en el Sistema 

de banco (SINTESIS), Asimismo se realiza conciliaciones bancarias con los saldos de las libretas. 
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 Las transferencias de recursos son realizadas en línea, desde la CUT del Tesoro Universitario, hasta 

la cuenta corriente de las facultades habilitadas y autorizadas. 

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es Medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas Combinadas (Sustantivas y de cumplimiento), considerando los siguientes procedimientos: 

 Verificación de la documentación que respalda el registro de ingresos y las correspondientes 

autorizaciones. 

 Verificación de los ingresos por venta de servicios de acuerdo a la Tabla de Precios de Valores y 

Recibos Universitarios actualizada. 

 Confirmación de saldos con la Agencia de Cooperación, por el importe recibo en donación en la 

gestión 2018. 

 Confirmación de saldos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas u otros Organismos 

Financiadores los recursos transferidos a la UMSA en el periodo auditado (2018) 

 Revisión de la documentación de respaldo correspondiente. 
 

5.2.11. Ejecución Presupuestaria de Gastos  

Los gastos son costos operativos y financieros incurridos con el fin de alcanzar los objetivos programados 

por las Unidades Académicas y Administrativas en sus POAs, los cuales están alineados a Objetivos y 

Políticas del Plan Estratégico Institucional. 

La ejecución de gastos a nivel institucional alcanzó un 72,49%, en la gestión 2018. La ejecución por 

objeto del gasto, por Dirección Administrativa se compone de la siguiente manera: 
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CUADRO N.º 35 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

DA Descripción Dirección Administrativa Presupuesto Inicial Presup. Vig. Devengado Porcentaje 

1 ADMINISTRACION CENTRAL 1.200.190.608,00 1.244.229.209,28 964.615.036,03 85%

10 FACULTAD DE MEDICINA, 32.343.720,00 35.748.150,00 13.505.938,97 1,19%

15 FACULTAD DE ODONTOLOGÌA 4.765.461,00 8.348.153,00 4.194.591,44 0,37%

20 FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUIMICAS Y 
FARMACIA

23.728.855,00 27.916.610,00 18.664.566,63 1,65%

25 FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 
NATURALES

18.942.277,00 15.872.456,00 8.963.610,84 0,79%

30 FACULTAD DE INGENIERIA 34.084.216,00 31.659.966,00 20.467.044,40 1,81%

35 FACULTAD DE AGRONOMIA 10.014.973,00 12.526.710,00 6.674.909,76 0,59%

40 FACULTAD DE CIENCIAS 2.499.590,00 4.060.693,00 3.081.395,30 0,27%

45 FACULTAD DE ARQUITECTURA, 4.365.943,00 6.263.689,00 2.531.930,79 0,22%

50 FACULTAD DE TECNOLOGIA 13.800.774,00 16.116.458,00 6.249.730,40 0,55%

55 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 7.532.696,00 11.501.655,50 5.518.112,75 0,49%

60 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 35.982.588,00 40.232.228,00 20.236.544,03 1,79%

65 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE 
LA EDUCACIÓN

21.065.338,00 26.373.938,00 11.460.816,60 1,01%

70 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS

41.073.050,00 38.954.035,00 16.574.138,21 1,47%

75 POSTGRADO MULTIDISCIPLINARIO - 5.607.562,00 10.819.117,00 8.775.894,22 0,78%

80 PROGRAMAS CENTRALES 13.264.561,00 10.222.964,00 7.264.638,92 0,64%

85 COMUNICACIÓN Y DIFUSION 890.732,00 1.105.780,00 941.075,91 0,08%

90 INSTITUTO DE DESC. REG. UNIV. Y 2.819.707,00 4.955.672,00 4.277.770,25 0,38%

91 ADMINISTRACION INSTITUTO DE 217.000,00 306.072,00 287.282,93 0,03%

95 CONVENIOS PARA PROYECTOS DE 9.210.363,00 12.444.528,00 6.317.576,57 0,56%

1.482.400.014,00 1.559.658.083,78 1.130.602.604,95 100%Total  
Fuente: Elaboración propia, en base a reporte SIGEP Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos Gestión 2018. 

De acuerdo al presupuesto ejecutado, se considerará en la evaluación a las Direcciones Administrativas 

1 Administración Central, 10 Facultad de Medicina, 20 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia, 

25 Facultad de Ciencias Puras y Naturales, 30 Facultad de Ingeniería, 35 Facultad de Agronomía, 50 

Facultad de Tecnología, 55 Facultad de Ciencias Sociales, 60 Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, 

65 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 70 Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras. 

Por otra parte, mencionar que los gastos ejecutados en la gestión 2018, por grupo presupuestario a nivel 

institucional, se compone de la siguiente manera: 
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CUADRO N. º 36 

GASTOS EJECUTADOS GESTIÓN 2018 A NIVEL INSTITUCIONAL 

Partida Grupo de Gasto PptoVigente Ejecución % Ejecución % Part.
10000 Servicios Personales 836.339.081,00 746.296.409,19 89,23% 66,01%
20000 Servicios no Personales 231.417.375,45 142.813.568,22 61,71% 12,63%
30000 Materiales y Suministros 81.093.092,96 57.064.516,20 70,37% 5,05%
40000 Activos Reales 88.149.585,41 47.002.180,58 53,32% 4,16%
50000 Activos Financieros 146.407.735,00 0 0,00% 0,00%

60000
Servicio de la Deuda
Pública y Dism. Otros
Pasivos 

15.835.684,00 6.649.167,53 41,99% 0,59%

70000 Transferencias 79.855.074,09 65.217.311,21 81,67% 5,77%

80000
Impuestos Regalías y
Tasas 

11.310.046,04 6.297.443,06 55,68% 0,56%

90000 Otros Gastos 69.250.409,83 59.262.008,96 85,58% 5,24%
Total General 1.559.658.083,78 1.130.602.604,95 72,49% 100,00%  

Fuente: Estados Financieros de la UMSA al 31 de diciembre de 2018. 

El total de egresos del grupo 10000 Servicios Personales refleja un nivel de ejecución del 89.23%, 

respecto a los programado. Este grupo comprende el pago de haberes docentes  
 

y administrativos que representa el 66,01% del total de la ejecución del presupuesto de gastos; debido a 

que la misión y función principal de la Institución es la de formar profesionales y la realización de 

investigación e interacción social. 
 

El grupo 20000 Servicios No Personales asciende al 61.71% de la ejecución respecto a lo programado y 

12,63% del total de la ejecución. Este grupo comprende el pago de servicios incurridos por la 

Administración Central y las diferentes Facultades de la UMSA para el desarrollo de actividades de pre 

y post grado.  
 

Grupo 30000 Materiales y Suministros Materiales y Suministros alcanza una ejecución del 70,37% 

respecto a lo programado y 5.05% del total de la ejecución del Área Central y las Facultades. Este grupo 

comprende los gastos incurridos por concepto de materiales y suministros. 
 

El grupo 40000 Activos Reales, refleja un nivel de ejecución del 53,32% en relación a los programado y 

4,16% del total de la ejecución de la Administración Central y Facultades de la UMSA, conformado 

principalmente por la compra de 4 inmuebles, Otras construcciones y mejoras, Equipo de computación y 

Equipo de oficina y muebles.  
 

El grupo 50000 Activos Financieros, no se ejecutó en la gestión 2018 
 

El grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos alcanzo una ejecución del 

41.99% y 0,99% del total de la ejecución, compuesta principalmente por ejecución de la partida 671 
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Obligaciones por afectaciones al Tesoro General de la Nación por pago de la Deuda Flotante realizados 

en la gestión 2018. 

El grupo 70000 Transferencias alcanzo una ejecución del 81,67% en relación a lo programado y 5,77% 

del total de la ejecución, comprendiendo principalmente los pagos por becas a estudiantes imputados a la 

partida 71220 Becas de Estudios otorgados a los estudiantes.  

El grupo 80000 Impuestos Regalías y Tasas alcanzo una ejecución del 51,68% en relación a lo 

programado y 0,56% del total de la ejecución, correspondiendo principalmente al pago del Impuesto al 

Valor Agregado imputado en la partida 813. 

El grupo 90000 Otros Gastos, alcanzó una ejecución del 85.58% en relación a lo programado y el 5,24% 

del total de ejecución, correspondiendo principalmente a pagos por Indemnización registrados en la 

partida 941  
 

Remuneraciones (Flujograma) 
 

● El Departamento de Recursos Humanos Administrativos verifica la disponibilidad de ITEM 

(Proceso de contratación personal permanente administrativo) 

● La comisión seleccionada verifica el cumplimiento de requisitos indispensables de cada postulante 

y elabora la lista de habilitados (Proceso de contratación personal permanente administrativo) 

● El director (a) de carrera o instituto solicitara al Departamento del personal Docente certifique la 

disponibilidad presupuestaria de carga horaria, en caso de no existir disponibilidad presupuestaria 

de carga horaria hay concluye el proceso de contratación (Proceso de contratación del personal 

Docente) 

● El Vicerrector en base de las resoluciones de honorable consejo de carrera y facultativa emite su 

visto bueno a la convocatoria de docentes, la solicitud de visto bueno del parte del vicerrector se la 

realiza con nota de solicitud bajo registro de oficial (hoja de ruta) con una anticipación de 72 horas 

a la publicación de la convocatoria (Proceso de contratación del personal Docente). 

● Verificación de cumplimiento de requisitos imprescindible de cada postulante fenecido en el plazo 

de inscripciones y se reúne la comisión evaluadora se procede la evaluación con la misma será de 

acuerdo con la tabla de puntaje establecido por la facultad (Proceso de contratación del personal 

Docente Interino). 

● La publicación de resultados de los resultados es de 48 horas luego realizado la evaluación de méritos 

y examen de competencias (Proceso de contratación del personal Docente Interino). 

● La División de acciones y control manda el informe de sanciones la realización de descuentos a la 

división de remuneraciones (pago de planillas) 
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● La división de matriculación y estadística envía las planillas al supervisor de remuneraciones y ellos 

hacen una nota a la DAF con los montos globales y esta remitida al Banco Unión la autorización de 

abono a las cuentas individuales (pago de planillas) 

● La división de sistemas de información y estadística (DSIE) procesa la planilla de aguinaldo de la 

gestión y las remite a la División de Remuneraciones Administrativas y División de Remuneraciones 

Docentes (pago de aguinaldo) 
 

Remuneraciones (cuestionario) 
 

● En las funciones de procesamiento de planillas y de registro contable están segregadas. 

● La DAF, el Departamento del Personal Administrativo y Departamento del Personal docente utilizan 

el presupuesto para comparar gastos reales de servicio personales en la partida 1000 con el presupuesto 

aprobado y la escala salarial aprobada 
 

Otros Gastos 
 

● Una vez recibida la autorización respectiva la unidad de contrataciones elabora la formulación de 

orden de compra y/o servicio hace firmar al jefe de la Unidad Administrativa Desconcentrada y el 

Decano y entrega al contratado quien también firma el formulario posteriormente realiza el registro 

en el SICOES 

● Se autoriza la transferencia y desembolso del 8% de recursos IDH de manera mensual y automática 

para el uso del programa médico estudiantil. (PROMES) 

● El Departamento de Contabilidad elabora y registra el comprobante de devengado por la 

transferencia de recursos IDH a favor del SSU por el 8% para el PROMES  

● Con todos los datos almacenados en el sistema se imprime un borrador de la planilla para verificar 

con las partes de asistencia (Beneficiarios con la BECA Académica) 

● La Unidad de Administración Desconcentrada es responsable de realizar correspondiente 

certificación presupuestada de acuerdo al Plan Operativo Anual y el Presupuesto de asignado para 

cada unidad solicitante 

● La asignación de pasajes y viáticos requiere de la respectiva autorización de viaje la cual se realizará 

previa evaluación de antecedentes y de la justificación mediante resolución de Consejo Técnico o 

Directorio, debe estar homologada por el CE-HCU. 
 

Actividades de Control 
 

● Una vez de que la unidad solicitante presento los términos de referencia y especificaciones técnicas, 

el interés y calidad del servicio es confirmado con la presentación de propuestas por parte de los 

proponentes según correspondencia recibida para posteriormente ser elaborada la orden de servicio 

LC-2/76 



 

 

235 

, en caso de que la contratación requiera medidas de seguridad se elabora un contrato, para la cual 

se remite al proponente una carta de confirmación señalando la adjudicación del servicio de 

consultoría. (Contratación menor Consultorías Adm. Central)  

● Una vez que el ayudante contable revisa la documentación presentada para pago, el jefe de Sección 

o de División de Contabilidad confirma su integridad, valuación, existencia, propiedad, presentación 

y exactitud. (Contratación menor Consultorías Adm Central) 

● Una vez que la unidad solicitante presento los Términos de Referencia o especificaciones técnicas, 

el interés y calidad de servicio es confirmado con la presentación de propuestas por parte de los 

proponentes según correspondencia. (Contratación menor Consultorías Adm Central) 

● Una vez que la unidad solicitante presento la cotización con el precio referencial sustentado este es 

confirmado con el Proveedor para la elaboración de orden de compra en caso de que la compra 

requiera medidas de seguridad (Contratación menor Consultorías Adm Central) 

● La generación de la certificación Presupuestaria mediante sistema AQUILES (Contratación menor 

Consultorías Unidad Administrativa Desconcentrada) 

● Verificación de la documentación que forma del proceso de contratación. (Contratación menor 

Consultorías Unidad Administrativa Desconcentrada) 

● La autorización de pago de parte de la Decana (o) de la Facultad (Contratación menor Consultorías 

Unidad Administrativa Desconcentrada) 

● Verificación de la documentación que forma parte del proceso de contratación en las diferentes 

instancias. (Contratación menor Consultorías Unidad Administrativa Desconcentrada) 

● La confirmación de los precios referentes con la solicitud de compra y la orden de compra, 

documentos oficiales que constituye la compra del bien (Contratación menor Consultorías Unidad 

Administrativa Desconcentrada)  

● Verificación inscripción POA, PAC y certificación presupuestaria señalando la partida de gastos 

categoría programática el importe y la fuente de financiamiento registrado en un comprobante 

preventivo (Modalidad ANPE Adm Central) 

● Resolución administrativa que aprueba el DBC y el inicio del proceso. (Modalidad ANPE Adm 

Central) 

● Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado elabora el 

contrato y firma el contrato (Modalidad ANPE Adm Central) 

● Resolución HCU que aprueba el presupuesto destinado a la facultad e instruye el proceso de inicio 

de contratación (Contratación ANPE Adm desconcentrada) 

● Revisa la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado elabora el contrato 

y firma o visa (Contratación ANPE Adm desconcentrada) 
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● Para el inicio del proceso de contratación la unidad solicita al departamento de presupuesto la 

certificación presupuestaria para la extensión del citado documento para la asignación del código 

SISIN (Proceso de Contratación Licitación Pública Adm Central) 

● La división de Adquisiciones y el RCP antes de la publicación de la convocatoria verifica la 

documentación remitida por la unidad solicitante a objeto de cumplir la NB-SABS para su posterior 

emisión. (Proceso de Contratación Licitación Pública Adm Central) 

● Resolución Rectoral que autoriza el inicio del proceso (Contratación por excepción) 

● Obtención de certificación presupuestaria (Contratación por excepción)  

● Resolución Rectoral que adjudica la compra o declara desierta (Contratación por excepción) 

● Registro del Contrato ante la Contraloría General del Estado y SICOES (Contratación por 

excepción) 

● Suscripción del Acta de Recepción del bien (Contratación por excepción) 

● Archivo de la documentación de respaldo del proceso de contratación adjunto al comprobante 

contable (Contratación por excepción)  

Evaluación de Riesgos: 

En base a la evaluación efectuada de los factores de riesgo y calificación de Riesgo, se establece un nivel 

de riesgo de Auditoria Medio, por cuanto el nivel de confianza es Medio, en este sentido se aplicarán 

pruebas Combinadas (Sustantivas y de cumplimiento), considerando los procedimientos que se encuentra 

descritos la Planilla de evaluación de Riesgos:  

 

6. RIESGOS INHERENTES QUE AFECTAN A LA ENTIDAD  

Dentro los riesgos inherentes que afectan las actividades que se desarrollan en la Universidad Mayor de 

San Andrés, tenemos los siguientes factores: 

- Cambio en la normativa que vulnere la autonomía de la Universidad  

- La Burocracia nacional departamental y local externa inherente a la legalización de los bienes 

inmuebles transferidos y adquiridos, limitan contar con la documentación del derecho propietario de 

inmuebles, de forma eficiente y oportuna. 

- Asignación de presupuesto insuficiente para llevar a cabo los objetivos de gestión. 

- Los retrasos en las transferencias de recursos por parte del Ministerio de Economía, podrían afectar 

en el desarrollo de las actividades. 

- Paros universitarios de estudiantes y problemas administrativos apoyados por el sindicato, que 

promueven conflictos sociales que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades en la 
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Universidad Mayor de San Andrés. 

- Alto volumen de proyectos de inversión y operaciones generadas por las diferentes Unidades 

Administrativas Desconcentradas de las Das. 

- Factores climáticos podrían dificultar el normal desarrollo de proyectos de inversión, principalmente 

los referidos a infraestructura. 
 

7. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Producto del análisis realizado, determinamos que el enfoque para el examen de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros de la gestión 2018, a practicarse; será sustantivo y de cumplimiento para 

cada componente. 

Este enfoque ha sido diseñado considerando la aplicación combinada de procedimientos de auditoria 

orientados a obtener una adecuada satisfacción sobre los objetivos de auditoria definidos para cada 

componente de los estados financieros y reducir el nivel de riesgo de detección al mínimo. 

8. ROTACIÓN DE ÉNFASIS DE AUDITORÍA  

Para la gestión 2018, no se efectuará una rotación de énfasis de auditoria en la revisión; por cuanto los 

componentes más significativos de los estados financieros serán objeto de revisión.  

 Respecto a la partida 713 “Donaciones, ayudas sociales y premios a personas”, observada por la 

Contraloría General del Estado en el Informe Evaluatorio informe I5/F078/M18 de 31 de diciembre 

de 2018, correspondiente al informe de evaluación del informe del examen de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros de la gestión 2017 AUD.INT.INF. N.º 002/2018, es preciso señalar 

los siguientes aspectos: 

- En consulta realizada al Departamento de Asesoría Jurídica de la UMSA sobre la legalidad del pago, 

mediante nota A-JUR NOTA No. 399/19, manifestaron que los pagos referidos a “Bono día de la 

madre” y “Reconocimiento de 25 años”, (imputados a la partida 713), son aprobados anualmente por 

el Rector, mediante Resoluciones Rectorales en el marco de lo establecido en el artículo 92 de la 

Constitución Política del Estado, donde de manera expresa señala que “Las Universidades Públicas 

son autónomas e iguales en jerarquía siendo que su autonomía consiste en la libre administración de 

sus recursos…”. 

- Asimismo, indica respecto al Reconocimiento de 25 años de servicios, el Reglamento Interno de 

Personal Administrativo, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 430/91 de 12 de septiembre 

de 1991 en su capítulo XVIII (De los estímulos), en el artículo 76 inciso c) establece dicho pago y 

respecto al Bono del día de la madre, que esta es una conquista social y de acuerdo a lo establecido en 
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el D.S. 21060 artículo 48, “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y 

trabajadores no pueden renunciarse y son nulas convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus 

efectos”. 

Por lo expuesto, considerando que la materialidad de la partida 713, representa el 0.1% del total de la 

ejecución presupuestaria de gastos no es representativa respecto al total y que los pagos registrados 

cuentan con respaldo legal, no se considera como parte de la muestra, para la presente auditoria. 

 Respecto a la partida 854 “Multas”, cuya ejecución alcanzó a Bs4.750,26; no será analizada debido a 

su baja significatividad respecto al total ejecuta en la gestión.  

 Con relación a la Cuenta 125 Activo Intangible, debido a que en la gestión el saldo se incrementó 

principalmente por la actualización y debido a que en las últimas dos gestiones fue evaluada sin que 

se hubieran identificado observaciones, en la presente auditoria la cuenta no será objeto de evaluación 

 Respecto a las cuentas 12354 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de dominio privado, 

1237 Estudios y Proyectos para construcción de Bienes Nacionales y 1238 Construcciones en proceso 

por administración propia, cuentas que presentan saldos de posca significatividad y que en las 

gestiones 2016 y 2017 no fueron analizadas, por rotación de énfasis será evaluadas. 

9. CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALIDAD  

En consideración a los resultados de la evaluación del control interno, que establecen un nivel de 

confianza medio (en promedio), se establece un nivel de materialidad razonable del 5% sobre el total del 

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, tal como se presenta a continuación: 

CUADRO N. º 37 
MATERIALIDAD 

 

Importe 5%

Bs. Bs.
Total del activo 2.187.874.686,96 109.393.734,35

Total del Pasivo 297.236.588,84 14.861.829,44

Total Patrimonio 1.890.638.098,12 94.531.904,91

Ingresos Totales 1.020.024.516,54 51.001.225,83

Gastos Totales 1.059.414.647,92 52.970.732,40

CUENTAS

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la información obtenida de los papeles de trabajo. 

 

Lo cual implica que error o irregularidades que superen los importes establecidos, serán considerados en 

nuestra opinión, como distorsiones de la información expuesta en los Estados Financieros. 
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10. PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS 
 

Para el presente examen y según la complejidad de las operaciones solicitaremos la participación de un 

Ingeniero civil para la verificación física y evaluación de ítems visibles, accesibles y relevantes de los 

proyectos de infraestructura (Construcciones en proceso) 
 

11. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
 

 
El trabajo de Auditoría será   ejecutado por el siguiente equipo de Auditores: 
 
CUADRO N. º 38 

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
 

PERSONAL ASIGNADO CARGO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN INFORME TOTAL

Lic. Angel Vargas Vargas Jefe Dpto. Auditoria Interna 20 30 24 74

Lic. Yanine Pérez del Castillo Y. Supervisora de Aud. Int. 60 120 50 230

Lic. Ricardo Chipana Auditor 225 5 230

Lic. Humberto Cuaquira Auditor 225 5 230

Lic. Miguel Ávalos Auditor 225 225

Lic. Virginia Illanes Auditor 225 5 230

Lic. Dennis Apaza Auditor 225 5 230

Lic. Alex Facio Auditor 125 5 130

Lic. Deysi Goyzueta Auditor 125 5 130

Lic. René Ross Mendoza  Auditor 225 5 230

Lic. Mónica Arratia Auditor 125 5 130

Lic. Dana Lizet Figueredo Auditor 225 5 230

Lic. Rubén Sossa Auditor 225 5 230

Ing. Carlos Illimori Auditor Técnico 50 5 55

TOTALES 80 2375 129 2584  
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

12. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Los programas de trabajo están elaborados de acuerdo con el enfoque de auditoria que se ha determinado 

considerando los resultados de la evaluación de riesgos.  Sin embargo, éstos no son rígidos y pueden ser 

modificados en cuanto a su naturaleza, alcance u oportunidad según las circunstancias que se presenten 

en el trabajo de campo. Ver programas de trabajo en:  
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Preparado por: Cargo Firma 

Realizado por:    

Lic. Yanine Pérez del Castillo 
Yépez Supervisor  

Aprobado por:   

Lic. Ángel Vargas Yanina  Jefe del Departamento   

La Paz, febrero 2019. 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES  

Objetivos: 

1. Determinar que los gastos se encuentren adecuadamente registrados, respaldados, expuestos y 

correspondan a operaciones generadas durante la gestión 2018 (Integridad, existencia y exposición) 

2. Determinar que los gastos corresponden a gastos propios de la Universidad Mayor de San Andrés, 

según la naturaleza de sus operaciones. (Propiedad) 

3. Determinar que los gastos se encuentran adecuadamente valuados, autorizados y que se efectuaron de 

acuerdo a disposiciones legales en vigencia (Valuación y legalidad). 

 

PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T  

HECH
O POR 

 
Procedimientos previos  
 
1. Obtenga el Estado de Ejecución de Gastos al 31 de diciembre de 

2018. 
  
2. Obtenga el reporte del SIGEP “Devengados por Categoría 

Programática Detallado” según la DA asignada. 
 
Base de selección 
 
3. En base a las partidas de gasto seleccionadas del Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, por cada una Seleccione una muestra 
representativa del 55% del total de gastos ejecutados de importes 
relevantes. 

 
Ejecución del trabajo 
 
4. Prepare una cédula analítica para la partida de Mantenimiento y 

Reparación de Inmuebles, la cual deberá contener la siguiente 
información: 
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a) Dirección Administrativa Financiera (DA)  
b) Fuente y Organismo Financiador 
c) Categoría Programática 
d) Código SISIN (si es proyecto de inversión)  
e) Nombre del Proyecto 
f) Partida del gasto  
g) Fecha y número del comprobante (Registro de Ejecución de Gastos 

C-31) 
h) Descripción del concepto de gasto  
i) Importe del gasto 
 
En base a la información obtenida, verifique lo siguientes: 
 
4.1 Que el comprobante C-31 cuente con las firmas de aprobación y 

autorización de los siguientes funcionarios:  
 

 a1) Responsable Contable (Administración Central y Facultades)  

 a2) Jefe de Contabilidad (Administración Central) Jefe de Área 
Desconcentrada (Facultades)  

        a3) Dirección Administrativa Financiera (Administración Central) y 
Decano de las Facultades). 

 
4.2 Emisión de la Certificación Presupuestaria. 

4.3 Se encuentre registrado en el Programa Anual de Mantenimiento. 

4.4 Existencia de un acta de conformidad, informe o documentación de 

respaldo del servicio de reparación y mantenimiento. 

4.5 Autorización de pago por autoridad competente. 

4.6 La correcta apropiación contable según la naturaleza de la 

operación de gasto. 

4.7 El gasto se encuentre respaldado con la respectiva factura a nombre de 
la Universidad Mayor de San Andrés y NIT correspondiente, cuyo monto 
coincida con el registro contable de la operación y con las condiciones 
establecidas según contrato (si corresponde). En caso de no existir la 
factura, compruebe que se efectuaron las retenciones impositivas 
respectivas. 

Las operaciones efectuadas por concepto de mantenimiento y reparación 
correspondan a actividades propias de la Universidad Mayor de San 
Andrés. 

4.8 De acuerdo a la modalidad de contratación, verifique que el proceso de 
contratación de la empresa encargada de la reparación y mantenimiento 
haya cumplido con la normativa vigente, según programa específico 
adjunto. 
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4.9  Compruebe la consistencia en la cronología de fecha de los 
documentos de respaldo del pago y proceso de contratación.  

 
5. Efectué la verificación física de la reparación del inmueble con apoyo 

del Auditor Técnico (si corresponde). 
 
6. Sobre la base de los resultados del trabajo realizado, emita una 

conclusión general sobre la confiabilidad del saldo. 
 
7. Con relación a los posibles desvíos de control interno, documente y 

redacte la deficiencia con los atributos: condición, criterio, causa, 
efecto y recomendación. 

 
8. Previo a la entrega de papeles de trabajo asegúrese que estén 

debidamente diligenciados y que contengan la siguiente información: 
 
● Nombre de la entidad. 
● Denominación de la auditoría. 
● Alcance del examen. 
● Fecha de realización y rubrica e iniciales del auditor que prepara la 

(s) cédula (s). 
● Referencias cruzadas (las cédulas y su documentación sustentatoria 

deberán estar referenciadas y correferenciadas, como resultado de los 
procedimientos aplicados). 

● Referencia al paso del programa de trabajo 
● Objetivo de la cédula. 
● Fuente de información utilizada para el trabajo ejecutado.  
● Conclusión del trabajo desarrollado. 
● Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas de auditoría). 
 
El presente programa no es limitativo, por lo que el auditor podrá 
incluir otros procedimientos de auditoría si fuera necesario. 
 

 

Descripción Nombre Cargo Firma Fecha 

Ejecutado por: 
    

    

Preparado por: 
Lic. Yanine Pérez del Castillo 
 
Lic. Carolina Quelca Huayta 

 
Supervisora  

 
Supervisora 

 01/2019 

Aprobado por: Lic. Ángel Vargas Queca  
Jefe 

Departamento 
UAI 

 01/2019 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Objetivo: 

4. Determinar que las contrataciones por servicios de mantenimiento y reparación de inmuebles 

efectuadas en la gestión 2018, se ejecutaron en cumplimiento al Reglamento Específico de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE – SABS) de la Universidad Mayor 

de San Andrés, el Decreto Supremo 181, sus modificaciones y otras disposiciones legales vigentes.  

(legalidad). 

 

PROCEDIMIENTOS * REF. 
P/T  

HECH
O POR 

 
1. Prepare una cédula analítica para el Proceso de Contratación 

según la modalidad que corresponda, con el fin de verificar la 
existencia de la siguiente documentación: 

 
CONTRATACIONES MENORES (BS 1 – 50.000) 
 
1. Nota de solicitud de compra del Bien o Servicio dirigida al RPA 

(Unidad solicitante). 
2. Pro – forma referencial (bienes) y en caso de servicios que 

requieran de personal clave o calificado identificando el 
curriculum vitae del personal a contratar. 

3. Certificación Presupuestaria instruida, emitida por el 
responsable autorizado. 

4. Autorización del Director Administrativo Financiero.  
5. Orden de compra y/o Servicio elaborado por la División de 

adquisiciones. 
6. Contrato en caso de bienes y servicios que exceda la entrega 15 

días calendario, elaborado por el Departamento de Asesoría 
Jurídica). 

7. Certificado RUPE (Contrataciones entre Bs. 20.000 y Bs. 
50.000)  
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8. Registro SICOES (Form. 100) para contrataciones menores que 
se hallen entre Bs20.000 y Bs50.000.- 

CONTRATACIONES ANPE (Bs 50.001 a 1.000.000) 
 

1. Verificar la existencia de la siguiente documentación: 
2. Requerimiento de la Unidad Solicitante, anexando la siguiente 

documentación: 
3. Formulario de solicitud de compra (solo bienes) 
4. Formulario certificación POA y presupuesto. 
5. Especificaciones Técnicas del bien o servicios a contratar 
6. Términos de referencia (consultorías y otros servicios no 

personales) 
7. Precio referencial (en base a una cotización) 
8. Planos y diseños estructurales (para obras) 
9. Presupuesto Oficial aprobado por el Departamento de 

Infraestructura (para obras)  
10. Documento Base de Contrataciones – DBC que contenga las 

Especiaciones Técnicas o Términos de Referencia, elaborado 
por la Unidad Solicitante. 

11. Resolución de Administración de aprobación del DBC, inició 
del proceso de contratación y designación de la Comisión de 
Calificación o Responsable de Evaluación mediante notas 
oficiales. 

12. Publicación de la convocatoria en el SICOES (FORM 100) 
Inició de Proceso y numero del CUCE. 

13. Propuestas de al menos 1 proponente  
14. Informe de Evaluación y recomendación de Adjudicación o 

declaratoria desierta, documento que debe estar debidamente 
suscrito y Remitido al RPA. 

15. Que se haya elegido la propuesta, en cumplimiento de los 
términos establecidos en el DBC. 

16. Resolución Administrativa de Adjudicación o declaración 
desierta. 

17. SICOES- Formulario – 200 (Adjudicación y/o declaración 
desierta. 

18. Orden de compra para montos menores a Bs200.000 y  
19. Contrato para compras mayores a Bs200.000. 

   

 
Garantías a presentar: 
 
a) De seriedad de propuesta (importes mayores a Bs200.000 
b) De cumplimiento de contrato, según determinado pliego de 

condiciones.  
c) Garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% del 

anticipo otorgado (en caso de servicios- s/pliego) 
d) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo de 

Acuerdo con las condiciones establecidas en el DBC (1.5%) del 
monto del contrato. 

e) Garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato 
(Obras) cuando la propuesta este por debajo del 85% del precio 
referenciado 
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CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA Mayor a 
Bs1,000.000  

  

   

Verifique: 
 
1. Solicitud de Contratación  
2. En caso de obras, verificar existencia de estudios de Pre-

Inversión. 
3. Certificación Presupuestaria. 
4. Resolución expresa de aprobación del Comité Ejecutivo del 

HCU de Bs1.000.001.- hasta Bs40.000.000.- y Resolución del 
HCU de Bs40.000.001.- para adelante. 

5. Documento base de contratación (DBC). 

   

 
6. Que el RPC, autorizo el inicio del proceso de contratación y 

aprueba el DBC. 
7. La compra este considerado en el Programa Anual de 

Contrataciones (PAC). 
8. Convocatoria – SICOES (Form.100). 
9. Resolución Administrativa en caso de enmiendas al DBC. 
10. Designación de los integrantes de la Comisión de Calificación. 
11. Presentación de propuestas.  
12. Informe de evaluación y recomendación de adjudicación o 

declaratorio desierta, elaborado por la Comisión de 
Calificación. 

13. Formulario 200 (SICOES) de adjudicación o declaración 
desierta 

14. Resolución Administrativa d adjudicación o declaración 
desierta, firmado por el RPC. 

15. Contrato protocolizado. 
16. Boletas de Garantía (según establecido pliego). 
17. Acta de recepción para los bienes, obras y servicios generales. 
18. En caso de consultorías debe existir informe final de 

conformidad emitido por el responsable de la unidad solicitante 
o contraparte. 

   

 
MODALIDAD DE CONTRATACION POR EXCEPCION 
 
Verifique:  
 
1. Que la contratación se haya efectuado, en cumplimiento de la 

Resolución que autoriza la Contratación. 
2. Elaboración contrato, elaborado por el Departamento de 

Asesoría Jurídica. 
3. El registró en el SICOES de la formalización de la contratación. 
4.  La Remisión de la información a la Contraloría General del 

Estado. 
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MODALIDADES DE CONTRATACION DIRECTA DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
Verifique: 
  
Que la contratación de servicio público cumpla el inciso b) del 
artículo 72 del Decreto Supremo 0181, que establece: 
  
1. Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado: gasolina, 

diésel, gas licuado y otros;  
2. servicios públicos: energía eléctrica, agua y otros de naturaleza 

análoga;  
3. medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros 

medios de difusión. no aplica la contratación de agencias de 
publicación; 

4. arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas 
de entidades públicas: cuando la entidad, previo certificado de 
inexistencia emitido por el SENAPE; 

5. adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales: 
siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a tarifas 
únicas y reguladas por la instancia competente. No se aplica a 
la contratación de agencias de viaje; 

6. suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica: 
diarios revistas y publicación especializada; 

7.  Adquisición de repuestos del proveedor: cuando se requiera 
preservar la garantía y consiguiente calidad del equipo y/o 
maquinaria. 

 
El presente programa no es limitativo, por lo que el auditor 
podrá incluir otros procedimientos de auditoría si fuera 
necesario. 

 

Descripción Nombre Cargo Firma Fecha 

Ejecutado por: 

   
 

   
 

   
 

   
 

Preparado por: 

 
Lic. Yanine Pérez del Castillo 
 
Lic. Carolina Quelca Huayta 

 
Supervisora 

 
Supervisora 

 01/2019 

Aprobado por: Lic. Ángel Vargas Vargas  
Jefe 

Departamento 
UAI 

 01/2019 
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ANEXO 5 CRITERIO DE SELECCIÓN DE MUESTRA  
 

CRITERIO DE SELECCION DE MUESTRA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

(Expresado en miles de bolivianos) 

Partida Descripcion  Presupuesto 
Bs 

Presupuesto 
Vigente 

Bs 

Devengado  
Bs 

%                     
Ejecucion               

Ppto. 

Muestra 
Selecionada 

Bs 

%  
Muestra 

GRUPO 
2000 Servicios no Personales 63.699 60.666 36.671 60% 22.831 62% 

2.2.1.10 Pasajes al interior del país 495 472 472 100% 316 67% 

2.2.2.10 Viáticos por viajes al interior 
del país 794 757 757 100% 445 59% 

2.4.1.10 Mantenimiento y reparación 
de inmuebles 3.346 3.187 2.187 69% 1.593 73% 

2.5.1.30 
Gastos por afiliación de 
estudiantes universitarios al 
seguro social 

4.707 4.483 4.483 100% 2.717 61% 

2.5.2.20 Consultores individuales de 
línea 1.356 1.292 1.208 93% 646 53% 

2.6.9.50 Aguinaldo esfuerzo por 
Bolivia 48.348 46.046 23.135 50% 16.054 69% 

2.6.9.90 Otros 4.652 4.431 4.431 100% 1.060 24% 

Total: Administración Central 1.144.168 1.059.415 1.059.415       

Total: Universidad Mayor de San Andres 1.482.400 1.559.658 1.130.603       

 

 

 
 
 
 
Objetivo:       
Obtener una muestra significativa que permita emitir una opinión confiable sobre el saldo reflejado en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la 
Dirección Administrativa 01: Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés.   

  

Fuente:        

La información fue extraída del Sistema SIGEP Reporte de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Actividad 01: Administración Central  
 

Método de Muestreo:      

No estadístico   
 

Criterio de Selección:      
El criterio de selección se basó en el resultado del Enfoque de Auditoria que dio como resultado un nivel de riego Medio. Asimismo, se seleccionó la muestra 
tomando en consideración la importancia relativa y la naturaleza de la Partida, por lo cual seleccionamos los importes más significativos de todas las 
transacciones que componen el total de la Partida Mantenimiento y Reparación de Inmuebles. 
 
Conclusión: 

 - El grupo servicios no personales, representa el 4% del total del presupuesto ejecutado. 

 - La partida "24110" representa el 6% del total del grupo servicios no personales. 

 - La muestra revisada de la partida "24110" representa el 73%. 
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ANEXO 6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

N.º 
Objeto del Gasto: 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 

Entidad 
  

D.A. U.E. Fte. Org. SISIN Prog. Proy. Act. Prev. Comp. Dev. E.T. Importe 
Consolidado 

1 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 310 1 1 0 720,00 

2 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 310 2 1 0 132,06 

3 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1149 1 1 0 1.080,00 

4 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1149 2 1 0 198,09 

5 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1324 1 1 0 360,00 

6 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1324 2 1 0 66,03 

7 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1680 1 1 0 360,00 

8 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 1680 2 1 0 66,03 

9 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 2155 1 1 0 720,00 

10 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 2155 2 1 0 132,06 

11 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 2536 1 1 0 360,00 

12 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 2536 2 1 0 66,03 

13 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 3130 1 1 0 1.079,99 

14 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 20 230   3 0 1 3130 2 1 0 198,10 

15 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 305 1 1 0 338,00 

16 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 305 2 1 0 62,00 

17 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 555 1 1 0 338,00 

18 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 555 2 1 0 62,00 

19 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 865 1 1 0 338,00 

20 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 865 2 1 0 62,00 

21 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1534 1 1 0 760,50 

22 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1534 2 1 0 139,50 

23 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1727 1 1 0 0,00 

24 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1727 2 1 0 900,00 

25 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1967 1 1 0 760,50 

26 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 1967 2 1 0 139,50 

27 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 2258 1 1 0 900,00 

28 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 2462 1 1 0 760,50 

29 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 2462 2 1 0 139,50 

30 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 2860 1 1 0 760,50 
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31 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 2860 2 1 0 139,50 

32 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 3156 1 1 0 760,50 

33 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 3156 2 1 0 139,50 

34 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 3212 1 1 0 760,50 

35 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 1 41 119   13 0 85 3212 2 1 0 139,50 

36 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 472 1 1 0 2.040,00 

37 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 849 1 1 0 2.285,00 

38 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 878 1 1 0 2.040,00 

39 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 1223 1 1 0 2.285,00 

40 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 1445 1 1 0 2.285,00 

41 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 1724 1 1 0 2.285,00 

42 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 1945 1 1 0 2.285,00 

43 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 2278 1 1 0 2.285,00 

44 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 2414 1 1 0 2.285,00 

45 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 2807 1 1 0 2.285,00 

46 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 3034 1 1 0 2.285,00 

47 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 4 20 230   8 0 4 3211 1 1 0 2.285,00 

48 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230 01390015100000 9 1051 0 2424 1 1 0 470.775,37 

49 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230 01390015100000 9 1051 0 2486 1 1 0 349.342,92 

50 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 3 695 1 1 0 50,00 

51 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 3 1550 1 1 0 120,00 

52 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 3 2022 1 1 0 140,00 

53 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 6 2314 1 1 0 42.488,36 

54 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 6 3288 1 1 0 138.999,59 

55 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 6 3288 2 1 0 10.462,33 

56 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 6 3307 1 1 0 45.748,37 

57 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 6 3307 2 1 0 3.443,43 

58 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 59 1 1 0 47.698,07 

59 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 61 1 1 0 28.999,26 

60 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 61 2 1 0 2.182,74 

61 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 283 1 1 0 1.695,91 

62 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 324 1 1 0 32.650,44 

63 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 324 2 1 0 2.457,56 
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64 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 324 3 1 0 2.976,00 

65 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 324 4 1 0 224,00 

66 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 349 1 1 0 14.252,58 

67 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 513 1 1 0 5.621,49 

68 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 513 2 1 0 423,12 

69 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1027 1 1 0 1.890,00 

70 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1028 1 1 0 13.190,00 

71 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1401 1 1 0 43.750,77 

72 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1401 2 1 0 3.293,07 

73 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1411 1 1 0 6.136,64 

74 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1411 2 1 0 461,90 

75 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1538 1 1 0 252.552,23 

76 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1668 1 1 0 91.558,68 

77 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1741 1 1 0 41.206,06 

78 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1741 2 1 0 3.101,53 

79 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 2341 1 1 0 37.018,05 

80 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 2341 2 1 0 2.786,30 

81 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3264 1 1 0 46.385,64 

82 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3264 2 1 0 3.491,39 

83 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3306 1 1 0 45.364,85 

84 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3306 2 1 0 3.414,56 

85 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3320 1 1 0 42.776,07 

86 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 20 230   9 0 7 3320 2 1 0 3.219,70 

87 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 41 113   9 0 7 2523 1 1 0 290.180,94 

88 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 41 113   9 0 7 2773 1 1 0 12.367,60 

89 139 Universidad Mayor de San 
Andrés 1 7 41 113   9 0 7 2773 2 1 0 930,90 

Total, Objeto del Gasto: 2.186.696,81 

 

 

LC-6.2 



 

 

252 

ANEXO 7   PRUEBAS ANALÍTICAS   

PRUEBA ANALITICA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PARTIDA 2.4.1.10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  
  

Nº 
Objeto del Gasto: 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 

  

Entidad D.A. U.E. Fte. Org. SISIN Prog. Proy. Act. Preventivo Compromiso Devengado E.T. Importe  
Consolidado   

1 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 20 230 01390015100000 9 1051 0 2424 1 1 0 470.775,37   

2 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 20 230 01390015100000 9 1051 0 2486 1 1 0 349.342,92   

3 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 20 230   9 0 6 3288 1 1 0 138.999,59   

4 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1538 1 1 0 252.552,23   

5 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 20 230   9 0 7 1668 1 1 0 91.558,68   

6 139 Universidad Mayor de San Andrés 1 7 41 113   9 0 7 2523 1 1 0 290.180,94   
TOTAL MUESTRA ANALIZADA 1.593.409,73   

                                  

          IMPORTES MAYORES O IGUALES A BS 60.000.- MUESTRA ANALIZADA 1.593.409,73 72,87% 

                      IMPORTE NO ANALIZADO 593.287,08 27,13% 

                     TOTAL, EJECUTADO GESTIÓN 2018 2.186.696,81 100,00% 

    

 Objetivo:               

 Obtener una muestra significativa que permita emitir una opinión confiable sobre el saldo reflejado en el Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01: Administración Central de la Universidad 
Mayor de San Andrés.  

      

       

       

 Fuente:                

 La información fue extraída del Cuadro de Selección de la Muestra de la Partida Mantenimiento y Reparación de 
Inmuebles de la Actividad 01: Administración Central. 
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ANEXO 8   PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  
 

 

  
 

                                                   

  
          Universidad Mayor de San Andrés 
                                           

            Departamento de Auditoria Interna                                              
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ADMINISTRACION CENTRAL 
CEDULA ANALITICA - PARTIDA 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  

VERIFICACION PROCESO DE PAGO 

           

 

 
 

   
                            
                            

Paso No. 4. del Programa de Auditoria 
                            
                  

Nº 

EJECUCIÓN DEL GASTO DOCUMENTACION VERIFICACION  
OBSERVACIONES Y/O 

COMENTARIOS FECHA Nª  
C-31 UE Prog Proy. Act. Obj. 

Gasto 
Fuente y 
Org. Fin. Sisin. Descripción del comprobante  Importe en 

Bs. a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g 
 

1 2/8/2018 1668 7 9 0 7 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengado por el pago a la empresa 
constructora GAUSS SRL., obra 
cambio de piso más envigado de madera 
aulas y biblioteca carrera de psicología. 

91.558,68 ✓ 

10
/0

7/
20

18
   

 

✓ 

08
/0

2/
20

18
  

05
/0

7/
20

18
  

29
/0

5/
20

18
   

21
/0

5/
20

18
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

16
/0

4/
20

18
  

23
/0

3/
20

18
 

N
o.

12
8/

20
18

 

✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ 

Existen observaciones en el 
proceso de evaluación de los 
proponentes, requisitos 
técnicos no evaluados por la 
comisión de calificación.         

 

2 18/10/2018 2424 7 9 1051 0 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengado por el pago a la empresa 
GAUSS SRL. Obra Ampliación tercer 
piso nivel. Bloque este facultad de 
humanidades Edif. HUASCAR 
CAJIAS COTA COTA. 

470.775,37 2 

20
/0

9/
20

18
   

 

✓ 

24
/1

1/
20

18
  

14
/0

9/
20

18
  

29
/0

6/
20

18
   

05
/0

6/
20

18
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

08
/0

1/
20

18
  

10
/1

2/
20

17
 

N
o.

35
8/

20
17

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pago de la planilla Nº 2 y 
cierre.   

3 17/10/2018 2486 7 9 1051 0 2.4.1.10 20-230 N/A 

REG. CAMBIO DE IMPUTACIÓN 
C31 SIP 190/18 POR EL PAGO A LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
“GAUSS” S.R.L., OBRA 
AMPLIACIÓN TERCER PISO 
NIVEL, BLOQUE ESTE FACULTAD 
HUMANIDADES, EDIFICIO 
HUASCAR CAJIAS COTA COTA, 
PLANILLA DE AVANCE Nº 1. 

349.342,92 2 

09
/0

4/
20

18
   

 

P 

24
/1

1/
20

18
  

26
/0

3/
20

18
  

29
/0

6/
20

18
   

05
/0

6/
20

18
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

08
/0

1/
20

18
  

08
/0

1/
20

18
 N

o.
 0

1/
20

18
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pagos de la Planilla Nº 1  

A2.3 

Realizado por :   ________  ASFF    Fecha:  
24/01/2019                              

  

Aprobado por : ______________  Fecha: 
_________ 
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4 31/10/2018 2523 7 9 0 7 2.4.1.10 41-113 N/A 

Devengado por el pago de la empresa 
CONHORPREBOL de Julia Chura de 
Mamani, por mantenimiento de cancha 
de césped sintético COTA COTA. 

290.180,94 P 

09
/1

0/
20

18
   

 

P 

30
/0

5/
20

18
  

03
/1

0/
20

18
  

12
/0

9/
20

18
   

31
/0

8/
20

18
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

04
/0

7/
20

18
  

15
/0

6/
20

18
 

N
o.

19
9/

20
18

 

✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ 
Existe observaciones en el 
proceso de evaluación de los 
proponentes.          

 

5 28/12/2018 3288 7 9 0 6 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengamiento de pago a la empresa 
REMARK CONSUL Y CONT. DE 
OBRAS CIVILES DE CHAMBI 
CASTRO JOSE ANTONIO, obra 
acometida de energía eléctrica 
C.R.U.A.N.L. Achacachi de la UMSA. 

149.461,92 P 

18
/1

2/
20

18
   

 

P 

28
/0

5/
20

18
  

02
/0

7/
20

18
  

18
/0

9/
20

18
   

27
/0

8/
20

18
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

28
/0

7/
20

18
  

11
/0

6/
20

18
 

N
o.

19
2/

20
18

 

✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ 
Existe observaciones en el 
proceso de evaluación de los 
proponentes.          

 

TOTAL SALDO REVISADO AL 31.12.2018 1.351.319,83                       

TOTAL SALDO 2.186.696,81                       

% REVISADO 61,80%                       

 

FUENTE: Preventivos C-31 proporcionados por la Administración Central.                  
      
OBJETIVO: Verificar si la ejecución presupuestaria de la partida Nº 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES   expone la integridad de sus operaciones, representa transacciones efectivamente realizadas, se 

encuentra adecuadamente expuesta y cuenta con la documentación de respaldo necesario cumpliendo las normas, reglamentos internos y disposiciones legales vigentes.     
CONCLUSION: En base a los resultados de los procedimientos de Auditoría realizados, según, Programa de Trabajo adjuntos en  ANEXO 4.1 .Concluimos que los objetivos de auditoría correspondiente a la  partida presupuestaria 24110 

MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE INMUEBLES  , son válidos en todos sus aspectos significativos, por lo tanto, el saldo de este componente al 31 de diciembre de 2018 es confiable, de acuerdo a normas, 
reglamentos internos y disposiciones legales vigentes, excepto por las deficiencias de Control Interno observadas y reportadas en la planilla de deficiencias ANEXO 10. 

                         

1, DOCUMENTACION DE RSPALDO      OBSERVACIONES               

  a) Resolución administrativa      1) Deficiencias en el proceso de contratación             
  b) Informe de Fiscalización      2) Incorrecta apropiación presupuestaria              
  c) Recibo d entrega de cheque                      
  d) Informe de calificación                      
  e) Informe de supervisión                       
  f) Acta de recepción definitiva                       
  g) Acta de recepción provisional                      
  h) Certificación presupuestaria                      
  i) Planilla de avance                       
  j) Garantía o retención                      
  k) Factura original                      
  l) Orden de proceder                      
  m) Contrato del servicio                      

2, VERIFICACIÓN                          

A2.3.1 
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    a) Verifique la correcta apropiación y las firmas de aprobación y autorización de los Comprobantes C-31 de los siguientes funcionarios. 

              

 
   · Responsable Contable (Administración Central y Facultades).  

                 

 
   · Jefe de Contabilidad (Administración Central) Jefe de Área Desconcentrada (Facultades).  

                
    · Dirección Administrativa Financiera (Administración Central) y Decano de las Facultades).           

 
  b) Verificar la autorización de pago por la autoridad competente.                

   c) Verificar que el importe de la factura coincida con los registros contables y con las condiciones establecidas en el contrato (si corresponde).                
   d) Verificar que la operación corresponda a actividades propias de la Universidad Mayor de San Andrés.                 
   e) Verificar que el proceso de contratación haya cumplido con la normativa vigente, según la modalidad a la que corresponda.               

   f) Verificar que la fecha de pago corresponda al proceso de contratación.                 
   g) Verificar de forma física el mantenimiento.                

                         
 T/R                         

  ∑ Verificado Sumatoria                          

  ≠ Cotejado con el mayor                          

  P Conforme con la documentación requerida                    

  N/A No aplicable                               
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Universidad Mayor de San Andrés 
Departamento de Auditoria Interna  

                                                   
 

  

 

                                                

 

 
 

   
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ADMINISTRACION CENTRAL 
CEDULA ANALITICA - PARTIDA 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  

REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

                                      

Paso No. 1. del Programa de Auditoria                                            

Nº 

EJECUCIÓN DEL GASTO Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y empleo - ANPE  

Fecha Nª  
C-31 UE Prog Proy. Act Obj. 

Gasto 
Fuente y 
Org. Fin. Sisin. Descripción del comprobante  

 a b c d e f g h i j k l m n  

Importe en 
Bs. 1 2 3          1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9  OBSERVACIONES Y/O 

COMENTARIOS 

1 2/8/18 1668 7 9 0 7 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengado por el pago a la 
empresa constructora 
GAUSS SRL., obra cambio 
de piso mas envigado de 
madera aulas y biblioteca 
carrera de psicología  

91.558,68 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

01
/0

3/
20

18
   

   
 

✓ 

08
/0

3/
20

18
  

N
o.

07
/2

01
8 

✓ 

08
/0

3/
20

18
   

   
  

✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ N/A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ N/A ✓ 

Existen observaciones en el 
proceso de evaluación de los 
proponentes, requisitos 
técnicos no evaluados por la 
comisión de calificación         

2 18/10/18 2424 7 9 1051 0 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengado por el pago a la 
empresa GAUSS SRL. Obra 
Ampliación tercer piso nivel. 
Bloque este facultad de 
humanidades Edif. 
HUASCAR CAJIAS COTA 
COTA 

470.775,37 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14
/1

1/
20

18
   

   
 

✓ 

24
/1

1/
20

17
  N

o.
 0

56
/2

01
7 

✓ 

24
/1

1/
20

17
   

   
  

✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ N/A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ N/A ✓ 
Apropiación presupuestaria 
incorrecta  

3 17/10/18 2486 7 9 1051 0 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengado por el pago a la 
empresa GAUSS SRL. Obra 
Ampliación tercer piso nivel. 
Bloque este facultad de 
humanidades Edif. 
HUASCAR CAJIAS COTA 
COTA 

349.342,92 

A2.3.3 
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4 31/10/18 2523 7 9 0 7 2.4.1.10 41-113 N/A 

Devengado por el pago de la 
empresa 
CONHORPREBOL de Julia 
Chura de Mamani, por 
mantenimiento de cancha de 
césped sintético COTA 
COTA. 

290.180,94 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18
/0

5/
20

18
   

   
 

✓ 

30
/0

5/
20

18
  N

o.
25

/2
01

8 

✓ 

30
/0

5/
20

18
   

   
  

✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ N/A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ N/A ✓ 

La comisión de calificación no 
verifico técnicamente los 
documentos que respaldan las 
Condiciones Adicionales 
exigidas en el Documento Base 
de Contratación.  

5 28/12/18 3288 7 9 0 6 2.4.1.10 20-230 N/A 

Devengamiento de pago a la 
empresa REMARK 
CONSUL Y CONT. DE 
OBRAS CIVILES DE 
CHAMBI CASTRO JOSE 
ANTONIO, obra acometida 
de energía eléctrica 
C.R.U.A.N.L. Achacachi de 
la UMSA 

138.999,59 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

17
/0

5/
20

18
   

   
 

✓ 

28
/0

5/
20

18
  N

o.
22

/2
01

8 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓ N/A ✓ N/A ✓ ✓ ✓ N/A ✓ 
Requisitos técnicos no 
evaluados por la comisión de 
calificación.  

TOTAL SALDO REVISADO AL 31.12.2018 1.340.857,50                           

TOTAL SALDO 2.186.696,81                           

% REVISADO 61,32%                           

 

FUENTE: Preventivos C-31 proporcionados por la Administración Central.                  
                
OBJETIVO: Verificar si la ejecución presupuestaria de la partida Nº 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES   expone la integridad de sus operaciones, representa transacciones efectivamente realizadas, se encuentra 

adecuadamente expuesta y cuenta con la documentación de respaldo necesario cumpliendo las normas, reglamentos internos y disposiciones legales vigentes. 
  

 
CONCLUSION: En base a los resultados de los procedimientos de Auditoría realizados, según, Programa de Trabajo adjuntos en ANEXO 4.2 Concluimos que los objetivos de auditoría correspondiente a la  partida presupuestaria 24110 

MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE INMUEBLES  , son válidos en todos sus aspectos significativos, por lo tanto, el saldo de este componente al 31 de diciembre de 2018 es confiable, de acuerdo a normas, reglamentos internos 
y disposiciones legales vigentes, excepto por las deficiencias de Control Interno observadas y reportadas en la planilla de deficiencias ANEXO 10. 

  

 
 
1. MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO     OBSERVACIONES                                
 a) Que la Unidad Solicitante, realizo su requerimiento al RPA, del Área Central anexando la siguiente documentación: 1) Existieron inconsistencias al momento de elegir la propuesta en los términos que establece el DBC. 
  1.    Especificaciones técnicas o Términos de referencia.                         
  2.     Precio referencial debidamente sustentado.                        
  3.     Planos y diseños estructurales (para obras).                        

 
b) Documento Base de Contrataciones – DBC que contenga las Especiaciones Técnicas o Términos de Referencia, 

elaborado por la Unidad Solicitante.   
  

                   
 c) Inclusión de la contratación en el Programa Anual de Contratación – PAC.                         

 
d) Resolución de Administración de aprobación del DBC, inició del proceso de contratación y designación de la 

Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación mediante notas oficiales.                        
 e) Publicación de la convocatoria en el SICOES (FORM 100) Inició de Proceso y numero del CUCE.                        
 f) Propuestas de al menos 1 proponente.                         

A2.3.4 
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g) Informe de evaluación de la Comisión de Calificación de Propuestas. Conformación de la Comisión, Plazos de 

presentación. Fechas de publicación. Evolución técnica económica.                      
 

 

 
h) Documentos presentados por los proponentes formularios A-1, A-2b ,A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, B-1, C-1, C-2 

(Cuando corresponda),                         
 i) Acta de apertura de propuestas suscrita por los miembros de la comisión de calificación.                         
 j) Orden de trabajo o de cambio (si corresponde).                        

 
k) Informe de Evaluación y recomendación de Adjudicación o declaratoria desierta, documento que debe estar 

debidamente suscrito y Remitido al RPA.                        
  1.     Resolución Administrativa                         
  2.     SICOES Form. 200.                        

 
l) Que se haya elegido la propuesta, en cumplimiento de los términos establecidos en el DBC (según la modalidad de 

contratación que corresponda).                        

 

m) Solicitud de la presentación de la siguiente documentación (en un plazo no inferior a 4 días calendario en el rango 
de Bs. 20.000 a 200.000 y 8 días en el rango de 200.001 a 1.000.000) requerida para la suscripción del contrato al 
proponente adjudicado: 

 
                      

  1. Certificado del RUPE.                        
  2. Carnet de Identidad para personas naturales.                        

  
3. Documento de Constitución de la empresa, excepto para aquellas empresas que se encuentran inscritas en el 
Registro de Comercio.                        

  
4. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución 
así lo prevea.                        

  
5. Poder general Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 
propuestas y suscribir contactos, inscrito en el Registro de Comercio.                        

  
6. Certificado de inscripción n el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente, salvo lo previsto en 
el DBC.                        

  
7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema de 
Pensiones, excepto personas naturales.                        

  8. Garantía de cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.                        

  

9. En el caso de Asociaciones Accidentales la garantía presentada por una o unas empresas que conforman la 
Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable. Cuando se tengan programados pagos 
parciales, en sustitución de garantía, revisar retención del siete (7%) de cada pago.                        

 n) Cumplimiento del Cronograma de plazos establecido en el DBC.                        
                                      
 T/R                                      

  ∑ Verificado Sumatoria   
                              

  ≠ Cotejado con el mayor                                  

  
P 

Conforme con la documentación 
requerida 
                           

  N/A No aplicable                                 
  

A2.3.5 
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ANEXO 9   CEDULA SUMARIA   
 

  
 

        

  

  

 

  
 

    

            Universidad Mayor de San Andrés               

  

          Departamento de Auditoria Interna   

              
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
ADMINISTRACION CENTRAL 

CEDULA SUMARIA - PARTIDA 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES  

  Paso No. …... del Programa de Auditoria        

 
PARTIDA DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 
VIGENTE        
2016 (Bs) 

DEVENGADO 
2016 (Bs) 

PRESUPUESTO 
INICIAL              
2017 (Bs) 

MODOFICACIONES 
2017                         
(Bs) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE    
2017 (Bs) 

DEVENGADO 
2017 (Bs)  REF. 

 
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 1.985.741,56 1.907.488,20 2.548.963,12 -292.277,28 2.256.685,84 2.186.696,80   

 TOTAL  1.985.742 1.907.488 2.548.963 -292.277 2.256.686 2.186.697   

          
 FUENTE: Preventivos C-31 proporcionados por la Administración Central    
        

 

OBJETIVO: Verificar si la ejecución presupuestaria de la partida Nº 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES   expone la integridad de sus operaciones, 
representa transacciones efectivamente realizadas, se encuentra adecuadamente expuesta y cuenta con la documentación de respaldo necesario cumpliendo las normas, 
reglamentos internos y disposiciones legales vigentes.  

 
CONCLUSION: Se concluye indicando que la presente información presenta razonablemente de acuerdo a los Principios de Contabilidad Integral y a las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integral.  
   
          
 T/R         
 ∑ Verificado Sumatoria     

  
 ≠ Cotejado con el mayor   

LC-8 
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ANEXO 10   MARCAS DE AUDITORÍA 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

MARCA Y ABREVIATURAS (Acrónimo) UTILIZADAS EN AUDITORIA 

 

LC-9 
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ANEXO 11 PLANILLA DE DEFICIENCIAS   
 
Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                                  
Departamento de Auditoria Interna   

 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

PARTIDA 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS Y HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

 

REF/
PT 

DETALLE 
SUPERVISOR 

DE          
AUDITORIA  

REF/INF. 
C.I. 

 

A2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deficiencias en el Archivo documentario de Contabilidad 

Condición: 

El Departamento de Auditoria Interna mediante notas AUD.INT.CARTA N.º 010/2019; 086/2019 y 
129/2019 de fechas 18; 31 de enero y 06 de febrero de 2019, respectivamente, solicitó a la Dirección 
Administrativa Financiera, 261 comprobantes de Registro Presupuestario (preventivos C-31), para el examen 
de Confiabilidad de la gestión 2018. Sin embargo, las mismas no fueron atendidas de manera oportuna, por 
la dificultad existente en la identificación y localización de estos registros en el área de archivo, ya que 
algunos comprobantes, se encontraban en el Departamento de Contabilidad; Tesorería o Adquisiciones.   

Adicionalmente, en el proceso de la evaluación del control interno del área de Archivo dependiente del 
Departamento de Contabilidad, hemos evidenciado debilidades en la gestión de archivo, las cuales detallamos 
a continuación: 

a) Inexistencia de un sistema de archivo de la información contable, presupuestaria y financiera, adoptado 
por el Departamento de Contabilidad. 

b) El Archivo de Contabilidad no cuenta con un sistema informático para la sistematización de la 
documentación 

c) No existe un inventario de existencia de la documentación en archivo, correspondiente a la gestión 2018. 

d) Los archivos no presentan índices y correlatividad que permitan una rápida individualización de la 
documentación que contienen para su consulta. 

e) Los comprobantes y la documentación no están archivados correlativamente y cronológicamente, tal 
como lo manifiesta el responsable de archivo, y se lo realiza de acuerdo a la actividad. 

Criterio: 

Al respecto, el artículo 24ª (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo) de la 
Resolución Suprema Nº222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
(NBSCI), señala: “El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o 
físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma adecuada, de tal 
manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales. (…) Cada entidad del 

  

LR-2/6 al      
LR-2/7 
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A2.3 

 

 

 

 

 

 

sector público es responsable del adecuado archivo de los comprobantes contables y sus documentos de 
respaldo, permitiendo su localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 
revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control 
Gubernamental”. 

Causa: 

Lo anteriormente descrito, se origina por la inexistencia de un manual que regula la gestión de archivo de la 
documentación contable, presupuestaria y financiera, generada en la DA 1 Administración Central de la 
Universidad Mayor de San Andrés.  

Efecto: 

Lo expuesto ocasiono que no se nos proporcionara toda la documentación solicitad y requerida según nuestra 
muestra para la ejecución de nuestro trabajo, debido al inadecuado sistema de archivo de información y difícil 
ubicación de la documentación, asimismo se podría ocasionar la perdida de esta información.   

Recomendación: 

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a través de la Dirección 
Administrativa Financiera, al Departamento de Contabilidad: 

1. La elaboración y su posterior aprobación por autoridad competente de un Manual de Organización de 
Archivo de Contabilidad, que establezca procedimientos que permitan la organización, conservación y acceso 
oportuno a la información que genera la Administración Central.  

2. La capacitación al personal de archivo, respecto a la naturaleza e integridad de la documentación que 
respalda el procesamiento de las operaciones. 

LR-2/6 al      
LR-2/7 

 

 

 

 

 

A2.3-2                
al      

A2.3-3/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apropiación presupuestaria incorrecta   

Condición: 

El Departamento de Infraestructura de la UMSA mediante NOTA DIV.P.P.-N.º 488/17 solicita a la Dirección 
Administrativa Financiera la emisión de la Certificación presupuestaria y el inicio del proceso de contratación 
para la adjudicación de la obra “Ampliación Edificio Huáscar Cajias (Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque 
Este)” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, posteriormente, el Departamento de 
Presupuestos emite la Certificación Presupuestaria para la citada obra de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DA:01 Administración Central Institucional 

UE:07 Actividad de Inversión Institucional   

PG:09 Actividad de Inversión y Mantenimiento Institucional 

FUENTE 20 – Recursos Propios 

ORGANISMO 230 – Recursos Propios 

  

LR-2/7 al      
LR-2/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-10/1 
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A2.3-2                
al      

A2.3-3/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto Referencial Bs.829.313,61 (Ochocientos veintinueve trescientos trece 61/100 
bolivianos) 

OBJETO DEL 
GASTO 

24110 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”  

 

Asimismo, se realizaron los siguientes desembolsos con afectación a la partida presupuestaria 2.4.1.10 
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles: 

Fecha Preventiv
o C-31 

Detalle Benefici
ario 

Importe Bs 

15/10/18 2486 EG. CAMBIO DE IMPUTACION C31 SIP 190/18 
POR EL PAGO, OBRA AMPLIACIÓN TERCER 
PISO NIVEL, BLOQUE ESTE, FAC. HUM., EDIF. 
HUASCAR CAJIAS COTA COTA, PLLA. DE 
AVANCE Nº1SEG: MM DAF Nº2918, NOTA 
DPTO. PPTO. Nº1573 Y 1193, DEPTO.CONT. 
DIV.OPER. Nº375 Y 215, NOTA DPTO.PPTO. 
Nº1028, A-JUR-CONT.OBRA Nº358/17, REP. 
AUX. POR BENEFICIARIO /DEPOSOTANTE, 
ADJUNTO AL C31 CIP 2424, DOC. ADJ.  EN HR. 
13703 Y 21243, Fojas442.   

EMPRES
A 
CONST. 
"GAUSS" 
S.R.L. 

349.342,92 

18/10/18 2424 DEVENGADO POR EL PAGO, OBRA 
AMPLIACIÓN TERCER PISO NIVEL, BLOQUE 
ESTE, FAC. HUM., EDIF. HUASCAR CAJIAS 
COTA COTA,SEG: FACT. Nº56, NOTA 
DPTO.PPTO. Nº1573, PREV. 2424, 2365, DEPTO. 
CONT. DIV. OPER.375, DPTO.INFRAEST. Nº392, 
DEPTO.INFR.AS. NOTA Nº231, NOTA 
INF.DIV.P.P. Nº562, INF. FIS. Nº5, INF. SUP. Nº6, 
PLLA . AVANCE Nº2 DE CIERRE, LIBRO DE 
ÓRDENES, ORD. CAMBIO Nº1-2 POR PLAZO, 
CONT. MOD. Nº183, ACTA PROV. Y 
DEFINITIVA, CONT. Nº358, DOC.ADJ. 
HR.21243. Fojas442. 

EMPRES
A 
CONSTR
UCTORA 
GAUSS 
SRL 

470.775,37 

  TOTAL  820.118,29 

      

Sin embargo, se observa que la naturaleza de la obra Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque Este de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, corresponde a la construcción de 4 aulas que se 
incorporan al patrimonio institucional de la UMSA, y no corresponden a gastos para atender el 
mantenimiento y reparación de inmuebles. 

Criterio: 
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Al respecto, los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2018 aprobados con Resolución Ministerial 
N.º 634 del 10 julio de 2017, establece el registro en la partida “42230 Otras Construcciones y Mejoras de 
Bienes Públicos de Dominio Privado” a gastos correspondientes a: 

“Gastos realizados en la construcción y mejoramiento de obras públicas del dominio privado tales como: 
edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales, electrificación, hidroeléctrica, agua potable, 
alcantarillado sanitario, infraestructura y equipamiento de industrialización de hidrocarburos, gas y 
minería, redes de distribución de gas, estadios y coliseos deportivos, y otras edificaciones destinadas al 
desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.”, las negrillas son nuestras. 

Causa: 

Esta diferencia entre partidas presupuestarias se origina, por el procedimiento asumido relacionado a la 
reparación o mantenimiento cuyo costo del bien es menor al 20%, en relación con el precio del valor 
actualizado del inmueble B1 casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, emitiéndose el Certificado de Pertinencia 
Nº269/2017 concluyéndose un costo equivalente al 10.31% el cual no corresponde realizar revaluó por 
mantenimiento y/o reparación, lo que ocasiono que en fecha 27 de octubre de 2017 se emita la Nota 
Dpto.Ppto.No.2069/17 certificando la partida 24110 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, para el 
presente caso. 

Efecto: 

Esta mala apropiación de las partidas presupuestarias 2.4.1.10 y 4.2.2.30, ocasiona la sobrevaluación y la 
subvaluación, respectivamente, de las partidas presupuestarias citadas. 

Recomendación:  

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a través de la Dirección 
Administrativa Financiera, al Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera: 

a) Para la emisión de la Certificación Presupuestaria, establecer de manera formal requisitos mínimos, como 
ser: 

1. Nota de solicitud de Certificación presupuestaria o formulario de inicio del proceso de compra o contratación 
de servicios,  

2. Términos de referencia, especificaciones técnicas o cotizaciones según corresponda.  

b) Realizar un análisis correspondiente, para establecer un procedimiento para el registro de los bienes 
revalorizados por ampliación, para inmuebles. 
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3. Deficiencias en procesos de contratación en la DA-1 Administración Central  

Condición: 

d) La Comisión de Calificación no verifico técnicamente los documentos que respaldan las Condiciones 
Adicionales exigidas en el Documento Base de Contratación. 

En fecha 30 de mayo de 2018 la Comisión de Calificación emite el informe INF.DIV.ADQ.Nº25/2018 
mediante el cual recomiendan adjudicar el "MANTENIMIENTO CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO COTA 
COTA" a la empresa CONHORPREBOL representada legalmente por Chura de Mamani Julia, por un importe 
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total de Bs276.419,99, de acuerdo al máximo puntaje obtenido por esta de 99.52. Sin embargo, una vez 
analizada la documentación que respalda la propuesta de la empresa adjudicada, evidenciamos en sus 
formularios A-3 (Experiencia General de la Empresa); A-4 (Experiencia especifica de la empresa) y A-5 (Hoja 
de vida del Director y Residente de Obra) para el computo de los criterios 1 y 2 de las Condiciones Adicionales 
(Formulario C-2), que la empresa adjudicada inserta la “Construcción Cancha De Césped Sintético Titicachi” 
supuestamente por un costo de Bs1.251.618,83, situación que incrementa su puntaje considerablemente, el 
cual no se encuentra respaldado con la documentación pertinente. 

En base a procedimientos alternos de auditoria se obtuvo información y documentación del Sistema de 
Contrataciones Estatales (SICOES) respecto a la veracidad de ejecución de esta obra por la empresa 
CONHORPREBOL, la misma que fue negativa, ya que esta obra fue realizada por otra empresa denominada 
“MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L.” representada legalmente por  Terrazas Moya Franklin 
Edmundo, tal como lo certifica la nota de adjudicación, Contrato y el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, 
obtenida del citado sistema. 

e) Requisitos técnicos no evaluados por la comisión de calificación 

Tal como se expone en el cuadro siguiente, la Comisión de Calificación a omitido la evaluación de los 
requisitos exigidos en las especificaciones Técnicas, diseñadas para los siguientes procesos de contratación: 

CUCE OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN 

REQUISITO EXIGIDO 
EN LAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS (DBC) 

OBSERVACIÓN 
AL 

PROPONENTE 
ADJUDICADO 

DOCUMENT
OS DE 

RESPALDO 

18-0139-00-
846402-1-1 

Acometida De 
Energía Eléctrica 
C.R.U.A.N.L. - 
Achacachi 

PROPUESTA TÉCNICA 

3.2. La empresa 
proponente debe contar con 
experiencia general mínima 
de (5) años en instalación de 
Media Tensión y Baja 
Tensión y experiencia 
específica de (3) año en 
trabajos de acometida 
trifásicas, instalaciones 
eléctricas subterráneos, 
instalación eléctrica de 
talleres y laboratorios. 

La empresa 
adjudicada 
REMARK 
presenta una 
experiencia 
general total de 3 
años  

● Matricula de 
Comercio, con 
fecha de registro 
27 de enero 
2015 

● Informe de 
Evaluación de la 
Comisión 
Calificadora 

● Formulario A-3 
Experiencia 
General de la 
Empresa 

3.3. Personal Técnico Clave 

El Personal Técnico Clave, es 
el equipo compuesto por los 
profesionales 
comprometidos a movilizar a 
la obra, responsables de la 
correcta ejecución de la obra 
cumpliendo fielmente las 
condiciones establecidas en 

La empresa 
adjudicada 
REMARK solo 
presenta 2 
Técnicos 
Especialistas:  

 Renato Chambi 
Castro 

Hoja de Vida 

Formulario A-6 

LR-2/8 al      
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las Especificaciones 
Técnicas del presente Pliego 
de Condiciones y son: 

Contratista: Empresa 
Proponente  

- Residente de obra, 
Ingeniero Eléctrico de 
formación, el cual debe 
tener al menos (3) años 
de experiencia específica 
como residente de obra, 
director de obra, 
supervisor de obra en 
instalaciones eléctricas 
en baja tensión y media 
tensión. Experiencia 
General al menos (5) 
años. 

- Tres (3) Técnicos 
Electricistas, los cuales 
deben acreditar 
experiencia específica 
mínima de un año (1) año 
en instalaciones 
eléctricas de baja tensión 
y media tensión. 

El proponente deberá 
presentar en su propuesta la 
documentación de respaldo 
en fotocopia simple que 
avale la formación y 
experiencia del personal 
Técnico clave propuesto. 

- 3 Albañiles 

- 2 pintores 

- 4 Ayudantes 

 

  Viveros 
Menacho Freddy  

18-0139-00-
827343-1-1 

Cambio De Piso 
Mas Envigado De 
Madera Aulas y 
Bibliotecas 

4.PROPUESTA TÉCNICA 

(…) 

⮚ La empresa proponente debe 
contar con experiencia 

La empresa 
adjudicada 
“CONSTRUCTO
RA GAUSS 
S.R.L.” presenta 

Formularios A-3 
(Experiencia 
General); A-4 
(Experiencia 

LR-2/8 al      
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Carrera De 
Psicología 

general mínima de (3) años 
en la ejecución de obras 
civiles y experiencia 
específica de (1) año en 
trabajos que incluyan la 
ejecución de obras similares. 

El proponente deberá 
presentar adjunto a su 
propuesta la documentación 
en fotocopia simple que 
respalde su experiencia 

los Formularios 
A-3 (Experiencia 
General); A-4 
(Experiencia 
Especifica de la 
Empresa) sin 
respaldo 
documentario  

Especifica de la 
Empresa)  

 

f) Inadecuada asignación de puntaje por la Comisión de Calificación 

i) CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS GEOLÓGICO, 
GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICO - ATOLON   SRL CONSULTORA   Y 
CONSTRUCTORA 

La Comisión de Calificación en fecha 13 de noviembre de 2018, realizó la calificación y evaluación de las 
propuestas, bajo la modalidad del método de selección Precio Evaluado más Bajo, emitiendo el Informe de 
calificación INF.DIV.ADQ. N.º 064/2018, recomendando se ADJUDIQUE A LA EMPRESA ATOLON   
SRL CONSULTORA   Y CONSTRUCTORA, por haber acumulado 69 puntos en la calificación de la 
evaluación técnica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

RESUMEN DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJ
E 
ASIGNAD
O 

ATOLON SRL 
CONSULTORA   Y 
CONSTRUCTORA 

CONSULTORA 

CREO X 
BOLIVIA 

Puntaje de la 
evaluación 
CUMPLE/NO 
CUMPLE 

35 35 35 

Puntaje de las 
Condiciones 
Adicionales 

35 34 24 

PUNTAJE TOTAL 70 69 59 

Tal como se expone en el cuadro precedente, la empresa adjudicada ATOLON SRL CONSULTORA Y 
CONSTRUCTORA obtiene el mayor puntaje en las Condiciones Adicionales y, por el contrario, la empresa 
CREO X BOLIVIA no cumpliría con el requisito de 5 años de trabajos similares y por la falta de presentación 
de los respaldos de la experiencia de trabajos se le restan 10 puntos, tal como lo señala en el Informe de 
calificación citado. 
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Sin embargo, una vez analizada la documentación que respalda las Condiciones Adicionales de la empresa 
adjudicada ATOLON SRL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA, la misma tampoco cumple con la 
experiencia especifica en estudios similares de 5 años, tal como lo exponemos a continuación: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (en estudios similares de 5 años) 

ATOLON SRL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

Cálcul
o de la 
experie

ncia 
especif

ica 
según 
Audito

ria 
N° Nombre de la 

Obra 

Entidad 
Contratan

te 

Monto de 
Ejecución 

Periodo de Ejecución 
Observacion

es 
Inicio Fin Total, 

tiempo 

1 

Diseño estructural 
de las obras civiles 

de central de 
hidroeléctrica  

Universidad 
Mayor de 

San Andrés   
10.500,00 02/07/18 28/09/18 88 Sin 

Observación 
88 

2 

Estudio geológico 
y geotécnico del 

área de 
localización de la 

central 
hidroeléctrica – 
Rio Pelechuco  

Universidad 
Mayor de 

San Andrés   
23.127,00 02/05/18 30/06/18 59 Sin 

Observación 
59 

3 

Estudio 
Hidroeléctrico – 

geológico – 
geotécnico / 

Embotelladora 
de agua de 
Huatajata    

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Productivo 

35.000,00 14/11/17 14/12/17 30 Sin 
Observación 30 

4 

Estudio 
Hidroeléctrico - 

geológico – 
geotécnico / 

Implementación 
planta 

procesadora de 
lácteos en 
Achacachi  

Ministerio 
de 

Desarrollo 
Productivo 

30.000,00 20/09/17 15/10/17 25 Sin 
Observación 

25 

5 

Obra Hospital 
Universitario de 

Tercer Nivel 
(consultoría)  

Universidad 
Mayor de 

San Andrés   
48.700,00 01/08/17 17/08/17 16 Sin 

Observación 
16 

6 Estudio de 
Alcantarillado 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 

48.000,00 07/10/15 06/12/15 60 Trabajo 
simultaneo 

0 
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sanitario 
Taypichullo  

de Meca 
paca 

(Numeral 
8 y 9) 

7 

Mitigación 
Ambiental, Diseño 

sanitario y 
medición de 

oxígeno en la red  

Empresa 
Atolon 

 07/10/15 15/01/16 100 

Incoherente 
que la misma 
empresa se 
contrate 
Experiencia 
sin respaldo 
documentario 

0 

8 

Estudio tesa 
manejo integral de 
cuencas comunidad 
agua rica brecha B 

Federación 
agroecológica 

de 
comunidades 
de alto Beni 

172.000,00 26/09/15 18/12/15 83 Sin 
Observación 83 

9 

Construcción 
camino 

Carhuaycollo- Cala 
Cala (Geotecnia y 

geología) 

Servicio 
Departamen

tal de 
caminos – 

Potosí   

5.988.696,26 01/08/15 20/01/16 172 
Experiencia 
sin respaldo 

documentario 
0 

10 

Estudio tesa 
manejo integral de 
cuencas comunidad 

cumbre 

Federación 
agroecológi

ca de 
comunidade

s de alto 
Beni 

170.000,00 22/07/15 20/10/15 90 Sin 
Observación 

90 

11 

Diseño de plan 
anual y mitigación 
ambiental, diseño 

de cuenca y 
planificación 

Descom   

Empresa 
Atolon  10/05/15 10/09/15 123 

● Incoherent
e que la 
misma 
empresa 
se contrate 

● Experienci
a sin 
respaldo 
documenta
rio 

0 

12 

Estudio tesa 
manejo integral de 

cuencas 
comunidad playa 

verde 

Federación 
agroecológi

ca de 
comunidade

s de alto 
Beni 

190.000,00 10/05/15 15/08/15 97 Sin 
Observación 

97 

13 

Estudio Tesa 
manejo integral de 
cuenca comunidad 

Mapurichuqui 

Federación 
agroecológi

ca de 
comunidade

s de alto 
Beni 

180.000,00 16/02/15 22/05/15 95 Sin 
Observación 97 
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14 

Medición PH, 
Diseño de 

geomembrana y 
geotextil  

Empresa 
Atolon  25/09/14 30/01/16 492 

● Incoherente 
que la misma 
empresa se 
contrate 
● Experiencia 
sin respaldo 
documentario 

0 

15 

Estudio de 
identificación 

proyecto 
construcción de 
embalses para 

manejo de 
cuenc7as en la 

comunidad agua 
rica brecha B 

Federación 
agroecológi

ca de 
comunidade

s de alto 
Beni 

150.000,00 25/09/14 27/01/15 124 Sin 
Observación 

124 

16 

Diagnóstico de 
las cuencas de 

los ríos 
Kellumani y 

Huayllani de la 
ciudad de la paz 

Empresa 
Foresti 

403.253,12 13/08/14 20/09/14 38 Sin 
Observación 

38 

17 

Elaboración de 
proyectos a nivel 

Tesa 
(Embovedado 

ciudad de Potosí) 

GAMP 
(Municipio 
de Potosí) 

 18/11/13 18/02/14 92 

● Periodo de 
ejecución 
inconsistent
e con la 
fecha de 
constitución 
de la 
Empresa y 
Registro de 
Matrícula de 
Comercio 
21/04/2014  
● Experienci

a sin respaldo 
documentario 

0 

TOTAL, PERCIBIDO 7.449.276,38 Total, en días 1.784 Total, en 
días 

 747 

  Total, en años 4,89 Total, en 
años 

2,05 

NOTA 1.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso 
de adjudicación, el proponente se compromete a presentar el certificado de cumplimiento de 
contrato o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada. 

Nota 2.- El número de años de experiencia de la empresa corresponderá a la suma de los plazos 
en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados 
simultáneamente 
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Fuente: Propuesta de la empresa ATOLON SRL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA (Pagina 9-10) y el 
DBC. 

Al respecto, el criterio 3 de las Condiciones Adicionales solicitadas en el Formulario C-2 del Documento 
Base de Contratación de Servicios de Consultoría para Empresas Consultoras en la Modalidad ANPE, solicita 
Experiencia específica en estudios similares de 5 años, asignándose una calificación de 10 puntos.  

ii) MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO EN PREDIOS DEL MONOBLOCK CENTRAL 
UMSA LA PAZ - GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA 

La Comisión de Calificación en fecha 04 de junio de 2018, realizó la calificación y evaluación de las 
propuestas, bajo la modalidad del método de selección Calidad, Propuesta Técnica y Costo, emitiendo el 
Informe de calificación INF.DIV.ADQ. N.º 026/2018, recomendando se ADJUDIQUE A LA EMPRESA 
GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA, por haber acumulado 93 puntos en la calificación de la 
evaluación técnica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA ECONÓMICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

SIERYC- Servicio de 
Energía en Eléctrica, 

Redes y Construcciones  

GAUSS 
S.R.L. 

Empresa 
Constructora 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

20 17.96 20 

PROPUESTA TÉCNICA 30 30 30 

CONDICIONES 
ADICIONALES Formulario 
C-2 

50 38 43 

PUNTAJE TOTAL 100 85.96 93 
 

Tal como se expone en el cuadro precedente, la empresa adjudicada GAUSS S.R.L. – EMPRESA 
CONSTRUCTORA obtiene el mayor puntaje en las Condiciones Adicionales. Sin embargo, una vez 
analizado el formulario A-5 (CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL 
RESIDENTE DE OBRA) (fojas 1049) para verificar el cumplimiento de las Condiciones Adicionales de 
experiencia en trabajos similares del Residente de Obra, la misma no cumple con la general ni especifica en 
trabajos similares de más de 10 años, por lo cual la asignación de un total de 15 puntos no corresponde. tal 
como lo exponemos a continuación: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA (*) (en obras similares 
mayor a 10 años)  

GAUSS S.R.L. – EMPRESA CONSTRUCTORA  
Cálculo de 

la 
experiencia 
especifica 

según 
Auditoria N° Nombre de la 

Obra 
Entidad 

Contratante 
Monto de 
Ejecución 

Periodo de Ejecución 

Observaciones 
Inicio Fin Total, 

tiempo 

LR-2/8 al      
LR-2/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-10/10 



 

 

272 

A2.3-1               
al      

A2.3-1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
SOCIALES 

UMSA 33.940.578,00 Julio/1999 2002 29 
Trabajo 

simultaneo 
(numeral 2) 

6 

2 

EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
SOCIALES 

UMSA 9.991.757,10 Febr./2000 Jun/2002 29 Sin 
Observación 

29 

3 
EDIFICIO DE 

ALIANZA 
FRANCESA 

EMPRESA 
CONSTRU

CTORA 
EL ALTO 
LTDA.  

7.000.219,10 Ago./2003 Jul./2004 11 Sin 
Observación 11 

4 

CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓ
N TECNOLÓGICA 

EN 
ARQUITECTURA 

GAUSS 
SRL 

1.121.040,40 3/12/2009 28/07/11 20 
Trabajo 

simultaneo 
(numeral 5) 

6 

5 

EDIFICIO 
“GARCIA´s” 

ZONA 
ACHUMANI 

GAUSS 
SRL 

9.745.000,00 01/06/10 01/02/12 20 Sin 
Observación 

20 

6 

CONSTRUCCIÓN 
OBRA FINA NIVEL 

PISO 8, SALA DE 
DOCENTES N+4,1 

CENTRO DE 
PUBLICACIONES Y 

ALMACENES 
EDIFICIO RENE 

ZABALETA 
MERCADO 

GAUSS 
SRL 

2.321.964,83 5/08/13 17/02/14 7 Sin 
Observación 

6 

7 

NORMALIZACIÓ
N DEL SISTEMA 

DE 
ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA, 
CASA MARCELO 

QUIROGA 
SANTA CRUZ 

GAUSS 
SRL  95.244,10 30/01/17 10/05/17 3 Sin 

Observación 4 

8 
MODERNIZACIÓ

N ELÉCTRICA 
EDIFICIOS 

GAUSS 
SRL 950.631,53 17/04/17 01/06/18 14 

En actual 
ejecución, 
por lo cual 

no se 
considera un 

0 
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A2.3-1               
al      

A2.3-1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE 
MEDICINA 

trabajo 
concluido 

    Total, tiempo en 
meses 

 133    82 

    Total, Años 11,08 Total, Años 6.8 

(*) numeral 3 del Formulario C-2 CONDICIONES ADICIONALES del Documento Base de Contratación 

Criterio: 

a)  Al respecto, el inciso f) del numeral III del artículo 38º (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y 
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece como una de sus principales 
funciones: ”Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado”; 
Adicionalmente, el inciso e) del artículo 37º (UNIDAD JURÍDICA) de la misma norma citada, establece 
entre otras que la Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: 
“Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del 
contrato”. 

b) Al respecto, los incisos b), c) y f) del numeral III del artículo 38º (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y 
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece como una de sus principales 
funciones:  

(…) 

b)  Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos; 

c) Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas;  

f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado. 

c) Adicionalmente, el inciso f) del numeral III del artículo 38º (RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y 
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN) del Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece como una de sus principales 
funciones: ”Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado”; 
Adicionalmente, el inciso e) del artículo 37º (UNIDAD JURÍDICA) de la misma norma citada, establece 
entre otras que la Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: 
“Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del 
contrato”.  

Causa: 

Todo lo descrito anteriormente, fue ocasionado por la inobservancia de las funciones de la Comisión de 
Calificación y la Unidad Jurídica, establecidos en la norma básica del Subsistema de Contrataciones de 
Bienes y Servicios, citados anteriormente. 

Efecto: 
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A2.3-1               
al      

A2.3-1/7 

 

Lo anterior puede ocasionar, la adjudicación a empresas que no tengan la capacidad técnica y experiencia, 
para cumplir a cabalidad con los contratos suscritos con la Universidad Mayor de San Andrés. 

Recomendación: 

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a la Dirección Administrativa 
Financiera, diseñar procedimientos para implantar actividades de control como es la revisión y evaluación 
gerencial al informe emitido por la Comisión de Calificación, previo a la adjudicación o declaración desierta, 
con el objeto de verificar la integridad y legalidad de la documentación que respalda dicho proceso.  

LR-2/8 al      
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ANEXO 12 INFORME DEL AUDITOR INTERNO  

AUD.INT.INF. Nº002/2019  

La Paz, 28 de febrero de 2019 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 
 

Señor 

Dr. Waldo Albarracín Sánchez  

RECTOR   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

Presente. – 

 

Señor Rector: 

1. En cumplimiento a los Artículos 15º y 27º, inciso e) de la Ley N.º 1178 del 20 de julio de 1990, 

hemos examinado los Registros y Estados Financieros Consolidados de la Universidad Mayor de 

San Andrés, correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, (este último 

actualizado en función de la variación del tipo de cambio de la Unidad de Fomento a la Vivienda), 

que a continuación se detallan: 

 

● Balance General Comparativo 

● Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo  

● Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 

● Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 

● Ejecución Presupuestaria de Recursos 

● Ejecución Presupuestaria de Gastos  

● Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento Comparativo 

● Conciliaciones Bancarias  

● Mayores contables y presupuestarios 

● Estados de Cuenta  

● Notas a los Estados Financieros del 1 al 16.  

● Otros Registros Auxiliares 
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2. La preparación de los Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, es 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

independiente sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

3. Hemos realizado nuestra evaluación de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado, tales Normas requieren que planifiquemos y 

ejecutemos el examen, de manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Registros 

y Estados Financieros están libres de errores o irregularidades significativas. 

 

4. La auditoría incluye el examen sobre la base de pruebas selectivas de la evidencia, revelaciones y 

estimaciones significativas efectuadas por la Universidad Mayor de San Andrés, así como la 

evaluación de la presentación de los Estados Financieros en su conjunto, considerando la aplicación 

de las siguientes disposiciones: Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada 

con Resolución Suprema N.º 222957 de 4 de marzo de 2005, Ley N.º 2042 de Administración 

Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999, la Resolución Suprema N.º 225558 de 1º de diciembre 

de 2005, que aprobó las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, Decreto Supremo N.º 29881 

de 7 de enero de 2009, que aprobó el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, Decreto 

Supremo N.º 3607 de 27 de junio de 2018 (que abroga al D.S 29881) y la Resolución Ministerial N.º 

704 de 22 de junio de 1989. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para 

nuestra opinión. 

 

5. En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros antes mencionados, presentan información 

confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la Universidad Mayor de San Andrés, por el 

periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios 

en la situación financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los cambios en la cuenta 

– ahorro - inversión – financiamiento, cambios en el flujo de efectivo y cambios en el patrimonio 

neto, por el ejercicio terminado a esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

6. En lo referente al inmueble “EX Clínica COMIBOL”; según Informe AUD.INT.INF. N.º 02/2018 

de 28 de febrero de 2018, del Departamento de Auditoria Interna, correspondiente a los Registros y 

Estados Financieros de la gestión 2017, se reveló que el Departamento de Contabilidad con nota 

DEPTO.CONT.DACC No.46/18 de fecha 23 de febrero de 2018, se informó que el citado inmueble 

fue registrado contablemente, mediante asiento de Ajuste de Contabilidad Nº6161-1999 del 31 
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diciembre de 2000 y posteriormente  dado de baja por la Transferencia del Inmueble al Seguro Social 

Universitario según Asiento de Ajuste de Contabilidad N.º 005620 del 10 enero de 2002. Asimismo, 

el citado Informe, indica que el trámite de Proyecto de Ley, se encuentra en la Unidad Jurídica del 

Ministerio de Educación, para la emisión del Informe de viabilidad correspondiente y posterior 

tratamiento en UDAPE. 

 

Al respecto, mediante nota CSTLP No. 12/2019 del 20 de febrero de 2019, el Departamento de 

Asesoría Jurídica, informó que el Proyecto de Ley de transferencia del inmueble “Ex Clínica 

COMIBOL”, fue gestionado a través del Ministerio de Educación, proceso en el que se identificó 

una diferencia en la superficie del bien inmueble, debiendo efectuarse la corrección correspondiente 

en las Oficinas de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, obteniéndose el Certificado 

de Registro Catastral, el cual fue remitido al Ministerio de Educación quienes con nota 

CA/DGAJ/UAJ No. 0017/2019 solicitaron la actualización de los informes técnico y legal acorde al 

Certificado Catastral obtenido; informes que serán enviados para continuar con la aprobación del 

Proyecto de Ley  de transferencia en favor de la UMSA. 

 

7. Entre los bienes registrados en las Cuentas 12311 Edificios y 1232 Tierras y Terrenos, al 31 de 

diciembre de 2018, existen 2 Inmuebles Ex INRA y Ex FONDESIF, transferidos en gestiones 

pasadas mediante convenio suscrito con el ex Ministerio de Hacienda, de los cuales a la fecha no se 

obtuvo la titularidad del derecho propietario debido a los aspectos informados por el Departamento 

de Asesoría Jurídica, según NOTA CSTLP No. 11/2019 de fecha 20 de febrero de 2019:  
 

a) Respecto al Ex INRA, se ha cursado notas al Instituto Nacional de Reforma Agraria, solicitando 

información sobre el registro del predio, obteniendo como respuesta la nota DN-C-EXT. 

No.1128/2018, la cual señala que no cuentan con la documentación y se encuentran gestionando la 

misma. 
 

b) Con relación al Ex FONDESIF, el proyecto de Ley de Transferencia fue ingresado al Ministerio de 

Educación, conforme a Nota CSTLP No. 06/18, contando con informe de viabilidad del citado 

Ministerio, sin embargo, durante el tratamiento en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas, el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo observó 

el proyecto de Ley. En consecuencia, se cursaron diversas Notas solicitando al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo reuniones pidiendo se suspenda la observación, situación en la que se 

encuentra el trámite a la fecha.  
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8. De acuerdo al Informe DIV/BINV/INFORME No. 03/2019, la jefe de la División de Bienes e 

Inventarios y la Directora Administrativa Financiera, informó, que el alcance de verificación de 

Activos Fijos en la gestión 2018, alcanzó al 50.21%, respecto al total de activos en existencia que 

asciende a 183.792 ítems. En consecuencia, Auditoría Interna no pudo determinar la integridad de 

los activos fijos. 

 

9. Según Nota a los Estados Financieros No. 1) 1.2.3.1.1 Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la 

cuenta Edificios de Bs 877.024.180,50 fue incrementado respecto a la gestión anterior, por el registro 

contable de las compras realizadas de 4 inmuebles: Local Comercial No.1 Semisótano Bs 

1.335.504.60 y Local Comercial No 1 Sótano Bs839.679,40 del Edificio Hoy en la Av. 6 de Agosto, 

Edificio Lino ubicado en Rossasani Bs4.350.000 y Piso 8 Edificio Avenida No. 1940 Bs591.600 y 

por la activación de 13 obras en construcción por un total de Bs15.265.394,99, principalmente. 

 

10. Al 31 de diciembre de 2018, la Universidad Mayor de San Andrés realizó la Revalorización Técnica 

de 1.088 activos, correspondiendo 965 casos a Revalúos Técnicos y 123 a Revalúos por 

mantenimiento y reparación.  

 

Asimismo, se efectúo la Revalorización técnica de 4 predios valuados en Bs 8.217.493,68, 

asignándoles un nuevo valor y vida útil, aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo 

Universitario No. 680/2018, por un importe total de Bs11.861.004,85.  

11. Como resultado del examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros        

correspondiente a la gestión 2018, se elaboró un informe por separado de control interno de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
 

12. De acuerdo a carta A.JUR. NOTA No. 324/19 de 20 de febrero de 2019 y Detalle de Procesos 

Judiciales que patrocina el Departamento de Asesoría Jurídica de la UMSA, entre otros expone: 
 

a) Demanda de la señora Máxima Cadena Apaza por beneficios sociales por un importe que alcanza a 

Bs2.500.653, que por la contingencia que representa, adicionalmente nos informaron que el Tribunal 

Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo No. 756 de fecha14 de diciembre de 2018, en el que se 

Casa la demanda en favor de la UMSA, declarando improbada la demanda interpuesta.  
 

b) Proceso Penal UMSA c/Gaby Sanjinés Alba por los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes 

y Uso de Instrumento Falsificado, habiendo demostrado durante el juicio el daño económico causado 

a la UMSA de Bs3.916.172,87, proceso que se encuentra en trámite de Apelación Restringida. 
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13. Nuestro examen fue realizado en ejercicio de la función de auditores internos de la Universidad 

Mayor de San Andrés y como resultado del mismo emitimos el presente informe para uso exclusivo 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad Mayor de San Andrés, la Contraloría General 

del Estado y la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 
 

14. Las cifras expuestas en los Estados Financieros examinados, surgen de los registros contables de la 

Universidad Mayor de San Andrés, los cuales son llevados en sus aspectos formales de conformidad 

con las normas vigentes. 
 

15. Por otra parte, hemos verificado que los Registros Contables básicos examinados, fueron notariados 

oportunamente. 

 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.       

 

 

 

 

Lic. Ángel Vargas Vargas 

JEFE a.i. DPTO. AUDITORIA INTERNA 

REG. CAUB 0569 

 

 

 

cc. A.I.
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ANEXO 13 INFORME DE CONTROL INTERNO    

 

AUD.INT.INF. N. º 004/2019 
La Paz, 28 de febrero de 2019 
   

A: Dr. Waldo Albarracín Sánchez 

RECTOR UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
DE: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA   

 

REF.: INFORME DE CONTROL INTERNO, DE LA AUDITORIA DE 

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS POR EL PERIODO 

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 

I. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y 

NORMATIVA APLICADA 
 

1.1. Objetivo del Examen 

Emitir una opinión independiente respecto a si los controles internos relacionados con la 

presentación de la información financiera, han sido diseñados e implantados para el logro de los 

objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2018. 

Asimismo, en cumplimiento al Numeral IV, artículo 25 (Doble percepción), del Decreto Supremo 

N.º 3448 del 3 de enero de 2018, Reglamento de la Ley No.1006 de 20 de diciembre de 2017, que 

aprueba el Presupuesto General del Estado gestión 2018, emitir un pronunciamiento 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 funcionario de la 

Universidad Mayor de San Andrés”, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018. 

1.2. Objeto 

Nuestro examen comprendió la revisión y análisis de los controles internos relacionados con la 

presentación de la Información Financiera 
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Asimismo, comprendió la revisión del Balance General, Estados de Recursos y Gastos Corrientes, 

Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio Neto, Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

Ejecución del Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y las respectivas 

notas a los estados financieros, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, así como la 

información financiera complementaria de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3. Alcance 

Efectuamos nuestro examen de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas 

por la Contraloría General del Estado (CGE), aprobadas mediante Resolución N.º CGE/094/2012 

de 27 de agosto de 2012, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2012 y Normas de Auditoria y 

Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo comprendió la revisión de las 

principales operaciones, los registros de contabilidad utilizados y los controles internos, 

relacionados con la información financiera, presentada en los Estados Financieros  de la Universidad 

Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2018, así como toda aquella documentación originada 

como resultado de los procesos desarrollados al interior del Sistema de Contabilidad Integrada o 

que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para la entidad.  

El tipo de evidencia obtenida fue documental a través de fuentes internas y externas, como resultado 

de la aplicación de los procedimientos de auditoria descritos en los programas de trabajo. 

La auditoría tuvo la siguiente cobertura: 

CUADRO N. º 1 

CUENTAS DE BALANCE 

Rubros y/o Cuentas Saldo al 
31/12/2018 Bs 

%  
del 

Examen 

Importe 
examinado Bs 

Activo Disponible  343.961.437,09 100,00% 343.961.437,09 

Exigible a Corto y Largo Plazo  5.923.693,64 88,12% 5.220.207,18 

Bienes de Consumo 1.413.047,94 55% 771.271,27 

Acciones y participaciones de Capital  2.834.474,98 100,00% 2.834.474,98 

Activo Fijo 2.635.917.645,15 100,00% 2.635.917.645,15 

Construcciones en proceso de Bienes de 
Dominio Privado 

56.636.910,57 100,00% 56.636.910,57 
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Construcciones y Mejoras de otros 
Bienes de Dominio Privado 54.670.142,81 100,00% 54.670.142,81 

Supervisión de Constr.  y Mejoras de 
otros Bienes de Dominio Privado 1.966.767,76 92% 1.810.018,33 

Estudios y Proyectos para construcción 
de Bienes Nacionales 4.234.125,05 81,42% 3.447.382,91 

Construcciones en proceso por 
administración propia 1.751.080,04 88,28% 1.545.875,60 

Obligaciones a Corto y Largo Plazo 290.164.472,19 99,52% 288.761.635,03 

Patrimonio 1.890.638.098,12 100,00% 1.890.638.098,12 

Cuentas de orden 26.042.229,12 97,90% 25.495.738,79 

        Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 

CUADRO N. º 2 

RECURSOS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 

Fuentes 
Presupuesto 
Ejecutado 
(Percibido) 

% del 
 Examen 

Importe 
Examinado 

Venta de Bienes y Servicios de las 
Administraciones Públicas  64.854.404,93 31% 20.194.191,62 

Tasas, Derechos y Otros Ingresos  77.075.622,64 32% 24.671.164,73 

Donaciones corrientes  13.344.912,73 61% 8.164.791,89 

Transferencias del Tesoro General de 
la nación (TGN) 

864.749.576,20 43% 368.922.873,7
4 

Donaciones de capital 246.655,00 100% 246.655,00 

Transferencias de capital  638.950,00 100% 638.950,00 

Disminución y cobro de otros activos 10.000,00 100% 10.000,00 

Total, recursos 1.020.920.121,50 41,42% 422.848.626,9
8 

   Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018. 
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 CUADRO N. º 3 

GASTOS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y FACULTAD) 

DA Nombre de la DA Devengado % del  
Examen 

Importe 
Examinado 

1 Administración Central  964.615.036,03 86,42% 833.665.983,2
4 

10 Facultad de Medicina 13.505.938,97 77,34% 10.445.759,82 

20 Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímica 

18.664.566,63 76% 14.120.248,12 

25 Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales 

8.963.610,84 69,46% 6.226.566,68 

30 Facultad de Ingeniería 20.467.044,40 64,28% 13.155.837,02 

35 Facultad de Agronomía 6.674.909,76 46,58% 3.109.005,97 

50 Facultad de Tecnología 6.249.730,40 54,11% 3.382.034,18 

55 Facultad de Ciencias Sociales  5.518.112,75 58% 3.178.489,51 

60 Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas 20.236.544,03 73,46% 14.864.810,96 

65 Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación  

11.460.816,60 74,79% 8.571.869,14 

70 Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras  

16.574.138,21 68% 11.284.020,21 

Total 1.092.930.448,62 84,36% 922.004.624,8
5 

         Fuente: Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018.  

Nuestro examen por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

comprendió también la revisión de la implantación del procedimiento específico para el control y 

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

funcionario de la UMSA, en cumplimiento del Numeral IV, artículo 25 (Doble percepción), del 

Decreto Supremo N.º 3448 del 3 de enero de 2018 Reglamento de la Ley 1006 que aprueba el 

Presupuesto General de la Nación para la gestión 2018. 
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1.4. Metodología 

Para determinar el grado de cumplimiento y aplicación de normas, procedimientos generales y 

disposiciones legales vigentes, que sustentan la Información de los Registros y Estados Financieros 

de la Universidad Mayor de San Andrés, se aplicó pruebas de auditoria sobre sus registros contables 

y se revisó la documentación e información que nos permiten respaldar nuestra opinión 

independiente. Para este efecto el trabajo se ejecutó en tres fases. 

Planificación: Se obtuvo conocimiento de las operaciones de transferencia, registro, manejo y 

destino de los recursos por subvención, coparticipación tributaria, IDH y los propios, así como del 

ordenamiento jurídico administrativo, disposiciones legales y documentos relacionados con dichas 

operaciones, sobre la cual se planificó el diseño de procedimientos para el análisis destinado a 

establecer el cumplimiento del objetivo previsto. En esta fase, mediante la aplicación de 

cuestionarios, flujogramas y pruebas de recorrido, se realizó la evaluación del diseño y 

funcionamiento del sistema de Control Interno relacionado con el Sistema Contable y 

Presupuestario para determinar el grado de su confiabilidad. 

Ejecución: Se aplicó programas de trabajo específicos elaborados en base al conocimiento de las 

operaciones, en los cuales se incluyeron procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la 

auditoria, los cuales  no sólo  se basaron en la revisión de los documentos de respaldo de las 

operaciones, sino también  en la realización de otros procedimientos y la utilización de técnicas de 

auditoria, para concluir sobre la confiabilidad de la información de los documentos que respaldan  

las operaciones analizadas. 

Algunos de los principales procedimientos de auditoria, realizados para la acumulación de 

evidencia, fueron los siguientes:  

✔ Revisión y análisis de comprobantes contables de ejecución presupuestaria y patrimonial en 

base a una muestra representativa de acuerdo con normas y procedimientos establecidos para 

la verificación de la pertinencia y registro de las operaciones. 

✔ Pruebas sustantivas para verificar y validar los saldos revelados en los estados financieros, para 

lo cual se utilizó pruebas globales que nos apoyen en la verificación de las afirmaciones de 

integridad, valuación, exactitud y exposición. 

✔ Revisión de la documentación y registros que respaldan y sustentan el movimiento de los 

Ingresos y Egresos. 
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✔ Confirmación de saldos con terceros involucrados en las operaciones de la entidad. 

✔ Se aplicó pruebas de cumplimiento en extenso a los registros contables para verificar las 

disposiciones legales inherentes a la ejecución presupuestaria. 

✔ Se efectuaron verificaciones físicas de activos fijos y suministros de almacenes a efectos de 

validar su existencia. 

Con relación al criterio de selección de la muestra, ésta fue considerando la significatividad de las 

partidas y cuentas, respecto al total por cada Dirección Administrativa. 

Comunicación de Resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se emite dos informes: 

un informe corto (opinión) y un informe largo (de aspectos relevantes de control interno), en 

concordancia con lo establecido en las Normas de Auditoria Gubernamental. 

1.5. Normatividad aplicada 

Las disposiciones legales y normativa aplicada para el desarrollo de la auditoria, fueron las 

detalladas a continuación lo cual no significa que sean limitativas sino indicativas: 

✔ Constitución Política del Estado aprobada en el Referéndum del 25 de enero de 2009 y 

promulgada el 7 de febrero de 2009. 

✔ Ley de Administración y Control Gubernamental No 1178 de 20 de julio de 1990 y Decretos 

Supremos reglamentarios. 

✔ Normas de Auditoría Financiera, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de 

agosto de 2012. 

✔ Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución 

Suprema (R.S.) N. º 222957 del 4 de marzo de 2005. 

✔ Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución Suprema 225558 

del 01 de diciembre de 2005. 

✔ Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobada mediante 

Decreto Supremo No. 0181 de 28 de junio de 2009. 

✔ Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados con 

Resolución CGR N. º 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000. 

✔ Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, 

aprobada con Resolución CGR-1/002/98 de 4 de febrero de 1998.  

✔ Normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 
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✔ Resolución Ministerial N. º 1205 del 26 de octubre de 2018, Instructivo para el Cierre 

Presupuestario Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2018. 

✔ Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS, 

aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario N. º 492/2015 de 9 de diciembre 

de 2015. 

✔ Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE- SPO), aprobado 

con Resolución del HCU N. º 332/2015 de 2 de septiembre de 2015. 

✔ Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP), aprobado mediante Resolución 

del Honorable Consejo Universitario N. º 456/2015 de 8 de diciembre de 2015. 

✔ Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución 

del Honorable Consejo Universitario N. º 035/2013, del 21 de febrero de 2013. 

✔ Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución del Honorable Consejo 

Universitario N.º 612/2013 de 28 de noviembre de 2013 y su modificación aprobada mediante 

Resolución del Honorable Consejo Universitario N.º 095/2018 de fecha 9 de mayo de 2018 

✔ Políticas Contables para el Cierre de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 de la 

UMSA, aprobado mediante Honorable Consejo Universitario N. º 473/2018 de fecha 5 de 

octubre de 2018. 

✔ Otras disposiciones técnicas legales vigentes relacionadas.  

 
II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

La exposición de los resultados se realiza en cuatro acápites: 

2.1 Fortalezas del Sistema de Control Interno. 

2.2 Debilidades del Sistema de Control Interno. 

2.3 Observaciones recurrentes  

2.4 Pronunciamiento del Auditor Interno sobre el Procedimiento Específico para el Control y 

Conciliación de los datos liquidados en las Planillas salariales y los Registros Individuales de 

cada funcionario de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.6. Fortalezas en el Sistema de Control Interno 

Las fortalezas del Sistema de Control Interno de la Universidad Mayor de San Andrés, vigentes 

durante la evaluación son las siguientes: 

✔ Los Estados Financieros básicos, se encuentran elaborados de acuerdo a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 
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así como, los Reglamentos Específicos del Sistema de Contabilidad Integrada de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

✔ Los documentos fuente de la información contable son claros y respaldan los hechos 

económicos, financieros, sociales y administrativos, generando facilidad en la identificación de 

la información, que determina la vigencia del control interno mediante su diseño e implantación 

relacionada con la presentación de la información financiera, para el logro de los objetivos de 

gestión de la Universidad Mayor de San Andrés.  

✔ Los estados de cuenta e información complementaria, son certificados por cada responsable que 

genera la información, en coordinación con los responsables del Departamento de Contabilidad 

y su estructura se ciñe a lo establecido por el SIGEP. 

✔ La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, tiene el soporte a través del SIGEP, así también 

cuenta con sistema de gestión de activo fijo mediante el sistema Zodiaco-Virgo; que permiten 

agilizar y proporcionan seguridad al procesamiento y presentación de la información financiera. 

✔ La Universidad cuenta con Reglamentación Específica de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamental, para el desarrollo de las operaciones. 

En conclusión, el control interno relacionado con la presentación de la información financiera, ha 

sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de gestión de la Entidad. 
 

1.7. Debilidades del sistema de Control Interno 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, practicada al 

31 de diciembre de 2018, se determinaron deficiencias de control interno, que se considera oportuno 

informar, para conocimiento y acción correctiva inmediata por parte de los responsables de las 

diferentes unidades administrativas de la UMSA. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

1.7.1. Deficiencias en el Archivo documentario del Departamento de Contabilidad 
 

En el proceso de la evaluación del control interno del área de Archivo dependiente del Departamento 

de Contabilidad, hemos evidenciado debilidades en la gestión de archivo, las cuales detallamos a 

continuación:  
 

f) Inexistencia de un sistema de archivo de la información contable, presupuestaria y financiera, 

adoptado por el Departamento de Contabilidad. 

g) El Archivo de Contabilidad no cuenta con un sistema informático para el registro y control de la 

documentación.  

h) No existe un inventario de existencias de la documentación en archivo, correspondiente a la 

gestión 2018. 

i) Los archivos no presentan índices y correlatividad que permitan una rápida ubicación de la 

documentación que contienen. 

j) Los comprobantes y la documentación no están archivados correlativa y cronológicamente sino 

de acuerdo a la actividad, debido a la existencia de varios tipos de registro. 
      

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), aprobadas mediante 

Resolución Suprema N.º 222957, en el artículo 24, referido al Archivo de Comprobantes Contables 

y de Documentos de Respaldo, señala: “El archivo y conservación de comprobantes y registros 

contables sean magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en 

cumplimiento a normas legales. (…) Cada entidad del sector público es responsable del adecuado 

archivo de los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización 

oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos 

que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental”.  
 

Lo anteriormente descrito, se origina por la inexistencia de un manual que regule la gestión de 

archivo de la documentación contable, presupuestaria y financiera, generada en la DA 1 

Administración Central de la UMSA.  
 

Lo observado puede dar lugar a la pérdida de documentación y origina dificultad en la ubicación de 

la documentación, aspecto que corroboramos mediante notas cursadas por el Departamento de 

Auditoria Interna Nros. AUD.INT.CARTA N.º 010/2019, 086/2019 y 129/2019 de fechas 18, 31 de 

enero y 06 de febrero de 2019 respectivamente, mediante las cuales solicitamos a la Dirección 
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Administrativa Financiera, 261 comprobantes de Registro Presupuestario (preventivos C-31), para 

el examen de Confiabilidad de la gestión 2018, sin embargo la documentación no fue proporcionada 

de manera oportuna, por la dificultad existente en su identificación y ubicación, ya que algunos 

comprobantes, se encontraban en otros Departamentos (Contabilidad, Tesorería o Adquisiciones), 

sin un registro de control adecuado.   
 

Recomendación 
 

Se recomienda al señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, instruir a través de la 

Dirección Administrativa Financiera, al Departamento de Contabilidad: 

R.42 La elaboración y posterior aprobación por autoridad competente, de un Manual de 

Organización de Archivo de Contabilidad, que establezca procedimientos que permitan la 

organización, conservación y acceso oportuno a la información que genera la Administración 

Central.  
 

Comentario del Área Auditada 

Se acepta. 
 

1.7.2. Apropiación presupuestaria incorrecta   

El Departamento de Infraestructura de la UMSA mediante NOTA DIV.P.P.-N. º 488/17 solicita a 

la Dirección Administrativa Financiera la emisión de la Certificación presupuestaria y el inicio del 

proceso de contratación para la adjudicación de la obra “Ampliación Edificio Huáscar Cajias 

(Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque Este)” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, posteriormente, el Departamento de Presupuestos emite la Certificación Presupuestaria 

para la citada obra. Asimismo, se realizaron los siguientes desembolsos con afectación a la partida 

presupuestaria 2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles.  
 

Sin embargo, se observa que la naturaleza de la obra Ampliación Tercer Piso Nivel, Bloque Este de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, corresponde a la construcción de 4 aulas 

que se incorporan al patrimonio institucional de la UMSA, y no corresponden a gastos para atender 

el mantenimiento y reparación de inmuebles. 
 

Esta mala apropiación de las partidas presupuestarias 2.4.1.10 y 4.2.2.30, ocasiona la 

sobrevaluación y la subvaluación, respectivamente, de las partidas presupuestarias citadas. 
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Recomendación 
 

Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés instruir a través de la 

Dirección Administrativa Financiera, al Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera: 
 

R.42 Para la emisión de la Certificación Presupuestaria, establecer de manera formal requisitos 

mínimos, como ser: Nota de solicitud de Certificación presupuestaria o formulario de inicio 

del proceso de compra o contratación de servicios, términos de referencia, especificaciones 

técnicas o cotizaciones según corresponda. Además de realizar un análisis correspondiente, 

para establecer un procedimiento para el registro de los bienes revalorizados por ampliación, 

para inmuebles. 
 

Comentario del Área Auditada 

Se acepta. 

1.7.3. Deficiencias en procesos de contratación en la DA-1 Administración Central  
 

De la evaluación realizada a los procesos de contratación correspondientes a obras de 

mantenimiento registrada en la partida 24110 “Mantenimiento y Reparación de Inmuebles”, 

observamos los siguientes aspectos inherentes a las actividades realizadas por la Comisión de 

Calificación. 
 

g) La Comisión de Calificación, no verificó técnicamente los documentos respaldatorios de 

las Condiciones Adicionales exigidas en el Documento Base de Contratación. 

El proceso de contratación de la Obra "Mantenimiento Cancha de césped sintético Cota Cota", 

concluyó con la adjudicación a la empresa CONHORPREBOL representada legalmente por Chura 

de Mamani Julia, por  Bs276.419,99, según recomendación vertida por la Comisión de Calificación 

en Informe INF.DIV.ADQ.Nº25/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, donde indica que la empresa 

obtuvo el máximo puntaje de 99.52, asimismo, analizada la documentación que respalda la 

propuesta de la empresa adjudicada, verificamos que en los formularios A-3 (Experiencia General 

de la Empresa); A-4 (Experiencia especifica de la empresa) y A-5 (Hoja de vida del Director y 

Residente de Obra) para el computo de los criterios 1 y 2 de las Condiciones Adicionales 

(Formulario C-2), se hizo referencia a la “Construcción Cancha de césped sintético Titicachi”, por 

Bs1.251.618,83, dato que incremento su puntaje considerablemente, sin embargo observamos que 

no contaba con documentación de respaldo correspondiente.  

A fin de validar el dato que, carecía de respaldo documentado, verificamos en el Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES), que la obra mencionada, fue realizada por la empresa 
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denominada “MILLENIUM GRASS BOLIVIA S.R.L.” representada legalmente por Terrazas Moya 

Franklin Edmundo, tal como lo certifica la nota de adjudicación, Contrato y el Acta de Recepción 

Definitiva de la Obra, obtenida del citado sistema. 

h) Requisitos técnicos no evaluados por la comisión de calificación 

La Comisión de Calificación a omitido la evaluación de algunos requisitos exigidos en las 

especificaciones Técnicas, los cuales fueron incumplidos por las empresas adjudicadas, en los 

siguientes procesos de contratación: 

- Contratación: Acometida De Energía Eléctrica C.R.U.A.N.L. – Achacachi (18-0139-00-846402-

1-1)  

Según Propuesta Técnica, en el punto 3.2 solicita que la empresa proponente debe contar con 

experiencia general mínima de 5 años y específica de 3 años, sin embargo, observamos que la 

empresa adjudicada REMARK presenta una experiencia general total de 3 años, según Matricula 

de Comercio cuyo registro data del 27 de enero 2015 y Formulario A-3 Experiencia General de la 

Empresa.  

El punto 3.3. Personal Técnico Clave, de la Propuesta Técnica, solicita que el equipo de trabajo este 

compuesto entre otros por tres Técnicos Electricistas, con experiencia específica mínima de 1 año; 

sin embargo, observamos que la empresa adjudicada REMARK solo presenta 2 Técnicos 

Especialistas, según Hojas de Vida y Formulario A-6, situación que era causal de descalificación. 

- Contratación: Cambio De Piso Mas Envigado De Madera Aulas y Bibliotecas Carrera De 

Psicología (CUCE: 18-0139-00-827343-1-1)  

Según punto 4 de la Propuesta Técnica, indica que la empresa proponente debe contar con 

experiencia general mínima de 3 años y experiencia específica de 1 año en trabajos que incluyan la 

ejecución de obras similares, asimismo señala de manera expresa, que el proponente debe presentar 

adjunto a su propuesta la documentación en fotocopia simple que respalde su experiencia; sin 

embargo, observamos que la empresa adjudicada Constructora GAUSS S.R.L., presenta los 

Formularios A-3 (Experiencia General); A-4 (Experiencia Especifica de la Empresa) sin el respaldo 

documentario correspondiente. 
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i) Inadecuada asignación de puntaje por la Comisión de Calificación 

En el proceso de evaluación de propuestas, observamos que la Comisión de Calificación, realizó 

una inadecuada asignación de puntajes a empresas proponentes, derivando en su adjudicación. Los 

casos observados son: 

- Consultoría por producto para el estudio de suelos geológico, geotécnico e hidrogeológico, 

adjudicada a la empresa ATOLON SRL CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 
 

Según Informe de la Comisión de Calificación INF.DIV.ADQ. N.º 064/2018, de fecha 1 de 

noviembre de 2018, recomienda la adjudicación a la Empresa ATOLON SRL CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA, por haber acumulado 69 puntos en la evaluación técnica en las Condiciones 

Adicionales, toda vez que cumpliría con el requisito de 5 años, en trabajos similares, sin embargo 

analizada la documentación de respaldo, observamos que no cumple con la experiencia especifica 

solicitada de 5 años, toda vez que suma un total de 2.05 años, sin embargo le asignaron el máximo 

puntaje. 

- Mejoramiento sistema eléctrico en predios del Monoblock Central UMSA La Paz - 

Adjudicada a la empresa GAUSS S.R.L. – Empresa Constructora 
 

Según Informe de la Comisión de Calificación INF.DIV.ADQ. N.º 026/2018, de fecha 04 de junio 

de 2018, recomienda la adjudicación a la Empresa GAUSS S.R.L. – Empresa Constructora, por 

haber obtenido 93 puntos en la calificación de la evaluación técnica, toda vez que cumpliría con el 

requisito solicitado de la experiencia, sin embargo, analizada la documentación de respaldo, no 

cumple con la experiencia general ni especifica en trabajos similares de más de 10 años, por lo cual 

la asignación del total de 15 puntos no corresponde, toda vez que su experiencia documentada es de 

6.8 años. 

Al respecto, el Decreto Supremo N.º 0181 de 28 de junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en el numeral III, artículo 38 referente al 

responsable de evaluación y Comisión de Calificación, en los incisos b), c) y f), establece como 

principales funciones:  

b)  Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos; 

c)  Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas;  

f) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado; 
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Adicionalmente, la norma citada, en el artículo 37 Unidad Jurídica, en el inciso e), establece que la 

Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones: “Revisar la 

legalidad de la documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del 

contrato”. 

Los aspectos observados, fueron ocasionados por la inobservancia de las funciones de la Comisión 

de Calificación y la Unidad Jurídica, establecidos en la norma básica del Subsistema de 

Contrataciones de Bienes y Servicios, citados anteriormente.  

Lo anterior puede ocasionar, la adjudicación a empresas que no tengan la capacidad técnica y 

experiencia, para cumplir a cabalidad con los contratos suscritos con la UMSA. 

Recomendación 

R.44 Se recomienda al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés mediante la 

Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (RPC, RPA), instruir que en cada 

proceso de contratación a los responsables de la Comisión de Calificación realizar actividades 

de control relacionadas a revisar objetivamente los documentos de los proponentes de 

acuerdo al Documento Base de Contratación, previo a la emisión de su informe de 

calificación final, considerando los aspectos observados.     

Comentario del Área Auditada 

Se acepta. 

III. CONCLUSIÓN 

 

Como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la 

Universidad Mayor de San Andrés del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, se concluye que el 

Control Interno vigente, relacionado con la emisión de los Registros y Estados Financieros, ha sido 

diseñado e implementado para lograr los objetivos de la Entidad, excepto por las observaciones 

reportadas en el acápite II, Resultados del Examen del presente informe, cuyas recomendaciones 

son emitas con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Control Interno. 

La Información expuesta en los registros contables y los estados financieros de la UMSA, 

correspondiente a la Gestión 2018, son confiables, habiendo sido emitida nuestra opinión 

independiente a través de informe AUD.INT.INF. N. º 002/2019 del 28 de febrero del 2019. 
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Asimismo, debido a que nuestro examen comprendió la revisión del cumplimiento del 

Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas 

salariales y los registros individuales de cada funcionario de la UMSA, se emitió un 

pronunciamiento independiente que se encuentra adjunto en Anexo 6. 

IV. RECOMENDACIÓN 

En aplicación a lo previsto en los artículos 2° y 3° de la Resolución N.º CGR-1/010/97 de 25 de 

marzo de 1997, emitido por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del 

Estado, recomendamos al Señor Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, lo siguiente: 

▪ Instruir a través de los Señores Decanos y Dirección Administrativa Financiera, a los Jefes 

Unidades Administrativas Desconcentradas de las distintas Facultades, Directores de Institutos, 

CIDES, DIPGIS, IDR, IDRU, Jefes de Departamento y División de la Universidad Mayor de 

San Andrés, a quienes se encuentra dirigida las recomendaciones, adoptar las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el acápite II. Resultados del Examen 

del presente informe, haciendo notar, que su incumplimiento genera indicios de responsabilidad 

por la función pública.  

▪ En el plazo de diez (10) días hábiles computables a partir de la recepción del presente informe, 

las Unidades señaladas en el párrafo anterior, emitir pronunciamiento escrito sobre la aceptación 

de cada una de las recomendaciones, estableciendo plazos, acciones a tomar (señalando los 

procedimientos y documentos a generar) y los responsables de su cumplimiento (nombre, cargo 

y firma), en los Formatos 1 y Formato 2, respectivamente. 

Remitir a la Unidad de Auditoria Interna, con copia a la Contraloría General del Estado, el 

pronunciamiento escrito mediante los Formatos N. º “1 Aceptación de Recomendaciones” y N.º “2 

Cronograma de Implantación de Recomendaciones”, firmado por la Máxima Autoridad de cada 

Unidad, para su consolidación y centralización en un solo documento y posterior remisión a la 

C.G.E. debidamente firmado por su Autoridad.  

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes. 

 
  

 
 
 

 

Lic. Ángel Vargas Vargas 
CAULP 0569 

JEFE a.i. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
INTERNA 
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ANEXO 15 DEFICIENCIAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
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