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RESUMEN EJECUTIVO  

Tras el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de 

Justicia y la Universidad Mayor de San Andrés y bajo la modalidad de titulación 

“Trabajo Dirigido” se desarrolló la “Auditoría Financiera al Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º de 

enero al 31 de diciembre de 2019”, bajo supervisión de la Unidad de Auditoría Interna 

del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.  

La Auditoría fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de 

Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional de la gestión 2020, e instrucción impartida por la Jefatura de esta 

dependencia. 

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

Resultados, consideró la normativa en vigencia y alcanzó la revisión de las principales 

operaciones administrativas y contables relacionadas con los Registros y Estados 

Financieros del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, 

institución pública descentralizada, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo 

tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, encargada de la defensa 

de los derechos de las personas con discapacidad y encargada de la planificación 

estratégica en materia de discapacidad. 

El objetivo del trabajo realizado fue emitir una opinión independiente respecto a si los 

estados financieros del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS se presentaron razonablemente en todo aspecto, de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Como resultado de la Auditoría Financiera se concluyó que el control interno 

relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos de la Entidad; sin embargo, el Capítulo VII del 

presente informe, identifica y reporta debilidades de control interno importantes, que no 
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afectaron la razonabilidad de los registros y estados financieros revelados al 31 de 

diciembre de 2019. 

Se recomendó a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad adoptar las acciones 

necesarias e impartir instrucciones a las unidades relacionadas con el resultado de 

auditoría para la implantación y cumplimiento de las recomendaciones de acuerdo a 

cada caso. De esta manera mejorar los procedimientos y fortalecer el control interno. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido titulado “Auditoría Financiera al Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, entidad descentralizada del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2019” por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019”, fue realizado en la Unidad 

de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La 

realización del “Trabajo Dirigido” de Auditoría Financiera, del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS y nos permitió aplicar los conocimientos 

adquiridos en la formación universitaria y las prácticas realizadas en el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional (MJTI). 

Al tratarse de una entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional, el trabajo será realizado en el marco de las Normas de Auditoría 

Gubernamental, la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y sus 

Normas Reglamentarias. 

La evaluación financiera se enmarcó también en base a las Normas de Auditoría 

Financiera, la normativa específica de la entidad y otras disposiciones inherentes al tema 

de Auditoría Financiera. 

La evaluación de naturaleza financiera, nos permitió emitir una opinión independiente 

sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, respecto a las observaciones relativas a los 

Procedimientos Administrativos – Contables y al Sistema de Control Interno. 
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De acuerdo a la normativa de control gubernamental en Bolivia, los servidores públicos 

deben rendir cuentas de su gestión a la sociedad.  En este sentido, los servidores 

públicos, los legisladores y los ciudadanos en general, desean y necesitan saber si los 

recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico administrativo vigente. 

1.2. MODALIDAD DE TITULACIÓN 

El “Trabajo Dirigido” es una de las modalidades de titulación para estudiantes que 

culminaron satisfactoriamente el Plan de Estudios de la Carrera Contaduría Pública de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, de la Universidad Mayor de “San 

Andrés” - UMSA, dicha modalidad consiste en poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante los cinco años de estudio y las prácticas pre - profesionales en áreas 

específicas de las empresas o entidades públicas, bajo un temario definido, proyectado 

y aprobado por los “Tutores”; uno designado por la Carrera (Tutor Académico) y otro 

por la Entidad (Tutor Institucional), quienes supervisarán y orientarán el trabajo. 

1.3. CONVENIO INSTITUCIONAL (MJTI-CEUB) 

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional en fecha 12 de junio de 2012 entre el 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y el Ministerio de Justicia por un lapso de 

4 años, en el cual se establece: En su artículo noveno del citado convenio, “Las partes 

institucionales, en cualquier tiempo y por mutuo acuerdo podrán modificar o ampliar las 

cláusulas de este convenio o introducir nuevas adendas, las mismas que formarán parte 

integrante del Convenio”. Por lo tanto, en 12 de junio de 2016 se presenta la primera 

adenda al Convenio que tiene por objeto ampliar la vigencia del convenio de Cooperación 

Interinstitucional, por un periodo igual que el principal, es decir del 12 de junio de 2016 

al 12 de junio de 2020, conforme a la evaluación de sus alcances contractuales logrados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS 

La Discapacidad en Bolivia tiene antecedentes desde el año 1932, cuando comienza la 

Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual llamados “ciegos” según Ley del 

22 de enero de 1957. 

Después de muchos años de lucha de las personas con discapacidad, el Estado Boliviano 

los considera como sujetos de derechos; para tal efecto, el Honorable Congreso 

Nacional, ha sancionado y aprobado la Ley No. 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, 

se constituye  el Comité Nacional  de la persona con Discapacidad - CONALPEDIS, 

como entidad  descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, en ese entonces, 

ahora Ministerio de Salud y Deportes, como objetivo  principal  se tiene la orientación, 

coordinación, control y asesoramiento  de políticas y acciones en beneficio de las 

personas con discapacidad. 

El Decreto Supremo No. 24807 de fecha 4 de agosto de 1997, regula los derechos, 

deberes y garantías de las personas con discapacidad, así como la participación y 

obligaciones de las instituciones públicas y privadas para la integración de las personas 

con discapacidad. 

Creación del CONALPEDIS 

La Ley Nº 223 de fecha 2 de marzo de 2012 y el Decreto Supremo Nº 1457 de fecha 09 

de enero de 2013, garantiza a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato 

preferente bajo un sistema de protección integral. 
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Asimismo, en su artículo 45 numeral I, establece que el Comité Nacional de la Persona 

con Discapacidad - CONALPEDIS, es una entidad descentralizada, para la defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio 

propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, está 

encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad 

2.1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL  

Promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad para 

asesorar y generar políticas públicas, programas, proyectos en materia de discapacidad, 

en cumplimiento a la Ley General para Personas con Discapacidad Nº 223 y su decreto 

reglamentario Nº 1893, y normativas vigentes en favor del sector, basadas en respeto a 

la diferencia, igualdad, tolerancia y la no discriminación. 

2.1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Constituir al CONALPEDIS como ente rector y actor en políticas públicas y sociales en 

materia de discapacidad, coordinando con las diferentes instituciones públicas y 

privadas, destinadas al ejercicio pleno de sus derechos y deberes de la población con 

discapacidad, basadas en el respeto, igualdad, justicia, equidad y equiparación de 

oportunidades. 

2.1.3. OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

OE1: Promover y proponer políticas públicas en pro de la defensa de los derechos y 

deberes de las personas con discapacidad. 

OE2: Brindar información estadística del (Sistema de Información del Programa de 

Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad - SIPRUNPCD), a nivel 

Nacional Departamental y Municipal, para la implementación de planes, programas 

y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. 
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OE3: Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de la persona con discapacidad y 

hacerlos exigibles en coordinación con instancias del estado y la cooperación 

internacional. 

OE4: Difundir, promover, informar y socializar las Normativas vigentes Nacionales 

e internacionales a favor de las Personas con Discapacidad. 

OE5: Fortalecer el rol del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS para el cumplimiento de sus objetivos institucionales con eficacia y 

eficiencia. 

2.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El CONALPEDIS tiene la siguiente estructura organizacional: 

 Nivel Directivo: Directorio: Directorio 

 Nivel Ejecutivo: Dirección Ejecutivo 

 Nivel Operativo: Áreas Operativas 

ORGANIGRAMA (CONALPEDIS) 

 
FUENTE: Manual de Organización y Funciones del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 
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La estructura del CONALPEDIS tiene su origen en el Manual de Organización y 

Funciones del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, 

aprobado bajo la Resolución Administrativa 007/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, 

con los siguientes niveles: 

Nivel Directivo:  

 9 representantes de la COBOPDI 

 9 representantes del Órgano Ejecutivo, designados mediante Resolución 

Ministerial de los Ministerios de Justicia, Salud y Deportes, Trabajo 

Empleo y Previsión Social, Obras Públicas Servicios y Vivienda, 

Comunicación, Educación, Presidencia, Planificación del Desarrollo y 

Economía y Finanzas Públicas. 

Nivel Ejecutivo: 

Dirección Ejecutiva (Designado por el presidente, mediante Resolución 

Suprema) ejerce la representación legal del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad - CONALPEDIS siendo responsable de ejecutar la gestión 

administrativa de la entidad de manera eficaz y eficiente, velando por el 

adecuado funcionamiento de la misma, aprobando estrategias, planes, programas 

y proyectos en el marco de la Constitución Política del Estado y la legislación 

vigente.  

Nivel Apoyo: 

Secretaria - Mensajero   
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Nivel Operativo: 

Asesoría Jurídica 

Presta asesoramiento jurídico en el ámbito de la legislación administrativa al 

director ejecutivo y a todas las áreas organizacionales de la entidad, con el fin de 

apoyar en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, 

administrativas o de otra índole legal en la que la institución actúe como 

demandante o demandado.   

Área de Administración  

Fortalece la gestión administrativa de la entidad a través de la planificación, 

organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros, 

materiales y humanos con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para 

contribuir al logro de los objetivos institucionales en apoyo a todas las áreas 

organizacionales, garantizando la aplicación de los Sistemas de Administración 

y Control Gubernamental definidos en la Ley 1178, sus Normas Básicas, 

Reglamentos Específicos y otras disposiciones vigentes. 

Área de Planificación 

Elabora la planificación estratégica de mediano plazo y la planificación operativa 

de corto plazo enmarcado en los planes nacionales y sectoriales, coadyuvando 

en la generación de lineamientos en materia de discapacidad, así como proponer 

y promover la estructura organizacional en base a los objetivos institucionales 

en el marco del mandato legal y social de la entidad. 

Área de Comunicación 

Coordina, difunde y fortalecer los medios de comunicación internos y externos 

del CONALPEDIS, Informando a la sociedad civil sobre los resultados 
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alcanzados durante la gestión y promover publicaciones en materia de 

discapacidad.   

Área de Sistemas 

Implementa la base de datos de ONG`s fundaciones y asociaciones civiles sin 

fines de lucro que trabajan con programas y proyectos y materia de discapacidad 

además generan estadísticas de las personas con discapacidad a nivel nacional. 

Área de Contabilidad 

Ejecuta del 0% al 95% del presupuesto programado de CONALPEDIS, 

elaborando registros de ejecución de gasto, formularios, procesos de 

contratación, etc.  

A la fecha de la presente planificación, esta estructura se mantiene, y es la misma que 

fue aprobada con el Manual de funciones 

Personal De CONALPEDIS 

Designación del(a) director(a)  

Según Decreto Supremo Nº 1457, Reglamentario de La Ley 223, artículo 6 que dispone 

que la directora ejecutiva o el director ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

representante institucional del CONALPEDIS, mismo que será designada o designado 

por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional, mediante Resolución 

Suprema, de la terna propuesta por el Directorio del CONALPEDIS, previa 

convocatoria pública. El periodo de vigencia del cargo es de cinco años. 

Con la Resolución Suprema Nº 5024 de fecha 26 agosto de 2015, el presidente 

Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales Ayma se designa al 

Dr. Edwin Juan Soto Morales, en el cargo de director ejecutivo a.i. del Comité Nacional 
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de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, autoridad que, a la fecha de la presente 

planificación, continúa prestando funciones. 

Designación de los servidores públicos 

La designación y/o incorporación del personal del CONALPEDIS, es autorizada por el 

Máximo Ejecutivo del Comité Nacional de Personas con Discapacidad - 

CONALPEDIS, para el periodo 2019, se cuenta con la siguiente planta: 

Dependientes de CONALPEDIS Gestión 2019 

 

2.1.5. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el marco del artículo 15º de la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, cuenta con una Unidad de 

Auditoría Interna, que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 
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La Unidad de Auditoría Interna es un área especializada, encargada del ejercicio del 

control gubernamental interno posterior.  Sin embargo, también ejerce el control externo 

posterior a las entidades descentralizadas dependientes del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional que no cuentan con Unidad de Auditoría Interna propia, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, que señala: 

“Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas 

por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los 

sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los 

sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la 

entidad la responsabilidad de su implantación.  

Al efecto: 

b) La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin perjuicio de 

la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar oportunamente el 

control externo posterior de las entidades cuyo reducido número de operaciones y monto 

de recursos administrados no justifican el funcionamiento de una unidad de auditoría 

interna propia.” 

Debido a que el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS al 

ser una entidad descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 

y al no contar con una Unidad de Auditoría Interna propia, la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente tutor, previa 

evaluación a los Estados Financieros (EEFF) de la entidad descentralizada, sugiere 

recomendaciones viables que proporcionen mejoras substanciales para el logro de los 

objetivos institucionales, fundamentado en principios de ética, transparencia, calidad, 

que garanticen el eficiente control de los recursos públicos y el cumplimiento de las 

normas legales, por tanto la Unidad de Auditoría Interna remite los informes de los 

resultados de la evaluación a los EEFF de la entidad descentralizada al ente tutor (MJTI), 
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la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad descentralizada (CONALPEDIS), en cumplimiento a la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y OBJETIVOS 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS al ser de 

naturaleza pública, está sujeta al cumplimento de la Ley 1178, que en su artículo 1º 

establece en sus incisos: 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma 

y resultado de su aplicación, 

El Comité Nacional de la persona con discapacidad - CONALPEDIS entidad 

descentralizada bajo la tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 

está sometida a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. El Artículo 

27, inciso b) nos indica que: 

“La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin 

perjuicio de la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar 

oportunamente el control externo posterior de las entidades cuyo reducido 

número de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el 

funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia.” 
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En cumplimiento al marco normativo señalado, los estados financieros de la gestión 

anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno deben 

ser remitidos dentro de los tres meses de 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 Contaduría General de Estado, cuyos documentos y 

papeles deben estar a disposición de la Contraloría General del Estado (CGE). 

Entonces las entidades del sector público reciben recursos del Estado con el objeto de 

cumplir sus objetivos Institucionales, para ello utilizan las Normas Básicas de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales y otras normas legales 

aplicables, razón por la cual el presente trabajo dirigido hará énfasis en la asignación y 

ejecución  de los recursos del Comité Nacional para Personas con Discapacidad - 

CONALPEDIS, verificando el cumplimiento de disposiciones legales y normativa 

vigente. 

Por tanto, la aplicación de las técnicas y procedimientos de Auditoría, así como la 

evaluación del control interno permite evaluar el grado de cumplimiento y eficacia del 

control interno, determinar la fiabilidad de los registros y estados financieros, analizar 

la eficiencia de las operaciones y la verificación de resultados del Comité Nacional para 

Personas con Discapacidad - CONALPEDIS. 

3.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La Auditoría Financiera a los estados financieros del Comité Nacional para Personas 

con Discapacidad - CONALPEDIS, permite identificar procedimientos incorrectos de 

control interno e incumplimiento a la normativa gubernamental relacionada vigente para 

la presentación de estados financieros; a fin de emitir recomendaciones oportunas y 

constructivas sobre deficiencias u observaciones encontradas en el desarrollo de la 

Auditoría? 
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3.1.3. JUSTIFICACIÓN  

El propósito del presente Trabajo consiste en aplicar los conocimientos adquiridos 

durante nuestra formación académica en nuestra Casa Superior de Estudios (UMSA), lo 

que permite hacer una contrastación de la realidad práctica con la teoría legal y 

normativa. 

Para tal efecto, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades POA de 

la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 

correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad 

de Auditoría Interna, mediante Memorándum de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°011/2020 de 

fecha 09 de marzo de la presente gestión, se efectuó la Auditoría Financiera al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2019. 

El Resultado de la Auditoría Financiera, se emite en un informe de control interno con 

recomendaciones que en la práctica permiten mejorar la administración de las 

operaciones y recursos del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS. 

Acorde a los objetivos de la Auditoría Financiera, los resultados del mismo permiten 

emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera y patrimonial 

contenida en los Estados Financieros y realizar recomendaciones oportunas y 

constructivas sobre deficiencias u observaciones encontradas en el desarrollo de la 

auditoría. 

3.2. ALCANCE 

Se efectuó el examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobados 

mediante Resolución Nro. CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, el mismo 

comprende la evaluación de las principales operaciones y/o actividades y los procesos 

de Control Interno relacionados con los Registros y Estados Financieros:   
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Balance General,  

Estado de Recursos y Gastos Corrientes, 

Estado de Flujo de Efectivo, 

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, 

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento, 

Notas a los Estados Financieros, 

Otros Estados Complementarios del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad – CONALPEDIS, correspondiente al periodo comprendido entre 

el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019. 

3.3. ESPACIALIDAD 

El trabajo se realizó en la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Comité Nacional 

de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, Calle Loayza entre Camacho y 

Mercado, Edificio Mariscal de Ayacucho, piso 11, Oficina 1101 La Paz. 

3.4. TEMPORALIDAD  

Nuestro examen corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

Nuestra revisión es a base de la evidencia documental originada como resultado de los 

procesos desarrollados por la Unidad Administrativa Financiera del Comité Nacional de 

la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, que se encuentran interior del Sistema 

de Contabilidad Integrada, a través del Sistema de Gestión Pública SIGEP.  
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

El informe de Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

- CONALPEDIS, correspondiente a la gestión 2019. 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

La Calidad del Control interno en función a las deficiencias identificadas en el 

CONALPEDIS. 

3.5.3. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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 Operativización Variable Independiente 

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES ACCIONES 

Informe de Auditoría 
Financiera al Comité 

Nacional de la 
Persona con 

Discapacidad - 
CONALPEDIS, por el 

periodo 
correspondiente a la 

gestión 2019 

Es la acumulación y 
examen sistemático y 
objetivo de evidencia, 
con el propósito de 
expresar una opinión 
independiente respecto 
a si los estados 
financieros de la 
entidad auditada 
presentan 
razonablemente en 
todo aspecto 
significativo, de acuerdo 
con las Normas Básicas 
del Sistema de 
Contabilidad Integrada, 
la situación patrimonial 
y financiera, los 
resultados de sus 
operaciones, los flujos 
de efectivo, la evolución 
del patrimonio neto, la 
ejecución 
presupuestaria de 
recursos, la ejecución 
presupuestaria de 
gastos, y los cambios 
en la cuenta ahorro – 
inversión – 
financiamiento. 

Ejecución de la 
Auditoría 

Financiera al 
Comité 

Nacional de la 
Persona con 

Discapacidad - 
CONALPEDIS, 
por el periodo 

correspondiente 
a la gestión 

2019 

Actividades 
Previas 

Relevamiento de 
Información 

Planificación 

MPA 

Programa de 
Auditoría 

Ejecución 

Revisar la 
documentación 

Se determina los 
hallazgos en la 

auditoría. 

Comunicación 
de Resultados 

Elaboración del 
Informe de 

Control Interno. 

Presentación de 
los hallazgos. 
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 Operativización Variable Dependiente 

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES ACCIONES 

Calidad del Control 
interno en función a 

las deficiencias 
identificadas 

Es un proceso 
efectuado por la 

dirección y el resto 
del personal de una 
Entidad, diseñado 
con el objeto de 
proporcionar un 

grado de seguridad 
razonable en cuanto a 

la consecución de 
objetivos dentro de 

las siguientes 
categorías:  - Eficacia 

y eficiencia de las 
operaciones; - 

Fiabilidad de la 
información 
financiera; - 

Cumplimiento de las 
Leyes y norma 

aplicables. 

 

Estructura del 
Control Interno 

Ambiente de 
Control 

Verificar el desarrollo de las 
operaciones y actividades, 

relacionados con el objetivo 
del examen. 

Establecimiento 
de Objetivos 

Verificar que los controles 
internos den resultados 

favorables a la Institución. 

Identificación de 
Eventos 

Identificación de eventos 
internos y externos que 

afecten el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales. 

Evaluación de 
Riesgos 

Analizar los riesgos que 
puedan afectar a la 

Institución 

Respuesta al 
Riesgo 

Verificar como la 
Institución evita, acepta y 

reduce los riesgos. 

Actividades de 
Control 

Verificar las acciones que 
realiza el personal cumpla 

con las funciones asignadas. 

Información y 
Comunicación 

Verificar como se registran, 
procesan e informan las 

actividades de la Institución. 

Monitoreo 
Verificar como se mejora y 

evalúa la calidad del 
Control Interno. 

  



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
21 

3.6. OBJETIVOS  

3.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Efectuar la Auditoría Financiera al CONALPEDIS, con el fin de emitir una opinión 

independiente respecto a si los estados financieros presentan razonablemente en todo 

aspecto significativo, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los 

flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de 

recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – 

inversión – financiamiento. 

3.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales relacionadas al objeto de la auditoría. 

 Elaborar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten todo el proceso 

de la auditoría 

 Aportar con recomendaciones de solución para las probables debilidades de 

control interno que se puedan identificar en el transcurso de la auditoría. 

 Obtener evidencia suficiente y apropiada sobre los rubros más significativos de 

los estados financieros 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

4.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

“El método deductivo es donde el sujeto investigador puede partir del conjunto de 

teorías, sus leyes, conceptos, etc., para validar la hipótesis de investigación De 

investigación en algunos pocos casos accesibles a su percepción.”1 

En método nos permite efectuar la evaluación, revisión y análisis de los procesos, 

procedimientos y operaciones administrativas y financieras de toda la documentación 

relacionada a actividades contables, financieras y presupuestaria desarrollada por el 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, en la gestión 2019. 

4.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

‘’El método inductivo supone partil de lo particular para llegar a lo general.”2  

Este método es útil en la ejecución de la presente Auditoría a través de la aplicación de 

los programas de trabajo específicos, a la medida de las operaciones analizadas y 

elaborados en base a conocimientos de las operaciones objeto de la Auditoría. 

4.1.3. MÉTODO ANALÍTICO 

“El método que emplea el análisis consiste en separar el objeto de estudio en sus partes, 

y una vez comprendida su esencia, construir un todo.”3 

                                                           
1 PAREDES Ana, Perfil de investigación, 3ra Edición, La Paz - Bolivia, Edit. Ciasol 2013 
2 PAREDES Ana, Perfil de investigación, 3ra Edición, La Paz - Bolivia, Edit. Ciasol 2013 
3 LIMACHI APAZA Ramiro, El proceso de la investigación en la Monografía, La Paz – Bolivia, Edit. Claros 
2006 
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Este método permite profundizar el conocimiento para obtener evidencia suficiente y 

competente que permitirá respaldar los resultados y conclusiones, en cumplimiento al 

objetivo de la presente auditoría. 

4.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

4.2.1. PROCEDIMIENTOS 

“El procedimiento nos indica cómo hacer el trabajo, que proceso usar respecto al trabajo. 

El procedimiento está orientado hacia las tareas, lo recomendable es que debe estar por 

escrito en un documento formal dividiendo las tareas que deben ser realizadas.”4 

Los procedimientos establecidos en fijación a la planificación son:  

a) Recopilar información pertinente sobre las actividades más importantes del 

Comité de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS acerca de los 

Estados Financieros. 

b) Elaborar el Memorándum de Planificación de Auditoría del Comité de la 

Persona con Discapacidad – CONALPEDIS. 

c) Efectuar una evaluación de los controles existentes, su funcionamiento y las 

deficiencias de las operaciones y/o actividades relacionadas con el objeto de 

la presente Auditoría. 

d) Determinar el riesgo de Auditoría, definir adecuadamente el alcance de los 

procedimientos de Auditoría y elaborar los programas de trabajo. 

e) Ejecutar los Programas de Trabajo de Auditoría para del Comité de la Persona 

con Discapacidad – CONALPEDIS. 

f) Elaborar y respaldar los correspondientes Papeles de Trabajo que sustenten 

todo el proceso de la auditoría mediante el uso de técnicas de auditoría: 

                                                           
4 RODRÍGUEZ VALENCIA Joaquín, Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos, 3ra edición, México 
Edit. Thomson, 2003 
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indagación, inspección, observación, confirmación, verificación, análisis, 

cálculos y comparaciones.  

g) Determinar las correspondientes Planillas de Deficiencia con los atributos de: 

condición, criterio, causa, efecto y recomendación. 

h) Emitir los informes en borrador, argumentando y respaldando las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las deficiencias encontradas.  

i) Validar la información y agotar recursos administrativos en conjunto con el 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS. 

j) Emitir los informes correspondientes definitivos. 

4.2.2. TÉCNICAS 

“Las técnicas son indispensables en el proceso de la indagación científica, ya que vienen 

a constituir el conjunto de herramientas, recursos y procedimientos que integran el 

método de la investigación, os mismos que coadyuvan la organización de la 

investigación para alcanzar los objetivos planteados en la investigación.”5 

“Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor para obtener 

evidencia y fundamentar su opinión en el informe. Es decir, son métodos prácticos de 

investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr información y comprobación 

necesaria para emitir una opinión profesional. 

Existen diferentes clases de técnicas, pero las más utilizadas son: 

 Observación: Consiste en cerciorarse, en forma ocular, de ciertos hechos o 

circunstancias, de reconocer la manera en que los servidores de una empresa 

aplican los procedimientos establecidos. Esta técnica se aplica generalmente en 

todas las fases de la auditoría. 

 Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para descubrir igualdad o 

diferencias al examinar, con el fin de apreciar semejanzas. 

                                                           
5 LIMACHI APAZA Ramiro, El proceso de la investigación en la Monografía, La Paz – Bolivia, Edit. Claros 2006  
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 Rastreo: Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o grupo de 

transacciones de un punto a otro, dentro del proceso contable, para determinar su 

correcto registro. 

 Análisis: Consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos que 

forman una cuenta un todo. 

 Indagación: Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y 

conversaciones. 

 Conciliación: Consiste en hacer que concuerde dos conjuntos de cifras 

relacionadas separadas e independientes 

 Confirmación: Consiste en obtener una afirmación escrita de una fuente distinta 

a la entidad bajo examen 

Las respuestas a muchas preguntas, que se relacionan entre sí, pueden suministrar 

elementos de juicio muy satisfactorio, si todo fuese razonable y muy consistente. 

 Comprobación: Consiste básicamente en comprobar hechos a través de la 

documentación comprobatoria. En la revisión de la documentación sustentadora 

de gastos o desembolsos, el auditor deberá tener en cuenta la legalidad, autoridad, 

propiedad y autenticidad del documento. 

 Cálculo: Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones o 

cálculos efectuados. 

 Totalización: Consiste en verificar la exactitud de los subtotales de totales 

verticales y horizontales. 

 Verificación: Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa 

 Inspección o recuento físico: Consiste en examinar físicamente bienes, 

documentos y/o valores con el objeto de demostrar su autenticidad. .”6 

                                                           
6 PAREDES SOLDEVILLA José, Auditoría I, Lima- Perú, 2014   
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CAPÍTULO V 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 

articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de 

carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o 

conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de 

la teoría encontramos el paradigma. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-

metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que 

determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en 

cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos 

que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de 

los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para 

abordarlos.7 

 

5.1.1. AUDITORÍA 

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios 

establecidos.”8  

“Una Auditoría comprende una revisión metódica y un examen objetivo de lo auditado 

incluyendo la verificación de información específica según lo determine el auditor o lo 

estable se la práctica profesional general. El propósito de una Auditoría es usualmente 

                                                           
7 DALLE Pablo, BONIOLO Paula, SAUTU Ruth y RODOLFO Ellbert, Manual de metodología, La Paz – 
Bolivia, edit. CLACSO, 2005  
8 CGE Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera Contraloría General del Estado 
Aprobado con la Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012, La Paz – Bolivia, 2012  
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expresar una opinión formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al 

examen.”9  

El auditor comienza del producto final del contador, que son los estados financieros, los 

examina aplicando técnicas de auditoría para obtener evidencia de su confiabilidad, 

produciendo finalmente el dictamen de auditoría - informe, donde expresa si los estados 

financieros son confiables o no. Su labor la enmarca dentro de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de Auditoría y otros 

pronunciamientos de la profesión contable a nivel nacional e internacional. 

5.1.2. AUDITORÍA INTERNA 

“La auditoría interna es una función de control interno posterior de la organización, que 

se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos de la Entidad mediante la evaluación periódica del control interno.”10  

“Es el examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o 

administrativas de una entidad efectuada con posterioridad a su ejecución como un 

servicio a la gerencia por personal de una unidad de auditoría interna completamente 

independiente de dichas operaciones con intención de verificarlas, evaluar y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones y en el caso de 

examen de estados financieros el correspondiente dictamen profesional”11  

La auditoría interna es una actividad independiente de los sectores de objeto de revisión.  

                                                           
9 CHOQUE MITA Ausberto, Gabinete de Auditoría Financiera – Material de Apoyo, La Paz – Bolivia, 2019  
10 CGE Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera Aprobado con la Resolución 
CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012, La Paz – Bolivia, 2012 
11 CHOQUE MITA Ausberto, Gabinete de Auditoría Financiera – Material de Apoyo, La Paz – Bolivia, 2019  
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5.1.3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

“Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las 

actividades financieras administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades del 

sector público con la finalidad de: 

a) Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de administración y de 

los controles internos implantados  

b) Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 

c) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficiencia 

y economía.”12  

5.1.4. AUDITORÍA FINANCIERA 

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

con el propósito de: 

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados de situación 

financiera, de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, los resultados de las operaciones, la 

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los 

flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución 

presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los 

cambios en la cuenta ahorro – inversión – financiamiento. 

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad 

auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control 

                                                           
12 CHOQUE MITA Ausberto, Gabinete de Auditoría Financiera – Material de Apoyo, La Paz – Bolivia, 2019  
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interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido 

diseñado e implantado para lograr los objetivos.”13  

5.1.5. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

“Las   normas   de   auditoría   establecen   los   lineamientos   básicos   que   el   

profesional   debe   seguir   en   el cumplimiento de su labor de auditoría.  En general, 

comprenden:  

 La condición básica para el ejercicio de la auditoría que es la independencia del 

auditor con relación al sistema objeto de la auditoría. 

 Las normas para el desarrollo de la auditoría que incluyen los contenidos básicos 

referidos a las características propias de la ejecución de la labor, su 

documentación y las técnicas a emplear. 

 Las normas sobre la emisión de informes referidas a la forma y contenido.”14 

“Las normas generales de Auditoría gubernamental “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° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 

20 de julio de 1990, por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones 

de auditoría: - Contraloría General del Estado; - Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas; y - Profesionales independientes o firmas de auditoría. Cuando 

cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de 

auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas.  

Dichas normas comprenden: 

                                                           
13 CGE Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera, Aprobado con la Resolución 
CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012, La Paz – Bolivia, 2012  
14 SLOSSE Carlos, Auditoría - Un nuevo enfoque empresarial. 2da Versión, Ed. Macchi 
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 Planificación. - La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del 

examen sean alcanzados eficientemente. 

 Supervisión. - Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el 

trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. 

 Control Interno. - Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del 

control interno, como base para determinar la naturaleza, extinción y oportunidad de 

los procedimientos de auditoría. 

 Evidencia. - Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable 

para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. 

 Comunicación de resultados. - El informe debe expresar si los resultados financieros 

se presentan de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas 

uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuados, a menos que en el informe se indique lo contrario. 

El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su 

conjunto o la información de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se pueda 

expresar tal opinión, se deben consignar los argumentos debidamente sustentados. Así 

mismo el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor 

gubernamental respecto a la opinión de los estados financieros. 

El informe debe indicar claramente que la Auditoría ha sido realizada de acuerdo con 

las Normas de Auditoría Gubernamental. ”15 

                                                           
15 CGE Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Gubernamental Aprobado con la Resolución 
CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012, La Paz – Bolivia, 2012  
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5.1.6. ESTADOS FINANCIEROS 

“Presentación estructurada de información financiera histórica, que incluye notas 

explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las 

obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados 

en ellos en un periodo de tiempo, de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas y otra información explicativa. El término “estados 

financieros” normalmente se refiere a un conjunto completo de estados financieros 

establecido por los requerimientos del marco de información financiera aplicable, pero 

también puede referirse a un solo estado financiero.”16 

Las entidades del Sector Público muestran, a través de los estados financieros básicos y 

complementarios señalados por estas normas, su situación presupuestaria, financiera y 

patrimonial. Las entidades del Sector Público deben producir los siguientes estados 

financieros básicos:  

 Balance General: Muestra a una fecha determinada la naturaleza y 

cuantificación de los bienes y derechos, las obligaciones a favor de terceros y 

el correspondiente patrimonio.  

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes:  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

                                                           
16 NIA 200 Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría 
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 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

 Estados de Cuenta o Información Complementaria 

Los estados complementarios son todos aquellos que detallan o analizan la información 

contenida en los diferentes estados básicos. 

Las entidades del Sector Público, cuando se justifique, deberán hacer las revelaciones o 

declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los 

estados financieros básicos, mediante notas explicativas que forman parte integral de los 

mismos.”17 

5.1.7. INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

“El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 

aplicable. 

Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta: (a) la conclusión 

del auditor, de conformidad con la NIA 330, sobre si se ha obtenido evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada”18 

“La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental correspondientes al tipo de auditoría respectiva. 

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

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

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

                                                           
17 Ley 1178 Normas Básicas – Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
18 NIA 700 Formulación de opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros 
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Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el titular de la unidad y deben 

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

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

sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o se originen por 

desvíos significativos al control interno de la entidad. Será necesario que en el informe 

de auditoría se mencione la comunicación anticipada identificando el medio utilizado 

para tal efecto.”19 

5.1.8. CONTROL INTERNO 

“El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de 

la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de 

la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.20  

“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. Comprende el plan de organización, incluyendo la unidad de auditoría interna, 

todos los métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para promover 

la eficacia y la eficiencia de las operaciones y la confiabilidad de la información 

financiera y de gestión, así como el cumplimiento de las políticas gerenciales, el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y las 

obligaciones contractuales.  

                                                           
19 CGR Contraloría General de la Republica, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Aprobado con la 
Resolución CGR/079/2006 del 4 de abril del 2006, La Paz – Bolivia 
20 NIA 315 Identificación Y Valoración De Los Riesgos De Incorrección Material Mediante El Conocimiento De La 
Entidad Y De Su Entorno 
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El control interno está conformado por cinco componentes que interactúan entre sí y se 

encuentran integrados al proceso de gestión:21 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riegos  

 Actividad de control  

 Información y comunicación  

 Supervisión”22 

5.1.9. RIESGO DE AUDITORÍA 

La posibilidad de que el auditor emita una opinión aprobada cuando los estados 

financieros están elaborados de una forma errónea de una manera significativa. 

Asimismo, establece que el riesgo de Auditoría tiene tres componentes:23 

 Riesgo Inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa 

asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 Riesgo de Control: Surge igual que el anterior pero cuando pero cuando no sea 

prevenido, detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y control interno. 

 Riesgo de detección: Es la posibilidad de que los procedimientos de un auditor 

no detecten una representación errónea  

                                                           
21 CGE Contraloría General del Estado, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Aprobado con la 
Resolución CGR/079/2006 del 4 de abril del 2006, La Paz – Bolivia 
22 CGE Contraloría General del Estado, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Aprobado con la 
Resolución CGR/079/2006 del 4 de abril del 2006, La Paz – Bolivia 
23 CHOQUE MITA Ausberto, Gabinete de Auditoría Financiera – Material de Apoyo, La Paz – Bolivia, 2019  
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Riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los 

estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es 

una función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección.24  

La naturaleza y nivel del riesgo de influye sobre la naturaleza oportunidad y alcance de 

los procedimientos de Auditoría.25 

5.1.10. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO (COSO I) 

El control interno tiene 5 componentes interrelacionados, que son: 

1. Ambiente de Control. 

2. Valoración del Riesgo. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión. 

5.1.10.1. AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las políticas 

procedimientos de una entidad fortaleciendo o debilitando sus controles. 

Estos factores a considerar dentro del entorno de control serán la actitud de la 

administración hacia los controles establecidos, la integridad y los valores éticos, la 

capacidad de los funcionarios de la unidad, el estilo de dirección y de gestión, la manera 

en que la Dirección asigna autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional 

vigente y las políticas y prácticas del personal utilizadas. 

                                                           
24 NIA 200 Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría 
25 SLOSSE Carlos, Auditoría - Un nuevo enfoque empresarial. 2da Versión, Ed. Macchi 
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5.1.10.2. VALORACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles de la 

entidad, los cuales deberán estar vinculados entre sí. 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo 

han de ser gestionados. 

5.1.10.3. ACTIVIDADES DE CONTROL  

Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y 

mecanismos que establece la Administración y que proporcionan una seguridad 

razonable de que se van a lograr en forma eficaz y eficientemente los objetivos 

específicos de la entidad, constituyen los procedimientos de control. 

El auditor debe evaluar la manera en que la entidad ha aplicado las políticas y 

procedimientos, su uniformidad de aplicación, qué persona las ha llevado a cabo y 

finalmente, basado en dicha evaluación, concluir si están operando efectivamente.26 

5.1.10.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan regularmente 

con el objetivo de suministrar, a quienes deciden y a quienes operan dentro de una 

entidad, la información que se requiere para el ejercicio de sus funciones. Se debe 

entender por información al resultado de haber organizado o analizado los datos de 

alguna manera y con un propósito determinado. Esta acepción implica que la 

información expresa datos interrelacionados producto de su procesamiento. 

La comunicación constituye el vehículo de la información. Mediante esta transferencia 

se exterioriza la información y se vincula al emisor con sus receptores utilizando los 

                                                           
26 CHOQUE MITA Ausberto, Gabinete de Auditoría Financiera – Material de Apoyo, La Paz – Bolivia, 2019  
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canales que configuran el sistema de comunicación. Dicho sistema está conformado por 

una red o camino por el cual circula la información.27 

5.1.10.5. SUPERVISIÓN 

La supervisión en el proceso de control interno es necesaria para asegurar que éste 

continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de riesgos y 

con una estructura organizativa determinada. 

La supervisión permite conocer en un momento dado, total o parcialmente el 

funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes que se 

consideren 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 con las circunstancias vigentes.28 

5.1.11. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Todo servidor público sujeto a los alcances del ámbito de aplicación de la presente Ley, 

sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, 

debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o 

instancia correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados 

obtenidos por el mismo.”29 

“La responsabilidad por la función pública es la aptitud e idoneidad para responder por 

los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública. Nace del mandato que la 

                                                           
27  CGE Contraloría General del Estado, Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 
Control Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución CGR-1/173/2002, La Paz 31 de octubre de 2002 
pág. 176 
28 CGE Contraloría General del Estado, Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 
Control Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución CGR-1/173/2002, La Paz 31 de octubre de 2002 
pág. 203 
29Art. 16 de la Ley 2027 del Estatuto del funcionario Público del 27 de octubre de 1999 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
38 

sociedad otorga a los Órganos del Estado para que, en su representación, administren 

los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. 

Acción. Es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una 

cosa. Jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad.  

Omisión. Es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las 

normas y en criterios para el desempeño de la función pública.  

Son cuatro tipos de responsabilidades:  

Responsabilidad Administrativa: Se genera esta responsabilidad, cuando la 

servidora o servidor público en el ejercicio de sus funciones incurren en una acción 

u omisión que contraviene en el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas 

que regulan la conducta funcionaria de la /el servidor público; por tanto, esta 

responsabilidad es de naturaleza disciplinaria. 

Responsabilidad Ejecutiva: Se genera esta responsabilidad, cuando la autoridad o 

ejecutivo ha incumplido con las obligaciones expresamente señaladas en la Ley o 

cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. 

Responsabilidad Civil: Se genera esta responsabilidad, cuando la acción u omisión 

de la servidora, servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas, 

cause daño al Estado valuable en dinero. 

Responsabilidad Penal: Se genera esta responsabilidad, cuando la acción u omisión 

del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada como delito en el 

código penal.”30 

                                                           
30 CGE Contraloría General del Estado, Boletín Informativo Responsabilidad por la Función Publica 
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5.1.12.  PAPELES DE TRABAJO 

“Los papeles de trabajo constituirán la prueba plena del trabajo realizado por el 

auditor, ya que fundamentan la opinión o informe realizado, constituyen una fuente 

de aclaraciones o ampliaciones de información siendo la única prueba que tiene el 

auditor respecto a la solidez y calidad de su trabajo. Esta documentación proveerá 

la evidencia de la naturaleza y extensión en las técnicas y procedimientos de 

Auditoría siendo la prueba del cuidado y la diligencia con la que el auditor realizó 

su examen. A su vez consignarán los conocimientos del auditor respecto del área 

auditada, así como su habilidad para analizar problemas e identificar situaciones 

relevantes, reflejando los hábitos de orden, limpieza, visión e ingenio del auditor 

para realizar su trabajo.”31 

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

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

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

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

Los papeles de trabajo tienen tres propósitos: proporcionar el principal sustento del 

informe de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores gubernamentales 

ejecuten y supervisen la auditoría y, por último, permitir que otros revisen la calidad de 

la auditoría. 

Los papeles de trabajo deben contener: 

a) Los objetivos, alcance y procedimientos, incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado; 

b) La documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones y registros 

                                                           
31 SANDOVAL MORALES Hugo, Introducción a la Auditoría, 1ra versión, Edit. Tercer Milenio, México, 
2012 
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examinados que permitan a un auditor gubernamental experimentado, examinar 

las mismas transacciones y registros; 

c) Las recomendaciones, de corresponder; 

d) La evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo 

efectuado; y 

e) Los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito de la 

cédula, referencias, correferencias, fecha y rúbrica del auditor responsable.”32 

5.1.13. HALLAZGOS 

“Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de 

auditoría, referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, 

fortalezas y/o necesidades de cambio.  

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo 

examen y que merecen ser comunicados en el informe. 

Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual 

encontrada, durante el examen a una entidad, área o proceso. 

Atributos de un Hallazgo 

La Evidencia que encuentra el auditor sobre los hallazgos debe ser organizada de manera 

que contenga los cuatro atributos del Hallazgo de la auditoría de los cuales son: 

Condición, Criterio, Causa y Efecto. Su redacción será en párrafos separados y 

rigiéndose al ordenamiento señalado en los siguientes elementos: 

                                                           
32 CGE Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera, Aprobado con la Resolución 
CGE/094/2012 del 27 de agosto del 2012, La Paz – Bolivia, 2012  
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 La Condición: Párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente 

encontrada “lo que es”. 

 El Criterio: Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido 

o comparado la condición “lo que debe y debió ser”. 

Es la norma contra la cual el auditor mide la condición. Se refiere a una norma 

estandarizada, la cual se evalúa la situación algunos ejemplos de los criterios sirven 

de Referencia para evaluar: Leyes, Reglamentos, Clausulas de contratos o 

convenios, instructivos procedimientos normas de control interno. 

 La Causa: Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales, a su juicio, 

ocurrió la condición observada. “Por qué ocurrió la condición” Describe la razón 

fundamental por la cual ocurrió la situación ¿por? ¿qué sucedió? Es lo que motiva 

el incumplimiento el criterio la determinación la causa ayuda al auditor a desarrollar 

las recomendaciones de manera efectiva para que las faltas no se repitan. 

 El Efecto: Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la 

condición descrita. “La diferencia entre lo que es y debió ser” Se refiere al Resultado 

observable o la consecuencia de no haber cumplido con uno o más criterios en la 

auditoría. En ocasiones no se pueden corroborar efectos pasados, pero se puede 

identificar futuros efectos. Los efectos generalmente se expresan en términos 

cuantitativos.”33 

 

 

 

 

                                                           
33 TOBÓN Laura Emilse, Hallazgos de Auditoría – Encuentro Nacional de Contralores 2016 
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CAPÍTULO VI 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 
6.1. MARCO NORMATIVO GENERAL 

Las disposiciones legales que regulan la realización de una auditoría financiera son:  

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 
1990. 

 Ley Nº 2027, Estatuto del funcionario Público, de 27 de octubre de 1999. 
 Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones 

de la Contraloría General de la República, del 22 de julio de 1992. 
 Ley N° 890 de fecha 26 de enero de 2017, modificatorio al artículo 8, del 

Decreto Ley N° 13214 de fecha 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de 
Ley, por Ley N° 006 de 1 de mayo de 2010, sobre reformas al Sistema 
Boliviano de Seguridad Social. 

 Decreto Supremo Nº 25714 de fecha 23 de marzo de 2000. 
 Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizada al 30 de abril de 2014. 
 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999. 
 Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
 Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 
 Resolución Suprema Nº 225558 de 1º de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  
 Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas Sistema de Administración del Personal. 
 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.  
 Resolución Suprema Nº 217121 de fecha 31 de enero de 2007, que modifica el 

artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 
 Resolución Suprema Nº 218056 de fecha 30 de julio de 1997, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 
 Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
 Decreto Supremo Nº 956, de fecha 10 de agosto de 2011, que modifica los 

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181. 
 Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de febrero de 2013, modificatorio al 

Decreto Supremo N° 181. 
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 Resolución Ministerial Nº 804 de fecha 06 de julio de 2018, emitido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el Clasificador 
Presupuestario para la gestión 2019. 

 Resolución Ministerial N° 1470 de 25 de octubre de 2019 que aprueba el 
Instructivo de Cierre Contable, Presupuestario y de Tesorería gestión 2019. 

 Resolución Ministerial Nº 569 de fecha 30 de julio de 2015, que aprueba el 
Manual de Operaciones del SICOES. 

 Resolución Administrativa Nº 253 de fecha 24 de noviembre de 2017, que 
aprueba el Reglamento para la Administración de Usuarios del Sistema de 
Gestión Pública (SIGEP). 

 Otras disposiciones generales inherentes a nuestra auditoría. 

6.2. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

 Ley General N° 223 de fecha 02 de marzo de 2012, de la Persona con 
Discapacidad. 

 Decreto Supremo N°1457 de fecha 09 de enero de 2013, establece la estructura 
organizacional del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 
CONALPEDIS, así como las atribuciones de su Directorio y del director 
ejecutivo. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 5/2020 de fecha 25 de enero de 
2020, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes y Modulo de 
Almacenes.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 32/2019 de fecha 25 de noviembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos - Contratación 
Menor. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 33/2019 de fecha 25 de noviembre 
de 2019 que aprueba el Manual de Administración de Activos Fijos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 29/2019 de fecha 20 de noviembre 
de 2019, que aprueba el Procedimiento para el Pago de Planillas.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 23/2019 de fecha 31 de octubre de 
2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 21/2019 de fecha 24 de octubre de 
2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-
SP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 18/2019 de fecha 04 de octubre de 
2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Personal (RE-SAP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 14/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos Contables. 
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 Resolución Administrativa CONALPEDIS 15/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Pago de 
refrigerios. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 16/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Reglamento Interno para el Pago de Refrigerios.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 13/2019 de fecha 25 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Reglamento Interno del Personal – RIP.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 014/2018 de fecha 25 de 
septiembre de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones RE-SPO. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 002/2016 de fecha 18 enero de 
2017, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema Administración de 
Bienes y Servicios RE- SABS. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2017 de fecha 18 enero de 
2016, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa RE-SOA. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2015 de fecha 19 de noviembre 
de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada RE-SCI. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 003/2015 de fecha 19 de noviembre 
de 2015, que aprueba el Reglamento Específico Sistema de Tesorería RE-ST. 

 Otras normas internas relacionadas. 
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CAPITULO VII 

MARCO PRÁCTICO 

 

7.1. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  

La auditoría se planificó tomando en cuenta aspectos relevantes para lograr comprender 

mejor a la entidad descentralizada uno de los puntos más relevantes para la realización 

de la Auditoría es el conocimiento del ambiente de control, el sistema organizativo, los 

niveles de autoridad, la competencia del personal y la atmósfera de confianza. 

7.1.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento al Artículo 45 de la Ley Nº 223 de fecha 2 de marzo de 2012 se crea 

el Comité Nacional De Personas Con Discapacidad-CONALPEDIS como una entidad 

descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con 

autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia, está 

encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad  

Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

27, de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que señala: 

“Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el 

funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados 

por la presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. 
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Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su 

implantación. Al efecto: 

(…) 

b) La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin 

perjuicio de la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar 

oportunamente el control externo posterior de las entidades cuyo reducido 

número de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el 

funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia.” 

1.2. OBJETIVO DEL EXAMEN 

El objetivo del presente examen es emitir una opinión Independiente sobre la 

Razonabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del 

Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 y determinar si el control 

interno relacionado con las operaciones para la presentación de la información 

financiera ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos de la entidad. 

1.3. OBJETO DEL EXAMEN 

Nuestro examen comprenderá la revisión de los registros y estados financieros, que 

detallamos a continuación: 

 Balance General Comparativo 

 Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento 
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 Notas a los Estados Financieros 

 Otros estados complementarios y registros auxiliares contables 

 Procesos y procedimientos que tienen relación directa con dicha 

documentación y los controles internos incorporados a ellos. 

 

1.4. INFORMES A EMITIR 

Como resultado de la auditoría se emiten los siguientes informes: 

a) Opinión Independiente sobre la razonabilidad de los registros y Estados 

Financieros del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS.  

b) Informe de Control Interno sobre las deficiencias en la ejecución de las 

operaciones que realiza el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS 

c) Si sobre la información y documentación auditada se detectaren hallazgos 

significativos, éstos serán objeto de análisis en informes por separado, para 

determinar posibles indicios de responsabilidad por la función pública, si 

correspondiera.  

1.5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Nuestro examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

emitidas por la Contraloría General del Estado, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, las cuales exigen una planeación y 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados 

financieros, en su conjunto, están libres de presentaciones incorrectas significativas; y 

alcanzó la revisión de las principales operaciones administrativas y contables 

relacionadas con los Registros y Estados Financieros, que comprenden: Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 
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de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro – Inversión – 

Financiamiento, Notas a los Estados Financieros, otros Estados Complementarios y 

registros auxiliares del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, y todos los registros que forman parte integral de los mismos, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

Conforme se expone a continuación, nuestro alcance consistió en la revisión de los 

saldos a través de pruebas sustantivas considerando las siguientes aseveraciones: 

valuación, propiedad, existencia, exactitud, integridad, ocurrencia, clasificación y corte 

de los siguientes Estados: 

 Balance General, cuya verificación abarcó el 100% de las cuentas según 

definición del enfoque. 

 

BALANCE GENERAL DEL CONALPEDIS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importes Expresado en bolivianos) 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN  
SALDO AL 

31/12/2019 

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

1 ACTIVO 109,463.97 100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 65,062.85 100% 

1.1.3 Exigible a Corto Plazo 39,771.24 100% 

1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 39,771.24 100% 

1.1.5 Bienes de Consumo 24,154.51 100% 

1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y 
Suministros 24,154.51 100% 

1.1.6 Otros Activos Corrientes 1,137.10 100% 

1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo 1,137.10 100% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 44,401.12 100% 

1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital 10,440.00 100% 

1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales 10,440.00 100% 
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CUENTA DESCRIPCIÓN  
SALDO AL 

31/12/2019 

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 98,281.09 100% 

1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 98,281.09 100% 

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 87,156.29 100% 

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 3,246.72 100% 

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 7,154.56 100% 

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 723.52 100% 

1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) -64,319.97 100% 

1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) -59,065.89 100% 

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) -1,548.98 100% 

1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) -3,311.06 100% 

1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) -394.04 100% 

TOTAL ACTIVO 109,463.97 100% 

2 PASIVO 39,771.24 100% 

2.1 PASIVO NO CORRIENTE 39,771.24 100% 

2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 39,771.24 100% 

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 4,792.54 100% 

2.1.1.3  Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 29,970.60 100% 

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 5,008.10 100% 

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 5,008.10 100% 

3 PATRIMONIO 69,692.73 100% 

3.1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 69,692.73 100% 

3.1.1 Capital 11,290.67 100% 

3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 11,290.67   

3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 7,457.39 100% 

3.1.5 Resultados 47,750.50 100% 

3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 63,613.83 100% 

3.1.5.3 Resultado del Ejercicio -15,863.33 100% 

3.1.6 Ajuste de Capital 2,690.89 100% 

3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 503.28 100% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109,463.97 100% 
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Fuente: Balance General de CONALPEDIS gestión 2019 
 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, cuya verificación de saldos 

abarcó el 100% 

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL CONALPEDIS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 

CUENTA  DESCRIPCIÓN  
PPTO 

VIGENTE 
DEVENGADO  

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

19 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2 
Del Sector Público No 
Financiero 

578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2.1   Del Órgano Ejecutivo 578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2.1.1      Por Subsidios o Subvenciones 578,547.00 562,628.02 100.00% 

 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, cuya verificación de saldos fue 

efectuada con un alcance al 99%.  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL CONALPEDIS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 

GRUPO 

PRESUPUESTARIO 
DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

% IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 461,127.05 100% 461,127.05 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 41,057.91 89% 36,573.11 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,233.30 97% 58,487.90 

40000 ACTIVOS REALES 210.00 0% 0.00 

TOTAL 562,628.26 99% 556,188.06 

 Asimismo, se aplicó pruebas de cumplimiento en las partidas presupuestarias de 

gastos mediante muestreo aleatorio al 70%. 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL CONALPEDIS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 

GRUPO 

PRESUPUESTARIO 
DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

REVISIÓN 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

% IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 461,127.05 70% 320,757.35 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 41,057.91 61% 24,877.88 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,233.30 76% 45,907.90 

40000 ACTIVOS REALES 210.00 0% 0.00 

 
 

562,628.26 70% 391,543.13 

 

1.6. RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL TRABAJO A EFECTUAR 

 El director ejecutivo a.i. del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, a través del jefe Administrativo Financiero y Responsable de 

Contabilidad son responsables de los registros contables, estados financieros en su 

conjunto y estados complementarios e información adicional generada al 31 de 

diciembre de la gestión 2019 y por la presentación oportuna de los Estados Financieros, 

así como de la veracidad de la información contenida en los mismos. 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Justicia y Transparencia Institucional 

como ente tutor, es responsable por la opinión que emita en función a la presente 

auditoría de acuerdo a la evidencia obtenida. 

1.7.  NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría, se realizó considerando la aplicación de normas generales, normas 

específicas y normas técnicas definidas en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

Normas Generales: 
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 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 

1990. 

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

 Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de 

la Contraloría General de la República, del 22 de julio de 1992. 

 Ley N° 890 de fecha 26 de enero de 2017, modificatorio al artículo 8, del Decreto 

Ley N° 13214 de fecha 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley, por 

Ley N° 006 de 1 de mayo de 2010, sobre reformas al Sistema Boliviano de 

Seguridad Social. 

 Decreto Supremo Nº 25714 de fecha 23 de marzo de 2000. 

 Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizada al 30 de abril de 2014. 

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

 Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 

 Resolución Suprema Nº 225558 de 1º de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  

 Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas Sistema de Administración del Personal. 

 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.  

 Resolución Suprema Nº 217121 de fecha 31 de enero de 2007, que modifica el 

artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Resolución Suprema Nº 218056 de fecha 30 de julio de 1997, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

 Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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 Decreto Supremo Nº 956, de fecha 10 de agosto de 2011, que modifica los 

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181. 

 Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de febrero de 2013, modificatorio al 

Decreto Supremo N° 181. 

 Resolución Ministerial Nº 804 de fecha 06 de julio de 2018, emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el Clasificador 

Presupuestario para la gestión 2019. 

 Resolución Ministerial N° 1470 de 25 de octubre de 2019 que aprueba el 

Instructivo de Cierre Contable, Presupuestario y de Tesorería gestión 2019. 

 Resolución Ministerial Nº 569 de fecha 30 de julio de 2015, que aprueba el 

Manual de Operaciones del SICOES. 

 Resolución Administrativa Nº 253 de fecha 24 de noviembre de 2017, que 

aprueba el Reglamento para la Administración de Usuarios del Sistema de 

Gestión Pública (SIGEP). 

 Otras disposiciones generales inherentes a nuestra auditoría. 

Normas Específicas 

 Ley General N° 223 de fecha 02 de marzo de 2012, de la Persona con 

Discapacidad. 

 Decreto Supremo N°1457 de fecha 09 de enero de 2013, que establece la 

estructura organizacional del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad -

CONALPEDIS, así como las atribuciones de su Directorio y del director 

ejecutivo. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 5/2020 de fecha 25 de enero de 2020, 

que aprueba el Manual de Administración de Almacenes y Módulo de 

Almacenes.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 32/2019 de fecha 25 de noviembre 

de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos - Contratación 

Menor. 
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 Resolución Administrativa CONALPEDIS 33/2019 de fecha 25 de noviembre 

de 2019 que aprueba el Manual de Administración de Activos Fijos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 29/2019 de fecha 20 de noviembre 

de 2019, que aprueba el Procedimiento para el Pago de Planillas.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 23/2019 de fecha 31 de octubre de 

2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de 

Presupuestos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 21/2019 de fecha 24 de octubre de 

2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-

SP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 18/2019 de fecha 04 de octubre de 

2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal (RE-SAP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 14/2019 de fecha 26 de septiembre 

de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos Contables. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 15/2019 de fecha 26 de septiembre 

de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Pago de 

refrigerios. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 16/2019 de fecha 26 de septiembre 

de 2019, que aprueba el Reglamento Interno para el Pago de Refrigerios.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 13/2019 de fecha 25 de septiembre 

de 2019, que aprueba el Reglamento Interno del Personal – RIP.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 014/2018 de fecha 25 de septiembre 

de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones RE-SPO. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 002/2016 de fecha 18 enero de 2017, 

que aprueba el Reglamento Específico del Sistema Administración de Bienes y 

Servicios RE- SABS. 
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 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2017 de fecha 18 enero de 2016, 

que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa RE-SOA. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2015 de fecha 19 de noviembre 

de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada RE-SCI. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 003/2015 de fecha 19 de noviembre 

de 2015, que aprueba el Reglamento Específico Sistema de Tesorería RE-ST. 

 Otras normas internas relacionadas con el objeto del examen. 

Normas Técnicas 

 Resolución de la Contraloría General del Estado Nº CGE/094/2012 de fecha 27 

de agosto de 2012, que aprueba las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental. 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012 de fecha 27 

de agosto de 2012, que aprueba las Normas de Auditoría Financiera NE/CE-012.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado) Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, que 

aprueba los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado) N° CGR-1/173/2002 de fecha 31 de octubre de 2002, Guía 

para la aplicación de los Principios Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental. 

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado) N° CGR/295/08 de 16 de diciembre de 2008, Guía para la 

Evaluación de la Eficacia del Proceso de Control Interno.  

 Otras normas legales aplicables. 
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1.8. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado técnicas y procedimientos de 

auditoría, para la obtención de evidencia que aseguren los resultados para determinar la 

razonabilidad de la preparación de los Estados Financieros y Estados Complementarios, 

expuestos por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, que 

se describen a continuación: 

 Técnica de análisis, aplicada durante la revisión de la documentación de respaldo 

de los saldos expuestos en los Estados Financieros. 

 Técnica de inspección, aplicada a la documentación del área Financiera y 

Administrativa. 

 Técnica de confirmación, a diferentes entidades relacionadas a nuestro análisis 

como ser: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y Administradoras de 

Fondos de Pensiones. 

 Técnica de recalculo, bajo procedimientos específicos aplicados a los saldos 

expuestos en los Estados Financieros y Complementarios emitidos al 31 de 

diciembre de 2019. 

 Técnica de investigación, oral o entrevistas con los servidores públicos de la 

Entidad, Área Administrativa y contabilidad. 

 Técnica de comprobación, consistente en pruebas de cumplimiento y pruebas 

sustantivas a la documentación de respaldo de los Registros de Ejecución de 

Gastos. 

 Técnica de certificaciones, como la Carta de Gerencia en la que se expone 

información sobre la verdad de los hechos de mayor importancia sobre los 

Estados Financieros. 

 Técnica de hechos posteriores, consistentes en revelaciones del área legal, que 

describe evaluaciones de cualquier litigio, reclamación o pasivo contingente. 
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La metodología antes señalada fue plasmada a nivel de procedimientos en Programas de 

Trabajo  

1.9. ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

La aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, que permita respaldar nuestra 

opinión independiente, se ejecutó en tres etapas:  

a) Planificación 

Durante esta etapa se obtuvimos información general del Comité Nacional de la Persona 

con Discapacidad  - CONALPEDIS y el ambiente en el cual opera, identificando 

aquellas actividades que se relacionan de manera directa e inmediata con los objetivos 

de su creación, se obtuvo el conocimiento de las operaciones de transferencia, registro, 

manejo y destino de los recursos TGN, así como del ordenamiento jurídico 

administrativo, disposiciones legales y documentos relacionados con dichas 

operaciones. Se determinó las áreas críticas o de mayor riesgo de auditoría sobre las 

cuales se determinó el enfoque de auditoría y los procedimientos destinados a establecer 

el cumplimiento del objetivo previsto. 

b) Ejecución 

En esta etapa se ejecutan procedimientos que permitan obtener elementos de juicio 

válidos y suficientes para respaldar nuestra opinión e informes, a través de la aplicación 

de programas de trabajo específicos elaborados en base al conocimiento de las 

operaciones objeto de auditoría, que nos permitan concluir sobre las afirmaciones de los 

estados financieros. 

c) Comunicación de resultados 

Esta etapa comprende lo siguiente: 
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La revisión de la existencia de la evidencia suficiente y competente a fin de fundamentar 

los resultados del informe a emitir 

Comunicación y validación de los resultados con las áreas auditadas, previo a la emisión 

del informe. 

Emisión del informe y posterior remisión a las entidades establecidas según 

disposiciones legales vigentes. 

Emisión de informe por separado si en el transcurso de la auditoría se identificasen 

indicios de responsabilidad por la función pública. 

Nuestros informes serán remitidos a: 

a) Al director ejecutivo a.i. del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, 

b) La Contraloría General del Estado,  

c) Y se pondrá en conocimiento del Sr. ministro de Justicia y Transparencia 

Institucional. 

2. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, PLANIFICACIÓN Y 

OPERACIONES DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A 

LA VICTIMA COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD - CONALPEDIS 

2.1. ANTECEDENTES SOBRE ANTECEDENTES, PLANIFICACIÓN Y 

OPERACIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD - CONALPEDIS 
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La Discapacidad en Bolivia tiene antecedentes desde el año 1932, cuando comienza la 

Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual llamados “ciegos” según Ley del 

22 de enero de 1957. 

Después de muchos años de lucha de las personas con discapacidad, el Estado Boliviano 

los considera como sujetos de derechos; para tal efecto, el Honorable Congreso 

Nacional, ha sancionado y aprobado la Ley N° 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, 

a través de la cual se constituye el Comité Nacional de la persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, como entidad  descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, 

en ese entonces, ahora Ministerio de Salud y Deportes, teniendo como objetivo principal 

la orientación, coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en 

beneficio de las personas con discapacidad. 

El Decreto Supremo No. 24807 de fecha 4 de agosto de 1997, regula los derechos, 

deberes y garantías de las personas con discapacidad, así como la participación y 

obligaciones de las instituciones públicas y privadas para la integración de las personas 

con discapacidad.  

2.1.1. CREACIÓN DEL CONALPEDIS  

La Ley Nº 223 de fecha 2 de marzo de 2012 y el Decreto Supremo Nº 1457 de fecha 09 

de enero de 2013, garantizan a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato 

preferente bajo un sistema de protección integral. 

Asimismo, en su artículo 45 numeral I, establece que el Comité Nacional de la Persona 

con Discapacidad - CONALPEDIS, es una entidad descentralizada, para la defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio 

propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que está 

encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad.  
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2.1.2. ATRIBUCIONES DEL CONALPEDIS  

El artículo 46 de la Ley N°223 establece las atribuciones del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, entre las principales tenemos: 

 Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas 

con discapacidad. 

 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y 

hacerlos exigibles ante la autoridad competente. 

 Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para 

incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos 

técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con 

discapacidad. 

 Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de 

derechos en el marco de una cultura de la dignidad, respeto de las personas con 

discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y 

concientización con un enfoque de inclusión social. 

 Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales y regionales, relacionados con discapacidad. 

 Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos o entidades de otros países y organismos internacionales relacionados 

con la discapacidad. 

 Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de 

seguridad pública para personas con discapacidad y medidas de prevención. 

 Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias 

objeto de esta Ley. 
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 Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y 

Ministerios del Órgano Ejecutivo que realicen programas y proyectos 

relacionados con las personas con discapacidad. 

 Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajan con programas y proyectos 

en materia de discapacidad. 

 Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio 

social, religioso, de convenio y autoayuda de personas con discapacidad. 

 Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley en todos, 

los ámbitos.  

2.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Decreto Supremo Nº 1457 del 9 de enero de 2013, establece la estructura 

organizacional del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS: 

a. Nivel Directorio 

b. Nivel Ejecutivo 

c. Nivel Operativo 

Al respecto la entidad cuenta con la siguiente estructura organizacional:  
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    DIRECTORIO   
    

    

 

 
    

  
 

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA  
    

       

 

   

 

 

 
 

 
    

 

 

 

Unidad 

Administrativa 

Financiera  

 
Unidad de 

Políticas 

Publicas  

 
Unidad de 

Asuntos 

Jurídicos  

 
Área de 

Capacitación 

y Difusión  

 

Área de 

Registro 

Acreditación y 

Sistemas 
 

           

 

Área 

Financiera 
 

        

   
               

 

 
 

 
        

 

Áreas 

Administrativas 
 Área Sustantivas   

 

La estructura organizacional descrita fue aprobada mediante Resolución Administrativa 

Nº 31/2019 del 25 de noviembre de 2019. Además, establece su aplicación de manera 

progresiva.  

El Decreto Supremo N° 1457, establece las funciones de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, como sigue: 

a. Ejercer la representación legal e institucional del CONALPEDIS; 

b. Aprobar el Presupuesto Institucional y el Plan Operativo Anual – POA del 

CONALPEDIS; 

c. Realizar operaciones bancarias, financieras, comerciales y todo acto jurídico o 

administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 
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d. Aprobar reglamentos específicos, internos y manuales mediante Resolución 

Administrativa, previa autorización del ente que ejerce tuición; 

e. Suscribir contratos y convenios con organismos, entidades y/o cooperaciones, 

previa autorización del Directorio; 

f. Solicitar a la presidenta o presidente del Directorio del CONALPEDIS, la 

convocatoria a sesiones extraordinarias; 

g. Presentar al Directorio los proyectos de desarrollo productivo, social y de 

fortalecimiento organizativo y compatibilizarlos con el ente que ejerce tuición. 

h. Gestionar financiamiento nacional e internacional en coordinación con el 

Directorio a través de las instancias correspondientes; 

i. Coordinar con los Ministerios e Instituciones encargadas del cumplimiento y 

aplicación de la Ley N° 223; 

j. Efectuar viajes al exterior del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

representación institucional, previa autorización de la ministra o el ministro que 

ejerce tuición; 

k. Informar cada cuatro (4) meses al Ministerio que ejerce tuición y al Directorio, 

sobre el desempeño de sus funciones y los resultados de la administración y de 

gestión del CONALPEDIS, incluyendo estados financieros debidamente 

auditados; 

l. Presentar al Directorio la memoria anual del CONALPEDIS y publicarla; 

m. Realizar rendición de cuentas a la sociedad civil como mínimo una vez durante 

la gestión anual; 

n. Coordinar con el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, la elaboración e implementación de políticas, programas y 

proyectos para personas con discapacidad en el marco de las atribuciones del 

CONALPEDIS establecidas en la Ley; 

o. Remitir la información que le sea requerida por el Ministerio que ejerce tuición; 

p. Asistir a todas las sesiones con derecho a voz; 
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q. Coordinar con las unidades especializadas departamentales, regionales, 

municipales e indígena originario campesinas, para la ejecución de planes, 

programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad; 

r. Otras que le encomiende expresamente el Directorio.  

2.2.1. ESCALA SALARIAL 

Para la gestión 2019, la entidad contó con dos escalas salariales las cuales son: 

Escalas Salarial, aprobada mediante Resolución Ministerial N°522 del 23 de mayo de 

2018, la cual estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2019:  

CATEGORÍA CLASE 
NIVEL SALARIAL ESCALA 

SALARIAL MAESTRA 

DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

Nº 

ÍTEM 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

MENSUAL 

EJECUTIVO 3 1 Dirección 
Ejecutiva 1 4.404,00 4.404,00 

OPERATIVO 

5 

2 Asesoría Legal 1 3.866,00 3.866,00 

3 Planificación 1 3.608,00 3.608,00 

4 Administración 1 3.142,00 3.142,00 

5 5 Profesional 
Técnico 3 2.564,00 7.692,00 

7 6 Secretaria 1 2.368,00 2.368,00 

8 7 Mensajera 1 2.110,00 2.110,00 

TOTAL, ÍTEMS 9 
  
  

TOTAL COSTO MENSUAL 27.190,00 

TOTAL COSTO ANUAL 326.280,00 

 

Escala salarial, aprobada con Resolución Ministerial Nº 315 del 15 de mayo de 2019, 

dicha escala se modificó en cumplimiento la Decreto Supremo Nº 3889 del 1 de mayo 

de 2019, donde se aprueba el incremento salarial de hasta el 4% con retroactividad al 1 

de enero de 2019.  

CATEGORÍA 

NIVEL SALARIAL 

ESCALA SALARIAL 

MAESTRA 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Nº 

ÍTEM 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

MENSUAL 

EJECUTIVO 1 Dirección Ejecutiva 1 4.580,00 4.580,00 

OPERATIVO 2 Asesoría Legal 1 4.020,00 4.020,00 
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CATEGORÍA 

NIVEL SALARIAL 

ESCALA SALARIAL 

MAESTRA 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Nº 

ÍTEM 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

MENSUAL 

3 Planificación 1 3.752,00 3.752,00 

4 Administración 1 3.267,00 3.267,00 

5 Contabilidad  1    2.666,00 2.666,00 

5 Comunicación 1    2.666,00 2.666,00 

5 Sistemas     1    2.666,00 2.666,00 

6 Secretaria 1 2.462,00 2.462,00 

7 Mensajera 1 2.194,00 2.194,00 

TOTAL ÍTEMS 9 
  
  

TOTAL COSTO MENSUAL 28.273,00 

TOTAL COSTO ANUAL 339.276,00 

 

2.2.2. PERSONAL DEL CONALPEDIS 

Conforme a la estructura organizacional y a las escalas salariales anteriormente 

descritas, la entidad, cuenta con nueve ítems, los cuales se encuentran desagregados de 

la siguiente manera: 

- Director Ejecutivo a.i.:  

Según Decreto Supremo Nº 1457, Reglamentario de La Ley 223, artículo 6 que dispone 

que la directora ejecutiva o el director ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

representante institucional del CONALPEDIS, mismo que será designada o designado 

por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional, mediante Resolución 

Suprema, de la terna propuesta por el  

Directorio del CONALPEDIS, previa convocatoria pública. El periodo de vigencia del 

cargo es de cinco años. 

Al respecto, con la Resolución Suprema Nº 5024 de fecha 26 agosto de 2015, el ex 

presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales Ayma 

designa al Dr. Edwin Juan Soto Morales, en el cargo de director ejecutivo a.i. del Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS.  
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- Designación del personal de confianza: 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Mediante los memorándums Nros. CITE-INT-A/A/005/2016 de fecha 09 de agosto de 

2016 y CONALPEDIS/RRHH/M/011/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, designó a: Katherine Sánchez Pinto y Nydia Pérez Vera, 

respectivamente, para ocupar el cargo de Asesora Legal (jefa de Asuntos Jurídicos).  

Jefe de la Unidad de Administrativa Financiera 

Mediante memorándum DIR/EJEC/MEM/CONALPEDIS/008/2018 de fecha 20 de 

mayo de 2018 la Máxima Autoridad Ejecutiva, designó a: Ayleen Susana Calle Ticona 

como jefa Administrativa (Jefa Administrativa Financiera actualmente).  

- Resto del Personal: 

La designación y/o incorporación del personal del CONALPEDIS, es autorizada por el 

Máximo Ejecutivo del Comité Nacional de Personas con Discapacidad - 

CONALPEDIS, para el periodo 2019. 

Al respecto, en la gestión 2019 la entidad contó con los siguientes ex y servidores 

públicos:  

EX Y SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL CONALPEDIS 
GESTIÓN 2019 

 

 Nº 
Nº 

ÍTEM 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO 

FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL 

1 412 Edwin Juan Soto Morales  Director 
Ejecutivo a.i. 26/08/2015 En ejercicio  

2 
417 

Katherine Sánchez Pinto 
Asesor Legal 

09/08/2016 17/05/2019 

3 Pérez Vera Nydia 20/05/2019 En ejercicio 

4 415 Quintana Lima David Bernardo Planificador 01/02/2017 En ejercicio 
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 Nº 
Nº 

ÍTEM 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO 

FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL 

5 413 Ayleen Susana Ticona Calle  
Jefa 

Administrativa 
Financiera 

02/04/2018 En ejercicio 

6 416 Rebeca Lanes Mamani  
Responsable 

de 
contabilidad 

02/04/2018 En ejercicio 

7 
  

419 

Jhosselyn Noemí Laura Huarachi Responsable 
del 

Observatorio 

06/09/2017 30/04/2018 

8 Morales Calani Christian Carlos 01/02/2019 En ejercicio 

9 420 Juana Romero Calle Comunicadora 13/12/2010 En ejercicio 

10 
414 

Max Miguel Conde Huanca Responsable 
del Área de 

RBC 

01/08/2018 04/02/2019 

11 Sandoval Huaranca Elizabeth 12/03/2019 31/12/2019 

12 418 Martha Mamani Fernández Secretaria - 
Mensajera 26/12/2017 En ejercicio 

 

2.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO 

ANUAL 

2.3.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

El Plan Estratégico Institucional del CONALPEDIS fue aprobado mediante Resolución 

Ministerial N°154/2017 el 25 de agosto de 2017. 

Sin embargo, fue ajustado y aprobado con Resolución Administrativa 08/2020 en fecha 

27 de febrero de 2020, el cual establece su objetivo estratégico Institucional: 

“Coadyuvar a la defensa de los derechos de la persona con discapacidad beneficiados 

por programas ejecutados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y 

sus entidades descentralizadas a nivel nacional hasta el 2020”. El cual se encuentra 

relacionado con el enfoque político. 

Dicho ajuste, se realizó para la alineación al “Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016 

- 2020 de Justicia y Transparencia Institucional" que fue aprobada con Resolución 

Ministerial N° 123/2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, el mismo, identifica pilares, 

metas, resultados y acciones; y distribución competencial para el Ministerio de Justicia 
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y Transparencia Institucional y sus entidades descentralizadas, entre ellas el 

CONALPEDIS.  

Misión: Promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la 

sociedad para asesorar y generar políticas públicas, programas, proyectos en 

materia de discapacidad, en cumplimiento a la Ley General para Personas con 

Discapacidad Nº 223 y su decreto reglamentario Nº 1893, y normativas vigentes 

en favor del sector, basadas en respeto a la diferencia, igualdad, tolerancia y la 

no discriminación. 

Visión: Constituir al CONALPEDIS como ente rector y actor en políticas 

públicas y sociales en materia de discapacidad, coordinando con las diferentes 

instituciones públicas y privadas, destinadas al ejercicio pleno de sus derechos y 

deberes de la población con discapacidad, basadas en el respeto, igualdad, 

justicia, equidad y equiparación de oportunidades. 

Al respecto, la entidad se encuentra enmarcada con un enfoque integrado y articulado 

en los niveles de gobierno con participación y en coordinación con los actores sociales 

en el pilar 1, meta 1, resultado 11 y acción 2.  

Pilar 1: Erradicación de la pobreza extrema. 

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa 

de la pobreza moderada.” 

Resultado 11: Se han impulsado programas de rehabilitación basados en la 

comunidad para la restitución y el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Acción 2: Programas de rehabilitación basados en la comunidad, habilitación y 

atención integral de las personas con discapacidad. 
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2.3.2. PLAN OPERATIVO ANUAL POA (POA 2019) 

Programa Operativo Anual para el periodo fiscal 2019, fue aprobado con Resolución 

Administrativa N° 11/2018 en fecha 06 de septiembre de 2018, el cual fue modificado 

mediante Resolución Administrativa N° 11/2019 el 13 de septiembre de 2019, donde 

establece 13 acciones a corto plazo distribuidas a las áreas o unidades organizaciones 

para alcanzar acción de mediano plazo establecido en el Plan Estratégico Institucional 

PEI: “Diseñar e implementar políticas públicas, planes estratégicos, programas y 

proyectos para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en territorio  

boliviano en el marco de la Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 223 y sus 

decretos supremos reglamentario 1893”.  

2.3.3. PRESUPUESTO DEL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD - CONALPEDIS 

El presupuesto de la entidad emerge del ante proyecto del Programa Operativo Anual 

POA, anteriormente señalado.  El presupuesto programado para la ejecución de las 

actividades descritas en el POA alcanzó a Bs 572.502, 00 (Quinientos setenta y dos mil 

quinientos dos 00/100 bolivianos) el cual fue inscrito en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo – SIGEP, dicho presupuesto se encuentra financiado por el Tesoro 

General de la Nación fuente transferencias TGN, atravesó de la Cuenta Única Tesoro. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

FTE. ORG. RUBRO IMPORTE  

41 111 Per subsidios o Subvenciones 575.502,00 

TOTAL 575.502,00 
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En el transcurso del ejercicio fiscal 2019, se efectuaron seis modificaciones 

presupuestarias intrainstitucionales que fueron aprobadas mediante resoluciones 

administrativas los cuales no modificaron el techo presupuestario aprobado. 

Sin embargo, se realizó una modificación interinstitucional por Bs 6.012,00 esto en 

cumplimiento al incremento salarial del 3% promulgado mediante Decreto Supremo 

Nº3888 el 1 de mayo de 2019, dicho incrementó fue financiado con la fuente 41 

“Transferencias TGN”, incrementando el presupuesto a un total de Bs 581.514,00 para 

su ejecución en la gestión 2019.    

2.3.4. PRINCIPALES INSUMOS Y PROCESOS DE COMPRAS  

Para la ejecución de sus operaciones la entidad adquirió los siguientes insumos:  

 Servicios de internet, telefonía, energía eléctrica, Pasajes al Interior del País, 

Viáticos por Viajes al Interior del País entre los principales.  

 Materiales y Suministros, constituidos principalmente por Papel, Material de 

Limpieza y Útiles de Escritorio y Oficina. 

Dichas adquisiciones se realizaron mediante la modalidad de contratación menor, para 

ello la Máxima Autoridad Ejecutiva designó a la responsable de los Procesos de 

Contratación Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, mediante la Resolución 

Administrativa N° 03/2019 de fecha 07 de enero de 2019. 

2.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO 

El Comité Nacional de la Persona con discapacidad - CONALPEDIS no cuenta con 

ambientes propios, la entidad a la fecha se encuentra ejecutando sus actividades en el 

siguiente inmueble: 

N° DEPENDENCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN MODALIDAD TIPO DE PAGO 

1 CONALPEDIS La Paz Edificio Mariscal Ayacucho 
N°2233 Piso 11 Oficina 1101 

Contrato de Comodato el 
26 de diciembre de 2018 Ninguno 
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Dicho inmueble se encuentra en Comodato tal cual lo establece el Contrato Nº 

SNPE/CO/DJ-089-UAJ/2018, suscrito el 26 de diciembre de 2018, el cual determina 

una vigencia hasta el 12 de septiembre de 2020, en el Edificio Mariscal Ayacucho 

N°2233 Piso 11 Oficina 1101, de la ciudad de La Paz,  

2.3.6. SEGUROS 

A la fecha de evaluación, la entidad no cuenta seguro contra siniestros, aspecto que ya 

fue reportado en el Informe de la Financiera que corresponde a la gestión anterior. 

2.3.7. LEYES Y NORMAS APLICABLES 

La normativa general y específica que aplica la entidad sujeta a examen fue descrita en 

el acápite 1.7 del presente Memorándum. 

3. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La entidad para la ejecución de sus operaciones administrativas y/o sustantivas, utiliza 

los siguientes sistemas de informáticos: 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

N° DETALLE  SIGLA TIPO 
RESPONSABLES DEL 

MANEJO 

1 Sistema de Gestión Pública.  SIGEP Portal Web 

Unidad Administrativa 
Financiera 

2 
Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa- Módulo 
Personal. 

SIGMA Portal Web 

3 Sistema Facilito- Presentación de 
facturas Formulario 110. Facilito 

Descargado en 
instalado para los 
usuarios. 

4  Sistema de Almacenes 
proporcionado por la AGETIC. - Proporcionado 

por la AGETIC. 

5 Sistema de Información de Activos 
Fijos proporcionado por MEFP. V-SIAF 

Sistema 
elaborado por 
MEFP 
descargado en 
los equipos de los 
usuarios Versión 
3. 
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N° DETALLE  SIGLA TIPO 
RESPONSABLES DEL 

MANEJO 

6 
Sistema de control de asistencia 
(Lector biométrico de huellas 
dactilares). 

- 
Lector biométrico 
de huellas 
dactilares. 

7 Sistema de registro de contratos 
Contraloría General de Estado. SRCCGE Portal Web. 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

8 Sistema de registro de procesos 
Judiciales CGE.  

CONTROLEG 
II Portal Web. 

9 Sistema de Información del Programa 
Único de Personas con Discapacidad. SIPRUN-PCD Portal Web. 

Unidad de Políticas 
Publicas 

10 
 Sistemas de información de 
Beneficios de Personas con 
Discapacidad. 

SIBDIS- 
BOLIVIA Portal Web. 

 

3.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1.1. SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES 

a. Activos Fijos 

El CONALPEDIS se encuentra utilizando la versión actualizada del Sistema de 

Información de Activos Fijos, denominada V – SIAF 3, desarrollado por la Dirección 

General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal y la Dirección General de 

Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por medio del cual 

procesa y administra los activos fijos adquiridos y donados en gestiones anteriores y en 

la presente. 

La Entidad cuenta con un servidor público encargado de la administración de los activos 

fijos y que también es responsable del almacén de materiales. El reducido personal 

origina riesgo de errores y cobertura al alcance de control; sin embargo, por restricciones 

presupuestarias no es posible incrementar el recurso humano para esta área. 

La entidad no cuenta con bienes inmuebles propios, sus actividades son desarrolladas 

en ambientes que se encuentran en comodato. 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
73 

La actualización y el cálculo de depreciaciones de los activos fijos fueron efectuados de 

manera automática por el sistema VSIAF V3 y registrados mediante Asientos Manuales 

de Ajuste a los estados financieros, considerando las UFVs al 31 de diciembre de 2018 

como valor oficial proporcionado por el Banco Central de Bolivia, correspondiente a 

2.29076. 

b. Almacenes 

La entidad ha habilitado un almacén de materiales y suministros, en un ambiente 

separado que cuenta con llave. Los bienes de consumo de la entidad son administrados 

a través del sistema de Almacenes proporcionado por la AGETIC; en cuanto a ingresos, 

y el control del movimiento físico valorado de los materiales y suministros de almacén. 

El movimiento de almacenes para la gestión 2018, sufrió una disminución con relación 

a la gestión anterior, representando el 6.61% del total del activo corriente. 

c. Sistema de Control de Asistencia 

El control de asistencia al personal dependiente de CONALPEDIS durante la gestión 

2019, se lo realizo un software que funciona específicamente con un lector biométrico 

de huellas dactilares. El sistema esta implementado para controlar los ingresos, salidas, 

atrasos, permisos y otros del personal de la entidad. 

d. Aspectos Tributarios e Impositivos 

El CONALPEDIS es una entidad descentralizada que pertenece al gobierno central sin 

fines de lucro, no es sujeto de impuestos y no emite factura por la prestación de sus 

servicios. Se encuentra registrado en el padrón biométrico del Sistema de Impuestos 

Nacionales bajo el Número de Identificación Tributaria NIT N° 128741023, como 

entidad gubernamental, se constituye en agente de retención del RC-IVA. 

3.2.SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 
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3.2.1. REGISTROS CONTABLES EMITIDOS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA SIGEP 

De acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada 

mediante Resolución Suprema N° 222957 del 4 de marzo de 2005 y la Resolución 

Suprema N° 227121 de 31 de enero de 2007 que modifica el artículo N° 40 de las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; como organismo de la 

Administración Central del Estado, el CONALPEDIS, emite Estados Financieros 

Patrimoniales, registrados de manera automática en función al movimiento económico 

de recursos y gastos ejecutados a través del Sistema de Gestión Pública SIGEP y elabora 

la planilla de sueldos y salarios a través del Sistema  Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa SIGMA. Por lo que de acuerdo con el Inciso III de la 

antes citada Resolución Suprema, se tiene la obligación de remitir a la Dirección General 

de Contaduría la siguiente información: 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 Estado del Movimiento de Activos Fijos 

 Inventario de Existencias o Almacenes 

 Conciliación de Cuentas Bancarias  

 Detalle de deudores y acreedores. 

De acuerdo a procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuestos, aprobadas por Resolución Suprema N° 225558, la ejecución 

presupuestaria a nivel institucional es desarrollada conforme al clasificador 

presupuestario vigente y se registra contablemente mediante comprobantes. 

4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

La evaluación de control interno de la gestión 2019 ha comprendido el relevamiento de 

información de los procesos más relevantes, mediante la técnica de flujogramas y/o 
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narrativos utilizando como medios: entrevistas, verificación documental, habiéndose 

utilizado la información financiera y no financiera necesaria al proceso con apoyo del 

Sistema de Gestión Pública – SIGEP, la documentación de respaldo y la norma 

relacionada. 

En cumplimiento al proceso de planificación de auditoría, hemos procedido a la 

Evaluación del Control Interno vigente en el CONALPEDIS, este relevamiento sobre los 

principales procesos ha permitido ratificar o establecer la existencia de controles, riesgos 

de control y conocer la existencia de controles clave de dichos procesos.  

Para determinar si el diseño relevado efectivamente es aplicado a nivel de las 

transacciones, proceso y procedimientos, hemos realizado y ejecutado Pruebas de 

Recorrido y determinado la efectividad y cumplimiento de los controles detectados en 

el relevamiento, mediante la verificación de la documentación apropiada a cada proceso 

analizado como ser: 

En forma complementaria se ha efectuado la verificación del estado de controles respecto 

del ambiente de la entidad y los controles establecidos en la información financiera.  

5. REVISIONES ANALÍTICAS, DETERMINACIÓN DE RIESGOS, 

ENFOQUE DE AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES A 

APLICAR  

Conforme, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 222957 del 4 de marzo de 2005 y modificada con la 

Resolución Suprema N° 227121 del 31 de enero de 2007, la entidad emitió los siguientes 

Estados Financieros:  

 Balance General Comparativo 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 
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 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento 

 Notas a los Estados Financieros 

 Otros estados complementarios y registros auxiliares como ser el de activos fijos 

y de almacenes. 

 Asientos manuales 

 Libro mayor. 

 

5.1. ANÁLISIS DE TENDENCIAS - HORIZONTAL 

5.1.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 

Para la gestión 2019, se aprobó un presupuesto total (vigente) de Bs 57.8547,00, 

incrementando Bs 6.003,80 que representa el 1.04% con relación al presupuesto 

otorgado en la gestión 2018.  

CTA.  DESCRIPCIÓN  

2018 2019 
VARIACIÓN 

PPTO VIGENTE 

VARIACIÓN DEL 

DEVENGADO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

PPTO 

VIGENTE 
DEVEN. 

PPTO 

VIGENTE 
DEVEN.  Bs. %  Bs. % 

a b c d e=d-a f=e/a h=d-b i=h/b  

19 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
572,543.20 572,239.06 578,547.00 562,628.02 6,003.80 1.50 -9,611.04 -1.68 

 
 
Del total asignado la entidad 
ejecutó (devengo) en la gestión 
2019 un total de Bs562.628,02 
que representa el 97,25%, del 
importe asignado. 
 
Como se puede observar en la 
columna (d) el importe de Bs 
562,628.02 es inferior a la 
columna (b) Bs572,239.06 dicha 
diferencia alcanza a Bs-
9.611,04 que representa el 
1,68% del total ejecutado en la 
gestión 2018. 

19.2 Del Sector Público 
No Financiero 572,543.20 572,239.06 578,547.00 562,628.02 6,003.80 1.50 -9,611.04 -1.68 

19.2.1 Del Órgano 
Ejecutivo 572,543.20 572,239.06 578,547.00 562,628.02 6,003.80 1.50 -9,611.04 -1.68 

19.2.1.1 Por Subsidios o 
Subvenciones 572,543.20 572,239.06 578,547.00 562,628.02 6,003.80 1.50 -9,611.04 -1.68 

 

5.1.2.  ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS  
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La entidad para el ejercicio fiscal 2019, contó con un presupuesto de Bs 581.514,00 

explicados en el punto 2.7 presupuesto de la entidad, la ejecución de dicho presupuesto 

alcanzó a Bs 562,628.26 que representa el 97,25%. 

La ejecución del presupuesto derivó a los pagos de sueldos, servicios no personales, 

materiales y suministros, y activos fijos.  

 El grupo 10000 Servicios personales, ha tenido un Incremento del 5,42%, con 

relación a la gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y decremento 

de las siguientes partidas:  

PARTIDA 

PRESUPUESTO DEVENGADO AL 

31 DE DICIEMBRE DE: 

VARIACIÓN 

HORIZONTAL ANÁLISIS PRELIMINAR 

2019 2018 Bs. % 

11220 Bono de 
Antigüedad 20,371.20 15,615.30 4,755.90 30.46 Ambas partidas, tienen incidencia con el 

incremento salarial del 4% determinada por 
D.S.N° 3889 de fecha 02/05/2019. 11400 Aguinaldos 29,240.53 26,276.73 2,963.80 11.28 

11600 Asignaciones 
Familiares 16,000.00 18,000.00 -2,000.00 -

11.11 

La partida presupuestaria ha sufrido un 
decremento del -11,11% esto debido a que 
en la gestión 2019 solo se canceló ocho 
beneficios de la lactancia, concluyendo con 
ello la cancelación del beneficio.   

11700 Sueldos 335,970.46 321,224.92 14,745.54 4.59 

La Partida presupuestaria sueldos, ha 
tenido un incremento del 4,59% de la 
misma forma el sub grupo Previsión social 
de 5,79% con relación a la gestión 2018.  
Esta situación se debe al incremento 
salarial propiciada por D.S. N° 3889 de 
fecha 02/05/2019 el que establece un 
incremento salarial del 4%.  Derivando a 
una modificación a la escala salarial el cual 
fue aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 315, el 15 de mayo de 2019, 
por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 
 

13000 
Previsión 
Social 

59,544.86 56,286.07 3,258.79 5.79 

13110 
Régimen de 
Corto Plazo 
(Salud) 

35,634.29 33,684.04 1,950.25 5.79 

13120 

Prima de 
Riesgo 
Profesional - 
Régimen de 
Largo Plazo 

6,093.51 5,759.94 333.57 5.79 

13131 
Aporte 
Patronal 
Solidario 3% 

10,690.22 10,105.26 584.96 5.79 

13200 
Aporte 
Patronal para 
Vivienda 

7,126.84 6,736.83 390.01 5.79 

 

 El grupo 20000 Servicios No Personales, ha sufrido un decremento del -35,49%, 

con relación a la gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y 

decremento en las siguientes partidas presupuestarias: 
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PARTIDA 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE: 
VARIACIÓN HORIZONTAL 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

2019 2018  Bs. % 

21000 
Servicios 
Básicos 

15,960.28 15,675.26 285.02 1.82   

21200 Energía 
Eléctrica 3,064.10 2,802.10 262.00 9.35 

La partida presupuestaria Energía 
Eléctrica, incremento Bs262,00 con 
respecto a la gestión 2108 incremento que 
justifica el incremento del costo del servicio 
básico.   

21600 Internet y Otros 5,113.2
0 5,113.20 0.00 0.00 

La partida presupuestaria Internet, no 
cuenta con un incremento con relación a la 
gestión 2018. esto debido a que la 
administración de la entidad para ambas 
gestiones contrata el servicio de forma 
anual 

22000 
Servicios de 
Transporte y 
Seguros 

3,843.80 6,187.60 -2,343.80 -37.88  

22110 
Pasajes al 
Interior del 
País 

2,276.00 3,593.00 -1,317.00 -36.65 
La partida presupuestaria pasajes al 
interior del país con un decremento de -
36,65% y Viáticos por viajes al interior del 
país con un decremento de -66,67%, 
ambas partidas se encuentran 
relacionadas, el decremento se debe a que 
en la gestión   2019 solo se realizó dos 
viajes. 

22210 

Viáticos por 
Viajes al 
Interior del 
País 

700.00 2,100.00 -1,400.00 -66.67 

22600 Transporte de 
Personal 867.80 494.60 373.20 75.45 

Transporte de Personal, incremento de 
Bs373,20 que representa el 75,45 %, con 
relación a la gestión 20180, dicha situación 
se debe al pago de transporte interno al 
personal por dejar correspondencia a otras 
entidades. 

24000 
Instalación, 
Mantenimient
o y Rep. 

17,742.39 11,518.00 6,224.39 54.04  

24110 
Mantenimiento 
y Reparación 
de Inmuebles 

17,742.39 6,828.00 10,914.39 159.85 

De acuerdo al % de incremento esta 
supera el 75% de variación significativa con 
relación a la gestión 2018. Esto debido al 
pago de cuota extraordinaria de 
modernización de ascensor del edificio 
Mariscal de Ayacucho. 

24300 
Otros Gastos 
por Concepto 
de Instalación,  

0.00 4,690.00 -4,690.00 -100.00 

Otros Gastos por Concepto de Instalación, 
sufrió un decremento del -100% esto 
debido a que en la gestión no se erogo 
gasto de instalación. 

25000 
Servicios 
Profesionales  

3,170.44 3,494.00 -323.56 -9.26   

25500 

Gastos 
Especializados 
por atención 
médica y otros 

300.00 500.00 -200.00 -40.00 

La partida presupuestaria, cuenta con una 
disminución de ejecución de Bs200 con 
relación a la gestión 2018, esto debido a 
que en la gestión 2019, solo hubo tres altas 
(incorporación y personal) cancelando 
Bs100,00 para el examen pre ocupacional.  

25600 

Servicios de 
Imprenta, 
Fotocopiado y 
Fotográficos 

2,870.44 2,994.00 -123.56 -4.09 

La partida presupuestaria cuenta con una 
disminución de ejecución de Bs123,56 con 
relación a la gestión 2018, esto debido a 
que la entidad en la a mediados de la 
gestión 2018 adquirió una maquina 
fotocopiadora. 

26000 
Otros 
Servicios No 
Personales 

341.00 26,768.08 -26,427.08 -98.73  

25950 
Aguinaldo 
Esfuerzo por 
Bolivia  

0.00 26,362.08 -26,362.08 -100.00 

Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, con un 
decremento del -100%, esto debido que en 
la gestión 2019 el PIB no alcanzo o supero 
el 4,5% en consecuencia el gobierno 
central no aprobó el pago del Aguinaldo 
Esfuerzo por Bolivia.  
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 El Grupo 30000 Materiales y Suministros, tuvo un incremento de 8,58% con 

relación a la gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y decremento 

en las siguientes partidas presupuestarias: 

PARTIDA 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE: 
PARTIDA 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

2019 2018 Bs. % 

31000 
Alimentos y 
Productos 
Agroforestales 

36,720.00 37,845.00 -1,125.00 -2.97   

31110 

Gastos por 
Refrigerios al 
personal 
permanente,  

36,720.00 37,845.00 -1,125.00 -2.97 

La partida presupuestaria, cuenta con una 
disminución del -2.97% que representa 
Bs1.125,00 equivalente a 62.5 días de 
refrigerio, dicho decremento se debe a que 
en la gestión 2019, el personal de la entidad 
tomo vacaciones y se existieron días en 
acefalia. 

32000 
Productos de 
Papel. Cartón e 
Impresos 

11,323.50 7,226.00 4,097.50 56.70  

32100 Papel 6,323.50 924.00 5,399.50 584.36 

La partida presupuestaria, cuenta con un 
incremento de 584,36% con relación a la 
gestión 2018. esto debido a la adquisición de 
papel tamaño bond carta, oficio y cartulina 
hilada.  

32200 Productos de 
Artes Gráficas 5,000.00 6,302.00 -1,302.00 -20.66 

La partida presupuestaria, cuenta con una 
disminución de ejecución de Bs1.302,50 con 
relación a la gestión 2018, esto debido a que 
en la gestión 2019, no se adquirieron 
productos gráficos.   

39000 Productos Varios 12,189.80 10,403.10 1,786.70 17.17  

39100 Material de 
Limpieza 1,745.40 692.00 1,053.40 152.23 

Material   de Limpieza, con relación a la 
gestión 2018, tuvo un incremento 152,23%, 
esto debido a que en el periodo fiscal 2019 
se procedió a la adquisición de materiales de 
limpieza.  

39000 
Útiles de 
Escritorio y 
Oficina 

10,444.40 9,711.10 733.30 7.55 

La partida presupuestaria, cuenta con un 
incremento de ejecución de Bs733,30 con 
relación a la gestión 2018, esto debido a que 
en la gestión 2019, se adquirieron más 
arterial de escritorio. 

 

 El Grupo 40000 Activos Reales, tuvo un decremento -98,66% con relación a la 

gestión 2018, esto debido a que en la gestión 2019, no se realizó adquisiciones 

de activos fijos. 
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PARTIDA 

PRESUPUESTO DEVENGADO AL 

31 DE DICIEMBRE DE: 
PARTIDA 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

2019 2018 Bs. % 

43000 Maquinaria y 
Equipo 210.00 15,719.00 -15,509.00 -98.66  

43120 Equipo de 
Computación 210.00 15,719.00 -15,509.00 -98.66 

La partida presupuestaria, cuenta con un 
decremento del -98,66 con relación a la 
gestión 2018, esto debido a que en la 
gestión 2019, solo se adquirió un extintor. 

 

5.1.3. BALANCE GENERAL 

La entidad, al cierre de la gestión fiscal 2019, contó con un patrimonio de Bs 109.463.97 

importe que disminuyó con relación a la gestión 2018, en un 8.93% que representa 

Bs10.732,69, dicha disminución será explicada conforme a cada cuenta:  

La cuenta 1.1 Activo Corriente, ha tenido un Incremento del 12.39%, con relación a la 

gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y decremento de las siguientes 

cuentas:  

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

VARIACIÓN 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

Bs % 

1.1 
ACTIVO 
CORRIENTE 

57,888.17 65,062.85 7,174.68 12.39%   

1.1.3 Exigible a Corto 
Plazo 36,148.92 39,771.24 3,622.32 10.02%   

1.1.3.1 
Cuentas a 
Cobrar a Corto 
Plazo 

36,148.92 39,771.24 3,622.32 10.02% 

La cuenta con relación a la gestión 2018, 
incremento en un 10,02%, el incremento 
se debe a los siguientes Registros de 
Ejecución de Gastos: 1comp.10, 
125,126,127,128,129,130,131, y 132, 
realizados el 31/12/2019.  
 
Los cuales fueron incluidos 
automáticamente a la Deuda Flotante para 
su pago posterior. 
 

1.1.5 Bienes de 
Consumo 21,739.25 24,154.51 2,415.26 11.11%   

1.1.5.1 

Inventario de 
Materias 
Primas, 
Materiales y 
Suministros 

21,739.25 24,154.51 2,415.26 11.11% 

La cuenta con relación a la gestión 2018 
incremento en un 11,11%, el incremento 
se debe al ingreso de materiales de 
escritorio (tóner, paquetes de papel bond, 
cartulina hilada), Productos de Artes 
Gráficas (material de difusión, afiches y 
bípticos) y Material de Limpieza que fueron 
adquiridos con la partida presupuestaria 
30000 Material y Suministros. 

1.1.6 Otros Activos 
Corrientes 0.00 1,137.10 1,137.10 100.00%   
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CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

VARIACIÓN 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

Bs % 

1.1.6.1 
Activos 
Diferidos a 
Corto Plazo 

0.00 1,137.10 1,137.10 100.00% 

La cuenta con relación a la gestión 2018, 
incremento en un 100%, el incremento se 
debe que en la gestión 2019 se canceló de 
forma anticipada el servicio de internet, 
hosting y el dominio de la entidad. 

 

La cuenta 1.2 Activo no Corriente, ha tenido un decremento del 28.74%, con relación a 

la gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y decremento de las siguientes 

cuentas:  

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

VARIACIÓN 

ANÁLISIS PRELIMINAR 
Bs. % 

1.2 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

62,308.49 44,401.12 -17,907.37 -28.74%   

1.2.2.1 
Acciones y 
Participaciones 
de Capital 

10,440.00 10,440.00 0.00 0.00%   

1.2.2.1.1 
En Empresas 
Privadas 
Nacionales 

10,440.00 10,440.00 0.00 0.00% 

La cuenta con relación a la gestión 2018, 
no hubo incremento, ya que el importe de 
la cuenta es el valor de la acción telefónica 
$us 1.500,00 equivalente a Bs10.440,00 al 
tipo de cambio 6.96.  

1.2.3 
Activo Fijo 
(Bienes de 
Uso) 

96,557.01 98,281.09 1,724.08 1.79% 
 
(*) 
  

(*) El análisis de la cuenta Activos fijos se realizará en el numeral 5.4 
 

En sus estados financieros (Balance General), la cuenta Pasivo se encuentra compuesta 

solo por la sub cuenta 2.1 Pasivo no Corriente, el cual tuvo un incremento del 10.02%, 

con relación a la gestión 2018, dicha situación se debe al incremento y decremento de 

las siguientes cuentas:  

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

VARIACIÓN HORIZONTAL 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

Bs. % 
3 PATRIMONIO 84,047.74 69,692.73 -27,385.09 -32.58%   

3.1 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

84,047.74 69,692.73 -27,385.09 -32.58%   

3.1.1 Capital 11,290.67 11,290.67 0.00 0.00%   



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
82 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

VARIACIÓN HORIZONTAL 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

Bs. % 

3.1.1.3 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital 

11,290.67 11,290.67 0.00 0.00% 

El rubro, no sufrió ninguna disminución o 
incremento, con relación a la gestión 2018, 
ya que en la gestión 2019 no se realizaron 
trasferencias de donaciones.  

3.1.3 

Reservas por 
Revalúo 
Técnicos de 
Activos Fijos 

7,457.39 7,457.39 0.00 0.00% 

El rubro no incremento ni disminuyo, el 
importe de Bs7.457,39 se va arrastrando 
desde la gestión 2016. Importe que 
emerge del revaluó técnico realizada en la 
gestión 2016   

3.1.5 Resultados 62,492.34 47,750.50 -14,741.84 -23.59%   

3.1.5.1 

Resultados 
Acumulados de 
Ejercicios 
Anteriores 

71,047.51 63,613.83 -7,433.68 -10.46% 

Uno de los factores de la disminución en el 
rubro es el débito automático del resultado 
del ejercicio de la gestión 2018, donde se 
contaba con un resultado no favorable de 
Bs8.555,17. 
 
Otro factor es la actualización por el 
periodo 2019, incrementando Bs1.121,49. 
 
Emergente de ambas situaciones se 
decremento un total de 7.433,68 
equivalente al 10,46% del saldo de la 
gestión 2018.  

3.1.5.3 Resultado del 
Ejercicio -8,555.17 -15,863.33 7,308.16 85.42% 

Con relación a la gestión 2018 el rubro 
sufrió un incremento de Bs7.154,63 esto 
se debe que la entidad conto con un 
resultado del ejerció desfavorable de Bs--
15.863,33, dicho resultado emerge de los 
recursos corrientes transferidos por el 
MEFP menos los gastos corrientes que 
ejecuto la entidad.  
 

3.1.6 Ajuste de Capital 2,444.40 2,690.89 246.49 10.08% 

El rubro incremento un 10,08% con 
relación a la gestión 2018, esto se debe al 
ajuste de la actualización de las cuentas 
patrimoniales conforme a la norma 
contable Nº3 donde las UFVs en relación a 
la gestión 2018 incrementaron. 

3.1.7 
Ajuste de 
Reservas 
Patrimoniales 

362.94 503.28 140.34 38.67% 

El rubro incremento un 38,67% con 
relación a la gestión 2018, esto se debe al 
ajuste de la actualización de las cuentas 
patrimoniales conforme a la norma 
contable Nº3 donde las UFVs en relación a 
la gestión 2018 incrementaron.  

 

5.1.4. ESTADO COMPLEMENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

La Entidad cuenta con Bs98.281,09 en activos fijos al 31 de diciembre de 2019, con 

relación a la gestión 2018 incrementó en un 1.79%, dicho incremento se encuentra 

conformado de la siguiente manera: 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ORDENADO POR GRUPO CONTABLE  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

RESUMEN DE 

ACTIVOS FIJOS 

ORDENADO POR 

GRUPO CONTABLE  

AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2018 

VARIACIÓN 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

GRUPO 

CONTABLE 

COSTO TOTAL 

ACTUALIZADO 

Importe 

 Bs. 
% 

Muebles y 
Enseres de 

Oficina 
29,021.95 28,510.43 511.52 1.79% 

Muebles y enseres de oficina, incremento Bs511,52 con 
relación a la gestión 2018, dicho incremento se debe a la 
actualización a moneda constante conforme al NC3 y 6. 
donde se utilizó las UFVs de fecha 31/12/2018 y 2019. 

Maquinaria en 
General 723.52 503.06 220.46 43.82% 

Maquinaria en General, incremento Bs220,46 con 
relación a la gestión 2018, dicho incremento se debe a la 
actualización a moneda constante conforme al NC3 y 6. 
donde se utilizó las UFVs de fecha 31/12/2018 y 2019. y 
a la incorporación de un activo fijo (extintor) adquirido en 
la gestión 2019. 

Equipo de 
Comunicaciones 3,246.72 3,189.49 57.23 1.79% 

Equipo de comunicaciones, incremento Bs57,23 con 
relación a la gestión 2018, dicho incremento se debe a la 
actualización a moneda constante conforme al NC3 y 6. 
donde se utilizó las UFVs de fecha 31/12/2018 y 2019. 

Equipo 
Educacional y 

Recreativo 
7,154.56 7,028.44 126.12 1.79% 

Equipo educacional y recreativo, incremento Bs126,12 
con relación a la gestión 2018, dicho incremento se debe 
a la actualización a moneda constante conforme al NC3 
y 6. donde se utilizó las UFVs de fecha 31/12/2018 y 
2019. 

Equipos de 
computación 58,134.34 57,325.59 808.75 1.41% 

Equipos de computación, incremento Bs808,75 con 
relación a la gestión 2018, dicho incremento se debe a la 
actualización a moneda constante conforme al NC3 y 6. 
donde se utilizó las UFVs de fecha 31/12/2018 y 2019. 

TOTAL 98,281.09 96,557.0 1,724.08 1.79%  

 

5.2. ANÁLISIS DE RELACIONES Y SIGNIFICATIVIDAD - VERTICAL 

5.2.1. ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 

En la gestión fiscal 2019 el Comité Nacional de Personas con Discapacidad - 

CONALPEDIS, recibió financiamiento de la fuente 41 Transferencias del Tesoro 

General de la Nación, Organismo Financiador 111 un total Bs578.547,00 que representa 

el 100% de sus ingresos. 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO  

 2019 TOTAL 

EJECUTADO 

BASE TOTAL 

EJECUTADO Y 

PERCIBIDO 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

Vigente Devengado 

19 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

578,547.00 562,628.02 97,25% 100.00% 
Del total del presupuesto aprobado 
(vigente) la entidad ejecuto el 97,25% que 
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19.2 Del Sector Público 
No Financiero 578,547.00 562,628.02 97,25% 100.00% equivale a Bs578,547.00. que representa 

el 100% de sus ingresos. 

19.2.1 Del Órgano 
Ejecutivo 578,547.00 562,628.02 97,25% 100.00% 

19.2.1.1 Por Subsidios o 
Subvenciones 578,547.00 562,628.02 97,25% 100.00% 

 

La entidad al ser parte del órgano central en la gestión 2019 contó solo con la fuente de 

financiamiento del Tesoro General de la Nación. Al respecto, en este análisis no se 

considerará la importancia relativa del 0.5%, ya que el 100% del devengado es una sola 

transferencia del TGN, misma que será analiza sus riesgos y se determinará el enfoque 

de Auditoría. 

5.2.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTO 

En la gestión 2019, se ejecutó un total de Bs562.628,26 que representa el 97,25% del 

presupuesto aprobado, dicho presupuesto ejecutado se desagrega en los grupos 

presupuestarios: 10000 Servicios Personales con representación de 81.96%, 20000 

Servicios No personales con 7,30%, 30000 Materiales y Suministros con 10,71% y 

40000 activos reales con 0,04% los cuales serán analizados por partida presupuestaria:  

 El grupo 10000 correspondiente a Servicios Personales, ha alcanzado una representación 

del 81,96% del total ejecutado del presupuesto de la entidad, lo que demuestra que las 

competencias de la entidad son efectuadas por el recurso humano existente, mediante 

una retribución mensual y el pago de aporte a la seguridad social de largo y corto plazo 

La ejecución de mayor importancia con relación a los demás grupos. Las partidas que 

componen el grupo tienen relación directa entre sí; lo que ocasiona que no haya 

variaciones porcentuales de magnitud entre ellas. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

BASE 

TOTAL 

EJECUTADO 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

10000 
SERVICIOS 
PERSONALES 

461,127.05 81.96%   

11000 Empleados 
Permanentes 401,582.19 71.38%   
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PARTIDA DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

BASE 

TOTAL 

EJECUTADO 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

11220 Bono de 
Antigüedad 20,371.20 3.62% 

La partida cuenta con una significatividad equivalente al 3,62% del total 
ejecutado. La ejecución deriva a las remuneraciones determinadas por la 
calificación de los años de servicios CAS, prestados por el Servidor Público 
de la Entidad.  

11400 Aguinaldos 29,240.53 5.20% 

La partida cuenta con una significatividad equivalente al 5,20% del total 
ejecutado. La ejecución deriva a la remuneración extraordinaria anual 
conforme al instructivo Nº134/19 “Pago de Aguinaldo de Navidad Gestión 
2019” del 29.11.2019 emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y 
Previsión Social.  

11600 Asignaciones 
Familiares 16,000.00 2.84% 

La partida cuenta con una significatividad equivalente al 2,84 % del total 
ejecutado, el gasto comprende el pago de Lactancia (Asignación Familiar) 
por Bs2.000 durante ocho meses. 

11700 Sueldos 335,970.46 59.71% 

El presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria 11700 representa el 
59,71% del total ejecutado, el importe ejecutado se debe al pago de sueldos 
o haberes básicos mensuales de los servidores públicos de la entidad, 
mismas que son calculados de acuerdo a la escala salarial vigente.  

13000 Previsión Social 59,544.86 10.58% 

Las partidas   del Sub Grupo 13000 Previsión Social representa el 10.58% 
del total ejecutado, el importe comprende a gastos por concepto de aportes 
patronales a las entidades que administran el Seguro Social Obligatorio a 
corto y a largo plazo.  
 
El sub grupo tiene una relación directa con las partidas presupuestarias: 
  
-11700 Sueldos y Salarios  
- 11200 Bono de Antigüedad 

13110 
Régimen de 
Corto Plazo 
(Salud) 

35,634.29 6.33% 

13120 

Prima de Riesgo 
Profesional - 
Régimen de 
Largo Plazo 

6,093.51 1.08% 

13131 Aporte Patronal 
Solidario 3% 10,690.22 1.90% 

13200 Aporte Patronal 
para Vivienda 7,126.84 1.27% 

 

 El grupo 20000 Servicios No Personales, tiene una ejecución del 78,14% con relación 

al presupuesto vigente. 

La ejecución de este grupo ocupa el tercer lugar en relación al total del presupuesto de 

la Entidad, el cual representa el 7,30%, Sin embargo, los sub grupos presupuestarias de 

mayor incidencia en la ejecución del grupo presupuestario son: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN VIGENTE 
BASE TOTAL 

EJECUTADO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

20000 
SERVICIOS 

NO 
PERSONALES 

41,057.91 7.30%  

21000 Servicios 
Básicos 15,960.28 2.84%  
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PARTIDA DESCRIPCIÓN VIGENTE 
BASE TOTAL 

EJECUTADO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

21200 Energía 
Eléctrica 3,064.10 0.54% 

La partida presupuestaria, Energía Eléctrica, cuenta con una 
significatividad del 0,54% del total ejecutado, la ejecución deriva a pagos 
pro consumo de energía eléctrica de las oficinas de la entidad. 

21400 Telefonía 7,782.98 1.38% 
La partida presupuestaria, Telefonía, cuenta con una significatividad del 
1,38% del total ejecutado, dicha ejecución deriva a pagos a COCTEL Ltda. 
y ENTEL S.A.  por el servicio de telefonía locales e interiores del país. 

21600 Internet y Otros 5,113.20 0.91% 

La partida presupuestaria, Internet y otros, cuenta con una significatividad 
del 0,91% del total ejecutado, dicha ejecución deriva a los pagos por los 
servicios de internet, hosting y por el pago del dominio del Comité Nacional 
de la Persona con Discapacidad www.conalpedis.gob.bo 

22000 
Servicios de 
Transporte y 

Seguros 
3,843.80 0.68%  

22110 Pasajes al 
Interior del País 2,276.00 0.40% 

La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0.40% del total 
ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 0.5% el importe de 
ejecución es irrelevante. 

22210 
Viáticos por 

Viajes al 
Interior del País 

700.00 0.12% 
La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0.12% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 0.5% 
el importe de ejecución es irrelevante. 

22600 Transporte de 
Personal 867.80 0.15% 

La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0.15% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 0.5% 
el importe de ejecución es irrelevante. 

24000 
Instalación, 

Mantenimiento 
y Reparaciones 

17,742.39 3.15%  

24110 
Mantenimiento 
y Reparación 
de Inmuebles 

17,742.39 3.15% 

 
La partida presupuestaria de Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, 
con una significatividad equivalente al 3,15% del total ejecutado, el importe 
deriva al pago del mantenimiento de las oficinas de la entidad. Además, 
del pago extraordinario de modernización de ascensores del "EDIFICIO 
MARISCAL DE AYACUCHO" en el cual están las oficinas del 
CONALPEDIS. 

25000 
Servicios 

Profesionales y 
Comerciales 

3,170.44 0.56%  

25500 

Gastos 
Especializados 

por atención 
médica y otros 

300.00 0.05% 
La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0,05% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 0,5% 
el importe de ejecución es irrelevante. 

25600 

Servicios de 
Imprenta, 

Fotocopiado y 
Fotográficos 

2,870.44 0.51% 

La partida presupuestaria Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 
Fotográficos Energía, cuenta con una significatividad del 0,51% del total 
ejecutado, el presupuesto ejecutado en dicha partida se debe al pago por 
fotocopias y anillados. 

26000 Otros Servicios 
No Personales 341.00 0.06%  

26990 Otros 341.00 0.06% 
La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0,06% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 0,5% 
el importe de ejecución es irrelevante 
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 El Grupo 30000 Materiales y Suministros, alcanzó una ejecución presupuestaria del 

93,29% respecto del presupuesto vigente. 

En cuanto a la ejecución total del presupuesto de la Entidad, representa el segundo grupo 

con un 10,71%, relativamente significativo. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN VIGENTE 
BASE TOTAL 

EJECUTADO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

30000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

60,233.30 10.71% 
 
 

31000 
Alimentos y 
Productos 
Agroforestales 

36,720.00 6.53%   

31110 

Gastos por 
Refrigerios al 
personal 
permanente,  

36,720.00 6.53% 

La partida presupuestaria de Gastos por refrigerio al personal cuenta 
con una significatividad del 6,53% del total del presupuesto ejecutado, el 
importe deriva a gastos por refrigerio al personal permanente de 
Bs18,00 por día trabajado.  

32000 
Productos de 
Papel. Cartón e 
Impresos 

11,323.50 2.01%   

32100 Papel 6,323.50 1.12% 

 
La partida presupuestaria Papel, cuenta con una significatividad 
equivalente al 1,12% del total ejecutado, el presupuesto ejecutado en 
dicha partida es el pago por la adquisición de paquetes de papel bond 
tamaño carta, oficio y por la adquisición de 1200 hojas de cartulina 
hilada  

32200 Productos de 
Artes Gráficas 5,000.00 0.89% 

La partida presupuestaria Productos de Artes Gráficas, cuenta con una 
significatividad del 0,89% del total ejecutado.  La ejecución de dicha 
partida se debe al pago por la adquisición de material de difusión y por la 
adquisición de 1000 afiches, 1000 bípticos y 2 rollers. 

39000 Productos Varios 12,189.80 2.17%   

39100 Material de 
Limpieza 1,745.40 0.31% 

La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0,31% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 
0,5% el importe de ejecución es irrelevante con relación al total 
presupuesto.  

39000 
Útiles de 
Escritorio y 
Oficina 

10,444.40 1.86% 
La partida presupuestaria Útiles de Escritorio y Oficina, cuenta con una 
significatividad del 1.86% del total ejecutado.  La ejecución de dicha 
partida se debe por la adquisición de material de escritorio y tóneres. 

 

 El Grupo 40000 Activos Reales, alcanzó una ejecución presupuestaria del 84%, siendo 

su peso relativo equivalente al 0,04%, el cual consiste en la ejecución de una sola partida 

presupuestaria 43700 Otra Maquinaria y Equipo. 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN VIGENTE 
BASE TOTAL 

EJECUTADO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

40000 
ACTIVOS 
REALES 

210.00 0.04%  

43000 Maquinaria y 
Equipo 210.00 0.04%   

43700 
Otra 
Maquinaria y 
Equipo 

210.00 0.04% 
La partida presupuestaria cuenta con una significatividad 0,04% del 
presupuesto total ejecutado. De acuerdo a la importancia relativa del 
0,5% el importe de ejecución es irrelevante.  

 

A través del presente análisis y considerando la importancia relativa determinada del 

0.5%, para la evaluación se considerarán partidas presupuestarias o cuentas con importes 

iguales o mayores a Bs 2,813.14. 

Cabe aclarar que dichas partidas presupuestarias suman un total de Bs556.188,06 

equivalente al 99% del presupuesto ejecutado.   

Se ha identificado diecisiete partidas presupuestarias que serán consideradas en el 

enfoque de auditoría. 

Si producto de la evaluación se detectara errores iguales o menores de Bs140.66 no serán 

considerados para ajuste. 

5.2.3. BALANCE GENERAL 

La entidad al cierre de gestión 2019 contó con Bs 109.463,97 como Activo, importe que 

se encuentra comprendido por: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 

BASE TOTAL 

TITULO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

1 ACTIVO 109,463.98 100.00%  

1.1 
ACTIVO 
CORRIENTE 

65,062.85 59.44%   

1.1.3 Exigible a Corto 
Plazo 39,771.24 36.33%   
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CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 

BASE TOTAL 

TITULO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

1.1.3.1 Cuentas a Cobrar 
a Corto Plazo 39,771.24 36.33% 

El importe de Bs 39.771,24 representa el 36.33%, del total activo, el 
importe fue generado por los asientos REC CIP, emergente a los gastos 
devengados registrados el 31 de diciembre de 2019, misma que se 
encontraban en la deuda flotante. Dichos gastos fueron efectivizados a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la presente 
gestión 2020.  

1.1.5 Bienes de 
Consumo 24,154.51 22.07%   

1.1.5.1 

Inventario de 
Materias Primas, 
Materiales y 
Suministros 

24,154.51 22.07% 

El importe Bs 24.154,51 representa el 22.07%, del total activo, dicho 
importe es la acumulación de la adquisición de materiales y suministros 
de los años anteriores, y el saldo del inventario físico valorado de 
almacenes de la gestión 2019.   

1.1.6 Otros Activos 
Corrientes 1,137.10 1.04%   

1.1.6.1 Activos Diferidos 
a Corto Plazo 1,137.10 1.04% 

El importe Bs1.137,10 representa el 1.04%, del total activo, el importe 
sustenta el pago por adelantado a la Empresa AXS Bolivia S.A.; por el 
servicio de ADSL SUPER HIGH SPEED PREPAGO (internet), hosting y 
el dominio de la entidad por el mes de enero2020.  

1.2 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

44,401.13 40.56%   

1.2.2.1 
Acciones y 
Participaciones 
de Capital 

10,440.00 9.54%  

1.2.2.1.1 
En Empresas 
Privadas 
Nacionales 

10,440.00 9.54% 
El importe Bs10.440,00 representa el 9.54%, del total activo importe que 
sustenta al valor de la acción telefónica otorgado por la cooperativa de 
Telecomunicaciones La Paz LTADA – COTEL        

1.2.3 Activo Fijo 
(Bienes de Uso) 98,281.09 89.78% 

 
 * 

1.2.3.1 Activo Fijo en 
Operación 98,281.09 89.78% 

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina 
y Muebles 87,156.29 79.62% 

1.2.3.1.6 Equipo de 
Comunicaciones 3,246.72 2.97% 

1.2.3.1.7 
Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

7,154.56 6.54% 

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y 
Equipo 723.52 0.66% 

1.2.4 
(Depreciación 
Acumulada del 
Activo Fijo) 

-64,319.96 -58.76% 

1.2.4.2 
(Muebles y 
Enseres de 
Oficina) 

-59,065.88 -53.96% 

1.2.4.6 (Equipo de 
Comunicaciones) -1,548.98 -1.42% 

1.2.4.7 
(Equipo 
Educacional y 
Recreativo) 

-3,311.06 -3.02% 

1.2.4.8 (Otra Maquinaria 
y Equipo) -394.04 -0.36% 
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La entidad al cierre de gestión 2019 contó con Bs39.771,24 como pasivo, importe que 

fue generado por los asientos REC CIP, emergente a los gastos devengados no pagados 

registrados en el mes de diciembre de 2019, mismas que se encontraban en la deuda 

flotante los cuales se efectivizaron a través del Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas en la presente gestión 2020. 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 

BASE TOTAL 

TITULO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

2 PASIVO 39,771.24 36.33%  

2.1 PASIVO NO 
CORRIENTE 39,771.24 36.33%   

2.1.1 Obligaciones a 
Corto Plazo 39,771.24 36.33%   

2.1.1.1 Cuentas a Pagar 
a Corto Plazo 4,792.54 4.38% 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo por Bs 4.792,54 que representa el 
4.38%, del total pasivo y patrimonio, importe que corresponde al pago de 
servicios de fotocopias y anillados; servicio de electricidad; 
mantenimiento de oficina de la entidad; pago de refrigerios al personal 
de la entidad; servicios de telefonía ENTEL, COTEL; pago de transporte 
del personal y deposito al Ministerio de Trabajo para la declaración de la 
planilla correspondiente al mes de diciembre. 

2.1.1.3 
 Sueldos y 
Salarios a Pagar 
a Corto Plazo 

29,970.60 27.38% 
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo por Bs 29.970,60 que 
representa el 27.38% del total pasivo y patrimonio, dicho importe 
corresponde al pago de sueldos y salarios del mes de diciembre. 

2.1.1.4 

Aportes y 
Retenciones a 
Pagar a Corto 
Plazo 

5,008.10 4.58%   

2.1.1.4.1 

Aportes 
Patronales a 
Pagar a Corto 
Plazo 

5,008.10 4.58% 

Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo por 5.008,10 que representa 
el 4.58% del total pasivo y patrimonio, el importe es colateral del pago de 
sueldos y salarios.  

 

La entidad al cierre de gestión 2019 cuenta con Bs 69.692,73 en la cuenta patrimonio 

importe que se encuentra comprendido por: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 

BASE TOTAL 

TITULO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

3 PATRIMONIO 69,692.73 63.67%  

3.1 PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 69,692.73 63.67%   

3.1.1 Capital 11,290.67 10.31%   
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CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 

BASE TOTAL 

TITULO 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

3.1.1.3 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital 

11,290.67 10.31% 
Transferencias y Donaciones de Capital por Bs 11.290,67 que 
representa el 10.31% del total pasivo y patrimonio, dicho importe 
corresponde a donaciones recibidas en las gestiones anteriores. 

3.1.3 

Reservas por 
Revalúos 
Técnicos de 
Activos Fijos 

7,457.39 6.81% 
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos por Bs 7.457,39 que 
representa el 6.81% del total pasivo y patrimonio, el importe es producto 
de la revalorización técnica de Activos Fijos realizado en la gestión 2016.  

3.1.5 Resultados 47,750.50 43.62%   

3.1.5.1 

Resultados 
Acumulados de 
Ejercicios 
Anteriores 

63,613.83 58.11% 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores por Bs63613.83 que 
representa el 58.11% del total pasivo y patrimonio, el importe 
corresponde a los resultados de los ejercicios de las gestiones 
anteriores más su actualización de acuerdo a las UFVs. 

3.1.5.3 Resultado del 
Ejercicio -15,863.33 -14.49% 

Resultado del Ejercicio por Bs-15.863,33 que representa el -14.49% del 
total pasivo y patrimonio, el importe corresponde al consumo de material 
y suministros adquiridos en las gestiones anteriores. 

3.1.6 Ajuste de Capital 2,690.89 2.46% 

 
A juste de capital por Bs2.690.89 que representa el 2.46% del total 
pasivo y patrimonio, el importe corresponde a la reexpresión a moneda 
constante de las cuentas ajuste de capital y Transferencias y 
Donaciones de Capital. 

3.1.7 
Ajuste de 
Reservas 
Patrimoniales 

503.28 0.46% 

A juste de reservas patrimoniales por Bs503,28que representa el 0.46% 
del total pasivo y patrimonio, el importe corresponde a la reexpresión a 
moneda constante de las cuentas Reserva por revaluó técnico de 
activos fijos y ajuste de reservas Patrimoniales. 

 

A través del presente análisis y considerando la importancia relativa determinada del 

0.5%, solo la cuenta 3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales es irrelevante. Sin embargo, 

será considerada en el enfoque de auditoría. 

5.2.4. ESTADO COMPLEMENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

La Entidad cuenta con Bs 33.961,13 en activos fijos al 31 de diciembre de 2019 el cual 

se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS ORDENADO POR GRUPO CONTABLE  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 BASE 

TOTAL 
ANÁLISIS PRELIMINAR 

GRUPO CONTABLE 
COSTO TOTAL 

ACTUALIZADO 

DEP. 

ACUM. 

VALOR 

NETO 

MUEBLES Y 
ENSERES DE 
OFICINA 

29,021.95 16,458.67 12,563.28 36.99% 

Muebles y enseres de oficina, con Bs13.563, 23 que 
representa el 36,99% del total activo de la entidad, dicha 
cuenta está compuesta por un total de 91 unidades 
distribuidas por; escritorios, estantes, mesas para 
reuniones y sillas, los cuales fueron dados de alta en las 
gestiones anteriores.  

MAQUINARIA EN 
GENERAL 723.52 394.04 329.48 0.97% 

Maquinaria en general, con Bs329.48 que representa el 
0,97% del total activo de la entidad, dicha cuenta está 
compuesta por un total de 2 unidades, donde un extintor 
fue incorporado en la gestión 2019. 

EQUIPO DE 
COMUNICACIONES 3,246.72 1,548.98 1,697.74 5.00% 

Equipo de comunicaciones, con Bs1.697,74 que 
representa el 5% del total activo de la entidad, dicha 
cuenta está compuesta por un total de 10 unidades, el cual 
está compuesta por; aparato telefónico, reuter y fax. 

EQUIPO 
EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

7,154.56 3,311.06 3,843.50 11.32% 

Equipo educacional y recreativo, con Bs3.843,50 que 
representa el 11,32% del total activo de la entidad, dicha 
cuenta está compuesta por pizarras, data show y 
proyectores. 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 58,134.34 42,607.21 15,527.13 45.72% 

Equipos de computación, con Bs15.527,13 que representa 
el 45,72% del total activo de la entidad, la cuenta está 
compuesta por: CPU, monitores e impresoras. 

TOTAL 98,281.09 64,319.96 33,961.13 100.00%  

 

5.3.  VALORACIÓN DE RIESGO  

5.3.1. RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL DEL ESTADO DE 

EJECUCIÓN DE RECURSOS 

Para la valoración de riesgo inherente y de control del Estado de Ejecución de Recursos 

se consideró el factor de riesgo; la descripción del riesgo; posible consecuencias 

realización la calefacción el riesgo (importancia, frecuencia de ocurrencia y nivel de 

riesgo) efectuando una valoración entre alto, medio y bajo: 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

PERCIBIDO 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
VALORACIÓN 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 562,628.02             

Del Sector Público 
No Financiero 562,628.02             
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Del órgano Ejecutivo 562,628.02             

Por Subsidios o 
Subvenciones 562,628.02 

Naturaleza de 
la actividad 
de la Entidad 

No se pueda 
cumplir los 
objetivos 
planteados por la 
entidad. 

MEDIO 

Que los 
ingresos no se 
encuentren 
correctamente 
registrados y 
conciliados. 

Incumplimientos a 
los objetivos 
institucionales. 

MEDIO 

TOTAL  562,628.02   MEDIO   MEDIO 

 

Conforme a la valoración de riesgos inherentes y de control del rubro, se obtuvo una 

valoración de riesgo MEDIO. 

5.3.2. RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL DE ESTADO DE 

EJECUCIÓN DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN 
PPTT 

DEVEN 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

1
0

0
0

0
 S

E
R

V
IC

IO
S

 P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

 

SERVICIOS 
PERSONALES 

461,127.05   ALTO   ALTO 

Empleados 
Permanentes 401,582.19     ALTO     ALTO 

Bono de Antigüedad 20,371.20  
La 
promulgación 
del D.S. 3888 
de fecha 
02/05/2019 con 
carácter 
retroactivo al 
1/01/2019, 
donde se 
determinó el 
incremento 
salarial de 
hasta el 4%.  Al 
respecto, dicha 
medida tiene 
incidencia en la 
partida 
presupuestaria 
117 sueldos; 
1122 bono de 
antigüedad; y 
las partidas 
presupuestaria
s del sub grupo 
13000 previsión 
social  

 
El incremento 
señalado originó 
el pago del retro 
activo de los 
meses; enero, 
febrero, marzo y 
abril al personal 
de la entidad, 
para ello la 
administradora y 
la contadora en 
primera instancia 
procedieron con 
la modificación 
presupuestaria y 
como segunda 
instancia con los 
recalculas y la 
liquidación de las 
planillas 
extraordinarias de 
sueldo, al 
respecto se e 
advierte riesgo de 
cometer errores 
de recalculo por 
la cantidad de 
operaciones 
realizadas. 

ALTO 

Errores de 
cálculo en la 
aplicación del 
incremento 
salarial del 4% 
dispuesto por el 
D.S. 3888 de 
fecha 
02/05/2019 con 
carácter 
retroactivo al 
1/01/2019, con 
incidencia en la 
partida 
presupuestaria 
117 sueldos; 
1122 bono de 
antigüedad; y 
las partidas 
presupuestaria
s del sub grupo 
13000 previsión 
social. 

Posibilidad de 
pagos sobre o 
sub valuados de 
sueldos y bono 
de antigüedad.  
  

ALTO 

Aguinaldos 29,240.53 

Asignaciones Familiares 16,000.00 

Sueldos 335,970.46 

Previsión Social 59,544.86 

Régimen de Corto Plazo 
(Salud) 35,634.29 

Prima de Riesgo 
Profesional - Régimen 
de Largo Plazo 

6,093.51 

Aporte Patronal 
Solidario 3% 10,690.22 

Aporte Patronal para 
Vivienda 7,126.84 

2
0

0
0

0
 

S
E

R
V
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I

O
S

 N
O

 

P
E

R
S

O

N
A

L
E

S
 

SERVICIOS NO 
PERSONALES 

41,057.91     MEDIO     BAJO 

Servicios Básicos 15,960.28    MEDIO     BAJO 
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DESCRIPCIÓN 
PPTT 

DEVEN 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

Energía Eléctrica 3,064.10 

Incremento de 
la tarifa 
eléctrica.  
El importe 
facturado por el 
servicio se 
encuentre 
sobre valuado  

Posibilidad de no 
contar con 
presupuesto para 
el pago. 
Pagos en 
demasía  

MEDIO 

La entidad, 
cuenta con un 
solo medidor 
de energía 
misma que se 
encuentra a 
nombre de la  
entidad, por 
tanto no se 
advierte riesgo 
de control  

No se advierte 
ninguna 
consecuencia 

BAJO 

Telefonía 7,782.98 

Exceder en 
importe limite 
suscrito en el 
contrato.  
 
El importe 
facturado por el 
servicio se 
encuentre 
sobre valuado  

Posibilidad de no 
contar con 
presupuesto para 
el pago. 
 
Pagos en 
demasía  

MEDIO 

Falta de 
Control en las 
líneas 
telefónicas.  

Contratación de 
otras líneas 
telefónicas fijas 
con mayor costo 
en el servicio  

MEDIO 

Internet y Otros 5,113.20 

Exceder en 
importe limite 
suscrito en el 
contrato.  
 
El importe 
facturado por el 
servicio se 
encuentre 
sobre valuado  

Posibilidad de no 
contar con 
presupuesto para 
el pago. 
La entidad realice 
pagos en 
demasía  

MEDIO 

Realización de 
actividades 
personales por 
el servidores 
públicos.  

Pagos o costos 
generados por el 
servicio internet, 
cubiertos por la 
entidad. 

BAJO 

Servicios de Transporte 
y Seguros 3,843.80     BAJO     BAJO 

Pasajes al Interior del 
País 2,276.00 No se advierte 

riesgo  - BAJO No se advierte 
riesgo  - BAJO 

Viáticos por Viajes al 
Interior del País 700.00 No se advierte 

riesgo  - BAJO No se advierte 
riesgo  - BAJO 

Transporte de Personal 867.80 No se advierte 
riesgo  - BAJO No se advierte 

riesgo  - BAJO 

Instalación, 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

17,742.39     ALTO     MEDIO 

Mantenimiento y 
Reparación de 
Inmuebles 

17,742.39 

Revocar el 
contrato en 
comodato de 
los ambientes. 

Erogar gastos en 
ambientes que no 
serán utilizados 
por el Comité 
Nacional de la 
Persona con 
Discapacidad - 
CONALPEDIS. 

ALTO 

Adecuaciones 
y/o 
remodelamient
o de los 
ambientes de la 
entidad sin 
contar con el 
contrato de 
comodato.  

Erogar gastos 
que generarían 
responsabilidad 
civil. 

MEDIO 

Servicios Profesionales 
y Comerciales 3,170.44     MEDIO     MEDIO 

Gastos Especializados 
por atención médica y 
otros 

300.00 No se advierte 
riesgo   -  BAJO No se advierte 

riesgo   -  BAJO 

Servicios de Imprenta, 
Fotocopiado y 
Fotográficos 

2,870.44 

Incumplimiento 
de las 
cláusulas del 
contrato.Resolu
ción de 
contrato por 
parte de la 
empresa. 

Iniciar procesos 
por 
incumplimiento de 
contrato.Ejecució
n de la garantía 
de contrato. 

MEDIO 

Procesos de 
contratación y 
pagos con falta 
de aprobación 
o autorización. 

Posibles pagos 
que no se 
encuentren 
debidamente 
documentados    

MEDIO 

Otros Servicios No 
Personales 341.00     BAJO     BAJO 
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DESCRIPCIÓN 
PPTT 

DEVEN 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

Gastos Judiciales 0.00 No se advierte 
riesgo   -  BAJO No se advierte 

riesgo   -  BAJO 

Otros 341.00 No se advierte 
riesgo   -  BAJO No se advierte 

riesgo   -  BAJO 

3
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MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

60,233.30     MEDIO     MEDIO 

Alimentos y Productos 
Agroforestales 36,720.00     MEDIO     MEDIO 

Gastos por Refrigerios al 
personal permanente,  36,720.00 

Incremento del 
importe de 
refrigerio 
mediante un 
Decreto 
Supremo. 

Posibilidad de no 
contar con 
presupuesto para 
el pago. 

MEDIO 

Incorrecta 
liquidación de 
refrigerio, 
debido a que la 
entidad no 
cuenta con un 
sistema de 
control de 
personal para 
el uso de 
vacaciones o 
permiso a 
cuenta 
personal. 

Pago sobre y/o 
subvaluación. MEDIO 

Gastos por Alimentación 
y otros similares 0.00 No se advierte 

riesgo   -  BAJO No se advierte 
riesgo   -  BAJO 

Productos de Papel. 
Cartón e Impresos 11,323.50     MEDIO     MEDIO 

Papel 6,323.50 

Incumplimiento 
de la Orden de 
Compra por 
parte de la 
empresa. 

Iniciar procesos 
por 
incumplimiento de 
contrato. 
Ejecución de la 
garantía de 
contrato. 

MEDIO 

Procesos de 
contratación y 
pagos con falta 
de aprobación 
o autorización. 

Posibles pagos 
que no se 
encuentren 
debidamente 
documentados    

MEDIO 

Productos de Artes 
Gráficas 5,000.00 

Incumplimiento 
de la Orden de 
Compra por 
parte de la 
empresa. 

Iniciar procesos 
por 
incumplimiento de 
contrato. 
Ejecución de la 
garantía de 
contrato. 

MEDIO 

Procesos de 
contratación y 
pagos con falta 
de aprobación 
o autorización. 

Posibles pagos 
que no se 
encuentren 
debidamente 
documentados    

MEDIO 

Productos Varios 12,189.80     MEDIO     MEDIO 

Material de Limpieza 1,745.40 No se advierte 
riesgo   -  BAJO No se advierte 

riesgo   -  BAJO 

Útiles de Escritorio y 
Oficina 10,444.40 

Incumplimiento 
de la Orden de 
Compra por 
parte de la 
empresa. 

Iniciar procesos 
por 
incumplimiento de 
contrato. 
Ejecución de la 
garantía de 
contrato. 

MEDIO 

Procesos de 
contratación y 
pagos con falta 
de aprobación 
o autorización. 

Posibles pagos 
que no se 
encuentren 
debidamente 
documentados    

MEDIO 
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ACTIVOS REALES 210.00     BAJO     BAJO 

Maquinaria y Equipo 210.00     BAJO     BAJO 

Otra Maquinaria y 
Equipo 210.00 No se advierte 

riesgo   -  BAJO No se advierte 
riesgo   -  BAJO 

TOTAL 562,628.26   MEDIO   MEDIO 

 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
96 

Grupo 10000 

El grupo 10000 Servicios Personales, al ser el grupo de mayor importancia 

dentro de la ejecución del presupuesto institucional representa el 81.96%, 

podemos advertir posibles riesgos de: 

- Posibles errores de cálculo en cuanto a control de personal por falta de 

reglamentación interna. 

- Posible falta de control en relación a doble percepción. 

Grupo 20000 

En la evaluación se determinó que el riesgo de control presenta posibilidad de 

ocurrencia con mayor preponderancia en el grupo 20000 en los siguientes 

aspectos: 

- Posibles errores de cálculo en la asignación de recursos por viáticos 

partida 22210 Posible existencia de pasajes no utilizados en la partida 

22110 y posible realización de viajes no incluidos en el POA y estos no 

cuenten documentación de sustento a nivel de actividades sustantivas.  

- Posibles errores de cálculo del segundo Aguinaldo. Posibles reposiciones 

de pasajes terrestres sin documentación de sustento. 

- Posibles reposiciones de pasajes terrestres sin documentación de 

sustento. 

- Riesgos relacionados con el control y asignación de días laborables 

correctos en la aplicación de días para el computo de refrigerios. 
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- Riesgos relacionados con el adecuado sustento documental relacionado 

con las compras de activos fijos, verificación de existencias y su 

adecuado registro. 

Grupo 30000 

Con respecto a la Partida presupuestaria 31100 existen riesgos relacionados con 

la incorrecta liquidación de refrigerio, debido a que la entidad no cuenta con un 

sistema de control de personal para el uso de vacaciones o permiso a cuenta 

personal 

Grupo 40000 

Finalmente, con relación a las partidas del grupo 40000 existen compras 

menores, cuyos riesgos son mediados considerando la modalidad utilizada y el 

importe de la compra. 

Conforme a la valoración de riesgos inherentes y de control del rubro, se obtuvo una 

valoración de riesgo MEDIO. 

5.3.3. RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL BALANCE GENERAL  

COMP. CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 
% 

RIESGO INHERENTE 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

FACTOR 
DESCRIPCIÓN DE 

LOS FACTOR 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

 1 ACTIVO 109.463,98 100,00%     

 1.1 
ACTIVO 
CORRIENTE 

65.062,85 59,44%     

B 

1.1.3 Exigible a Corto 
Plazo 39.771,24 36,33%     

1.1.3.1 
Cuentas a 
Cobrar a Corto 
Plazo 

39.771,24 36,33% GENERAL 

Situación 
económica y 
financiera de la 
entidad. 

Posibles 
modificaciones en las 
políticas 
presupuestarias de 
asignación de 
recursos TGN. 

Riesgos de cobertura 
de las deudas 
pendientes 

C 

1.1.5 Bienes de 
Consumo 24.154,51 22,07%     

1.1.5.1 

Inventario de 
Materias Primas, 
Materiales y 
Suministros 

24.154,51 22,07% GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Posibles 
modificaciones para 
ajuste contable por 
inflación UFVs por ser 
una cuenta no 
monetaria. 

Recursos insuficientes 
para cubrir los pagos 
de los proveedores. 
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D 

1.1.6 Otros Activos 
Corrientes 1.137,10 1,04%     

1.1.6.1 Activos Diferidos 
a Corto Plazo 1.137,10 1,04% GENERAL 

Situación 
económica y 
financiera de la 
entidad. 

Empresas ofertan 
servicios que no se 
enmarcan en la 
normativa de 
contrataciones 

incumplimientos 
normativa 
gubernamental 

 1.2 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

44.401,13 40,56%     

E 

1.2.2.1 
Acciones y 
Participaciones 
de Capital 

10.440,00 9,54%     

1.2.2.1.1 
En Empresas 
Privadas 
Nacionales 

10.440,00 9,54% GENERAL 

Situación 
económica y 
financiera de la 
entidad. 

la acción telefónica 
registrada en SUS, se 
ve afectada por  el 
estancamiento del 
precio de la moneda 
origen 

no existe crecimiento 
en el valor del 
certificado 

 1.2.3 Activo Fijo 
(Bienes de Uso) 98.281,09 89,78%     

F 

1.2.3.1 Activo Fijo en 
Operación 98.281,09 89,78%     

1.2.3.1.2 
Equipo de 
Oficina y 
Muebles 

87.156,29 79,62% 

GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Deterioro de los 
bienes, sobre todos de 
aquellos que fueron 
recibidos en donación, 
por el uso, paso del 
tiempo y cambios de 
tecnología 

posible baja de bienes 
1.2.3.1.6 Equipo de 

Comunicaciones 3.246,72 2,97% 

1.2.3.1.7 
Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

7.154,56 6,54% 

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria 
y Equipo 723,52 0,66% 

1.2.4 
(Depreciación 
Acumulada del 
Activo Fijo) 

-64.319,96 -58,76%     

1.2.4.2 
(Muebles y 
Enseres de 
Oficina) 

-59.065,88 -53,96% 

GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Deterioro más 
acelerado sobre todos 
en muebles y enseres 
de Oficina 

Bienes que no son 
utilizados 

1.2.4.6 (Equipo de 
Comunicaciones) -1.548,98 -1,42% 

1.2.4.7 
(Equipo 
Educacional y 
Recreativo) 

-3.311,06 -3,02% 

1.2.4.8 (Otra Maquinaria 
y Equipo) -394,04 -0,36% 

H 

2 PASIVO 39.771,24 36,33%     

2.1 
PASIVO 
CORRIENTE 

39.771,24 36,33%     

2.1.1 Obligaciones a 
Corto Plazo 39.771,24 36,33%     

2.1.1.1 Cuentas a Pagar 
a Corto Plazo 4.792,54 4,38% 

GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Que las obligaciones 
contraídas durante la 
gestión 2019 por 
bienes y servicios no 
haya sido considerado 
como deuda flotante. 

No se pueda cumplir 
con las obligaciones 
contraídas en la 
gestión pasada. 2.1.1.3 

Sueldos y 
Salarios a Pagar 
a Corto Plazo 

29.970,60 27,38% 

2.1.1.4 

Aportes y 
Retenciones a 
Pagar a Corto 
Plazo 

5.008,10 4,58%     

2.1.1.4.1 

Aportes 
Patronales a 
Pagar a Corto 
Plazo 

5.008,10 4,58% GENERAL 
Cambios en las 
políticas de 
gobierno 

Posibles 
disminuciones 
presupuestarias con 
afectaciones en 
sueldos y sus 
colaterales 

Recortes de personal 

 3 PATRIMONIO 69.692,73 63,67%     
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3.1 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

69.692,73 63,67%     

K 

3.1.1 Capital 11.290,67 10,31%     

3.1.1.3 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital 

11.290,67 10,31% GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Riesgos relacionados  

3.1.3 

Reservas por 
Revalúos 
Técnicos de 
Activos Fijos 

7.457,39 6,81% GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Inexistencia de 
procesos de revaluó 

Expresión real del 
activo fijo 

3.1.5 Resultados 47.750,50 43,62%     

3.1.5.1 

Resultados 
Acumulados de 
Ejercicios 
Anteriores 

63.613,83 58,11% 

GENERAL 
Naturaleza de la 
actividad de la 
Entidad 

Que los resultados no 
reflejen 
adecuadamente la 
naturaleza de la 
entidad. 

El patrimonio reúne el 
conjunto de bienes, 
derechos y 
obligaciones de la 
empresa, por lo incide 
en los resultados del 
ejercicio. 3.1.5.3 Resultado del 

Ejercicio -15.863,33 -14,49% 

3.1.6 Ajuste de Capital 2.690,89 2,46% 
3.1.7 Ajuste de 

Reservas 
Patrimoniales 

503,28 0,46% 

 

COM. CUENTA DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 

31/12/2019 
% 

RIESGO DE CONTROL 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS 

 1 ACTIVO 109.463,98 100,00%   

 1.1 ACTIVO CORRIENTE 65.062,85 59,44%   

B 

1.1.3 Exigible a Corto Plazo 39.771,24 36,33%   

1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto 
Plazo 39.771,24 36,33% 

Que no se refleje 
correctamente los derechos de 
la entidad. 

No se cuenta con información real 

C 

1.1.5 Bienes de Consumo 24.154,51 22,07%   

1.1.5.1 
Inventario de Materias 
Primas, Materiales y 
Suministros 

24.154,51 22,07% 

1.- Manejo manual de los 
registros de ingresos y salidas 
de almacenes sujeto a errores. 
2.- Posible valuación errónea 
de inventarios de materiales y 
suministros. 

1 y 2.- Registros contables 
incorrectos 

D 

1.1.6 Otros Activos Corrientes 1.137,10 1,04%   

1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto 
Plazo 1.137,10 1,04% Riesgos de falta de registro de 

un gasto anticipado 
1 y 2.- Registros contables 
incorrectos 

 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 44.401,13 40,56%   

E 

1.2.2.1 Acciones y Participaciones 
de Capital 10.440,00 9,54%   

1.2.2.1.1 En Empresas Privadas 
Nacionales 10.440,00 9,54% 

Riesgos de variaciones en el 
tipo de cambio de la 
certificación. 

Registros contables incorrectos. 
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 1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 98.281,09 89,78%   

F 

1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 98.281,09 89,78%   

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 87.156,29 79,62% 

1.- Incorrecto registro de datos 
para el alta de activos fijos. 
2.- Incorrecta clasificación para 
la depreciación. 
3.- Sobrevaluación en la 
compra de activos fijos. 
4.- Falta de salvaguarda de los 
activos fijos. 
5.- Falta de asignación de 
activos fijos al personal. 

1 y 2.- Registros contables 
incorrectos. 
3.- Sobrevaluación en la 
ejecución de gastos. 
4 y 5.- Posibles robos y deterioro 
de los activos fijos. 

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 3.246,72 2,97% 

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y 
Recreativo 7.154,56 6,54% 

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 723,52 0,66% 

1.2.4 (Depreciación Acumulada del 
Activo Fijo) -64.319,96 -58,76% 

1.2.4.2 (Muebles y Enseres de 
Oficina) -59.065,88 -53,96% 

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) -1.548,98 -1,42% 

1.2.4.7 (Equipo Educacional y 
Recreativo) -3.311,06 -3,02% 

1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) -394,04 -0,36% 

H 

2 PASIVO 39.771,24 36,33%   

2.1 PASIVO CORRIENTE 39.771,24 36,33%   

2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 39.771,24 36,33%   

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto 
Plazo 4.792,54 4,38% Que no se haya cumplido el 

principio de devengado. Registros contables incorrectos. 
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a 

Corto Plazo 29.970,60 27,38% 

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a 
Pagar a Corto Plazo 5.008,10 4,58%   

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a 
Corto Plazo 5.008,10 4,58% Posibles riesgos  de aplicación 

incorrecta de porcentajes Registros contables incorrectos. 

 

3 PATRIMONIO 69.692,73 63,67%   

3.1 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

69.692,73 63,67%   

K 

3.1.1 Capital 11.290,67 10,31%   

3.1.1.3 Transferencias y Donaciones 
de Capital 11.290,67 10,31% Riesgos en los Ajustes por 

inflación y mecánica del cálculo 
Registros de ajuste mal 
calculados 

3.1.3 Reservas por Revalúos 
Técnicos de Activos Fijos 7.457,39 6,81% 

1.- Posibles errores en los 
registros para obtener los 
resultados de la gestión 

1.- Registros contables 
incorrectos 

3.1.5 Resultados 47.750,50 43,62%   

3.1.5.1 Resultados Acumulados de 
Ejercicios Anteriores 63.613,83 58,11% 

Posible sobre o subvaluación 
del saldo 

1.- Registros contables 
incorrectos 

3.1.5.3 Resultado del Ejercicio -15.863,33 -14,49% 

3.1.6 Ajuste de Capital 2.690,89 2,46% 

3.1.7 Ajuste de Reservas 
Patrimoniales 503,28 0,46% 

 

5.4.  ENFOQUE DE AUDITORÍA 
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Sobre la base de las pruebas analíticas aplicadas en la evaluación de los riesgos 

inherentes y de control relacionados con las operaciones objeto de examen de 

Razonabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2019, cuya combinación 

de riesgos inherentes y de control dio como resultado un riesgo de auditoría moderado, 

se determina un enfoque combinado de pruebas sustantivas y de cumplimiento de 

profundidad moderada. 

6. DETERMINACIÓN DE LA MATERIAL Y/O IMPORTANCIA RELATIVA 

Para la determinación de la materialidad e importancia relativa se consideró el total de 

las Transferencias Corrientes Recibidas del TGN, esto debido a que la Entidad presenta 

información financiera al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

REFERENCIA IMPORTE  % 
IMPORTE 

DETERMINADO 

Total Activo           
109,463.97  1.0%               1,094.64  

Total Patrimonio Neto             
69,692.73  2.0%               1,393.85  

Total Transferencias Corrientes Recibidas (*) 
          
562,628.26  

0.5%              2,813.14  

 
 

 
   

 
MATERIALIDAD Y CÁLCULO DEL ERROR TOLERABLE  

      

DETALLE IMPORTE JUICIO DEL AUDITOR 

MATERIALIDAD 2,813.14  

(Importancia relativa) para la evaluación se considerará partidas 
presupuestarias y/o rubros mayores o iguales a Bs2,813.14. 
 
Si producto de la evaluación se detectara errores que superen 
Bs2,813.14 serán considerados materiales y consecuentemente 
serán expuestos en el informe de opinión del auditor.   
 

ERROR TOLERABLE 5% 140.66 
Si producto de la evaluación se detectara errores iguales o 
menores de Bs140.66 no serán considerados para ajuste.    
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Conforme al cálculo realizado de la materialidad y erro tolerable concluimos, para la 

evaluación se considerarán partidas presupuestarias o cuentas con importes iguales o 

mayores a Bs2,813.14. y Si producto de la evaluación se detectara errores igual o mayor 

al importe mencionado serán considerados material y consecuentemente serán expuestos 

en el informe de opinión del auditor.   

Si producto de la evaluación se detectara errores iguales o menores de Bs140.66 no serán 

considerados para ajuste. 

6.1.  ROTACIÓN DE ÉNFASIS DE AUDITORÍA 

Considerando el conocimiento de la entidad, los niveles de riesgos detectados 

realizaremos rotación de énfasis en las partidas presupuestarias menores a la importancia 

relativa. Los cuales fueron identificados previo a análisis, con respecto a ingreso este no 

contara con una anotación de énfasis debido a que solo es un solo rubro, el cual será 

analizado en 100% y las cuentas de balance de la misma manera no serán rotadas. 

6.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la aplicación de procedimientos de auditoría se realizará muestreo aleatorio 

aplicado a los componentes establecidos y con las siguientes características: 

MÉTODO DE MUESTREO: Aleatorio 

BASE DE SELECCIÓN: Valor 

CRITERIO DE SELECCIÓN: Muestreo de la Unidad Monetaria 

EXTENSIÓN DE LA MUESTRA: 
Suma de valores de Comprobantes hasta alcanzar la muestra 
determinada. 

 

7. HISTORIAL DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA 

Los informes de auditoría relacionados son los siguientes: 

7.1.  INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA 
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CÓDIGO REFERENCIA FECHA NOTA DE REMISIÓN 

 
MJTI - UAI - INF Nº 
011/2019  
 
 
INFORME MJTI - 
UAI - INF. N° 
012/2019 

 
OPINIÓN DEL AUDITOR - AUDITORÍA 
FINANCIERA AL CONALPEDIS - 
GESTIÓN 2018 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
EMERGENTE DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE 
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
CONALPEDIS POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

 
06/05/2019 

 

 
MJTI-UAI-NE-

093/2019 

 

El informe MJTI - UAI - INF. N° 012/2019 Informe de Control Interno emergente de la 

Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 

2018, fue sujeto a una primera evaluación la cual fue informada en el INFORME MJTI 

- UAI - INF. N° 022/2020 e emitida mediante nota MJTI-UAI-NE-079/2019, a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de esta cartera de Estado. 

7.2. INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA 

En la presente gestión no se tiene informes relacionados con Auditorías financieras. 

8. ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO 

8.1.  CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

De acuerdo a Memorándums MJTI-UAI-N° 021/2020, la jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna ha designado a los siguientes servidores públicos para la ejecución de la 

Auditoría Financiera referida, además de la estimación de días que sean requeridos por 

cada uno: 

CARGO PROFESIONAL AUDITOR 

Jefa de la UAI Lic. María Angelica Méndez Lazcano 

Supervisora de la UAI Lic. Jenny Morales Nuñes 

Auditor de la UAI Lic. Beatriz Leonela Tarquino Fabian 
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8.2.  CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El presupuesto de tiempo asignado para cada etapa de la auditoría, es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEL: AL: 

Conocimiento y Planificación 11/03/2020 27/03/2020 

Ejecución de Pruebas (Trabajo de Campo) 30/03/2020 17/04/2020 

Resumen y Presentación de Observaciones de Control Interno 20/04/2020 21/04/2020 

Elaboración de informe borrador 22/04/2020 30/04/2020 

Emisión de Informe final 04/05/2020 08/04/2020 

 

Sin embargo, cabe  aclarar que la realización de la Auditoría por la pandemia del 

COVID, fue afectado por la cuarentena y las posteriores restricciones del horario de 

trabajo en conformidad a los Decretos Supremos: Nº4199 de 21 de marzo de 2020; D.S. 

Nº4200 de 25 de marzo de 2020; D.S. Nº 4214 de 14 de abril de 2020; D.S. Nº 4229 de 

29 de abril de 2020, en las cuales se declara cuarentena total nacional (del 21/03/2020 

al 31/05/2020) y D.S. 4245 de 28 de mayo de 2020 que declara cuarentena nacional, 

condicionada y dinámica (del 01/06/2020 al 30/06/2020), D.S. N° 4276 de 26 de junio 

de 2020  y D.S. N° 4302 de 31 de julio de 2020 y que establecen ampliar el plazo de la 

cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 31 de agosto de 2020, cuyo 

cumplimiento dieron lugar a la modificación del programa de trabajo anteriormente 

descrito derivando al retrasos de las actividades a ejecutarse.  

Para la ejecución de la auditoría se estiman los tiempos en días considerando las 

diferentes etapas del trabajo, conforme el equipo asignado. 

CARGO PROFESIONAL AUDITOR 
TOTAL 

DÍAS 

Supervisora UAI Lic. Jenny Morales Nuñes 20 

Auditor UAI Lic. Beatriz Leonela Tarquino Fabian 25 

PARCIALES 45 
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Nota: Las actividades programadas se encuentran sujetas a probables modificaciones en 

función a la disposición oportuna de información, la documentación de sustento, así 

como a factores e imprevistos establecidos en la ejecución del presente examen. 

9. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Los programas de trabajo han sido elaborados de acuerdo con el enfoque de auditoría 

considerando los resultados de la evaluación de riesgos. Sin embargo, son susceptibles 

de modificación en cuanto a su naturaleza, alcance y oportunidad según las 

circunstancias y necesidad en la fase de ejecución de la auditoría. 

PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN A 

OBJETIVOS 
REF: P/T HECHO POR: 

 
1. Obtenga los estados que emite la entidad y adjunte como 

evidencia:  
 
 Balance General Comparativo 
 Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 
 Estados de Flujo de Efectivo comparativo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo. 
 Estado de la Ejecución del Presupuesto de Recursos 
 Estado de la Ejecución del Presupuesto de Gasto 
 Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento comparativo. 
 Estados de cuenta o Información Complementaria 

(Movimiento de Activos Fijos, Movimiento de Almacenes, 
conciliación de Cuentas Bancarias, Detalle de Deudores 
y Acreedores, otros reportados). 

 Notas a los Estados Financieros. 
 

 
2. Solicite y obtenga los siguientes documentos:   Libro Diario, 

Libro Mayor, libro de Compras IVA. 
 

3. Realice un relevamiento sobre los antecedentes de creación, 
servicios que presta, estructura organizativa, la naturaleza de 
las operaciones, atribuciones y competencias, planificación 
estratégica y operativa, principales proveedores, bienes e 
inmuebles y seguros relacionados, fuerza laboral-
remuneración, composición del recurso humano, fuentes de 
financiamiento, convenios vigentes, sistemas de información 
financiero-contable y marco legal de la entidad. 

 
ANÁLISIS PRELIMINAR 
 

4.  En base a los Estados Financieros generados, proceda a 
identificar los componentes sobre los que se desarrollará la 
auditoría. 

 
5. Elabore planillas de análisis vertical para los estados: Balance 

General, Estado de Ingresos y Gastos, Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos, Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos y de los Estados Complementarios: 
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PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN A 

OBJETIVOS 
REF: P/T HECHO POR: 

activos fijos, bienes de consumo, definiendo las cuentas, 
partidas, o rubros a analizar considerando un nivel de revisión 
igual o mayor al 0,5% 

 
6.  En forma previa a desarrollar el análisis horizontal, efectué el 

recalculo de la actualización de saldos del balance general y 
el Estado de Ingresos y gastos comparativo, considerando los 
valores de las UFVs al cierre de gestión. 
 

7. Ejecute planillas de análisis horizontal para los estados: 
Balance General, Estado de Ingresos y Gastos, Estado de 
Ejecución presupuestaria de recursos, Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos y de los Estados Complementarios: 
activos fijos, bienes de consumo, a fin de determinar 
variaciones significativas con relación a la gestión anterior, 
tomando en cuenta las variaciones inusuales y equivalentes al 
75% 
 

8. Considerando punto anterior y habiendo identificado las 
variaciones más significativas e indague preliminarmente las 
posibles causas de las mismas, y justifique el porqué de los 
incrementos o decrementos 
 
DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE 
 

9. Identifique los riesgos de auditoría (Inherentes y de control) 
que afectan a los componentes considerando los estados 
citados en el punto 6(para los estados de Balance General, 
Estado de Ingresos y Gastos, Estado de Ejecución 
presupuestaria de recursos, Estado de Ejecución 
Presupuestaria de gastos y de los Estados Complementarios: 
activos fijos, bienes de consumo) 
 

10. En base a la información compilada, elabore la planilla 
sinóptica por cada componente determinado y establezca el 
enfoque de auditoría a ser aplicado. 
 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

11. Realice la evaluación del ambiente de control a través del 
empleo de cuestionarios y determine los posibles riesgos 
generales de la entidad.  
 

12. Evalúe la confiabilidad de la información financiera mediante 
el cuestionario relacionado, sustente las respuestas. 
 

13. Efectúe el relevamiento detallado de procesos y 
procedimientos y el control interno existente en los registros 
de recursos, gastos y los procesos de contrataciones 
principales, conforme a análisis de riesgos, así como los 
procesos administrativos de activos fijos y almacenes, a través 
del método de flujogramas, o normativa comparada e 
identifique los controles clave, para las partidas y/o rubros más 
significativos de cada componente. 
 

14.  Identificados los controles clave en recursos, gastos y los 
procesos de contrataciones principales y otros, determine su 
relación con las afirmaciones de los EEFF y corrobore que se 
trata de un control clave a probarse. 
 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
10
7 

PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN A 

OBJETIVOS 
REF: P/T HECHO POR: 

15. Elija comprobantes y/o, transacciones y efectúe las pruebas 
de recorrido para verificar el diseño y vigencia de los controles 
claves identificados en los procesos relevados. 
 

16. Concluya sobre el diseño, vigencia y cumplimiento de los 
controles internos aplicados, considerando los procesos 
evaluados, respecto del ambiente de control y la confiabilidad 
de la información financiera. 
 

17. En base a los numerales 10 y 16, determine la población, el 
tamaño y método de selección de la muestra a revisar, para 
pruebas de cumplimiento de gastos, recursos y los otros 
estados; considerando rotación de énfasis para las partidas o 
rubros inferiores al 0,5, considerando la calificación del riesgo, 
bajo el siguiente parámetro: 

 
Riesgos elevados-muestra 80% adelante 
Riesgos medianos- muestra entre el 60 al 79% 
Riesgos bajos –muestra hasta el 59% 

 
18. Determine la materialidad y el error tolerado en la auditoría, 

sobre la distorsión de los saldos equivalente al 5% para ambos 
casos. 
 
 

19. Sobre la base de toda la información obtenida, prepare el MPA 
a la medida de la entidad para la gestión fiscal 
correspondiente. 
 

20. Respalde cada punto relevante del memorándum de 
planificación de auditoría. 
 

21. Elabore los programas de trabajo a la medida de los 
componentes identificados para verificación y los controles 
clave determinados e incluya procedimientos sustantivos 
conforme resultados del enfoque de auditoría.  
 

22. Con toda la información pertinente elabore el Legajo de 
Programación. 

 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
23. Aplique los programas del punto 21, en base a los 

componentes identificados y estructure el Legajo Corriente. 
 

24. Elabore las planillas sumarias generales en base a los 
componentes identificados y concluya sobre la razonabilidad 
de los registros y estados financieros del ejercicio analizado. 
 

25. Efectué las circularizaciones externas para aquellas áreas de 
mayor riesgo y verifiqué si los saldos son razonables con lo 
expuesto en los Estados Financieros.  
 

26. Verifique el proceso de cierre presupuestario, contable y de 
tesorería del ejercicio fiscal 2019, aplicando el programa de 
corte específico.  
 

27. De manera general, y en todas las etapas de la auditoría, 
redacte las observaciones detectadas, considerando los 
atributos referidos a condición, criterio, causa, efecto y 
recomendación, dejando constancia de la investigación 
objetiva de la causa. 
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PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN A 

OBJETIVOS 
REF: P/T HECHO POR: 

 
28. Concluya sobre la razonabilidad de los registros y Estados 

Financieros analizados. 
 

29. Determine la consistencia entre el estado de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos y Recursos y el Estado de Ingresos 
y Gastos. 
 

30. Compruebe la consistencia de las cifras del flujo de efectivo 
 

31. Establezca si la CAIF es consistente con el estado de 
Ejecución Presupuestaria de Gastos. 
 
 

32. Realice la consistencia del Estado CAIF con el Estado de 
ejecución de Recursos, Gastos y Balance General.  
 

33. Efectúe el análisis de las cuentas de orden 
 

34. Efectúe el análisis de las notas a los EEFF. 
 

 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
35. Redacte en borrador el informe de control interno. 

 
36. Redacte la opinión en borrador. 

 
37. Realice discusión y validación de las observaciones con los 

responsables de los procesos y documente mediante acta. 
 

38. Para los casos en los que las deficiencias deriven en indicios 
de responsabilidad por la función pública, desarrolle 
actividades para la emisión a través informe por separado. 
 

39. Emita los informes correspondientes de acuerdo a normativa 
establecida. 
 

40. Efectúe el cierre de legajos elaborados y proceda al control de 
calidad de los papeles de trabajo elaborados. 
 
 

 

7.2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍA  
Durante esta etapa aplicamos todos los programas de trabajo, como consecuencia se 

reúnen evidencias de auditoría suficiente, competente y válida que permitan respaldar 

el informe a emitir. 

OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUJETA A EVALUACIÓN 
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Mediante el CITE: MJTI-UAI– NE-005/2020 de fecha 3 de enero de 2020 se comunicó 

el inicio de la Auditoría Financiera correspondiente a la gestión 2019 a la Dirección 

General Ejecutivo a.i. 

Mediante el CITE: MJTI-UAI – NE-057/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 se solicitó 

a la Dirección General Ejecutivo a.i. del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad la documentación original e información relacionada al objeto de la 

auditoría.  

La adquisición de toda la documentación solicitada nos permitió tener una evidencia 

suficiente y competente para cumplir con el objetivo de la auditoría, tendiendo la base 

fundamental para realizar nuestras conclusiones y los informes a emitir, el trabajo de 

campo requirió aproximadamente un 70% del tiempo destinado para esta auditoría. 

7.2.1. ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Constituyen Los Papeles de Trabajo el conjunto de cédulas y documentos, en los cuales 

el auditor registra todos los datos e información útil e importante, obtenidos durante la 

Auditoría o estudio especial de auditoría, así como los resultados de las pruebas 

efectuadas en la ejecución de su trabajo, junta con las decisiones tomadas para llegar a 

emitir el Informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y socios.  

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son:  

 Facilitar la preparación del informe.  
 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe.  
 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del estado.  
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.  
 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de Auditoría aplicados.  
 Cumplir con las disposiciones legales. 
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Tomando en cuenta la naturaleza y contenido de la información de nuestros papeles de 

trabajo lo dividimos en las categorías siguientes:  

Cedulas Sumarias. En este papel de trabajo detallamos los saldos de cada uno 

de los rubros o componentes de los Estados Financieros que estamos 

examinando.  

Programas de Trabajo. En los programas de trabajo detallamos de manera 

procedimental los pasos que ejecutaremos en el transcurso de la auditoría  

Base de Muestreo. El detalle de nuestro papel de trabajo incluye los aspectos 

que sustentaron las decisiones para emplear el método de selección o muestreo 

para la revisión de transacciones y saldos, de los rubros o partidas 

presupuestarias.  

Cédulas Sustentadoras de Trabajo. En este papel de trabajo reflejamos las 

planillas preparadas específicamente por la unidad de Auditoría Interna que 

sustentan el trabajo realizado y son los que verifican los controles claves 

aplicados para verificación del cumplimiento de los procedimientos dentro de la 

entidad para el logro de sus objetivos institucionales.  

Marcas de Auditoría. En las planillas que elaboramos para papeles de trabajo 

durante la ejecución de la auditoría empleamos marcas de Auditoría, estas 

indican las referencias de los criterios de revisión para ver el cumplimiento de 

las evaluaciones y también las aplicamos verificaciones en las evidencias. 

LEGAJOS CONFORMADOS 

Papeles de Trabajo que se conforma en la Etapa de Planificación de la Auditoría: 

 LEGAJO PERMANENTE - LP 
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Durante la etapa de planificación obtuvimos toda la información relevante sobre 

las actividades del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, este legajo contiene toda la información y documentación de 

consulta continua para el desarrollo de la auditoría a fin de brindar datos útiles 

durante todas las etapas de la auditoría y para exámenes futuros.  

Mencionaremos algunos ejemplos de la información que se archivó en este 

legajo: Legislación vinculada específicamente a la entidad, reglamentos 

específicos elaborados, estructura organizacional de la entidad (MOF), manuales 

y normativa vigente para la ejecución de las operaciones.  

LEGAJO DE PROGRAMACIÓN O PLANIFICACIÓN - LPP 

El objetivo de este legajo es documentar el proceso de planificación de la 

Auditoría, el contenido mínimo de este legajo es el siguiente: Memorándum de 

planificación de auditoría, programas de trabajo, procedimientos de diagnóstico 

y actividades previas a la planificación.  

Papeles de Trabajo que se conforma en la Etapa de Ejecución de la Auditoría: 

LEGAJO CORRIENTE - LC 

Nuestro legajo corriente contiene toda la información y documentación obtenida 

y/o preparada durante la ejecución de nuestro trabajo de auditoría. En este legajo 

se documenta el cumplimiento de los procedimientos programamos y la 

obtención de evidencias suficientes y competentes que sustenten las 

conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe 

de Auditoría.  

En este legajo archivamos la siguiente documentación: La categoría 

programática por devengado de todas las partidas presupuestarias que 

evaluamos, planilla de evaluación de cumplimiento por partidas presupuestarias, 
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programas de trabajo, estados financieros de la entidad y toda documentación 

que respalde nuestro análisis realizado.  

Papeles de Trabajo que conformamos en la Etapa de Comunicación de Resultados  

LEGAJO RESUMEN - LR 

Este legajo lo conformamos con el propósito de que se obtenga 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 nuestra ejecución del trabajo.  

El contenido mínimo de este legajo es el siguiente: Copia del informe borrador, 

acta de validación de la reunión informativa de los resultados, informes técnicos 

(abogados, expertos, etc.), el informe final, la opinión independiente del auditor, 

observaciones de la supervisión a los papeles de trabajo, declaración de 

independencia del auditor, resumen de conclusiones y correspondencia recibida 

y/o enviada.  

A medida que se avanza el trabajo existe una continua revisión de los papeles de trabajo, 

antes de que demos por concluido nuestro trabajo de auditoría, se efectúa ciertas 

verificaciones finales para apreciar si son correctas y adecuadas las conclusiones 

parciales obtenidas y la conclusión final sobre el conjunto de la información para lo cual 

se consideró principalmente si:  

 Nuestro trabajo de Auditoría fue debidamente planificado y supervisado.  

 Los Papeles de Trabajo que proporcionan un respaldo adecuado para el 

cumplimiento objetivos de nuestro trabajo dirigido y si son consistentes entre 

ellos.  
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 La evidencia que generamos durante nuestro trabajo de Auditoría respalda 

nuestra opinión sobre los Estados Financieros.  

En esta etapa se ejecutan procedimientos que permiten obtener elementos de juicio 

válidos y suficientes para respaldar nuestra opinión e informes que nos permite 

desarrollar la evaluación de forma efectiva y concluir sobre las afirmaciones de los 

estados financieros. 

Se han empleado técnicas y procedimientos de auditoría: 

a) Técnica de análisis, aplicada durante la revisión de la documentación de respaldo 
de los saldos expuestos en los Estados Financieros. 

b) Técnica de inspección, aplicada a la documentación del área Financiera y 
Administrativa. 

c) Técnica de confirmación, a diferentes entidades relacionadas a nuestro análisis 
como ser: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y Administradoras de 
Fondos de Pensiones. 

d) Técnica de recalculo, bajo procedimientos específicos aplicados a los saldos 
expuestos en los Estados Financieros y Complementarios emitidos al 31 de 
diciembre de 2019. 

e) Técnica de investigación, oral o entrevistas con los servidores públicos de la 
Entidad, Área Administrativa y contabilidad. 

f) Técnica de comprobación, consistente en pruebas de cumplimiento y pruebas 
sustantivas a la documentación de respaldo de los Registros de Ejecución de 
Gastos. 

g) Técnica de certificaciones, como la Carta de Gerencia en la que se expone 
información sobre la verdad de los hechos de mayor importancia sobre los 
Estados Financieros. 

h) Técnica de hechos posteriores, consistentes en revelaciones del área legal, que 
describe evaluaciones de cualquier litigio, reclamación o pasivo contingente. 

Una vez concluidas las pruebas de cumplimiento y sustantivas que realizamos durante 

la ejecución de la auditoría, procedimos a evaluar y determinar los hallazgos. 

CONCLUSIÓN DEL BALANCE GENERAL 
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De acuerdo a los procedimientos establecidos en los Programas de Trabajos, las 

conclusiones nos llevan a establecer que los saldos de las cuentas del Balance General 

al 31 de diciembre de 2019, son razonables, y los mismos están de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y se encuentran acuerdo con 

criterios establecidos o declarado expresamente. 

Además, concluimos, que el control interno relacionado con la presentación de la 

Información Financiera, ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos; 

sin embargo, se reportaron deficiencias de control interno identificadas durante el 

examen que no afectan de manera significativa la presentación confiable de los registros 

de este rubro. 

CONCLUSIÓN DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en los Programas de Trabajos archivados 

en AA-4.1 cuyos resultados nos llevan a establecer que el saldo del rubro   al 31 de 

diciembre de 2019, es razonables, y el mismo está de acuerdo con las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada y se encuentran de acuerdo con criterios 

establecidos o declarado expresamente. 

Además, concluimos, que el control interno relacionado con la presentación de la 

Información Financiera, ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos. 

CONCLUSIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 

CONCLUSIÓN SUMARIA GRUPO 10000 

Sobre la base del trabajo de auditoría realizado para el grupo presupuestario 

Grupo 10000 SERVICIOS PERSONALES de conformidad a programa de 

trabajo, se concluye que los servicios fueron efectivamente recibidos y se 

encuentran debidamente clasificados, registrados, valuados y cuentan con 

documentación suficiente y pertinente por tanto el saldo de las partidas del grupo 
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10000 al 31/12/2019, es razonable. Además, concluimos que el control interno 

relacionado con el registro de dicho grupo presupuestario ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos de la Entidad. 

CONCLUSIÓN SUMARIA GRUPO 20000 

Sobre la base del trabajo de auditoría realizado para las partidas presupuestarias 

del grupo presupuestario 20000 SERVICIOS NO PERSONALES, conforme al 

programa de trabajo archivado, concluimos que los desembolsos efectuados 

corresponden a servicios efectivamente recibidos y se encuentran clasificados, 

registrados adecuadamente en el periodo fiscal 2019. Por tanto, el saldo del 

grupo presupuestario 20000 Servicios no Personales al 31/12/2019 es razonable. 

Además, concluimos que los controles internos relacionados con el registro de 

dicho grupo presupuestario, han sido diseñado e implantado para lograr los 

objetivos de la Entidad. 

Sin embargo, se reportaron deficiencias de control interno identificadas durante 

el examen que no afectan de manera significativa la presentación confiable de 

los registros de este rubro. 

CONCLUSIÓN SUMARIA GRUPO 30000 

Sobre la base del trabajo de auditoría realizado para las partidas presupuestarias 

del grupo presupuestario 30000 Materiales y suministros, conforme al programa 

de trabajo, concluimos que los desembolsos efectuados corresponden a servicios 

efectivamente recibidos y se encuentran clasificados, registrados adecuadamente 

en el periodo fiscal 2019. Por tanto, el saldo del grupo presupuestario 20000 

Servicios no Personales al 31/12/2019 es razonable. Además, concluimos que 

los controles internos relacionados con el registro de dicho grupo presupuestario, 

han sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Entidad. 

CONCLUSIÓN GENERAL 
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Se concluye que el control interno relacionado con la presentación de la Información 

Financiera, ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos; sin embargo, 

se identifica y reporta debilidades de control interno, que no afectaron la razonabilidad 

de los registros y estados financieros revelados al 31 de diciembre de 2019. 

Los Registros y Estados Financieros del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 

de diciembre de 2019, antes mencionados; presentan razonablemente, en todo aspecto 

significativo, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los 

flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio, la ejecución presupuestaria de recursos, 

la ejecución presupuestaria de gastos, los cambios en la cuenta ahorro – inversión – 

financiamiento, las notas a los estados financieros y otros estados complementarios, del 

ejercicio fiscal de la gestión 2019, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

7.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Comunicamos al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS en 

forma escrita durante el transcurso del examen, los resultados preliminares del trabajo 

mediante una reunión informativa de los resultados de nuestra evaluación, 

posteriormente se firmó un acta de validación con las autoridades responsables de las 

áreas de la entidad. Una vez completado los trabajos finales además de pruebas de 

calidad del informe de auditoría financiera, se tiene toda la evidencia de los Estados 

Financieros.  

INFORMES EMITIDOS 

Los informes emitidos, resultado de la Auditoría Financiera realizada al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS una vez completado los 

trabajos finales y pruebas de calidad, fueron la Opinión del Auditor y el Informe de 

Control Interno, mismos que detallamos a continuación: 
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7.3.1. OPINIÓN DEL AUDITOR  

MJTI – UAI – INF N° 006/2020 

 

OPINIÓN DEL AUDITOR 
 
 
La Paz, 21 de septiembre de 2020 

 
 

Señora 

Dra. Gloria Dongo Mendoza   
DIRECTORA EJECUTIVA a.i. 
COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 
CONALPEDIS  
Presente. - 
 
 
 
 

Señora directora: 

1. En cumplimiento al Artículo 16º, e inciso b) del Artículo 27º de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio de 1990, hemos 

examinado los Registros y Estados Financieros del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad – CONALPEDIS, entidad descentralizada y bajo tuición del Ministerio 

de Justicia y Transparencia Institucional, correspondientes al periodo comprendido 

entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, oficialmente emitidos y que a 

continuación se detallan: 

 
 Balance General Comparativo 
 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo 
 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 
 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 
 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
 Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento 
 Notas a los Estados Financieros 
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 Otros estados complementarios y registros auxiliares como ser el de 
activos fijos y de almacenes.  

 Asientos manuales 
 Libro mayor. 

 

2. La preparación de los Registros y Estados Financieros, señalados precedentemente, 

son responsabilidad del entonces director general Ejecutivo a.i., en su función de 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. Nuestra responsabilidad, como auditores 

externos, consiste en expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad de los 

antes mencionados Registros y Estados Financieros, basados en los resultados de 

nuestra Auditoría. 

3. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Dichas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría, 

de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Registros y 

Estados Financieros señalados en el numeral 1, están libres de errores o irregularidades 

significativas. La Auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de las 

evidencias que respaldan las cifras y las revelaciones en los Registros, Estados 

Financieros y las Notas explicativas correspondientes a la gestión 2019. 

4. Nuestro examen incluye la evaluación de la aplicación de las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada a las estimaciones significativas efectuadas por la 

Administración y Contabilidad, así como la evaluación de la presentación de los 

Estados Financieros en su conjunto. Para los Registros y Estados de la Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos, se ha considerado la aplicación de la Ley Nº 

2042 de Administración Presupuestaria de fecha 21 de diciembre de 1999, Resolución 

Suprema Nº 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada de fecha 

4 de marzo de 2005 y la Resolución Suprema Nº 225558 Normas Básicas del Sistema 

de Presupuesto de fecha 1ro de diciembre de 2005. Consideramos que nuestra 

auditoría proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión. 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
11
9 

5. En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad – CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre de 2019, antes mencionados; presentan razonablemente, 

en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera, los resultados de 

sus operaciones, los flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio, la ejecución 

presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, los cambios en la 

cuenta ahorro – inversión – financiamiento, las notas a los estados financieros y otros 

estados complementarios, del ejercicio fiscal de la gestión 2019, de acuerdo con las 

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

Sistema de Presupuesto. 

6. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función del control externo 

posterior; toda vez, que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es Ente 

Tutor de la entidad auditada y como resultado del mismo, emitimos el presente 

Informe, para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Comité Nacional 

de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS, el Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional, la Contraloría General del Estado y la Dirección General 

de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

7. Los Estados Financieros examinados se encuentran legalizados y foliados. 

8. Asimismo, como resultado del examen de razonabilidad correspondiente a la gestión 

2019, emitimos un informe sobre la evaluación del control interno, que contiene 

hallazgos de auditoría, cuyas recomendaciones permitirán mejorar la gestión 

administrativa del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS. 

9. También aclaramos, como hecho posterior que si bien la emisión de los estados 

financieros antes descritos no fueron afectados por la pandemia del COVID, la 

realización del trabajo de Auditoría fue afectado por la cuarentena y las posteriores 

restricciones del horario de trabajo en conformidad a los Decretos Supremos: Nº4199 

de 21 de marzo de 2020; D.S. Nº4200 de 25 de marzo de 2020; D.S. Nº 4214 de 14 de abril 
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de 2020; D.S. Nº 4229 de 29 de abril de 2020, en las cuales se declara cuarentena total 

nacional (del 21/03/2020 al 31/05/2020) y D.S. 4245 de 28 de mayo de 2020 que 

declara cuarentena nacional, condicionada y dinámica (del 01/06/2020 al 30/06/2020), 

D.S. N° 4276 de 26 de junio de 2020  y D.S. N° 4302 de 31 de julio de 2020 y que 

establecen ampliar el plazo de la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta 

el 31 de agosto de 2020, cuyo cumplimiento dieron lugar a retrasos en la presentación 

de resultados  de la Auditoría conforme a programación. 

Es cuanto informo para los fines consiguientes de ley. 

 

 

 

Lic. María Angelica Méndez Lazcano 
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 
REGISTRO CAULP – 10364 
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7.3.2. INFORME DE CONTROL INTERNO 

MJTI – UAI – INF N° 007/2020 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD - CONALPEDIS 

Por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 

correspondiente a la gestión 2020, e instrucción impartida por la Jefatura de esta  

dependencia, mediante Memorándum de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°011/2020 de fecha 

09 de marzo de la presente gestión, se efectuó la Auditoría Financiera al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo comprendido 

entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Realizamos la presente auditoría en el ejercicio del control externo posterior al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, institución pública 

descentralizada, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, encargada de la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad y encargada de la planificación estratégica 

en materia de discapacidad, tal cual establece el numeral I del artículo 45 de la Ley N° 

223 de fecha 2 de marzo de 2012. 

El objetivo del presente examen es emitir una opinión Independiente sobre la 

Razonabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del 
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Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 y si el control interno 

relacionado con las operaciones para la presentación de la información financiera ha 

sido diseñado e implementado para lograr los objetivos de la entidad. 

Como resultado de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2019; se concluye que el control interno relacionado con la presentación 

de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de 

la Entidad; sin embargo, el Capítulo II  del presente informe, identifica y reporta 

debilidades de control interno importantes, que no afectaron la razonabilidad de los 

registros y estados financieros revelados al 31 de diciembre de 2019; mismas que a 

continuación mencionamos: 

N° OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 TRAMITE PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL RE-DISEÑO ORGANIZACIONAL   

2.2 FALTA DE MANUAL DE PROCESOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS   

2.3 OBSERVACIONES A LOS CONTROLES DE ALMACENES 

2.4 REGISTROS DE RE-EXPRESIÓN DEL CAPITAL 

2.5 FALTA DE EXPOSICIÓN DE CUENTAS DE ORDEN 

2.6 OBSERVACIONES A LA CONTRATACIÓN DE INTERNET  

 
 
Es cuanto informamos a su autoridad para fines consiguientes. 

La Paz, 21 de septiembre de 2020 
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La Paz, 21 de septiembre de 2020 

 

Señora: 

Dra. Gloria Dongo Mendoza   

DIRECTORA EJECUTIVA a.i. 
COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD – 
CONALPEDIS  
Presente. - 
 

Ref.-   INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD - CONALPEDIS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
Señora directora: 

Hemos realizado la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad - CONALPEDIS, entidad descentralizada, bajo tuición del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional.  Nuestra labor de auditoría en el ejercicio del 

control externo posterior, fue realizada en cumplimiento al artículo 16, e inciso b) del 

artículo 27 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 

20 de julio de 1990. 

Como resultado de nuestro examen sobre la razonabilidad de los Registros y Estados 

Financieros del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por 

el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019; han surgido 

observaciones sobre aspectos relativos a los Procedimientos Administrativos – 

Contables y al Sistema de Control Interno vigentes, que hacemos conocer a su autoridad, 

a través del presente Informe, para la adopción de acciones futuras que contribuyan a 

mejorar el Sistema de Control Interno de la Entidad. 
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El contenido de nuestras observaciones ha sido puesto en conocimiento y discutido 

oportunamente con el personal relacionado en la evaluación, habiéndose firmado un acta 

de validación de las observaciones y recomendaciones contenidas en el presente 

informe. 

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, efectúa sus 

actividades en su oficina central, ubicada en la ciudad de La Paz, Edificio Mariscal de 

Ayacucho Nº 2233 Piso 11, Oficina. 1101. 

La información y documentación ha sido proporcionada por la jefe Administrativa 

Financiera y Administradora y la responsable Financiera del Comité Nacional de la 

Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, a través de notas de solicitud y actas de 

entrega de documentación. 

Agradecer a su dirección y a todo el personal de la entidad, por la cooperación que nos 

fue brindada durante el desarrollo de nuestro examen y quedamos a su disposición para 

ofrecerles cualquier aclaración que consideren necesaria sobre el contenido del presente 

Informe. 

I. ANTECEDENTES 

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, es una entidad 

descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con 

autonomía de gestión y patrimonio propio; bajo tuición del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional, está encargado de la planificación estratégica en materia de 

discapacidad; tal como lo establece el párrafo I, del artículo 45 (Comité Nacional de 

Personas con Discapacidad), de la Ley General Nº 223 de la Persona con Discapacidad, 

de fecha 2 de marzo de 2012. 
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Realizamos la presente auditoría considerando la tuición que ejerce el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales, concretamente el Artículo 27, que 

establece: 

“Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el 

funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados 

por la presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. 

Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su 

implantación. Al efecto: 

b) La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior, sin 

perjuicio de la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar 

oportunamente el control externo posterior de las entidades cuyo reducido 

número de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el 

funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia.” 

 1.1. ORDEN DE TRABAJO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 

correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de 

Auditoría Interna, mediante Memorándum de Trabajo Nº MJTI-UAI-N°011/2020 de 

fecha 09 de marzo de la presente gestión, se efectuó la Auditoría Financiera al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo comprendido 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. 

1.2. OBJETIVO DEL EXAMEN 

El objetivo del presente examen es emitir una opinión Independiente sobre la 

Razonabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del 
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Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 y determinar si el control 

interno relacionado con las operaciones para la presentación de la información 

financiera ha sido diseñado e implementado para lograr los objetivos de la entidad. 

1.3.  OBJETO DEL EXAMEN 

Nuestro examen comprendió la revisión de los registros y estados financieros del 

CONALPEDIS, que detallamos a continuación: 

 Balance General Comparativo 
 Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo 
 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 
 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 
 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
 Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento 
 Notas a los Estados Financieros 
 Otros estados complementarios y registros auxiliares como ser el de activos fijos 

y de almacenes. 
 Procesos y procedimientos que tienen relación directa con la emisión de dichos 

estados financieros y los controles internos incorporados a ellos. 
 

1.4. ALCANCE DEL EXAMEN 

Nuestro examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

emitidas por la Contraloría General del Estado, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012; las cuales exigen una planeación y 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados 

financieros, en su conjunto, están libres de presentaciones incorrectas significativas; y 

alcanzó la revisión de las principales operaciones administrativas y contables 

relacionadas con los Registros y Estados Financieros, que comprenden: Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 

de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro – Inversión – 
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Financiamiento, Notas a los Estados Financieros, otros Estados Complementarios y 

registros auxiliares del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONALPEDIS, y todos los registros que forman parte integral de los mismos, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

Nuestra revisión abarcó la documentación originada como resultado de los procesos 

desarrollados al interior del Sistema de Contabilidad Integrada, a través del Sistema de 

Gestión Pública SIGEP y SIGMA que constituyen herramientas de orden metodológico 

y procedimental presupuestario, patrimonial y de tesorería, para el área administrativa 

financiera del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS. 

Conforme se expone a continuación, nuestro alcance consistió en la revisión de los 

saldos a través de pruebas sustantivas considerando las siguientes aseveraciones: 

valuación, propiedad, existencia, exactitud, integridad, ocurrencia, clasificación y corte 

de los siguientes Estados: 

 Balance General, cuya verificación abarcó el 100% de las cuentas. 

BALANCE GENERAL DEL CONALPEDIS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importes Expresado en bolivianos) 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN  
SALDO AL 

31/12/2019 

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

1 ACTIVO 109,463.97 100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 65,062.85 100% 

1.1.3 Exigible a Corto Plazo 39,771.24 100% 

1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 39,771.24 100% 

1.1.5 Bienes de Consumo 24,154.51 100% 

1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y 
Suministros 24,154.51 100% 

1.1.6 Otros Activos Corrientes 1,137.10 100% 

1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo 1,137.10 100% 
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CUENTA DESCRIPCIÓN  
SALDO AL 

31/12/2019 

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 44,401.12 100% 

1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital 10,440.00 100% 

1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales 10,440.00 100% 

1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso) 98,281.09 100% 

1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 98,281.09 100% 

1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles 87,156.29 100% 

1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones 3,246.72 100% 

1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo 7,154.56 100% 

1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo 723.52 100% 

1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) -64,319.97 100% 

1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles) -59,065.89 100% 

1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones) -1,548.98 100% 

1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo) -3,311.06 100% 

1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo) -394.04 100% 

TOTAL ACTIVO 109,463.97 100% 

2 PASIVO 39,771.24 100% 

2.1 PASIVO NO CORRIENTE 39,771.24 100% 

2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo 39,771.24 100% 

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 4,792.54 100% 

2.1.1.3  Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 29,970.60 100% 

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 5,008.10 100% 

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 5,008.10 100% 

3 PATRIMONIO 69,692.73 100% 

3.1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 69,692.73 100% 

3.1.1 Capital 11,290.67 100% 

3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital 11,290.67   

3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 7,457.39 100% 

3.1.5 Resultados 47,750.50 100% 

3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 63,613.83 100% 

3.1.5.3 Resultado del Ejercicio -15,863.33 100% 
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CUENTA DESCRIPCIÓN  
SALDO AL 

31/12/2019 

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

3.1.6 Ajuste de Capital 2,690.89 100% 

3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales 503.28 100% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109,463.97 100% 

 
 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, cuya verificación de saldos 

abarcó el 100% 

 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL CONALPEDIS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 

CUENTA  DESCRIPCIÓN  
PPTO 

VIGENTE 
DEVENGADO  

ALCANCE 

DEL 

EXAMEN 

19 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2 
Del Sector Público No 
Financiero 

578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2.1   Del Órgano Ejecutivo 578,547.00 562,628.02 100.00% 

19.2.1.1      Por Subsidios o Subvenciones 578,547.00 562,628.02 100.00% 

 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, cuya verificación de saldos fue 

efectuada con un alcance al 99%.  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL CONALPEDIS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 
 

GRUPO 

PRESUPUESTARIO 
DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

% IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 461,127.05 100% 461,127.05 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 41,057.91 89% 36,573.11 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,233.30 97% 58,487.90 

40000 ACTIVOS REALES 210.00 0% 0.00 
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GRUPO 

PRESUPUESTARIO 
DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

% IMPORTE 

TOTAL 562,628.26 99% 556,188.06 

 

 Asimismo, se aplicó pruebas de cumplimiento en las partidas presupuestarias de 

gastos mediante muestreo aleatorio al 70%. 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL CONALPEDIS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Importe expresado en bolivianos) 
 

GRUPO 

PRESUPUESTARIO 
DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

REVISIÓN 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

% IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 461,127.05 70% 320,757.35 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 41,057.91 61% 24,877.88 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,233.30 76% 45,907.90 

40000 ACTIVOS REALES 210.00 0% 0.00 

 
 

562,628.26 70% 391,543.13 

   

1.5. NORMATIVA APLICADA 

La auditoría, se realizó considerando la aplicación de normas generales, normas 

específicas y normas técnicas definidas en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

Normas Generales: 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 
1990. 

 Ley Nº 2027, Estatuto del funcionario Público, de 27 de octubre de 1999. 
 Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de 

la Contraloría General de la República, del 22 de julio de 1992. 
 Ley N° 890 de fecha 26 de enero de 2017, modificatorio al artículo 8, del Decreto 

Ley N° 13214 de fecha 24 de diciembre de 1975, elevado a rango de Ley, por 
Ley N° 006 de 1 de mayo de 2010, sobre reformas al Sistema Boliviano de 
Seguridad Social. 
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 Decreto Supremo Nº 25714 de fecha 23 de marzo de 2000. 
 Ley Nº 843, Texto Ordenado, actualizada al 30 de abril de 2014. 
 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999. 
 Decreto Supremo Nº 3246 de fecha 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 
 Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 
 Resolución Suprema Nº 225558 de 1º de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  
 Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas Sistema de Administración del Personal. 
 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.  
 Resolución Suprema Nº 217121 de fecha 31 de enero de 2007, que modifica el 

artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 
 Resolución Suprema Nº 218056 de fecha 30 de julio de 1997, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 
 Decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
 Decreto Supremo Nº 956, de fecha 10 de agosto de 2011, que modifica los 

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181. 
 Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de febrero de 2013, modificatorio al 

Decreto Supremo N° 181. 
 Resolución Ministerial Nº 804 de fecha 06 de julio de 2018, emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el Clasificador 
Presupuestario para la gestión 2019. 

 Resolución Ministerial N° 1470 de 25 de octubre de 2019 que aprueba el 
Instructivo de Cierre Contable, Presupuestario y de Tesorería gestión 2019. 

 Resolución Ministerial Nº 569 de fecha 30 de julio de 2015, que aprueba el 
Manual de Operaciones del SICOES. 

 Resolución Administrativa Nº 253 de fecha 24 de noviembre de 2017, que 
aprueba el Reglamento para la Administración de Usuarios del Sistema de 
Gestión Pública (SIGEP). 

 Otras disposiciones generales inherentes a nuestra auditoría. 

Normas Específicas 

 Ley General N° 223 de fecha 02 de marzo de 2012, de la Persona con 
Discapacidad. 

 Decreto Supremo N°1457 de fecha 09 de enero de 2013, que establece la 
estructura organizacional del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad -
CONALPEDIS, así como las atribuciones de su Directorio y del director 
ejecutivo. 
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 Resolución Administrativa CONALPEDIS 5/2020 de fecha 25 de enero de 2020, 
que aprueba el Manual de Administración de Almacenes y Módulo de 
Almacenes.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 32/2019 de fecha 25 de noviembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos - Contratación 
Menor. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 33/2019 de fecha 25 de noviembre 
de 2019 que aprueba el Manual de Administración de Activos Fijos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 29/2019 de fecha 20 de noviembre 
de 2019, que aprueba el Procedimiento para el Pago de Planillas.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 23/2019 de fecha 31 de octubre de 
2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de 
Presupuestos.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 21/2019 de fecha 24 de octubre de 
2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-
SP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 18/2019 de fecha 04 de octubre de 
2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Personal (RE-SAP). 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 14/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos Contables. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 15/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Pago de 
refrigerios. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 16/2019 de fecha 26 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Reglamento Interno para el Pago de Refrigerios.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 13/2019 de fecha 25 de septiembre 
de 2019, que aprueba el Reglamento Interno del Personal – RIP.  

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 014/2018 de fecha 25 de septiembre 
de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 
Operaciones RE-SPO. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 002/2016 de fecha 18 enero de 2017, 
que aprueba el Reglamento Específico del Sistema Administración de Bienes y 
Servicios RE- SABS. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2017 de fecha 18 enero de 2016, 
que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa RE-SOA. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 004/2015 de fecha 19 de noviembre 
de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada RE-SCI. 

 Resolución Administrativa CONALPEDIS 003/2015 de fecha 19 de noviembre 
de 2015, que aprueba el Reglamento Específico Sistema de Tesorería RE-ST. 
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 Otras normas internas relacionadas con el objeto del examen. 

Normas Técnicas 

 Resolución de la Contraloría General del Estado Nº CGE/094/2012 de fecha 27 
de agosto de 2012, que aprueba las Normas Generales de Auditoría 
Gubernamental. 

 Resolución de la Contraloría General del Estado N° CGE/094/2012 de fecha 27 
de agosto de 2012, que aprueba las Normas de Auditoría Financiera NE/CE-012.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 
General del Estado) Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, que 
aprueba los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental.  

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 
General del Estado) N° CGR-1/173/2002 de fecha 31 de octubre de 2002, Guía 
para la aplicación de los Principios Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental. 

 Resolución de la Contraloría General de la República (actual Contraloría 
General del Estado) N° CGR/295/08 de 16 de diciembre de 2008, Guía para la 
Evaluación de la Eficacia del Proceso de Control Interno.  

 Otras normas legales aplicables. 

1.6. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado técnicas y procedimientos de 

auditoría, para la obtención de evidencia que aseguren los resultados para determinar la 

razonabilidad de la preparación de los Estados Financieros y Estados Complementarios, 

expuestos por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, que 

se describen a continuación: 

 Técnica de análisis, aplicada durante la revisión de la documentación de respaldo 
de los saldos expuestos en los Estados Financieros. 

 Técnica de inspección, aplicada a la documentación del área Financiera y 
Administrativa. 

 Técnica de confirmación, a diferentes entidades relacionadas a nuestro análisis 
como ser: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y Administradoras de 
Fondos de Pensiones. 
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 Técnica de recalculo, bajo procedimientos específicos aplicados a los saldos 
expuestos en los Estados Financieros y Complementarios emitidos al 31 de 
diciembre de 2019. 

 Técnica de investigación, oral o entrevistas con los servidores públicos de la 
Entidad, Área Administrativa y contabilidad. 

 Técnica de comprobación, consistente en pruebas de cumplimiento y pruebas 
sustantivas a la documentación de respaldo de los Registros de Ejecución de 
Gastos. 

 Técnica de certificaciones, como la Carta de Gerencia en la que se expone 
información sobre la verdad de los hechos de mayor importancia sobre los 
Estados Financieros. 

 Técnica de hechos posteriores, consistentes en revelaciones del área legal, que 
describe evaluaciones de cualquier litigio, reclamación o pasivo contingente. 

La metodología antes señalada fue plasmada a nivel de procedimientos en Programas de 

Trabajo. 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad - CONALPEDIS, al 31 de diciembre de 2019, evidenciamos que la entidad 

cuenta con procesos de control interno incorporados a sus actividades administrativas, 

financieras y técnicas, sin embargo, hemos identificado deficiencias de control interno 

que describimos a continuación: 

2.1. TRAMITE PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL RE - DISEÑO 

ORGANIZACIONAL   

En fecha 4 de octubre de 2019, el planificador de la entidad emitió a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, el Informe Técnico CONALPEDIS/DE/AP/32/2019 con referencia al re-diseño 

organizacional de la entidad. 

El re - diseño de la estructura fue realizado debido a que la entidad contaba en su estructura con 

más peso en áreas administrativas que sustantivas, es decir que contaba con más personal 

administrativo. 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
13
5 

Emergente del informe anteriormente citado, la Máxima Autoridad Ejecutiva, aprobó la nueva 

estructura organizacional con Resolución Administrativa Nº31/2019 del 25 de noviembre de 

2019, estableciéndose en esta resolución, su aplicación de manera progresiva.  

Con Nota CITE: CONALPEDIS/417/2019, del 25 de noviembre de 2019, se remitió la 

documentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (Ente tutor) para su correspondiente aprobación. 

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, evaluado el trámite remitió la 

documentación de la re-estructura organizacional para su aprobación al Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas, con Nota Externa MJTI-DESP Nº228/2020 de 05 de junio de la presente 

gestión y que a la fecha no cuenta con respuesta. 

Con relación al cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº31/2019 anteriormente citada 

y con el fin de alcanzar los objetivos del Programa de Operaciones Anual Gestión 2019 y Plan 

Estratégico Institucional, la entidad a la fecha ejecuta sus actividades en conformidad a la 

estructura aprobada y que es la siguiente: 

    DIRECTORIO   
    

    

 

 
    

  
 

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA  
    

       

 

 
 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

Unidad 

Administrativa 

Financiera  

 
Unidad de 

Políticas 

Publicas  

 
Unidad de 

Asuntos 

Jurídicos  

 
Área de 

Capacitación 

y Difusión  

 

Área de 

Registro 

Acreditación y 

Sistemas 
 

           

 

Área 

Financiera 
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Áreas 

Administrativas 
 Área Sustantivas   

Al respecto, el artículo Artículo 31 Ley 2042 Administración Presupuestaria de 21 de 

diciembre de 1999, establece: 

“Las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla 

presupuestaria de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de 

reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y creación de ítems, deben 

contar con aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del 

Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Bi-Ministerial, emitida sobre la base de 

un estudio técnico de justificación y que asegure la sostenibilidad financiera de la 

entidad”. 

Asimismo, el artículo 15 (Formalización del diseño organizacional) de las Normas Básicas 

del Sistema de Organización Administrativa, aprobada con Decreto Supremo N° 217055 de 

20 de mayo de 1997 establece que:  

“El diseño organizacional se formalizará en los siguientes documentos, aprobados 

mediante resolución interna pertinente:  

a) Manual de Organización y Funciones que incluirá:  

- Las disposiciones legales que regulan la estructura.  

- Los objetivos institucionales  

- El organigrama.  

Para las unidades de nivel jerárquico superior:  

- Los objetivos.  

- El nivel jerárquico y relaciones de dependencia.  

- Las funciones.  

- Las relaciones de coordinación interna y externa.  

Para otras unidades:  
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- La relación de dependencia.  

- Las funciones”.  

Lo descrito se debe a la falta de seguimiento al trámite para la aprobación del reordenamiento 

administrativo (Estructura organizacional) ante el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Esto ha ocasionado que la entidad a la fecha no cuente una estructura aprobada e instrumentos 

importantes como el Manual de Organización y Funciones actualizado conforme nueva 

estructura, creando confusiones, con relación a los nombres de las áreas organizacionales y la 

denominación de cargos previstos en anterior estructura. 

Recomendación 

Recomendamos a la directora ejecutiva a.i. del CONALPEDIS, en observancia al artículo 31 de la 

Ley 2042 Ley de Administración Presupuestaria y el artículo 15 (Formalización del diseño 

organizacional) de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, instruir: 

R.1.- A la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, efectuar el seguimiento ante las instancias 

correspondientes que permitan la aprobación de la nueva estructura organizacional. 

R.2.- Al jefe de la Unidad de Políticas Públicas en Discapacidad y Planificación, una vez 

que se cuente con la estructura aprobada asegurarse que el Manual de Organizaciones 

y Funciones – MOF sea actualizado, considerando: 

- Las disposiciones legales que regulan la estructura.  

- Los objetivos institucionales  

- El organigrama.  
 

Para las unidades de nivel jerárquico superior:  

- Los objetivos.  

- El nivel jerárquico y relaciones de dependencia.  

- Las funciones.  

- Las relaciones de coordinación interna y externa.  
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Para otras unidades:  

- La relación de dependencia.  

- Las funciones.  

R.3.- A la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, colaborar con la aprobación del Manual 

de Organización y Funciones- MOF a través de la resolución correspondiente. 

R.4.- A la jefe de la Unidad Administrativa Financiera, efectuar la difusión del instrumento 

organizacional aprobado, dejando evidencia de su socialización e inducción al 

personal. 

2.2. FALTA DE MANUAL DE PROCESOS EN ÁREAS SUSTANTIVAS 

Conforme estructura organizacional aprobada con Resolución Administrativa 31/2019 

de 25 de noviembre de 2019, el CONALPEDIS cuenta con cuatro áreas sustantivas, para 

la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa Operativo 

Anual, dichas áreas a la fecha no cuentan con manuales de procesos y procedimientos 

operativos que le permitan el desarrollo de sus actividades. 

Al respecto, el artículo 18 (Diseño de los procesos, resultados e indicadores) de las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas con Decreto 

Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997 señala: 

“Se identificarán y establecerán los procesos de la entidad por los cuales se 

generan los servicios y/o bienes para los usuarios. El diseño de los procesos 

será formalizado en el Manual de Procesos.  

Se procederá al diseño de los procesos en forma general o de procedimientos, 

de acuerdo con los requerimientos de la entidad:  

- Los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas determinadas en el 

capítulo de Determinación de Operaciones de las Normas Básicas del Sistema 

de Programación de Operaciones.  



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
13
9 

- Los procesos seleccionados para ser descritos hasta el nivel de procedimientos, 

seguirán, al menos, las siguientes etapas:  

 

- Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar 

a cabo la operación.  

- Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones.  

- Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.  

- Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar.  

- Identificación de los resultados verificables”.  

La situación mencionada se debe a que la entidad se encontraba en un proceso de 

reordenamiento administrativo que le permita contar con más áreas sustantivas. 

La falta de los manuales de procesos y procedimiento de las áreas sustantivas, limitan la 

evaluación de los controles en las actividades que desarrollan los servidores públicos a 

nivel operativo. 

Recomendación 

Recomendamos a la directora ejecutiva a.i. del CONALPEDIS, en observancia al 

artículo 18 (Diseño de los procesos, resultados e indicadores). de las Normas Básicas 

del Sistema de Organización Administrativa, instruir:  

R.5.- Al jefe de la Unidad de Políticas Públicas en Discapacidad y Planificación en 

coordinación con las áreas sustantivas, elaborar los Manuales de Procesos y 

procedimientos, que contenga como mínimo lo siguiente: 

- Ordenamiento lógico y secuencial de las tareas necesarias para llevar a cabo 

la operación.  

- Identificación de los insumos que requieren los procedimientos y sus 

especificaciones.  
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- Identificación de la unidad responsable de la ejecución de cada tarea.  

- Descripción de los registros, formularios u otros impresos a utilizar.  

- Identificación de los resultados verificables.  

R.6.- Al jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, coadyuvar con la aprobación de los 

Manuales de Procesos y Procedimientos del área sustantiva través de la 

resolución correspondiente. 

R.7.- Al jefe de la Unidad Administrativa Financiera, efectuar la difusión del 

instrumento normativo interno, dejando evidencia de su socialización e inducción 

al personal relacionado. 

2.3. OBSERVACIONES A LOS CONTROLES DE ALMACENES 

De la revisión del Inventario Físico Valorado de Almacenes, correspondiente a la gestión 

2019, generado por el sistema de almacenes implantado con Resolución Administrativa 

05/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, se pudo advertir que: 

 Existen ítems sin movimiento 

 Los saldos de materiales no fueron re expresados a moneda constante. Como 

ejemplo citamos: 

 
INVENTARIO FÍSICO VALORADO SEGÚN UAI 

CÓD. 
DESCRIPCIÓN DE 

MATERIAL 

SALDO 

INICIAL  

01/01/2019 

ING. SAL. 
SALDO FINAL 

31/12/2019 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

INCREMENTO 

POR 

ACTUALIZACIÓN 

SALDO AL  

31/12/2019 

32100022 Papel resma o pliego 90.00 0.00 0.00 90.00 0.01795 1.62 91.6 

33100011 Pita de amarre de 
algodón 23.00 0.00 0.00 23.00 0.01795 0.41 23.4 

34200011 Pintura de 10 litros 591.60 0.00 0.00 591.60 0.01795 10.62 602.2 
395001412 Tonner hp las jet 12a 520.00 0.00 0.00 520.00 0.01795 9.33 529.3 

39700012 Tubos    fluorescentes 
36w 560.00 0.00 0.00 560.00 0.01795 10.05 570.1 
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Cabe aclarar que la diferencia por la falta de la re-expresión de los saldos no supera a la 

materialidad definida por los objetivos de la Auditoría, por tanto, no afecta a la opinión de 

los estados financieros. 

Al respecto, el artículo 38 (Re-expresión de Estados Financieros) de las Normas Básicas de 

Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 

2005, señala lo siguiente: 

“La re-expresión de los Estados Financieros de las entidades públicas a moneda 

constante se efectúa con base en la Norma de Contabilidad Nº 3 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia.   

 

El Ajuste integral es un procedimiento mediante el cual se actualizan con base a 

la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda pactada, las cuentas 

contables no monetarias y las monetarias con mantenimiento de valor o que 

expresan moneda extranjera, afectadas por la inflación”. 

Asimismo, el inciso c. del numeral 2, “Definiciones Principales” de las Normas de 

Contabilidad N° 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio 

de Auditores de Bolivia indica: 

“c. Rubros No Monetarios: Son los que conservan su valor intrínseco en 

épocas de inflación y, por lo tanto, deben ser re-expresados en moneda constante 

para reflejar dicho valor (caso típico lo constituyen los activos fijos, inventarios, 

las cuentas indexadas y en moneda extranjera y, en general, todas las cuentas de 

resultados).” 

También, el numeral 4.2.1. Aspectos cualitativos que debe considerar el diseño de los 

sistemas de información de la Guía para la Aplicación de los Principios, Normas 
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Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución CGR-

1/173/2002 el 31 de octubre de 2002, señala lo siguiente: 

“La información es el conjunto de datos operativos, financieros y de control 

procesados bajo un objetivo específico, que ha generado la entidad para su 

utilización y distribución interna o externa, o que ha capturado de su entorno. 

Básicamente la información utilizada y generada por la entidad debe ser útil, 

oportuna y confiable. Estos aspectos cualitativos son necesarios para que la 

información de la entidad permita la planificación, ejecución y el control de sus 

actividades. 

A continuación, se mencionan las características de los aspectos cualitativos de 

la información: 

a) Información útil 

La información es útil cuando su contenido resulta necesario y relevante 

a efectos de que los funcionarios puedan dar cumplimiento a sus 

responsabilidades…” 

De la misma forma, el numeral 4.2.3. Relaciones del entorno de la entidad con el sistema 

de información de la guía anteriormente citada, señala lo siguiente: 

“El sistema de información no sólo captará y procesará información 

relacionada con las transacciones patrimoniales, presupuestarias y financieras, 

sino que también debe ser capaz de reconocer oportunamente las siguientes 

situaciones: 

a) Cambios en el marco normativo que afecte o pueda afectar la 

naturaleza, alcance, volumen y periodicidad de las actividades de la 

entidad y sus recursos. 
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b) Condiciones ambientales, políticas, económicas y sociales que influyan 

o puedan influir en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

c) Necesidades insatisfechas y reclamos de los usuarios, beneficiarios, 

clientes o de la sociedad en general respecto de los servicios que presta 

la entidad. 

Esta situación se debe a que, en el momento de implantar el sistema de almacenes, no sé, 

analizo y evaluó, si dicho sistema podía brindar todos los requerimientos de la entidad, como 

ser la re-expresión de los saldos a moneda constante. 

Lo descrito anteriormente, genera que los saldos del inventario al 31 de diciembre de 2019 

no se encuentren valuados y/o re-expresados a moneda constante. 

Recomendación 

Recomendamos a la directora ejecutiva. a.i. del CONALPEDIS, en observancia a articulo 

38 (Re-expresión de Estados Financieros) de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 y los numerales 4.21 Aspectos cualitativos 

que debe considerar el diseño de los sistemas de información, 4.2.3. Relaciones del 

entorno de la entidad con el sistema de información de la Guía para la Aplicación de los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado con 

Resolución CGR-1/173/2002 instruir: 

R.8.- A la jefa Administrativa Financiera, en coordinación con el área que corresponda, 

solicitar el ajuste del sistema de almacenes, que le permita a la entidad contar con 

un sistema que realice la re-expresión de los saldos de los Inventarios de 

Materiales y Suministros. 

R.9.- A la jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, contribuir con la elaboración de la 

resolución correspondiente, que permita la implantación del sistema.   
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R.10.- A la jefa Administrativa Financiera en coordinación con la responsable 

Financiera, proceder con los asientos manuales “Ajustes “, producto de la re-

expresión a moneda constante. 

2.4. REGISTROS DE RE – EXPRESIÓN DEL CAPITAL  

Con Nota Interna CONALPEDIS/CONT/NI/01/2020, la responsable Financiera solicita la 

autorización a la jefe de la Unidad Administrativa Financiera y a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, para los registros del ajuste de las cuentas de balance, producto de la re-expresión. 

Dicha nota en su acápite 5, efectúa el cálculo de actualizaciones de las cuentas patrimoniales 

como sigue: 

DETALLE 

FECHA DE 

ORIGEN 

ULTIMO 

AJUSTE 

Bs SIN AJUSTE 
COEFICIENTE DE 

AJUSTE 

RE EXPRESADO AL 

31/12/2019 
AJUSTE 

A B C = A*B D = C-A 

Ajuste de Capital 31/12/2018 2,444.40 1.017946009 2,488.27 43.87 

Transferencia y donaciones de 
Capital  31/12/2018 11,290.67 1.017946009 11,493.29 202.62 

TOTAL  13,981.56 246.49 

Posteriormente se ejecutó el Asiento CONAM “Ajuste Manual” Nº 6 en el sistema SIGEP, 

registrando la re-expresión de las cuentas patrimoniales como a continuación se detalla: 

 
CTA.  

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

4.1 Resultados por Exposición a la Inflación  1.508.32  

3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  1.121.49 

3.1.6 Ajuste de capital   (*)      246, 49 

3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales   140.34 

TOTALES  1.508.32 1.508.32 

(*)   El importe de Bs246, 49 de la cuenta 3.1.6 Ajuste de capital corresponde a la re-expresión de las cuentas  
Ajuste de Capital, y Transferencia y Donaciones de Capital 

La cuenta 3.1.1.3 Transferencia y Donaciones de Capital, conforme análisis deviene de la 

transferencia de acciones y participaciones de capital (Acción telefónica de la Cooperativa de 

Telecomunicaciones La Paz COTEL SRL). Conforme certificado de aportación Nº7067, cuyo 
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valor nominal de suscripción es de SUS 1.500,00 (Un mil quinientos dólares), el cual fue 

registrado a moneda de curso legal del país.  

 

Al 31 de diciembre 2019, la cotización del dólar permaneció a 1SUS = Bs6,96, en 

consecuencia, la inversión mantuvo un valor nominal de Bs10.440,00, y dicha cuenta no fue 

re-expresada debido a que la moneda extranjera no modificó su valor.  

Sin embargo, la cuenta 3.1.1.3 Transferencia y Donaciones de Capital fue ajustada considerando 

las variaciones de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFVs), acreditando Bs 246,49 a la cuenta 

3.1.6 Ajuste de Capital. 

Informamos que el incremento por la re-expresión realizada, no supera a la materialidad, definida 

en los objetivos de Auditoría, por tanto, no afecta a la opinión de los estados financieros. 

Al respecto el artículo 38 (Re-expresión de Estados Financieros) de las Normas Básicas de 

Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/05, señalan lo 

siguiente: 

“… El Ajuste integral es un procedimiento mediante el cual se actualizan con base a 

la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda pactada, las cuentas 

contables no monetarias y las monetarias con mantenimiento de valor o que expresan 

moneda extranjera, afectadas por la inflación”. 

La situación descrita acontece por una inadecuada interpretación de la Norma Contable 3 

emitida por el Concejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007. 

Esto ha ocasionado que las cuentas 4.1 Resultados por Exposición a la Inflación (ingreso), 

3.1.6 Ajuste de capital (patrimonio), antes descritas se encuentren sobre valuadas con 

afectación a los Resultados del Ejercicio. 

Considerando que la inversión está valuada en moneda extranjera, la re-expresión de la cuenta 

Transferencias y Donaciones de Capital corresponde hacerla también en la misma moneda. 

Recomendación 
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Recomendamos a la directora ejecutiva a.i. del CONALPEDIS, en observancia al artículo 38 (Re-

expresión de Estados Financieros) de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957, instruir a la responsable Financiera: 

R.11.- Realizar el ajuste contable de la cuenta Transferencias y Donaciones de Capital 

considerando que la acción telefónica está valuada en moneda extranjera (dólares 

americanos), evitando la falta de uniformidad en la re-expresión de saldos y riesgos de 

sobre valuación. 

2.5. FALTA DE EXPOSICIÓN DE CUENTAS DE ORDEN 

La entidad, en fecha 9 de mayo de 2016, apertura la Cuenta Corriente Fiscal en M/N 

Nº10000022475318 en el Banco Unión S A, dicha cuenta corresponde al Fondo 

Rotativo, sin embargo, en la gestión 2019 fue utilizada para la administración del fondo 

social. 

 

Al respecto, la Cuenta Corriente Fiscal al 31 de diciembre de 2019, tiene un saldo de 

Bs479,26 (Cuatrocientos setenta y nueve 26/100) importe que no se expone en cuentas 

de orden de los estados financieros ni es informado a través de las notas a los estados 

financieros 2019.  

Al respecto, el inciso h) Cuentas de Orden del artículo 28 (Estructura del Plan Único 

de Cuentas) de Normas Básicas de Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005 establece: 

 “En el sector público se utilizan estas cuentas para registrar operaciones que, 

sin constituir activos ni pasivos de una entidad, reflejan hechos de interés de 

la administración, necesarios para dar a conocer su posible efecto y 

repercusión en la estructura patrimonial del Ente…”. 

Lo descrito se debe a que la responsable Financiera, desconocía que la cuenta fiscal 

aperturada correspondía al fondo rotativo.  
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Esta situación ha ocasionado que los estados financieros y las notas a los estados 

financieros adolezcan de la información aclaratoria importante, con relación a los 

saldos de la Cuenta Corriente Fiscal Nº10000022475318. 

Recomendación 

Recomendamos a la directora ejecutiva a.i. del CONALPEDIS, en observancia a inciso h) 

Cuentas de Orden del artículo 28 (Estructura del Plan Único de Cuentas) de las Normas 

Básicas de Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957, instruir 

al responsable Financiero: 

R.12.- Realizar los ajustes y o revelación a las notas a los estados financieros en los 

siguientes casos:  

a) Si la Cuenta Fiscal cuenta con saldo, revelar en cuentas de orden y su 

explicación en notas a los estados financieros. 

b) Si la Cuenta Fiscal no tuviera saldo al cierre de gestión, hacer conocer 

mediante nota a los estados financieros. 

En ambos casos, al ser cuenta corriente fiscal de la entidad, le corresponde a ésta asumir 

el gasto de las comisiones bancarias.  

2.6. OBSERVACIONES A LA CONTRATACIÓN DE INTERNET 

En fecha 14 de mayo del 2015, la entidad firmó el “Termino y Condiciones Generales 

de Provisión de Servicio de Internet – SAI” documento emitido por AXS Bolivia S.A. 

para el servicio de Internet (ADSL SUPER HIGH SPEED PREPAGO 16 Mbps) y IPS 

FIJO.  Al respecto, la Máxima Autoridad Ejecutiva con Nota CITE: 

CONALPEDIS/014/2019 del 15 de enero de 2019, solicita la continuidad del servicio 

para la gestión 2019. En respuesta a la solicitud, la empresa AXS Bolivia S.A. en fecha 

29 de enero de 2019, envió un correo electrónico, haciendo conocer que el servicio se 

renueva automáticamente, asimismo detalla los servicios y el importe total a pagar 
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consistente en un pago único para el servicio de toda la gestión. En fecha 1 de febrero 

de 2019, la responsable Financiera procedió al registro de ejecución de gasto con C31 

Nº05, pagando el servicio anual por Bs3613.20. 

Por lo descrito la contratación de servicio de internet carece de proceso de contratación, 

habiéndose evidenciado la falta de la siguiente documentación:  

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO  OBSERVACIÓN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA 

CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN    
Nº 

PREV 
FECHA DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 

Bs. 

5 01/02/2019 

Pago de servicio de internet 
para el comité nacional de la 
persona con discapacidad, 
correspondiente a la gestión 
2019, según documentación 
adjunta. 

3,613.20 

- Nota de solicitud de adquisición 
- Solicitud y Autorización de Inicio de Proceso 
- Informe de recomendaciones para la 

adjudicación 
- Nota de adjudicación del proceso de 

adquisición 
- Documentación que debe ser presentada por 

el proveedor 
- Orden de Compra o contrato administrativo 
- Memorándum de Designación de Comisión de 

Recepción 

Al respecto, en el artículo 11 (Proceso de contratación en la modalidad contratación 

menor) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado bajo la RA 03/2017 de fecha 18 de enero de 2017 de la entidad, establece: 

“Las contrataciones menores hasta Bs50.000.- (cincuenta mil 00/100 

bolivianos), que no requieren cotizaciones, ni propuestas, se realizan según el 

siguiente proceso: 

a) Unidad Solicitante: 

1. Elabora las Especificaciones Técnicas o términos de Referencia 

según corresponda. 

2. Estimación el precio referencial. 

3. Solicita al Área Administrativa la Certificación Presupuestaria. 

4. Solicita al RPA, a través del Área Administrativa la autorización de 

inicio de proceso de contratación. 



 

 

AUDITORÍA FINANCIERA AL COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONALPEDIS, ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019   
 

 

 
14
9 

b) Área Administrativa: 

1. Revisa la documentación remitida por la Unidad Solicitante. 

2. Emite la Certificación presupuestaria. 

3. Remite toda la documentación al RPA dando curso a la solicitud de 

autorización del inicio del proceso de contratación. 

c) RPA 

1. Verificar si la contratación está inscrita en el POA, en el PAC cuando 

la contratación sea mayor a Bs20.000, 00(Veinte Mil 00/100 

bolivianos) y que cuente con la Certificación Presupuestaria. 

2. Autorizar el inicio de proceso de contratación. 

3. Instruye al área de administrativa la ejecución del proceso de 

contratación. 

d) Área administrativa 

1. El Área administrativa previo conocimiento del mercado 

seleccionara a un proveedor que realice la presentación del servicio 

o provisión del bien, considerando, además el precio referencial, las 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

e) RPA 

1. Adjudicar al proveedor seleccionado.  

2. Instruye al Área Administrativa solicite al proveedor adjudicado la 

presentación de la documentación necesaria para la formulación del 

contrato. 

f) Área Administrativa  

1. Invitar al proveedor adjudicado y le solicita la presentación de los 

documentos para la formalización de la contratación.  

2. En caso de formalizarse el proceso de contratación mediante Orden 

de Compra u Orden de Servicio, suscribe estos documentos.  

3. Recibida la documentación la remite a la Unidad Jurídica para su 

Revisión. 
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g) Unidad Jurídica 

1. Revisa la legalidad de la documentación presentada por el proveedor 

adjudicado.  

2. Cuando el proceso se formalice mediante contrato, elabora, firma, o 

visa el mismo como constancia de su elaboración y lo remite a la 

MAE, para su suscripción. 

h) La MAE 

1. Suscribe el contrato, pudiendo delegar esta función mediante 

resolución expresa y motivada, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 2341. 

2. Designa al responsable de Recepción o a los integrantes de la 

Comisión de Recepción, pudiendo delegar esta función al RPA o a la 

Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante. 

i) Responsable de Recepción o Comisión de Recepción  

1. Efectúa la recepción de los bienes y servicios adjudicados. 

2. Elabora y firma el acta de Recepción e informe de conformidad o 

Disconformidad para bienes y obras y servicios generales. En 

servicios de consultoría emite únicamente el informe de 

conformidad”. 

De la misma forma, el artículo 32 (Máxima Autoridad Ejecutiva) de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado según Decreto 

Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009, establece: 

“La MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de 

contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus principales funciones 

son: 
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a) Disponer que los procesos de contratación de bienes y servicios, se 

enmarquen en los principios y disposiciones establecidas en las presentes 

NB-SABS; 

De igual forma el artículo 35 (Unidad Solicitante) de las mismas Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece: 

 “La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación, tiene como principales 

funciones: 

b)  Elaborar los términos de referencia y definir el Método de Selección y 

Adjudicación a ser utilizado para la contratación de servicios de 

consultoría, velando por la eficacia de la contratación; 

f)  Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en 

la solicitud de contratación; 

j) Efectuar el seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los contratos 

en los aspectos de su competencia”. 

Lo señalado en forma precedente se debe a la aplicación de criterios personales de los 

responsables para la contratación del servicio recurrente de internet. 

La falta de documentación de respaldo relacionada con el proceso de contratación 

genera incertidumbre respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos por 

la propia entidad y riesgos relacionados a incumplimientos a las condiciones del 

servicio que ya fueron pagadas por la entidad. 

Recomendación 

Recomendamos a la directora ejecutiva a.i. del CONALPEDIS, en observancia al 

artículo 11 (Proceso de contratación en la modalidad contratación menor) del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, los 

artículos 32 (Máxima Autoridad Ejecutiva) y 35 (Unidad Solicitante) de las Normas 
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Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, instruir a la jefe de la 

Unidad Administrativa Financiera: 

R.13.- Aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios de la entidad, en el proceso de contratación que corresponda. 

R.14.- En el momento de iniciar el proceso de contratación identificar el tipo de 

proceso. 

R.15.-  Asegurarse de formalizar la contratación del servicio a través de contrato u 

orden de servicio resguardando que las condiciones pactadas se cumplan.  

III. RECOMENDACIONES REITERATIVAS 

Producto de las recomendaciones emitidas en el Informe Nº MJTI-UAI-INF-012-2019 

Control Interno emergente de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona 

con Discapacidad - CONALPEDIS, al 31 de diciembre de 2018, a la fecha de la emisión 

del presente informe, no fueron cumplidas y se reiteran las siguientes deficiencias: 

2.1 OBSERVACIONES A REVELACIONES EN NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
Se reitera la Recomendación (R.01) 

2.4    FALTA DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS FIJOS 
Se reitera la Recomendación (R.06) 

2.5 FALTA DE REVALÚO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS EN GESTIONES 
ANTERIORES REGISTRADOS EN LA GESTIÓN 2017 CON VALOR 
Bs1,00 

  Se reiteran las Recomendaciones (R.07; R.08 y R.09) 

IV. CONCLUSIONES 

Como resultado de la Auditoría Financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 

- CONALPEDIS, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019; 

se concluye que el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera, 
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ha sido diseñado e implantado para el logro de los objetivos; sin embargo, el Capítulo II del 

presente informe, identifica y reporta debilidades de control interno, que no afectaron la 

razonabilidad de los registros y estados financieros revelados al 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, informamos que de manera simultánea emitimos la Opinión del Auditor sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, 

correspondientes a la gestión 2019. 

V. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad: 

a) En cumplimiento a los Artículos 36º y 37º del Decreto Supremo Nº 23215, remitir a 

la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional, con copia a la Contraloría General del Estado, el pronunciamiento sobre 

la aceptación de las Recomendaciones, dentro los diez (10) días hábiles a partir de la 

fecha de recepción del presente Informe y el Cronograma de Implantación de las 

mismas, dentro los diez (10) días hábiles posteriores a su aceptación. 

b) Impartir instrucciones al personal relacionado con la auditoría, para que den 

cumplimiento al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, señaladas en 

el párrafo anterior. 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

8.1.1. EN CUANTO A LA AUDITORÍA 

Sobre la base de los resultados obtenidos emergente de la Auditoría Financiera al Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad - CONALPEDIS, se concluye que el control 

interno relacionado con la presentación de la información financiera ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos de la entidad. Sin embargo, en el Capítulo II del 

Informe de Control Interno MJTI – UAI – INF N° 007/2020 se identifica y reporta 

debilidades del control Interno importantes, cuyo nivel de materialidad y relevancia no 

afecta la razonabilidad de los registros y estados financieros en su conjunto, revelados 

al 31 de diciembre de 2019. 

8.1.2. EN CUANTO AL TRABAJO DIRIGIDO 

Con el presente trabajo de Auditoría, no solo se contribuyó a la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, sino también se 

coadyuvó al crecimiento intelectual y formación profesional de los postulantes a Trabajo 

Dirigido, se concluye que: 

Se pusieron en práctica los conocimientos de los estudios realizados en la Carrera de 

Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Se adquirió experiencia laboral, en la ejecución de las Auditorías asignadas, aplicando 

normativa general y específica, así como disposiciones legales para su realización. 

Se contribuyo a la mejora del control interno del Comité Nacional de la Persona con 

Discapacidad – CONALPEDIS entidad descentralizada dependiente del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional. 
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Se aporto con trabajo real, al haber formado parte de la Comisión de Auditoría en las 

diferentes fases de la Auditoría asignada (Planificación, Ejecución y Comunicación de 

resultados), constituyéndose en el producto final del trabajo realizado. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto en el cuerpo del informe, recomendamos al Señor Ministro de Justicia 

y Transparencia Institucional instruir a la Directora General Ejecutiva a.i. del Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad – CONALPEDIS impartir instrucciones, 

incluidas en el capítulo de resultados del presente informe,  a las unidades 

correspondientes bajo su dependencia en forma escrita para el cumplimiento de las 

recomendaciones expuestas por la importancia de las mismas en el fortalecimiento del 

control interno en la entidad. 
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