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Tras el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 023/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011 

suscrito entre la ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL representado legalmente 

por su Director General Ejecutivo Iván Iporre Salguero y la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS - CARRERA DE 

AUDITORÍA, representada por su Decano Mg. Sc. Alberto Quevedo Iriarte se presenta el siguiente 

Trabajo Dirigido,  titulado Auditoria de CONFIABILIDAD de los Registros Contables y Estados 

Financieros Rubros Disponible y Existencias de la gestión 2011, de la Escuela de gestión Pública 

Plurinacional “EGPP”, con el propósito de examinar los registros y la información financiera para 

una adecuada toma de decisiones. 

El objetivo es emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad 

auditada presentan información confiable en todo aspecto significativo y de acuerdo con las normas 

básicas del sistema de contabilidad integrada, con el fin de determinar los procedimientos de auditoría 

necesarios para expresar una opinión sobre los Estados Financieros y determinar la existencia de 

posibles errores en los controles establecidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en la Escuela de 

gestión Pública Plurinacional. 

 

Efectuada la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Rubros 

Disponible y Existencias – Gestión 2011 en la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, se concluye 

que el sistema de control interno implantado en la entidad, son suficientes y adecuados, excepto por las 

deficiencias de Control Interno expuestas en el Informe de Control Interno, que si bien no afectan la 

confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Entidad las mismas deben ser 

tomadas en cuenta por las instancias pertinentes para mejorar los mecanismos de control interno. 

 

Se recomendó al Señor Director General Ejecutivo, que en coordinación con el Jefe Administrativo 

Financiero, instruya a los responsables o involucrados adoptar las acciones necesarias considerando las 

observaciones (1 y 2) contenidas en el Capítulo VII de Resultados del Examen del Informe de Control 

Interno, tendientes a hacer efectivos los mecanismos de control y evaluación, de esta manera mejorar 

los procedimientos y asegurar controles, de acuerdo a disposiciones específicas vigentes para cada 

caso. 

 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 15 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS RUBROS DISPONIBLE Y EXISTENCIAS – GESTIÓN 2011, EN LA 

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL“E.G.P.P.” 

 

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

en diferentes ramas del saber humano. Al término de los estudios los egresados pueden elegir una 

modalidad de titulación, como ser el Trabajo Dirigido. La Carrera de Contaduría Pública, en 

cumplimiento al XI Congreso Nacional de Universidades Capítulo XI DE LAS MODALIDADES DE 

GRADUACION, Artículo 66 “Las modalidades de graduación vigentes en la Universidad Boliviana 

son las establecidas en el Artículo 5to del Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación 

aprobado en la III-IX Reunión Académica Nacional y ratificado en la VIII Conferencia Nacional 

Ordinaria de Universidades de agosto del año dos mil uno”, de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras; el mismo que considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San 

Andrés con entidades, empresas públicas y/o privadas. 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de 

julio de 2009, como una Entidad Pública Descentralizada que depende del Ministerio de Educación, 

principalmente se orienta a  la construcción y consolidación de la nueva Gestión Pública del Estado 

mediante la formación y capacitación de Servidoras y Servidores Públicos, para los diferentes niveles 

de gobierno.
 

CONVENIO 

El presente Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 

023/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011 suscrito entre la ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 

PLURINACIONAL representado legalmente por su Director General Ejecutivo Iván Iporre Salguero, 

y la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS -FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS- CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA, representada por su Decano Mg. Sc. 

Alberto Quevedo Iriarte, donde establece que la Entidad brindara a estudiantes de la citada carrera 

información y apoyo para la realización de trabajos y practicas requeridas. 

INTRODUCCIÓN



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 16 

 

El presente trabajo está conformado por ocho Capítulos que se muestran a continuación:  

CAPÍTULO I – MARCO INSTITUCIONAL 

En este capítulo, plasmamos toda la información pertinente de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

CAPÍTULO II –PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION 

En este capítulo, exponemos el motivo de nuestro trabajo, es decir, que nos llevo a ejecutar el mismo, 

en el contenido se manifiesta el planteamiento y formulación del problema, justificación y objetivos 

del trabajo. 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA DEL TRABAJO 

En este capítulo, plasmamos la metodología de la investigación; fuentes y técnicas de recopilación de 

información y el alcance de la auditoria. 

CAPÍTULO IV – MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo, expondremos el marco teórico conceptual y marco legal. 

CAPÍTULO V –DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este capítulo, se centraliza nuestro trabajo con el primer proceso de auditoría que es la 

Planificación, que contiene el Memorándum de Planificación (MPA) y los Programas de Trabajo. 

CAPÍTULO VI –EJECUCION DE LA AUDITORIA 

En este capítulo, expondremos el segundo proceso de auditoría, que contiene los procedimientos de 

auditoría y papeles de trabajo. 

CAPÍTULO VII –INFORME DE LA AUDITORIA 

En este capítulo, daremos a conocer los resultados mediante los Informe del Auditor Interno. 

CAPÍTULO VIII –PARTE CONCLUSIVA 

En esta sección se incluye, toda la conclusión que corresponde a la Entidad sujeta a Auditoría, en 

cuanto a los objetivos del trabajo dirigido y al aspecto académico. 

ANEXOS 

Adicionalmente al trabajo efectuado se insertó documentos que se examinó durante la Auditoria de 

Confiabilidad en la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL 

(EGPP)
1
 

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

educación, señalando que se tiene la obligación necesaria de sostenerla, garantizarla y gestionarla, 

estableciendo a su vez que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa, especial y la educación superior de formación 

profesional.  

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

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

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, 

considerados como parte de los lineamientos para una capacitación y formación de los recursos 

humanos orientados al servicio del pueblo boliviano para consolidar y profundizar la 

transformación  de las estructuras y prácticas de gestión del Estado en los diferentes niveles de 

Gobierno, tarea encomendada a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

1.2 BASE LEGAL DE CREACIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 

PLURINACIONAL (EGPP)
2
 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de 

julio de 2009, como una entidad pública descentralizada que depende del Ministerio de Educación, 

                                                           
1Legislación Vinculada a la Institución- Legajo Permanente N°I, de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de 

Gestión  Publica Plurinacional. 
2http://www.egpp.gob.bo/ Base Legal. 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

 

http://www.egpp.gob.bo/
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con sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de todo el Estado con Programas en los 

diferentes niveles de gobierno. 

1.2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD 

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

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

campesinas, mediante cursos, talleres, seminarios y otros.
3
 

1.2.2 MISIÓN 

La misión de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es contribuir a la mejora sostenible de 

una gestión pública eficaz, eficiente y transparente, mediante la capacitación de las y los 

servidores públicos y actores sociales, para la administración democrática con igualdad de 

oportunidades del Estado Plurinacional Comunitario.
4
 

1.2.3 VISIÓN 

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

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

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

todos los niveles de administración  del Estado Plurinacional.
5
 

1.2.4 NOMBRE DE LA ENTIDAD CABEZA DE SECTOR 

Ministerio de Educación. 

1.2.5 OBJETIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Lograr una Educación con calidad y pertinencia para todas y todos, para el conocimiento y la 

producción valorizando nuestras culturas catalizadoras y articuladoras de toda política de 

Estado. 

                                                           
3
http://www.egpp.gob.bo/ 

4
http://www.egpp.gob.bo/ Misión. 

5
http://www.egpp.gob.bo/ Visión. 

http://www.egpp.gob.bo/
http://www.egpp.gob.bo/
http://www.egpp.gob.bo/
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1.2.6 OBJETIVO  DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional tiene como objetivo contribuir  la construcción y 

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

servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, 

municipal y entidades territoriales, indígena originaria campesina), que sirvan al pueblo 

boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional consagrado por la Constitución Política 

del Estado.
6
 

1.3 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
7
 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional de conformidad al artículo 15º de la Ley Nº 1178  de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, cuenta con la Unidad de Auditoría Interna 

que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, previa evaluación, sugiere 

recomendaciones viables que proporcionen mejoras substanciales para el logro de la misión de la 

Entidad, fundamentado en principios de ética, transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados 

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

legales vigentes, por tanto no participa en las actividades administrativas y operativas de la Entidad, 

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

ejecutando con total independencia. 

 

1.3.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

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

objetivos estratégicos considerando las atribuciones específicas de la Entidad, así como las que 

confiere el Artículo 15 de la Ley 1178.  

Los objetivos estratégicos constituyen lineamientos de orden superior, proposiciones concretas 

respecto a lo que pretende alcanzar la UAI en el mediano y/o largo plazo, considerando un 

periodo de tres a cinco años, siguiendo una estrategia determinada e implantada a través del 

                                                           
6
Legislación Vinculada a la Institución- Legajo Permanente N°I, de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de 
Gestión Publica Plurinacional. 

7Planificación Estratégica, Gestiones 2011, 2012 – Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional. 
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POA de cada gestión, derivada de la misión funcional y el conocimiento del análisis interno y 

externo de la unidad. 

Considerando los criterios anteriormente señalados, los objetivos estratégicos se detallan a 

continuación: 

 Contribuir al logro de los objetivos de la E.G.P.P., mediante la evaluación de los 

sistemas de gestión técnica, administrativa y operativa, emitiendo una opinión objetiva e 

independiente para mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

licitud de la gestión de la Entidad. 

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

Entidad y aquellas que presentan riesgos significativos. 

 La UAI debe cumplir las exigencias determinadas de la Ley 1178 en los Artículos 15 

como: determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros; y analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones y Articulo 27 en su inciso e), dentro de los 

tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada Entidad debe presentar sus Estados 

Financieros de la gestión anterior junto con sus Notas y el Informe del Auditor Interno a 

la  Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, Contraloría General del Estado y Ente 

Tutor. Posteriormente se modifica la presentación del informe de Confiabilidad hasta el 

28 de febrero de cada año a las Entidades Pertinentes, según Articulo 3 del Decreto 

Supremo Nº 0756 de 29 de diciembre de 2010 e Instructivo de Cierre Presupuestario 

Contable y de Tesorería de la gestión 2011 con Resolución Ministerial Nº 560 del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

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

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

las irregularidades cuando existieren. 

 

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

grado de Confiabilidad de los Registros Contables, Estados Financieros y Complementarios, la 

eficacia y los instrumentos del Control Interno incorporados al Sistema de Contabilidad 

Integrada, verificando de la misma manera el cumplimiento del Reglamento Específico del 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 22 

 

Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 

022/2011de 12/04/ 2011.
8
 

1.3.2 ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

a) La evaluación de la eficacia de los Sistemas de Administración y de las actividades de 

control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las Normas que 

regulan estos Sistemas. 

b) La evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, actividades, 

unidades organizacionales o programas respecto a indicadores estándares apropiados 

para la Entidad. 

c) La verificación del cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la Entidad relacionadas con el 

objetivo del examen, informando, si corresponde, sobre los indicios de Responsabilidad 

por la Función Pública. 

d) El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de 

Auditoría Interna y por las firmas privadas de Auditoría, para determinar el grado de 

cumplimiento de las mismas. 

 

La evaluación de la información financiera para determinar: 

 

 La confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo con las Normas 

Básicas del  Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; 

 Si el Control Interno relacionado con la presentación de la información financiera, ha 

sido  diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Entidad. 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría Interna, se 

analizó la Auditoria de CONFIABILIDAD de los Registros Contables y Estados Financieros 

Rubros Disponible y Existencias de la gestión 2011, en la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

                                                           
8
Planificación Estratégica, Gestiones 2011, 2012 – Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA 

DIRECCION GENERAL 

EJECUTIVA

 

AUDITOR 

FINANCIERO

SECRETARIA 

DE DIRECCION

CHOFER 

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIÓN Y 

MARKETING

DIAGRAMADOR

 

MENSAJERO

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

 

UNIDAD DE DESARROLLO 

DEL SERVIDOR PUBLICO

 

UNIDAD DE 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

 

JEFE UNIDAD

 

JEFE UNIDAD

 

JEFE UNIDAD

 

Prof. en Planificación y 

Presupuestos

 

Prof. en Tesorería y 

Contabilidad   

 

Prof. Contrataciones y 

Activos Fijos

 

Prof. Recursos 

Humanos y 

Organización

 

Técnico en Control de 

Servicios Generales y 

Activos FIjos

 

Técnico en Control de 

Ingresos

 

Apoyo en Almacenes y 

Archivo

 

Secretaría

 

Recepcionista

 

Mensajero - Chofer

 

Prof. En Unidades 

Descentralizadas

 

Prof. En Formación y 

Capacitación

 

Prof. en Plataforma 

Virtual

 

Prof. A nivel 

Departamental y 

Municipal

 

Técnico 

Administrativo en 

Becas

 

Técnico en Becas

 

Técnico en 

Autonomías 

Territoriales

 

Técnico a Nivel 

Central Departamental 

Municipal

 

Apoyo en Becas

 

Apoyo en Becas

 

Mensajero

 

Secretaría

 

Prof. Interculturalidad 

y Pluringüismo

 

Prof. Asistencia 

Técnica

 

Prof. En Análisis y 

Programación de 

Sistemas

 

Prof. En Investigación y 

Desarrollo

 

Técnico en 

Telecomunicaciones

 

Prof. En Metodología y 

Capacitación a 

Distancia

 

Técnico en Registro y 

Certificación

 

Técnico en Centro de 

Documentación

 

Mensajero

 

Técnico en 

Acreditación

 

ASESOR 

JURIDICO

 

ASESOR 

GENERAL

 

 

Fuente: Resolución de Directorio EGPP N°006/2009 del 2 de septiembre de 2009. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Auditoría de Confiabilidad es el examen más importante que establece la Ley Nº 1178 en su 

Artículo 15 como: determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros; y analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones, por una inadecuada aplicación de procedimientos 

operativos, administrativos y técnicos en los pagos efectuados a la gestión correspondiente e 

inadecuada apropiación de partida de gasto en la Entidad, dado que mediante el presente trabajo 

dirigido de investigación, entre otros, se busca que la Entidad desarrolle a través del mejor manejo del 

Control Interno respecto a la Confiabilidad de la elaboración y presentación de los Estados Financieros 

y Complementarios, en las diferentes Unidades de la Entidad. Es por esta razón que surge la necesidad 

de efectuar una Auditoría de Confiabilidad estableciendo las deficiencias y excepciones de Control 

Interno que afecten a dicho Examen. 

Asimismo, con este examen, se pretende aportar a la Entidad para que la Confiabilidad mejore los 

mecanismos de Control Interno, sea alcanzable, medible cuantitativamente y cualitativamente, 

funcional, oportuna, objetiva y que permita conocer con prontitud las metas y los logros alcanzados.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

2. PLANTEMIENTO Y JUSTIFICACION 

CAPÍTULO II 

 

¿Mediante la auditoría de confiabilidad es posible identificar las debilidades importantes 

de los mecanismos de control interno contable y administrativo en el examen de los 

registros contables de los estados financieros durante la gestión 2011? 
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2.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

2.3.1JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros y 

Complementarios-Rubros Disponible y Existencias en la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, será efectuado para analizar el grado de Confiabilidad del Control Interno al 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, que establece el Artículo 15 de la Ley 1178; 

por tanto se pretende aportar a través de las recomendaciones correspondientes, al 

fortalecimiento de la Entidad en los mecanismos de control y evaluación de los procedimientos y 

asegurar los controles internos,  en razón de la EGPP como Entidad Pública Descentralizada. 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

En el presente trabajo se utiliza el método “aleatorio”(o al azar) (estadístico), que consiste en 

elegir una muestra tomar de las dos primeras partidas aleatorios como por ejemplo la partida 

34000Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energíadel 

reporte Mayor por Objeto del Gasto y así, sucesivamente en la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. Este método nos permitirá identificar  documentación que se constituya en 

evidencia suficiente y competente para el sustento del funcionamiento del grado de 

Confiabilidad; asimismo el tipo de estudio también será  “normativo” ya que el presente trabajo 

estará siempre basado en Normas y Reglamentos emitidos por Entidades Normativas y 

Consultivas que rigen a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

2.3.3JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El análisis de la auditoría de confiabilidad en la Unidad de Auditoría Interna, de la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional se efectuará sobre la base de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada aprobado con Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005, 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 022/2011, Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante 

Resolución Suprema Nº 225558 del 01 de diciembre del 2005 y Ley 1178 de 20 de julio de 1990 

de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental y otras disposiciones legales, que 

establece la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, con la finalidad de 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 27 

 

determinar el grado de confiabilidad  en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

2.4 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es expresar una opinión profesional e independiente sobre el grado de 

confiabilidad de la información contenida, relacionados a los Registros Contables y 

Patrimoniales de los Estados Financieros Básicos y Complementarios, al 31 de diciembre de 

2011 en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.  

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Alcanzar un entendimiento del diseño de políticas y procedimientos relevantes con el fin 

de determinar los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre 

los Estados Financieros. 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de control gubernamental establecidos en el 

Artículo 13° de la Ley 1178. 

 Realizar los Programas de Auditoría Rubros Bancos e Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros.  

 Confeccionar los correspondientes legajos de Papeles de Trabajo pertinentes que 

respalden 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 a la Auditoría. 
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3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación de controlar sus 

resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que con lleva la toma de decisiones. 

La metodología de estudio será analítica – deductiva sobre la base de la documentación presupuestaria 

y contable que cursa en los archivos de la Entidad; para la ejecución del trabajo de auditoría se 

realizará la planificación de auditoría, donde se definirá el enfoque de auditoría, previa evaluación de 

los controles implantados y los niveles de riesgo general y por componente.  

a) Se realizarán programas de trabajo para cada rubro de los estados financieros. 

b) Los procedimientos aplicados consistentes en: verificación de documentación de sustento, 

confirmación de saldos. 

c) Pruebas analíticas, revisión de conciliaciones, inspecciones físicas, identificación de 

controles claves y el diseño de políticas y prácticas contables acordes con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), entre otros, permite sustentar las 

conclusiones arribadas en el presente trabajo. 

3.2 METODO DE INVESTIGACION
9
 

Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

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

 Método Inductivo; porque se realizará una investigación de lo particular a lo general. 

                                                           
9Pardinas, 1979 

3. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

CAPÍTULO III 
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3.1.1 METODO DEDUCTIVO 

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

con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general.
10

 

 

3.1.2 METODO INDUCTIVO 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones y deducciones generales que pueden ser aplicadas a 

situaciones similares a lo observado.
11

 

  

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE INFORMACION
12

 

3.2.1 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Para la recolección de información, nos basamos en hechos reales que fueron analizados y 

examinados durante la ejecución de la auditoria. Por la naturaleza del trabajo realizado 

recopilamos la documentación e información necesaria por la unidad administrativa financiera 

de la EGPP.
13

 

 

3.2.1.1TÉCNICAS VERBALES
14

 

 

 Indagación: Consiste en la obtención de informaciones sobre actividades examinadas, 

mediante entrevistas directas a funcionarios de la entidad sujeta a examen. “La meta de 

este procedimiento es entender la entidad e identificar y/o valorar las diversas fuentes de 

riesgo que existen” 

 Cuestionario: Se realiza mediante preguntas predefinidas dirigidas a los funcionarios de 

la entidad, relacionadas con las operaciones realizadas por el ente auditado, para conocer 

la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

 Entrevista: Consiste en la obtención de información mediante la aplicación de 

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

guarden relación con las operaciones de esta. 

                                                           
10 Apuntes de la materia Seminario de Tesis, Carrera de Auditoría, Lic. Gilda Averanga, gestión 2011. 
11 Apuntes de la materia Seminario de Tesis, Carrera de Auditoría, Lic. Gilda Averanga, gestión 2011. 
12Dankee, 1986 
13Dankee, 1986 
14Dankee, 1986 
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3.2.1.2 TÉCNICAS DOCUMENTALES
15

 

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o 

transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, 

veracidad mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información obtenidos de manera 

directa y por escrito de los funcionarios o terceros que participan o ejecutan las 

operaciones sujetas a verificación. 

 

3.2.1.3 TÉCNICAS FÍSICAS
16

 

 

 Observación: Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas áreas, 

operaciones, procesos y otros. Nos ayudan a recopilar información fidedigna acerca de 

lo que está sucediendo.  

 Inspección: Involucra el examen físico y ocular de hechos, situaciones, operaciones, 

activos tangibles, transacciones y actividades, con el objeto de demostrar su existencia y 

autenticidad. 

 Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las 

operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 

3.2.1.4 TÉCNICAS ANALÍTICAS
17

 

 Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer sus 

propiedades y conformidad con los criterios de orden normativo y técnico.  

 Conciliación: Consiste en confrontar información producida por diferentes unidades 

administrativas o instituciones, en relación con una misma operación o actividad, a 

efectos de hacerla coincidir, lo que permite determinar la validez, veracidad e idoneidad 

de los registros, informes y resultados objeto de examen. 

                                                           
15

Dankee, 1986 
16Dankee, 1986 
17Dankee, 1986 
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 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones, 

contenidas en los documentos tales como informes, contratos, comprobantes y 

presupuestos. 

 Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, obtenidos 

en las áreas y elementos analizados, para arribar o sustentar las conclusiones. 

 

3.2.2 FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 

3.2.2.1  FUENTES PRIMARIAS 

Se denomina fuente primaria a la información de primera mano a datos primarios, aquellos 

que han sido recogidos, organizados y formulados por un investigador y su equipo.
18 

Para tal efecto se recolectó información oral y escrita, directamente y transmitida por el 

personal involucrado de la Entidad, a través de: 

Unidad de Análisis.-El examen se realizará a: 

A. Estados Financieros: 

 Balance General 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Resumen) 

 

3.2.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Se caracteriza por haber pasado por diferentes etapas de transformación y modificación de su 

estado original, por eso se denomina datos e información de segunda mano y que 

generalmente están impresos en documentos escritos. Es decir, información recopilada y 

documentada en documentos, libros, revistas, publicaciones e información legal que permitió 

el desarrollo satisfactorio del trabajo.
19

 

La información secundaria se detalla a continuación 

B. Estados Auxiliares: 

Rubro Bancos 

 Conciliaciones Bancarias 

                                                           
18 “Técnicas de Investigación Social” Ander EGG, E., Ed. El Ateneo, México 1997, Pág. 21. 
19 “Técnicas de Investigación Social” Ander EGG, E., Ed. El Ateneo, México 1997, Pág. 21. 
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 Extractos Bancarios 

 Estados de Libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 

 Estado de Cuenta 11120 Bancos  

 Libros Mayores 

 Estado de  la Ejecución Presupuestaria 

 Auxiliar por Entidad-Cuentas Bancarias 

 Reporte de Saldos a Nivel de Auxiliares Contables   

 

Rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros  

 Resumen de Inventario Valorado de Materiales y Suministros al 31 de diciembre de 

2011 

 Resumen de Inventario Valorado de Papelería 

 Kardex Físico de Papelería 

 Resumen de Inventario Valorado de Gasolina y Diesel 

 Kardex Físico de Gasolina y Diesel 

 Vales de Salida de Gasolina y Diesel 

 

3.4 ALCANCE 

El alcance de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros-Rubros 

Disponible y Existencias-Gestión 2011 en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional “E.G.P.P.” 

será realizada por la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad comprendido entre el 1º de enero al 31 

de diciembre de 2011. 

3.3.1 ESPACIALIDAD Y TEMPORALIDAD 

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

Plurinacional en la Ciudad de La Paz. Como se mencionó anteriormente, nuestro examen 

comprenderá sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros-

Rubros Disponible y Existencias-Gestión 2011 preparados por la Unidad de Auditoría Interna 

de la Entidad y el documento será obtenida de la Unidad de Administración Financiera. 

 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

           MARCO DE REFERENCIA 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CCAAPPIITTUULLOOIIVV                  



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 35 

 

 

 

 

 

El marco de referencia es el marco general de la fundamentación antropológica, conceptual y legal en 

la cual se desarrollara el presente trabajo dirigido. 

4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL
20

 

El Marco Conceptual comprende la revisión de la literatura, que consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así 

como extraer recopilar la información relevante y necesaria que concierne al problema de 

investigación. Es importante conceptuar lo siguiente: 

4.1.1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

La Unidad de Auditoría Interna tiene el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento y eficacia 

de los sistemas de Administración y de sus instrumentos de control interno, determinar la 

confiabilidad de los registros y Estados Financieros, analizar los resultados y eficiencia de las 

operaciones. 

Para ello debe realizar el control interno posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos en los procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por 

cualquier dependencia.
21

 

4.1.1.1 FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

La Unidad de Auditoría Interna cumple con las siguientes funciones generales: 

                                                           
20

Guía Metodológica para la elaboración de Trabajo Dirigido, Segunda Versión, Humberto Rosso Morales, Pág. 15 
21

Glosario de Auditoria “Conceptos y Comentarios”, Walker Paiva Quinteros, Pág. 23 

4. MARCO DE REFERENCIA 
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1. Ejecuta auditorias integrales, especiales, de seguimiento, de relevamiento de información, de 

sistemas de administración y control de registros contables y operativos. 

2. Emite informes sobre los resultados de las auditorías practicadas, remitiéndolos al Ministerio 

de Educación y a la Contraloría General del Estado. 

3. Emite recomendaciones y verifica su grado de cumplimiento con el objeto de mejorar los 

controles internos vigentes. 

4. Analiza el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, en términos de efectividad, eficiencia y economía. 

5. Verifica el grado de cumplimiento de los sistemas de administración y sus controles internos. 

La Unidad de Auditoría Interna, está en el nivel de asesoramiento y depende del Máximo 

Ejecutivo, definido en la Estructura Orgánica de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº0212 del 15 de julio de 2009.De acuerdo al Art. 15 de 

la Ley 1178, Auditoría Interna no participa en operaciones no concluidas que impliquen 

ejercicio de control previo ni en labores administrativas. La Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, debido al tamaño y la reciente constitución la Unidad de Auditoría Interna solo 

cuenta con un Auditor certificado, el cual se encarga de desempeñar todas las funciones de la 

unidad, entre las cuales las relacionadas a esta auditoría son: 

 Elaboración del Memorándum de Planificación (MPA). 

 Elaboración del Programa de Auditoria, de acuerdo a Normas Técnicas y Legales. 

 Emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los saldos expresados en los Estados 

Financieros. 

 Aplicación de las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada y otras. 

4.1.2 AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

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

de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos
22

. 

                                                           
22Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 de 24 de febrero 

de 2005. 
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4.1.2.1 TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

En Bolivia las Normas de Auditoria Gubernamental NAG definen diferentes tipos de Auditoria 

Gubernamental como ser:
23

 

a) Auditoria de los Sistemas de Administración y Control “SAYCO” 

b) Auditoría Financiera 

c) Auditoría Ambiental 

d) Auditoria Especial 

e) Seguimientos 

f) Auditoria de Confiabilidad 

g) Auditoria de Proyectos de Inversión Pública. 

h) Auditoria Operacional 

i) Auditoria de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

a)   Auditoría de Sistemas de Administración y Control  (SAYCO) 

 

La Auditoría de Sistemas de Administración y Control se caracteriza principalmente, porque 

evalúa el diseño de los Sistemas de Administración y Control, de acuerdo con las Normas 

Básicas de cada uno de los Sistemas y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental; y su implantación y funcionamiento de acuerdo con los  

Reglamentos Específicos elaborados por  cada Entidad. 

Los sistemas sujetos a evaluación son: Programación de Operaciones, Organización 

Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal,  Administración de Bienes y 

Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada. 

Como resultado de esta evaluación se emite un Informe con los resultados de la Auditoría 

sobre la implantación y funcionamiento de los Sistemas para programar, ejecutar, controlar e 

informar sobre las operaciones de la Entidad objeto del examen y el cumplimiento de las 

Normas generales y específicas que regulan su accionar.
24

 

b) Auditoría Financiera 

                                                           
23Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 de 24 de febrero 

de 2005. 
24Página WEB oficial de la Contraloría General del Estado, Tipos de Auditoría. 
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Es la acumulación, examen sistemático y objetivo de evidencia, que tiene el propósito de emitir 

una opinión independiente respecto a si los Estados Financieros de la entidad auditada presenta 

razonablemente en todo su aspecto significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 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
25

. 

Como resultado de la auditoría financiera se pueden emitir los siguientes tipos de informe: 

 Informe sobre estados financieros(Dictamen del auditor)
26

 

 

El cual debe expresar si los estados financieros se presentan de  acuerdo con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas normas han sido aplicadas 

uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

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

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

expresar una opinión se deben consignar las razones para ello.  Asimismo el informe debe 

indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto  a la opinión 

sobre los estados financieros. 

Este informe puede expresar las siguientes opiniones: 

 Opinión Limpia o sin salvedades: Los estados financieros de la entidad auditada 

presentan razonablemente, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

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

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

presupuestaria de  recursos y gastos, y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-

financiamiento del ejercicio fiscal.
27

 

 Opinión con salvedades: Cuando se han comprobado desviaciones a las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y/o limitaciones al alcance del trabajo 

que no afectan de manera sustancial la presentación razonable de los estados 

                                                           
25Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
26

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
27

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
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financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones son 

significativas con relación a los niveles de importancia establecidos.
28

 

 Opinión adversa o negativa: cuando se determina que las desviaciones en la 

aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada afectan de 

manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto.
29

 

 Abstención de opinión: Cuando existan significativas limitaciones al alcance del 

trabajo que no permitan al auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la 

razonabilidad de los estados financieros en su conjunto.
30

 

 

 Informe sobre aspectos contables y de control interno emergente de la auditoría 

financiera
31

 

En el cual se exponen aquellas observaciones sobre aspectos relativos al control interno, 

relacionados con el sistema contable, las que se deben informar oportunamente para 

conocimiento y acción correctiva futura por parte de los ejecutivos de la entidad.  

c) Auditoría  Ambiental 

Una auditoría ambiental se define como la acumulación y examen metodológico y objetivo de 

evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los 

sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión 

ambiental. Se debe aclarar que en Bolivia existen varios tipos de auditorías ambientales 

realizadas en los ámbitos privado y público
32

.  

 

d) Auditoria Especial 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

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

                                                           
28

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
29

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
30

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
31

Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
32 Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
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corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública (administrativa, 

civil, penal y ejecutiva)
33

.  

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

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

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

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

independientes y otros sustentatorios. 

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

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

formulando recomendaciones para ser superadas. 

e) Seguimientos 

El trabajo de Auditoria no termina mientras no se realice el seguimiento a la implantación de 

las recomendaciones contenida en los informes a objeto de asegurar razonablemente el 

cumplimiento de estas y mejorar los sistemas de administración y control y/o la actividad 

examinada. 

La falta de implantación de las recomendaciones a su cumplimiento parcial determina que no 

se está efectuando la mejoría requerida y puede constituirse en indicios para establecer 

responsabilidad por incumplimiento del Art.16 de la ley 1178 y/o por su gravedad puede 

originar que la gestión sea considerada deficiente o negligente (responsabilidad ejecutiva).
34

 

f) Auditoria de Confiabilidad 

La auditoría de confiabilidad, es la condición de los registros contables y operativos de una 

entidad, que por ajustarse a estar en concordancia con las normas básicas y secundarias de los 

sistemas de contabilidad y administración que los regulan y por la eficacia de los controles 

internos establecidos, pueden ser utilizados con un razonable grado de seguridad.
35

 

 

                                                           
33Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24/02/05. 
34Extraído de Trabajo Dirigido, de la Carrera de Auditoria, Tema: Examen de Confiabilidad de Registros Contables y 

Estados Financieros por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2009. Escuela de Gestión Publica 
Plurinacional “EGPP”, Pág. 25 

35www.ceub.edu.bo/principal/documentos/reglamentos.html 

http://www.ceub.edu.bo/principal/documentos/reglamentos.html
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g) Auditoria de Proyectos de Inversión Pública 

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

propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de 

inversión pública  y/o de la entidad gestora del mismo.
36

 

El concepto de proyecto de inversión pública adoptado en las Normas de Auditoría 

Gubernamental expresa que es toda solución a cargo de una entidad gubernamental que se 

idealiza y materializa con la finalidad de satisfacer una o más necesidades de la colectividad o 

de la propia institución, y puede tratarse de obras, servicios o adquisición de bienes, para cuya 

ejecución, consecución u obtención, respectivamente, se emplean recursos públicos; aclarando 

que se refiere a aquellos proyectos relacionados con el incremento, mejora o reposición de 

capital físico de dominio público.
37

 

h) Auditoria Operacional 

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

el propósito de expresar una opinión independiente sobre:  

 La eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados a ellos, y  

 La eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
38

 

i) Auditoria de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, está orientada al examen 

objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con políticas, prácticas, 

procesos y procedimientos en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

para expresar una opinión independiente respecto a tres aspectos: a la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información; al uso eficaz de los recursos 

tecnológicos; y a la efectividad del sistema de control interno asociado a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.
39
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A través de este tipo de auditoría, es posible examinar los siguientes objetos: un sistema de 

información en sus diferentes sub-sistemas (la aplicación informática, las comunicaciones, 

infraestructura informática, seguridades, etc.); evaluación de la eficacia de las unidades de 

Sistemas; evaluación de sitios Web; actividades, recursos y procesos relacionados con una 

tecnología en particular de una entidad pública. Por tanto, dependiendo de los objetivos que se 

pretenda cubrir durante el examen, la auditoría de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación puede ser orientada hacia los siguientes enfoques:         

 Enfoque a las Seguridades 

 Enfoque a la Información 

 Enfoque a la Infraestructura Tecnológica 

 Enfoque al Software de Aplicación  

 Enfoque a las Comunicaciones y Redes
40

 

4.1.3 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (C.G.E.)
41

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental o el Manual de Normas de Auditoria Gubernamental   

aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 24 de febrero de 2005, nos permite asegurar la 

uniformidad y calidad de la Auditoria, contribuyendo así al cumplimiento de los servidores 

públicos de responder por su gestión. 

Estas normas son de aplicación obligatoria en los trabajos de Auditoria de las Entidades Públicas.  

4.1.3.1 OBJETIVO DE LAS NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (N.A.G.) 

Es el de contribuir al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de 

responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que son vitales para los 

objetivos de confiabilidad de la información, por tanto, los informes de auditoría 

gubernamental son importantes elementos de control y responsabilidad pública y otorgan 

credibilidad a la información generada por los sistemas correspondientes de las entidades 

públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y 

evaluadas durante la auditoria.
42
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4.1.3.2 NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental contemplan requisitos personales y 

profesionales, que debe reunir el auditor gubernamental, o quien ejerza dicha función. 

4.1.3.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Considerando que los tipos de Auditoría gubernamental son: Auditoría Financiera, 

Operacional, Especial, Seguimientos, Confiabilidad, Ambiental, de Proyectos de Inversión 

Pública, de los Sistemas de Administración y Control, y de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, la Contraloría General de la República, como Órgano Rector del Sistema de 

Control Gubernamental emitió Normas específicas para cada una de ellas. 

El propósito de este grupo de Normas, es orientar la ejecución de los diferentes tipos de 

Auditorías, con base en una planificación específica y la evaluación del Control Interno, así 

como una supervisión permanente y la obtención de evidencia competente y suficiente, a 

través de la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos de Auditoría diseñados para 

cumplir con los objetivos de cada una de las Auditorías. Asimismo, establecen criterios 

técnicos del contenido, elaboración y presentación del informe de Auditoría gubernamental, 

de acuerdo a cada tipo de Auditoría. 

Si bien se emitieron Normas específicas para cada tipo de Auditoría, en cada una de ellas se 

establecen las normas relativas a la Planificación, Supervisión, Control interno, Evidencia y 

Comunicación de Resultados, considerando el tipo de Auditoría a realizar. 

4.1.4AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS  

4.1.4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y PROFESIONALES VINCULADAS A LA 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

La auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros está vinculada a las 

siguientes disposiciones legales y profesionales: 

 Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº23215 y 23318-A. 
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 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado 

mediante Resolución CGR-1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Suprema 

Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005.
43

 

4.1.4.2CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la información 

financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es revelada por el auditor 

interno gubernamental en su informe cuya opinión, en caso de ser confiable, implica la 

inexistencia de errores o irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz 

estructura de control interno. 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la confiabilidad 

de los registros y estados financieros si es realizado conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental.  

Dicho examen incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos de: 

autorización; segregación de funciones; diseño y uso de los documentos y registros apropiados; 

respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, registros y archivos, así 

como la revisión de la conformidad de la información financiera con respecto a los principios y 

normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser 

necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
44

 

 

4.1.4.3 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

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

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

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

gubernamental referidas a la auditoría financiera que sean aplicables. 
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La opinión del auditor interno como producto final de su examen de confiabilidad de los 

registros y estados financieros puede originar responsabilidades para el auditor con 

consecuencias administrativas, sin perjuicio de las civiles o penales. 

La responsabilidad del auditor surge, entre otras circunstancias, por omisión en la aplicación de 

las normas profesionales o por una aplicación incorrecta de dichas normas que origine un 

informe con una opinión que no manifieste adecuadamente los errores o irregularidades de la 

información financiera examinada. Asimismo, están consideradas dentro de esta 

responsabilidad a aquellas omisiones deliberadas de hallazgos o conclusiones que, de ser 

adecuadamente informadas, harían variar significativamente la opinión originalmente vertida.
45

 

En este sentido, el Art. N° 64 del D.S. N° 23318-A establece lo siguiente: 

“Para efectos de determinar la responsabilidad del auditor o consultor especializado para 

auditoría se tomará como causales por analogía las previstas en el art. 20 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo aplicable, además de las siguientes entre otras”: 

 No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o conflicto de 

intereses manifiesto; 

 No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible 

incompatibilidad o conflicto de intereses; 

 No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de Auditoría las 

posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que pueda 

favorecer a los involucrados. 

 No manifestar en el informe anual a que se refiere el inciso e) del artículo 27 de la Ley 

1178 su concepto sobre la confiabilidad de los registros y las desviaciones de 

importancia de las cifras contables de los estados financieros; 

 No rectificar o no ser rectificable el incumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental, que desvirtúa un trabajo específico. 

Las causales señaladas darán lugar a: 
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 En el caso del auditor servidor público al proceso interno para determinar la 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. 

 En el caso de auditores, consultores especializados o firmas contratadas, a la inmediata 

resolución del contrato, de acuerdo al art nº 569 del Código Civil, con devolución de 

las sumas pagadas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera 

corresponder. 

Para este efecto en los contratos deberá estipularse la aplicación del citado artículo”. 

4.1.5 OBJETO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
46

 

4.1.5.1 ESTADOS FINANCIEROS QUE DEBEN SER EXAMINADOS 

Según el Título III, Capítulo III, punto 1, de las Normas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, “Las entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados 

Financieros Básicos y Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial”. 

Estados Financieros Básicos: 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

Los Estados Financieros Básicos, excepto los de ejecución presupuestaria deben contener 

información de la gestión anterior. La información del año actual estará presentada como 

primera columna y en la segunda columna la información de la gestión anterior, re expresada a 

moneda de cierre de la gestión actual. Las entidades del Sector Público deberán hacer las 

revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información 

contenida en los estados financieros, mediante notas explicativas que forman parte integrante 
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de los mismos. Dichas notas pueden ser presentadas en forma narrativa o compilada en forma 

de planillas o cuadros y contendrán información comparativa cuando corresponda.
47

 

Estados Financieros Complementarios: 

Son todos aquellos que detallan o analizan la información contenida en los estados financieros 

básicos, entre otros se mencionan los siguientes: 

 Estado de movimientos de Activos Fijos. 

 Inventario de existencias o almacenes. 

 Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y Acreedores. 

Los Estados Financieros que se deben auditar tienen relación directa con aquellos que deben 

ser emitidos, al respecto las Normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.
48

 

4.1.5.2 CONTABILIDAD INTEGRADA 

La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe verificar la 

implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las disposiciones de las 

Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor deberá realizar las pruebas y 

procedimientos de auditoría necesarios para determinar la consistencia entre los estados de 

ejecución del presupuesto y los estados patrimoniales y de resultados de la entidad. 

La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no sólo origina un 

incumplimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad a la obligatoriedad de su 

aplicación, sino que también genera tareas adicionales para el auditor interno en cuanto a la 

planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la falta de integración aludida. En 

estas circunstancias se deberá ampliar el alcance de los procedimientos para validar las cifras 

expuestas en el estado de ejecución del presupuesto y verificar su consistencia con los estados 

patrimoniales y de resultados de la entidad.
49

 

El art. N° 12 de la Ley N° 1178 define la integración de la siguiente forma: “El Sistema de 

Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y 
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patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos 

expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros 

generará información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que: 

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

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales 

respetando los principios y normas de aplicación general; 

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

del Estado y mida los resultados obtenidos.” 

4.1.6 PLANIFICACIÓN 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, sistemas de 

información, sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría debe tener en cuenta las 

características propias de cada una de ellas y determinar los distintos riesgos que pueden 

presentarse. 

Para que todos los trabajos, una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos específicos de cada 

entidad es indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y métodos para 

alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 

Los objetivos de la planificación de la auditoría son: 

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su 

oportunidad y extensión. 

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos 

definidos. 

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar el 

seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de emisión del informe 

correspondiente. 

 

La planificación representa el plan general para la auditoría. Inicialmente, se deben realizar 

actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca de la entidad en su conjunto. 

Dentro de esta etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 
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 Comprensión de las actividades de la entidad. 

 Realización de un análisis de planificación. 

 Determinación de los niveles de significatividad. 

 Identificación de los objetivos críticos. 

 Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control. 

 Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos un especial 

interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, corrientes de información, rubros 

contables, etc.). Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de planificación 

adicionales que determinarán el enfoque específico para cada una de ellas. 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente identificado, se realizan los siguientes 

pasos: 

 Evaluación del riesgo inherente por componente. 

 Evaluación del riesgo de control por componente. 

 Preparación del programa de trabajo para probar el control interno. 

 Preparación del programa de trabajo para procedimientos sustantivos. 

 Preparación del memorándum de programación de auditoría (MPA). 

 Aprobación del memorándum de programación y los programas de trabajo específicos 

para cada componente. 

La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada de manera tal 

que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las siguientes etapas 

debiendo resumir el plan final en un documento denominado “Memorándum de Programación de  

Auditoría (MPA), que será comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría formado 

para la realización del trabajo, con la finalidad de que cada integrante tenga un buen 

entendimiento de la entidad y de su propio papel en la auditoría. 

La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser planificada 

considerando las restantes auditorías incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad. 

Cabe recordar que todas las auditorías requieren de una evaluación del control interno para la  
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identificación de los riesgos relacionados con el objeto de cada una de ellas y, los resultados de 

dichas evaluaciones, podrán ser utilizados para reducir los tiempos de planificación y ejecución de 

los procedimientos necesarios para poder emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros 

y estados financieros.
50

 

4.1.6.1PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Por la responsabilidad y las características propias de su función el auditor interno debe tener 

el conocimiento necesario y actualizado de las actividades de control del sistema contable. El 

auditor interno debe actualizar su evaluación en aquellos componentes donde existan 

operaciones significativas que no hayan sido revisadas oportunamente. 

El auditor interno debe incluir en su programa operativo anual las auditorias que considere 

necesarias para evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos. Debe considerar también la rotación del énfasis de 

auditoría entre las distintas unidades operativas y entre los componentes relevantes de la 

información financiera. Estas auditorías deben ser útiles para evaluar la eficacia de los sistemas 

de control y determinar el grado de confianza que le asignará al control interno vigente para 

poder establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos 

aplicables para la validación de saldos de los estados financieros al cierre del ejercicio. 

La programación anual de los trabajos de auditoría interna debe ser explicada a la máxima 

autoridad ejecutiva con el fin de lograr su pleno apoyo y respaldo. La entidad debe adecuar su 

estructura administrativa y contable para procurar los medios necesarios que permitan 

satisfacer los requerimientos de información en los plazos legales establecidos. 

La naturaleza y oportunidad de las auditorías a incluir en el POA deberá considerar, entre otros 

aspectos, el doble propósito que se espera obtener de ellos. 

El doble propósito implica que las auditorías programadas durante el ejercicio deben 

proporcionar evidencias respecto a la eficacia de los controles internos existentes como así 
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también, elementos de juicio necesarios para arribar a una conclusión sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros.
51

 

 

4.1.6.2 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) 

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación de la 

auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del 

equipo de trabajo.
52

 La información clave que debe integrar este memorándum, es la siguiente: 

a) Términos de referencia
53

 

En los términos de referencia se deben considerar los siguientes temas que, a manera de 

ejemplo, se citan a continuación: 

 Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes 

 

Deberá señalarse que el objetivo del examen es emitir un informe dentro del plazo legal 

establecido conteniendo la opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros al 31 de diciembre de 20xx. El titular de la entidad es responsable de la 

presentación oportuna de los estados financieros y de la veracidad de la información contenida 

en los mismos. El titular de la UAI es responsable por la opinión que emita en función a la 

auditoría realizada. Si durante el transcurso de la auditoría se detectaren hallazgos 

significativos, éstos serán objeto de informes separados sobre los controles o de 

responsabilidades, según lo exijan las circunstancias. 

 Alcance 

Es importante señalar el alcance de la auditoría, como por ejemplo “Nuestro examen 

comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la información financiera 

emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011”. 
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 Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría 

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

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución 

Suprema Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Fecha de presentación del informe 

El informe del auditor interno debe ser remitido a la CGE simultáneamente al envío a la 

máxima autoridad de la entidad. Dicho informe junto a los estados financieros y las notas 

correspondientes deben ser remitidos dentro de los tres meses de la finalización del ejercicio 

fiscal a la entidad que ejerce tuición sobre la entidad y a la CGE. Por otra parte, dentro del 

plazo señalado precedentemente, los estados financieros, sus notas correspondientes y los 

papeles de trabajo deben ser puestos a disposición de la CGE. 

b) Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y sus riesgos 

inherentes
54

 

La comprensión de la situación económica y de las actividades de la entidad a ser auditada es 

un requisito necesario para lograr una auditoría efectiva. Es esencial contar con suficiente 

información sobre las actividades de la entidad, a fin de evaluar el medio en el cual opera, los 

individuos que conducen la misma y los factores que influyen sobre su éxito o fracaso. 

Únicamente se estará en condiciones de verificar si los estados financieros son confiables si 

hemos comprendido en primer término su actividad; por lo tanto debemos desarrollar o 

actualizar nuestra comprensión sobre la misma, considerando, evaluando y documentando los 

siguientes aspectos: 
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 Antecedentes de la entidad 

 Estructura organizativa 

 Naturaleza de las operaciones 

c) Sistema de información financiera contable
55

 

Se detallará la información financiera emitida por la entidad y registros contables y 

presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se emite dicha 

información. 

Deberá incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema de 

procesamiento electrónico de datos y normas de seguridad implementadas sobre los datos 

procesados. 

d) Ambiente de control
56

 

Se deberá mencionar el compromiso existente de la gerencia para generar un ambiente 

favorable hacia la aplicación de los controles. Es decir, la importancia que la gerencia otorga a 

los controles y la exigencia que ejerce para obtener información confiable. 

Asimismo, se debe expresar el grado de separación de funciones existente, las 

responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. Por otra parte, se 

mencionará el resultado de la evaluación de la información más relevante que utiliza la 

gerencia para controlar la entidad y la ejecución de las operaciones más significativas. 

e) Administración del trabajo
57

 

Las fechas de las distintas etapas en que se desarrollará la auditoría sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros deben estar relacionadas con el Programa Operativo Anual. 

Se establecerá razonablemente el tiempo a utilizar para la determinación de las necesidades de 

personal necesario para llevar a cabo el trabajo. 
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4.1.7 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD Y 

CONTROL
58

 

 Comprender el ambiente general de control en que opera la entidad. 

 Distinguir aquellos controles que directamente influirán en el enfoque de auditoría a 

emplear. 

4.1.7.1 RELEVAMIENTO DE CONTROLES 

Identificados los componentes sujetos a examen, se asignarán a cada uno de ellos factores de 

riesgo inherente y de control. La existencia de factores de riesgo de control presupone el 

conocimiento del sistema de controles de la entidad pues analiza en qué casos los controles no 

cumplen o ayudan a concretar el objetivo de auditoría. Dicho objetivo es obtener satisfacción 

válida y suficiente sobre la validez de las afirmaciones contenidas en los estados financieros. 

4.1.7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES CLAVE POTENCIALES 

Control clave es aquel control que reúne dos condiciones: 

 proporciona satisfacción de auditoría relevante siempre que esté operando 

efectivamente. 

 y la proporciona de modo más eficiente que otros procedimientos. 

4.1.8 RIESGO DE AUDITORIA 

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

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

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

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

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

registros y estados financieros sustancialmente distorsionados y viceversa.
59

 Dicho riesgo es el 

resultado de la conjunción de: 
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RA = Riesgo de Auditoría 

RI = Riesgo Inherente 

RC = Riesgo de Control 

RD = Riesgo de Detección 

 

El análisis del riesgo de auditoría confronta el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo 

de detección. Es un enfoque (modelo) de auditoría que intenta identificar aquellas áreas que 

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

complejidad de auditoría. 

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

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

constituye la base para la opinión de auditoría. 

La valoración del riesgo de auditoría impacta fuertemente en la materialidad y, por lo tanto, 

en la evidencia de auditoría. Los problemas prácticos se centran en si se consideran a nive l 

individual o agregado. 

4.1.8.1 EL RIESGO INHERENTE 

Se refiere a la susceptibilidad de que una aseveración contenga equivocaciones materiales, 

asumiéndose que no existen los controles relacionados. A menudo se incrementa por las 

características únicas de la entidad, las cuales pueden contribuir a la complejidad y a la 

Riesgo de 
Deteccion

Riesgo de 
Control

Riesgo 
Inherente

RA =  RI x RC x RD 

 

La multiplicación de los 

tres riesgos es igual al 

RIESGO DE AUDITORÍA 
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incertidumbre de la auditoría, incrementando la posibilidad de que en los Estados 

Financieros se encuentren equivocaciones materiales que no hayan sido detectadas. 

Entre los factores generales que determinan la existencia de un riesgo inherente, se 

pueden mencionar: 

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

el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus productos y/o servicios y 

el volumen de las transacciones. 

 La situación económica y financiera de la entidad. 

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

Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad posee.
60

 

4.1.8.2 EL RIESGO DE CONTROL 

Es el riesgo de que una equivocación material que pudiera ocurrir en una aseveración  no 

fuera prevenida o detectada en una base oportuna por el control interno de la entidad. Ello 

se debe a fallas en la revisión adecuada de las transacciones; documentación 

inadecuada; acceso ilimitado a títulos valor negociables, efectivo e inventarios; y 

carencia de registros de los inventarios perpetuos. Esas debilidades en el control 

contribuyen a que haya errores y fraudes en los estados financieros.
61

 

4.1.8.3 EL RIESGO DE DETECCIÓN 

 

Es el riesgo de que el auditor no detecte las equivocaciones materiales que existen en una 

aseveración. Se puede reducir mediante la aplicación de procedimientos sustantivos de 

auditoría. El auditor administra el riesgo de detección primero por la valoración del 

riesgo inherente y el riesgo de control. Si alguno o ambos de los niveles de esos riesgos 

son altos, el auditor incrementa la extensión de las pruebas sustantivas para minimizar el 

riesgo global de auditoría.
62

 

4.1.9 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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Es el proceso mediante el cual se transmite el resultado desde un emisor hacia el receptor 

utilizando un medio o canal adecuado. La comunicación es inherente a los sistemas de 

información; estos deben proporcionar información al personal apropiado a fin de que puedan 

cumplir oportuna y eficientemente sus obligaciones relativas a objetivos de operaciones, 

información financiera y cumplimiento.
63

 

4.1.9.1 Informe del Auditor Interno
64

 

 Informes a emitir 

Como resultado de la auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros se 

debe emitir el informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, 

competente y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

 

Durante el desarrollo de esta auditoría pueden ser halladas evidencias que den lugar a la 

emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes comprenden las 

debilidades materiales en el diseño u operación de los sistemas de contabilidad y del control 

interno, como así también, los indicios de responsabilidad establecidos por el auditor interno. 

 

Estos informes deben ser emitidos por separado porque no necesariamente afectan a la 

confiabilidad de los registros y estados financieros. Por otra parte, los plazos de presentación y 

el contenido de estos informes son distintos al informe sobre confiabilidad. 

Si durante la auditoría han surgido elementos de juicio que significan fallas de control interno 

independientemente de su efecto en los estados éstas deben ser mencionadas en un informe 

presentado por separado donde consten dichos hallazgos debiendo manifestar también, las 

conclusiones, las recomendaciones correspondientes y la opinión del sector involucrado o los 

funcionarios responsables. 

Adicionalmente, si los hallazgos derivan en alguna de las responsabilidades tipificadas es 

conveniente que se emita un informe independiente sobre dichos hallazgos. Este informe 

debidamente sustentado tendrá que ser sometido a aclaración, haciéndose conocer al máximo 
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ejecutivo de la entidad y a las personas presuntamente involucradas para que éstos presenten 

por escrito sus aclaraciones y justificativos, anexando la documentación sustentatoria. Del 

análisis de estos últimos surgirá un informe complementario del auditor interno que será 

enviado a la Contraloría General del Estado junto al informe preliminar y a las opiniones 

legales respectivas. 

Los informes mencionados anteriormente deben ser remitidos inmediatamente después de 

concluidos a la máxima autoridad colegiada, si la hubiera, a la máxima autoridad del ente que 

ejerce tuición sobre la entidad auditada y a la Contraloría General del Estado. 

El informe de confiabilidad, tiene un plazo perentorio de presentación para la entidad que es de 

90 días a partir de la finalización del ejercicio fiscal. 

 Plazo para la presentación del informe 

El plazo establecido en el Art. 27, inciso e), de la ley N° 1178 determina que el informe sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser puesto a disposición de la 

Contraloría junto a los estados financieros y las notas que correspondieren dentro de los tres 

meses posteriores al cierre del ejercicio. 

La entidad es responsable por la presentación de los estados financieros pero la emisión del 

informe es de exclusiva responsabilidad del auditor interno. 

Los otros informes que se originen como subproductos de la auditoría efectuada, por fallas de 

control interno o por responsabilidades, deben ser enviados inmediatamente luego de su 

finalización a los destinatarios correspondientes. 

4.1.10 MATERIALIDAD 

La materialidad es el error u omisión que hace cambiar la razonabilidad del usuario. Se refiere a 

la significancia que la información del Estado Financiero tiene para las decisiones económicas 

de los usuarios tomadas con base a los Estados Financieros. 

El concepto de materialidad reconoce que algunos asuntos, ya sea individualmente o en el 

agregado, son importantes para que la gente tome decisiones económicas en base a los Estados  
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Financieros.
65

 

 

4.1.11EVIDENCIA 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar  la 

opinión del auditor gubernamental.
66

 

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

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

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

auditada. 

 Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo 

condiciones satisfactorias de control interno. 

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

(recuentos físicos, observación, cálculos e inspección).
67

 

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

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

cantidad y tipo de evidencia necesarios. La suficiencia de la evidencia debe permitir a 

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

gubernamental. 

Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como sigue: 

 Testimoniales. Obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas 

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

 Documentales. Proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, 

facturas, informes y otros documentos. 

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

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

                                                           
65

Extraído de Trabajo Dirigido, de la Carrera de Auditoria, Tema” Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
Financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de Diciembre de 2010 Fuente 
DANIDA”, Pág. 22. 

66
Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera NAG 220 página N° 12 

67
Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera NAG 220 página N° 12 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 60 

 

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

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

habituales. 

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

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los procedimientos de la 

entidad.
68

 

4.1.12 ENFOQUE DE AUDITORIA 

Es la valoración que hace el auditor respecto de los riesgos identificados a nivel de aseveración, 

provee la base para considerar el enfoque de auditoría que es apropiado para diseñar y aplicar 

procedimientos adicionales de auditoría.
69

 

4.1.13 HALLAZGOS DE AUDITORIA 

Es el resultado de recopilación, análisis, síntesis, y evaluación de información pertinente a un  

sistema, proceso actividad, operación, función, unidad, etc., cuyo conocimiento se considera de 

interés y utilidad y respecto de la puede formularse recomendaciones.
70

 

4.1.14 ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS
71

 

La evidencia debe sustentar los elementos de los hallazgos de Auditoría, a saber:                                                            

 Condición, es la situación actual, encontrados en una fase de Auditoría con respecto a 

una actividad,  que no se cumplió con uno o más criterios ¿Qué es lo que se encontró, 

percibió o captó? 

 Criterio, es el punto de referencia con la cual se mide la condición, la situación que 

debía encontrarse es lo “que debe ser”. Principalmente se establece normas, estándares, 

indicadores y otros instrumentos de comparación que lleguen a constituirse como 

criterios. 
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 Efecto, es la divergencia entre condición y criterio, tiene una significación o 

trascendencia positiva o negativa, es el resultado adverso, real o potencial de la 

condición encontrada. 

 Causa, es el porqué de la divergencia de todos los factores que dieron lugar a la 

deficiencia, cuyos datos son proporcionados por  los dueños de los procesos. 

 Recomendaciones, son las sugerencias para eliminar las diferencias o debilidades 

detectadas, o sea para corregir las desviaciones. 

4.1.15 CONTROL INTERNO 

Es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades 

inherentes a la gestión, integrada a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la 

infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñado con el 

objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la organización, 

proporcionando un grado de seguridad razonable en: 

 El cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 La confiabilidad de la información financiera. 

 En el cumplimiento de las leyes así como las iniciativas de la calidad establecidas.
72

 

4.2 MARCO LEGAL 

Marco Legal o Marco Jurídico expresa todo el contenido normativo legal que debe ser considerado en 

la investigación
73

. 

La base legal para el desarrollo del trabajo a realizar son los siguientes: 

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

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A 

 Normas Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 0181 del 20 de junio de 2009. (Procesos sobre el manejo de inventario de 
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materiales y suministros). Y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13 de abril y 10 

de agosto de 2011, que modifican e inclusión de Artículos respectivamente.   

 Decreto Supremo Nº 212 de 15/07/09 creación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

 Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 04 marzo de 2005 y Resolución Administrativa 

Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante 

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

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

de 24 de febrero de 2005 de la Contraloría General de la República actualmente Contraloría 

General del Estado. 

 Norma de contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Constante, sancionada por el CTN 

Colegio de auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, de conformidad a las atribuciones 

contenidas en los Estatutos del Colegio. 

 Otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

 

4.2.1 LEY Nº 1178 DE  20 DE JULIO DE 1990, DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES. 

Ley que regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos  del Estado y su 

relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública; siendo  una Ley 

marco que no norma procedimientos ni técnicas particulares, dejando éstas para su 

reglamentación en  Normas Básicas emitidas por el Órgano Rector y especificas elaboradas por 

las Entidades, para cada uno de los sistemas.
74

 

4.2.1.1 DECRETO SUPREMO 23215 DE 22 DE JULIO DE 1992 QUE APRUEBA EL 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Reglamento que regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº1178 de 

Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General de la República como 
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Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de Auditoría del Estado.
75

 

4.2.1.2 DECRETO SUPREMO 23318-A DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1992 QUE 

APRUEBA ELREGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 

PÚBLICA. 

Reglamento  que  regula el CAPÍTULO V Responsabilidad por la Función Pública de la Ley 

1178 así como toda otra norma concordante con la misma. Las disposiciones del presente 

reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la determinación de la Responsabilidad 

por la Función Pública, de manera independiente y sin perjuicio de las Normas Legales que 

regulan las disposiciones de orden laboral.
76

 

4.2.2 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 0181 DEL 20 DE JUNIO 

DE 2009.(PROCESOS SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIO DE MATERIALES Y 

SUMINISTROS). 

 

La administración de almacenes, es la función administrativa que comprende actividades y 

procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de 

salvaguarda y control de los bienes de consumo en la entidad pública. 

 

4.2.3 DECRETO SUPREMO Nº212 DE 15 DE JULIO DE 2009, CREACIÓN DE LA 

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL.   

 

Decreto que tiene por objeto crear la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, estableciendo su 

naturaleza jurídica, principios, objetivos, estructura organizativa, competencias y 

financiamiento.
77

 

 

4.2.4 NORMAS BÁSICAS Y REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SUPREMA Nº  

 

                                                           
75Decreto Supremo 23215  de 22 de Julio de 1992, Articulo 1 
76Decreto Supremo 23318-A  de 3 de Noviembre de 1992, Articulo 2 
77Decreto Supremo Nº212 de 15 de julio de 2009, creación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 
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222957 DE 04 MARZO DE 2005 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 022/2011 DE 12 

DE ABRIL DE 2011. 

Constituyen el instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y uniforme 

a ser observada en la preparación de Estados Financieros del sector público.
78

 

 

4.2.5 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN CGR-1/070/2001 Y (CI/08) 

DE ENERO DE 2001. 

 

La Organización y estructura del presente documento responde a criterios fundamentados en 

diferenciar la naturaleza del Control Interno de las Entidades Públicas y de sus recursos 

humanos, con la orientación hacia el logro de objetivos institucionales concordantes con la 

estrategia, en un marco de calidad, contemplando los postulados de la Ley N° 1178  de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
79

 

 

4.2.6 MANUAL DE NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL APROBADO CON 

RESOLUCIÓN Nº CGR/026/2005 DE 24 DE FEBRERO DE 2005 DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTUALMENTE CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

 

Es el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emite las Normas Básicas, que para 

el caso del Control Externo Posterior son las Normas de Auditoria Gubernamental, contiene un 

conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la 

Auditoría Gubernamental en Bolivia.
80

 

4.2.7 NORMA DE CONTABILIDAD Nº 3 ESTADOS FINANCIEROS A MONEDA 

CONSTANTE, SANCIONADA  POR EL CTN COLEGIO DE AUDITORES DE BOLIVIA,  

 

 

                                                           
78Normas Básicas y Reglamento Específico Del Sistema De Contabilidad Integrada, Aprobado Mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 De 04 Marzo De 2005. 
79Principios, Normas Generales y Básicas de  Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución CGR-

1/070/2000,  Pág. 7. 
80Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución Nº CGR/079/2006, Pág. 2 
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DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE CONFORMIDAD A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS 

EN LO ESTATUTOS DEL COLEGIO. 

 

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, en general, todas las cuentas de resultados y patrimonio)
81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81Legajo Permanente TOMO V 2009-2011, PT X-12, de la Unidad de Auditoría Interna de la E.G.P.P. 
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           DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CCAAPPIITTUULLOO  VV                  
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La Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional (EGPP) realiza la 

Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros en cumplimiento del POA 

correspondientes a la gestión 2011, contara con la participación de funcionarios de dicha unidad y 

egresados de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de acuerdo a instrucciones impartidas por 

el Titular de la Unidad. 

Existen fases básicas durante el proceso de auditoría que deberán llevarse a cabo, estas son: 

 

 Planificación, en esta etapa se preparó el Memorándum de Planificación de Auditoría y los 

Programas de trabajo, los mismos fueron archivados en el legajo de programación. 

 

 Ejecución del trabajo, etapa en que se obtuvo evidencia suficiente y competente para 

sustentar los resultados de la evaluación practicada y consecuentemente se elaboró los papeles 

de trabajo, los cuales fueron referenciados, correferenciados y archivados en el Legajo 

Corriente. 

 

 Conclusión y Comunicación de Resultados, esta es la última etapa de la Auditoría y se inició 

con la elaboración del informe en borrador, su discusión, aceptación y la presentación final del 

mismo, para que el auditado ponga en práctica las recomendaciones para corregir las 

deficiencias y/o excepciones detectadas. 

 

 

 

 

 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO
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5.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD  

 

La norma de Auditoría Financiera 220 de la contraloría General del Estado, indica que “La auditoría 

debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente”. 

 

5.2 PLANIFICACION PRELIMINAR 

La Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional (EGPP), através del 

Programa Operativo Anual (POA) ha establecido Objetivos Estratégicos de la Unidad, considerando 

las actividades que competen como integrante del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales) de 20 de julio de 1990. 

Al respecto se tiene programado la realización del trabajo en 40 días hábiles de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Nombre y 

Apellidos 
Cargo Planificación y 

Programación 

Ejecución de 

Pruebas 
Informes Total Horas 

Lic. Francisco 

Garay Callisaya 

Auditor Interno 144 192 24 360 

Maribel Aquino 

Quispe 

Pasante Trabajo  

Dirigido 
40 104 16 160 

Lizeth Zola 

Apaza 

Pasante Trabajo  

Dirigido 
40 104 16 160 

 

5.2.1 OBTENCION DE INFORMACION ADICIONAL 

 

Una vez establecida el conocimiento acumulado, se procedió a obtener la información adicional 

que se detalla a continuación: 

 D.S. Nº 0212  del 15 de julio de 2009, Creación de la Escuela de Gestión Publica 

Plurinacional (EGPP) 

 

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y 
ESTADOS FINANCIEROS RUBROS DISPONIBLE Y EXISTENCIAS-

GESTION 2011 EN LA EGPP
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 Estructura Organizativa 

 Plan Operativo Anual 2011 

 Balance General 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Resumen) 

 Conciliaciones Bancarias 

 Extractos Bancarios 

 Estados de Libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 

 Estado de Cuenta 11120 Bancos  

 Libros Mayores 

 Estado de  la Ejecución Presupuestaria 

 Auxiliar por Entidad-Cuentas Bancarias 

 Reporte de Saldos a Nivel de Auxiliares Contables   

 Resumen de Inventario Valorado de Materiales y Suministros al 31 de diciembre de 

2011 

 Resumen de Inventario Valorado de Papelería 

 Kardex Físico de Papelería 

 Resumen de Inventario Valorado de Gasolina y Diesel 

 Kardex Físico de Gasolina y Diesel 

 Vales de Salida de Gasolina y Diesel 

 

5.2.2 DECISIONES PRELIMINARES 

 

Una vez obtenida la información adicional se procedió a tomar decisiones que fueron parte de 

nuestra estrategia a aplicar en el trabajo, como ser: 

 

 Conocer el funcionamiento de Escuela de Gestión Publica Plurinacional. 

 Determinar que la información recopilada sea suficiente, útil y confiable a efectos 

de que proporcione bases sólidas para el trabajo de la Auditoria. 

 Análisis de la documentación proporcionada. 

El alcance corresponde a la información de la documentación administrativa financiera, 

comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
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Ambiente de Sistema de Información 

En base a los registros contables, la EGPP utiliza el Sistema de Contabilidad y Presupuestos, 

parte componente del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 

que produce de manera simultánea, automática e integral la información presupuestaria, de 

tesorería, patrimonial y económica. 

5.2.3 EVALUACION DEL ENTORNO DE CONTROL 

El entorno de control refleja el efecto de tres elementos: La conciencia de la Unidad 

Administrativa Financiera sobre el control y su estilo operativo; los mecanismos de control de la 

dirección, y las influencias sobre la dirección. Aun cuando la conciencia de control no es un 

concepto tangible, se refleja en las políticas y procedimientos de la Unidad Administrativa 

Financiera. En parte, la citada Unidad logra una conciencia de control mediante la implantación 

de determinados mecanismos generales de control y mediante/el ejercicio de la disciplina 

necesaria para propiciar que los mecanismos funcionen con efectividad. 

5.2.3.1 CONCIENCIA DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN Y ESTILO OPERATIVO 

La conciencia de control de la Unidad Administrativa Financiera y su estilo operativo tienen 

una influencia importante sobre el entorno de control particularmente cuando una persona 

ejerce el dominio de la Unidad, independientemente de la consideración que puede darse a 

otros factores entorno o control. En un entorno de control de efectivo, la conciencia de 

control de la Unidad y su estilo operativo propicia una atmósfera positiva que reduce el 

riesgo de error y que conduce a una operación efectiva del sistema contable vía SIGMA y de 

los controles. 

Comentarios sobre la conciencia de control de la Unidad y su estilo operativo y su impacto 

sobre el entorno de control. 

 Existe dominio de la Unidad sobre las decisiones de la Entidad. Las decisiones 

administrativas y operacionales están establecidas de acuerdo a la responsabilidad y 

autoridad, la cual es compartida en extenso. El enfoque para tomar riesgos de 

operaciones es razonable en forma prudente. 
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 La Unidad principal de la entidad está regida por una sola persona que toma las 

decisiones relevantes. 

 La actitud tomada por la Unidad sobre los estados financieros de la entidad es 

conservadora al 31 de diciembre de 2011. 

 No existe ningún tipo de retribución al personal para cumplir o cubrir objetivos. Pero 

se presiona al personal para que llegue a las metas fijadas con la finalidad de cumplir 

con los objetivos de la entidad. 

 Los ejecutivos dan prioridad a los controles implantados para evitar sanciones, 

confían en la información financiera emitida por el sistema SIGMA, instalado a partir 

de la gestión 2001 como SNAP los Módulos de Presupuesto y Tesorería y para los 

usuarios respectivamente por el MAPF dependiente de Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y actualmente Escuela de Gestión Pública Plurinacional, implantó 

el Módulo de Contabilidad a partir del mes de noviembre de 2009. 

 Los ejecutivos están abiertos cubrir cualquier consulta sobre la estructura del control 

interno, la actitud es positiva por cuanto el Director General Ejecutivo se encuentra 

dispuesto a mejorar los controles actuales. 

 El Sistema SIGMA a la fecha se encuentra implantado los módulos de: Presupuestos, 

Tesorería y Contabilidad y en las Áreas de Presupuestos y Contabilidad por parte de 

los Técnicos del MAPF dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, con el objetivo de tener un mejor control  del  manejo  de los ingresos y 

egresos y procesamiento y elaboración oportuna de estados financieros básicos y 

complementarios al cierre de cada periodo para la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional.   

5.2.3.2 MECANISMO DE CONTROL DE LA UNIDAD ADMISTRATIVA FINANCIERA 

Métodos de control de la Unidad  

Los métodos de control de la Unidad afectan el control directo de ésta sobre el ejercicio de la 

autoridad delegada a otro personal y su habilidad general para supervisar con efectividad las 

actividades de la entidad. 

Puntos a considerar en este aspecto:  



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 72 

 

- Sistema de planificación e información que manifiestan los planes de la unidad y los 

resultados reales. 

- Métodos para identificar y comunicar las desviaciones de los desempeños reales en 

comparación con los planificados. 

- La reacción de la unidad a las desviaciones determinadas. 

- El nivel de la satisfacción de los usuarios respecto al procesamiento en sistemas de 

información, incluye la confiabilidad de informes en vivo ("on line") y listados 

impresos, tiempo de respuestas a terminales, etc. 

- Políticas para desarrollo y modificación de sistemas contables y controles, 

incluyendo modificaciones y utilizaciones de programas de computación y/o archivo 

de información. 

- Existencia de procedimientos para la custodia y el registro de activos en el sistema 

SIAF que provengan y/o detecten pérdidas en los mismos. 

- Uso de programa de control de acceso y/u otras medidas autorizadas de seguridad 

para controlar los accesos centralizados y descentralizados a la información y 

características de los programas. 

Comentarios sobre los métodos de control de la unidad y el impacto resultante sobre el 

entorno de control: 

 Los ejecutivos han implementado el Anteproyecto del POA y Presupuesto para la 

gestión de 2011, fue aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 058/2010 de 

24 de septiembre de 2010; posteriormente el presupuesto vigente y/o reformulado 

para la gestión 2011 fue aprobado con Resolución de Directorio EGPP Nº 02/2011 de 

09 de mayo de 2011 para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Existe una 

descentralización de responsabilidades, las personas que se encuentran en las 

distintas jefaturas son aptas para ocupar el puesto que actualmente ocupan. 

 Los usuarios del sistema están satisfechos debido a que el único software utilizado 

serían hojas electrónicas y procesadores; Áreas de Presupuestos, Tesorería y 

Contabilidad utilizan en el SIGMA, que satisface el requerimiento de los usuarios en 

cuanto a la información financiera, la oficina técnica maneja software adecuado a sus 

necesidades. 
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 A través del Sistema SIGMA  de los Módulos de Presupuesto, Tesorería y 

Contabilidad de todas las transacciones se efectúa el registro presupuestario y 

contable, con el objetivo de tener un mejor control; y donde emitirá los Estados 

Financieros Básicos y Complementarios pertinentes.  

 Los controles son modificados a la luz de los hechos cuando es necesario. 

 Existe una distribución del activo fijo a cada una de las personas que trabajan en la 

entidad en función a documentos que identifican su responsabilidad. 

 Existe un especialista Doctorado en informática por lo que los cambios a sistemas se 

efectúan a través de esta persona. Los accesos a la red de información está 

condicionada en función a los códigos de cada empleado, no hay posibilidad de 

cambio en la información computarizada. 

5.2.3.3 MECANISMO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

Estructura Organizacional y Métodos de Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

La estructura organizacional de una entidad constituye el marco general dentro del cual se 

planifica, dirige y controlan sus operaciones. Dentro de la estructura organizacional, deben 

existir métodos apropiados para la asignación de autoridad y responsabilidad que aseguren 

una comprensión clara de las relaciones se subordinación y responsabilidades. 

Los puntos a considerar incluyen: 

- Grado de adecuación de la estructura organizacional respecto del tamaño, actividades 

operativas y localidades de la entidad. 

- Nivel al que se establecen políticas y procedimientos para autorización de 

transacciones y cumplimientos  de tales políticas y procedimientos. 

- Grado de descentralización de operaciones y sistemas de información y vigilancia de 

los mismos. 

- Asignación clara de responsabilidades, incluyendo aquellas específicas sobre 

procesamiento en sistemas de información y desarrollo de programas. 

- Estructuras para asignar la propiedad de la información, incluyendo las 

autorizaciones para iniciar y/o modificar transacciones. 
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- Apropiada segregación de actividades incompatibles (es decir, separación de activos 

y acceso a los mismos). 

- Dentro de los sistemas de información, adecuada segregación de funciones para la 

programación, procesamientos y utilización de información. 

- Establecimiento, comunicación al personal y vigilancia de la unidad, de política 

sobre prácticas aceptables de negocio, conflictos de interés, política de seguridad 

corporativa y códigos de conducta. 

Comentarios sobre la estructura organizacional y métodos para asignación de autoridad y 

responsabilidad, así como el resultante impacto sobre el entorno de control: 

 La estructura organizacional se encuentra establecida de acuerdo al tamaño de la  

organización y de sus operaciones. 

 Existen niveles de autorización y aprobación definidos para la autorización de 

procesos operativos y administrativos descritas en las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones, los principales funcionarios encargados al respecto 

son como ser: la (el) Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, Profesional en 

Planificación y Presupuestos, y Profesional de Tesorería y Contabilidad.  

 Las operaciones técnicas se encuentran descentralizadas en las Unidades de 

Desarrollo del Servidor Público e Investigación y Desarrollo, con un grado de 

libertad restringido a las decisiones de cada Jefe de Unidad, en cuanto a las 

operaciones administrativas, las mismas se encuentran bajo la dependencia del 

Director General Ejecutivo y el Asesor General. 

 Las operaciones son dirigidas y supervisadas directamente por los encargados de 

cada área de apoyo que a la vez suministran información a la Unidad y a la Dirección 

para verificar el cumplimiento de objetivos. 

 Existen autorizaciones para revertir operaciones y que son seguidas por la Unidad 

Administrativa Financiera de la entidad. 

 Existe centralización de funciones para algunas áreas de trabajo, para el desarrollo de 

las actividades de apoyo los jefes de cada Unidad supervisan el trabajo de sus 

subordinados. 

 Existe un tipo de comunicación dual, esta es establecida de abajo para arriba y  

viceversa. 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 75 

 

 Se ha establecido una declaratoria de “ética” tanto para la dirección como para la 

planta del personal. La conducta del personal está regida mediante un reglamento 

interno de personal donde se establecen obligaciones y deberes del personal. 

5.2.3.4 MECANISMO DE CONTROL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Política y Práctica de Personal 

Las políticas y prácticas de la entidad deben tener una influencia positiva sobre su habilidad 

para contratar personal suficientemente competente que permita lograr sus metas y objetivo, 

de acuerdo a la Normativa vigente. 

Los puntos a considerar incluye: 

- Normas y procesos sobre la elaboración del POA de cada gestión respecto al 

rendimiento referido a la Eficacia, Eficiencia y Economía y seguimiento sobre el 

cumplimiento las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

- Descripción de funciones escritas y manuales referidos a la elaboración del POA y 

seguimiento correspondiente. 

- Claridad y oportunidad para la emisión, actualización y revisión de políticas y 

procedimientos operativos y administrativos. 

Comentarios sobre el impacto de las políticas y procedimiento del proceso operativo y 

administrativo del POA de cada gestión sobre el entorno de control: 

 Las normas de la elaboración del POA de la entidad, está regida y está en función a 

las Normas Básicas del  Sistema de Programación de Operaciones del proceso 

operativo y administrativo donde se establecen parámetros considerados suficientes 

para este aspecto, principalmente se da preferencia el cumplimiento de la citada 

Norma y requerimiento del Ente Rector del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

 No existe un manual de organización y funciones actualizado como Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional en base a la estructura de la organización que responde 



Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros Rubros Disponible 

y Existencias–Gestión 2011, en la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional. 

    

 
        CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Trabajo Dirigido 76 

 

al tamaño de esta. Dicha entidad recién fue creada mediante Decreto Supremo Nº 

0212 del 15 de julio de 2009.   

 Los procedimientos operativos y administrativos vigentes se encuentra en proceso 

elaboración en base a la nueva normativa del NBSPO aprobado con Resolución 

Suprema Nº 225557 de 01 de diciembre de 2005. 

 Los procedimientos vigentes hasta la nueva normativa del sistema de personal está 

ligada al Reglamento Específico de Administración de Personal (RESAP) aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº 021/2011 de 11 de abril de 2011. 

5.2.3.5 OTRAS INFLUENCIAS SOBRE LA DIRECCION 

El Titular de Auditoría 

El Titular de auditoría efectivo (o una función equivalente a cargo del consejo de directorio) 

constituye un vigilante informado y activo sobre las políticas y procedimientos contables y de 

información financiera de la entidad. 

Los puntos a considerar incluyen: 

- Organización y autonomía de la Unidad Auditoria. 

- La existencia de la constitución y objetivos escritos de la Unidad de auditoría. 

- La comunicación entre el Titular de auditoría y los auditores externos. 

- Capacidad y experiencia del Titula de Auditoría. 

- Regularidad de las reuniones y lo apropiado de los asuntos que se ventilan. 

Comentario sobre la Dirección General Ejecutiva y el Titular de la Unidad auditoría y su 

impacto sobre el entorno de control: 

 Se ha establecido que el auditor interno tiene libertad de comunicarse con el principal 

ejecutivo y/o Asesor General para poner al tanto respecto cualquier indicio de 

responsabilidad que pudiera surgir. La unidad de auditoría interna se encarga del 

control posterior de las operaciones. 
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5.2.3.6 OTRAS INFLUENCIAS SOBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  

Auditoría Interna 

La función de auditoría interna proporciona un mecanismo independiente y efectivo para 

examinar y evaluar lo adecuado y efectivo de las políticas y procedimiento de la estructura de 

control interno. 

Los puntos a considerar incluyen: 

- Lo adecuado del personal, su adiestramiento y sus capacidades especializadas para el 

entorno de la Entidad (por ejemplo, en entornos altamente automatizados, la 

utilización del auditor experimentado, adiestrado en sistemas de información). 

- Independencia de la función de auditoría interna (relaciones de autoridad y 

subordinación) incluyendo su acceso al Titular de auditoría. 

- Cuando sea aplicable, la observancia de las normas profesionales de auditoría 

interna. 

- Alcance de sus actividades (por ejemplo, equilibrio entre procedimientos de auditoría 

financiera y operacional, alcance y rotación en el examen de operaciones 

descentralizadas). 

- Lo adecuado de la planificación, estimación del riesgo y documentación del trabajo 

realizado y conclusiones alcanzadas. 

- Libertad para examinar cualquier aspecto de las operaciones de la entidad y alcance 

con el que se ejercita tal libertad. 

- Dependencia del auditor  interno respecto de responsabilidades operativas. 

Comentarios sobre la función de auditoría interna y su impacto sobre el entorno de control: 

 La designación del personal de auditoría interna se basa en las mejores capacidades 

del mismo, su experiencia y conocimiento en el campo de auditoría. 

 La UAI es independiente, por cuanto puede emitir informes de la relevancia que 

considere a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad. 
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 El trabajo de la UAI esta direccionado por las resoluciones que emite la Contraloría y 

las Normas de Auditoría Gubernamental en vigencia. 

 La planificación de los trabajos se efectúa de acuerdo a la luz de los hechos, los 

trabajos son adecuadamente sustentados para propósitos de revisión. 

 El Director General Ejecutivo emite un instructivo por el que se determina que la 

UAI tiene acceso irrestricto a todos los documentos que considere pertinente para su 

trabajo. 

Influencias Externas: 

Las influencias externas se consideran un factor importante en el entorno de control de la 

entidad, cuando personas externas a ella pueden ejercer suficiente influencia para modificar 

la conciencia o actitud de la unidad respecto de la conducción e información sobre las 

operaciones de la entidad, o para afectar la observancia de la unidad hacia políticas y 

procedimientos específicos de la estructura de control interno. Estas influencias pueden 

incluir: 

- Vigilancia y requisitos de cumplimiento impuestos por autoridades legislativas o 

ejecutivas, tales como auditorías a cargo de agencias de vigilancia. 

Comentarios sobre el impacto de influencias externas sobre el entorno de control de la 

entidad. 

 La influencia es muy significativa con recursos del Tesoro General de la Nación 

alcanza hasta el 55 % sobre el total del presupuesto aprobado y los financiadores a 

través de los convenios de financiamiento, traspasos interinstitucionales de las que se 

aplican los lineamientos establecidos para las transferencias de recursos propios. 

5.2.3.7 RESUMEN DE CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y EVALUACION 

GENERAL 

Con base en los factores descritos en las secciones anteriores, en nuestra experiencia anterior 

con la entidad a que se dedica, y factores adicionales que se describen a continuación se 

concluye: 
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De acuerdo a lo expuesto en los puntos precedentes puedo concluir que existe una conciencia 

de control por parte de la Unidad Administrativa Financiera de la entidad; asimismo, existe 

un ambiente de control adecuado y efectivo sobre el seguimiento de las operaciones 

tanto técnicas como administrativas. 

Se debe considerar que esta evaluación verifica en forma genérica los aspectos del entorno de 

la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

En base a la evaluación efectuada considero que podría existir un grado moderado de 

riesgo inherente. 

5.3 EVALUACION DE RIESGOS POR COMPONENTES Y ENFOQUE DE AUDITORIA 

5.3.1 DISPONIBILIDADES 

Riesgo Inherente (Medio) 

Consideramos que la existencia del riesgo inherente está presente por la susceptibilidad que los 

Estados Financieros presentados contengan errores o irregularidades significativas, antes de 

considerar la efectividad de los sistemas de control, entre estos factores consideramos que: 

El Manual de Contabilidad para el Sector Público (Administración Descentralizada) aprobado 

con Decreto Supremo Nº 25875 de 18 de agosto del 2000, emitido actualmente por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas de fecha diciembre de 2002, se encuentran en el  Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), el mismo se ha implantado 

oficialmente a partir de septiembre de 2009, por lo tanto si existe la aplicación de 

procedimientos en forma uniforme y consistente.  

Con relación a la experiencia, habilidad y responsabilidad del personal relacionado con registros 

contables y presupuestarios es regular. 

El T.G.N. para la gestión 2011, se establece la apertura del Fondo Rotativo de acuerdo a la 

asignación por la Dirección General Financiera y Operaciones del Tesoro General de la Nación 

para atender gastos menores urgentes, por un importe de Bs.3.489,00 y con recursos PNUD de  
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Bs3.000, 00 para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional aprobado mediante Resoluciones 

Administrativas Nº 20/2011, 027/2011 de 11 de abril de 2011 y 12 de mayo de 2011 

respectivamente, los mismos que son periódicamente rembolsados según rendición de cuenta 

documentada, y es revisado por la Profesional en Tesorería y Contabilidad y aprobado por la 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera y posteriormente son contabilizados por la 

Profesional en Tesorería y Contabilidad.    

Riesgo de Control (Medio) 

Es el riesgo de que una equivocación material que pudiera ocurrir en una aseveración  no fuera 

prevenida o detectada en una base oportuna por el control interno de la entidad.  

El fondo asignado por el T. G. N., y traspaso en el Banco pertinente, son para gastos menores 

y/o de emergencia como ser: Fondo Rotativo, por concepto de: viáticos, gastos judiciales y 

materiales y suministros varios. Este fondo es rembolsado a través del TGN sin imputación en 

las partidas presupuestarías autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para 

este propósito la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue reformulado el presupuesto 

institucional y ha asignado para la EGPP con recursos: TGN de Bs.4.896.969,00.-, Específicos 

Bs2.550.000,00,  Transferencias TGN por Bs1.174.487,76, transferencias de Donación Externa 

Bs461.645,29 y Transferencias TGN otros ingresos de Bs500.000,00 donde alcanza a un importe 

total de Bs9.583.102,05, administrado por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, el 

mismo fue aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 48/2011 de 28 de julio de 2011. 

La Responsable del Fondo Rotativo, es el mismo quienrembolsa para la EGPP; registrados con 

imputación presupuestaria previo con cargo a rendición de cuenta documentada; se emite 

Resumen de Gastos y el Comprobante C-34 Documento del Fondo Rotativo, cuyo descargo es 

revisado por la Profesional en Tesorería y Contabilidad y es aprobado por el Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera. 

Todos los gastos menores en efectivo son efectuados mediante la apertura y cierre bajo la 

responsabilidad de la Profesional de Servicios Generales y Activos Fijos asignado por el Jefe de 

la Unidad Administrativa Financiera. 
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Los pagos son realizados por concepto de compra de materiales y suministros y activos fijos 

fueron a través del TGN con transferencias electrónicas a los beneficiarios y/o proveedores a las 

cuentas corrientes correspondientes, excepto gastos menores. 

Control Clave 

 Se encuentran separados la autorización de pago entre la Responsable del manejo de 

Fondo Rotativo, previamente debe tener la firma por el Jefe Administrativo Financiero 

en el comprobante C-34 Documento de Fondo Rotativo para su desembolso 

correspondiente. 

 Las conciliaciones bancarias son efectuadas en forma mensual por la Profesional en 

Tesorería y Contabilidad por tratarse de una entidad pequeña. 

Enfoque de Auditoria 

Se practicaran Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento, según la Evaluación y Análisis de 

Riesgos. 

Pruebas Sustantivas 

 Verificar los saldos bancarios sobre la base de saldo de la ejecución presupuestaría. 

 Verificar los saldos bancarios con relación con la cuenta del activo caja bancos. 

 Verificar las transferencias electrónicas a los beneficiarios y/o acreedores a las cuentas 

corrientes bancarias individuales mediante la CUT del TGN del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas.   

Pruebas de Cumplimiento 

De cumplimiento de los controles claves con reducidas de pruebas analíticas como ser: 

 Revisión de las conciliaciones bancarias al cierre del ejercicio fiscal. 

 Verificación de los saldos de la libreta bancaria en relación al saldo de la ejecución 

presupuestaría. 
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Alcance  

Revisión no menor al 70% del presupuesto ejecutado. 

5.3.2 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

Riesgo Inherente (Medio) 

El manual de funciones y procedimientos está en proceso de formulación por ser una entidad 

nueva. Por tanto no existe la aplicación de procedimientos en forma uniforme y consistente, sin 

embargo se cuenta con un Programa Operativo Anual Individual, aprobado por cada Jefe de cada 

Unidad. 

El responsable del almacén de inventario de materiales y suministros se mantiene en el cargo 

desde la gestión 2007, con experiencia, habilidad y responsabilidad, para la administración del 

almacén en la EGPP. 

Riesgo de Control (Medio) 

Las adquisiciones de materiales y suministros con fondo rotativo y/o avance de los descargos de 

los fondos asignados son verificados y revisados por el Profesional de Tesorería y Contabilidad 

y aprobado por la Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, en constancia efectúa un 

resumen de gastos de dicho fondo. 

Elencargado del almacén efectúa el inventario físico de Materiales y Suministros en la EGPP, al 

31 de diciembre de 2011. 

La responsabilidad es de cada funcionario de los muebles y enseres y útiles de escritorio según 

formularios de entrega individual establecidos mediante el Reglamento Específico del SABS en 

vigencia. 

Control Clave 

 Compras menores, requisición y adjudicación de materiales y suministros son 

autorizadas por la Unidad Administrativa Financiera. 
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 Los descargos son emitidos en el resumen de gastos por el Responsable del Fondo 

Rotativo, es autorizado por el Profesional de Tesorería y Contabilidad y aprobado por el 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, en constancia emite un informe del 

comprobante C-31 de desembolso pertinente con la respectiva firma por el Profesional 

de Tesorería y Contabilidad, aprobado por el Jefe de la Unidad Administrativa 

Financiera.  

 Los pagos a los proveedores se efectúan previo ingreso de los bienes de uso al almacén 

de la EGPP. 

Enfoque de Auditoria 

Se practicaran Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento, según la Evaluación y Análisis de 

Riesgos. 

Pruebas Sustantivas 

 Recuento físico del 100 % de los materiales y suministros en el Almacén Central, 

Complementando con pruebas analíticas y verificación de los resultados del recuento 

físico con  registros contables pertinentes. 

 Prueba global del saldo de materiales y suministros al cierre del ejercicio Fiscal. 

Pruebas de Cumplimiento 

 De los controles claves, verificando la correcta aplicación de las normas legales y 

contables vigentes. 

 Que las compras estén debidamente registrados contablemente y adecuadamente 

sustentados. 

Alcance 

Revisión no menor al 70% de materiales y suministros. 
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5.4 MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORÍA 

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación de la 

Auditoría, es una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del equipo 

de trabajo. 

El memorándum utilizado en el presente trabajo fue el siguiente: 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE REGISTROS    

CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS 

  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

A. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

Se consideran los siguientes aspectos: 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1 Objetivo del Examen 

El objetivo en relación con la estructura de control interno, es obtener un entendimiento del 

diseño de políticas y procedimientos relevantes con el fin de determinar los procedimientos de 

auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los Estados Financieros, al 31 de diciembre 

de 2011 y determinar la existencia de posibles errores en los controles establecidos por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. 

1.2 Alcance del examen 

El examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la información 

financiera emitida por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para el ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2011. Se tomará en cuenta una muestra aleatoria y representativa de las 

transacciones efectuadas en el periodo mencionado, a objeto de cubrir las cuentas más 

representativas de los Registros y Estados Financieros. 
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1.3 Cantidad de Informes a emitirse y fecha de presentación 

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

Plurinacional para que por su intermedio, copia de los informes sean remitidos al Ministerio de 

Educación, entidades que ejercen autoridad sobre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 

Contraloría General del Estado y otras entidades determinadas por el Director General Ejecutivo 

de la EGPP, alcanzando a un total de 6 informes para distinto uso. 

De acuerdo a disposiciones en vigencia, la fecha estimada de emisión del Informe de 

Confiabilidad y el Informe de Control Interno, tiene como fecha límite de emisión el 28 de 

febrero de 2011.     

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

En la planificación, ejecución y comunicación de resultados del trabajo, se utilizarán las 

siguientes disposiciones legales y técnicas: 

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

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

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

25619 de 17 de diciembre de 1999. 

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

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

Tributario Boliviano. 

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

prestaciones de riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros beneficios, del 

10 de diciembre de 2010. 

 Escala de viáticos para el sector público, aprobado con Decreto Supremo N°1031 del 

09 de noviembre de 2011. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución 

Administrativa Nº 0040/2010 de  01 de junio de 2010.  

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

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

Contratación de servicios, bienes, manejo de activos fijo e inventario de materiales y 
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suministros). Y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de 

agosto de 2011, que modifican e inclusión de Artículos respectivamente.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado 

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

 Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Constante, sancionada por 

el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, de conformidad a las 

atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

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

norma ha sido sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión 

ordinaria Nº CAUB 30/94 de fecha 16 de junio de 1994, de conformidad a las 

atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

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

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

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución Suprema 

Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo  N° 

29881 de 27 de enero de 2009. 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución Nº 

CGR/026/2005 de 24 de febrero de 2005. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Resolución Administrativa Nº 

026/2011 de 05 de mayo de 2011.  

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

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

 Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial 

del 31 del agosto de 2011. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 

012/2010 de 5 de febrero del 2010. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Administrativa Nº 034/2011 

del 08 de junio de 2011. 
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 Resolución Ministerial Nº 0704/89 de 22 de junio de 1989 de Formulación, Ejecución, 

Evaluación y Control de los Presupuestos.  

 Otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD. 

2.1 Base legal de creación 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 0212 del 

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

Educación, con sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de todo el Estado con 

Programas en los diferentes niveles de gobierno.  

El objetivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es el de contribuir a la construcción y 

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

servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, 

municipal y entidades territoriales, indígena originaria campesina), que sirvan al pueblo 

boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional consagrado por la Constitución Política 

del Estado. 

2.2 Misión de la entidad 

La Misión de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es contribuir a la mejora sostenible de 

una gestión pública eficaz, eficiente y transparente, mediante la capacitación de las y los 

servidores públicos y actores sociales, para la administración democrática con igualdad de 

oportunidades del Estado Plurinacional Comunitario. 

2.3 Visión  de la Entidad 

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

Pública, con Servidores de alta calidad; promoviendo, dinamizando y articulando un Sistema 

Boliviano de capacitación y formación flexible y accesible al Sector Público, con presencia en 

todos los niveles de Administración  del Estado Plurinacional. 

2.4 Naturaleza de las Operaciones 

2.4.1 Principales objetivos estratégicos son las siguientes: 

 Contribuir al desarrollo de un nuevo perfil para la Servidora y el Servidor Público 
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Mediante servicios de capacitación profesional que respondan a las necesidades de desarrollo de 

competencias de los grupos ocupacionales  de las entidades públicas de los diferentes niveles de 

administración del Estado y a  través de servicios de formación académica de postgrado y de 

investigación aplicada en temas de gestión pública, la EGPP contribuye al desarrollo del nuevo 

perfil de la Servidora y Servidor Público.   

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

Administración Pública  

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

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

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

profesional y formación académica, asistencia técnica y actividades de investigación.  

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

Administración Pública. 

Esta articulación se pretende lograr mediante programas específicos de capacitación, formación 

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

de investigación para el análisis y la evaluación de mecanismos concretos de participación y 

control social. De esa manera, la EGPP contribuye a impulsar y fortalecer las prácticas  de 

control y participación en los asuntos públicos. 

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

capacitación para el sector Público. 

Establecida como órgano rector del Sistema Plurinacional de Capacitación y formación para el 

Sector Público en temas de gestión pública, la EGPP formula, implementa y coordina la política 

plurinacional de capacitación. A sí mismo, certifica y acredita a todos los programas de 

formación y capacitación en temas de gestión pública. Además, la EGPP presta servicios de 

asistencia técnica, financiera, logística y tecnológica  a las Escuelas de Gestión Pública de los 

niveles departamental y local.  

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

sector público. 

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

de encuentros, talleres y la implementación de servicios de formación, capacitación y asistencia, 
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la EGPP impulsa y consolida los cambios concretos en la gestión de todas las entidades de los 

diferentes niveles administrativos del Estado. 

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

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

administrativa, a través de su estrategia de capacitación y formación por grupos ocupacionales 

coherentes, y por su actividad de certificación de competencias laborales en temas de gestión 

pública, la EGPP contribuye a la definición e implementación de una nueva carrera 

administrativa que sostenga el proceso de construcción del Estado Plurinacional.  

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

diversidad étnica y cultural del país. 

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

formación de la EGPP y de su actividad de certificación de competencias laborales en el sector 

público, la Escuela pretende equilibrar las oportunidades de acceso y desarrollo de los 

ciudadanos en el ámbito público. 

2.5 Principales competencias son las siguientes:  

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

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

de las entidades públicas de diferentes niveles: (Central; Departamental; Local y 

Autonomías Indígenas a líderes de las organizaciones sociales y a  postulantes al 

servicio público. 

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

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

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

Bolivia. 

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

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

gestión pública, en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia. 

d. Formular, monitorear, evaluar y controlar la Política Plurinacional de formación y 

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

mejorar las ofertas.  
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e. Certificar y/o acreditar todos los programas de formación y capacitación en el sector 

público, en temas de gestión pública, ofertados por organizaciones públicas y/o privadas. 

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

de un control social de la gestión pública. 

2.6 Nombre de la Entidad Tutora  

De conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de julio 

de 2009, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se constituye como Entidad Pública 

Descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación. 

2.7 Estructura Institucional  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de julio de 

2009, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional consta de tres niveles en su estructura general: 

Nivel Directivo: Conformado por un Directorio.  

Nivel Ejecutivo: Conformado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

Nivel Operativo: Conformado por un Equipo Técnico Operativo. 

 

2.8 Número de empleados de la entidad y acuerdos laborales existentes 

Según Resolución Ejecutiva Nº 001/2009 del 03 de septiembre de 2009, se aprueba la nueva 

estructura y escala salarial de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, constituida de 44 

funcionarios empleados permanentes, con sede en la ciudad de   La Paz. 

2.8.1 Cantidad de empleados dependientes de cada área operativa:  

Dirección General Ejecutiva  

Director General Ejecutivo 

Asesor General 

Asesor Jurídico 

Auditor Interno 

Profesional en Comunicación y Marketing   

Secretaria de Dirección  

Chofer 

Diagramador 

Mensajero 

 

Unidad Administrativa Financiera 

Jefe Unidad Administrativa Financiera * 

Profesional en Planificación y Presupuestos * 

Profesional en Tesorería y Contabilidad * 

Profesional en Contrataciones y Activos Fijos *  
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Profesional en Recursos Humanos y Organización * 

Técnico en Control de Servicios Generales y Activos Fijos *  

Técnico en Control de Ingresos * 

Técnico en Almacenes y Archivo * 

Secretaria 

Recepcionista 

Mensajero – Chófer 

* Unidades y/o Áreas auditadas. 

 

Jefe Unidad de Desarrollo del Servidor Pública   

Jefe de Desarrollo del Servidor Pública  

Profesional en Formación y Capacitación     

Profesional a Nivel Central, Departamental y Municipal   

Profesional en Unidades Descentralizadas 

Profesional en Plataforma Virtual    

Técnico en Becas   

Técnico Administrativo en Becas   

Técnico a Nivel Central, Departamental Municipal   

Técnico en Autonomías Territoriales 

Apoyo en Becas  

Apoyo en Becas 

Secretaria 

Mensajero 

 

Jefe Unidad de Investigación y Desarrollo  

Jefe de Investigación y Desarrollo 

Profesional de Asistencia Técnica    

Profesional en Interculturalidad y Plurilingüismo  

Profesional en Análisis y Programación de Sistemas   

Profesional en Investigación y Desarrollo 

Profesional en Metodología y Capacitación a Distancias  

Profesional en Telecomunicación  

Profesional en Centro de Documentación   

Técnico en Registro y Certificación  

Técnico en Acreditación  

Mensajero 

 

Características de la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos y/o 

beneficiarios. 

La formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles 

de Gobierno “Central, Departamental, Municipal y entidades Territoriales Indígena Originaria 

Campesinas”, que sirvan al pueblo boliviano. 

Métodos de distribución y almacenamiento de materiales y suministros. 
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El almacén se encuentra constituido por insumos de escritorio los que son distribuidos por el 

encargado de dicha área en función a los formularios (salida de almacén) de requerimiento del 

personal. Asimismo, el registro en el kardex físico y valorado de ingresos y salidas de materiales 

y suministros del Almacén, se utiliza el Método Primeros en Entrar y Primeros en Salir (PEPS), 

el mismo se verificó en el kardex valorado se registra todos los ingresos y salidas de materiales y 

suministros el Método PEPS, al 31 de diciembre de 2011. 

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

Según Resolución Administrativa Nº 48/2011 de 28 de julio de 2011 se aprueba el presupuesto 

vigente y/o reformulado para la gestión 2011, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 

es de acuerdo al siguiente detalle: 

 FINANCIAMIENTOS  IMPORTE Bs. 

 Tesoro General de la Nación (TGN)  - Fuente 41 Org. Financ. 111   4.896.969,00  

 Recursos Propios – Fuente 20, Org. Financiador 230     2.550.000,00 

 Transferencias TGN. Fuente 41, Org. Financiador 114     1.174.487,76, 

 Transferencias TGN. Fuente 46, Org. Financiador         461.645,29*  

 Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-357      500.000,00** 

 Total    9.583.102,05 
 

Nota.* De los cuales Bs461.645, 76, cuyo importe corresponde traspaso efectuado de la CUT a la favor de la 

EGPP a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, de acuerdo al Convenio Interinstitucional Ministerio de 

Educación y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de fecha 16 de marzo de 2010 para la capacitación 

de jóvenes líderes indígenas. 

** Este importe corresponde al presupuesto de Bs500.00, 00 dentro del presupuesto de la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional según Carta de Acuerdo entre la EGPP del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) sobre la Implementación del Programa de Maestría Estadísticas Indígenas en Gestión 

Pública Intercultural con tiempo de alcance inicio gestión 2009 y finalización gestión de 2011. 

Estructura y patrimonio de la entidad. 

El patrimonio institucional se encuentra constituido por el traspaso del saldo del valor de los 

activos no corrientes, donaciones externas “Transferencia de Capital” como ser: PNUD, BID,  y 

el valor del ajuste global del patrimonio del ex SNAP por el traspaso de los activos a la Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional. Este hecho surgía de la aplicación de la práctica contable de 

las entidades descentralizadas; actualmente la entidad cuenta con un sistema de contabilidad 

integrado que le permite ejecutar el presupuesto a la par de la contabilidad patrimonial mediante 

el registro contable del Sistema (SIGMA), situación que le permite llevar un sistema de 

contabilidad para entidades descentralizadas. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE  

Descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos.  

Razonable grado de descentralización de las actividades contables y financieras debido a la 

dimensión de la institución (poco personal). 

En base a los registros contables del Área de Tesorería y Contabilidad, a partir de la gestión 

2009, se implantó el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 

los módulos pertinentes en las Áreas de Contabilidad y Presupuestos de la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional mediante el Consultor asignado dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas para la EGPP, fue habilitado el gestor de usuario del módulo contable, a partir 

del mes de diciembre de 2009, para tener un mejor control; y donde emitirá los Estados 

Financieros Básicos y Complementarios, como citamos a continuación: 

 Balance General  

 Estado de Recursos  y Gastos (Resultados)  

 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos  

 Estado de Origen y Aplicación de Fondos  

 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Flujo de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 Libros Mayores y/o Auxiliares  

 Mayor del Objeto del Gasto 

 Estados de Cuenta 

Registros Contables y presupuestarios utilizados.  

La metodología para la elaboración de la ejecución presupuestaria de la gestión concluida al 31 

de diciembre de 2011, se realiza en aplicación del D.S. Nº 25875 de fecha 18 de agosto 2000, 

que aprobó el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA y los 

sistemas de presupuesto, contabilidad integrada, tesorería, crédito público, compras y 

contrataciones, manejo y disposiciones de bienes y administración de personal, para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público previstas en el 

Artículo 3º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 

1990. 
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La entidad durante la gestión 2011 ha realizado registros contables en el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) para la ejecución presupuestaria de recursos 

y gastos, en comprobantes C-21 y C-31. Asimismo, utiliza Comprobantes C-34 bajo el Sistema 

Integrado de Contabilidad para realizar el control de la entrega de Manejo del Fondo Rotatorio, 

para  viáticos y compras menores.  

Para dicho fin cuenta con: 

 Un Profesional en Tesorería y Contabilidad.  

 Un Profesional en Planificación y Presupuestos. 

 Un Profesional en Contrataciones y Activos Fijos. 

 Un Profesional en Control de Servicios Generales.  

 Un Profesional en Recursos Humanos.  

 Un Profesional en Técnico en Control de Ingresos. 

 Un Técnico en Almacenes y Archivo.   

 

Los reportes del SIGMA, han permitido obtener la información presupuestaria correspondiente 

del presupuesto modificado y vigente, detallado por estructura programática fuente de 

financiamiento, organismo grupo de gastos y partidas presupuestarias. El nivel de desagregación 

es por tipo de gasto consolidado; el presupuesto por gastos de funcionamiento y por gastos de 

Donaciones. 

Sistema de Contabilidad Patrimonial y los controles aplicados. 

La entidad lleva registros contables patrimoniales, efectúa incorporaciones de los bienes de uso 

adquiridos durante el periodo mediante información que es proporcionada por la (el) Profesional 

en Tesorería y Contabilidad (control aplicado en el momento del registro) y el Profesional en 

Contrataciones y Activos Fijos (quién lleva el control de los mismos en el sistema SIAF 

utilizado por el sector público) y Técnico en Almacenes y Archivo quien lleva el control de la 

existencias de materiales y suministro y materiales fungibles. Todos estos aspectos son 

supervisados por el Jefe de Unidad Administrativa Financiera (CONTROL CLAVE).  

Por otro lado, el Profesional en Tesorería y Contabilidad de la entidad realiza registros contables 

vía SIGMA, por la entrega de Fondo Rotativo y en Avance para gastos de viáticos, compras 

menores y otros, los cuales de igual forma son supervisados por el Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera (CONTROLES CLAVES). 
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Las operaciones financieras de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional fueron registradas en 

el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, a su vez para el 

manejo del Fondo Rotativo y de los desembolsos obtenidos del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas a través de los depósitos bancarios en la cuenta corriente fiscal Nº 

3987069001 del Banco Central de Bolivia., por cursos Diplomados, los cuales son 

contabilizados vía SIGMA por la Profesional en Planificación y Presupuestos y aprobado por la 

Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

El Fondo Rotativo se utiliza para compras emergentes y otros gastos se apropia en las partidas 

autorizadas por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y por la rendición de cuentas 

documentada son registradas contablemente vía SIGMA, sistema que integra en el momento del 

devengado, mediante Módulos: Presupuestario y Contabilidad. 

Los registros contables que respaldan los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2011. 

Los importes contenidos en la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Ejecución Presupuestaria 

de Gastos, Estados de Deudores y Acreedores y otros estados correspondientes están expresados 

en moneda boliviana. 

Sistema de Contabilidad Presupuestario y los controles aplicados. 

El sistema de contabilidad presupuestaria y contable se encuentra conformada mediante la 

instalación de los Usuarios dentro la Escuela de Gestión Pública Plurinacional con ejecución de 

recursos y gastos de la siguiente manera: 

3.1.1 RECURSOS:  

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

 Preventivo 

 Comprometido   

 Devengado 

 

Estimación Presupuestaria; determinados los recursos que financian el ante proyecto de 

presupuesto de gastos derivados de la Programación de Operaciones y cuyo monto es aprobado 

mediante Fuerza de Ley en el marco del Artículo 158 numeral 11 de la Constitución Política del 

Estado en vigencia, dicha Ley constituye la base para el registro inicial por “Partida Simple” en 
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los auxiliares de control de la Ejecución Presupuestaria de Recursos los cuales son supervisados 

por la Jefatura de la Unidad de Administrativa y Financiera. (CONTROL CLAVE). 

Devengado; se produce cuando se crea una relación jurídica entre el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y los depositarios, de la cual se origina un derecho de cobro por parte de la 

EGPP a dicho Ministerio y una obligación de pago por parte de terceras personas. El registro del 

devengado ejecuta el Presupuesto de Recursos por parte del Profesional en Tesorería y 

Contabilidad. 

Percibido; este momento se origina cuando se recibe un ingreso en efectivo en la cuenta 

corriente fiscal habilitada en el TGN, es decir en la Cuenta Única del Tesoro, que proviene de las 

distintas fuentes de financiamiento. 

3.1.2 GASTOS:  

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

 Apropiación Presupuestaria 

 Compromiso 

 Preventivo 

 Devengado 

 Pagado 

 

Apropiación Presupuestaria; este momento determina los gastos necesarios a Ejecutar para el 

cumplimiento de la Programación de Operaciones y cuyo monto es aprobado mediante Fuerza 

de Ley en el marco del Artículo 158 numeral 11 de la Constitución Política del Estado en 

vigencia. Dicha Ley es la base para la apertura por “Partida Simple” de los registros auxiliares 

de control de la Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

Toda transacción que representa una aplicación de Fondos a sido imputada a una Partida 

Presupuestaria con saldo disponible para el objeto del gasto y siendo el registro fundamental el 

registro contable a partir de su relación con la apropiación Presupuestaria respectiva. 

Preventivo; es la asignación de recursos de un determinado importe para la adquisición de 

bienes y/o contratación de un servicio. El documento de registro del preventivo son los 

formularios de solicitud de materiales y suministros y/o servicios. 
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Comprometido; técnicamente es la reserva de dinero de un acto administrativo interno, que se 

refiere a una obligación jurídica existente o al acto de voluntad de disponer de una suma de 

dinero. Los documentos de registro de este momento son las Órdenes de Compra en caso de 

Contratación de un Servicio, los cuales son supervisados y autorizados por la Unidad 

Administrativa Financiera. 

Devengado; es el momento en que se Ejecuta el Presupuesto y se genera una obligación de pago 

a favor de un tercero, por la recepción de un bien o de un servicio adquirido por una o varias 

unidades de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, al vencimiento de la fecha de pago de 

las obligaciones o por un acto de autoridad competente (Unidad Administrativa Financiera) que 

disponga efectuar una transferencia a terceros. 

Pagado; es el momento que señala la extinción de obligaciones exigibles a través del pago ya 

sea en efectivo (cajas chicas), cheques y/o por transferencia las cuentas bancarias de los 

beneficiarios u otras formas jurídicas válidas para este fin. 

Registros efectuados mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA) por parte del responsable de presupuestos, sobre la base de normas y disposiciones 

legales en actual vigencia, utilizando las Partidas Presupuestarias de la gestión 2011. 

Principales prácticas Contables y Presupuestarios. 

Razonable grado de descentralización de las actividades contables y financieras debido a la 

dimensión de la institución (poco personal). 

 El procedimiento presupuestario y contable mediante el SIGMA en las Áreas de  

Presupuestos y Tesorería y Contabilidad es como sigue: 

3.1.3 Área de Presupuestos (Responsable) 

Momentos del Preventivo, Comprometido Y Devengado). 

Registro de Ejecución de Gastos “Comprobante C-31”  

 Recibe la solicitud de pago y asigna el presupuesto correspondiente. 

 Elabora el comprobante de C-31  

 Verifica y registra el preventivo. 

 Registra mediante el SIGMA el Comprometido y el Devengado. 

 Remite el Comprobante C-31 con la documentación de respaldo correspondiente al 

Área de Tesorería y Contabilidad. 
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3.1.4 Área de Tesorería y Contabilidad (Responsable) 

Etapa de Aprobación: 

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

pertinentes. 

 Aprueba el pago en el Momento del Devengado contable (apropiando a las 

partidas correspondientes), contra la cuenta corriente bancaria.  

 Remite a la Unidad Administrativa y Financiera el comprobante C-31, solicitud y 

documentos de respaldo  pertinentes. 

 Recibe la Unidad Administrativa y Financiera el comprobante C-31 y documentos 

de respaldo pertinentes, el mismo remite para su archivo a la secretaria.  

3.1.5 Unidad Administrativa y Financiera (Jefe de Unidad) 

(Momento del Pagado) 

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

pertinentes. 

 Autoriza el pago mediante firma digital y manual en el Comprobante C-31, 

(Control Clave). 

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera remite el Comprobante C-31 al 

Profesional en Tesorería y Contabilidad, para su archivo correspondiente. 

Área de Tesorería y Contabilidad  

“Comprobante C-21” Registro de Ejecución de Recursos 

Registro los momentos del Devengado y Percibido 

A través de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público, las personas que pasaron los 

cursos Diplomados, depositan a la cuenta corriente 15011874 del Banco Unión S. A., el 

Jefe de la citada Unidad remite el detalle de los depósitos y las papeletas de depósitos del 

banco, al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, para su registro contable 

correspondiente:  

 El Jefe de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público remite el detalle y papeletas 

de depósitos del banco, al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

 Recibe Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, remite al Profesional de 

Planificación y Presupuestos, para su registro contable. 
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 Recibe la Profesional de Tesorería y Contabilidad el detalle y papeletas de 

depósitos del banco y registra los momentos del Devengado y Percibido; y genera 

comprobante C-21 (Registro de Ejecución de Recursos), remite al Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera. 

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera recibe y lo aprueba vía SIGMA 

firma digital y manualmente en el Comprobante C-21.   

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera remite el comprobante C-21 y la 

documentación de respaldo, a la Responsable y/o apoyo Administrativo para su 

archivo correspondiente. 

Asimismo por traspasos y/o pagos efectuados por el TGN a los proveedores, acreedores y 

servidores públicos de la entidad, es siguiente procedimiento: 

 Inicialmente el TGN genera automáticamente vía SIGMA el Comprobante C-21 sin 

asignación presupuestaria, por los depósitos y/o traspasos electrónicos efectuados 

por el TGN a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.  

 La Profesional en Tesorería y Contabilidad registra el cambio con  imputación 

presupuestaria de C-21, es cuando identifica mediante el documento de depósitos 

bancarios en la cuenta de la CUT correspondiente. 

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

Tesorería y Contabilidad.  

 Revisa el Comprobante C-21 la Profesional de Tesorería y Contabilidad y la 

documentación de respaldo pertinente. 

 La (el) Profesional de Tesorería y Contabilidad remite comprobante C-21 y la 

documentación pertinente a la Unidad Administrativa Financiera.  

 La Profesional de Tesorería y Contabilidad recibe el comprobante C-21 y la 

documentación de respaldo y remite a la Responsable de archivo y/o apoyo 

Administrativo. 

 

3.1.6 Unidad Administrativa y Financiera (Jefe de Unidad) 

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera recibe y autoriza el comprobante C-

21 con cambio de asignación, remite a la Profesional de Tesorería y Contabilidad 

C-21 para su archivo correspondiente. 
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Áreas de Presupuestos y Tesorería y Contabilidad 

“Comprobante C-31” Registro de Ejecución de Gastos con Fondos en Avance, 

mediante recurso TGN. 

Se utiliza para Fondos en Avance, se aplica el mismo procedimiento del registro 

presupuestario y contable como se muestra en el punto de Registro de Ejecución de 

Gastos “Comprobante C-31”. 

Áreas de Presupuestos y Tesorería y Contabilidad 

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

Propios. 

 Mediante Nota de Comunicación Interna, solicita a Asesoría Jurídica para  

proyectarse la Resolución Administrativa correspondiente y luego para firma por la 

MAE y Asesor Jurídico, luego la Apertura de Fondo Rotativo  del Profesional en 

Planificación y Presupuesto. Por otra parte la Profesional de Tesorería y 

Contabilidad carga mediante la Resolución Administrativa y solicita vía SIGMA a 

la Dirección General de Programación Financiera y Operaciones del Tesoro, la 

apertura del Fondo Rotativo con la asignación del 5 % de cuota mensual de dicha 

Dirección. 

 Autorizado la apertura de Fondo Rotativo por la citada Dirección, la Responsable 

del Área de Planificación y Presupuestos, registra vía SIGMA sin imputación 

presupuestaria, genera el comprobante C-34 con débito a la cuenta Fondo 

Rotativo con abono a la cuenta Banco Central de Bolivia, por el citado importe 

asignado, y el registro a las partidas presupuestarias autorizadas. 

 Remite la citada Responsable al Profesional en Tesorería y Contabilidad el 

comprobante C-34, emite el cheque a nombre de la Encargada del Fondo Rotativo, 

con las firmas y sellos: aprobado por la Responsable de Tesorería y 

Contabilidad y autorizado por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

 La Profesional en Tesorería y Contabilidad entrega el cheque mediante un 

certificado de entrega a la Responsable del Fondo Rotativo. 

 La Responsable del Fondo Rotativo entrega de acuerdo a solicitudes de los Jefes 

de cada Unidad mediante Comprobantes de Caja – Fondo Rotativo, con las firmas 

de autorización por el (la) Jefe de la Unidad Administrativa Financiera (UAF), con 
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las firmas y sellos del Responsable de dicho fondo y la conformidad de quien recibe 

el efectivo. 

 La responsable del Fondo Rotativo que una vez realizado el gasto entre  el 75% y 

90 %, solicita a la UAF bajo rendición de cuentas el reembolso con la 

documentación de respaldo pertinente. La UAF autoriza y remite a la Responsable 

de Planificación y Presupuesto. 

 La Responsable de Planificación y Presupuesto registra mediante el SIGMA en el 

comprobante C-34 al gasto con imputación presupuestaria a las partidas 

correspondientes, contra la cuenta Fondo Rotativo. 

 La Responsable de Planificación y Presupuesto elabora mediante el comprobante 

C-34 sin imputación presupuestaria a las partidas autorizadas, contra la 

cuenta Fondo Rotativo, por el importe de reembolso solicitado y se aplica el 

mismo procedimiento antes mencionado.  

 

AMBIENTE DE CONTROL.  

El Ambiente de Control se basa en el análisis efectuado de la Evaluación del Entorno de 

Control y se considera que existe un ambiente de control adecuado. 

 

REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

5.1 Análisis de relaciones:  

Durante el periodo de enero a diciembre de la gestión 2011, la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional (EGPP) ha realizado sobre la formación y capacitación a las servidoras y 

servidores públicos de las entidades públicas del Estado Plurinacional, las siguientes actividades: 

5.1.1 Programa de capacitación de jóvenes líderes para la gestión pública 

El 29 de junio de 2011 se firma el convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Educación 

del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Educación Superior de la República de 

Cuba,  en el cual se establece los acuerdos para contar con la cooperación técnica voluntaria, 

para la ejecución del proyecto: Capacitación de Jóvenes Lideres para la Gestión Pública segunda 

fase. 

En este marco se desarrollaron varios eventos de capacitación para formar Trabajadores Sociales 

Comunitarios en todos los departamentos del país que se ejecutaron en el mes de Julio del 2011. 
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El proyecto establecía también el apoyo y asesoramiento al crecimiento de público beneficiario 

“Trabajadores Sociales de Bolivia” a continuación presentamos él cuadro estadístico de 

crecimiento de los TSCB en todo el país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Defensoría del Pueblo– UNICEF 

Atendiendo la necesidad de capacitar a las servidoras y servidores públicos de las Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia de los Gobiernos Municipales, en coordinación con la Defensoría 

del Pueblo nacional y bajo el financiamiento de UNICEF, se ha ejecutado el Curso de 

Capacitación “Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia en Base a los Principios 

Rectores de la Doctrina de Protección Integral para el Ejercicio Pleno de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes” en las ciudades de La Paz y Cochabamba, habiéndose 

beneficiado de la capacitación 90 participantes entre psicólogos, trabajadoras sociales y 

abogados. 

Control de TSCB

La Paz 130 12 132 274
93 96 298 487
138 9 159 306

Potosí 45 21 148 214
77 6 64 147
85 3 163 251
150 8 105 263
38 19 250 307
51 4 127 182

Total 807 178 1446 2431

TSCB (cierre 
de agosto)

TSCB 
Reincorpo.

TSCB (cierre 
diciembre)

Total 
actual

Sta. Cruz
Cochabamba

Chuquisaca
Tarija
Oruro
Beni
Pando

Cursos de Técnicas Básicas Cursos de Actualización Total

Graduados Cursos Graduados Cursos Graduados Cursos

La Paz 132 6 142 6 274 12

298 8 0 0 298 8

159 7 72 4 231 11

Potosí 148 5 84 3 232 8

64 4 178 4 242 8

163 6 54 2 217 8

105 6 0 0 105 6

250 6 0 0 250 6

127 5 15 1 142 6

Total 1446 53 545 20 1991 73

Dptos.

Sta. Cruz

Cochabamba

Chuquisaca

Tarija

Oruro

Beni

Pando
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En la gestión 2011, esta Red de formación y capacitación ha capacitado a 1.915 personas. 

Los resultados cuantitativos alcanzados en la gestión 2011 suman 2.835 servidoras y servidores 

públicos capacitados en niveles básicos e intermedios. Se ha iniciado el Programa de Idiomas 

como L1 para Hablantes de la lengua, identificando toda la población de servidoras y servidores 

públicos que contamos dentro del sector público. 

 

5.1.3 Programas y Postgrado para perfeccionar las Capacidades Conceptuales y 

Técnicas  de las Servidoras y Servidores Públicos, Líderes Sociales y Ciudadanos. 

La EGPP ejecutó Programas de Diplomado y Maestría presenciales, semi-presenciales y a 

distancia ejecutados con el objetivo de perfeccionar y actualizar los conocimientos conceptuales 

y técnicos. 

Todos estos programas son acreditados y certificados por el Ministerio de Educación a través de 

la EGPP y en algunos casos en convenio con las Universidades Bolivianas públicas y privadas 

afiliadas al CEUB y a la ANUP respectivamente. 

Hasta la fecha se han alcanzado culminar con 296 profesionales formados que esperan obtener 

su Título de Diplomado. 

Entre los programas que se ejecutaron actualmente están: Maestría en Gestión del Estado 

Plurinacional para 50 líderes Indígenas postulados por las Organizaciones Sociales del Pacto 

de Unidad programa financiado por el PNUD y titulado por la Universidad mayor de San Simón 

de Cochabamba, Diplomado en Gestión Gubernamental Plurinacional y Diplomado en 

Derecho Administrativo. 

5.2 Análisis de tendencias: 

A partir de la información obtenida y manifestada en la revisión comparativa de saldos de la 

Ejecución presupuestaria, Balance General y el Estado de Recursos y Gastos al 31 de diciembre 

de 2011 y la evaluación del control interno general, control interno en la ciudad de La Paz, 

Unidades Operativas y el Ambiente de Control, se ha determinado y valorado que el riesgo 

inherente y de control a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional puede ser calificado de 

medio - alto en consideración adicional de la aplicación de los siguientes factores: 

Factores externos: Se refiere a condiciones que no están sujetas al control de la entidad 

relacionada con: 
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- Nuevas disposiciones legales y gubernamentales. 

- Avance técnico referido a la formación y capacitación. 

Estas condiciones no son cubiertas normalmente por el proceso de control interno. Sin embargo, 

se pueden establecer controles especiales o se pueden aplicar procedimientos especiales a fin de 

año, como por ejemplo, revisiones de los activos fijos con valores Bs1.- y obsolescencia del 

mismo. 

5.3 Comparaciones: Vertical y Horizontalmente de la Información Financiera 

El Balance General y el Estado de Recursos y Gastos  comparativo al 31 de diciembre de 2011 y 

el Re expresado del 31 de diciembre de 2010, presentan en los rubros más significativos del 

activo, pasivo, ingresos y gastos, variaciones verticales y horizontales, y porcentuales, como se 

muestra en la Planilla Sumaria “Balance General Definitivo”  

 

5.4 Pruebas de Razonabilidad 

Para la determinación del alcance de las pruebas se ha tomado los componentes básicos y 

servicios programados por la Unidad de Auditoría Interna a efectos de evaluar el riesgo de 

control a nivel global sobre los estados financieros relacionados con los siguientes segmentos 

representados por los siguientes ciclos y rubros: 

- Ciclo de Ventas de bienes y servicios: Activo disponible, Recursos, Transferencias 

y cuentas por cobrar. 

- Ciclo de Compras: Activo Disponible, Inventarios, Transferencias, Pasivos y otros 

gastos. 

Para el efecto se han desarrollado cuestionarios de control interno por sistemas: Contabilidad 

y Tesorería; Presupuestos; Contrataciones y Activos Fijos; Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros; Recursos Humanos y Control de Ingresos.  

Pruebas de Diagnóstico: 

5.4.1 Riesgo de Detección 

Con el fin de reducir el riesgo de detección otorgaremos mayor confianza en las pruebas de 

sustentación efectivas por las características especiales que presenta la Escuela Gestión 

Pública Plurinacional al 31 de diciembre de 2011. 

En consecuencia la revisión debe ser orientada principalmente a la aplicación de procedimientos 

sustantivos y de cumplimiento de auditoría previstos en los Programas de Trabajo de Auditoría 
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elaborado por rubros para los fines de ejecución de la presente auditoria, por lo que se 

determinan los siguientes riesgos: 

a) Los procedimientos no establecen actividades de control para asegurar que el 

presupuesto aprobado correspondiente a la gestión sea correctamente incorporado al 

sistema contable. 

b) El Área de Contabilidad y Tesorería no verifica la consistencia del presupuesto aprobado 

para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional con los estados de ejecución 

presupuestaria elaborados. 

c) Los procedimientos no establecen actividades de control para asegurar que los saldos 

con terceros se hayan registrado adecuadamente. 

d) El Área de Contabilidad y Tesorería no emite pedidos de confirmación de saldos, entre 

otros, a los siguientes externos: 

 

- Entidades bancarias y la CUT.  

- Deudores  

- Acreedores 

 

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA  

6.1 Riesgo Inherente 

En base al entendimiento de las operaciones por computador del Sistema de Integrado de Gestión y 

Modernización (SIGMA) y el entendimiento de las operaciones relevantes a través de la 

información narrativa y la Evaluación del Entorno de Control, se considera que el Riesgo Inherente 

es moderado. 

6.2 Riesgo de Control 

La Dirección General Ejecutiva y la Unidad Administrativa Financiera, implantan controles 

internos para minimizar errores o irregularidades, directamente relacionados con los sistemas de 

información implementados por la institución; sin embargo, ningún sistema de control interno es 

perfecto. Por lo tanto, existe un riesgo de que los controles internos no impidan o detecten un error 

sustancial en los Estados Financieros de forma oportuna. 

Este tipo de control también está fuera del control de la Unidad de Auditoría Interna, no obstante 

las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de administración y 

control que se realicen, van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo en la medida en que se 

adopten, para lo cual la UAI deberá efectuar los seguimientos correspondientes a efectos de 
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evaluar el grado de implantación de las recomendaciones vertidas en pro de mejorar el control 

interno establecido por la entidad. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CONTROL 

Para este compromiso se ha considerado que el Riesgo de Control es moderado dada la situación 

que el Riesgo Inherente es bajo y con la finalidad de minimizar el efecto de cualquier error no 

detectado por el sistema de control, se ha decidido aplicar pruebas sustantivas de las cuentas de 

recursos y gastos. 

HISTORIAL DE AUDITORÍAS EFECTUADAS.  

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional no ha sido sometida a exámenes internos y 

externos, por ser una entidad nueva recién creado mediante Decreto Supremo Nº 0212 de 15 de 

julio de 2009. 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

Se practicarán pruebas sustantivas y/o cumplimiento de menor alcance en las cuentas de 

Resultados, el caso opuesto con una muestra no menor a 70% y menor a 70% según Evaluación 

y/o análisis de Riesgos. 

 

CÁLCULO DE LA MATERIALIDAD Y DEL ERROR TOLERABLE  

Para este compromiso se ha considerado como parámetro de materialidad el total de los ingresos 

recibidos de los financiadores incluido el TGN, es la principal fuente de ingresos actual de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente al 31 de diciembre de 2011 el total de 

los ingresos ejecutados señalados, alcanzan a la suma de Bs8.948.600, 52. 

Bs8.948.600, 52 x 4 %. 

Materialidad= Bs357.944, 00 

El error tolerable para este compromiso se considera razonable el 0,00614621 de la materialidad 

por lo que su importe alcanza a la suma de Bs2.200, 00, esto significa que las partidas menores y 

cuentas de resultados a este valor no serán analizadas en este compromiso. 

Por otra parte se ha considerado como parámetro de materialidad el total de los Rubros de las 

cuentas del Balance General, como ser: Bancos, Cuentas por Cobrar a corto Plazo, Inventario de 

Materias primas, Materiales y  Suministros, Acciones y Participaciones de Capital, Activo Fijo  
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“Bienes de Uso”, Depreciación Acumulada del Activo Fijo, Activo Intangible, Obligaciones 

Corto Plazo, Capital Institucional,    Ajuste  Global  al  Patrimonio, Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores, de los citados financiadores, 01 enero al 31 de diciembre de 2011, el total 

del Balance General, alcanzan a la suma de:  

Bs3.531.529, 98 X 4 % = Bs141.261, 20 

Materialidad = Bs141.261, 20   

El error tolerable para este compromiso se considera razonable en el 0,0007362248 % de la 

materialidad por lo que el importe alcanza de Bs104.- esto significa que las cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio del Balance General, a este valor no serán analizadas en este compromiso. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

La Unidad de Auditoría Interna ha planificado las siguientes fechas de realización sobre la 

Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 

2011. 

Fechas de las etapas a cumplir: 

   Planificación desde  03/01/12 al  20/01/12  

 Ejecución desde  23/01/12 al  24/02/12  

 Informe         desde  23/02/12     al  28/02/12 

 

 

 Presupuesto de Horas estimadas: 

 
 

 

Personal 

 

Planificación 

y 

Programación 

 

Ejecución 

de 

Pruebas 

 

Informes 

 

Totales 

 

Lic. Francisco Garay Callisaya 

Auditor Interno 

Total  

 

           112 

  112 

 

 

       176 

  176 

 

      32 

32 

 
 
 

     320 

  320 

 

 Presupuesto de Horas Reales Ejecutadas: 
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Personal 

Planificación 

y 

Programación 

Ejecución 

de 

Pruebas 

Informes Totales 

 

Lic. Francisco Garay Callisaya 

Auditor Interno 

Total  

 

           144 

144 

 

 

       192 

192 

 

      24 

24  

 
 
 

     360 

 360 

Nota.-Se hace notar que en las gestiones anteriores la citada actividad se ejecutó en 60 días hábiles (480 horas). 

 

 Preparado por Lic. Francisco Garay C…………………………Fecha…………………………….. 

 

5.5 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Es un esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a emplearse, determinando la 

extensión y la oportunidad en que serán aplicados, referenciando los papeles de trabajo, donde y quien 

los ha elaborado. 

Este siempre incluye una lista de procedimientos de auditoría. Por lo general también incluye tamaños de 

muestras, partidas a escoger y el periodo de pruebas. Por lo regular, existe un programa de auditoría para 

cada componente de la misma. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL 

 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA   

 AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE REGISTROS  

 CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS    

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

DISPONIBILIDADES- BANCOS 

 

I. OBJETIVOS 

 

1. Existencia: Determinar si la cuenta bancos y si las transacciones registradas han ocurrido.  

2. Integridad: Determinar que todas las transacciones que deben presentarse,  han sido incluidas. 

3. Exactitud: Determinar si las transacciones fueron registradas o procesadas exactamente. 

4. Propiedad: Determinar si los saldos  representan la disponibilidad  de la entidad a la fecha de 

cierre y hechos posteriores 

5. Valuación: Determinar si los saldos reflejan los importes apropiados. 

6. Clasificación y exposición: Determinar si el componente están adecuadamente clasificados, 

descritos y revelados. 

 

II. ALCANCE. 

 

El alcance corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Nº DETALLE Objetivo 
REF. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

  1 Envíe circulares ciegas a los bancos correspondientes. 1-6 C/1.7.1 al C/1.7.2  

  2 Obtenga copias de las conciliaciones bancarias, los 

extractos bancarios y Libros Mayores del mes de 

diciembre; revise la conciliación de dicho mes y 

verifique que la misma se haya efectuado 

correctamente. Considere para su revisión los siguientes 

aspectos: 

 

a) Obtener una muestra selectiva, no menor del 70 %. 

b) Verifique que las partidas conciliatorias (si las 

hubiese) hayan sido registradas en el periodo que 

las originó. 

c) Verifique la suma de dichos estados. 

d) Cruce la información con los extractos bancarios. 

e) Cruce la información con la respuesta del Banco. 

f) Verifique los pagos posteriores de partidas 

pendientes registradas en la conciliación. 

g) Reconciliar de acuerdo al movimiento de efectivo 

igualando al saldo del extracto bancario.  

 C/1.1.1 al 

C/1.6.1 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

DISPONIBILIDADES- BANCOS 

 

  3 Prepare en base a las solicitudes de transferencia de 

Recursos del TGN, Recursos Propios y Donaciones  y : 

 

a) Verifique el número de formulario C-31. 

b) Verifique el importe solicitado por la Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional. 

 F/4.d al 

F/4.d.62 
Archivado en 

Legajo Cte. 

Recursos 

 

  4 Elaborar planillas de pruebas de cumplimiento y su 

documentación de respaldo pertinente. 

 

 C  

  5 Elaborar planilla de deficiencias si corresponde. 

 

 N/A  

  6 Concluya sobre la confiabilidad del rubro.  C/1  

 

 

PREPARADO POR: Lic. Francisco Garay  C....................................................FECHA:....................... 

 

Nota: La Referenciación y Correferenciación del Programa de Auditoría se hizo en base a los Papeles 

de Trabajo que se encuentran en el Legajo Corriente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros Rubro Disponibilidades-Bancos, periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de 

diciembre de  2011, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
      INVENTARIO DE ALMACENES 

 

I. OBJETIVO. 

 

1.- Verificar el Inventario valorado de los materiales y suministros si están valuadas  correctamente 

(Valuación), con recursos de: Fuente 41 Transferencias T. G. N., Fuente 46 Transferencias TGN 

otros Recursos, Fuente 20 Recursos Específicos y Fuente 80 Donación Externa, y si cuentan con la 

documentación de respaldo suficiente y adecuado. 

 

 2.-Verificar si la evaluación de Control Interno está funcionando y está vigente para todas las 

actividades realizadas en el almacén. 

 

II. ALCANCE. 

 

El alcance corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

Nº DETALLE Objetivo 
REF. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

    1 Efectuar pruebas globales de saldos al 31/12/2011, 

entradas, salidas y saldos del Rubro 30000 Materiales y 

Suministros de las fuentes antes citadas al 31/12/2011. 

1-2   A.20.4 al 

    A.20.6 

   Tomo I 

 

    2 Narre cual es el método de valuación y el sistema de 

control de los inventarios. 
 E/1  

    3 Narre como se identifica la disgregación de los saldos 

por Fuente de Financiamiento Fuente 41 Transferencias 

T. G. N., Fuente 46 Transferencias TGN otros Recursos, 

Fuente 20 Recursos Específicos y Fuente 80 Donación 

Externa, y obtenga una muestra aleatoria no menor del 

40 %. 

 A.1 al A.8 
Archivado en  

Legajo Cte. de 

Inv. De Mate. y 
 Suministros 

     Tomo I 

 

    4 Para el caso de los ítems de la partida pertinente, 

obtenga el Inventario y/o Estado del Inventario físico y 

valorado de los bienes de uso del Grupo 30000 

Materiales y Suministros al 31/12/2011. 

 A.1-8 al 

    A.9.1-7 
     Tomo I 

 

    5 Obtenga una copia del acta de cierre del recuento físico 

que se practicó al 31 de diciembre 2011. 
 C.I/1-3 al 

C.I.1/1-18 

    Tomo I 

 

    6 Obtenga una copia del inventario o tarjeta kardex físico 

valorado de cada ítem, seleccione una muestra de 6 

ítems que tengan más movimiento y verificar el registro 

de ingreso y salida del método PEPS de valuación del 

movimiento de las existencias de materiales y 

suministros. 

  
A.20.4-6 

    Tomo I 
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
      INVENTARIO DE ALMACENES 

 

    7 Verificar el movimiento de Gasolina con el saldo al 

31/12/2010, compras y/o  salida y saldo al 31/12/2011. 
 E/2  

    8 Verificar la conciliación del movimiento de materiales y 

suministros entre almacenes Vs. del registro contable del 

grupo de 30000 materiales y suministros del Área 

Tesorería y Contabilidad. 

 S.a-3/3 

Ver Balance 

    General 

 

    9 Elaborar planilla de Deficiencias si corresponde.  E/3  
   10 Concluya sobre la confiabilidad del citado Grupo.    A.8 

  Legajo Cte.  

     Tomo I 

 

 

PREPARADO POR: Lic. Francisco Garay C.   ....................................FECHA:.............................. 

 

Nota: La Referenciación y Correferenciación del Programa de Auditoría se hizo en base a los Papeles 

de Trabajo que se encuentran en el Legajo Corriente              de la Auditoría de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros Rubro Inventario de Almacenes, periodo comprendido entre 01 de 

enero al 31 de diciembre de  2011, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 
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6.1 EJECUCION DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD 

Al finalizar la planificación, el equipo de auditoría cuenta ya con los programas de auditoría a la 

medida de cada componente. La etapa siguiente consiste en la aplicación práctica de dichos 

programas, como consecuencia de lo cual se obtiene evidencia de auditoría suficiente, pertinente y 

competente, se cuenta con información adicional para reconsiderar las evaluaciones realizadas y las 

decisiones tomadas durante la etapa de la planificación y se obtienen los hallazgos de auditoría.   

6.1.1 EVIDENCIA  

Evidencia de auditoría es la información obtenida donde debe ser relevante, competente, 

suficiente y oportuna para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales se basa la 

opinión del auditor.  

En cumplimiento a esta norma la Unidad de Auditoría Interna documenta el trabajo en un 

conjunto de cedulas (Cedulas de Análisis) y documentos proporcionados por la entidad (Para 

respaldar las observaciones y aclaraciones). La información obtenida y la evidencia encontrada 

fueron proporcionadas de la siguiente manera. 

6.1.1.1 DOCUMENTALES.-La documentación se recabo de la Unidad Administrativa 

Financiera y de las distintas unidades ejecutoras de la EGPP, como ser: 

Estados Financieros: 

 Balance General 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Resumen) 

Rubro Bancos 

6. EJECUCION DE LA AUDITORIA 
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 Conciliaciones Bancarias 

 Extractos Bancarios 

 Estados de Libretas de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 

 Estado de Cuenta 11120 Bancos  

 Libros Mayores 

 Estado de  la Ejecución Presupuestaria 

 Auxiliar por Entidad-Cuentas Bancarias 

 Reporte de Saldos a Nivel de Auxiliares Contables   

 

Rubro Inventario de Materiales y Suministros  

 Resumen de Inventario Valorado de Materiales y Suministros al 31 de diciembre de 

2011 

 Resumen de Inventario Valorado de Papelería 

 Kardex Físico de Papelería 

 Resumen de Inventario Valorado de Gasolina y Diesel 

 Kardex Físico de Gasolina y Diesel 

 Vales de Salida de Gasolina y Diesel 

 

6.1.1.2  TESTIMONIALES.- Se hizo entrevistas verbales a los responsables de cada unidad y a 

los servidores y servidoras de la entidad. 

 

6.1.1.3 ANALITICAS.-En la revisión de documentos se desarrollaron cálculos y 

comparaciones. 

 

6.1.2 CONTENIDO GENERAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo se elaboraron en base a programas de trabajo, incluyen información que 

documentan los siguientes aspectos: 

6.1.2.1 REFERENCIACION DE PAPELES DE TRABAJO  

Se utilizó un sistema de codificación para establecer el orden de organización de los papeles 
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de trabajo en cada uno de los legajos o archivos, que faciliten el acceso a los mismos y el 

proceso de supervisión de los mismos. 

La correferenciación o cruce de referencias indica que una cifra dentro de una planilla tiene 

relación directa con otra cifra o conjunto de cifras, que figuran con otras planillas. De esta 

forma facilitan y agilizan el proceso de revisión de papeles e identificación del trabajo de 

auditoría. 

6.1.2.2 MODELO DE REFERENCIACION DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Título de las auditorias 

 Descripción del papel de trabajo 

 Análisis efectuado 

 Marcas de auditoria 

 Trabajo realizado (explicación de marcas de auditoría) 

 Conclusión del análisis efectuado 

 Objetivo del análisis 

 Fuente de la que se obtuvo la información 

 Fecha de realización 

 Firma del responsable de elaboración y supervisión 

6.1.4 LEGAJOS DE AUDITORIA 

Los legajos conformados en el trabajo de auditoría son los siguientes: 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

CEDULA 

SUMARIA 

CEDULA 

ANALITICA 

DOCUMENTACION 

DE  

RESPALDO 
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6.1.4.1 LEGAJO PERMANENTE.- Contiene todo tipo de documentación Legal y otros 

Pertinentes referidos a la Entidad. 

 

6.1.4.2 LEGAJO CORRIENTE.- El legajo de papeles de trabajo corriente, incluirá 

información del periodo examinado, Sumarias, Analíticas y Documentación de Respaldo 

necesaria.  

6.1.4.3 LEGAJO DE PROGRAMACION.-Dentro de este legajo se encuentra el Memorándum 

de Planificación de Auditoria, Programas de Auditoria, Informe Final y Planilla de Tiempos. 

 

6.1.4.4 LEGAJO RESUMEN.-Incluirá las Notas enviadas y recibidas, la Evaluación del 

Control Interno, Acta de Validación y el Informe.  

 

6.1.5 MARCAS DE AUDITORIA 

Las marcas de auditoría que se utilizaron son las siguientes: 

 

 Rubro Bancos 

 

MARCAS DESCRIPCION 

W Suma Verificada 

 Verificado Satisfactoriamente 

 Cotejado con Balance General 

 Cotejado con Extracto Bancario 

 Verificado con Libro Mayor 

 No Aplicable 

 

 

 

 

 

 Rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros  
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MARCAS DESCRIPCION 

W Suma Verificada 

 

 

Verificado con Lista General de Inventarios Valorado 

Actualizado al 31/12/11 

 Verificado con Vales de Gasolina y Diesel 

 Cotejado con Movimiento de Gasolina y Diesel 

 Cotejado  

 

 

6.2 REVISION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 

6.2.1 REVISION DE LAS CUENTAS DE ACTIVO CORRIENTE 

El rubro del Activo Corriente está compuesto de la siguiente manera: 

 

COMPOSICION DEL ACTIVO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

ACTIVO 

 

Activo Corriente 

Disponible          2.836.633,19 

Bancos          2.836.633,19 

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N          4.680,63 

Fondos en la CUT       2.831.952,56 

Exigible a Corto Plazo    0,00 

Bienes de Consumo                           82.086,66 

Inventario de Materiales y Suministros                                                82.086,66 

 

 

 

 

 

 

La revisión de las distintas cuentas fue realizada de la siguiente manera: 
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6.2.1.1 DISPONIBILIDADES 

 

 

Composición de las Disponibilidades 

(Expresado en Bolivianos) 

 

Bancos 

Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N                        4.680,63 

Fondos en la CUT 

TGN-Recursos Ordinarios          0,00 

EGPP-PNUD Maestría Estadísticas Indígenas                      69.193,21 

RENCON-FDO.Preinversión y Capacit. Marco de EGPP         99.905,74 

RENCON-Pre inversión EGPP            13.361,60 

Transferencias SIN           0,00 

EGPP-Transferencias TGN Otros            54.078,59 

EGPP-Recursos Específicos           168.757,02 

Programa de Mejora de la Ejecución Presupuestaria     2.426.656,40  2.831.952,56 

TOTAL DISPONIBILIDADES                                                                                        2.836.633,19 

 

Para la revisión  de este rubro en base al enfoque definido en nuestra planificación, se aplicaron 

pruebas sustantivas y de cumplimiento, con el objetivo de probar las siguientes afirmaciones: 

existencia, disponibilidad, derechos, exactitud, presentación y revelación. 

En este sentido se aplicarán los siguientes procedimientos de auditoría: 

a) Se solicitó conciliaciones bancarias, estados de cuentas, movimientos en detalle de cuentas 

corrientes fiscales, libretas de la CUT, estados de ejecución presupuestaria, auxiliares 

contables y libros mayores. 

b) Se hizo la revisión de las conciliaciones bancarias y se verifico con estados de cuentas, libretas 

de la CUT, movimientos en detalle de cuentas corrientes fiscales y estados de ejecución 

presupuestaria. 

c) Se realizó las reconciliaciones bancarias. 

d) Posteriormente se hizo la Confirmación Bancaria con el  Banco Unión. 

e) Finalmente se realizaron las planillas de pruebas de cumplimiento, análisis y revisión del rubro 

Bancos. 

Como resultado de la revisión efectuada se concluye que el saldo de la cuenta Disponibilidades-

Bancos del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, es confiable. 
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6.2.1.2INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

Composición de Inventario de Materiales y Suministros 

(Expresado en Bolivianos) 

 

Bienes de Consumo         82.086,66 

Inventario de Materiales y Suministros   82.086,66  

TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS   82.086,66 

 

Para la revisión de esta cuenta aplicamos los siguientes objetivos de auditoría: existencia, 

valuación, integridad, exactitud, presentación y revelación. Procedimientos utilizados: 

a) Se efectuó pruebas globales de saldos al 31 de diciembre del 2011, entradas,  salidas y 

saldos de los rubros: 32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos, es decir de la 

partida321011 Papel Bond 75grs. y 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras 

Fuentes de Energía, es decir de las partidas 341001 Gasolina Especial y 341002 Diesel Oíl. 

b) Se realizó la narrativa del método de valuación y sistemas de control de papel bond, 

gasolina especial y diesel oíl. 

c) Se obtuvo una copia del acta de cierre del recuento físico que se practicó al 31 de diciembre 

del 2011. 

d) Se obtuvo una copia de la tarjeta de kardex físico-valorado de cada ítem, y se seleccionó la 

muestra de 3 ítems: papel bond, gasolina especial y diesel oíl donde se verifico el registro 

de ingreso salida mediante el método PEPS. 

e) Se conciliaron los movimientos de papel bond, gasolina especial y diesel oíl de los grupos 

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos y 34100 Combustibles, Lubricantes, 

Derivados y Otras Fuentes de Energía del área de Tesorería y Contabilidad. 

 

Como resultado de la revisión efectuada se detectaron las siguientes deficiencias de control interno: 

 

DEFICIENCIA Nº 1 Partida 341001 Gasolina Especial 

Inadecuada Apropiación de Partida de Gasto. 

 

Condición: 
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Efectuada la verificación del Comprobante C-31 N° 34110 Preventivo 1332 del Registro de 

Ejecución de  Gasto, hemos evidenciado que existe una apropiación inadecuada de la partida 

presupuestaria de gasto por Bs. 70,00 en el registro que se detalla a continuación:  

 
Fecha 

 
Cbte. 

C-31 N° 

 
Concepto 

Apropiación 
Incorrecta 
de Partida 

Apropiación 
Correcta 

de Partida 

 
Importe 

Bs. 

 

05/12/11 
 
 
 
 
 
 

 

1332 
 

 

 

Parchado de 2 
llantas en Dpto. de 
Oruro. 
 
 

 

34110 
 
 

 

34300 
 

 

 

70,00 
 
 

 

Criterio: 

De acuerdo con el Clasificador Presupuestario 2011 con Resolución Ministerial N°224 de 18 de 

agosto de 2010, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se establece que el grupo: 

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos, y Otras Fuentes de                      

Energía.- Son gastos destinados a la compra de combustibles, lubricantes, energía eléctrica,               

productos químicos y farmacéuticos, llantas, neumáticos y otras similares, donde se clasifican en 9 

subgrupos dentro de estos están la 34100 y 34300. 

 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía, Gastos para 

la adquisición de petróleo crudo y parcialmente refinado, gasolina, kerosene, alcohol, 

aceites, grasas, fuel-oíl, diesel, alquitrán, energía eléctrica y otros similares, como gas y 

cemento asfáltico. Se excluye la compra de leña y carbón. Se desagrega en: 

 

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 

34120 Combustibles, Lubricantes y Derivados para comercialización 

34130 Energía Eléctrica para Comercialización 

 34300 Llantas y Neumáticos Gastos destinados a la compra de llantas y neumáticos para 

utilización en los equipos de tracción, transporte y elevación, subgrupo que pertenece al 

grupo 34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos, y Otras Fuentes de 

Energía, partida que debió ser apropiada.  

Causa: 
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Esta deficiencia se produjo por la incorrecta apropiación de partida por parte del Profesional en 

Planificación y Presupuestos en la partida 34110, partida apropiada 34300. Asimismo el descuido 

del Jefe de la Unidad Administrativo Financiero en la supervisión del comprobante C-31 N° 34110 

Preventivo 1332 del Registro de Ejecución de  Gasto. 

Efecto: 

 

Esta deficiencia ocasionaría la presentación incorrecta de información en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria y por lo tanto la ejecución de los gastos no presentaría importes reales, lo cual afecta 

la toma de decisiones adecuada para los Ejecutivos de la Entidad. 

 

Recomendación: 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo,  que: 

1. Instruya al Jefe Administrativo Financiero tener mayor cuidado en la supervisión de los  

comprobantes. 

2. A través del Jefe de la Unidad Administrativo Financiero, se instruya al Profesional en 

Planificación y Presupuestos tener debido cuidado en la elaboración del Comprobante C-31, 

en la  apropiación correcta de la partida al Comprobante, de acuerdo a lo descrito en el 

Clasificador Presupuestario vigente. 

 

DEFICIENCIA Nº 2Partida 341002 Diesel Oíl 

Inoportuno pago de gastos reconocido en la gestión 2011. 

 

Condición: 

Efectuada la verificación del Comprobante C-31 N°33 del Registro de Ejecución del Gasto, en la 

partida del objeto del gasto 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo,  hemos 

evidenciado gastos de la gestión 2010 donde  no fueron contabilizados  en dicho periodo por Bs. 

420,00 los que fueron imputados al presupuesto de la gestión 2011 tal como se detalla a 

continuación: 

 

 
Fecha 
C-31 

 
Cbte. 
C-31 
N° 

Fecha de 
Factura 

 
N°Fac. 

Concepto 
 

Importe 
Bs. 
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Criterio: 

De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado 

mediante Resolución Administrativa  022/2011 de 12 de abril de 2011  Art. 22 inciso a) párrafo 7 

establece que: 

   Los momentos contables establecidos para el registro de los gastos son: 

 Devengado y Pagado. Es la instancia cuando se crea una obligación jurídica de pago por 

parte de Escuela de Gestión Publica Plurinacional a terceros por la adquisición de bienes 

y/o prestación de servicios, vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos 

judiciales y finaliza cuando se realiza el pago a favor de terceros mediante el SIGMA. 

 

Los registros de partida doble, a través de las matrices de conversión, se producen en 

forma simultánea a la ejecución presupuestaria en los momentos del devengado y 

percibido para los recursos y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica en 

el libro diario, mayores y auxiliares contables. 

Causa: 

Esta deficiencia se produjo por el descuido de la Ex Jefe de la Unidad Financiera  Administrativa 

donde debió realizar la supervisión para el oportuno pago de gasto y registro contable. 

Efecto: 

 
21/01/2011 
 
 
21/01/2011 
 
 
21/01/2011 
 
 

 
33 

 
 

33 
 
 

33 

 
22/09/10 

 
 

23/09/10 
 
 

23/09/10 

 
35655 

 
 

2843 
 
 

271567 

 
Por compra de Diesel 26,88 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Soracachi-Oruro. 
Por compra de Diesel 45,70 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Carretera Oruro. 
Por compra de Diesel 40,32 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Cochabamba. 

 

 
100,00 

 
 
   170,00 

 

 
   150,00 

 TOTAL 420,00 
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Esta deficiencia ocasionaría la presentación incorrecta de información en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria y por lo tanto la ejecución de los gastos no presentaría importes reales, lo cual afecta 

la toma de decisiones adecuada para los Ejecutivos de la Entidad. 

Recomendación: 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruir al Jefe de la Unidad Administrativo 

Financiero tener mayor cuidado en la supervisión de los Comprobantes C-31 y en lo futuro , el 

registro contable de los gastos efectivamente contraídos en la gestión correspondiente , en 

cumplimiento al Reglamento Específico del sistema de Contabilidad Integrada aprobado mediante  

Resolución Administrativa.  022/2011. 

Se efectuó la verificación de los movimientos Gasolina Especial y Diesel Oíl de entradas como 

salidas y se llega a la conclusión que es confiable excepto las deficiencias de control interno 

detalladas anteriormente. 
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7.1 INFORME DE CONTROL INTERNO 

EGPP-UAI-001/2012 

INFORME DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE 

LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE  DE  

2011. 

7.1.1 ANTECEDENTES, MARCO LEGAL, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, 

METODOLOGÍA Y NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES 

 

ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gestión 2012hemos practicado la Auditoria 

sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, y como resultado de nuestro examen han 

surgido observaciones sobre deficiencias de Control Interno que se considera necesario 

informarlas para su conocimiento y acción futura.   

 

La Auditoría se efectuó, de acuerdo a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº 1178 del 

Sistema de Administración y Control Gubernamentales y sus Decretos Supremos 

Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A,Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas 

Generales y Básicas de  Control Interno Gubernamental, Guía para la aplicación de los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, considerando  la 

aplicación de las Normas Básicas de los Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuesto y 

Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias 

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

7. INFORME DE AUDITORIA 
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La administración de la entidad es responsable de establecer y mantener una estructura de 

Control Interno razonable y en cumplimiento a esa responsabilidad, la administración debe hacer 

estimaciones y juicios para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las 

políticas y procedimientos de la estructura de Control Interno.  

 

Los objetivos de la estructura de Control Interno son proporcionar certeza razonable, aunque no 

absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no 

autorizada y que las transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización de la 

administración y se registren apropiadamente de forma que permitan la preparación de los 

Estados Financieros, de  conformidad  con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobado con Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005, Normas 

Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de 

diciembre de 2005 y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 de 20 de junio de 2009y sus Decretos Supremos 

Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de agosto de 2011, para los estados de ejecución 

presupuestaria, se ha considerado la aplicación del Reglamento de Modificaciones 

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

 

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier estructura de Control Interno, errores o 

irregularidades  que pueden ocurrir y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier 

evaluación de la estructura de control hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los 

procedimientos se puedan volver inadecuados debido a cambios en las condiciones o por 

deterioro en la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos. 

 

En la planificación y ejecución de la Auditoría de los Registros Contables y Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2011, se obtuvo un entendimiento sobre la estructura de Control Interno, 

es decir, un entendimiento del diseño de políticas y procedimientos relevantes de control, con el 

fin de determinar los procedimientos de Auditoria necesarios y determinar las posibles 

deficiencias de importancia. El contenido de este informe ha sido de conocimiento de la Escuela  

de Gestión Pública Plurinacional, Jefe Administrativo Financiero, Profesional en Tesorería y 

Contabilidad, Profesional en Planificación y Presupuestos, Profesional en Contrataciones y 

Activos Fijos, Técnico en Control de Ingresos, Profesional en Recursos Humanos y 
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Organización, Técnico en Almacenes y Archivo y Jefe de la Unidad de Desarrollo del Servidor 

Público. 

 

MARCO LEGAL DE LA ESCUELA DE GESTION PUBLICA PLURINACIONAL 

 

La  Escuela de  Gestión Pública  Plurinacional, fue creada  mediante   Decreto Supremo Nº 0212 

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

de Educación, con sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de todo el Estado con 

Programas en los diferentes niveles de gobierno.  

 

El objetivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es el de contribuir a la construcción y 

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

servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, 

municipal y entidades territoriales, indígena originaria campesina), que sirvan al pueblo 

boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional consagrado por la Constitución Política 

del Estado. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

El objetivo es emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad 

auditada presentan información confiable en todo aspecto significativo y 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 en relación con la estructura de control interno, es 

obtener un entendimiento del diseño de políticas y procedimientos relevantes con el fin de 

determinar los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los 

Estados Financieros y determinar la existencia de posibles errores en los controles establecidos 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

OBJETO 
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Estados financieros básicos y complementarios, registros contables y libros contables, 

documentos, contratos, comprobantes, informes, cuentas y otros a ser examinados por el periodo  

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.    

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El alcance de nuestro examen de los Estados Financieros de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se aplicó el Proceso de Evaluación de Control Interno, en base a la Guía para la Evaluación del  

Proceso de Control Interno, aprobado con Resolución CGR/295/2008, del 16 de diciembre de 

2008.Asimismo se aplicaron los cálculos de variación porcentual y nominal de cada cuenta 

(análisis vertical)  e indagación y revisión de la documentación de respaldo. 

 

NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES. 

 

La Auditoría de los Estados Financieros en su conjunto, fue efectuada de acuerdo a: 

 

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

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

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

25619 de 17 de diciembre de 1999. 

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

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

Tributario Boliviano. 

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

prestaciones de riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros beneficios, del 

10 de diciembre de 2010. 

 Escala de viáticos para el sector público, aprobado con Decreto Supremo N°1031 del 

09 de noviembre de 2011. 
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 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución 

Administrativa      Nº 0040/2010 de  01 de junio de 2010.  

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

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

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

suministros). Y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de 

agosto de 2011, que modifican e inclusión de Artículos respectivamente.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado 

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

 Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Constante, sancionada por 

el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, de conformidad a las 

atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

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

norma ha sido sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión 

ordinaria Nº CAUB 30/94 de fecha 16 de junio de 1994, de conformidad a las 

atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

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

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

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución Suprema 

Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo N° 

29881 de 27 de enero de 2009. 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental aprobado con Resolución Nº 

CGR/026/2005 de 24 de febrero de 2005. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Resolución Administrativa Nº 

026/2011 de 05 de mayo de 2011.  

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011.  
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 Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial 

del 31 de agosto de 2011. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 

012/2010 de 5 de febrero del 2010. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Administrativa Nº 034/2011 

del 08 de junio de 2011. 

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

Evaluación y Control de los Presupuestos. 

 Otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

 

7.1.2 RESULTADOS DEL EXAMEN  

En el transcurso del trabajo realizado se han identificado los siguientes hallazgos de auditoría: 

 

7.1.2.1 INOPORTUNO PAGO DE GASTOS RECONOCIDO EN LA GESTIÓN 2011 

 

Efectuada la verificación del Comprobante C-31 N° 33 del Registro de Ejecución de Gasto, en 

la partida del objeto del gasto 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo, 

hemos evidenciado gastos de la gestión 2010 donde no fueron contabilizados en dicho periodo 

por Bs. 420,00 los que fueron imputados al presupuesto de la gestión 2011, originando el 

Inoportuno pago de gastos, tal como se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo 

 
Fecha 
C-31 

 
Cbte. 
C-31 
N° 

Fecha de 
Factura 

 
N°Fac. 

Concepto 
 

Importe 
Bs. 

 
21/01/2011 
 
 
21/01/2011 
 
 
21/01/2011 
 
 

 
33 

 
 

33 
 
 

33 

 
22/09/10 

 
 

23/09/10 
 
 

23/09/10 

 
35655 

 
 

2843 
 
 

271567 

 
Por compra de Diesel 26,88 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Soracachi-Oruro. 
Por compra de Diesel 45,70 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Carretera Oruro. 
Por compra de Diesel 40,32 
Lts. a Bs. 3.72 CU, por viaje 
en Cochabamba. 

 

 
100,00 

 
 
   170,00 

 

 
150,00 

 TOTAL 420,00 
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al Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Resolución Administrativa 022/2011 del 12 de abril de 2011  Art. 22 inciso a) párrafo 7 

establece que: 

 

Los momentos contables establecidos para el registro de los gastos son: 

Devengado y Pagado. Es la instancia cuando se crea una obligación jurídica de pago por 

parte de Escuela de Gestión Publica Plurinacional a terceros por la adquisición de bienes y/o 

prestación de servicios, vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos 

judiciales y finaliza cuando se realiza el pago a favor de terceros mediante el SIGMA. 

 

Los registros de partida doble, a través de las matrices de conversión, se producen en forma 

simultánea a la ejecución presupuestaria en los momentos del devengado y percibido para los 

recursos y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica en el libro diario, 

mayores y auxiliares contables. 

 

Esta deficiencia se produjo por el descuido de la Ex Jefe de la Unidad Financiera  

Administrativa donde debió realizar la supervisión para el oportuno pago de gasto y registro 

contable. 

Esta deficiencia ocasionaría la presentación incorrecta de información en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria y por lo tanto la ejecución de los gastos no presentaría importes 

reales, lo cual afecta la toma de decisiones adecuada para los Ejecutivos de la Entidad. 

 

Recomendación: 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa 

Financiera tener mayor cuidado en la supervisión en el momento de aprobación de los 

Comprobantes C-31, para que los gastos incurridos en el periodo sean oportunos y en lo 

futuro, el registro contable de los gastos efectivamente contraídos debe ser en la gestión 

correspondiente, en cumplimiento al Reglamento Específico del sistema de Contabilidad 

Integrada aprobado mediante  Resolución AdministrativaN°022/2011. 

Comentario del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera  

Aceptado. 
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GASTOS 

7.1.2.2 INADECUADA APROPIACIÓN DE PARTIDA DE GASTO. 

 

Efectuada la verificación del Comprobantes C-34 Fondo Rotativo e Bs140.63 yC-

31N°01332 Registro de Ejecución de Gastos por Bs70.00 hemos evidenciado que existe 

una apropiación inadecuada de las partidas presupuestarias de gasto como se detalla a 

continuación:  

 

 
C-34  

N° de 
Recibo de 
F.R. N° 8 

Concepto Apropiación 
Incorrecta 

Apropiación 
Correcta 

Importe  
Bs. 

198 184 

Pago por concepto de 
compra de un cartapacio 
View Wilson & Jones de 
tres perforaciones de 
Librería-Papelería Olimpia 
con, según factura 
N°12387.  

 
39700 

 

 
39500 

 
23,63 

198 202 

 
Pago por concepto de 
compra de diesel Lts. 31,4. 
de la Estación de Servicio 
Tiahuanaco con factura N° 
133945. 
Total 

 

31110 
 

 
 
 
 

34110 
 

117,00 
140,43 

 

 

 
Fecha 

 
Cbte. 

C-31 N° 

 
Concepto 

Apropiación 
Incorrecta 
de Partida 

Apropiación 
Correcta 

de Partida 

 
Importe 

Bs. 

 

05/12/11 
 
 
 
 
 
 

 

01332 
 

 

 

Parchado de 2 llantas del 
vehículo placa 878-TGF en 
Departamento de Oruro. 
 
 

 

34110 
 
 

 

34300 
 

 

 

70,00 
 
 

 

De acuerdo con el Clasificador Presupuestario 2011 con Resolución Ministerial N°224 de 18 

de agosto de 2010, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se establece que el 

grupo: 
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34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos, y Otras Fuentes de Energía                    

 Son gastos destinados a la compra de combustibles, lubricantes, energía eléctrica, productos 

químicos y farmacéuticos, llantas, neumáticos y otras similares, donde se clasifican en 9 

subgrupos dentro de estos están la 34100 y 34300. 

 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía 

Gastos para la adquisición de petróleo crudo y parcialmente refinado, gasolina, 

kerosene, alcohol, aceites, grasas, fuel-oíl, diesel, alquitrán, energía eléctrica y otros 

similares, como gas y cemento asfáltico. Se excluye la compra de leña y carbón. Se 

desagrega en: 

 

 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo  

 

 34120 Combustibles, Lubricantes y Derivados para comercialización 

 

 34130 Energía Eléctrica para Comercialización 

 

 

 34300 Llantas y Neumáticos 

Gastos destinados a la compra de llantas y neumáticos para utilización en los equipos 

de tracción, transporte y elevación, subgrupo que pertenece al grupo 34000 

Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos, y Otras Fuentes de Energía, 

partida que debió ser apropiada.  

 

39000 Productos Varios.- Son gastos en productos de limpieza, material deportivo, 

utensilios de cocina y comedor, instrumental menor médico quirúrgico, útiles de escritorio, 

de oficina y enseñanza, materiales eléctricos, repuestos y accesorios en general, clasifican en 

9 subgrupos dentro de estos están: 

 

 39500 Útiles de Escritorio y Oficina  

Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, 

bolígrafos engrampadoras, perforadoras, medios magnéticos, tóner para impresoras y 

fotocopiadoras y otros destinados al funcionamiento de la oficina. 

 

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos, y Otras Fuentes de Energía.                     
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Son gastos destinados a la compra de combustibles, lubricantes, energía eléctrica,               

productos químicos y farmacéuticos, llantas, neumáticos y otras similares, donde se clasifican 

en 9 subgrupos dentro de estos están la 34100 y 34300. 

 

 34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía 

Gastos para la adquisición de petróleo crudo y parcialmente refinado, gasolina, 

kerosene, alcohol, aceites, grasas, fuel-oíl, diesel, alquitrán, energía eléctrica y otros 

similares, como gas y cemento asfáltico. Se excluye la compra de leña y carbón. Se 

desagrega en: 

 

 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo  

 

 34120 Combustibles, Lubricantes y Derivados para comercialización 

 

 34130 Energía Eléctrica para Comercialización 

 

Esta deficiencia se produjo por la incorrecta apropiación de partida por parte del Profesional 

en Planificación y Presupuestos en las partidas citadas. Asimismo el descuido del Jefe de la 

Unidad Administrativo Financiero en la supervisión de los comprobantes C-31 Registro de 

Ejecución de  Gasto y C-34 Fondo Rotativo. 

Esta deficiencia ocasionaría la presentación incorrecta de información en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria mensualmente y por lo tanto la ejecución de los gastos no 

presentaría importes reales, lo cual afecta la toma de decisiones adecuada para los Ejecutivos 

de la Entidad. 

 

Recomendación: 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo,  que: 

1. A través del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, se instruya al Profesional 

en Planificación y Presupuestos, que en lo futuro debe tener cuidado en la 

elaboración de los Comprobantes C-31 y C-34, en la  apropiación correcta de las 

partidas presupuestarias respectivamente, en cumplimiento a lo descrito en el 

Clasificador Presupuestario en vigencia para cada gestión emitido por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas. 
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2. Instruya al Jefe Administrativo Financiero, en lo futuro debe tener mayor cuidado en 

la supervisión  de aprobación de los comprobantes C-31 y C-34. 

 

Comentario del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera  

Aunque el monto es irrelevante con % de ejecución del gasto. 

Se acepta. 

 

7.1.2.3 FALTA DE CONCILIACIÓN DE RECURSOS Y GASTOS ENTRE 

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS. 

 

Efectuada la verificación en las Áreas de Contabilidad y Presupuestos, hemos evidenciado 

la falta de conciliación de recursos y gastos entre Contabilidad y Presupuestos, al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Según Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado 

con Resolución CGR-1/070/2001 de enero 2001, numeral 2318 (Procedimientos para 

ejecutar actividades de control), señala: los procedimientos para ejecutar actividades de 

control responden a una orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos 

niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la Auditoría 

Interna. Todos los procedimientos que se completan con la retroalimentación de los 

resultados que producen para la generación de acciones correctivas, tanto sobre el proceso 

objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Confirmaciones y conciliaciones, etc. 

 

Esta deficiencia se produjo por descuido por parte del Profesional en Planificación y 

Presupuestos y Profesional de Tesorería y Contabilidad, al no conciliar la información 

expuesta en los Estados de Ejecución de Recursos y Gastos, al 31 de diciembre de 2011. 

 

Esta deficiencia ocasiona que se subvalúen o sobrevaluen los saldos de los Estados de 

ejecución de recursos y gastos, al 31 de diciembre de 2011. 
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Recomendación 

 

Se recomienda al Señor Director General Ejecutivo que, a través del Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera, instruya a los Profesionales en Planificación y Presupuestos y 

Tesorería y Contabilidad, que en lo futuro deben conciliar la información de los Estados de 

recursos y gastos, antes del cierre de cada periodo fiscal, en cumplimiento a los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado con Resolución 

CGR-1070/2001.     

 

Comentario del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera  

No se acepta, por lo que se ha pasado gastos devengados, recursos devengados, caja banco 

deuda flotante, por lo que esta conciliado 
 

Comentario del titular de auditoría interna 

 

La observación se ratifica por el criterio antes citado.  

 

 

7.1.2.4 PAGO EN EXCESO DE RETENCIONES RÉGIMEN COMPLEMENTARIO 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

Efectuada la verificación de algunos comprobantes C-31, hemos evidenciado excesos en el 

pago de retenciones del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA), debido a que no se procedió las reversiones contables correspondientes por concepto 

pago de viáticos, cuyo importe es de Bs148,00, a continuación detallamos como ejemplo lo 

siguiente: 

CUADRO DE CALCULO DE RETENCIONES RC-IVA

VIATICO RC-IVA VIATICO RC-IVA DIF.(+)
08/12/2011 771 Viaticos por

viajes al interior

846,00 110,00 752,00 98,00 12,00

1

08/12/2011 771 Viaticos por

viajes al interior

846,00 110,00 846,00 110,00 110,00

1

08/12/2011 765 Viaticos por

viajes al interior

1.144,00 172,00 1.128,00 146,00 26,00

1

FECHA OBSERV.AUDITORIAU.A.F.CONCEPTONº C-31
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Observaciones: 

1.- Pagado a Servicio Nacional de Impuestos y no se realizó la reversión contabledel RC-

IVA  

 

Según Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado 

con Resolución CGR-1/070/2001 de enero 2001, numeral 2313 (Aseguramiento de la 

Integridad), señala: Esto implica que todo dato, información y documento a ser utilizado 

como objeto de una actividad de control debe prevenir de fuentes en las que los procesos 

que los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procedimiento. 

 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramienta de control tales como: 

 

 Control de re cálculo y de doble verificación.    

 

Esta deficiencia se produjo por descuido y falta de control en la revisión de las retenciones en 

comprobantes del RC-IVA por el Técnico de Control de Ingresos, y falta de  supervisión en 

el momento de la aprobación de los comprobantes C-31 por el Jefe Administrativo Financiero 

al Técnico de Control de Ingresos. 

 

Esta deficiencia ocasiono un incremento en las retenciones y pagos del RC-IVA a Servicio de 

Impuestos Nacionales por concepto de viáticos, afectando directamente a las servidoras y 

servidores públicos de la entidad.  

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Señor Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Publica 

Plurinacional que instruya al Jefe de Unidad Administrativa Financiera que en el futuro tenga 

mayor control y supervise al Técnico de Control de Ingresos, al  realizar las reversiones 

contables pertinentes, por retenciones del RC-IVA y previo la elaboración de planillas de re-

liquidación de viáticos, en cumplimiento a los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución CGR-1/070/2001 de enero 2001. 

 

Comentario del profesional en tesorería y contabilidad 
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El sistema no acepta reversiones parciales de pago de viáticos con retenciones, se hará la 

consulta al SIGMA 

 

7.1.3  CONCLUSIÓN 

 

Después de efectuar el examen sobre los Estados Financieros Básicos y complementarios, de 

acuerdo a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley  Nº 1178 del Sistema de Administración y 

Control Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A, las 

Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental y considerando  la aplicación de las Normas Básicas del 

Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuesto y Administración de Bienes y Servicios y el 

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo N° 29881 de27 

de enero de 2009, se concluye que los mismos muestran la situación presupuestaría, Financiera y 

Patrimonial de manera suficiente, adecuada y razonable, por lo tanto son confiables. Excepto por 

las deficiencias de Control Interno, por lo que se considera importante la adopción de las 

recomendaciones que efectuamos en base a las observaciones realizadas, las mismas que 

contribuirán, a través del perfeccionamiento de los procedimientos existentes, a la utilización 

efectiva de los recursos de la entidad y a la vez lograr la eficiencia administrativa.  

 

7.1.4 RECOMENDACIÓN 

 

Del análisis de los Registros Contables y Estados Financieros de la entidad y de los resultados 

obtenidos al 31 de diciembre de 2011, se recomienda al Director General Ejecutivo, que en 

coordinación con el Jefe Administrativo Financiero, instruya a los responsables o involucrados 

adoptar las acciones necesarias para subsanar las deficiencias citadas, con el fin de hacer 

efectivos los mecanismos de control y evaluación, de esta manera mejorar los procedimientos y 

asegurar controles, de acuerdo a disposiciones específicas vigentes para cada caso. 

 

Asimismo, en cumplimiento al artículo segundo de la Resolución Nº CGR- 1/010/97 emitida por 

la Contraloría General de la República, expresar por escrito la aceptación o no de las  

recomendaciones, en Formulario Nº 1 en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 

recepción del informe. 
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Transcurridos los diez días hábiles siguientes, presentar en Formulario Nº 2 cronograma de 

implantación de las recomendaciones aceptadas, de conformidad con el artículo tercero de la 

Resolución CGR1/010/97, adjuntando copia de los documentos que demuestren que se ha 

instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las recomendaciones, delegando 

responsables, plazos y condiciones para su ejecución. 

 

Es cuanto informamos a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

La Paz, 28 de febrero de 2012 

 

 

7.2 DICTAMEN DE AUDITORIA 

EGPP-UAI-002/2012 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señor 

Iván Iporre Salguero   

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL 

La Paz 

 

Señor Director: 

 

En cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley 1178e Instructivo de Cierre 

Presupuestario para la Gestión 2011aprobado mediante Resolución Ministerial No 560 del 18 de 

noviembre de 2011, hemos examinado la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados 

Financieros de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondientes al período finalizado al 

31 de diciembre de 2011, que a continuación se detallan: 

 

- Balance General (Estado de activos, pasivos y fondo general) 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes  

- Estado de Flujo de Efectivo 
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- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

- Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento 

- Estado de Origen y Aplicación de Fondos  

- Libros Mayores 

- Inventario de Activos Fijos y Almacén de Materiales y Suministros.   

- Comprobantes C-21 “Registro Ejecución de Recursos”  

- Comprobantes C-31 “Registro de Ejecución de Gastos” 

- Comprobantes C-34 “Documento de Fondo Rotativo” 

- Registros auxiliares del Presupuesto de Recursos y Gastos 

- Notas a los Estados Financieros que se presentan y forman parte integral de los mismos. 

 

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad.  

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros en base a nuestra Auditoria. 

 

Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo con la Ley Nº 1178 del Sistema de Administración y 

Control Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A, Manual de 

Normas de Auditoria Gubernamental, Principios, Normas Generales y Básicas de  Control Interno 

Gubernamental, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, considerando  la aplicación de las Normas Básicas de los Sistemas de 

Contabilidad Integrada, Presupuesto y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias vigente. 

 

Estas normas requieren planificar y ejecutar la Auditoría, para obtener razonable seguridad respecto a 

sí los Registros Contables y Estados Financieros están libres de presentaciones erróneas o 

irregularidades importantes. 

 

La Auditoria incluye, el examen de pruebas selectivas de la evidencia, basadas en las cifras y 

revelaciones de los Registros Contables y Estados Financieros, de acuerdo  a las Normas Básicas de 

Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución Suprema Nº222957 del 04 de marzo de 2005, 
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Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225558 de 01 

de diciembre de 2005y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 20 de junio de 2009 y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 

de fechas 13  abril y 10 de agosto de 2011, (para los estados de ejecución presupuestaria, se ha 

considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89, Ley Nº 2042 Ley de 21 de diciembre 

de 1999, Decreto Supremo Nº 29881 de 27 de enero de 2009, Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de 

diciembre de 2005) y otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

Asimismo, esta Auditoria incluye las estimaciones significativas efectuadas por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en su conjunto.  

 

En nuestra opinión, los Registros Contables y Estados Financieros antes mencionados presentan 

información confiable, en todo aspecto significativo, sobre la situación Patrimonial y Financiera, los 

resultados de las operaciones, los cambios en la situación financiera, la ejecución presupuestaria y el 

estado de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

al 31 de diciembre de 2011, así mismo se encuentran de acuerdo con las Normas Básicas de los 

Sistemas de Contabilidad Integrada, Presupuesto y Normas Básicas de Administración de Bienes y 

Servicios. 

 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) no cuenta a la fecha con título de propiedad del 

inmueble y de las líneas telefónicas asignado por el Ministerio de Hacienda actualmente Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas al Ex SNAP actual Escuela de Gestión Pública Plurinacional de los 

inmuebles y once líneas telefónicas y otros activos, mediante Resolución Administrativa Nº 323 del 19 

de abril de 2000, ubicado en la calle Bolívar Nº 724 Esq. Indaburo, el citado inmueble y las once líneas 

telefónicas se encuentran a la fecha en proceso de cambio a nombre en el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, el mismo, una vez concluido el proceso, dicho Ministerio efectuara la transferencia 

a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Asimismo, la citada Resolución menciona que el 

Ministerio asigna el piso octavo del edificio de la Contraloría General de la República actualmente 

Contraloría General del Estado para el funcionamiento del Centro de Capacitación Aprendizaje a 

Distancia, al respecto el Responsable de Contrataciones y Activos Fijos, señala: que no fue entregado 

al Ex SNAP actualmente Escuela de Gestión Pública Plurinacional, debido a la nueva construcción de 

otro piso en elEx SNAP. Asimismo en fecha 22 de diciembre de 2011 se reitera la solicitud de 

autorización para el cambio de nombre de todos los activos de parte del Director General Ejecutivo de 
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la EGPP dirigido al Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

 

El examen ha sido realizado en ejercicio de la función del auditor interno de la entidad y como 

resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Ministerio de Educación, organismo que ejerce tuición 

sobre esta entidad, Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal 

dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Por otra parte, hemos verificado que los Registros Contables y Estados Financieros examinados, han 

sido legalizados a la fecha. 

 

La Paz, 28 de febrero de 2012 
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8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES   

Con relación al Trabajo Dirigido y considerando los resultados del examen de la Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Rubros Disponible y Existencias – 

Gestión 2011 en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional “EGPP” por el periodo 01 de enero al 31 

de diciembre de 2011, en la cual surgieron diversas observaciones al sistema de control interno 

implantado en la entidad; que si bien no afectan la confiabilidad de los registros contables y estados 

financieros de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, las mismas deben ser tomadas en cuenta 

por las instancias pertinentes para mejorar los mecanismos de control interno, cuyo detalle es el 

siguiente: 

 Inoportuno Pago de Gastos Reconocido en la Gestión 2011 

 Inadecuada Apropiación de Partida de Gasto. 

 

Asimismo, sobre las observaciones que vulneran el ordenamiento jurídico vigente, identificadas en el 

acápite Nº 7.1.2 Resultados del Examen del Informe y Planillas de Deficiencias (Anexo B- Nº 5 y 6) 

del presente trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, que en 

coordinación con el Jefe Administrativo Financiero, implante las recomendaciones descritas en los 

8. PARTE CONCLUSIVA 

CAPÍTULO VIII 
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puntos Nº 7.1.2 Resultado del Examen, con el fin de fortalecer el control interno de la entidad y 

alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

 

8.2 EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 La planificación facilito el alcance de nuestros objetivos en el proceso del examen, lo que nos 

llevó a la comprensión de los procedimientos, características, naturaleza de la Escuela de 

Gestión Publica Plurinacional mediante el relevamiento de información para definir la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que se aplicaron. 

 Se logró determinar la confiabilidad, integridad y oportunidad de las operaciones. 

 Se elaboraron los Programas de Trabajo a medida de la institución.   

 Se elaboraron los papeles de trabajo y los mismos se constituyen evidencia corroborativa que 

sustenta el resultado del examen practicado. 

 Se efectuó la “Validación de Resultados” con los responsables de las áreas auditadas, 

elaborándose el Acta correspondiente.  

 Se emitió el Informe Final de Auditoría. 

8.3 ENCUANTO AL ASPECTO ACADEMICO 

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los fines académicos, 

ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una opinión independiente sobre la 

confiabilidad de los registros contables y estados financieros rubros disponible y existencias gestión 

2011 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, lo cual se logró oportunamente; así mismo, se 

elaboró un informe de Control Interno donde se exponen todas las recomendaciones efectuadas.  

En forma específica al cumplimiento de los objetivos académicos: 

 Este trabajo posibilitó la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos  en la vida 

universitaria, mediante una experiencia objetiva desarrollada en la Unidad de Auditoría Interna 

de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional. 

 Se ha obtenido y desarrollado conocimientos más profundos de las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental, Ley 1178, Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros  y otras disposiciones aplicables. 
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 Se apoyó con los objetivos previstos de la Unidad de Auditoría Interna en su Programa 

Operativo Anual, aportando con dedicación, empeño y el conocimiento adquirido en la 

formación académica universitaria, participando en los distintos tipos de Auditoría. 

 Con la Suscripción del convenio de Cooperación Institucional y la ejecución del mismo, se 

logró el acercamiento de la Universidad con la sociedad a la cual se debe. 
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LEYES 

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

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

 

DECRETOS SUPREMOS 

 Decreto Supremo Nº 212 de 15 de julio de 2009 Creación de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

 Normas Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 0181 del 20 de junio de 2009. 

 

RESOLUCIONES 

 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

aprobado con Resolución  CGR-1/002/98 de fecha 04 de febrero de 1998. 

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

de 24 de febrero de 2005 de la Contraloría General del Estado. 

 Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 04 marzo de 2005 y Resolución Administrativa 

Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante 

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

 Resolución de Directorio EGPP N°006/2009 del 2 de septiembre de 2009. 
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ANEXO 1

BALANCE GENERAL
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