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PRÓLOGO 

 

Consideramos que los temas de auditoría, son complejos y complicados para 

cualquier sociedad en su estructura económica. Este trabajo, resulta una 

consecuencia, de lo que hemos visto, sentido y analizado, durante nuestro paso 

por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, Así es 

qué, lo elaboramos como un punto de referencia, para aquellos interesados en 

materia de Auditoría; esperando que él mismo, contribuya de alguna manera a 

enriquecer el conocimiento. 

Desarrollamos un análisis detallado de la problemática enfocada a la: Auditoría de 

Confiabilidad de Registros, del Departamento de Personal Docente de la UMSA; 

es así, como la radiografía, que refleja la normativa vigente y el grado de 

implantación de la misma; detectando las respectivas fortalezas y debilidades. 

Proponiéndose una solución alternativa a sus deficiencias y recomendando el 

énfasis en sus fortalezas, todo con el fin de mejorar la calidad y la 

confiabilidad de los registros, elaborados en el citado Departamento.   

 

 

Miguel Alejandro Vargas Ponce                                  Isabel Mayra Viricochea Silva 
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“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Mayor de San Andrés se constituye en una Institución 

estratégica del sector público para el desarrollo económico y social del país, 

en consecuencia su gestión debe estar enmarcada dentro los lineamientos 

establecidos en los planes y las políticas públicas planteadas en los planes 

generales de desarrollo, planes departamentales y locales. 

La Carrera de Auditoria dependiente de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras según Resolución del honorable Consejo 

Facultativo Nº 91/97 aprueba la modalidad de titulación a nivel Licenciatura 

mediante el Trabajo Dirigido; el cual fue aprobado en el X Congreso 

Nacional de Universidades mediante el Capitulo IX de las Modalidades de 

Graduación Art. 71 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la 

Universidad Boliviana. 

En ese sentido y en el marco del Convenio suscrito en fecha 16 de 

Noviembre del año 2005 entre la Unidad de Auditoría Interna y la Carrera 

de Auditoria – Contaduría Pública dependiente de la Universidad Mayor de 

San Andrés se realiza el presente TRABAJO DIRIGIDO mismo que ha sido 

desarrollado sobre la base de documentos emergentes de las actividades 

relacionadas a los procesos de designación, movilidad  y registro de 

personal docente en el DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE, con 

el objeto de establecer y/o determinar la aplicación y cumplimiento de 

principios, normas y condiciones que regulan los procesos de designación, 
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movilidad  y registro de personal docente. Por lo tanto la propuesta de este 

trabajo va dirigida a la solución de problemas  y al mejoramiento de la 

administración y los mecanismos e instrumentos de control interno, así 

como de la eficacia, eficiencia y economía de dichas operaciones.  

 

1.2 Convenio 

 

El presente TRABAJO DIRIGIDO, está enmarcado en el convenio suscrito 

en fecha 16 de Diciembre del año 2004 entre la Unidad de Auditoría Interna 

de la Universidad Mayor de San Andrés, representado por el jefe de la 

Unidad el Msc. Oscar Montalvo y la Carrera de Auditoria UMSA, 

representada por el Director, Lic. Juan Pérez y refrendado por el visto 

bueno de la Dra. Teresa Rescala Nemtala, Rectora de la Universidad Mayor 

de San Andrés, que se dispone que exista un “convenio de cooperación 

mutua” con el fin de llevar a cabo trabajos individuales o de equipo que 

serán realizados bajo la dirección y supervisión de la Carrera de Auditoria, y 

la Unidad de Auditoría Interna. (Ver Anexo I) 

 

1.3 Marco Institucional de la U. M. S. A. 

 

1.3.1 Antecedentes de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada por Decreto Supremo 

del 25 de octubre de 1830 con el nombre de Universidad Menor de San 

Andrés de La Paz, durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa 

Cruz inaugurando sus actividades el 30 de noviembre de 1830. Un año 

más tarde por Ley de la Asamblea Constituyente, alcanzó el grado de 

Universidad Mayor  de San Andrés de La Paz de Ayacucho. 
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El primer Cancelario de la Universidad fue José Manuel Gregorio 

Indaburo (1832 al 1841) y el primer consejo universitario presidido por 

Indaburo, estuvo compuesto por Don José Manuel Loza, Crispín Diez 

de Medina, Manuel José de Asín, Juan de la Cruz Cisneros, Eusebio 

Gutiérrez y Avelino Murgia. 

En los antecedentes de la  Universidad Mayor de San Andrés de La 

Paz, se detallan los siguientes  períodos: 

 

 Desde la fundación 25 de octubre de  1830, hasta la revolución de  

Junio de 1930. 

 

 La Universidad semi - autónoma a autárquica  desde la revolución 

(Junio de 1930) hasta el Rectorado de Don Héctor Ormachea Zalles 

(Junio 1936). 

 
 La Universidad plenamente autónoma desde Junio 1936, hasta 

nuestros días. 

 

En el Estatuto Orgánico de la  Universidad Mayor de San Andrés Art. 1º 

Señala la NATURALEZA. “La Universidad Mayor de San Andrés, 

indicando que es una Institución de Educación Superior, Autónoma y 

Gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana, en igual jerarquía 

que las demás universidades, en el sentido establecido por la 

Constitución  Política  del Estado (artículos 185 al 187), el acta de 

constitución de la Universidad Boliviana  y el Estatuto Orgánico”.  

 

1.3.2 Aspecto Legal e Institucional 

 

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

soberana de la comunidad universitaria compuesta por docentes y 
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estudiantes, quienes en forma paritaria conforman todas las instancias  

de decisión y de gobierno universitario1.  

 

1.3.3 Misión y Visión Institucional  

 

La Misión de la Universidad Mayor de San Andrés es: “Formar 

profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia académica, 

con conciencia crítica  y capacidad de crear; adaptar, transformar  la 

ciencia  y la tecnología  universal para el desarrollo y progreso nacional; 

promover la investigación científica y los estudios humanísticos; difundir  

y acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa de 

la soberanía del país”. 

 

La visión de la Universidad Mayor de San Andrés, “…satisface la 

demanda de profesionalización de alta calidad de los sectores urbano y 

rural de Bolivia. Muestra a la sociedad los resultados de su 

investigación y participa activamente en la solución de los problemas de 

su entorno. Evidencia su compromiso de interacción social sosteniendo 

la prestación de servicios especializados, convirtiéndose en referente 

académico y social de la Región Andina”, se caracteriza por: 

 

o Contribuir en la creación de una conciencia nacional, partiendo del 

conocimiento de la realidad de la dependencia, opresión y 

explotación del país, en la perspectiva de su integración  y de libre 

determinación nacional. 

 

o Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento 

científico, humanístico, tecnológico  y cultural que respondan a las 

                                                 
1 Estatuto orgánico IX Congreso de la UMSA. Constitución Política del Estatuto Art. 185-189 
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necesidades de desarrollo nacional  y estén dotados de conciencia  

crítica. 

 
o Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la tecnología mediante la 

investigación objetiva de la realidad  para  su transformación. 

 
o Identificar el que hacer científico – cultural  con los intereses 

populares, integrándose a ellos en la lucha por la liberación 

nacional. 

 
o Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural, 

técnico y social de los trabajadores2. 

 

1.3.4 Objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés  

 

Los objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés son los 

siguientes: 

 

a) Planificar y coordinar las actividades Académicas de Investigación 

científico técnicas y de Interacción Social, para establecer un 

sistema orgánico de la educación superior del país. 

b) Contribuir  a la elaboración de planes  y mejoramiento universitario 

económico y promoción social, para superar las actuales 

condiciones nacionales y regionales, en relación con la política y 

cultura del país. 

c) Crear las condiciones para la investigación y el análisis científico de 

la realidad boliviana, promoviendo la más amplia libertad 

académica. 

d) Propender a la información científica y humanística del profesional, 

con un profundo sentido social e histórico. 

                                                 
2 Estatuto orgánico IX Congreso de la UMSA 
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e) Investigar, enriquecer y desarrollar la cultura nacional popular en 

todas sus manifestaciones. 

f) Defender los recursos humanos y naturales del país. 

g) Promover el perfeccionamiento pedagógico, científico y profesional 

del docente universitario. 

h) Contribuir a la planificación y formulación de políticas para la 

integración social, como medio de identificar la universidad con el 

público. 

i) Cumplir su misión social, fundamentalmente a través de la 

interacción social, como medio de identificar la universidad con el 

pueblo. 

j) Asumir la defensa de los principios básicos  que inspiran y 

sustentan la existencia de la universidad boliviana, así como 

organizar la acción conjunta  de las universidades, en caso de 

amenaza o de intervención al régimen de la autonomía.  

k) Fortalecer los vínculos de las Universidades Bolivianas con las de 

América Latina y con todas las universidades  y centros culturales 

del mundo. 

l) Generar ingresos propios, captar recursos y distribuirlos, para 

fomentar el crecimiento de las Universidades del Sistema3.  

 

1.3.5 Estructura Organizacional de la Universidad Mayor de San Andrés 

La estructura orgánica de la Universidad Mayor de San Andrés en 

orden de jerarquía está determinada son los siguientes:  

I. A NIVEL NACIONAL: 

                                                 
3 Estatuto orgánico IX Congreso de la UMSA 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              7 

 

a) Congreso Nacional de Universidades. 

b) Conferencia Nacional de Universidades. 

II. A NIVEL LOCAL: 

a) Congreso de la UMSA 

b) Asamblea General Docente Estudiantil (AGDE), en sus dos 
modalidades: 

 Directa o extraordinaria  

 De delegados  

c) Honorable Consejo Universitario (HCU) 

d)  Comité Ejecutivo del HCU 

e)  Autoridades universitarias, Rector y Vice-Rector 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ver Organigrama UMSA – Anexo II 
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II. UNIDAD AUDITORIA INTERNA 

 
2.1 Antecedentes de La Unidad de Auditoría Interna de la U.M.S.A. 

 
La Unidad de Auditoría Interna surge en el año 1971 con dependencia lineal 

del Rectorado, un año después paso a ser dependiente lineal del 

Administrador General, para luego en 1980 pasar a dependencia 

nuevamente del Rectorado como la oficina de Auditoría Interna, 

Planificación Económica Financiera. 

  

En fecha 17 de julio de 1980 las universidades son clausuradas e 

intervenidas por ello el 18 de agosto del mismo año, se crea la Comisión 

Nacional de Reordenamiento de la Universidad Boliviana, mediante Decreto 

Ley Nº 28187 que pone en vigencia el “Estatuto transitorio de la Universidad 

Boliviana”, donde se modifica radicalmente la estructura organizativa de las 

universidades del país.   

 

En este sentido, Auditoría Interna  aparece como dependiente directa del 

Comisario Militar de la Presidencia (que semeja a Rector) y de carácter 

excepcional con el Concejo de re-ordenamiento.  

 

En la reconquista de la Autonomía Universitaria en el año 1982 y mediante 

resolución expresa se dispone la vigencia de la estructura organizativa, 

manuales y otros instrumentos de administración vigentes antes del 17 de 

julio de 1980. Por lo que en 1982 la Unidad de Auditoría Interna se separa 

de Planificación Económica y Financiera,  manteniendo su dependencia 

lineal con el rectorado. 

 

En consideración al Sexto Congreso de Universidades en el año 1984, la 

Auditoría Interna pasa a nivel de Staff, aprobándose además la Resolución 
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Rectoral Nº 530 del 11 de abril de 1984 referente al Manual de 

Organización y Funciones preparado por el Departamento de Auditoría 

Interna, considerando que mediante el mencionado documento se busca 

reunir actividades homogéneas que forman parte de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

La unidad de auditoría Interna depende del rector, como la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Universidad Mayor de San Andrés, y del 

Honorable Concejo Universitario como Órgano superior de Gobierno 

Universitario. 

  

2.2 Base Legal y Ámbito de Aplicación de la U. A. I. 

 
De acuerdo a la Ley 1178  aprobada el 20 de Julio de 1990, la Unidad de 

Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, forma parte del 

sistema de Control Gubernamental cuyo Órgano rector es la Contraloría 

General de la República, como autoridad superior de Auditoría del Estado.  

 

Al respecto al Artículo 15º de la ley 1178 menciona que la auditoría interna 

se practicara por una unidad especializada de la propia entidad, no 

participara en ninguna otra operación ni actividad administrativa y 

dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, formulando y 

ejecutando con total independencia el programa d sus actividades.  

 

2.3 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna 

 

La unidad de Auditoría Interna funciona bajo políticas establecidas por el 

Rectorado y el Honorable Consejo Universitario. El propósito, autoridad y 

responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna de la UMSA ha sido 

definido en un documento formal escrito y aprobado por el Rectorado. El 

documento pone en claro el propósito de la Unidad de Auditoría Interna 
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especificando el alcance irrestricto, de su trabajo y declarando que los 

auditores no tienen ninguna autoridad o responsabilidad por las actividades 

que ellos auditan. 

 

La unidad de Auditoría Interna está ubicada, dentro la estructura, en un 

nivel de asesoramiento a las máximas autoridades de la UMSA, con la 

siguiente estructura orgánica: 

 Nivel Ejecutivo, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Nivel Operativo, Auditores 

 Pasantes de Auditoria 

 Secretaria   

 Auxiliar de Oficina. 

Según Resolución Rectoral Nº 181/95 del 19 de julio de 1995, se aprobó la 

estructura orgánica de la unidad de Auditoría Interna. Como parte integrante 

del Control Interno Posterior, no participa en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa. El artículo 15 de la ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales de fecha 20 de julio señala que: “La auditoría 

interna se practicara por una unidad especializada de la propia entidad que 

realizara las siguientes actividades en forma, combinada o integral: Evaluar 

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

los instrumentos de control interno incorporados a ellos; Determinar la 

confiabilidad de los registros y estados financieros, y analizar los resultados 

y la eficiencia de las operaciones”. 

 

2.4 Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna 

 

El objetivo básico de la Unidad de Auditoría Interna, es Brindar 

asesoramiento a las autoridades ejecutivas de la UMSA y coadyuvar en el 
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desarrollo del control interno mediante el análisis, evaluación y 

recomendación en las diferentes actividades de las unidades académicas, 

fiscalizando el uso de los recursos financieros, académicos y 

administrativos. 

 

De acuerdo al Art. 15 de la Ley 1178 sus principales funciones son: 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados 

a ellos 

 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros 

 
 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones 

 
2.5 Funciones, Autoridad y Responsabilidad de la Unidad de Auditoría 

Interna 

 

La función Básica de la Unidad de Auditoría Interna es realizar controles, 

efectuar verificaciones y análisis del manejo de las operaciones y acciones 

académicas, administrativas, económicas y financieras en todos los 

acápites universitarios, velando por el cumplimiento de normas reglas y 

disposiciones legales en vigencia. 

 

Entre algunas funciones específicas tenemos: 

 

 Determinar y verificar el grado de cumplimiento y aplicación de 

disposiciones legales vigentes, reglamentos internos y otros conexos. 
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 Elaborar planes anuales de auditoría y remitirlos a la Contraloría 

General de la República previa aprobación de la máxima autoridad 

Ejecutiva. 

 

 Emitir una opinión sobre la confiabilidad de la información contenida 

en los Estrados Financieros y los registros que los sustentan. 

 

 Realizar exámenes especiales. 

 

 Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y Control 

Gubernamental y elevar sugerencias para un funcionamiento más 

efectivo y adecuado. 

 

 Realizar seguimiento de las recomendaciones de auditoría, evaluando 

el grado de cumplimiento de recomendaciones y verificando si se han 

superado las deficiencias encontradas en exámenes anteriores. 

 

 Controlar el cumplimiento de las políticas, metas y objetivos de la 

institución. 

 
2.6 Objetivos del Departamento de Personal Docente 

 

Los objetivos del Departamento de Personal Docente son: 

 

Planificar, asesorar, coordinar y organizar las actividades relacionadas al 

sector de personal docente, haciendo un uso racional de la carga horaria 

destinada al sector académico a partir el establecimiento de políticas, 
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directrices, sistemas y metodologías por el gobierno universitario y 

autoridades ejecutivas de la UMSA a fin de obtener una gestión eficiente.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Información obtenida del POA de la gestión 2007 del Departamento de Personal Docente 
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III. PROBLEMÁTICA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

3.1 Planteamiento del Problema 

 

3.1.1 Identificación del Problema 

 

La mayoría de las entidades, sean estas de producción de bienes y/o 

prestación de servicios, deben velar por los recursos de los que 

disponen a través de un control en cuanto al uso que se dan a los 

mismos, en ese entendido la Universidad Mayor de San Andrés, en 

cumplimiento a la Normativa vigente, cuenta con un Reglamento 

Especifico del Sistema de Administración de Personal, que establece 

las normas condiciones y procedimientos que regulan los procesos de 

contratación, dotación, evaluación, desempeño, capacitación, movilidad  

y registro de personal docente para el logro eficaz y eficiente en sus 

operaciones. 

 

Por lo mencionado y después de haber realizado un diagnostico 

preliminar del funcionamiento de control interno, se evidencia la 

inaplicabilidad de procedimientos específicos en las distintas 

modalidades de contratación y ausencia de documentación 

respaldatoria en la contratación, dotación, evaluación, desempeño, 

capacitación, movilidad  y registro de personal DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE. 

 

El presente trabajo pretende  emitir una opinión sobre controles internos 

aplicados  en los procesos de contratación, dotación, evaluación, 

desempeño, capacitación, movilidad  y registro de personal en el 
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE, obtener mayor 

eficiencia y eficacia en las actividades derivadas de ella. 

  

3.1.2 Formulación del Problema 

 

¿El sistema de control interno vigente en el DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE cumple con las condiciones establecidas en el 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal, y 

coadyuva a alcanzar los objetivos programados en los procesos de 

contratación, dotación, evaluación, desempeño, capacitación, movilidad  

y registro del personal Docente? 

 

3.1.3 Sistematización del Problema 

 

¿El sistema de control interno proporciona una seguridad razonable en 

cuanto a los procesos de contratación, dotación, evaluación, 

desempeño, capacitación, movilidad  y registro del personal Docente en 

el DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE? 

 

¿Qué efectos puede producir el contar con un control interno deficiente 

en los procesos de contratación, dotación, evaluación, desempeño, 

capacitación, movilidad  y registro del personal Docente? 

 

¿El Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal 

es aplicado siempre por los funcionarios de DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE en los Procesos de contratación, dotación, 

evaluación, desempeño, capacitación, movilidad  y registro del personal 

Docente? 
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3.2 Justificación  

 

3.2.1 Justificación Teórica 

 

El Sistema de Administración de Personal es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma 

interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la 

Ley 1178, de designación, movilidad  y registro de personal docente. En 

ese sentido el propósito de este trabajo de investigación es evaluar el 

control interno del Sistema de Administración de Personal que rige en el 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE con el objetivo y la 

finalidad de verificar el cumplimiento de la Norma, para fortalecer y 

promover mayor eficiencia y eficacia en los procesos de designación, 

movilidad  y registro de personal docente de la U.M.S.A. 

 

3.2.2 Justificación Metodológica 

 

En la realización del presente trabajo se aplican métodos, 

procedimientos y técnicas que permiten cumplir el objetivo de la 

auditoria a través de la revisión de documentos y designaciones 

realizadas durante la gestión 2007; asimismo, se realizarán pruebas 

selectivas y de muestreo que nos permitirán identificar las deficiencias 

en las designaciones de Personal Docente en la UMSA   

 

3.2.3 Justificación Practica 

 
Acorde a los objetivos de la  auditoría de confiabilidad, los  resultados 

del mismo  permitirán realizar recomendaciones oportunas y 

constructivas sobre deficiencias u observaciones encontradas en el 

desarrollo del proceso de auditoría. Estas recomendaciones se 

formulan con el objetivo de contribuir a un eficiente, eficaz desarrollo de 
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las operaciones financiero – administrativas, lo cual contribuirá a no 

cometer similares deficiencias en futuras gestiones. 

 

3.3 Objetivos 

 
 

3.3.1 Objetivo General 

 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el sistema de Control Interno 

y establecer o determinar la aplicación y el cumplimiento del 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal en 

las actividades de designación de docentes realizadas por el 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE durante la gestión 2007. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar la transparencia en los procesos de designación de 

personal docente en el DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

DOCENTE. 

 Detectar las deficiencias y debilidades en el sistema de control 

interno referente a los procesos de designación, capacitación, 

evaluación, desempeño movilidad y registro de personal docente en 

el DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE. 

 Verificar el grado de cumplimiento del Reglamento Especifico del 

Sistema de Administración de Personal en el DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE. 
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IV. MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 Marco Teórico Conceptual 

 

4.2 Auditoria 

 

Según la Asociación Norteamericana de Contabilidad: “La auditoria es el 

proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente  la evidencia acerca 

de las afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos, 

a fin de evaluar las declaraciones a la luz de los criterios establecidos y 

comunicar el resultado a las partes interesadas” 

 

4.3 Auditor 

 

Nuestra sociedad no podría existir sin información confiable. El inversionista 

que va a tomar la decisión de comprar o vender valores, el banquero que 

decidirá si aprueba o no un préstamo. En este razonamiento es implícito el 

reconocimiento de la necesidad social de Auditores y/o contadores públicos 

independientes: “Individuos con suficiente competencia e integridad 

profesional que nos indican si esa información nos da un panorama objetivo 

de lo que sucede” 

 

El American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) creó el marco 

básico con las 10 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las 

mismas se hallan divididas en tres secciones: Normas Generales, Normas 

De Ejecución del Trabajo Normas de Información. La primera Norma se 

refiere a quien debe realizar la auditoría y a la letra cita:”La auditoría la 
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realizará una persona o personas que tengan una formación técnica 

adecuada y competencia como auditores”6  

            

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.   

 

La responsabilidad del auditor surge, entre las 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.  

 

4.4 Auditoria Gubernamental 

 

La auditoría gubernamental es un examen objetivo, independiente, 

imparcial, sistemático y profesional de actividades: financieras; 

administrativas; y operativas ya ejecutadas por las entidades públicas.   

 

El enfoque de la auditoría gubernamental es eminentemente constructivo, 

orientado a mejorar los sistemas administrativos y de control interno de las 

entidades públicas y a procurar la efectividad, economía y eficiencia de las 

                                                 
6 AICPA, Normas de Auditoría generalmente Aceptadas 
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operaciones ejecutadas. Asimismo, promueve la responsabilidad por la 

función pública. Los tipos de auditoría son:  

 

Auditoría financiera 

Auditoría operacional 

Evaluación de los sistemas de administración y control 

(SAYCO) 

Auditoría especial 

Auditoría ambiental 

Auditoría de proyectos de inversión pública 

Auditoría de tecnologías de la información y la comunicación 

 

4.5 Control Interno  

 

4.5.1 Clasificación Del Control Interno 

 

El Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992, aprobó el 

reglamento que regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental a la 

Contraloría General de la República como Órgano Rector de Control 

Gubernamental y autoridad superior de Auditoria del Estado 

En el Art.10 señala que el sistema de control gubernamental interno 

esta dado por el plan de organización de cada entidad y las técnicas de 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, 

evaluación, seguridad y protección física, incorporadas en los 

procedimientos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos 

generales del sistema. Este Sistema está compuesto por: Control 

Interno Previo y Control Interno Posterior (a cargo de los responsables 

superiores de la Auditoría Interna. 

 

http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=85
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=85
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=86
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=86
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=87
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=87
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=87
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=88
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=88
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=89
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=89
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=90
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=90
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=91
http://www.cgr.gov.bo/PortalCGR/Modulos/VerContenidos.aspx?ItemID=91
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Control Interno Previo.- el Art. 11 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 

de julio de 1992, señala que el Control Interno Previo comprende los 

procesos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, 

manuales,  procedimientos administrativos y operativos de cada entidad 

para ser aplicados en sus unidades por los seguidores de las mismas, 

antes de la ejecución de las operaciones y actividades o que sus actos 

causen efecto con el fin de verificar el cumplimiento de las Normas que 

las regulan, los hechos que las respaldan y la conveniencia y 

oportunidad de su ejecución. 

 

Control Interno Posterior.- el Art. 12 Decreto Supremo Nº 23215 de 22 

de julio de 1992, menciona que el control interno posterior a cargo de 

los responsables superiores comprende los procedimientos de control 

incorporados en el plan de organización en los reglamentos, manuales 

y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad para ser 

aplicados por los responsables superiores sobre los resultados de las 

operaciones bajo su directa competencia. 

 

4.5.2 Limitaciones del Control Interno 

 

Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan 

o entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o mecanismos 

que hacen parte del sistema mismo, entre ellas se destacan las 

siguientes: 

 

 El abuso de autoridad 

 La competencia profesional del colaborador para aplicarlo 

 El error humano 

 La colusión de los procesos 

 La relación costo beneficio (convivir con el riesgo) 
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 El control interno coadyuva, propicia, seguridad razonable, 

ausencia de seguridad absoluta 

 Fallas en la interpretación aplicación de los elementos  

 Fisuras en la comunicación 

 Desactualización frente al cambio 

 

4.5.3 Enfoque Contemporáneo del Control Interno 

 

La investigación realizada por la comisión de organizaciones 

patrocinadoras (Comitee of Sponsoring Organization COSO), concluida 

con el informe sobre el tema en septiembre de 1992, denominado el 

informe COSO, es la pauta para introducir un nuevo concepto, 

contenido y estructura actualizada del control interno, bajo un enfoque 

moderno, basado en los criterios y conceptos de la calidad total. Este es 

el punto de partida para la definición del marco de control interno 

desarrollado en varios países. 

El nuevo concepto, que ha sido aceptado en muchos países de manera 

informal y en otros de manera formal; incluso insertándolo en leyes, 

reglamentos y normativa técnica; es el incorporado en el informe COSO 

que incluye criterios sencillos y de fácil comprensión, es el siguiente: 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración (grupo colegiado que toma otras denominaciones según 

el tipo de organización), la dirección (gerencia) y el resto del personal 

de una entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 

las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Protección de los recursos y cumplimiento de leyes normas que 

sean aplicables. 
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4.6 Auditoría Financiera 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo 

de evidencia, con el propósito de: 

a) Emitir  una opinión independiente respecto a si los estados 

financieros de la entidad auditada presentan razonablemente 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. 

 

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

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la 

entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, 

y iii) el control interno relacionado con la presentación de informes 

financieros, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos. 

 

Como resultado de la auditoría financiera se pueden emitir los siguientes 

tipos de informe: 

 

i. Informe sobre estados financieros: (Dictamen del auditor) el cual 

debe expresar si los estados  financieros se presentan de  acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas 

normas han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio 

anterior. 

 

Este informe debe contener una opinión respecto a los estados 

financieros tomados en su conjunto o la afirmación de que no se puede 

expresar una opinión.  Cuando no se pueda expresar una opinión se 

deben consignar las razones para ello.  Asimismo el informe debe 

indicar el grado de 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 
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patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de 

efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria 

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

financiamiento del ejercicio fiscal. 

 

·     Opinión con salvedades: Cuando se han comprobado desviaciones a 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y/o 

limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial 

la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto, 

pero que tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con 

relación a los niveles de importancia establecidos. 

 

·      Opinión adversa o negativa: cuando se determina que las 

desviaciones en la aplicación de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada afectan de manera sustancial la razonabilidad de 

los estados financieros en su conjunto. 

 

·      Abstención de opinión: Cuando existan significativas limitaciones al 

alcance del trabajo que no permitan al auditor gubernamental emitir un 

juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en su 

conjunto. 

 

ii. Informe sobre aspectos contables y de control interno emergente 

de la auditoría financiera: 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.  
 

4.7 Auditoria  Operativa   

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo 

de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: 

i)  la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos, y ii) la eficacia, eficiencia y economía 

de las operaciones. 

Para una adecuada interpretación a continuación se definen los siguientes 

conceptos: 
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o Sistema: Serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos 

preestablecidos. 

 

o Eficacia: Capacidad que tiene un sistema de asegurar 

razonablemente la consecución de objetivos. En términos generales 

la eficacia es la relación entre lo resultados logrados y el objetivo 

previsto. 

 

o Eficiencia: Habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima 

cantidad de recursos posible (tiempo, recursos humanos, materiales, 

financieros, etc.).  En este sentido, un índice de eficiencia 

generalmente utilizado es la relación entre los resultados obtenidos y 

la cantidad de recursos empleados. 

 

o Economía: Habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos 

últimos.  Es este sentido, un índice de economía generalmente 

empleado es la relación entre los resultados obtenidos y el costo de 

los mismos. 

 

Como resultado de esta auditoría se emite un informe cuyo  contenido debe 

exponer hallazgos significativos que tengan relación con los objetivos de la 

auditoría, incluyendo información suficiente, competente y relevante de los 

hallazgos para facilitar su comprensión y que su exposición sea convincente 

y objetiva. 

Cuando sea conveniente, pueden utilizarse elementos de apoyo visual 

(fotografías, diagramas, gráficos, mapas, etc.) para aclarar y resumir 

información compleja y de  difícil comprensión. 
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4.8 Auditoría Interna 

 

El Institute of Internal Auditors, define la auditoría interna como: 

“Una actividad objetiva, de certidumbre y consultoría diseñada para agregar 

valor y mejorar los servicios de una organización. Le ayuda a una 

organización a lograr sus objetivos aportando un enfoque sistemático, 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la administración de 

riesgos, el control y los procesos del ejercicio del poder.”7  

La profesión de auditoría interna está vinculada a procesos de supervisión y 

con objeto de tener garantías de que la actividad de la auditoría interna se 

realiza con criterios de eficacia los auditores se integran en el instituto de 

auditoría interna, cuya génesis se produce en el año 1941 en la ciudad de 

Nueva York. 

Los principios o criterios que persigue el instituto son: 

 Proporcionar a nivel internacional normas para el desarrollo práctico 

de la auditoría interna y así como la emisión de certificados que 

reconozcan el ejercicio de la profesión 

 La investigación, divulgación y promoción hacia sus miembros del 

conocimiento de información concerniente al campo de la auditoría 

interna, así como los aspectos relacionados con el control interno 

 Establecimiento de reuniones de carácter internacional que permitan 

el intercambio de conocimientos 

 Aglutinar a todos los auditores internos de tal forma que se permita 

divulgar experiencia en auditoría y promover la educación en este 

campo. 

                                                 
7 PRINCIPIOS DE AUDITORÍA, O. Ray Wittington, Kurt Pany – Ed. Mc Graw Hill 2005, Pág.  692  
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El Instituto de Auditoría interna en España creado el 19 de Junio de 1990 en 

Madrid y declara en sus estatutos que la auditoría interna actúa dentro de 

las sociedades, organizaciones o instituciones únicamente para ayudar en 

su gestión a la dirección en sentido amplio de tal manera que sus 

informaciones y recomendaciones no trasciendan al exterior hacia usuarios 

externos de la empresa. 

4.9 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 corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y 

ejecutiva).  

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

  

a) 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. 

  

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

  

 Informe de auditoría preliminar: documento mediante el cual se 

comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, 

que deben ser sujetos a proceso de aclaración. 

 

 En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el 

informe no es sometido a proceso de aclaración. 

 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              28 

 

 Informe de auditoría ampliatorio: documento mediante el cual se 

comunica  que como resultado de la evaluación de la 

documentación de descargo presentada por los involucrados en el 

informe preliminar, se ha establecido la existencia de nuevos 

indicios de responsabilidad o nuevos involucrados sobre los 

hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser 

sujetos de un proceso de aclaración. 

 

 Informe de auditoría complementario: documento mediante el cual 

el auditor gubernamental comunica por escrito los resultados de la 

evaluación de la documentación de descargo presentada por los 

involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los indicios de 

responsabilidad establecidos en el informe preliminar. 

 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal: 

documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con 

indicios de responsabilidad penal, que pueden surgir como 

resultado de la auditoría especial o de la evaluación de descargos 

a un informe preliminar o ampliatorio con indicios de 

responsabilidad. 

 

b) 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. 

 

4.10 Auditoria De Confiabilidad 

 

Es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha 
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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 debidas 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. 

 

Características 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. 

 

a) Diferencias entre la auditoría financiera y la auditoria de confiabilidad 
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1. Tipo de informe y auditor que lo emite:  

 

 El  informe  sobre  la  confiabilidad  de  los  registros  y  estados  

financieros  debe ser emitido  por  el  auditor  interno  de  la  

entidad  pública  auditada.  En  dicho  informe  el auditor  opina  

sobre  la  confiabilidad  de  la  información  que  surge  de  los  

registros  y estados  financieros,  incluyendo  a  los  estados  de  

ejecución  presupuestaria  y  sus registros correspondientes. 

 

 El informe sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y 

financiera presentada en los  estados  financieros  de  una  

entidad  del  Sector  Público  puede  ser  emitido  por auditores 

externos correspondientes a: 1) la Contraloría General de la 

República, 2) la Unidad de Auditoría Interna del ente que ejerce 

tuición sobre la entidad auditada o 3) firmas  privadas  que  

presten  servicios  de  auditoría  o  profesionales  independientes 

contratados a tal efecto. 

 

2. Independencia: 

 

 El auditor interno es el responsable obligado de emitir el informe 

sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la 

entidad a la cual pertenece. 

 

 El informe sobre la razonabilidad de los estados financieros no 

puede ser emitido por un auditor que trabaje en relación de 

dependencia con la entidad que los emite. 

 
3. Planificación: 

 
La planificación de la auditoría financiera difiere principalmente, 
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respecto de la auditoría sobre  la  confiabilidad  de  los  registros  y  

estados  financieros,  en  la  oportunidad  de  las pruebas  y  

procedimientos  que  se  aplican  para  la  obtención  de  evidencias  

suficientes  y competentes que sustenten la opinión del auditor. 

 
 El  auditor  interno  debe  considerar  en  la  planificación  de  su  

examen,  que  todas  las auditorías realizadas en la última 

gestión pueden proporcionarle información útil sobre la eficacia 

de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular 

evidencias para su informe final sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros. 

 
Considerando  lo  mencionado  anteriormente,  el  conocimiento  

previo  de  los  controles contables  vigentes,  el  acceso  

constante  a  la  revisión  de  los  circuitos  formales  e 

informales de información y el conocimiento sobre la entidad, 

reducen las actividades de   planificación   del   auditor   interno.   

Sólo   deberá   colocar   mayor   énfasis   en   la actualización  y  

evaluación  de  aquellos  segmentos  en  donde  existan  

operaciones significativas  que  no  hayan  sido  evaluadas  

oportunamente  o  sobre  las  cuales  no  se tenga un adecuado 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, el auditor interno deberá incluir en su 

planificación la revisión de los estados de ejecución 

presupuestaria, considerando para ello la normatividad que regula 

la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del 

Sector Público. 

 

 La planificación de una auditoría financiera incluirá la evaluación 
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de los controles en una  etapa  preliminar,  donde  examinará  la  

documentación  correspondiente  a  todo  un período, pero no 

podrá observar los controles en los procesos o los 

procedimientos de control  vigentes  en  el  momento  de  su  

aplicación  como  si  lo  puede  hacer  el  auditor interno. 

 

Para el auditor externo, la oportunidad de las pruebas también 

estará condicionada por la fecha de contratación de sus servicios 

y, en el caso de que la auditoría fuera realizada por  parte  de  la  

Contraloría  General  de  la  República,  dependerá  de   su  

programación operativa anual de actividades. 

 
4. Destinatarios y remisión: 

 
El informe sobre los estados financieros de cualquier entidad del 

Sector Público contiene una opinión sobre la razonabilidad de los 

mismos que trasciende a terceros, en cambio, el informe de 

confiabilidad sobre los registros y estados financieros se emite, 

principalmente, para consideración del máximo ejecutivo de la 

entidad. 

 

El  informe  sobre  la  confiabilidad  de  los  registros  y  estados  

financieros  debe  ser dirigido al máximo ejecutivo de la entidad y 

remitido inmediatamente después de ser concluido a dicha autoridad 

y al ente tutor. Asimismo, de acuerdo con el art. 42° de la Ley Nº 

1178, inciso b), las Unidades de Auditoría Interna deben remitir 

copia de todo informe   de   auditoría   que   produzcan   a   la   

Contraloría   General   de   la   República, manifestándole la 

disponibilidad de los papeles de trabajo para su inspección. 

 

Adicionalmente, las entidades del Sector Público con patrimonio 
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propio y autonomía financiera  deberán  enviar  el  informe  del  

auditor  interno  a  la  Contaduría  General  del Estado (CGE) junto a 

los estados financieros y sus notas correspondientes. 

 

El informe sobre los estados financieros de una entidad del Sector 

Público emitido por la Contraloría General de la República, será 

dirigido al H. Congreso Nacional, al H. Consejo Municipal o al H. 

Consejo Universitario, según sea el caso. Asimismo, debe ser 

enviado por el Contralor General al máximo ejecutivo y a la dirección 

colegiada de 

la  entidad  que  ejerce  tuición  y  dentro  de  los  20  días  

siguientes,  a  las  pertinentes Comisiones  del  H.  Congreso  

Nacional  o  al  H.  Consejo  Municipal  o  al  H.  Consejo 

Universitario, según corresponda. 

 

Objeto De La Auditoría De Confiabilidad 

 

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. 
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− 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 primer columna y 

en la segunda columna la información de la gestión anterior, reexpresada 

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 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. 

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 manifiestan en el Título III,  Capítulo 

III, punto 2.2, lo siguiente: 

 

 Los  organismos  que  componen  la  Administración  Nacional  

(Administración  Central  y Administraciones Departamentales o 
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Prefecturas), para fines de administración interno y control, podrán 

elaborar estados financieros básicos, la información patrimonial no 

tiene propósitos de consolidación con los que elabora la CGE para la 

Administración Nacional. Los estados de ejecución presupuestaria 

elaborados por estos, deberán confrontarse con los reportes remitidos 

por la CGE. 

 

Estas  unidades  organizacionales  deben  remitir  a  la  CGE,  en  los  

plazos  y  modalidades establecidas, los siguientes estados: 

 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

- Estado de Movimientos de Activos Fijos. 

- Inventario de existencias o almacenes. 

- Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y 

Acreedores. 

 

Las unidades de auditoría interna de las entidades de la 

Administración Nacional deberán emitir el informe de confiabilidad 

sobre los estados financieros básicos y complementarios que se emitan 

y sus respectivos registros contables. 

 

 Los Gobiernos Municipales, Entidades de Seguridad Social, 

Entidades Descentralizadas sin fines Empresariales, Empresas 

Públicas no Financieras y Entidades del Sector Público Financiero 

deben elaborar los estados financieros básicos y complementarios 

mencionados en la primer parte de este punto. 

 

Las unidades de auditoría interna de estas entidades deberán emitir el 

informe sobre la confiabilidad de dichos estados financieros y sus 
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registros contables correspondientes. 

 

Registros contables sujetos a verificación y libros contables 

obligatorios 

 

Los  registros  contables  a  utilizar  por  las  entidades  del  Sector  Público,  

dependen  de  los siguientes factores: 

 

− Normas de la Contaduría General del Estado. 

 

− Sistemas de procesamiento que utilicen las entidades. 

 

− Necesidades de cada entidad para fines de control. 

 

4.10.1 Auditoria De Confiabilidad Del Departamento De Personal 

Docente 

 

El examen del Auditor interno gubernamental será suficiente para 

opinar sobre la confiabilidad de los registros del Departamento de 

Personal Docente si éstos son realizados conforme a las Normas de 

Auditoria Gubernamental, La Ley 1178 de 20 de Julio de 1990,  La Ley 

General De Trabajo, Las Normas Básicas Del Sistema de 

Administración de Personal, el Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de 

Marzo de 2001, Normas Básicas de Control Interno, durante la Gestión 

2007. 
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Aspectos Metodológicos de Investigación 

 

5.1.1 Tipo de Estudio 

 

El trabajo se basara en un estudio descriptivo ya que la información 

obtenida mediante la revisión de documentos relacionados a las 

actividades de contratación, dotación, evaluación, desempeño, 

capacitación, movilidad  y registro del personal Docente, nos  ayudará a 

identificar elementos deficientes del sistema de control interno del 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE.  

 

5.1.2 Método de Investigación 

 

El método empleado es el analítico, que comprende el análisis y 

síntesis de los procedimientos o componentes determinados en el 

programa de auditoría y las designaciones realizadas y evidencia 

obtenida en el proceso de este examen. El método analítico es 

considerado un método deductivo porque se parte de un análisis 

general llegando a conclusiones y determinaciones particulares o 

especificas. Es la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman. 

 

5.1.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

 

Para la recolección de información se utilizaran fuentes primarias y 

secundarias. 
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A Fuentes primarias  

 

Las fuentes para la recolección de información son: 

 Documentación existente en el DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

DOCENTE. 

 Asimismo, se realizarán entrevistas a funcionarios y autoridades 

mediante cuestionarios de control interno y formulario de 

entrevistas. 

 

B Fuentes secundarias 

 

Las fuentes de información que se consideran son: 

 

 Las disposiciones legales en vigencia 

 El Manual de Procedimientos Administrativos 

 El Manual de Procesos  

 Descriptor de Puestos  

 Textos y publicaciones especializadas 

 Internet, y otros. 

 

Técnicas: 

 

Se utilizara Entrevistas y Cuestionarios (fuentes primarias) de Control 

Interno, recopilación de información documental como herramientas 

para obtener mejor información de la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

evaluar el grado de eficiencias del Control Interno implantando en el 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE. Las operaciones 

posteriores serán la búsqueda de información en fuentes secundarias 

que ayudaran en la indagación completa del trabajo. 
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VI. MARCO LEGAL  

 

6.1 Ley 1178 y sus Reglamentos 

 

La ley 1178 como instrumento gerencial nos propone alcanzar una gestión 

por resultados, dejando atrás de manera progresiva gestiones burocráticas 

y generando nueva cultura organizacional y estilos gerenciales novedosos 

acordes a la dinámica y evolución de la gestión pública. 

La presente ley 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, con el objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del Sector Público; 

 

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

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

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

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación; 

 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
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La Ley 1178  regula 8 sistemas que están agrupados de acuerdo al proceso 

administrativo: 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

 

6.1.1 Sistema de Administración de Personal (Ley Nº 1178) 

 

El Sistema de Administración de Personal es el conjunto de normas, 

procesos y procedimientos, sistemáticamente ordenados, que permiten 

la aplicación de las disposiciones en materia de administración de 

personal. Para lograr el objetivo principal, el S. A. P. debe: 

 

- Determinar: 

 

 Puestos de trabajo efectivamente necesarios 
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 Requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos 

con personas adecuadas 

 

- Implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo 

 

- Desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores Públicos 

 

- Establecer los procedimientos para el retiro de los servidores 

públicos de la entidad 

 

6.2 Normas de Auditoria Gubernamental 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental para el ejercicio del control 

posterior en Bolivia, constituyen un conjunto coherente de estándares, que 

aseguran la uniformidad y calidad de la auditoria. Estas normas tienen 

como propósito permitir que la ejecución de la Auditoria en las entidades 

comprendidas dentro del alcance de la Ley Nº 1178, se efectúe con 

parámetros uniformes y dentro de adecuados niveles de calidad profesional. 

 

Consideraciones generales 

 

Contienen un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la auditoria gubernamental en Bolivia. Estas 

normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria por parte 

de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

- Contraloría general de la República. 

- Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas. 

- Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada.  
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Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones señaladas 

ejecutan tareas de auditoría en  toda entidad pública sin excepción, 

incluidos los poderes legislativo y judicial, tal como señalan los artículos 3 y 

4 de la ley 1178. 

 

6.3 Normas Universitarias 

 

6.3.1 Reglamento Específico del Sistema de Personal Docente (UMSA) 

 

(Base Legal Para La Elaboración Del Reglamento Específico De 

Contrataciones) 

 

a) Constitución Política del Estado. 

b) Ley 1178  de 20 de julio de 1990, de los Sistemas de Administración 

y Control Gubernamental, en sus artículos 

a. Artículo 3, los Sistemas de Administración y Control se 

aplicarán en todas las entidades del sector público sin 

excepción 

b. Artículo 27, establece que todas las entidades públicas 

realizarán su Reglamento Específico, en marco de la 

Normas Básicas. 

c) Ley General del Trabajo y su Reglamento del 8 de Diciembre de 

1942  

d) Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento 

de  Responsabilidad por la Función Pública y sus modificaciones 

aprobadas por el Decreto Supremo 26237 de 29 de junio 2001. 

e) El artículo 3° de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público 

f) Ley Nº 2104 Modificatoria a la Ley Nº 2027. 

g) Decreto Supremo Nº 25749 de 20 de abril 2000 Reglamento al 

Estatuto al Funcionario Público 
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h) Normas Básicas  –  Sistema de Administración de Personal (D. S. 

Nº 26115).  

i) Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

 

(Ámbito de Aplicación) 

 

El presente reglamento es de uso y aplicación obligatoria para todas las 

unidades académicas, administrativas de la UMSA. 

 

(Subsistemas del Sistema de Ámbito de Aplicación)  

 

El Sistema de Administración de Personal está conformado por los 

siguientes subsistemas: 

 

a) SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL, Es un conjunto de 

procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, a partir 

de la Planificación de Personal, en concordancia con la Planificación 

Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la 

estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

Los objetivos de la dotación de personal son: 

 

 Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, 

articulando las cualidades y calificaciones del personal con las 

funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de 

trabajo necesario. 

 

 Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales y la calidad de los servicios públicos. 

 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              44 

 

b) SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,  Es un 

proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la 

Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor 

público. Los objetivos de este subsistema son: 

 

 Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de 

sus funciones y registrar la productividad de los funcionarios 

públicos que no están sujetos a la carrera. 

 

 Servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos.  

 

 Proveer de información para mejorar el desempeño de la entidad 

en términos de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el 

servicio. 

 

 Constituir el instrumento para detectar necesidades de 

capacitación.  

 

 Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar 

medidas correctivas, mismas que podrán determinar la 

separación de los funcionarios públicos de carrera conforme al 

artículo 39 de la Ley del Estatuto de Funcionario Público. 

 

c) SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL, Es el conjunto de 

cambios a los que se sujeta el servidor público desde que ingresa a 

la Administración Pública hasta su retiro. La movilidad se funda en la 

igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el 

desempeño y transparencia. Son objetivos de este subsistema:  

 

 Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las 
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demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a 

la sociedad, así como potenciar su capacidad. 

 

 Permitir la separación laboral de los funcionarios de comprobada 

ineficiencia. 

 Permitir la promoción de los servidores públicos de carrera. 

 

d) SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA, Es el conjunto 

de procesos mediante los cuales los servidores públicos adquieren 

nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, 

con el propósito de mejorar constantemente su desempeño y los 

resultados de la organización para una eficiente y efectiva prestación 

de servicios al ciudadano. Los objetivos que busca la capacitación 

productiva son: 

 

 Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento 

de los fines de la entidad. 

 

 Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo 

para la promoción en la administración pública. 

 

e) SUBSISTEMA DE REGISTRO, La información y registro, es la 

integración y actualización de la información generada por el 

Sistema de Administración de Personal que permitirá mantener, 

optimizar y controlar el funcionamiento del Sistema. Estará a cargo 

de la unidad encargada de administración de personal de cada 

entidad. El Subsistema de Registro tiene por objetivos: 

 

a. Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con 

el personal de la entidad, así como los cambios que éstas 
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generen. 

 

b. Disponer de una base de datos que permita obtener información 

referente a la vida laboral de los funcionarios públicos, que 

facilite la toma de decisiones. 

c. Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e 

información, sobre las principales características de los recursos 

humanos de cada entidad pública. 

 

d. Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal 

información para la actualización del Sistema de Información de 

Administración de Personal (SIAP), que permita evaluar el 

desarrollo de la función de personal en los sectores sujetos a la 

aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y las 

presentes Normas Básicas 
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VII. MARCO PRÁCTICO 

 

7.1 Alcance y Planificación de la Auditoria  

 

Una auditoría, consiste en exámenes realizados por la Unidad de Auditoría 

Interna de conformidad a sus atribuciones, sobre aspectos específicos de 

orden contable financiero, operacional, presupuestario, administrativo y/o 

económico, incluyendo la determinación de responsabilidades fijadas por ley 

 

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 determinar los distintos riesgos que pueden presentarse. 

Para que todos los trabajos una vez finalizados cubran los objetivos y riesgos 

específicos de cada institución es indispensable un proceso de planificación 

que identifique los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados 

en forma eficaz y eficiente. 

 

La planificación representa el plan general para la auditoría en su conjunto y 

sobre ella estarán representados los cimientos en los que se apoyaran las 

posteriores actividades del trabajo de auditoría. 

 

Entre otras actividades, durante esta etapa se realizaron las siguientes tareas: 

 

 Evaluación del control interno dentro del Departamento de 

Personal Docente, 

 

 Evaluación preliminar del riesgo, 
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 Determinación del nivel de significatividad o importancia relativa, 

 Aplicación de procedimientos analíticos a los Registros del 

Departamento. 

 

El propósito de esta fase es, básicamente obtener información de los aspectos 

más importantes del Departamento de Personal Docente, como todo trabajo 

de auditoría esta fase requiere la preparación de un Memorando de 

Planificación de Auditoría, donde toda la información obtenida fue  organizada, 

ordenada y resumida en él, concluyendo así esta etapa. 

 

7.2 Memorando De Planificación De Auditoría (MPA)8 

 

En base a las tareas realizadas y a los juicios de valores obtenidos a través de 

toda la etapa de planificación, elaboramos el Memorando de Planificación de 

Auditoría (MPA) donde se documenta: la información resumida sobra el 

Departamento de Personal Docente, asuntos de registros potencialmente 

significativos, el equipo de trabajo asignado, requerimientos para el uso de 

especialistas, fechas de ejecución del trabajo, presupuesto de tiempo, entre 

otros.  

 

En síntesis, el MPA resume la información clave obtenida durante el proceso 

de planificación de la auditoría al Departamento de Personal Docente. Es una 

forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del 

equipo de trabajo. 

 

7.2.1 Términos de Referencia 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo es indispensable que estén claramente 

definidos los objetivos del mismo esto significa tener en claro el tipo y 

                                                 
8 Contraloría General de la República, Guía  para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Pág.12. 
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cantidad de informe que se van a emitir, las revisiones adicionales que 

se van a realizar y asegurar la comprensión del alcance de la revisión a 

ser efectuada y las responsabilidades que el equipo de auditoría 

asumió. 

 

7.2.2 Antecedentes del Trabajo a Realizar 

 

La auditoría de confiabilidad de registros del Departamento de Personal 

Docente está programada en el POA 2008 con el objetivo, de cumplir 

con las determinaciones en los Art. 15º y 27º, de la Ley 1178; 

considerando la estructura técnica y legal, según las características de 

la información que es emita por el departamento, de acuerdo al grado 

de desarrollo del Sistema de Administración de Personal y la 

implementación del Reglamento Específico en la U.M.S.A., respecto a 

Personal Docente. 

 

7.2.2.1 Orden de Trabajo  

 

Cumpliendo con el Plan Operativo Anual de la gestión  2008, El 

departamento de Auditoría interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés, mediante memorando Interno Nº 005/2008 del 2008 

impartido por la jefatura del Departamento de Auditoría, instruyó se 

practicará la Auditoría de Confiabilidad de Registros del 

Departamento de Personal Docente, correspondiente a la gestión 

2007. 

 

7.2.3 Naturaleza del Trabajo 

 

El trabajo a realizar es una  revisión de registros, es decir, que dicha 

evidencia hará posible al auditor declarar si, sobre la base de 
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procedimientos analíticos y sustantivos,  algo ha surgido a la atención 

del auditor que hace creer al mismo, que los registros -y por una 

relación directamente proporcional- los estados financieros no están 

preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo con un marco 

conceptual para informes financieros identificado (certeza negativa). 

 

7.2.4 Objetivo de la Auditoría 

 

Emitir una opinión sobre la eficacia de los controles internos, relativos a 

los procedimientos de contratación, dotación, evaluación, desempeño, 

capacitación, movilidad  y registro del personal Docente, vigentes en el 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal, 

concordante con el Decreto Supremo 26115 del 16 de marzo de 2001. 

 

7.2.5 Alcance de la Auditoría 

 

Nuestro examen abarcará la documentación que respalda los procesos 

de contratación, dotación, evaluación, desempeño, capacitación, 

movilidad  y registro ejecutados por el período comprendido entre el 1 

de enero de 2007 y el 31 de Diciembre de 2007, principalmente 

relacionadas con las siguientes categorías de docentes: 

 

1) Docentes Honoríficos: 

 Emérito, y  

 Honorario 

 

2) Docentes Extraordinarios: 

 Interino, e 

 Invitado 
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3) Docentes ordinarios: 

 

 Contratado, y 

 Titular 

 

7.2.6 Limitación 

 

Los dictámenes de auditoría de confiabilidad de las 3 gestiones pasadas 

(no existe copia de los informes de las gestiones anteriores en archivos 

del Departamento de Auditoría Interna) son negativos; sin embargo, no 

existe evidencia que las autoridades ejecutivas anteriores hubieran 

adoptado medidas para mejorar la confiabilidad de la información 

financiera, contable y presupuestaria, ni acerca de la responsabilidad de 

quienes administraron y registraron la información. Razón por la cual, 

casi el mismo personal responsable de procesar el registro en gestiones 

pasadas permanece en la DAF y Áreas Desconcentradas, con 

pequeños cambios y rotaciones en cargos relacionados. Esta situación 

afecta el procesamiento de la información financiera, contable y 

presupuestaria, porque el personal conoce que como resultado de los 

dictámenes negativos no se identificaron responsables, y por tanto no 

desarrollan esfuerzos para superar las salvedades. 

 

El régimen de administración de personal administrativo basado en el 

Reglamento Interno de Personal; las diferentes normas internas; y el 

respaldo del sindicato sobre los funcionarios, determina la inmovilidad 

del personal, independientemente de su rendimiento. Por lo cual, el 

grado de compromiso con el nivel de desempeño es bajo. 

 

Concomitantemente con lo señalado anteriormente, existe un número 

considerable de casos de relaciones de parentesco entre funcionarios 
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administrativos; funcionarios administrativos y docentes, que 

desempeñan funciones, en algunos casos son incompatibles. 

 

Al 18 de enero de 2008, el Departamento de Auditoría Interna aún no 

cuenta con los estados financieros de la gestión concluida el 31 de 

diciembre de 2007, razón por la cual la evaluación preliminar se basa en 

los estados financieros de la gestión pasada. 

 

7.2.7 Metodología 

 

La metodología aplicada fue:  

 

 Descriptivo con relación a la información obtenida mediante la 

revisión de documentos relacionados a las actividades de 

contratación, dotación, evaluación, desempeño, capacitación, 

movilidad  y registro del personal Docente, nos  ayudará a identificar 

los controles internos incorporados, así como los elementos 

deficientes del mismo; 

 

 Analíticos, que comprende el análisis y síntesis de los 

procedimientos o componentes determinados en el programa de 

auditoría, las designaciones realizadas y evidencia obtenida en el 

proceso de este examen, para determinar el grado de efectividad de 

los procedimientos de control identificados en los registros incluidos 

en nuestra muestra; y 

 

 Descriptiva y Analítica, para el desarrollo de las verificaciones de los 

files, cargas horarias, bajas médicas, vacaciones en la División de 

Escalafón y la verificación de los importes en las planillas de 
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remuneración en la División de Remuneración Docente 

mencionados en el párrafo de Alcance (pruebas sustantivas). 

 

La prueba de controles internos ha sido realizada considerando 

muestras de operaciones, files, planillas de pago y otros registros 

seleccionados. Para la obtención de evidencia adicional efectuaremos 

las siguientes técnicas: 

 

- Entrevistas y Cuestionarios (fuentes primarias) de Control Interno, 

para elaboración de flujogramas de los procesos, a todo el 

personal del departamento. 

 

- Recopilación de información documental, como herramientas para 

obtener mejor información y evaluar el grado de deficiencias del 

Control Interno implantando. 

 
- Las operaciones posteriores serán la búsqueda de información en 

fuentes secundarias que ayudaran en la indagación completa del 

trabajo. 

 
 

7.2.8 Normas y Principios a Aplicar 

 

Las principales normas, principios y disposiciones legales aplicables, 

son las siguientes: 

 

a) Ley 1178  de 20 de julio de 1990, de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental, en sus artículos: 
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 Artículo 3, los Sistemas de Administración y Control se 

aplicarán en todas las entidades del sector público sin 

excepción 

 

 Artículo 27, establece que todas las entidades públicas 

realizarán su Reglamento Específico, en marco de la 

Normas Básicas. 

 

b) Ley General del Trabajo y su Reglamento del 8 de Diciembre de 

1942  

 

c) Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, 

Reglamento de  Responsabilidad por la Función Pública y sus 

modificaciones aprobadas por el Decreto Supremo 26237 de 29 de 

junio 2001. 

 

d) El artículo 3° de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público 

 

e) Ley Nº 2104 Modificatoria a la Ley Nº 2027. 

 

f) Decreto Supremo Nº 25749 de 20 de abril 2000 Reglamento al 

Estatuto al Funcionario Público 

 

g) Normas Básicas  –  Sistema de Administración de Personal (D.S. 

Nº 26115).  

 

h) Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de 

la República. 

 

 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              55 

 

7.3 Principales objetivos y Responsabilidad 

 

7.3.1 Objetivos de la Auditoría 

 

El Departamento de Auditoría Interna realiza la presente auditoria 

cumpliendo el Art. 15º de la Ley Nº 1178, con el propósito de emitir 

opinión acerca de la (1) confiabilidad de los registros contables de la 

Universidad Mayor de San Andrés, y (2) confiabilidad de los registros 

del Departamento de Personal Docente, por la gestión concluida el 31 

de diciembre de 2007, de acuerdo con el Manual de Normas de 

Auditoria Gubernamental. 

 

7.3.2 Responsabilidad 

 

7.3.2.1 Responsabilidad por la Función Publica 

 

Consiste en la obligación de todo servidor público de asumir plena 

responsabilidad de sus actos no sólo sobre el destino de recursos 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

En Bolivia, la CPE, Ley Nº 1178 SAFCO y el D. S. Nº 23318 – A 

(Responsabilidad por la función Pública) constituyen el marco legal 

de la responsabilidad por la función pública, constituyendo tres 

herramientas fundamentales para su ejercicio de esta. 

 

La CPE, en sus artículos 151 y 152, establece que toda entidad 

pública debe presentar al honorable congreso una cuenta de sus 

“ingresos y egresos” o de sus “rentas y gastos”, cada año. 
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La Ley 1178 SAFCO, establece la atribución de la Contraloría 

General de la República a auditar cualquier entidad proyecto o 

programa del sector público, dictaminar sobre sus Estados 

Financieros e informar al Honorable Congreso sobre los hallazgos 

de la auditoría. 

 

El Decreto Supremo Nº 23318 – A, en su artículo 3, establece que 

los servidores públicos responderán ante la sociedad por el ejercicio 

de sus funciones. El artículo 5, requiere que el servidor público 

genere y difunda información a fin de procurar una comprensión 

básica por parte de la sociedad respecto a lo esencial de la 

asignación y uso de recursos de los resultados obtenidos. 

 

Los tipos de responsabilidades son: 

 

 Responsabilidad Administrativa, Emerge de la contravención 

del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que 

regulan la conducta del servidor público. Por lo tanto cuando el 

servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una 

acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico – 

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria 

del servidor público es responsable ante la institución. 

 

Esta responsabilidad se determina por proceso interno que se   

lleva a cabo en la entidad, por disposición de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva iniciada por una denuncia por parte de 

cualquier servidor público, de oficio y dictamen de 

responsabilidad administrativa. 
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Las sanciones previstas para los servidores públicos  en ejercicio 

aplicada por la autoridad competente, según la gravedad de la 

falta: multa hasta un 20% de la remuneración mensual; 

suspensión hasta un máximo de 30 días; o destitución.  Esta 

responsabilidad prescribe a los dos años de haberse identificado 

la contravención. 

 

 Responsabilidad Ejecutiva, Emerge de una gestión deficiente o 

negligente así como del incumplimiento de los mandatos 

expresamente señalados por ley.  

 

Por lo tanto cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con 

obligaciones o cuando informes de auditoría establecen: falta de 

rendición de cuentas; falta de implantación de Sistemas de 

Administración y Control; falta de remisión de copias de contratos 

a la Contraloría; falta de remisión de estados Financieros; falta de 

respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna; 

deficiencia o negligencia de la gestión ejecutiva de gran magnitud 

que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, 

resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y 

economía, es responsable ante la entidad pertinente. 

 

Esta responsabilidad se determina por dictamen del contralor 

general. Y las sanciones previstas son la sustitución o destitución 

del ejecutivo principal o de la dirección colegiada, si fuere el caso, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 

correspondiere. Esta responsabilidad prescribe a los dos años de 

concluida la gestión. 
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 Responsabilidad Civil, Emerge del daño al Estado valuable en 

dinero. Será determinada por juez competente. Por lo tanto 

cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado, valuable en 

dinero es responsable ante la entidad. 

 

La sanción prevista se enfoca en el resarcimiento del daño 

económico y esta responsabilidad prescribe a los diez años  de la 

acción o desde la última actuación procesal. 

  

 Responsabilidad Penal, Es penal cuando la acción u omisión 

del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada 

como delito en el código penal. Determinada por un juez en 

materia penal. 

 

Las sanciones previstas  son las contempladas para cada delito 

en el código penal, en general consisten en la privación de 

libertad. Esta  responsabilidad prescribe de acuerdo a los 

términos del código penal. 

 

7.3.2.2 Responsabilidad del Auditor 

 

El desarrollo del trabajo debe considerar el cumplimiento de las 

siguientes normas generales de auditoría gubernamental: 

competencia, independencia, ética, diligencia profesional, control de 

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

normas de auditoría gubernamental referidas a la auditoría 

financiera que sean aplicables.   
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La responsabilidad del auditor surge, entre las 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.  

 

7.3.3 Cronograma de Actividades 

 
Fechas de presentación de informes 

 
Emitiremos dos informes de: 

 

 Control interno, conteniendo el resultado del estudio y evaluación 

del sistema de control interno, en los próximos 30 días después 

de presentados los estados financieros. 

 

 Opinión del auditor acerca de la razonabilidad de los estados 

financieros, en los próximos 45 días después de la emisión de los 

estados financieros. 

 

7.3.4 Informe a Emitir y Evaluación 

             

El informe, es el documento preparado por un contador público en 

donde se expresa la opinión de un profesional independiente sobre el 

contenido razonable y confiable de los estados financieros de una 

entidad. El informe ordinario de auditoría en "forma corta", se dirige 

comúnmente a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución bajo el 
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título de "informe del auditor", contiene en lo fundamental los párrafos o 

secciones en que se expresan el "alcance" y la "opinión"; la forma larga 

es un informe detallado contenido en una carta que prepara un auditor 

después de una revisión practicada por él, dirigido a la gerencia o a los 

directores, puede complementar, contener o sustituir al informe en 

"forma corta". No existe un modelo establecido para un informe en 

"forma larga", aún cuando frecuentemente contiene detalles sobre el 

alcance de la auditoría; comentarios sobre los resultados de las 

operaciones y la situación financiera; un estado de flujo de fondos; las 

causas de los cambios en relación con años precedentes y sugerencias 

sobre procedimientos. 

 

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.  

Si durante la auditoria han surgido elementos de juicio que significan 

fallas de control interno o evidencias  que comprenden debilidades 

materiales de diseño u operación de los sistemas de contabilidad, 

independientemente de su efecto en los estados financieros Éstas 

deben ser mencionadas en un informe presentado por separado donde 

consten dichos hallazgos, debiendo manifestar también las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes.  
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VIII. COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL E INFORMACIÓN 

 

8.1 Valoración de Riesgos 

 

Para evaluar los riesgos debemos detectar los factores que los producen, es 

decir, aquellas situaciones individuales que actúan en la determinación del 

nivel de riesgo. Una vez detectados los factores se procede a la evaluación de 

riesgo. 

 

Para planificar el examen de auditoría se identificó los factores que producen el 

riesgo, dichos factores constituyen las diversas situaciones individuales que 

actúan en la determinación de su nivel. Si bien existen factores típicos para 

funciones comunes, la  identificación de ellos es una tarea individual. 

  

Por lo tanto, existen tres categorías de riesgo de auditoría, las mismas que 

fueron evaluadas de la siguiente manera 

 

8.1.1 Riesgos de Auditoría 

 

“A los efectos de establecer el alcance de los procedimientos de 

auditoría, el auditor gubernamental debe determinarlos. El riesgo de 

auditoría está compuesto por: 

 

Riesgo Inherente: es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades  significativas   en la información auditada, al margen de 

la efectividad de los controles internos relacionados. 

 

Factores de riesgo inherente considerados: 
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NNúúmmeerroo  ee  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  aajjuusstteess  yy  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  aauuddiittoorrííaa  eenn  aaññooss  

aanntteerriioorreess. El Departamento de Auditoría Interna en gestiones 

anteriores no sugirió asientos de ajuste, en los informes de auditoría 

de confiabilidad. La razón de esta situación no es clara. Por otra parte, 

en la última gestión, la DAF demoró en la emisión de los estados 

financieros hasta el 22 de febrero de 2006; esta situación constituye la 

causa  por la cual, el Departamento de Auditoría Interna no sugirió 

asientos de ajuste, debido a la dificultad de incorporar ajustes sobre 

estados financieros cerrados.  

 

Sin embargo, el informe INF.AUD.INT.N°008/2007, de 18 de julio de 

2007, sugirió la revisión detallada de varias cuentas cuyos saldos se 

encuentran distorsionados, lo cual debió dar lugar a asientos de ajuste 

y reclasificaciones. Entre los cuales están las siguientes: 

 

1. Registro incorrecto de las contrataciones de Docentes 

2. Falta de documentación en los files de los docentes 

3. Necesidad de depuración de docentes jubilados 

4. Actualización de la Cuenta Previsión para Beneficios Sociales 

5. Deuda con el Seguro Social Universitario 

 

Al no haber sido incluidos los ajustes correspondientes a los puntos 

anteriores, nuestro enfoque de auditoría, acerca de dichos ajustes, 

consistirá en la verificación de la inclusión de dichas operaciones 

registradas al 31 de diciembre de 2007. 

 

CCoommpplleejjiiddaadd  ddee  llooss  ccáállccuullooss. Los cálculos que determinan el importe 

de los registros es complejo en varios casos, especialmente en lo 

relativo a la planilla salarial. Sin embargo, el riesgo inherente por este 

factor se califica como bajo, porque cualquier cálculo en defecto es 
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reclamado inmediatamente por el personal afectado, y los incrementos 

salariales, deberían tener lugar únicamente después de la evaluación 

anual. 

 

SSuusscceeppttiibbiilliiddaadd  ddeell  aaccttiivvoo  aa  ffrraauuddee  oo  mmaallvveerrssaacciióónn. Los activos de la 

UMSA no son de fácil negociabilidad. Asimismo, los recursos propios 

administrados por las áreas desconcentradas pueden ser aplicados sin 

cumplir con la normativa interna ni básica. Por estas razones 

calificamos el riesgo inherente generado por este factor como alto.  

 

EExxppeerriieenncciiaa  yy  ccoommppeetteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall. El personal administrativo en 

el nivel de coordinación y control, correspondiente a las Jefaturas de 

Departamento está constituido por un número reducido de personas:  

 

(a) docentes que además se desempeñan como administrativos; y  

 

(b) funcionarios de carrera administrativa. La experiencia de éstos 

últimos es limitada. 

 

Los primeros que en su mayoría asumen cargos de jefatura de 

Direcciones y Departamentos desconocen las normativas internas 

vigentes y el riesgo de ser sujetos a responsabilidad por la función 

pública por efecto de sus actos  que no solo se limita a rendir cuentas 

de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos, sino 

también la forma y resultados de su aplicación. 

 

El factor competencia relacionado con el grado de compromiso de los 

empleados con la Institución se ve afectado por lo antes señalado, 

acerca de la filiación sindical de los trabajadores, lo que les da alto 

grado de inamovilidad, que no incentiva el ejercicio competente de sus 
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funciones. Esta situación determina que, la apreciación del riesgo 

inherente relacionado con este factor es alta. 

 

JJuuiicciioo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  mmoonnttooss. Los asuntos 

mencionados permiten calificar que el riesgo inherente asociado a este 

factor es alto. 

  

MMeezzccllaa  yy  ttaammaaññoo  ddee  llaass  ppaarrttiiddaass. Más que las partidas, los montos 

registrados por las diferentes unidades académicas, que en su 

conjunto alcanzan un número muy significativo. Similar situación 

ocurre con varias otras cuentas; consecuentemente, el riesgo 

inherente causado por este factor también es alto. 

 

EEddaadd  ddee  llooss  ssiisstteemmaass. Anualmente, la Contaduría General de la 

Nación y el Ministerio de Hacienda envían a la UMSA (y a las otras 

instituciones estatales) los programas de registro: SICOPRE, SCAF, y 

otros. Estos programas no se ajustan exactamente a las 

particularidades de la  UMSA; sin embargo, no tienen una antigüedad 

que los haga obsoletos. Por esta razón, el riesgo inherente 

relacionado con la edad de los sistemas es bajo. 

 

GGrraaddoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  mmaannuuaall  rreeqquueerriiddoo  eenn  ccaappttuurraarr,,  pprroocceessaarr  yy  

rreessuummiirr  ddaattooss. Pese a la aplicación del SICOPRE, el procesamiento de 

las operaciones tiene alto grado de componente manual. Así por 

ejemplo, el sistema de tesorería no está integrado al SICROPRE, por 

tanto la concentración de los registros es manual. Por lo comentado, el 

riesgo inherente correspondiente a este factor es alto. 

 

FFuueennttee  ddee  pprrooggrraammaass  ccoommpprraaddooss  yy  ssooppoorrttee  ppaarraa  iimmppllaannttaacciióónn. La 

UMSA no adquiere programas informáticos para procesar información. 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              65 

 

Utiliza aquellos establecidos por el Ministerio de Hacienda y 

Contaduría General del Estado. Por tanto, este factor no es aplicable. 

 

 El análisis de nivel de riesgo inherente se resume a continuación: 

FACTOR CONSIDERADO EVALUACIÓN 

Número e importancia de ajustes y diferencias de auditoría de 

años anteriores 

 

ALTO 

Complejidad de los cálculos BAJO 

Susceptibilidad del activo a fraude o malversación ALTO 

Experiencia y competencia del personal ALTO 

Juicio  necesario para determinar los montos ALTO 

Mezcla y tamaño de las partidas ALTO 

Edad de los sistemas BAJO 

Grado de intervención manual requerido en capturar, procesar y 

resumir datos 

 

ALTO 

Fuente de programas comprados y soporte para implantación N/A 

Los factores que ocasionan alto riesgo inherente representan el 75%, 

de factores considerados. En consecuencia, en términos generales el 

riesgo inherente es alto. 

 

Riesgo de control: es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades significativas en la información auditada, que no hayan 

sido prevenidos o detectados por los controles internos de la entidad, 

debiendo estar estos en sus manuales y reglamentos aunque los 

funcionarios desconocen o en su defecto no aplican y/o implementan los 

mismos. En consecuencia, en términos generales el riesgo de control es 

alto. 

 

Riesgo de Detección:   es la posibilidad  de que los procedimientos de 

auditoría fallen en detectar o no detecten la existencia de errores o 

irregularidades significativas en la información auditada”.  
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8.2 Pruebas de Control 

 

8.2.1 Procedimientos  De Cumplimiento9 

 

Denominada también pruebas de cumplimiento, son aquellos cuyo 

objetivo es obtener evidencia de los procedimientos de control interno, 

si están siendo aplicados en forma establecida y en los cuales, el 

auditor va a basar su confianza. 

 

8.2.2 Procedimientos Sustantivos10 

 

Denominada también pruebas sustantivas, tienen como propósito 

obtener evidencia de auditoría  relacionada con la integridad, exactitud 

y validez de la información contenida en los estados financieros o, en 

caso contrario, descubrir los posibles errores o irregularidades 

significativas, que podrían contener los mismos. 

 

8.3 Enfoque de Auditoría 

 

El  enfoque de auditoría estará dirigido a la verificación de la legalidad y la 

suficiencia de la documentación que respalda la evaluación, escalafón y pago 

a docentes, aplicándose para el efecto programas de auditoría. 

 

En la auditoria de confiabilidad de registros del departamento de personal 

docente el equipo deberá: 

 

 En primer lugar, desarrollará el estudio y evaluación del control interno 

vigente, para lo cual relevará los procedimientos en base a diagramas de 

flujo de transacciones. 

                                                 
9 Choque M., Ausberto, Evidencia y Procedimientos de Auditoria, 2005, Pág. 5 
10 Choque M., Ausberto, Evidencia y Procedimientos de Auditoria, 2005, Pág. 5 
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Realizará las correspondientes pruebas de recorrido en base a una 

muestra de unas 4 planillas de pago de diferentes meses del año 2007. Si 

como resultado de esas pruebas surgieran desviaciones, el auditor 

asignado pasará directamente a enfocar la auditoria de pruebas 

sustantivas. Si el resultado fuera satisfactorio o aceptable (pocas o 

ninguna desviación), procederá a realizar las pruebas de cumplimiento.  

 

Si el resultado de las pruebas de cumplimiento fuera insatisfactorio, 

entonces, el auditor asignado pasará directamente a enfocar la auditoria 

de pruebas sustantivas.  

 

Si el resultado de las pruebas de recorrido fueran insatisfactorias (falta de 

diseño de control interno mínimo), o si lo fueran las de cumplimiento 

(inefectividad de los procedimientos de control interno), o si ambas 

pruebas fueran satisfactorias, en todo caso, el auditor preparará, además 

de los correspondientes Papeles de Trabajo, el informe relativo al estudio 

y evaluación del control interno vigente. Este documento será discutido 

con el Jefe de Departamento, antes de pasar a las pruebas sustantivas. 

 

 En segundo lugar, Identificará las observaciones que se refieran a la 

unidad auditada, contenidas en informes anteriores, sean de control 

interno como las resultantes de pruebas sustantivas. Las enlistará y 

determinará si fueron superadas o si se mantienen, preparando los 

correspondientes Papeles de Trabajo, en los cuales no repetirá la 

exposición de las observaciones, sino que identificará las 

recomendaciones, aceptas y no implantadas, señalando la 

responsabilidad emergente.  

 

Luego, en base al estudio y evaluación del control interno, o si se paso 

directamente a la fase de pruebas sustantivas, procederá a identificar los 
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riesgos inherentes y de control interno específico de los estados 

financieros a auditar del Departamento de Personal Docente. 

 

Aspectos específicos 

Tomando en cuenta, la magnitud de la institución y sus operaciones, el 

enfoque de auditoría priorizará los siguientes aspectos: 

- Luego, en base al estudio y evaluación del control interno, o si se 

paso directamente a la fase de pruebas sustantivas, procederá a 

identificar los riesgos inherentes y de control interno específico de los 

registros. 

- Sobre la integridad de sus ingresos y su registro, para satisfacernos 

si las Unidades Académicas perciben como ingresos propios lo que 

realmente les corresponde (por conceptos de cursos de verano, 

diplomados, maestrías, etc.) y si mantienen control de esta situación 

(Alto riesgo inherente y bajo riesgo de control). Desarrollaremos 

pruebas de cumplimiento de alcance. 

- Debido a que, las cuentas expuestas en los Estados Financieros de 

la UMSA resultan de una centralización de las cuentas de todas las 

unidades ejecutoras a las de la Administración Central, las notas 

explicativas no revelan la naturaleza de las operaciones registradas 

en las subcuentas que componen cada cuenta, por lo cual, el auditor 

preparará un Papel de Trabajo, explicando  los conceptos registrados 

en las cuentas. 

 
8.4 Muestreo 

 

8.4.1 Consideraciones Sobre Significatividad y Muestreo 

 

La significatividad en la planificación de auditoría implica considerar el 

nivel de error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los 

registros del Departamento 
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8.4.2 Consideraciones Sobre Significatividad 

 

Teniendo en cuenta la información de los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2007, se ha considerado el 5% como parámetro para la 

determinación de los niveles de significatividad en las cuentas. 

 

8.4.3 Concepto de Muestreo 

 

Con el objeto de establecer el alcance de los procedimientos de 

auditoría gubernamental  y reducir el nivel de riesgo de detección al 

mínimo, se trabajara en lo posible sobre la base de la información 

reportada por el Departamento (Planillas de Pago), para archivos de 

datos computarizados, asimismo, debido a que consideramos el trabajo 

ejecutado por la Unidad de Auditoría Interna en exámenes anteriores. 

 

8.5 Programas de Trabajo 

 

Definen la naturaleza, la extensión y la oportunidad de los procedimientos 

necesarios para obtener evidencia competente y suficiente que respalde la 

opinión del Auditor Gubernamental.  

 

Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo a los programas de trabajos elaborados 

por los profesionales responsables de las diferentes unidades académicas y 

ciclos contables  adjuntos al presente memorando de planificación de Auditoria. 
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IX. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

9.1 Elaboración de Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo serán elaborados de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los auditores encargados de la auditoría. 

 

Para  asegurar  que  los  papeles  de  trabajo  estén  completos,  sean  rápidos  

de  localizar  y  fáciles  de comprender, es recomendable la aplicación de los 

siguientes aspectos: 

 

Previo a su formulación: 

 

   Determinar la necesidad de elaboración, teniendo presente que se 

alcancen los objetivos de la auditoría. 

 

   Establecer   el   diseño   basado   en   la   información   a   obtener,   así   

como   las   pruebas   de cumplimiento y sustantivas que vayan a 

realizarse. 

 

   Aprovechar,  hasta  donde  sea  posible  y  práctico,  la  documentación  

de  las  áreas  auditadas, como cédulas propias. 

 

Al formularlos: 

 

   Elaborar cédulas sumarias por cada área, capítulo o programa de trabajo. 

 

   Utilizar letra legible. 
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   Redactar en forma clara y precisa. 

 

   Anotar en una columna la información que se va a revisar y en otra, las 

revisiones efectuadas. 

 

   Anotar la información conforme se obtenga. 

 

   Respetar el orden en que aparece la información en los documentos 

fuente. 

 

   Registrar  de  inmediato  las  observaciones  y  conclusiones  que  se  

deriven  de  las  pruebas realizadas. 

 

   Anotar las marcas que sean necesarias. 

 

   No pasar las cédulas en limpio, salvo casos excepcionales. 

 

   Cruzar la información entre cédulas. 

 

9.1.1 Características de las cédulas de auditoría. 

 

Completa.-   Que   incluya   el   desahogo   de   los   procedimientos   

aplicados,   la   totalidad   de   las observaciones encontradas, la 

conclusión a que se llegó, la fuente de datos, marcas e índices, así 

como el cruce o conexión con otras cédulas. 

 

Que se entienda.- Deberá ser de fácil interpretación al enfoque de la 

revisión, de los procedimientos que  se  aplicaron,  así  como  su  

alcance  y  el  motivo  de  aplicar  determinados  procedimientos,  los 
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resultados que se obtuvieron, si estos constituyen irregularidades o 

deficiencias y las pruebas que lo respaldan. 

 

De fácil lectura.- Debe incluir los datos por orden de importancia e 

identificables y escribir con letra legible, a fin de facilitar la lectura. 

 

Objetiva.-  Se  tiene  que  asentar  únicamente  los  hechos  y  cifras  

que  consten efectivamente  en  los registros contables o en la 

documentación comprobatoria que demuestre el resultado de la 

aplicación de los procedimientos efectuados, si contienen las cédulas 

suposiciones, sospechas o consideraciones personales se indicarán 

claramente en la misma situación. 

 

9.1.2 Estructura o elementos que integran las cédulas de trabajo 

 
Las cédulas de auditoría deben contener datos que permitan conocer de 

manera clara y precisa qué se  revisó  y  cuáles  fueron  los  resultados  

obtenidos,  sus componentes son: 

 

Encabezado.- Incluye los datos de identificación que deben anotar en la 

parte superior de las cédulas y contiene los siguientes datos: 

 

 Nombre del área sujeta a revisión. 

 Nombre específico del rubro, concepto u operación a revisar. 

 Nombre específico del procedimiento. 

 Tipo de cédula que se elabora. 

 Iniciales del auditor que elaboró la cédula. 

 Iniciales del auditor que supervisó la cédula. 

 

Cuerpo  de  la  cédula.-  Comprende  el  resultado  de  la  revisión,  

indicando  entre  otros  aspectos,  las partidas  y  los  resultados  a  que  
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se  llegaron,  las  pruebas  que  apoyan  los  resultados,  la  conclusión 

obtenida, y en su caso, notas complementarias o aclaratorias que tienen 

por objeto ampliar, explicar o complementar la información solo cuando 

se considere necesario. 

 

Pie.- Al calce de la cédula se anotará la fuente de datos y significado de 

las marcas, así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel 

de trabajo. 

 

La  fuente  de  datos  es  toda  clase  de  documentos,  libros  de  

contabilidad,  registros,  contratos, expedientes, etc., de donde 

provienen los datos de los hechos, firmas de la persona que elaboró y 

supervisó la cédula y observaciones anotadas en la cláusula de 

auditoría. 

 

9.1.3 Índices de auditoría 

 

Todos  los  documentos  que  integran  el  trabajo  desarrollado  en  la  

auditoría  se  integrarán  en expedientes o legajos de papeles de 

trabajo, los cuales, para su distinción o clasificación, se señalan 

mediante  un  clave  escrita  en  todos  y  cada  uno  de  los  

documentos  que  lo  integran  en  el  ángulo superior derecho con lápiz 

de color (rojo preferentemente); estas marcas, se conocen con el 

nombre de índices. 

 

Es mediante el uso de índices como se pueden distinguir unas cédulas 

de otras así como clasificarlas por grupos homogéneos.  De la sola 

lectura del índice se puede saber o identificar de que cédulas se trata  

y  el  lugar  que  le  corresponde  en  los  expedientes. Los  índices  

deberán  ser  alfanuméricos, teniendo un orden lógico y flexible. 
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El uso de los índices cruzados en los papeles de trabajo sirve para 

relacionar las cédulas.   Ésta, es una  de  las  fases  principales  del  

trabajo  del  auditor  y  facilita  la  revisión  de  los  expedientes  o  la 

consulta de determinado renglón, cifra o concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación  se  señala  los  índices  a  utilizar  en  la  integración  

de  los  expedientes  de  papeles  de trabajo que generan las 

revisiones efectuadas al Departamento de Personal Docente. 

 
A. Antecedentes  de  la  revisión.-  Es  toda  aquella  

documentación  que  puede  ser  utilizada  para conocer, planear 

y dirigir la revisión a efectuar, por ejemplo: orden de auditoría, 

carta planeación, cronograma  de  actividades,  acta  de  inicio  

de  auditoría,  informes  de  auditorías  anteriores, seguimiento 

de observaciones, comunicaciones sobre problemática, etc. 

 

B. Informe  definitivo,  borrador  del  informe  y  copia  de  las  

observaciones  comentadas.- Comprende  el  informe  donde  se  

señala  el  resultado  de  la  auditoría  practicada,  así  como  las 

observaciones que se determinaron y que fueron comentadas 

con el personal autorizado del área revisada. 

 

ÍNDICES CONCEPTO 

A ANTECEDENTES DE LA REVISIÓN 
 

B 
INFORME DEFINITIVO, BORRADOR DEL INFORME 
Y COPIA DE LAS OBSERVACIONES 

C SERVICIOS PERSONALES 

D RUBRO CONTRATACIONES 

E CASOS ESPECIALES 

F SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES 
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C. Servicios personales.- Comprende toda aquella revisión sobre 

estructura orgánica, manual de organización y procedimientos, 

estructura básica y no básica, control de personal, expedientes, 

confronta  de  tabuladores  de  sueldos  autorizados  contra  

nómina,  verificación  de  pagos  y estructura funcional, etc. 

 

D. Rubro  Contrataciones.-  Comprende  el  análisis  de  funciones  

y  actividades  en  el  ámbito  de suministro,   manejo   y   

adquisiciones   tales   como:   presupuesto   autorizado,   

programa   anual, contrataciones en  sus  diferentes  

modalidades,  files de los docentes,  pago  a los mismos, 

verificaciones físicas, comités, subcomités de contrataciones y 

manuales que regulen la actividad, etc. 

 

E. Revisiones  especiales.-  Comprende  la  documentación  de  

aquellas  revisiones  que  no  están consideradas  en  los  

rubros  mencionados,  así  como  auditorías  no  financiera  tales  

como: Desempeño, Administrativas, Operacionales, etc. 

 

F. Seguimiento  de  observaciones.-  Comprende  toda  aquella  

documentación  utilizada  para  dar seguimiento y comprobar el 

cumplimiento por parte de las áreas auditadas a las 

observaciones determinadas. 

 

Las  cédulas  de  seguimiento  deben  contener,  además  de  la  

identificación  de  la  auditoría,  los siguientes datos: 

 

 La observación a la cual se da seguimiento. 

 Las acciones realizadas por el área operativa para dar 

solución a la problemática planteada. 
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 El juicio u opinión del auditor para considerar solventada o 

no la irregularidad. 

 En caso de no estar solventada la observación, incluir el 

replanteamiento que propone el auditor, mediante medidas 

correctivas y/o preventivas para solventar. 

 La fecha compromiso en la que el área auditada considera 

resolver las irregularidades. 

 

Al igual que las cédulas de observaciones, las cédulas de 

seguimiento deben ser comentadas con el responsable del área 

auditada, antes de quedar plasmadas en el informe de auditoría. 

 

Estos conceptos no son limitativos y estarán sujetos a la situación y 

criterios de los responsables de las auditorías practicadas. 

 

9.1.4 Definiciones11 

 

Legajo: Ordenamiento clasificado de documentos y archivos 

magnéticos, que correspondan al proceso de Prestación de Servicio 

Micro 

 

Legajo  Corriente:  Documentos  que  soportan  la  labor  y  

evidencias  del  Proceso  de Prestación de Servicio Micro. 

 

Legajo  General:  Correspondencia  interna  recibida  y  enviada  

durante  el  tiempo  de realización del Proceso de Prestación de 

Servicio Micro 

 

                                                 
11 Anexo V y Anexo VI 
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Legajo Permanente:  Documentos  del  sujeto  de  control  o  

aplicables  a  éste,  tales como:  normas,  reglamentos,  

disposiciones,  procedimientos,  manuales,  entre  otros,  que  no 

son susceptibles   de cambio frecuente, que constituyen   fuente de 

consulta en posteriores auditorías. 

 

Conclusión: Juicios  de  carácter  profesional,  basados  en  las  

observaciones  resultantes del examen efectuado. 

 

Marcas  de  Auditoria: Símbolos,  numéricos,   alfabéticos,  gráficos  

registrados  en  los papeles  de  trabajo,   con  el  propósito  de  

facilitar  y  abreviar  la  clasificación,  archivo  y  para explicar el 

trabajo realizado. 

 

Referenciación: Identificación alfanumérica colocada en la parte 

superior derecha de los papeles  de  trabajo.  Se  asignará  en  

mesa  de  trabajo,  según  criterio  seleccionado  para agrupar por 

líneas o componentes de integralidad, como por ejemplo: C= 

Contratación, P= Presupuesto. 

 

Referenciación Cruzada: Se refiere a la interrelación de asuntos 

contenidos en uno o varios documentos analizados o papel de 

trabajo, con las anotaciones de datos, cifras, etc., incluidos en 

otros papeles de trabajo 

 

9.2 Antecedentes 

 

Son registros que respaldan la emisión de nuestro informe son necesarios 

para el desarrollo y supervisión eficiente para un examen de auditoría, pero 
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sobre todo para evidenciar que el trabajo fue realizado con normas de 

auditoría gubernamental. 

 

Los papeles de trabajo son la evidencia que guarda el auditor sobre el 

cumplimiento de los programas de auditoría, en lo referente a los pasos o 

procedimientos aplicados, en la evaluación de las actividades del ente, las 

pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes a 

las que se llegaron en la auditoría. Los papeles de trabajo incluyen toda la 

evidencia que el auditor considera necesaria, para apoyar los resultados que 

se exponen en el informe.  

 

9.3 Ejecución del Trabajo 

 

Esta etapa es donde se reúnen los elementos de juicios validos y suficientes 

que permitan respaldar el informe a emitir. Es decir, donde se aplican todos los 

procedimientos descritos en los programas de trabajo y evalúan las distintas 

evidencias de auditoría obtenidas para concluir sobre la razonabilidad y 

confiabilidad de las afirmaciones de los estados financieros. 

 

Esta etapa incluye: 

 

1. Realización de procedimientos de auditoría,  Comprende dos clases 

de pruebas: 

 

 Pruebas sustantivas, Son aquellas cuyo propósito es obtener 

evidencia sustantiva de auditoría, es decir sustento de los saldos 

y de las afirmaciones expuestas en los registros y estados 

financieros.  
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 Pruebas de cumplimiento, son aquellas cuyo propósito es 

obtener seguridad razonable de que los procedimientos de 

control interno sean aplicados de la manera descrita y que estén 

funcionando eficazmente 

2. Evaluación de Resultados, Una vez concluida la anterior fase, se 

procede a la evaluación de hallazgos, con los siguientes pasos: 

 

- Evaluación de la Evidencia12 

El trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y 

examinar evidencia suficiente y competente para arribar a 

conclusiones e informar respecto a la eficiencia de los sistemas 

de administración y control y a la eficiencia y economía de las 

operaciones.  

 

- Obtención de Hallazgos13 

La palabra “hallazgo” tiene relación con el verbo hallar que es 

sinónimo de encontrar, efectivamente un hallazgo es algo que se 

encuentra, que esta fuera del auditor en forma latente o patente, 

que en cierto sentido descubre y pone en conocimiento de otros. 

Un hallazgo es el resultado de recopilación, análisis y síntesis y 

evaluación de información pertinente a un sistema, proceso, 

actividad, operación, función, unidad, etc., cuyo conocimiento se 

considera de interés y utilidad para determinadas personas y 

respecto de la que pueden formularse recomendaciones.  

 

3. Realización de un análisis de revisión, Consiste en la revisión 

analítica sobre las cifras definitivas de los estados financieros 

auditados, comparados con los del ejercicio anterior  

 

                                                 
12 Contraloría General de la República, Normas de Auditoría Gubernamental Nº 234,  Pág.44 
13 Centellas E. Rubén, AUDITORIA OPERACIONAL, Pág.207, La Paz- Bolivia 
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4. Revisión de los papeles de trabajo, Todo trabajo de auditoría 

debe ser revisado generalmente por una persona con más 

antigüedad que el preparador, para asegurar que se realizado 

adecuadamente y permitir que se haga una evaluación correcta de 

los resultados de trabajos y de las conclusiones de auditorías 

logradas 

 

5. Revisión de eventos subsecuentes, Consiste en efectuar 

procedimientos destinados a asegurar que no existan situaciones o 

eventos producidos con posterioridad a la fecha de cierre de los 

estados financieros bajo examen, pero antes de la fecha de emisión 

del dictamen del auditor. 

 

6. Obtención de la carta de representación de la gerencia, Para 

todo trabajo el auditor debe obtener una carta en el cual el máximo 

ejecutivo de la institución auditada confirme una serie de aspectos 

relevantes sobre la información recibida, durante el desarrollo de la 

auditoria. 

 

7. Revisión final sobre informe a emitir, Consiste en revisar los 

estados financieros finales después de incorporar todos los ajustes 

y reclasificaciones para efectos de su publicación de acuerdo con 

los principios de contabilidad y revelaciones requeridas que sean 

aplicables. 
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X. RECOMENDACIÓN 

 

Las recomendaciones  emitidas en el Informe Final de Control Interno y el de 

auditoría, se constituyen en propuestas para mejorar  las actividades y la fluidez 

de información dentro de la institución. 

 

Es por eso que como resultado del trabajo realizado sugerimos al Rector a 

través de la Vicerrector y el Director Administrativo Financiero instruir al Jefe del 

Departamento de Personal Docente, tomar en cuenta  las deficiencias 

encontradas, con la premisa de superarlas y  así mejorar los sistemas de 

control interno para  no incurrir en los mismos errores en futuras gestiones. 

 

Para lograr este cometido será necesario implementar procedimientos 

adecuados de control interno que proporcionen una seguridad razonable 

respecto a la información reportable,  tanto en la Administración Central de la 

UMSA, así como al Órgano Rector, la Contraloría General de la República, para 

que en un momento dado esta información  pueda ser útil, objetiva y confiable; 

tomando en cuenta que la información es un medio y no un fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS – DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 
Vargas Ponce Miguel Alejandro                                                                                                              
Viricochea Silva Isabel Mayra                                                                                                              82 

 

 

XI. CONCLUSIÓN 

 

Al término de los 8 meses de permanencia en la Unidad de Auditoría Interna de 

la Universidad Mayor de San Andrés y concluida la Auditoría de Confiabilidad 

de Registros del Departamento de Personal Docente, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El sistema de Control Interno vigente en el DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DOCENTE, no cumple con las condiciones establecidas en 

el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal, al 

ser el mismo un hallazgo auditoría, por no haber sido implementado, 

debido a la falta de información de las autoridades del Departamento, 

respecto a la Normativa Universitaria Vigente.14  

 

 Se considera necesario que las deficiencias de Control Interno 

detectadas y reveladas en el  cuerpo del Informe, conteniendo este 

también las conclusiones y recomendaciones al respecto, sean tomadas 

en cuenta por el Rector como Máxima Autoridad Ejecutiva y que a 

través del Vicerrector, él instruya al Jefe del Departamento de Personal 

Docente, dar cumplimiento a cada una  de las recomendaciones, 

realizadas por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

 Los beneficios adquiridos por todos los postulantes a la Modalidad de 

Trabajo Dirigido, que se conformaron como un grupo de apoyo en la 

Unidad de Auditoría Interna de la UMSA, fueron considerables, la 

experiencia adquirida  contribuye de manera significativa a la formación 

profesional del universitario egresado. 

                                                 
14 Explicado en punto, 7.2.6 Limitación 
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ANEXO II
ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS



ANEXO III 
 

 

MEMORANDO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA DE 
CONFIABILIDAD GESTIÓN 2007 

 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1.1 Antecedentes, objetivo, objeto y alcance del examen 

 

Antecedentes 
 
Antecedentes de la entidad 
 
La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de derecho publico, patrimonio propio, de 
duración indefinida, con personería jurídica reconocida por el artículo 55º del Código Civil; 
Institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma parte del Sistema de la 
Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, en el sentido establecido por 
la Constitución Política del Estado en sus artículos 185º al 187º, el Acta de Constitución de la 
Universidad Boliviana y su Estatuto Orgánico aprobado en el año 1988 
 
La base de su constitución es la organización democrática y la decisión es soberana de la 
comunidad universitaria compuesta por los estamentos docente-estudiantiles, quienes en forma 
paritaria conforman todas las instancias de decisión del cogobierno universitario. 
 
El personal administrativo forma parte de la Comunidad Universitaria, como sector de apoyo. 
 
Estructura organizativa 
 
En el Anexo Nº 1 se incluye copia de la estructura organizativa de la UMSA. (Mencionar el grado 
de concentración de la toma de decisiones como así los empleados dependientes de cada área 
operativa) 
 
Objetivo de la auditoria 
 
El Departamento de Auditoria Interna realiza la presente auditoria cumpliendo el Art. 15º de la Ley 
Nº 1178, con el propósito de emitir opinión acerca de la (1) confiabilidad de los registros contables 
de la Universidad Mayor de San Andrés, y (2) confiabilidad de los estados financieros por la gestión 
concluida el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con el Manual de Normas de Auditoria 
Gubernamental. 
 
Objeto de la auditoria 
 
El objeto de la auditoria de confiabilidad es: (a) la  Administración Central de la Universidad; (b) 
una muestra representativa de las unidades ejecutoras conformadas en la UMSA que administran 
mayor volumen de recursos financieros, (c) Otras dependencias de la Institución (no académicas) 
que también administran recursos. 
 
Alcance 
 
El examen de auditoria cubrirá el periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2007 y los siguientes 
estados financieros: 
 

 Balance General 



 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Cuenta ahorro – Inversión - Financiamiento 
 
 
 
Metodología 
 
La metodología a aplicar será la siguiente: 
 
Descriptiva, para el relevamiento del sistema de control interno, mediante la técnica de diagramas 
de flujos de proceso, a través de los cuales describiremos los procesos relativos a la percepción de 
ingresos propios, ingresos por transferencias del TGN, egresos con recursos propios, y egresos 
con recursos provenientes del TGN; pago de salarios con recursos de la administración central y 
con recursos propios; adquisición de activos fijos; gastos de mantenimiento, y otros. 
 
Analítica, para evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno señalados en el 
anterior punto. 
 
Descriptiva y Analítica, para el desarrollo de las verificaciones de los saldos de los estados 
financieros básicos  mencionados en el párrafo de Alcance (pruebas sustantivas). 
 
Disposiciones legales aplicables  
 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada en fecha 20 de julio 1990 

 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
aprobados con Resolución CGR-1/002/98 del 4 de febrero de 1998 

 Estatuto Orgánico 

 Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, Manejo y Disposición de 
Bienes de la UMSA, elaborado en el marco del Decreto Supremo 27328 del 31 de enero de 
2004, vigente desde julio 2005 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007  

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 

 Reglamento Interno de Personal Administrativo 

 Reglamento de Procesos Universitarios 

 Reglamento de Fondos en Avance 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operación y  Presupuesto, aprobado 
mediante Resolución del HCU Nº 163/99 al 18 de agosto de 1999  

 Reglamento de Administración de Recursos Propios  

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

 Reglamento Específico de Tesorería y Crédito Público 

 Reglamento de Postgrados 

 Normas para el Ejercicio Profesional  de Auditoria Interna 
 
Fechas de presentación de informes 
 
Emitiremos dos informes de: 
 



 Control interno, conteniendo el resultado del estudio y evaluación del sistema de control 
interno, en los próximos 30 días después de presentados los estados financieros. 

 

 Opinión del auditor acerca de la razonabilidad de los estados financieros, en los próximos 45 
días después de la emisión de los estados financieros. 

 
 
 
 
Naturaleza de las operaciones de la UMSA 
 
Marco legal y objetivos de la UMSA. El marco legal que regula las operaciones de la UMSA es el 
siguiente: 
 

 Estatuto Orgánico  

 Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, Manejo y Disposición de 
Bienes de la UMSA 

 Resoluciones de Comité Ejecutivo 

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario 
 
Métodos de operación. La UMSA opera con un determinado grado de desconcentración en la 
administración de sus recursos, como se explica a continuación: 
 
Recursos. La UMSA tiene las siguientes fuentes de recursos: 
 

 Ingresos provenientes del TGN: (1) Coparticipación tributaria, (2) Soporte del TGN; y (3) 
Participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

 

 Ingresos propios: Matriculación, Prefacultativo y Dispensación, Cursos de Verano, Diplomados, 
Postgrado en general, venta de valores y de servicios. 

 

 Ingresos provenientes de convenios con Organismos Nacionales e Internacionales. 
 
En relación con los ingresos señalados en los puntos: (1) y, (2), la Dirección Administrativa 
Financiera de la UMSA, en base al presupuesto aprobado, los asigna a la  Administración Central, 
y a las diferentes  unidades académicas.  
 
Los ingresos señalados en el punto (3)  son administrados por la DAF y asignados en base a las 
solicitudes específicas de las unidades académicas, las cuales se basan en proyectos destinados a 
infraestructura y equipamiento. 
 
En relación al párrafo (2) anterior, varias unidades académicas generan ingresos propios, por los 
conceptos señalados en ese párrafo. La aplicación de esos recursos son programados en un 
presupuesto anual, y las unidades académicas realizan gastos con cargo a dicho presupuesto. El 
proceso de autorización de esos egresos es procesado directamente por las unidades académicas, 
a través del Área Desconcentrada de cada una de ellas.  
 
La DAF centraliza los estados financieros emitidos por las áreas desconcentradas con los estados 
financieros del área central y los expresa en un juego de estados financieros. No puede afirmarse 
que se consoliden los estados financieros, porque los activos y pasivos que surgen de operaciones 
entre áreas desconcentradas y administración central no son neteados, como ocurre en una 
consolidación. Las siguientes cuentas no son neteadas:  
 
Característica de los usuarios y/o beneficiarios de los servicios de la UMSA. Los clientes 
clasificados en externos e internos son los siguientes: 
 



Otras cuentas por Cobrar (saldo al 1º/01/07 Bs 12.487.838,69); Documentos y Efectos a Pagar a 
Corto Plazo; y Sub-Cuenta: Crédito Banco Mercantil Santa Cruz – CUME Moneda Extranjera. 
Porque en todos estos casos se tratan de deudas derechos de cobro y deudas internas. 
 

CClliieenntteess  eexxtteerrnnooss: Son (1) los estudiantes de las distintas facultades, diplomados y postgrados 
quienes se caracterizan por aprovechar el servicio de formación profesional a muy bajo costo, y 
requieren alta celeridad en los trámites relativos a dicha formación; (2) los usuarios de los servicios 
de interacción social (odontología, medicina, consultorías del área social, etc.), quienes reciben 
servicios de diferente naturaleza a bajo costo o sin costo. 
 

CClliieenntteess  iinntteerrnnooss: Son los docentes quienes prestan servicios a cambio de un régimen salarial 
propio; y se encuentran agrupados en una Federación Sindical que representa sus intereses. El 
estamento docente está sujeto a un régimen de evaluación periódica de su rendimiento, el cual es 
altamente imparcial, porque incluye la evaluación anónima de los estudiantes al final de cada año 
académico. 
 
Empleados administrativos, quienes se encuentran agrupados en el Sindicato de Trabajadores de 
la UMSA, que con su representación contribuye a una condición casi inamovible de los 
trabajadores, aspecto que influye grandemente en su desempeño. 
 
Métodos de almacenamiento. La UMSA cuenta con un almacén central ubicado en la parte 
posterior del Monoblock Central, que mantiene existencias de materiales y suministros de oficina y 
otros para abastecer a las dependencias administrativas. 
 
Asimismo, la Editorial e Imprenta Universitaria de la Administración Central, se encuentra bajo 
dependencia lineal del Vicerrectorado y funcional no definido a la fecha en cuanto a la 
administración de recursos, considerando que no existe una disposición interna que defina 
claramente los fines y objetivos para las cuales fue creada, esta   unidad  almacena en sus propios 
ambientes materiales de papelería, tintas y otros elementos necesarios, destinados a los servicios 
que presta, instancia que además, no cuenta con un sistema de control adecuado, referidos al 
almacenamiento y movimiento físico de inventarios, no cuenta con la participación de  la División 
de Bienes e Inventarios en los recuentos físicos semestrales practicados por la Dirección 
Administrativa Financiera, situación que genera un alto riesgo en el uso y destino de los materiales 
que se encuentran bajo su custodia. 
 
Algunas unidades académicas cuentan con almacén de materiales y otras no, situación causante 
de que las necesidades de materiales se satisfagan mediante compras menores directas. 
 
Factores anormales que afectan la actividad 
 
Los dictámenes de auditoria de confiabilidad de las 3 gestiones pasadas (no existe copia de los 
informes de las gestiones anteriores en archivos del Departamento de Auditoria Interna) son 
negativos; sin embargo, no existe evidencia que las autoridades ejecutivas anteriores hubieran 
adoptado medidas para mejorar la confiabilidad de la información financiera, contable y 
presupuestaria, ni acerca de la responsabilidad de quienes administraron y registraron la 
información. Razón por la cual, casi el mismo personal responsable de procesar el registro en 
gestiones pasadas permanece en la DAF y Áreas Desconcentradas, con pequeños cambios y 
rotaciones en cargos relacionados. Esta situación afecta el procesamiento de la información 
financiera, contable y presupuestaria, porque el personal conoce que como resultado de los 
dictámenes negativos no se identificaron responsables, y por tanto no desarrollan esfuerzos para 
superar las salvedades. 
 
El régimen de administración de personal administrativo basado en el Reglamento Interno de 
Personal; las diferentes normas internas; y el respaldo del sindicato sobre los funcionarios, 
determina la inmovilidad del personal, independientemente de su rendimiento. Por lo cual, el grado 
de compromiso con el nivel de desempeño es bajo. 



 
Concomitantemente con lo señalado anteriormente, existe un número considerable de casos de 
relaciones de parentesco entre funcionarios administrativos; funcionarios administrativos y 
docentes, que desempeñan funciones, en algunos casos son incompatibles. 
 
Procesos de compra 
 
La Institución cuenta con el Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, 
Manejo y Disposición de Bienes de la UMSA para procesar la compra y contratación de bienes y 
servicios. Sin embargo, debido a que, en la gestión 2006, la DAF emitió un documento denominado 
“Fe erratas”, según el cual, las compras menores a Bs5.000,00 no requerían de cotizaciones 
comparativas, en la gestión 2006 y 2007, la mayor parte de las compras y contrataciones 
realizadas por las unidades académicas fueron realizadas por la modalidad de compras menores 
en ese importe, sin la necesidad de participación de una unidad de almacén. Aspectos, que 
generan un riesgo significativo. Por lo cual nuestro enfoque estará orientado a revisar 
principalmente los egresos con recursos propios, compras directas, por montos menores, descritos 
en los Reglamentos vigentes. 
 
Principales proveedores 
 
Las principales necesidades de las unidades académicas y de la administración central son 
materiales de oficina, equipos y enseres. Para satisfacer las necesidades de compra la DAF 
dispone de una lista de proveedores, información que se remite a todas las Áreas 
Desconcentradas, de los cuales la Institución, teóricamente adquiriría sus requerimientos. Aspecto 
que será verificado en el curso de la presente auditoria. 
 
Sin embargo, la situación descrita se ve distorsionada por lo señalado en el documento de la “Fe 
Erratas”. 
 
Características de los principales inmuebles y  maquinarias. El balance general al 31/12/06 
presentó los siguientes saldos en Edificios y Maquinaria y Equipo: 
 

CUENTAS SALDO AL 31-12-06 Bs PORCENTAJE 

ACTIVO FIJO (NETO) 

Edificios 

Maquinaria y equipo 

509.348.178,06 

178.956.879,63 

179.112.136,92 

100% 

 35% 

35% 

 
El porcentaje se refiere al % respecto del saldo del balance general, al 31 de diciembre de 2006. 

 
Los principales inmuebles de la Institución datan de gestiones anteriores a 1985, son antiguos, han 
sido varias veces remodelados, y su capacidad física ha sido sobrepasada. Los principales son: 
 

- Edificio del Monoblock Central 
- Complejo de edificaciones de la Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

Facultad de Odontología 
- Facultad de Ingeniería (ex – Tecnológico), ubicado en la Plaza del Obelisco 
- Facultad de Derecho (ex – Colegio La Salle) 
- Facultad de Agronomía y Arquitectura (Ex – Asilo San Ramón) 

 
Además de estos inmuebles la UMSA cuenta con otros en proceso de construcción, como:  
 
La Ciudad Universitaria de Cota – Cota 
El Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (situado en la Av. Montes y 
Pando). 
 



Características de las principales maquinarias. La maquinaria que posee la UMSA corresponde 
al ramo de actividad científica de las unidades académicas a la cual pertenece. Al igual que en el 
caso de los inmuebles es maquinaria con varios años de uso, y con muchas reparaciones. 
 
La Maquinaria destinada a la Imprenta Universitaria, solo funciona en un 60% aprox. de su 
capacidad de funcionamiento, el resto se encuentra paralizado por falta de mantenimiento y 
obsolescencia. 
 
 
 
 
Número de empleados de la entidad 
 
El número de empleados administrativos y de servicios a diciembre 2007, alcanza a  1.197 
funcionarios de planta administrativa  y 84  funcionarios eventuales. 
El número de docentes de planta a diciembre 2007, alcanza a 1.954 funcionarios y 30 funcionarios 
eventuales.  
 
Los acuerdos más importantes suscritos el último año 2007, entre autoridades Universitarias y 
Federación Sindical Docente y Sindicato de Trabajadores de la Institución son los siguientes: 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Injerencia de la entidad tutora y otras entidades relacionadas en las decisiones de la UMSA 
 
La UMSA es una institución autónoma con relación indirecta con el Ministerio de Educación, por lo 
que no existe injerencia de este Despacho de Estado con la UMSA. 
 
Tiene mayor grado de dependencia en el orden económico del Ministerio de Hacienda, en relación 
con la programación presupuestaria, asignación de recursos y transferencias. La injerencia en este 
sentido también se relaciona con la presentación de estados de ejecución presupuestal 
relacionados con los formatos de estos. 
 
Estructura y patrimonio de la entidad 
 
Al 31 de diciembre de 2006, la estructura del patrimonio de la UMSA fue la siguiente: 
 
 

CUENTAS IMPORTE $ 
Capital Institucional 313.431.717,71 
Donaciones de Capital Recibidas 11.038.949,02 
Ajuste global del Patrimonio 13.816.261,17 
Patrimonio Público 13.431.717,71 
Transferencias de Capital Recibidas 13.431.717,71 
Resultados (154.328.603,50) 
Resultados Acumulados Gestiones Anteriores (197.874.052,56) 
Resultados de la Gestión 43.545.449,06 

 
Como se comentó en el Informe INF.AUD.INT. Nº  008/2007 del 18 de julio de 2007, los resultados 
negativos representan el 58% del Patrimonio de la UMSA. La principal explicación de esta situación 
es que, el TGN asigna recursos a la UMSA, siguiendo el principio de equilibrio de ingresos con 
gastos; consecuentemente, todos los ingresos presupuestados tienen los objetos de gasto 
establecidos, pero, el Estado no confiere a las universidades recursos para cubrir las 
depreciaciones de activo fijo, cuyo registro anual automáticamente genera pérdidas. El impacto de 



esta situación no afecta únicamente el patrimonio, sino que muestra el ritmo al cual la UMSA se 
“descapitaliza”. 
 
Fuentes de ingresos 
 
Las principales fuentes de ingresos son: 
 

 Ingresos provenientes del TGN: (1) Coparticipación tributaria, (2) Soporte del TGN; y (3) 
Participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

 

 Ingresos propios: Matriculación, Prefacultativo y Dispensación, Cursos de Verano, Diplomados, 
Postgrado en general, venta de valores y de servicios. 

 

 Ingresos provenientes de convenios con organismos nacionales e internacionales. 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
Mencionar el compromiso existente de la MAE  para generar un ambiente favorable hacia la 
aplicación de los controles. 
Segregación de funciones 
Mencionar el resultado de la evaluación de la información mas relevante que utiliza la gerencia 
para controlar la entidad y ejecución de operaciones significativa. 
Riesgos que puedan afectar la confiabilidad de los registros y estados financieros. 
 
 
REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES 
 
Al 18 de enero de 2008, el Departamento de Auditoria Interna aún no cuenta con los estados 
financieros de la gestión concluida el 31 de diciembre de 2007, razón por la cual la evaluación 
preliminar se basa en los estados financieros de la gestión pasada. 
 
Análisis de la estructura del balance general 
 
A continuación se presenta la estructura del balance general al 31 de diciembre de 2006: 



CUENTAS GESTION GESTION                               VARIACIONES

VALOR PORCENTUAL

1                           1                           ABSOLUTO

2.005                     2.006                     2.005                     2.006                     

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 159.117.791           159.091.811           165.927.252           159.091.811           (6.835.441)             (0,04)                    

ACTIVO DISPONIBLE 53.518.133            92.388.167            55.808.446            92.388.167            36.579.721            0,66                      

CAJA Y BANCOS 53.518.133            92.388.167            55.808.446            92.388.167            36.579.721            0,66                      

ACTIVO EXIGIBLE 103.417.801           63.716.329            107.843.575           63.716.329            (44.127.246)           (0,41)                    

PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (3.119.655)             (5.146.286)             (3.253.161)             (5.146.286)             (1.893.125)             0,58                      

CUENTAS A COBRAR A C.P. 509.719                 1.037.336              531.532                 1.037.336              505.803                 0,95                      

OTRAS CTAS. A COBRAR A C.P. 98.839.436            58.783.436            103.069.279           58.783.436            (44.285.843)           (0,43)                    

DOCUMENTOS Y EF. A COBRAR A C.P. 5.666.614              6.167.076              5.909.117              6.167.076              257.959                 0,04                      

ANTICIPOS FINANCIEROS A C.P. 1.521.687              2.874.767              1.586.808              2.874.767              1.287.960              0,81                      

ACTIVO REALIZABLE NETO 1.788.761              2.755.765              1.865.312              2.755.765              890.454                 0,48                      

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO 695.396                 725.149                 725.155                 725.149                 (7)                          (0,00)                    

BIENES EN TRANSITO 1.093.366              2.030.617              1.140.156              2.030.617              890.460                 0,78                      

ACTIVO DIFERIDO A C.P. 393.096                 231.549                 409.918                 231.549                 (178.369)                (0,44)                    

SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ADELANTADO 13.719                   21.844                   14.306                   21.844                   7.538                     0,53                      

ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 1.659                     1.660                     1.730                     1.660                     (70)                        (0,04)                    

OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 341.785                 184.558                 356.411                 184.558                 (171.854)                (0,48)                    

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 35.933                   23.488                   37.471                   23.488                   (13.983)                  (0,37)                    

ACTIVO A L.P. (NO CORRIENTE) 491.577.163           525.798.315           512.614.255           525.798.315           13.184.061            0,03                      

CUENTAS Y DOCUMENTOS Y EF.A COBRAR 12.795.723            12.629.209            13.343.317            12.629.209            (714.108)                (0,05)                    

CTAS. A COBRAR COMERCIALES A L.P. 274.234                 187.914                 285.969                 187.914                 (98.056)                  (0,34)                    

OTRAS CTAS. A COBRAR A L.P. 12.299.975            12.184.085            12.826.353            12.184.085            (642.268)                (0,05)                    

OTROS DOCUMENTOS Y EF.A COBRAR A L.P. 221.514                 257.210                 230.994                 257.210                 26.216                   0,11                      

INVERSIONES FINANCIERAS 3.367.566              3.507.293              3.511.681              3.507.293              (4.388)                   (0,00)                    

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 3.042.120              3.179.880              3.172.308              3.179.880              7.572                     0,00                      

PRESTAMOS CONCEDIDOS A L.P. 325.446                 32.713                   339.373                 32.713                   (306.660)                (0,90)                    

ACTIVO FIJO NETO 475.152.023           509.348.178           495.486.199           509.348.178           13.861.979            0,03                      

EDIFICIOS 156.871.171           178.956.880           163.584.488           178.956.880           15.372.392            0,09                      

MAQUINARIA Y EQUIPOS 155.419.235           179.112.137           162.070.416           179.112.137           17.041.721            0,11                      

MUEBLES EXISTENTES 13.407                   13.407                   13.981                   13.407                   (574)                      (0,04)                    

TERRENOS 290.247.737           302.601.807           302.668.916           302.601.807           (67.110)                  (0,00)                    

CONST.EN PROCESO DE BIENES DE D.P. 23.062.466            17.683.423            24.049.426            17.683.423            (6.366.003)             (0,26)                    

EST. Y PROYECTOS P/CONST. EN PROCESO D P 1.352.808              1.699.883              1.410.702              1.699.883              289.181                 0,20                      

OTROS ACTIVOS FIJOS 735.023                 743.532                 766.478                 743.532                 (22.947)                  (0,03)                    

SEMOVIENTES 469.283                 439.919                 489.366                 439.919                 (49.447)                  (0,10)                    

DEPRECIACION ACUMULADA (153.019.107)         (171.902.809)         (159.567.575)         (171.902.809)         (12.335.234)           0,08                      

-                        

ACTIVO INTANGIBLE (NETO) 261.852                 313.635                 273.058                 313.635                 40.577                   0,15                      

ACTIVO INTANGIBLE BRUTO 678.334                 844.678                 707.363                 844.678                 137.314                 0,19                      

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (416.482)                (531.043)                (434.306)                (531.043)                (96.737)                  0,22                      

-                        

-                        

PASIVO -                        

PASIVO CORRIENTE 104.593.841           42.664.073            109.069.945           42.664.073            (66.405.872)           (0,61)                    

CUENTAS A PAGAR A C.P. 101.804.758           38.687.464            106.161.502           38.687.464            (67.474.038)           (0,64)                    

CONTRATISTAS 132.076                 1.622.881              137.729                 1.622.881              1.485.152              10,78                    

SUELDOS A PAGAR 58.291.704            2.613.950              60.786.303            2.613.950              (58.172.353)           (0,96)                    

APORTES PATRONALES A PAGAR 2.835.258              2.713.467              2.956.593              2.713.467              (243.126)                (0,08)                    

RETENCIONES A PAGAR 12.406.185            7.726.081              12.937.109            7.726.081              (5.211.028)             (0,40)                    

IMPUESYOS Y OTROS DERECHOS A PAGAR 189.474                 37.621                   197.583                 37.621                   (159.962)                (0,81)                    

OTRAS CUENTAS A PAGAR A C.P. 27.950.060            23.973.463            29.146.185            23.973.463            (5.172.722)             (0,18)                    

DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C.P. 2.442.318              2.923.820              2.546.837              2.923.820              376.983                 0,15                      

OTROS DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C.P. 2.442.318              2.923.820              2.546.837              2.923.820              376.983                 0,15                      

PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO 346.766                 1.052.789              361.606                 1.052.789              691.183                 1,91                      

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 409.579.335           444.706.915           427.107.322           444.706.915           17.599.594            0,04                      

CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 25.292.786            25.063.577            26.375.193            25.063.577            (1.311.616)             (0,05)                    

OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 25.292.786            25.063.577            26.375.193            25.063.577            (1.311.616)             (0,05)                    

-                        -                        

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 20.086.987            22.951.507            20.946.611            22.951.507            2.004.896              0,10                      

PRESTAMOS DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 20.086.987            22.951.507            20.946.611            22.951.507            2.004.896              0,10                      

-                        -                        

PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A L.P. 18.657.866            -                        19.456.331            -                        (19.456.331)           (1,00)                    

PROVISIONES A LARGO PLAZO 18.657.866            -                        19.456.331            -                        (19.456.331)           (1,00)                    

-                        -                        

PREVISIONES A LARGO PLAZO 345.541.697           396.691.831           360.329.187           396.691.831           36.362.645            0,10                      

PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 345.541.697           396.691.831           360.329.187           396.691.831           36.362.645            0,10                      

-                        -                        

PATRIMONIO -                        -                        

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 313.575.862           338.416.024           326.995.371           338.416.024           11.420.652            0,03                      

CAPITAL INSTITUCIONAL 297.603.300           313.560.813           310.339.262           313.560.813           3.221.552              0,01                      

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS -                        11.038.949            -                        11.038.949            11.038.949            

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 15.972.562            13.816.261            16.656.110            13.816.261            (2.839.848)             (0,17)                    

-                        -                        

PATRIMONIO PUBLICO 13.431.718            13.431.718            14.006.529            13.431.718            (574.812)                (0,04)                    

TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS 13.431.718            13.431.718            14.006.529            13.431.718            (574.812)                (0,04)                    

-                        -                        

RESULTADOS (190.485.803)         (154.328.604)         (198.637.661)         (154.328.604)         44.309.057            (0,22)                    

RESULTADOS ACUM. GEST.ANT. (179.034.467)         (197.874.053)         (186.696.264)         (197.874.053)         (11.177.788)           0,06                      

RESULTADOS DE LA GESTION (11.451.335)           43.545.449            (11.941.396)           43.545.449            31.604.053            (2,65)                    

REEXPRESIONES

TC de UFVs al 31 de Diciembre 2006

Analisis Horizontal de Estados Financieros  gestión  2005 - 2006



 
En base al Cuadro Nº 1, se realiza el siguiente análisis de riesgo inherente: 
 
Factores de riesgo inherente considerados: 
 

NNúúmmeerroo  ee  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  aajjuusstteess  yy  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  aauuddiittoorriiaa  eenn  aaññooss  aanntteerriioorreess. El Departamento de 
Auditoria Interna en gestiones anteriores no sugirió asientos de ajuste, en los informes de auditoria 
de confiabilidad. La razón de esta situación no es clara. Por otra parte, en la última gestión, la DAF 
demoró en la emisión de los estados financieros hasta el 22 de febrero de 2006; esta situación 
constituye la causa  por la cual, el Departamento de Auditoria Interna no sugirió asientos de ajuste, 
debido a la dificultad de incorporar ajustes sobre estados financieros cerrados.  
 
Sin embargo, el informe INF.AUD.INT.N°008/2007, de 18 de julio de 2007, sugirió la revisión 
detallada de varias cuentas cuyos saldos se encuentran distorsionados, lo cual debió dar lugar a 
asientos de ajuste y reclasificaciones. Entre los cuales están las siguientes: 
 
1. PPrreevviissiióónn  ppaarraa  CCuueennttaass  IInnccoobbrraabblleess, cuyo registro fue sugerido indebidamente en un anterior 

informe de auditoria. 
2. Deudores Varios, al 31/12/06 Bs 4.732.466,11, saldo que a la fecha de cierre del balance debió 

registrar saldo cero. 
3. Incorporación de las operaciones de FUNDECO en los estados financieros de la UMSA, por 

Bs11.353.799, que fueron omitidos. 
4. Registro incorrecto de las operaciones relacionadas con el caso Gaby Sanjines, por 

Bs3.916.173. 
5. Asiento correspondiente al Cpte. N° 5793 relacionados con Bs84.994,19. 
6. Depósitos no registrados en contabilidad Bs. 422.006,03. 
7. Depósitos no identificados en la cuenta corriente CUME  POR Bs1.756.762,16. 
8. Acumulación innecesaria de saldos en Deudores con Cargo de Cuenta Documentada por 

8.581.088,63. 
9. Registro incorrecto de Subsidios y Subvenciones e Impuestos sobre hidrocarburos por 

Bs32.875,652,89. 
10. Necesidad de depuración de Cuentas por Cobrar del Canal 13, Tv Universitaria, por un monto 

no determinado. 
11. Doble registro de líneas telefónicas por 60.225. 
12. Falta de conciliación entre registro físico de inventarios de activos fijos con registro físico 

valorado de los mismos por un monto indeterminado. 
13. Diferencias entre estado general de activos fijos y balance general consolidado por 

Bs294.471.321,68. 
14. Incorrecta apropiación de la Subcuenta de Pasivo Fondos en Custodia Bs7.299.479,20. 
15. Actualización de la Cuenta Previsión para Beneficios Sociales subvaluada Bs1.686.933,20. 
16. Deuda con el Seguro Social Universitario pendiente de conciliación por un monto 

indeterminado. 
17. Ingresos y gastos del período registrados en la cuenta resultados acumulados de gestiones 

anteriores (como cuenta “basurero”), que debieron dar lugar a ajustes por un monto 
indeterminado. 

 
Al no haber sido incluidos los ajustes correspondientes a los 17 puntos anteriores, nuestro enfoque 
de auditoria, acerca de dichos ajustes, consistirá en la verificación de la inclusión de dichos 
asientos en las operaciones registradas al 31 de diciembre de 2007. 
 
 
 
 



CUENTAS GESTION GESTION                               VARIACIONES

2006 2005 ( + ) ( - )

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 159.091.811,17               159.117.790,74               -                                (25.979,57)                      

ACTIVO DISPONIBLE 92.388.167,43                 53.518.132,78                 38.870.034,65                 -                                 

CAJA Y BANCOS 92.388.167,43                 53.518.132,78                 38.870.034,65                 -                                 

ACTIVO EXIGIBLE 63.716.329,28                 103.417.800,74               -                                 (39.701.471,46)               

PREVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (5.146.286,06)                 (3.119.654,89)                 (2.026.631,17)                 -                                 

CUENTAS A COBRAR A C.P. 1.037.335,72                  509.718,90                     527.616,82                     -                                 

OTRAS CTAS. A COBRAR A C.P. 58.783.436,32                 98.839.435,88                 -                                 (40.055.999,56)               

DOCUMENTOS Y EF. A COBRAR A C.P. 6.167.076,00                  5.666.613,81                  500.462,19                     -                                 

ANTICIPOS FINANCIEROS A C.P. 2.874.767,30                  1.521.687,04                  1.353.080,26                  -                                 

ACTIVO REALIZABLE NETO 2.755.765,31                  1.788.761,33                  967.003,98                     -                                 

INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO 725.148,60                     695.395,68                     29.752,92                       -                                 

BIENES EN TRANSITO 2.030.616,71                  1.093.365,65                  937.251,06                     -                                 

ACTIVO DIFERIDO A C.P. 231.549,15                     393.095,89                     -                                 (161.546,74)                    

SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ADELANTADO 21.843,69                       13.718,77                       8.124,92                         -                                 

ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 1.659,74                         1.659,09                         0,65                               -                                 

OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 184.557,87                     341.784,75                     -                                 (157.226,88)                    

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 23.487,85                       35.933,28                       -                                 (12.445,43)                      

ACTIVO A L.P. (NO CORRIENTE) 525.798.315,25               491.577.162,90               34.221.152,35                 -                                 

CUENTAS Y DOCUMENTOS Y EF.A COBRAR 12.629.208,89                 12.795.722,50                 -                                 (166.513,61)                    

CTAS. A COBRAR COMERCIALES A L.P. 187.913,55                     274.233,56                     -                                 (86.320,01)                      

OTRAS CTAS. A COBRAR A L.P. 12.184.085,21                 12.299.974,87                 -                                 (115.889,66)                    

OTROS DOCUMENTOS Y EF.A COBRAR A L.P. 257.210,13                     221.514,07                     35.696,06                       -                                 

INVERSIONES FINANCIERAS 3.507.293,42                  3.367.565,67                  139.727,75                     -                                 

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 3.179.880,00                  3.042.120,00                  137.760,00                     -                                 

PRESTAMOS CONCEDIDOS A L.P. 32.713,42                       325.445,67                     -                                 (292.732,25)                    

ACTIVO FIJO NETO 509.348.178,06               475.152.023,04               34.196.155,02                 -                                 

EDIFICIOS 178.956.879,63               156.871.170,84               22.085.708,79                 -                                 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 179.112.136,92               155.419.235,36               23.692.901,56                 -                                 

MUEBLES EXISTENTES 13.407,24                       13.407,24                       -                                 -                                 

TERRENOS 302.601.806,81               290.247.736,78               12.354.070,03                 -                                 

CONST.EN PROCESO DE BIENES DE D.P. 17.683.422,76                 23.062.465,81                 -                                 (5.379.043,05)                 

EST. Y PROYECTOS P/CONST. EN PROCESO D P 1.699.883,11                  1.352.808,35                  347.074,76                     -                                 

OTROS ACTIVOS FIJOS 743.531,67                     735.022,85                     8.508,82                         -                                 

SEMOVIENTES 439.918,71                     469.283,07                     -                                 (29.364,36)                      

DEPRECIACION ACUMULADA (171.902.808,79)              (153.019.107,26)              (18.883.701,53)               -                                 

ACTIVO INTANGIBLE (NETO) 313.634,88                     261.851,69                     51.783,19                       -                                 

ACTIVO INTANGIBLE BRUTO 844.677,61                     678.334,09                     166.343,52                     -                                 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (531.042,73)                    (416.482,40)                    (114.560,33)                    -                                 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 42.664.073,12                 104.593.841,24               -                                 (61.929.768,12)               

CUENTAS A PAGAR A C.P. 38.687.463,53                 101.804.757,54               -                                 (63.117.294,01)               

CONTRATISTAS 1.622.881,01                  132.076,46                     1.490.804,55                  -                                 

SUELDOS A PAGAR 2.613.950,48                  58.291.704,08                 -                                 (55.677.753,60)               

APORTES PATRONALES A PAGAR 2.713.467,22                  2.835.257,86                  -                                 (121.790,64)                    

RETENCIONES A PAGAR 7.726.080,69                  12.406.185,16                 -                                 (4.680.104,47)                 

IMPUESYOS Y OTROS DERECHOS A PAGAR 37.620,95                       189.474,08                     -                                 (151.853,13)                    

OTRAS CUENTAS A PAGAR A C.P. 23.973.463,18                 27.950.059,90                 -                                 (3.976.596,72)                 

DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C.P. 2.923.820,20                  2.442.317,55                  481.502,65                     -                                 

OTROS DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C.P. 2.923.820,20                  2.442.317,55                  481.502,65                     -                                 

PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1.052.789,39                  346.766,15                     706.023,24                     -                                 

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 444.706.915,48               409.579.334,98               35.127.580,50                 -                                 

CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 25.063.576,90                 25.292.785,67                 -                                 (229.208,77)                    

OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 25.063.576,90                 25.292.785,67                 -                                 (229.208,77)                    

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 22.951.507,33                 20.086.986,89                 2.864.520,44                  -                                 

PRESTAMOS DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 22.951.507,33                 20.086.986,89                 2.864.520,44                  -                                 

PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A L.P. -                                 18.657.865,81                 -                                 (18.657.865,81)               

PROVISIONES A LARGO PLAZO -                                 18.657.865,81                 -                                 (18.657.865,81)               

PREVISIONES A LARGO PLAZO 396.691.831,25               345.541.696,61               51.150.134,64                 -                                 

PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 396.691.831,25               345.541.696,61               51.150.134,64                 -                                 

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 338.416.023,61               313.575.862,23               24.840.161,38                 -                                 

CAPITAL INSTITUCIONAL 313.560.813,42               297.603.299,90               15.957.513,52                 -                                 

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 11.038.949,02                 -                                 11.038.949,02                 -                                 

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 13.816.261,17                 15.972.562,33                 -                                 (2.156.301,16)                 

PATRIMONIO PUBLICO 13.431.717,71                 13.431.717,71                 -                                 -                                 

TRANSF. DE CAPITAL RECIBIDAS 13.431.717,71                 13.431.717,71                 -                                 -                                 

RESULTADOS (154.328.603,50)              (190.485.802,52)              -                                 36.157.199,02                 

RESULTADOS ACUM. GEST.ANT. (197.874.052,56)              (179.034.467,13)              (18.839.585,43)               -                                 

RESULTADOS DE LA GESTION 43.545.449,06                 (11.451.335,39)               54.996.784,45                 -                                  



 
 
El número de asientos de ajuste y los montos involucrados determinan que el riesgo inherente por 
este factor sea alto. 
 

CCoommpplleejjiiddaadd  ddee  llooss  ccáállccuullooss. Los cálculos que determinan el importe de los registros es complejo 
en varios casos, especialmente en lo relativo a la planilla salarial. Sin embargo, el riesgo inherente 
por este factor se califica como bajo, porque cualquier cálculo en defecto es reclamado 
inmediatamente por el personal afectado, y los incrementos salariales, deberían tener lugar 
únicamente después de la evaluación anual. 
 
SSuusscceeppttiibbiilliiddaadd  ddeell  aaccttiivvoo  aa  ffrraauuddee  oo  mmaallvveerrssaacciióónn. Los activos de la UMSA no son de fácil 
negociabilidad. Sin embargo, los recursos destinados a un fin, pueden fácilmente ser dispuestos en 
otros fines (así sean relacionados), en base a normas internas que pueden ser emitidas por los 
órganos de gobierno existentes. Asimismo, los recursos propios administrados por las áreas 
desconcentradas pueden ser aplicados sin cumplir con la normativa interna ni básica. Por estas 
razones calificamos el riesgo inherente generado por este factor como alto. Razón por la cual, 
nuestro enfoque de auditoria hará hincapié en la revisión de los egresos realizados por las 
unidades académicas (seleccionadas en la muestra) con recursos propios. 
 

EExxppeerriieenncciiaa  yy  ccoommppeetteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall. El personal administrativo en el nivel de coordinación y 
control, correspondiente a las Jefaturas de Departamento está constituido por un número reducido 
de personas: (a) docentes que además se desempeñan como administrativos; y (b) funcionarios de 
carrera administrativa. La experiencia de éstos últimos es limitada, los primeros que en su mayoría 
asumen cargos de jefatura de Direcciones y Departamentos desconocen las normativas internas 
vigentes y el riesgo de ser sujetos a responsabilidad por la función pública por efecto de sus actos  
que no solo se limita a rendir cuentas de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos, 
sino también la forma y resultados de su aplicación. 
 
El factor competencia relacionado con el grado de compromiso de los empleados con la Institución 
se ve afectado por lo señalado en el punto: “Característica de los usuarios y/o beneficiarios de los 
servicios de la UMSA,” acerca de la filiación síndical de los trabajadores, lo que les da alto grado 
de inamobilidad, que no incentiva el ejercicio competente de sus funciones. Esta situación 
determina que, la apreciación del riesgo inherente relacionado con este factor sea alto. 
 

JJuuiicciioo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  mmoonnttooss. Los asuntos mencionados en el párrafo relativo a 
“NNúúmmeerroo  ee  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  aajjuusstteess  yy  ddiiffeerreenncciiaass  ddee  aauuddiittoorriiaa  eenn  aaññooss  aanntteerriioorreess”” permiten calificar 
que el riesgo inherente asociado a este factor es alto. 
 

MMeezzccllaa  yy  ttaammaaññoo  ddee  llaass  ppaarrttiiddaass. Más que las partidas, los montos registrados por las diferentes 
unidades académicas en sus estados financieros es en varios casos considerable, y el número de 
partidas administradas por cada una de ellas, y expuestas en los estados financieros centralizados 
de la UMSA es también considerable. Así por ejemplo, cada unidad académica registra partidas 
por cobrar, que en su conjunto alcanzan un número muy significativo. Similar situación ocurre con 
varias otras cuentas; consecuentemente, el riesgo inherente causado por este factor también es 
alto. 
 

EEddaadd  ddee  llooss  ssiisstteemmaass. Anualmente, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda 
envían a la UMSA (y a las otras instituciones estatales) los programas de registro: SICOPRE, 
SCAF, y otros. Estos programas no se ajustan exactamente a las particularidades de la  UMSA; sin 
embargo, no tienen una antigüedad que los haga obsoletos. Por esta razón, el riesgo inherente 
relacionado con la edad de los sistemas es bajo. 
 

GGrraaddoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  mmaannuuaall  rreeqquueerriiddoo  eenn  ccaappttuurraarr,,  pprroocceessaarr  yy  rreessuummiirr  ddaattooss. Pese a la 
aplicación del SICOPRE y SCAF, el procesamiento de las operaciones tiene alto grado de 
componente manual. Así por ejemplo, el sistema de tesorería no está integrado al SICROPRE, por 



tanto la concentración de los registros es manual. Por otra parte, el SCAF no es registrado 
permanentemente por el personal de activo fijo e inventarios; sino que se registran una vez por 
año. La baja de activos fijos tampoco es registrada. Por lo comentado, el riesgo inherente 
correspondiente a este factor es alto. 
 

FFuueennttee  ddee  pprrooggrraammaass  ccoommpprraaddooss  yy  ssooppoorrttee  ppaarraa  iimmppllaannttaacciióónn. La UMSA no adquiere programas 
informáticos para procesar información. Utiliza aquellos establecidos por el Ministerio de Hacienda 
y Contaduría General del Estado. Por tanto, este factor no es aplicable. 
 
 El análisis de nivel de riesgo inherente se resume a continuación: 
 

FACTOR CONSIDERADO EVALUACIÓN 
Número e importancia de ajustes y diferencias de auditoria de años anteriores  

ALTO 
Complejidad de los cálculos BAJO 
Susceptibilidad del activo a fraude o malversación ALTO 
Experiencia y competencia del personal ALTO 
Juicio  necesario para determinar los montos ALTO 
Mezcla y tamaño de las partidas ALTO 
Edad de los sistemas BAJO 
Grado de intervención manual requerido en capturar, procesar y resumir datos  

ALTO 
Fuente de programas comprados y soporte para implantación NA 

 
Los factores que ocasionan alto riesgo inherente representan el 75%, de factores considerados (6 
de 8). En consecuencia, en términos generales el riesgo inherente es alto. Por lo comentado, en el 
examen de auditoria de confiabilidad al 31 de diciembre de 2006, enfatizaremos el examen de los 
siguientes aspectos: 
 
1. Comprobaremos que: (a) los 17 ajustes señalados en el punto “Número e importancia de 

ajustes y diferencias de auditoria en años anteriores,” hubieran sido incluidos en los estados 
financieros de la gestión 2007, y (b) los asuntos señalados en el párrafo 2, del dictamen de 
confiabilidad de la gestión 2007, hubieran sido corregidos (observaciones que se mantienen 
desde gestiones pasadas). 

  
2. Prestaremos especial atención a (a) la adquisición de bienes y servicios tanto de la 

Administración Central como de las áreas desconcentradas; y (b) los egresos realizados en las 
áreas desconcentradas con recursos propios, tanto de salarios, honorarios, compra de bienes 
y servicios. 

 
3. Analizaremos los files de personal administrativo, con el propósito de establecer, mediante una 

muestra, el cumplimiento de las normas relativas a la incorporación del personal. 
 
4. Evaluaremos, la fase de aprobación y control de comprobantes de ejecución presupuestaria y 

contabilidad. 
 
Análisis de las Variaciones Verticales y Horizontales del Balance General 
 
A la  fecha, al no haber aún sido emitidos los estados financieros al 31/12/07, están pendiente: 
1º uniformar saldos a un solo tipo de cambio. 2º analizar las variaciones 
 
Análisis de las Variaciones Verticales y Horizontales del Estado de Resultados 
 
A la  fecha, al no haber aún sido emitidos los estados financieros al 31/12/07, están pendiente: 
1º uniformar saldos a un solo tipo de cambio 2º analizar las variaciones 
 
Estructura de control interno 
 



El informe de control interno de la auditoria de confiabilidad realizada al 31 de diciembre de 
2006, aunque no se refiere específicamente al diseño de control interno ni a su efectividad, ni 
del Área Central ni de las áreas desconcentradas; sin embargo, por el conjunto de 
observaciones incluidas en ese documento demuestra que, la UMSA no efectuó un diseño de 
control interno de estos dos grandes ámbitos de ejecución de las operaciones. En cambio, 
existen las Normas Específicas apoyadas por las innumerables resoluciones del HCU y del 
Comité Ejecutivo, que según el informe antes citado son incumplidas, sin que los mecanismos 
administrativos procedan a ninguna penalización. La situación descrita no contribuye al control 
interno. 
 
Por otra parte, los  informes de auditoria emitidos y en proceso de emisión contienen 
observaciones acerca de deficiencias de control interno, Anexo Nº  2 
 
Examen de auditoria practicados 
 
Como parte de la auditoria de confiabilidad, programamos el seguimiento de los informes de 
auditoria descritos en el Anexo 3. 
 
Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control 
 
Los ciclos de transacciones más importantes y sujetos a riesgo son los siguientes:  
 
Evaluaciones de control interno en curso a cargo  de: (1) Lic. V.H. Concha; Contabilidad 
Integrada; (2) Lic. Gustavo Gonzáles; Nóminas Administrativas (3) Lic. Martin Santalla; Sistema 
de Tesorería (4) Lic. Roberto Larico; Presupuestos y Lic. Edwin Torrico (5) Lic. Alejandrina 
Garay;  Nómina Docente.  
 
En las unidades académicas se priorizará el ciclo de  Ingresos y gastos generados con 
recursos propios, bajo la responsabilidad de los siguientes profesionales: 
 
(1) Lic. Humberto Coaquira; Facultad de Medicina (2) Lic. Juan Averanga;  Facultad de 
Ingeniería (3) Lic. Edwin Torrico; Facultad de Derecho y Ciencia Políticas (4) Lic. Gustavo 
Gonzáles; Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (5) Lic. Victor Concha H.; Facultad 
de Ciencias Puras (6) Lic. Guisela Alarcón …. (7) Proyecto ASDI SAREC; Lic.  
 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Aspectos generales del enfoque de auditoria 
 
En la auditoria de las operaciones de la Administración Central como de áreas 
desconcentradas el equipo de profesionales mencionados en el acápite anterior: 
 
1. En primer lugar, desarrollará el estudio y evaluación del control interno vigente, para lo cual 

relevará los procedimientos en base a diagramas de flujo de transacciones. 
 

Realizará las correspondientes pruebas de recorrido en base a una muestra de unas 5 
transacciones. Si como resultado de esas pruebas surgieran desviaciones, el auditor 
asignado pasará directamente a enfocar la auditoria de pruebas sustantivas. Si el resultado 
fuera satisfactorio o aceptable (pocas o ninguna desviación), procederá a realizar las 
pruebas de cumplimiento.  
 
Si el resultado de las pruebas de cumplimiento fuera insatisfactorio, entonces, el auditor 
asignado pasará directamente a enfocar la auditoria de pruebas sustantivas.  
 
Si el resultado de las pruebas de recorrido fueran insatisfactorias (falta de diseño de control 
interno mínimo), o si lo fueran las de cumplimiento (inefectividad de los procedimientos de 



control interno), o si ambas pruebas fueran satisfactorias, en todo caso, el auditor 
preparará, además de los correspondientes Papeles de Trabajo, el informe relativo al 
estudio y evaluación del control interno vigente. Este documento será discutido con el Jefe 
de Departamento, antes de pasar a las pruebas sustantivas. 

 
2. En segundo lugar, Identificará las observaciones que se refieran a la unidad auditada, 

contenidas en informes anteriores, sean de control interno como las resultantes de pruebas 
sustantivas. Las enlistará y determinará si fueron superadas o si se mantienen, preparando 
los correspondientes Papeles de Trabajo, en los cuales no repetirá la exposición de las 
observaciones, sino que identificará las recomendaciones, aceptas y no implantadas, 
señalando la responsabilidad emergente. 

 
3. Luego, en base al estudio y evaluación del control interno, o si se paso directamente a la 

fase de pruebas sustantivas, procederá a identificar los riesgos inherentes y de control 
interno específico de los estados financieros a auditar de la Administración Central o de la 
unidad desconcentrada. 

 
Aspectos específicos 
 
Tomando en cuenta, la magnitud de la institución y sus operaciones, el enfoque de auditoria 
priorizará los siguientes aspectos: 
 
4. Luego, en base al estudio y evaluación del control interno, o si se paso directamente a la 

fase de pruebas sustantivas, procederá a identificar los riesgos inherentes y de control 
interno específico de los estados financieros a auditar de la Administración Central o de la 
unidad desconcentrada. 

 

 sobre la integridad de sus ingresos y su registro, para satisfacernos si las Unidades 
Académicas perciben como ingresos propios lo que realmente les corresponde (por 
conceptos de cursos de verano, diplomados, maestrías, etc.) y si mantienen control de esta 
situación (Alto riesgo inherente y bajo riesgo de control). Desarrollaremos pruebas de 
cumplimiento de alcance. 

 

 En relación con los ingresos propios de la Administración Central provenientes de venta de 
valores, consideraremos: (1) el control interno evaluado en la ejecución del arqueo 
sorpresivo practicado el 7 de diciembre de 2007; (2) el estudio y evaluación del control 
interno de la percepción, registro y depósito de los recursos, así como de la impresión y 
reposición de los valores a las cajas. Inicialmente, consideramos alto grado de riesgo 
inherente y alto grado de riesgo de control (básicamente por las observaciones resultantes 
de los 2 últimos arqueos); consecuentemente desarrollaremos pruebas sustantivas de 
alcance. 

 
Debido a que, las cuentas expuestas en los Estados Financieros de la UMSA resultan de una 
centralización de las cuentas de todas las unidades ejecutoras a las de la Administración 
Central, las notas explicativas no revelan la naturaleza de las operaciones registradas en las 
subcuentas que componen cada cuenta, por lo cual, el auditor preparará un Papel de Trabajo, 
explicando  los conceptos registrados en las cuentas. 
 
Activo Disponible 
 
Bancos 
 
El examen de la cuenta en la Administración Central, áreas desconcentradas, CEPIES, COVU, 
IDR, Justicia Comunitaria y ADC, será realizado mediante la comprobación de 2 conciliaciones 
bancarias. Una de las conciliaciones será la del mes de diciembre, y la otra será seleccionada 
por el auditor. En ambos casos, complementariamente se hará la revisión del registro contable 



del siguiente mes para determinar si tuvieron lugar la reversión de asientos, en cuyo caso se 
requerirán las aclaraciones correspondientes. 
  
Se otorgará prioridad a aquellas áreas desconcentradas y unidades que tengan saldos en 
Banco mayores a los Bs 1.000.000. 
 
En este caso calificamos la cuenta como de menor riesgo inherente y alto riesgo de control, por 
tanto desarrollaremos pruebas sustantivas de menor alcance.  
 
Previsión para cuentas incobrables 
 
Tomando en cuenta que, el registro de esta cuenta tuvo lugar por una inapropiada sugerencia 
del Departamento de Auditoria Interna, contenida en un informe anterior, el auditor verificará si 
continúa como práctica el registro de dicha cuenta, y en base a la Norma Básica del Sistema 
de Control Interno, Art. 34º. En todos los casos la sugerencia será suspender la práctica de 
registrar la previsión y el correspondiente asiento de ajuste, para cumplir con la indicada norma 
legal. 
 
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 
 
El saldo inicial al 1º/01/08, alcanzaba a Bs1.037.355,72. Debido al monto involucrado en el 
saldo, en comparación con el total de activos de la UMSA, consideramos de bajo riesgo 
inherente y bajo riesgo de control interno, por lo cual nuestra estrategia de auditoria es la 
siguiente: 
 
(1) Seleccionaremos una muestra de los saldos de las unidades ejecutoras por un equivalente 
al 50% del saldo; (2) determinaremos los conceptos registrados bajo esta cuenta, 
determinando la razonabilidad de su apropiación. (3) Efectuaremos pruebas analíticas de 
menor alcance.  
 
Otras cuentas a cobrar a Corto Plazo 
 
Ingresos por Cobrar. En la gestión 2006, la cuenta más importante de este subgrupo fue 
Ingresos a Cobrar (Bs 32.875.652.89). Al respecto el auditor constatará si se mantiene el 
registro de dicha cuenta, que registró las transferencias, participaciones y otros del Estado a 

ser realizadas en favor de la UMSA. Las cuales están prohibidas por efecto de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Art. 51º, inciso d) que dice: Las entidades 
públicas que reciben recursos transferidos por coparticipación, subsidios o subvenciones y 
otros de la misma naturaleza, no pueden devengar estos recursos. En este caso, el auditor 
requerirá: (a) La composición del saldo, y (b) la autorización o aprobación del registro. 
 
Calificamos la cuenta como de bajo riesgo inherente y bajo riesgo de control interno, por lo que 
nuestra estrategia estará orientada a realizar sólo pruebas analíticas. 
 
Deudores con Cargo de Cuenta Documentada. De acuerdo con la normativa interna de la 
UMSA, el saldo de esta cuenta debería ser cero. Con este propósito la DAF realizó algunas 
acciones durante el segundo semestre del 2007; al respecto, el auditor verificará las acciones 
desarrolladas, y el resultado de éstas. Del criterio de que, el saldo de la cuenta debió ser cero; 
en los casos de falta de rendición de cuenta, el cargo debió ser descontado de los haberes del 
deudor; y en el caso de ex - empleados, o de terceros, debieron iniciarse las acciones legales 
correspondientes. De no haberse cumplido con estos aspectos, el auditor deberá establecer la 
naturaleza de las responsabilidades, y los funcionarios sobre los cuales éstas deben recaer. 
Merecerán especial atención los deudores registrados en el (área central al 31/12/06 Bs 
6.565.820,65 por descargos del Departamento de Infraestructura para construcciones – 
gestiones anteriores-; Derecho y Ciencias políticas Bs657.244,17; F. de Cs. Económicas y 



Financieras Bs 210.385,69; F. Agronomía Bs160.228,66; F. Cs. Sociales Bs 138.441,11; ASDI-
SAREC Bs 135.126,50). 
 
En relación con esta cuenta, el responsable del examen de esta cuenta, y del Tesoro 
Universitario deben constatar que, el Cajero del Departamento de Tesoro Universitario haya 
descargado oportunamente las entregas de dinero que le fueron realizadas. 
 
Calificamos la cuenta como del alto riesgo inherente y alto riesgo de control interno, por tanto 
nuestro enfoque consistirá en pruebas sustantivas de mayor alcance. 
 
Otras Cuentas por Cobrar 
 
Corresponde a: (1) cargos a las Facultades por Tributos Fiscales consolidados que se preveían 
iban a ser cobrados el 2007; y (2) las participaciones sobre sus ingresos que las unidades 
académicas deberían transferir a la administración central, al 31/12/06, el saldo alcanzó a Bs 
12.487.838,69, según Resolución del HCU Nº 420/2004. 
 
Respecto al punto (1) el auditor verificará si en la gestión 2007 se concretaron la percepción de 
los tributos y su registro, que debió dar lugar a que el saldo quede en cero. En relación con el 
punto (2) determinará por qué se exponen estas obligaciones internas en el EEFF que se dice, 
de acuerdo con el sistema, que es consolidado.  
 
Documentos y Efectos a Cobrar a corto plazo 
 
Según explicación del Lic. Oscar Barrera (el 14/02/08), el saldo de la cuenta corresponde a  
préstamos interfacultades, realizados en base a documentos. 
 
El Saldo más importante es el de la Administración Central (31/12/06 Bs 3.087.464,64), luego 
CEPIES Bs1.580.480,10). 
 
El auditor determinará los conceptos registrados en la cuenta, y si corresponde la apropiación 
en esta cuenta. Asimismo, determinará por qué se exponen estas obligaciones internas en un 
EEFF que se dice, de acuerdo con el sistema, que es consolidado. 
 
Anticipos Financieros a Corto Plazo 
 
Anticipos a contratistas 
 
Corresponde a los anticipos realizados por la Administración Central y las unidades ejecutoras 
a contratistas y proveedores. El examen de esta cuenta consistirá en: (1) requerimiento a las 
unidades ejecutoras de la composición de la cuenta; (2) identificación de los contratos que, 
como saldo inicial se encontraban pendientes (al 1º/1/07), y verificación de cumplimiento del 
contrato durante la gestión 2007. (2) En la composición del saldo al 31/12/07. No deberían 
mantenerse saldos arrastrados desde gestiones pasadas, en cuyo caso correspondería 
determinar las causas de los mismos. 
 
Anticipo a proveedores  
 
Esta cuenta debe merecer similar tratamiento al de la cuenta anterior. 
 
ACTIVO REALIZABLE 
 
Inventario a Materiales y Suministros 
 
Se refiere a existencias físicas de materiales y activos adquiridos y depositados en Almacén 
Central y Unidades Facultativas, a valores de adquisición. 



 
El énfasis en el examen de esta cuenta estará en el control interno sobre las existencias físicas 
y sobre el registro físico valorado.  
 
Debe tomarse en cuenta la relación que existe entre estas cuentas y las compras de bienes (fe 
erratas, eximiendo de cotizaciones a las compras menores). 
 
Y la existencia de almacenes que debería haber en todas las unidades académicas. 
 
Para las pruebas sustantivas se seleccionarán las facultades que presenten el mayor 
movimiento y los saldos finales más altos. 
 
Bienes en Tránsito 
 
(1) identificará la composición del saldo al 1º/1/07, y se verificará el ingreso de los bienes 

importados a la UMSA, y la extinción de dicho saldo. (2) Si existe saldo final se procederá 
de la misma manera. Teóricamente, no deberían arrastrarse saldos de gestiones 
anteriores, porque ello significaría que las importaciones no fueron concretadas. 

 
ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 
 

El saldo al 1/1/07 alcanzó a Bs 231.549,15. El auditor requerirá la composición de la cuenta del 
Área Desconcentrada y de cada una de las unidades ejecutoras, seleccionará aquellas que 
sean más importantes, hasta el 50% del saldo, y realizará análisis de la razonabilidad del 
registro. En el caso de ASDI SAREC, Bs 145.878,30, determinará si corresponde al pago de 
viáticos en exceso (ver informe de auditoria emitido  anteriormente), y reiterará las 
recomendaciones del mismo. 

 
ACTIVO NO CORREINTE 
 
Cuentas y documentos a cobrar a largo plazo 
 

Al 1/01/07 el saldo alcanzó a (Bs 12.371.998,76), siendo las unidades ejecutoras con saldos 
más altos CEPIES (Bs 1.748.229,93); F. Medicina Bs 3.619.191,83) y F. Ingeniería 
(4.202.193,82). La auditoria estará orientada a (1) revisar los documentos que respaldan las 
operaciones y la legalidad de éstas; (2) La regularidad con la cual se atiende su pago (entre 
unidades ejecutoras y administración central). (3) La pertinencia de exponer obligaciones 
internas en un EEFF que se dice, de acuerdo con el sistema, que es consolidado. 
 

INVERSIONES FINANCIERAS 
 
Se refiere al registro de acciones telefónicas. 
 
La auditoria estará orientada a: (a) la verificación de la corrección de las observaciones contenidas 
en el informe de confiabilidad de la gestión pasada; (b) revisión de la correcta valoración y registro 
de las incorporaciones de líneas telefónicas realizadas en la gestión 2007. (c) La coincidencia de la 
información contable entre: (i) administración central; (ii) Infraestructura; y (iii) cada una de las 
unidades ejecutoras acerca de registro y valoración. 
 
ACTIVO FIJO 
 
Saldo al 1/1/07, la estrategia de la auditoria estará orientada a: (1) Determinar si en la gestión 
2007, se concretaron la corrección de las deficiencias observadas en la gestión 2006; (2) La 
verificación de la existencia de un inventario completo de activo fijo; (3) La uniformidad de la base 
de valuación de los activos; (4) El cumplimiento de la Ley Nº 843, relativa a la revalorización de 



activos fijos; (5) Revisión analítica de las incorporaciones realizadas en la gestión 2007. (6) La 
verificación del cómputo  de la depreciación. 
 
ACTIVO INTANGIBLE 
 
La estrategia de la auditoria de este grupo consistirá en: (1) la constatación de que el registro del 
activo intangible, haya sido adecuadamente apropiado, y (2) que las partidas incluidas en este 
rubro posean realmente las características de un activo intangible, de acuerdo con la NIC 38.2.  
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetrio y sin apariencia  física, que 
se tiene para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a  
terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad. (a) controlado por la 
empresa (en nuestro caso la UMSA), como resultado de sucesos pasados; y (b) del que se espera 
obtener, beneficios económicos para la entidad (UMSA).  
 
También se verificará que el saldo negativo de Bs3.794,82, de la F. de Humanidades se hubiera 
corregido.  
 
Merecerá especial atención el caso de ASDI-SAREC (1/01/07 Bs 167.773,56). 
 
Verificaremos la razonabilidad de la amortización del activo intangible. 
 
Realizaremos análisis del moviendo de la cuenta durante la gestión 2007 (pruebas analíticas). 
 
 
PASIVO CORRIENTE 
 
Contratistas 
 
La estrategia de auditoria consistirá en (1) pruebas analíticas; (2) verificación de la legalidad del 
pasivo contraído (autorización, contrato, contraprestación de servicios, cumplimiento contractual). 
(3) Verificación de la regularidad de pagos realizados en la gestión 2007. Prestaremos especial 
atención a la evolución del saldo de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
 
Sueldos y Salarios por Pagar 
 
Tratándose de una cuenta que se registra al concluir la gestión y cuyo asiento se revierte los 
primeros días de la siguiente gestión, la estrategia de auditoria consistirá en la verificación del 
registro del monto de las planillas registradas por pagar, y en la reversión del asiento. 
 
Impuestos y otros derechos  
 
Los principales conceptos registrados en la cuenta, según información del Lic. Oscar Barrera son: 
facturas a pagar; fianzas y garantías, fondos en custodia, gastos revertidos (en este caso debe 
analizarse la correcta apropiación, como pasivo); finiquitos a pagar, y otras cuentas. 
 
La estrategia de la auditoria consistirá en: (1) identificar el conjunto de impuestos que la UMSA 
está obligada a aplicar y pagar; (2) mediante consulta al Departamento de Asesoría Jurídica 
confirmará dicho detalle; (3) verificará el registro y cumplimiento de dichos pagos tanto por la 
Administración Central como por las unidades ejecutoras; (4) el equipo enfocará el examen de 
estas cuentas en base a pruebas sustantivas, considerando los saldos sujetos a imposición, y la 
verificación del registro y pago. 
 
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 
 



El saldo de la cuenta registra las deudas de la Administración Central y de las unidades ejecutoras 
por diferentes conceptos, razón por la cual, la estrategia de auditoria a aplicar será la siguiente: (1) 
Requerir de la Administración Central y de las unidades ejecutoras la composición de las cuentas; 
(2) la adecuada apropiación de las operaciones registradas en la cuenta; (3) Verificar la 
contraprestación de servicio que originó el pasivo, la autorización y legalidad para contraer el 
pasivo; (4) análisis de la evolución del saldo durante el período. 
 
La revisión de la cuenta será realizada considerando una muestra equivalente al 50% del saldo. 
 
 
 
Documentos y efectos a pagar a corto plazo 
 
Corresponde a la obligación de la Administración Central (porque actúa como depositario de esos 
recursos) en favor de las Facultades por depósitos en moneda extranjera realizados por éstas 
últimas en el Banco Mercantil Santa Cruz. La estrategia de auditoria será la siguiente: (1) 
Determinar la base legal del registro de la obligación; (2) la adecuada apropiación de las 
operaciones registradas en la cuenta; (4) análisis de la evolución del saldo durante el período; y (5) 
La coincidencia del saldo de las cuentas registradas como activos en las facultades y como pasivo 
en la administración central, y de ser necesaria la necesidad de hacer conciliaciones bancarias. 
 
La revisión de la cuenta será realizada considerando una muestra equivalente al 50% del saldo. 
 
PASIVOS DIFERIDOS 
 
La cuenta registra la matriculación de la próxima gestión. 
 
El saldo inicial, al 1/01/07 alcanzó a Bs1.052.789,39 La estrategia de la auditoria consistirá en (1) 
verificar que, a principio de la presente gestión se hubieran realizado las reversiones de las 
matriculas correspondientes a la gestión 2007; (2) que el registro de este diferido al 31/12/07 esté 
adecuadamente respaldado por los detalles provistos por las unidades ejecutoras 
correspondientes, y (3) se realizarán pruebas analíticas. 
 
Debido a que el riesgo inherente se considera bajo, la muestra a considerar será del 10% del 
monto del saldo. 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 
 
La cuenta registra principalmente una deuda de la UMSA a favor del Seguro Social Universitario 
(Bs 25.006.836,92), que se ha mantenido a lo largo de los años pendiente de la suscripción de una 
conciliación a ser suscrita entre el Rectorado y la Dirección del SSU. Este asunto tiene 
implicaciones legales, por existir asuntos judiciales en ejecución. 
 
La estrategia de la auditoria consistirá: (1) requerimiento de información acerca de la situación legal 
de este saldo al 31/12/07 al Departamento de Asesoria Juridica; (2) análisis de la composición del 
saldo registrado; y (3) determinación de las gestiones ejecutivas realizadas acerca de este asunto. 
 
SUB-CUENTA: CRÉDITO BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – CUME MONEDA 
EXTRANJERA 
 
Deuda de la Administración Central a la cuenta bancaria en Moneda Extranjera (CUME), cuenta 
Banco Mercantil – Santa Cruz S.A. La cuenta registra el préstamo que la Administración Central 
obtuvo en moneda extranjera de los recursos de las facultades para el pago de remuneraciones en 



la gestión 2004. La resolución de aprobación del uso de estos recursos, señala que su devolución 
sería realizada con recursos del TGN. 
 
La estrategia de la auditoria consistirá en (1) la verificación de la evolución del saldo; y (2) en la 
constatación de las acciones realizadas por las autoridades universitarias para cancelar el saldo. 
Porque se trata de un pasivo interno. 
 
SUB-CUENTA: SENASIR 
 
Corresponde a una obligación de la UMSA a favor del Servicio Nacional del sistema de Reparto 
(SENASIR), por aportes devengados entre mayo 1982 a abril 1997, a ser pagados de acuerdo al 
D.S. Nº 27598 del 25/06/04, a razón de Bs 19.747,94 por mes, en 118 cuotas mensuales con 
mantenimiento de valor. 
 
Dado que el pago de esta deuda se realizaría mediante transferencia de cuenta corriente bancaria 
a cuenta corriente bancaria, el riesgo inherente y de control se considera bajo. La estrategia de 
auditoria consistirá en la verificación del D.S. Nº 27598, para establecer si los pagos de la UMSA, 
se ajustan a lo dispuesto por la mencionada norma. Se realizarán pruebas analíticas. 
 
SUB-CUENTA: CONVENIO UMSA-MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Deuda contraída por la UMSA de acuerdo con el D.S. Nº 27598 del 25/06/04 por UFVs 12.800.000, 
para el pago de AFPs y Beneficios sociales, pagaderos en 9 años, mediante 18 cuotas . 
 
Dado que el pago de esta deuda se realizaría mediante transferencia de cuenta corriente bancaria 
a cuenta corriente bancaria, el riesgo inherente y de control se considera bajo. La estrategia de 
auditoria consistirá en la verificación del D.S. Nº 27598, para establecer si los pagos de la UMSA, 
se ajustan a lo dispuesto por la mencionada norma. Se realizarán pruebas analíticas. 
 
SUB - CUENTA UMSA – SSU 
 
Corresponde al convenio suscrito entre la UMSA y el Seguro Social Universitario por aportes 
patronales devengados en la gestión 2004. El saldo al  1/01/08 alcanzó a Bs 4.716.475,88. 
 
Dado que el pago de esta deuda se realizaría mediante transferencia de cuenta corriente bancaria 
a cuenta corriente bancaria, el riesgo inherente y de control se considera bajo. La estrategia de 
auditoria consistirá en: (1) en el análisis del convenio suscrito entre ambas instituciones, (2) la 
verificación de la regularidad de los pagos. (3) Pruebas analíticas. 
 
PROVISIÓN Y RESERVAS TÉCNICAS 
 
Corresponden a Provisión de Beneficios Sociales del personal Docente y Administrativo. 
 
En este caso, el riesgo inherente tiene relación con la complejidad de los cálculos y la cantidad del 
personal. Por tanto, la estrategia de auditoria consistirá en satisfacernos de la razonabilidad de la 
provisión, para lo cual realizaremos pruebas analíticas. Con este propósito consideraremos la 
Administración Central, F. de Medicina; F. Ingeniería; F. Ciencias Puras  y Naturales, y la F. 
Ciencias Económicas y Financiera. El recálculo será realizado considerando la última planilla 
contra el monto de provisión registrada en Estados Financieros. 
 
CAPITAL INSTITUCIONAL  
 
El riesgo de control se considera alto, porque estas cuentas están afectadas por las desviaciones 
que afecten a las cuentas de activo fijo. Representa la contrapartida de los Activos fijos, 
inversiones y otros Activos existentes al 31 de diciembre de 2007.  Conocemos que, el saldo está 
afectado por las distorsiones que pudieran afectar a las cuentas de activo fijo, por tanto, el examen 



de este grupo será realizado complementariamente, al examen de las  cuentas de activo fijo, 
inversiones y otros activos. 
 
PATRIMONIO PÚBLICO 
 
Se refiere al patrimonio que no es de la UMSA, pero, que ésta administra o está en proceso de 
transferencia desde el Gobierno Central. Preliminarmente desconocemos la composición del saldo, 
razón por la cual, la estrategia de auditoria consistirá en: (1) determinar la composición de la 
cuenta; (2) analizar la base de valuación de la cuenta y de las contracuentas (activo fijo) 
relacionadas, y (3) la exposición de los valores tanto en las cuentas del activo fijo como en la 
presente cuenta. 
 
Consideraciones sobre Significatividad 
 
Determinar el nivel de error que pudiera distorsionar los estados financieros 
 
Administración del Trabajo 
 
Mencionar las fechas de las etapas de la auditoria de confiabilidad que debe estar relacionado con 
el POA 
 
Fechas de las etapas a cumplir 
 

Actividades 
Fechas Nov/07 Dic/07 En/08 Feb/08 Mar/08 Ab/08 

Relevamiento de información                          

Etapa de planificación                           

Ejecución de la auditoria            

 

  

 

             

 

Preparación de informes                           

 
Presupuesto de Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de trabajo 
 
Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo a los programas de trabajos elaborados por los profesionales 
responsables de las diferentes unidades académicas y ciclos contables  adjuntos al presente 
memorando de planificación de Auditoria. 
 
 

 

Nombres Cargo 
Horas presupuestadas 

Asignado Planificado 

Msc. Oscar Montalvo  Jefe de Departamento   

Lic. Alejandrina Garay Supervisora de Auditoria   

Lic. Guisela Alarcón B. Auditor   

Lic. Edwin Torrico V. Auditor   

Lic. Juan Averanga Auditor   

Lic. Gustavo Gonzales Auditor   

Lic. Martin Santalla Auditor   

Lic. Victor H. Concha H. Auditor   

Lic. Humberto Coaquira auditor   

 Total    
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 

 

CONDICION 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

RECOMENDACIÓN 
SALARIOS PAGADOS A DOCENTES 
CON RECURSOS DEL TGN  
1.1.Falta de participación de la Jefatura 
de la División de Remuneraciones 
Docentes en el   control de la 

elaboración de planillas de docentes.. 
La planilla mensual de salario es 
preparada en forma independiente por el 
Supervisor de Liquidaciones, José Luís 
Álvarez y la Programadora I, Sra. Brígida 
Ochoa, sin emitir informe alguno, y sin la 
participación ni conocimiento de la Jefatura 
de División ni de la Jefatura del 
Departamento, quienes se limitan a 
validarla aprobándola. 

 

 

Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental en el 
numeral 2511, “la función de la 
supervisión y su relación con la 
eficacia y eficiencia del control 
interno” señala que la función 
de la supervisión y su relación 
con la eficacia y eficiencia de 
control interno, como 
componente interactivo de los 
procesos de control contribuyen 
a tener seguridad razonable en 
la confiabilidad de la 
información acerca del avance 
en el logro de objetivo, metas y 
en el empleo de criterios de 
eficacia, economía y eficiencia, 
expresados en informes de 
gestión, operativos y 
financieros. 

El Departamento de 
remuneraciones 
Docentes no cumple 
con este principio, ya 
que el indicado 
personal trabaja sin 
supervisión efectiva. 

Consecuencia, de lo 
descrito es que, las 
planillas incluyen errores, 
como los de: incorrecto 
cómputo de puntajes; la 
inclusión incompatible del 
personal administrativo de 
la División de 
Remuneraciones 
Docentes en planillas que 
ellos preparan (casos del 
Lic. José Luís Álvarez y 
Lic. Antonio Hernández); 
falta de cómputo de 
retención por IVA; 
imputación inconsistente 
de la remuneración 
correspondiente a puntaje 
de evaluación al básico o 
a la porción de la 
remuneración que 
perciben los docentes que 
además se desempeñan 
como administrativos, y 
otras observaciones que 
se comentan en el 
presente informe. 

Se sugiere a la señora Rectora 

instruir al señor Vicerrector que 
ordene a la Jefa del Departamento 
y Jefes de División  desarrollar el 
control interno operativo que 
corresponde al ejercicio de sus 
cargos, durante todas y cada una 
de las fases de la preparación de 
las planillas, de acuerdo con el Art. 
14º de la Ley Nº 1178. 

1.2. Carencia de registro de recepción  
y devolución de planillas provenientes 
de las facultades y/o carreras 

 El Departamento de Personal Docente 
recibe mensualmente de las diferentes 
carreras y/o facultades los partes de 
asistencia, modificación de planillas y 
documentos relacionados. Si estos 

Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental, 
numeral 2313, “Aseguramiento 
de la Integridad” establece: 
Mecanismos de identificación 
de documentos que permitan 
verificar su correlatividad de 

Se debe a la falta de 
iniciativa por parte del 
Vicerrectorado y 
Jefatura de 
Departamento para 
establecer los 
controles operativos 
necesarios, que 

Consecuencia de la 
carencia del mencionado 
registro de documentos, 
impide el adecuado 
control de la recepción, 
corrección y reingreso de 
partes de asistencia, 
ocasionando 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector, ordene 
el diseño de los procedimientos de 
control de las operaciones del 
Departamento de Personal 
Docente, que cubra los diferentes 
aspectos del proceso: desde la 
recepción de documentos, 
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documentos están correctamente 
preparados son recibidos por el 
mencionado Departamento, y cuando 
presentan alguna observación son 
devueltos. Sin embargo, el Departamento 
no lleva registro operativo de la recepción 
y/o devolución de dichos documentos. En 
lugar de registro se utiliza un formulario 
carente de prenumeración preimpresa, y 
carente de los atributos necesarios para 
constituir herramienta de control 

emisión.  
“Controles de corte de registro 
de documentación entre 
períodos”. 

 

 

contribuyan al 
funcionamiento 
eficiente de esa 
unidad. 

 

incertidumbre del 
cumplimiento de plazos, 
tiempo que demora la 
corrección de 
documentos, y celeridad 
en la preparación de 
planillas 

 

devolución, preparación de la 
planilla, supervisión del proceso de 
preparación, verificación, remisión 
al CPDI, y hasta su emisión final. 
El cumplimiento de esta 
recomendación debería ser 
realizada por personal 

especializado. vigentes. 

1.3. Incumplimiento de la normativa 
universitaria en incorporaciones a la 
planta del Personal Docente 
El proceso de (a) selección de docentes, 
evaluación de méritos, evaluación de 
producción intelectual, experiencia, 
recepción de exámenes de competencia; 
(b) designación de docentes; (c) 
contratación e invitación de éstos; (d) 
evaluación periódica; (e) control de 
asistencia; y (f) preparación de los partes 
de asistencia; se realizan en cada carrera 
de la UMSA. Posteriormente estos 
documentos son remitidos al 
Departamento de Personal Docente para 
su incorporación, exclusión de las planillas 
a los desvinculados, cálculo del efecto de 
la evaluación en el salario, y finalmente la 
División de Remuneraciones Docentes 
prepara la planilla de pago para el personal 
docente. 

Cumplir con las normas 
universitarias específicas. 
Dichas normas son: El 
Reglamento del Régimen 
Académico – Docente de la 
Universidad, Resolución del 
HCU Nº 114/96 (que determina 
la responsabilidad de la 
administración del personal y 
los procedimientos 
relacionados con partes de 
asistencia) y otros documentos 
que establecen los controles 
internos académicos 
correspondientes orientados a 
asegurar la corrección, 
transparencia, y la consecuente 
legalidad de la incorporación de 
docentes, su desvinculación y, 
por tanto, la razonabilidad de la 
planilla, como la Resolución de 
Comité Ejecutivo del HCU Nº 
114/96, relativa al 
procesamiento de planillas 
retroactivas, y otras 
similares.En relación con el 
conjunto de esos 
procedimientos se puntualiza 
que: 

 Los informes de auditoria 
acerca de los procedimientos 
señalados en los literales (a) a 
(f) emitidos por el 
Departamento de Auditoria 

 No son 
uniformemente 
aplicados por los 
responsables de las 
carreras, pese a que 
las normas 
universitarias para su 
aplicación deben 
cumplirse en todas las 
facultades y carreras. 
Los procedimientos de 
control interno 
establecidos en las 
normas universitarias 
para asegurar su 
corrección y 
transparencia no son 
aplicados 
satisfactoriamente por 
los responsables de la 
elaboración de 
planillas docentes. 
Debido a que, el 
número de carreras es 
de 54, y el alcance de 
este examen no cubre 
la totalidad de las 
carreras, no 
establecimos las 
causas del 
incumplimiento de las 
normas universitarias 
acerca de este asunto 
por parte de los 

Ocasiona que, la legalidad 
y eficiencia de la 
incorporación de docentes 
a la UMSA presenta 
serías deficiencias, como 
las que se comentan en el 
presente informe. 

 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector el 
cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 

 Una campaña de divulgación 
entre los jefes y/o directores de 
carrera, acerca de los reglamentos 
universitarios relativos a los 
procedimientos de: (a) selección 
de docentes, la evaluación de 
méritos, producción intelectual, 
experiencia, recepción de 
exámenes de competencia; (b) 
designación de docentes; (c) 
contratación e invitación de éstos; 
(d) la evaluación periódica; (e) 
control de asistencia; y (f) 
preparación de los partes de 
asistencia 

 Establecer las acciones de 
control interno correspondientes a 
los procedimientos señalados a 
cargo del Vicerrectorado, lo cual 
requiere crear las funciones 
correspondientes, y designar a los 
responsables de verificar el 
cumplimiento de las normas. 
Que instruya:  

 A los jefes y/o directores de 
carrera el estricto y uniforme 
cumplimiento de los indicados 
reglamentos. 

Al Departamento de Personal 
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Interna, revelan que los mismos 
adolecen de importantes 
desviaciones de los 
reglamentos universitarios. Así 
por ejemplo se mencionan los 
siguientes casos:  
o Derecho, no respaldó los 
partes de asistencia con 
Resoluciones de Carrera, 
reporte de faltas y atrasos, y en 
diciembre de 2007 no presentó 
los partes de asistencia. 
Asimismo, hasta el presente, 
no dio cumplimiento total a las 
recomendaciones contenidas 
en los Informes 
INF.AUD.INT.Nº 007/2005 e 
INF.AUD.INT.Nº 003/2007, 
relativos a la incorporación de 
docentes mediante 
convocatoria.Ingeniería 
Agronómica, no respaldo las 
planillas de inclusión con 
Resoluciones de Carrera y/o 
Facultativo. Asimismo, el 
Informe INF.AUD.INT. Nº 07/08 
de 8 de abril de 2008,  identificó 
observaciones relativas a la 
designación de docentes. 
o Sociales, 
hasta la fecha arrastra la 
designación irregular de 
docentes que perciben sueldos 
y que no realizan funciones, 
debido al incumplimiento de la 
normativa universitaria y a un 
fallo del Tribunal Constitucional, 
según se revela en el Informe 
INF.AUD.INT. Nº 004A/2005 
(que se comenta por separado 
más adelante). Asimismo, la 
presente auditoria cubrió 
(parcialmente por la limitación 
comentada anteriormente) la 
evaluación de los 

responsables. Sin 
embargo, 
establecimos que, (a) 
hasta el presente la 
UMSA no aplicó 
sanciones por el 
incumplimiento de los 
reglamentos 
universitarios relativos 
a la incorporación, 
evaluación, control de 
asistencia y otros 
aspectos relacionados; 
y (b) el Vicerrectorado 
no ejerce control 
interno acerca del 
cumplimiento de la 

indicada normatividad. 

Docente rechazar los documentos 
y planillas que no cumplan con 
todos los requisitos, y no procesar 
aquellos casos en los cuales 
tengan lugar al incumplimiento de 
las normas universitarias (no incluir 
en planilla tales casos). 
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procedimientos de preparación 
de la planilla de salarios, los 
cuales presentan las 
excepciones al cumplimiento de 
las normas universitarias que 
se comentan en esta sección.  

1.4. Op
ortunidad de ejercer control interno 
de todo el proceso de designación 
por parte del Departamento de 
Personal Docente  
Concomitantemente con la anterior 
observación, cuando el Departamento de 
Personal Docente recibe los documentos 
provenientes de las carreras y facultades 
de la UMSA relativos a la planilla de 
salarios de docentes: 
- Los docentes designados ya tienen 
tiempo trabajando en la carrera, y por tanto 
adquieren derecho a percibir una 
remuneración, pese a que el proceso de su 
selección,  contratación o invitación y 
designación pudiera adolecer de defectos 
que afecten la legalidad y validez de su 
incorporación. 
- Varios de los defectos que pudieran 
tener la selección, contratación, invitación, 
designación, y evaluación no son 
corregibles, siendo irreparables, porque los 
docentes así incorporados consolidan 
derechos. 
- La interrupción del pago a docentes 
irregularmente seleccionados, contratados, 
invitados, o evaluados, por el 
Departamento de Personal Docente 
causaría que éstos no continúen dictando 
la asignatura, lo que a su vez ocasionaría 
el reclamo de estudiantes, al ser 
perjudicados. 
Consecuentemente, el Departamento 
de Personal Docente confronta una 
situación consumada en las carreras. 

 

Idealmente, el proceso de 
convocatoria, evaluación de 
méritos, experiencia, 
producción intelectual, examen 
de competencia, designación 
formal con la emisión del 
correspondiente memorando, 
debería: (a) tener lugar con 
carácter previo al inicio de 
clases e inicio del trabajo del 
docente; (b) realizarse de 
acuerdo a calendario 
preestablecido con la debida 
anticipación; y (c) ser objeto de 
control por una instancia 
independiente que garantice su 
razonabilidad y corrección. Sin 
embargo, no existe una norma 
universitaria que obligue a 
seguir este curso de acción, y 
establezca las sanciones por 

incumplimiento.. 

Las causas más 
frecuentes, 
argumentadas por los 
responsables de 
carrera son: (a) falta 
de tiempo para 
desarrollar todo el 
proceso; (b) gestión de 
autoridades interinas; 
y (c) alto grado de 
burocracia del 
proceso. 

Consecuencia del (1) 
proceso empírico 
adoptado por los 
responsables de carrera; 
y (2) la falta de la norma 
descrita en el anterior 
párrafo es que; la falta del 
adecuado control interno, 
a lo largo del tiempo 
ocasionó que se hayan 
acumulado un sinnúmero 
de distorsiones en la 
incorporación de docentes 
que no cumplían los 
requisitos pertinentes y 
que afecta el nivel de su 
desempeño, y en términos 
generales perjudica la 
calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 

 

- Se sugiere a la señora Rectora y 
Vicerrector, considerar la 
naturaleza crítica y grave de la 
situación observada, tomando en 
cuenta las dos dimensiones del 
problema: (1) la necesidad de 
corregir las distorsiones 
acumuladas hasta el presente, y 
(2) evitar que, en el futuro continúe 
la incorporación irregular de 
docentes que no cumplen los 
requisitos establecidos; o de 
docentes cuya designación 
carezca de los documentos 
necesarios. 
- Acerca del punto (1), por su 
importancia se recomienda al 
señor Vicerrector, plantear esta 
situación al Honorable Consejo 
Universitario para que, dicho 
organismo adopte las decisiones 
orientadas a corregir, por lo 
menos, los casos más críticos. 
Asimismo, una medida importante 
para corregir las distorsiones 
acumuladas en el pasado es la 
creación de la función de medición 
y control de calidad de la 
enseñanza universitaria; y la 
asignación de esta responsabilidad 
a una unidad especializada para 
que: (i) proyecte las normas 
necesarias; y (ii) cumpla las 
funciones de control de estos 
procesos. 
- En relación con el punto (2) se 
sugiere a la señora Rectora, 
instruya al señor Vicerrector, para 
lo que resta de la presente y 
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próxima gestión, establezca con 
cada responsable de carrera y con 
el respectivo Decano, un 
calendario de los procesos de 
incorporación de docentes que 
llenen las cátedras vacantes, 
ocupadas por interinos, invitados 
y/o contratados, para que sean 
cubiertas con la debida 
anticipación, de tal manera que se 
llenen las vacancias y realicen las 
designaciones antes de que los 
designados empiecen a desarrollar 
funciones.  

- Asimismo, sugerimos a la señora 
Rectora, instruya al señor 
Vicerrector el ejercicio del control 
académico que corresponde al 
área de su competencia, para 
evitar las situaciones antes 
descritas; e instruya el rechazo por 
parte del Departamento de 
Personal Docente de todos los 
trámites de incorporación 
irregulares, bajo la responsabilidad 
del jefe o director de carrera que 

incumpla las normas universitarias. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

1.5. Docentes que perciben haberes 
sin memorando de designación  

En varios casos de docentes contratados, 
interinos e interinos invitados designados 
en la gestión 2007, se evidenció que no  
han sido emitidos los respectivos 
memorandos de  designaciones  hasta la 
presente auditoria, debido a que según la 
Lic. Ana María Gonzáles, Jefe de 
Escalafón Docente, las designaciones 
fueron devueltas a las carreras a través de 
las Facultades con observaciones, por 
incumplimiento de requisitos, los mismos 
que no fueron devueltas a la División de 
Escalafón Docente, detalle que mostramos 

El Manual de Procedimiento y 
trámites administrativos de 
Personal Docente, punto 1. 
Designaciones, inciso a) señala 
que el memorando de 
designación constituye el 
documento legal que establece 
y regula la relación laboral 
entre la Universidad y los 
docentes; inciso b) Es un 
documento firmado por el señor 
Rector y emitido por Personal 
Docente en base a la solicitud y 
resolución facultativa. En él se 
establecen las funciones, 
categoría, carga horaria, fecha 
de contratación, materia a 
dictar e ítem. 

Lo mencionado se 
debe a que los 
responsables de las 
unidades académicas 
no subsanaron 
oportunamente las 
observaciones de la 
División de Escalafón 
Docente, y ésta  
tampoco efectuó el 
seguimiento 
respectivo,  

ocasionando el riesgo de 
que el  pago de haberes 
no esté debidamente 
justificado. 

 

 

 Se sugiere a la señora Rectora, 
instruir al señor Vicerrector que: en 
relación con los docentes 
designados en la gestión 2007, 
que carecen de requisitos 
completos para la emisión del 
memorando, el Decano de cada 
Facultad exija que el respectivo 
director de carrera complete los 
requisitos faltantes, y remita a la 
División de Escalafón Docente, las 
designaciones con todos los 
requisitos. Ante la falta de 
conclusión del trámite de emisión 
del memorando, correspondería la 
exclusión de la planilla.  

 En relación con las futuras 
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en el Anexo  1. 

 

La Resolución de Honorable 
Consejo Universitario Nº 
114/96, señala que los Jefes de 
Carrera y Directores de Instituto 
son responsables de los Partes 
de Asistencia y de su revisión 
la División de Remuneración 
Docentes. 

 

 

designaciones, se recomienda a la 
señora Rectora, instruir al señor 
Vicerrector: 
o Y éste a los decanos y directores 
de carrera, procesar bajo su 
responsabilidad las designaciones 
y remitirlas a la División de 
Escalafón Docente respaldadas 
con todos los requisitos, para que 
sólo así los docentes sean 
incluidos en la planilla de sueldos. 
Al Departamento de Personal 
Docente no incluir en la planilla de 
sueldos a los docentes, cuyas 
designaciones no estén 
respaldadas con todos los 
requisitos exigidos. 

1.6. Falta  de declaración anual de 
compatibilidad horaria de docentes 
con más de 80 horas  

La División de Escalafón y Currículum 
Docente conserva en sus archivos el file 
personal de cada docente, que incluye 
documentos acerca de la formación 
profesional, experiencia de trabajo, 
producción intelectual y otros, entre los 
cuales se incluye también la declaración 
jurada de compatibilidad horaria del 
docente, presentada por el docente al 
momento de su incorporación. Sin 
embargo, este documento no es requerido 
periódicamente (por ejemplo, cada año), 
como procedimiento de control interno del 
ejercicio docente en horario compatible con 
las otras actividades realizadas por el 
docente. Asimismo, la División de 
Escalafón y Currículum tampoco aplica 
ningún otro procedimiento de (1) 
verificación del ejercicio compatible de la 
docencia con las demás actividades que 
desarrolla el docente; ni (2) de control. 

La permanente actualización de las 
mencionadas declaraciones es un 

la Norma Básica de Actividad 
de Control Nº 2313, 
“Aseguramiento de la 
Integridad” señala que: “toda 
actividad de control pierde 
efectividad en tanto no cumpla 
el requisito de asegurar la 
integridad de los elementos que 
constituyen el objeto de 
control”. 

De acuerdo con la Lic. 
Ana Maria Gonzáles, 
Jefa de la División de 
Escalafón Docente, lo 
comentado se debe a 
que, la declaración 
jurada de 
“incompatibilidad 
horaria,” se exige sólo 
en el trámite de 
nombramiento de 
docente, y no existe 
autorización para 
solicitarla en cada 
gestión. La explicación 
recibida no es válida 
porque: (a) la actividad 
desarrollada por el 
personal docente es 
dinámica y cambia 
constantemente; y (b) 
el ejercicio de control 
interno no requiere 
autorización previa, 
sino representa una 
obligación como lo 
señala el Art. 14º de la 
Ley Nº 1178. 

Lo descrito ocasiona el 
riesgo de que, la UMSA 
esté pagando a docentes 
por horas de las cuales 
éstos también perciben 
remuneración en otras 
instituciones. Asimismo, 
ocasiona el riesgo de que 
algunos docentes sean 
pasibles a incurrir en 
indicios de 
responsabilidad por el 
ejercicio incompatible de 
funciones. Como ejemplo 
de lo comentado se citan 
los siguientes casos: 

Nombres 
Ítem C.H. 

Se recomienda al señor Rector 
instruir a través de la Dirección 
Administrativa Financiera, Decano 
de la Facultad al Jefe del Área 
Desconcentrada efectuar un 
control a los encargados de 
recepcionar las boletas de depósito 
bancario para que remitan 
oportunamente al Área 
Desconcentrada para su 
correspondiente registro contable. 
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elemento de control interno acerca del 
ejercicio de funciones de los docentes, 
sujeto a su verificación. 

 

Calla Carrasco Miguel Ángel 
Conde Maita Rene Hilarión 

Martínez Quintana Juan Carlos 
Castro Vega, Luis Adolfo  
Arze Chávez, Luís Fernando 

Guzmán Quisbeth, Rubén 
Barriga Delgadillo, Gustavo O. 
Zarate Sanabria, Jorge Ismael 

Justiniano Roca, Luis 
Velásquez Flores, Germán 
Suñagua Salgado, Porfirio 

Conde Cruz, Santiago 
Yucra Calle, Miguel 
Lafuente Rodríguez, Ramiro H. 

Mamani Villca, Néstor Saturnino 
Zenteno Omonte, Eugenio 
Delgado Álvarez, Raúl 

Layme Velasco, Simón 
Herrera Cusicanqui, Víctor H. 
Velasco Orellanos, Jorge 

Quintanilla Quiroga, Juan Edgar 
Mena Mamani, B. Andrés 
 

4259 
4267 

4280 
4281-5118 
4388 

4702 
4704 
6169 

6323 
7803 
3950 

3952 
3960 
3961 

6171-6228 
6164 
4050 

6215-6433 
6431-6575 
6327-6003 

6483-6440-6012 
6141-6137-6148 

160 
160 

160 
128-32 
 96 

160 
160 
160 

160 
128-32 
160 

160 
160 
160 

 64-64 
160 
160-32 

 64-32 
160-32 
32-128 

32-32-96 
32-32-32 
 

C.H. = Carga Horaria del mes de abril 
2007 

 

1.7. Ej
ercicio incompatible de las 
funciones de docentes  

En relación con los aspectos comentados 
en el punto 1.6., el Departamento de 
Personal Docente procesó planillas de 
pago de haberes de docentes de la UMSA, 
que también ejercen funciones a tiempo 
completo (72 hrs. en la modalidad del 
Magisterio) en la Escuela Industrial Pedro 
Domingo Murillo, percibiendo haberes en 
ambas instituciones educativas con 
recursos provenientes del TGN. El detalle 
de los casos identificados es el siguiente: 

Nombres Ítem C.H. Observació
n 

Mena Mamani, B. 
Andrés 

6132 
 

96 
 

(*) 
 

Valencia Tarqui, Juan 
Carlos 
 

6122 
6592 
6505 

64 
32 
64 

 

(*) 
 
 

Mamani Villca, Néstor 
Saturnino 

4417 
6228 
6171 

 

32 
64 
64 
 

(*) 
 

Layme Velasco, Simón 
 
 

6215 
6433 

 

64 
96 
 

(*) 
 

Zenteno Omonte, 
Eugenio 
 

6164 
 

160 
 

(*) 
 

Delgado Álvarez, Raúl 
 
 

4050 
4051 

160 
32 

 

Jefe 
Carrera 
Estadística  
(*) 

Herrera Cusicanqui, 
Víctor Hugo 
 

6431 
6575 

 

160 
32 

Jefe Carrera 
Mecánica 
Industrial (*) 
 

Nota: (*) docentes que  ejercen funciones en la 

Al respecto, la Resolución de 
Honorable Consejo 
Universitario Nº 240/97, Art. 10º 
señala “en tanto no se elabore 
el Reglamento específico para 
el tratamiento de 
Incompatibilidades, se 
establece que un docente 
puede ejercer un tiempo 
completo y medio como 
máximo, en dos actividades 
diferentes, tanto a nivel interno 
como externo, debiendo 
previamente a la designación, 
verificarse que no exista 
colisión de horarios”. 

 

 

La situación descrita 
se debe a que, ni el 
Departamento de 
Personal Docente ni 
otra dependencia de la 
UMSA ejerce control 
interno del trabajo 
incompatible de 
docentes de las 
diferentes carreras y 
facultades. 

 

Consecuencia de esta 
situación es que, la UMSA 
sufre daño económico al 
remunerar a docentes que 
ejercen funciones 
incompatibles, quienes 
perciben haberes 
provenientes del TGN por 
doble partida. 

 

 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector crear la 
función de control interno 
administrativo relativo a la 
verificación del ejercicio compatible 
de funciones. El mismo que debe 
ser desarrollado de acuerdo con el 
Art. 14º de la Ley Nº 1178, por: 
- Los directores o jefes de carrera, 
a tiempo de designar nuevos 
docentes, y periódicamente, en 
relación con docentes titulares, 
invitados y contratados, por 
ejemplo: una vez por año. 
- Decanos, cuando éstos aprueban 
la planilla mensual, para su envío 
al Departamento de Personal 
Docente. 
- El Departamento de Personal 
Docente que concentra la 
información proveniente de 
carreras y facultades, prepara la 
planilla, y la emite. La aplicación de 
esta recomendación también 
demanda diseñar los 
procedimientos de control 
inmersos en el proceso de 
preparación de la planilla. Asignar 
funciones de control al personal 
relacionado con la generación de 
información relativa a la planilla, su 
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Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo a tiempo 
completo.  

 

preparación, revisión y emisión de 
la planilla. Y sobre todo que, los 
Jefes de División y del 
Departamento de Personal 
Docente se involucren en la 
aplicación de procedimientos de 
control. 
El Vicerrectorado, bajo cuya 
dependencia está el Departamento 
de Personal Docente, debe 
verificar permanentemente que, los 
procedimientos de control estén 
vigentes y operen adecuadamente. 

1.8. Re
cepción incompleta de Partes de 
Asistencia Docente  

La Sra. Brígida Ochoa, Programadora I, de 
la División de Remuneraciones Docentes 
recibe de las facultades y/o carreras los 
partes mensuales de asistencia. También 
elabora las planillas de docentes, 
analizando la integridad de la 
documentación de respaldo. 
Acerca del cumplimiento de estas 
funciones, establecimos las siguientes 
observaciones ocurridas en el período 
agosto a diciembre de 2007: 

- Planillas de exclusión y modificación de 
docentes sin respaldo de resoluciones de 
carrera y facultativas.  
- Planillas de inclusión de docentes con 
errores en fechas de designación.  
- Resoluciones de carrera con errores en el 
acápite de vistos y considerando. 

- Partes de asistencia no remitidas por las 
unidades académicas hasta dos meses 
consecutivos, de este caso no existe 
prueba de que la División de 
Remuneraciones Docentes  hubiera 
reclamado a la unidad académica el envío 
de dichos documentos. 

 

Lo señalado incumple la 
Resolución de Honorable 
Consejo Universitario Nº 
114/96, que señala:Art. 1º. La 
administración del personal 
docente y los procesos 
inherentes a ella, son 
responsabilidad directa de los 
Jefes de Carrera y Directores 
de Institutos.Art. 2º. Los Partes 
de Asistencia elaborados 
mensualmente constituyen 
documento oficial para la 
elaboración de las planillas de 
haberes, debiendo ser 
verificados por los 
responsables antes de su envío 
al Departamento de Personal 
Docente. En caso de 
consignarse errores en su 
elaboración serán susceptibles 
de sanción, de acuerdo a las 
normas en vigencia y a los 
grados de responsabilidad.Art. 
3º, en parte señala, “El 
Departamento de Personal 
Docente queda encargado del 
cumplimiento; en caso de la no 
remisión del correspondiente 
informe, deberá elaborar la 
planilla y proceder a retener la 
papeleta del Jefe de Carrera 

La persistente 
ocurrencia de este 
problema se debe a 
que: (a) El 
Departamento de 
Personal  Docente no  
aplicó en  ningún caso  
la  retención de la 
papeleta del Jefe de 
Carrera de acuerdo 
con la mencionada 
resolución del HCU; 
(b) el Jefe de la 
División de 
Remuneraciones 
Docentes, Lic. Antonio 
Hernández, no 
supervisa los Partes 
de Asistencia 
remitidas por las 
unidades académicas 
a esa unidad, y delega 
la función de control a 
funcionarios que no 
cumplen con el perfil 
profesional adecuado. 

 

Consecuencia de lo 
comentado es que, el 
pago de planillas 
docentes no es 
adecuadamente 
controlado y se encuentra 
deficientemente 
respaldada, por lo cual la 
corrección de los pagos 
está sujeta a 
incertidumbre. 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruya al señor Vicerrector que 
ordene al Departamento de 
Personal Docente, como parte 
habitual del cumplimiento de sus 
funciones y en cumplimiento del 
Art. 14º de la Ley Nº 1178, que en 
forma previa a la emisión de la 
planilla mensual, desarrolle las 
funciones de control interno acerca 
de: (a) La verificación del respaldo 
de la planilla, mediante la 
correspondiente resolución de 
carrera y facultativa (o rectoral, si 
correspondiere) de la exclusión, 
inclusión y modificación de 
docentes de cada una de las 
carreras de la UMSA. (b) El 
rechazo de la inclusión en planilla 
a docentes cuyas fechas de 
designación esté errada, y su 
correspondiente no inclusión en la 
planilla, bajo responsabilidad del 
funcionario que hubiere cometido 
el error. (c) Rechazo de las 
resoluciones  que contengan 
errores, en cualquiera de sus 
partes. (d) Devolución a la carrera 
de origen de las planillas que 
acompañen el parte de asistencia. 
(e) En general el rechazo de las 
planillas que no estén 
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hasta la entrega del “informe de 
Altas, Bajas y 
Modificaciones”.Asimismo, 
incumple el Art. 14º de la Ley 

Nº 1178 que dice: “Los 

procedimientos de control 
interno previo, se aplicarán por 
todas las unidades de la 
entidad antes de la ejecución 
de sus operaciones y 
actividades o de que sus actos 
causen efecto. Comprende la 
verificación del cumplimiento de 
las normas que los regulan y 
los hechos que los respaldan, 
así como de su conveniencia y 
oportunidad en función de los 
fines y programas de la 
entidad. Se prohíbe el ejercicio 
de controles previos por los 
responsables de la auditoria 
interna y por parte de personas, 
de unidades o de entidades 
diferentes o externas a la 
unidad ejecutora de las 
operaciones. Tampoco podrá 
crearse una unidad especial 
que asuma la dirección o 
centralización del ejercicio de 
controles previos”. 

adecuadamente sustentadas por la 
documentación que acredite su 
validez y confiabilidad. 

 

 

1.9. Fal
ta de coordinación entre las 
Divisiones de Escalafón y Currículo 
Docente; y Remuneraciones 
Docentes. 
La División de Escalafón Docente y 
Currículo Docente y la División de 
Remuneraciones Docentes no coordinan 
su trabajo, pese a que ambas forman parte 
del Departamento de Personal Docente. 
Ejemplos de este hecho son que: 

 La designación  de docentes realizada 
por las carreras son devueltas con 
observaciones por la División de Escalafón 

La Norma Básica de Actividad 
de Control Nº 2313, 
Aseguramiento de la Integridad  
indica que “toda actividad de 
control pierde efectividad en 
tanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los 
elementos que constituyen el 
objeto de control”. En este 
caso, el objeto de control es el 
pago de remuneraciones 
docentes, y los elementos son 
los requisitos según normas 
universitarias que debe cumplir 

La situación descrita 
se debe a que: (1) el 
Departamento de 
Personal Docente 
carece de un diseño 
de procedimientos de 
control interno que 
aseguren el 
procesamiento de la 
planilla de aquellos 
docentes que hubieran 
llenado todos los 
requisitos; y (2) los 
funcionarios del 

 Se sugiere a la señora Rectora, 
instruir al señor Vicerrector: (1) 
encarar el diseño de control interno 
del proceso de formulación de la 
planilla docente, con el concurso 
de personal especializado en el 
indicado diseño, en base a la 
Resolución del HCU 114/96; (2) 
realizar la rotación de personal del 
Departamento de Personal 
Docente a otras unidades, y 
recomponer el personal de ese 
departamento, de tal manera que, 
los mismos funcionarios cumplan 
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y Currículo Docente. 

 La División de Remuneraciones Docentes 
procesa el pago de los docentes cuyas 
designaciones presentan observaciones, 
sin que éstas se hayan subsanado.  

Asimismo, la División de Remuneraciones 
Docentes tampoco efectúa el seguimiento 
con la División de Escalafón Docente del 
pago de remuneraciones que debieron 
estar suficientemente respaldados por los 
documentos que contienen sus files 
individuales, acontecimiento que no se 
verifica. Por ejemplo,  los casos detallados 
en Anexo Nº 1.  

la designación de un docente 
para su inclusión o exclusión en 
la planilla. 

Departamento de 
Personal Docente, no 
manifiestan 
disposición a cumplir 
el Art. 14º de la Ley Nº 
1178.  

 

estrictamente el proceso de 
preparación de la planilla docente, 
incluyendo únicamente a docentes 
cuyos documentos cumplan los 
requisitos establecidos en las 
normas universitarias; y (3) las 
Divisiones de Escalafón y Currículo 
Docente y Remuneraciones 
Docentes desarrollen su trabajo 
coordinada y coincidentemente. 

 

 

1.10. Ejecución de funciones 
distintas a las previstas en el 
Manual y Clasificador de Cargos del 
Departamento de Recursos 
Humanos 
Los siguientes 3 funcionarios de la División 
de Remuneraciones Docentes preparan la 
planilla de haberes: (1) Lic. José Luis 
Álvarez Aliaga, Supervisor de 
Liquidaciones; (2) Sra. Brígida Ochoa G., 
Programadora Computación I y (3) Sra. 
Elizabeth Illatarco J., Programadora de 
Computación, quienes desarrollan 
funciones distintas a las señaladas en el 
Manual y Clasificador de Cargos del 
Departamento de Recursos Humanos. Las 
diferencias establecidas se muestran en el 
siguiente cuadro: 

 
Funciones que realiza Funciones que debió realizar 

Lic. José Luís Álvarez Aliaga: 
Supervisor de Liquidaciones 
 
Valida la información de partes de 
asistencia y elabora la planilla de altas 
para que la programadora I transcriba en 
el sistema. 
 

Sra. Brígida Ochoa: Programador  
Computación I 

- Recibe directamente de las facultades y 
carreras los Partes de Asistencia 
mensuales. 
- Transcribe el reporte de altas 
(inclusiones) remitida por el supervisor de 
planillas. 

- Incluye y controla en forma mensual la 
columna de descuentos por diferentes 
conceptos en la planilla. 

Sra. Elizabeth Illatarco: 
Programador Computación 

 
- Elaborar y ajustar programas y sistemas 
adecuados para su empleo en la unidad. 
- Supervisar y revisar el procesamiento en 
general y detallado. 
- Coordinar con los responsables de las unidades 
académicas la incorporación y/o exclusión. 
 
 
No existe la descripción del cargo en el Manual y 
Clasificador de Cargos de Personal Docente. 

 
 
 
 
 
 
- Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de 
información que sean beneficiosas para la unidad. 
- Administrar y realizar mantenimiento de la red 
computacional. 

 Un elemento 
importante del control 
interno es el plan de 
organización que 
incluye la asignación 
de funciones al 
personal. En este caso 
las funciones 
efectivamente 
desarrolladas no 
concuerdan con las 
diseñadas, y por tanto 
este elemento de 
control interno no es 
efectivo. 

El resultado de lo 
observado es que, la 
planilla de personal 
docente es procesada con 
las irregularidades 
comentadas 
anteriormente. 

 

Se sugiere a la señora Rectora 

instruir al señor Vicerrector, ordene 
al Departamento de Planificación la 
evaluación del  Manual de 
Clasificación de Cargos, a objeto 
de verificar que las funciones 
descritas en ese documento sean 
objetivamente las que debe cumplir 
el personal de la División de 
Remuneración Docente, sobre la 
base de ese resultado, preparar un 
manual de funciones específico, 
que incluya procedimientos de 
control interno en la preparación de 
la planilla docente, e implantar el 
cumplimiento de las funciones que 
resulten de ese estudio.  
Es recomendable que, tanto la 
evaluación del Manual de 
Clasificación de Cargos como el 
diseño del manual específico de 
funciones de ese departamento 
sean realizados por personal 
especializado 
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- Revisa datos en planillas emitidas 
mensualmente, inclusive hasta por tres 
veces. 
- Emite planillas anuales del bono de 25 
años, bono del Día de la Madre, y bono 
de antigüedad. 
- Prepara planillas de altas y bajas a 
nivel docente a principio de cada año. 
- Revisa cuotas sindicales 
- Descuento de rentas 
- Revisa información relativa a 
evaluación de docentes interinos o 
contratados. 
- Verifica que docentes contratados no 
permanezcan más de dos años. 
- Verifica que los docentes adicionados 
cumplan con el requisito de 2 años de 
antigüedad. 
 

- Administrar eficaz y eficientemente la 
información que coadyuve en la toma de 
decisiones. 
- Asistir a los operadores en aquellos problemas 
que se presenten. 
- Velar por el mantenimiento tanto del Hardware 
como del Software de los equipos. 
- Programar la distribución de trabajos a 
transcribirse. 
- Proporcionar información oportuna y confiable 
sobre requerimientos previa autorización del jefe 
inmediato. 
- Estudiar nuevas técnicas desarrolladas en 
computación para su aplicación en el trabajo 
correspondiente. 

 

1.10. Ejercicio incompatible de 
funciones 

a) Departamento de Personal 
Docente 
- Al respecto se estableció que, el Lic. José 
Luís Álvarez Aliaga, Supervisor de 
Liquidaciones de la División de 
Remuneraciones Docentes, responsable 
de  preparar las planillas de altas (inclusión 
de docentes en la planilla),  se auto incluyó 
como docente interino invitado, en la 
gestión 2007 en el curso intensivo de 
“Primavera” de la Carrera de 
Administración de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Financieras, 
con una carga horaria de 64 horas. Esta 
situación fue aprobada mediante 
Resolución del Honorable Consejo de 
Carrera Nº 069/08 del 28 de marzo de 
2008 y homologada con la Resolución del 
Honorable Consejo Facultativo Nº 174/08 
del 26 de marzo de 2008. La designación 
tiene vigencia hasta el 19 de diciembre de 
la presente gestión. manteniendo 
actualmente su condición de docente 
interino invitado de la misma carrera. 

- Asimismo, el Lic. Antonio Hernández 
Loayza, jefe  de la División de 
Remuneraciones Docentes, fue designado 
docente interino-invitado en la materia de 
“Costos de Aviación” de la Carrera de 
Mecánica de Aviación de la Facultad 
Técnica, en la gestión 2008, mediante 
Resolución del Honorable Consejo de 
Carrera Nº 029/2008 del 24 de marzo de 

   Los funcionarios del 
Departamento de  Personal 
Docente (al igual que el de 
todas las unidades de la 
Institución) son responsables 
del cumplimiento del Art. 14º 
de la Ley Nº 1178 que 
establece: “Los 
procedimientos de control 
interno previo se aplicarán por 
todas las unidades de la 
entidad antes de la ejecución 
de sus operaciones y 
actividades o de que sus 
actos causen efecto. 
Comprende la verificación del 
cumplimiento de las normas 
que los regulan y los hechos 
que los respaldan, así como 
de su conveniencia y 
oportunidad en función de los 
fines y programas de la 
entidad. Se prohíbe el 
ejercicio de controles previos 
por los responsables de la 
auditoria interna y por parte 
de personas, de unidades o 
de entidades diferentes o 
externas a la unidad ejecutora 
de las operaciones. Tampoco 
podrá crearse una unidad 
especial que asuma la 
dirección o centralización del 
ejercicio de controles previos”. 
En el caso de la División de 

Que los encargados 
de controlar y elaborar  
las planillas de 
docentes también 
figuren en ella, se 
debe a la falta de 
control interno que la 
Jefatura de ese 
Departamento debe 
desarrollar 
permanentemente 
sobre todas las 
planillas que 
continuamente se 
preparan, 
especialmente 
aquellas que resultan 
de cursos 
extraordinarios que se 
realizan fuera del 
calendario académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  incorporaciones 
mencionadas no fueron  
consultadas ni informadas 
a la Jefa del 
Departamento de 
Personal Docente, Lic. 
Marcela Molina ni al señor 
Vicerrector, Ing. Juan 
Castillo, incumpliendo de 
esta forma la adecuada 
segregación de funciones. 
Asimismo, la planilla del 
mencionado curso 
(desarrollado al margen 
del Calendario Académico 
de la gestión 2007, 
aprobado mediante 
Resolución del HCU Nº 
503/06 de 25 de octubre 
de 2006, y por tanto 
irregular) tampoco fue 
informada a la Jefatura de 
ese Departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere a la señora Rectora 

instruir: 
a) Al señor Vicerrector, ordene a la 

Jefa del Departamento de Personal 
Docente, eliminar en forma 
inmediata la incompatibilidad 
observada, y requerir los Lics. José 
Luís Álvarez, Supervisor de 
Liquidaciones y Antonio Hernández 
Loayza, jefe  de la División de 
Remuneraciones; la devolución de 
los haberes percibidos 
incompatiblemente.   

b) Al señor Vicerrector la anulación 
de la designación del Señor Pedro 
Mamani Apaza, como docente 
invitado de la Carrera de 
Administración de Empresas, por  
existir incompatibilidad de 
funciones.  
Asimismo, formular la respectiva 
consulta jurídica para determinar si 
corresponde la aplicación del 
Reglamento Interno de Personal 
Administrativo en los casos 
señalados anteriormente. 
Finalmente,  comunicar a los 
miembros de los  Consejos de 
Carrera y Facultativos, que toda 
contratación de personal docente 
en la categoría de invitados, 
interinos y contratados,  deben 
realizarse  en aplicación de los 
procedimientos internos vigentes 
en la UMSA, para evitar 
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2008 y homologada con Resolución del 
Honorable Consejo Facultativo Nº 276/08 
del 14 de abril de 2008.  Esta designación 
tuvo vigencia hasta el 27 de junio del 
presente año, con una carga horaria de 32 
horas. 
b) Unidad de Comisión de Procesos 
Universitarios 
De la misma manera, la Unidad de 
Comisión de Procesos Universitarios tiene 
la responsabilidad de instaurar los 
procesos universitarios a miembros de la 
comunidad universitaria, a partir de la 
recepción de los documentos de solicitud 
de procesos.  
- En relación a esta unidad, se estableció 
que el funcionario Pedro Apaza Chui, 
Secretario II, con nivel 9, es responsable 
de la custodia y registro de las solicitudes y 
trámites requeridos para llevar adelante los 
procesos solicitados, funcionario  que fue 
designado como docente invitado en la 
materia de Derecho Administrativo  de la 
Carrera  de Administración de Empresas, 
mediante Resolución del Honorable 
Consejo de Carrera Nº 130/08, del 28 de 
marzo de 2008, con una carga horaria de 
32  horas hasta el 19 de diciembre de 
2008. Cabe señalar  que esta resolución 
no fue convalidada por el Honorable 
Consejo Facultativo, decisión atribuida a 
los miembros del Consejo de Carrera 
conformada por las siguientes personas: 
Lic. Jorge R. Riveros Salazar, presidente, 
Lic. José Arzabe Armijo, representante 
docente y Univ. Alcides Cadena Ramos, 
representante estudiantil. 
Esta designación tampoco  fue puesta a  
conocimiento del Honorable Consejo 
Universitario, instancia de la cual depende 
la Comisión de Procesos, 
consecuentemente no fue evaluado la 
incompatibilidad de que, un asunto 
relacionado con el Informe de Auditoria 
Interna INF.AUD.INT. Nº 032/05 del 7 de 

Remuneraciones Docentes 
esa responsabilidad se  
refiere a la verificación de la 
corrección de la incorporación 
de docentes a la planilla y de 
la corrección de éstas. 
 
 
Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental, 1400. 
Jerarquía de los Controles, 
señala que: “Los controles 
generales comprenden los 
aspectos inherentes a la 
estructura organizacional, el 
control por oposición de 
intereses, la segregación de 
funciones y la salvaguarda de 
activos”. 
El Código Penal, artículo 145º 
(cohecho pasivo propio) 
señala que el funcionario 
público o autoridad que para 
hacer o dejar de hacer un acto 
relativo a sus funciones o 
contrario a los deberes de su 
cargo, recibiere directamente 
o por interpuesta persona, 
para sí o un tercero, dádivas o 
cualquier otra ventaja o 
aceptare ofrecimientos o 
promesas, será sancionado 
con presidio de dos a seis 
años y multa de treinta a cien 
días. 

 

 

 

 

 

 

 

.  La situación descrita, 
se debe a la falta de 
control interno de 
parte del Secretario 
General, jefe 
inmediato superior del 
funcionario 
cuestionado. 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia de lo 

anotado, es el riesgo de 
que las acciones no 
controladas den lugar a 
responsabilidades legales 
en contra de los 
funcionarios, 
responsables de  preparar 
las planillas y de quienes 
las aprueban, así como de 
aquellos que forman parte 
de los procedimientos 
para el inicio de  procesos 
universitarios sin ejercer 
el debido control. 

responsabilidades por la función 
pública por incumplimiento al Art. 
13º y 14º de la Ley 1178 o ser 
sujetos a procesos universitarios, 
por las causales contempladas en 
el artículo 16º, capítulo I, titulo III 
del Reglamento de Procesos 
Universitarios.  
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diciembre de 2008 que involucra a varios 
docentes de la Carrera de Administración 
de Empresas, por efecto de la Resolución 
del Comité Ejecutivo del Honorable 
Consejo Universitario Nº 286/2007 del 4 de 
julio de 2007, haya sido remitido a la 
Comisión de Procesos, con los 
consiguientes riesgos.  La situación 
descrita, se debe a la falta de control 
interno de parte del Secretario General, 
jefe inmediato superior del funcionario 
cuestionado. 
Asimismo, el señor Pedro Apaza, explicó 
que:”su participación en la docencia, se 
debe a una convocatoria publicada en 
ventanilla de la carrera, habiendo cumplido 
con los requisitos exigidos en la misma, 
posteriormente en consulta con el jefe de 
la Carrera de Administración de Empresas 
se le comunicó que su designación fue 
aprobada”, la convocatoria a la que se 
refiere dicho funcionario no se encuentra 
adjunto en su file de personal docente. 
1.12.
 In
consistencia del tratamiento del 
puntaje acumulado en cargos de 
remuneración tope superior 
Los docentes de la UMSA están sujetos a 
la evaluación periódica de su desempeño, 
de acuerdo al Reglamento de Evaluación 
Docente. Asimismo, algunos docentes 
además de esa condición ejercen cargos 
administrativos como jefes de carrera, 
decanos, investigadores y otros en la 
administración de la UMSA. Dichos 
docentes también son evaluados en su 
condición de docentes.  
Como resultado de la mencionada 
evaluación, cada docente acumula un 
puntaje que se traduce en un incremento 
salarial. Sobre el particular, los docentes 
que habiendo acumulado puntos, 
alcanzaron un sueldo total de Bs 14.999 

El Código Penal, Art. 198º 
(Falsedad material) expresa: “el 
que forjare en todo o en parte 
un documento público falso o 
alterare uno verdadero, de 
modo que pueda resultar 
perjuicio, incurrirá en privación 
de libertad de uno a seis años”. 
Y Art. 199º (Falsedad 
Ideológica) El que insertare o 
hiciere insertar en un 
instrumento público verdadero 
declaraciones falsas 
concernientes a un hecho que 
el documento deba probar de 
modo que pueda resultar 
perjuicio, será sancionado con 
privación de libertad de uno a 
seis años. 

Lo comentado se debe 
a que los 
responsables Lic. 
Marcela Molina, Jefe 
de Departamento y 
Lic. Antonio 
Hernández, Jefe de 
Remuneraciones 
Docentes no 
definieron una política 
uniforme para el 
tratamiento de estos 
casos, ni la dieron a 
conocer a los 
encargados de 
procesar las planillas. 
El Lic. Hernández 
justificó y explicó que 
el puntaje acumulado 
en la evaluación 
docente corresponde a 
su actividad educativa, 

Consecuencia de lo 
mencionado es la falta de 
uniformidad al tratamiento 
de  asignación del pago 
de la evaluación a los 
docentes que se 
encuentran cerca al límite 
tope 

Se sugiere a la señora Rectora, 
instruir al Vicerrector que ordene a 
la jefa del Departamento de 
Personal Docente formule por 
escrito, la política a ser aplicada en 
este caso, consultando 
previamente con el Departamento 
de Asesoría Jurídica, acerca del 
cumplimiento de las normas 
vigentes que rigen el tema. 
Instruir al Departamento de 
Asesoría Jurídica determine si 
corresponde aplicar 
responsabilidad por la función 
pública en contra de los 
funcionarios que manejaron a libre 
criterio el caso sin contar con 
instrucción escrita de autoridad 
superior. 
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(correspondiente al básico más bono de 
antigüedad); al ser evaluados reciben un 
puntaje que; inconsistentemente, es 
asignado por el Departamento de Personal 
Docente, División de Remuneraciones 
Docentes en algunos casos al ítem 
original, en otros a la remuneración 
adicional percibida por la condición de 
autoridad académica, y en otros es dividido 
en dos partes a ser registradas en el ítem 
original y en el adicional, respectivamente 
(caso de autoridades facultativas). Como 
ejemplo, se mencionan los siguientes 
casos:  

 

ITEM 
Nº 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

C/H 

 

FAC y/o CARR. 

EVALUACION 

DOCENTE 

3431 

3453 
3570 
3665 

3790 
3791 
3871 

4213 
4259 
4295 

4621 
4631 
8430 

8431 

Montaño Pérez, Walter 

Montaño Pérez Walter 
Cuevas Quiroz Franz 
Cuevas Quiroz Franz 

Peñafiel Nava Víctor 
Miguel 
Peñafiel Nava Víctor 

Miguel 
Castañeta Maroni, 
Heriberto 

Castañeta Maroni, 
Heriberto 
Calla Carrasco Miguel 

Ángel 
Calla Carrasco Miguel 
Ángel 

Sanabria Camacho 
Fernando 
Sanabria Camacho 

Fernando 
Riveros Salazar, Jorge 
Riveros Salazar, Jorg 

Jefe Carrera 

Plus 
Decano 
Plus 

Jefe Carrera 
Plus 
Jefe Carrera 

Investigador 
Jefe Carrera 
Plus 

Jefe Carrera 
Plus 
Jefe Carrera 

Plus 

160 

32 
160 
64 

160 
32 
160 

32 
160 
32 

160 
32 
160 

32 

Bioquímica 

Bioquímica 
Cs. Puras y 
Nat. 

Informática 
Física 
Física 

Cs. Química 
Inst.Inv.Quí
mica 

Ing. Civil 
Ing. Civil 
Ing. 

Industrial 
Ing. 
Industrial 

Adm. De 
Empresas 
Adm. De 

Empresas 

000 

135 
000 
650 

160 
000 
275 

275 
000 
355 

000 
425 
000 

930 

 

porque el cargo de 
autoridad académica 
es coyuntural. 

1.13. Pago de haberes a docentes 
que no trabajan 
La Carrera de Comunicación Social incluye 
en la planilla de pago a 5 personas, a 
quienes no se asignó el curso paralelo, 
horario, alumnos, ni aula, para que dicten 
clases. Esta situación se prolonga desde la 
gestión 2004. Pese a que estos no ejercen 
funciones. La nómina de docentes en esta 
situación es la siguiente: 

 Carlos Alberto Camacho Azurduy 

 Roccio A. Clavijo de García 

 Irma Lucinda Quiroga 

 Alex Gabino Urquidi Peralta 

 Juan Carlos Ramírez Ugalde 
Las mencionadas personas perciben 
regularmente salario, y todos los beneficios 
colaterales que la UMSA otorga a sus 
docentes. 

El Informe Jurídico A-JUR-INF. 
Nº 263/2006 de 15 de marzo de 
2006 en respuesta a la consulta 
realizada por el ex Decano de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales, Lic. José Bernal 
Adriazola, señala en el párrafo 
segundo lo siguiente: “Este 
Departamento pone en 
conocimiento de su autoridad el 
Artículo 179 bis Desobediencia 
a Resoluciones en Procesos de 
Hábeas Corpus y Amparo 
Constitucional, que a la letra 
dice: El funcionario o particular 
que no diere exacto 
cumplimiento a las resoluciones 
judiciales, emitidas en procesos 
de habeas corpus y amparo 
constitucional, será sancionado 

 El ex Rector, Lic. 
Roberto Aguilar 
Gómez tomó una 
decisión incorrecta al 
despedir a dichas 
personas sin la 
ejecución del proceso 
sugerido en el Informe 
de Auditoria Interna.  
Por su parte, las 
autoridades 
académicas que 
pasaron por la Carrera 
de Ciencias de la 
Comunicación Social, 
Facultad de Ciencias 
Sociales (Lic. Ramiro 
Rolque, Lic. Jaime 
Burgos Valdivia, Lic. 
Gabriela Sotomayor) 

Ocasionó el pago de 
haberes sin que estos 
servidores públicos 
cumplan con su función 
de docentes ocasionando 
daño económico a la 
institución. 

 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector que 
realice personalmente el 
seguimiento de este caso para 
que, el Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y el Jefe de la 
Carrera de Comunicación Social 
de cumplimiento con el fallo del 
Tribunal Constitucional, determine 
la responsabilidad de las ex 
autoridades y actuales en la 
prosecución del pago de salarios 
sin que las mencionadas personas 
presten ningún servicio; y se de 
cumplimiento a la Resolución del 
H.C.U Nº 241/95 e Informe Jurídico 
Nº 263/2006. 
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Esta situación se originó con una 
convocatoria para cubrir cátedras 
vacantes, realizada en la gestión 2002, por 
la Lic. Esp. Magali Camacho de Vega, 
Directora a.i. de la carrera Ciencias de la 
Comunicación Social y el Lic. José Arnaldo 
Bernal, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales.  
Al respecto, el Departamento de Auditoria 
Interna practicó auditoria académica de la 
convocatoria y designación de docentes, y 
emitió los Informes INF.AUD.INT. Nº 
004A/2005 (informe especial) e 
INF.AUD.INT. Nº 011/2005 (informe con 
indicios de Responsabilidad 
Administrativa), que estableció 
irregularidades en la designación de 
autoridades interinas de la Carrera de 
Comunicación Social y designación de la 
comisión de evaluación sin homologación 
con Resolución de Honorable Consejo 
Facultativo, inexistencia de documentación 
que acredite funciones del Ejecutivo del 
Centro de Estudiantes, inexistencia de 
Resolución de Consejo de Carrera que 
avale la conformación de tribunales para 
exámenes de competencia y aplicación de 
la tabla de ponderación de méritos por lo 
que sugirió Indicios de Responsabilidad 
Administrativa, corroborada con Dictamen 
Jurídico A.JUR.DICTAMEN Nº 080/05, 
determinando responsabilidades a los 
responsables del proceso de selección y 
admisión de docentes contratados y 
proceso universitario a estudiantes que 
formaban parte del Centro de Estudiantes 
de dicha carrera. 
En conocimiento del Informe de Auditoria 
el ex Rector, Lic. Roberto Aguilar Gómez 
determinó el retiro de las mencionadas 
personas. Así, el Departamento de 
Personal Docente emitió los memorandos  
PNL.DOC. Nº 324/05, PNL.DOC. Nº 
323/05, PNL.DOC. Nº 326/05, PNL DOC. 
Nº 325/05 y PNL.DOC. Nº 319/05 de 9 de 

con reclusión de dos a seis 
años y con multa de cien a 
trescientos días”, y cualquier 
desobediencia será de 
exclusiva responsabilidad de la 
máxima autoridad ejecutiva de 
la carrera. Asimismo, ponemos 
en su conocimiento, que este 
tipo de transgresiones o el no 
cumplimiento a lo determinado 
por dicho tribunal será de 
entera y absoluta 
responsabilidad de las 
autoridades facultativas, sin 
responsabilidad de esta unidad 
jurídica”. 

 

 

 

no tomaron las 
decisiones necesarias 
para cumplir la 
Resolución del 
Tribunal 
Constitucional. 
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agosto de 2005, destituyendo a dichos 
docentes. Cuando el Informe de Auditoria 
Interna sugería proceso en contra de las 
autoridades que llevaron a cabo la irregular 
designación. 
Los interesados plantearon un recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, 
que emitió fallo en su favor, señalando que 
en primer término debe llevarse a cabo, el 
proceso en contra de quienes ejecutaron la 
convocatoria y proceso de selección 
irregular. Como consecuencia del indicado 
fallo y debido a que, hasta la fecha no se 
concretó el proceso, las 5 personas 
continuaron percibiendo salarios sin 
trabajar, hasta febrero de 2008. 
En virtud de la situación irregular, el 12 de 
abril de 2005; por la UMSA el Lic. Ramiro 
Rolque, Director de Carrera de 
Comunicación Social, abogados Dr. Freddy 
Hurtado, Dr. José Luís Quintela y el 
coordinador académico de la carrera de 
Comunicación Social, Lic. Miguel Ángel 
Canaviri Robles  firmaron con los 
mencionados 5 docentes, un documento 
de conciliación para que estos sean 
reincorporados. 
Posteriormente, las autoridades cuyos 
nombres se detallan designaron docentes 
en las mismas cátedras, pese, a existir ya 
docentes a los cuales la UMSA pagaba 
salarios, sin agilizar la realización del 
proceso. Y sin considerar que, un fallo del 
Tribunal Constitucional es de obligatorio 
cumplimiento, y que con las nuevas 
designaciones la UMSA pagaba doble 
salario por las mismas cátedras. 

 
Nombre 

Cargo 
Carrera Comunicación Social 

 
Período 

Lic. Ramiro Rolque Lastra 
Lic. Jaime Burgos Valdivia 
Lic. Gabriela Sotomayor T. 

Director  
Director a.i. 
Directora  

20/08/03 al 19/08/06 
18/09/06 al 16/12/06 
29/01/07 al 28/01/10 

 

1.14.
 Irr
egular realización del Curso de 
Primavera desarrollado por la 
Carrera de Administración de 

De acuerdo con el Reglamento 
de Procesos Universitarios, Art. 
21º inciso c), una causal de 
proceso universitario es el 
incumplimiento de las 

El señor Decano de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Financieras transmitió 
al Departamento de  

Incumplió el Calendario 
Académico y su 
aprobación interna no fue 
corroborada por el HCU; 
consecuentemente, la 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir, la instauración de proceso 
universitario en contra de las 
autoridades que resultaren 
responsables del desarrollo del 
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Empresas 
El Honorable Consejo Universitario emitió 
la Resolución Nº 503/06 de 25 de octubre 
de 2006, aprobando el Calendario que rigió 
las actividades académicas de la gestión 
2007, y el número de horas que 
corresponden a las asignaturas anuales, 
semestrales, etc. 

Resoluciones del HCU. 
La Carrera de 
Administración de 
Empresas mediante 
Resolución del Honorable 
Consejo de Carrera Nº 
226/07 de 13 de 
septiembre 2007, aprobó 
utilizar la carga horaria 
disponible a esa fecha, 
programando un curso 
intensivo de materias 
anuales y semestrales. 
Para este efecto, designó 
docentes bajo la modalidad 
de invitación y pago de 
haberes con el grupo 
10000 servicios 
personales. El curso se 
desarrolló del 3 de 
septiembre al 15 de 
diciembre de 2007, e 
inmediatamente después 
se inició otro curso especial 
denominado “Curso de 
Verano”. 

 

Auditoria Interna el 
argumento 
manifestado por el 
Director de Carrera 
para tramitar la 
aprobación decanal 
del curso, que fue: 
“que no debía 
perderse las horas que 
habían quedado sin 
aprovechar”. El 
argumento carece de 
validez, porque la 
mencionada pérdida 
no es monetaria ni 
justifica el rompimiento 
de la normatividad 
universitaria 
(Calendario 
Académico). 

realización del curso fue 
irregular. 
En el término de 12 
meses (de febrero de 
2006 a fines de febrero de 
2007), la jefatura de esa 
carrera permitió la 
aprobación en tres 
oportunidades de 
asignaturas anuales 
consecutivas, acortando 
la duración de la carrera, 
sin considerar el efecto 
sobre la calidad del 
proceso, y sin la exigencia 
de requisitos de calidad 
para la participación en el 
curso de “Primavera.” 
Injustificadamente 
generó el pago de 
haberes a los docentes 
invitados por un curso 
que no cubrió el número 
de horas establecido en 
el Calendario Académico 
para asignaturas 
anuales.El pago irregular 
de sueldos.  

mencionado curso de primavera, 
infringiendo la normatividad 
universitaria existente, de acuerdo 
con el Art. 21º del Reglamento de 
Proceso Universitario, inciso c).  

. 

1.15. Cálculo IVA en Planillas 
Adicionales no deducidas de las 
Planillas generales 
La División de Remuneraciones Docente 
prepara las denominadas “planillas 
adicionales,” registrando el salario de 
docentes que, por alguna razón,  no fueron 
incluidos por las carreras en la planilla 
mensual; en esas planillas se incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero, en 
la planilla adicional se registra solo el 
cálculo, y al pie de cada planilla se indica 
que la deducción se efectuará en la planilla 
general. Sin embargo, desde el mes de 
julio de 2007 no se descontó el IVA 
correspondiente a la planilla adicional. 
Consecuentemente, la UMSA no descontó 

La Ley Nº 2492, Art. en su Art. 
165º Omisión de Pago, señala 
el que por acción u omisión no 
pague o pague de menos la 
deuda tributaria, no efectúe las 
retenciones a que está obligado 
u obtenga indebidamente 
beneficios y valores fiscales, 
será sancionado con el cien por 
ciento del monto calculado para 
la deuda tributaria. 

 

Se debe a negligencia 
del Lic. Antonio 
Hernández, Jefe de la 
División de 
Remuneraciones 
Docentes, quien desde 
que asumió ese cargo 
(julio de 2007) debió 
realizar ese trabajo, y 
no lo hizo. 

Ocasiona riesgo de 
generar responsabilidad 
en contra de la máxima 
autoridad ejecutiva de la 
UMSA. 

 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector: (a) 
Curse severa llamada de atención 
al Lic. Antonio Hernández, Jefe de 
la División de  Remuneraciones 
Docentes, por el incumplimiento de 
la norma legal relativa a la 
retención del IVA. (b) Ordene la 
aplicación del descuento del IVA 
sobre todas las planillas de la 
UMSA. (c) Advierta al indicado 
funcionario que, si la Institución 
fuera fiscalizada y se estableciera 
la observación aquí identificada, 
correrá a título personal con la 
sanción establecida por Ley, y (d) 
realice consulta jurídica acerca de 
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el IVA de las planillas adicionales en el 
período julio a diciembre de 2007. En la 
presente gestión a partir de febrero, esta 
tarea fue encomendada a la Sra. Brígida 
Ochoa. 

 

la responsabilidad de poner en 
conocimiento de la Dirección de 
Impuestos Internos la situación 
observada en este caso. 

1.16. Excesivo retraso en 
aplicación de puntajes de 
evaluación docente  
La evaluación docente de la gestión 
2006, fue procesada por las carreras y 
facultades de la UMSA con retraso; 
consecuentemente, su aprobación por el 
Consejo Académico Universitario también 
fue realizada con demora, y su aplicación 
en el Departamento de Personal Docente 
fue tardía. 

 

 

El Reglamento de Evaluación 
Docente, artículos 2º y 8º 
señalan que, las evaluaciones 
se realizarán en octubre de 
cada año y que si los 
resultados de la evaluación no 
llegaran a tiempo, no serán 
tomados en cuenta para la 
gestión 

Es atribuible a que, la 
UMSA no aplica 
ninguna norma 
disciplinaria por 
incumplimiento de la 
normatividad interna; 
por tanto, aunque 
existen normas que 
fijan plazos para el 
desarrollo de 
determinados 
procesos y acciones; 
sin embargo, al no 
existir cultura de 
cumplimiento ni 
penalización en base a 
la aplicación de la 
normatividad 
universitaria, el 
incumplimiento de las 
normas no produce 
ningún resultado. 

Consecuencia de lo 
señalado es que: (a) la 
aplicación de los 
resultados de la 
evaluación benefician a 
los interesados con 
retraso, y (b) el 
procesamiento tardío de 
la evaluación, obliga a 
las autoridades de la 
UMSA, a romper las 
normas internas sobre la 
materia. 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector, emitir 
una circular estableciendo una 
fecha de corte, a partir de la cual, 
la falta de presentación oportuna 
del proceso de evaluación docente, 
por parte de los responsables de 
carrera y decanos, dará lugar, 
como corresponde a la aplicación 
de los artículos 2º y 8º del 
Reglamento de Evaluación 
Docente, lo cual causaría perjuicio 
a los docentes sujetos a 
evaluación, y a sanciones a los 
responsables. 

1.17. 
 Err
ores en el cómputo del puntaje 

resultante de evaluación docente. 
En base a la evaluación docente realizada 
en cada carrera la División de Escalafón 
docente, calcula el puntaje acumulado de 
cada docente, y su efecto sobre la planilla 
de haberes. En relación con este asunto, 
en algunos casos el cómputo del nuevo 
puntaje presenta errores. Como ejemplo se 
mencionan los siguientes casos: 

 
DOCENTE 

PUNTO
S 

ACUM
ULADO

S 

 
2007 

TOTAL  
PUNTOS 

 
CORRECTO 

 
DIFERENCI

A 

Lic. Ligia Siles Crespo 690 40 740 730 10 
Lic. Néstor S. Mamani V. 0 25 250 25 225 

 

Las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada, título III, Principios 
de Contabilidad Integrada, Art. 
51º, inciso o) expresa que, la 
información contable y 
financiera se relaciona con 
distintos órganos directivos y 
de control, cuyos intereses 
son diversos, por tal motivo, 
es importante que se 
expongan los diferentes 
estados en forma clara y 
consistente a los efectos de 
su correcta interpretación 

Se debe a la falta de 
supervisión por 
parte de la Jefatura 
de División de 
Escalafón Docente. 

El cómputo anual del 
puntaje, incluyendo la 
última evaluación debería 
ser objeto de una 
cuidadosa revisión por 
parte de la Jefatura de la 
División de Escalafón 
Docente, porque tiene 
efecto sobre la planilla. 
Consecuentemente, la 
UMSA efectúa, en 
algunos casos,  pagos en 
exceso por evaluación 
docente (bono de 
antigüedad). Cabe aclarar 
que, la situación descrita 
resulta del examen de una 

Se sugiere a la señora Rectora, 
instruir a través de Vicerrectorado 
a la Jefatura del Departamento de 
Personal Docente y Jefatura de la  
División de Escalafón Docente, 
efectúen: 
La corrección de los casos 
mencionados tanto en el escalafón 
como en la planilla. 
Una revisión detallada acerca del 
cómputo de todos los puntajes de 
personal docente, y la corrección 
de aquellos casos que tuvieran 
errores. Al concluir dicho trabajo, la 
Jefa del Departamento de Personal 
Docente debería elevar un informe 
al Vicerrectorado, a objeto de que, 
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 pequeña muestra, y no 
brinda los resultados que, 
un examen específico de 
este tema (sin la 
concurrencia de ninguna 
limitación) pudiera arrojar.  
La Jefa de la División de 
Escalafón Docente, 
aceptó la diferencia de 10 
puntos en el caso de la 
docente Ligia Siles 
Crespo. En el caso del 
docente Néstor Mamani 
Villca explicó, que el 
registro de  su evaluación 
fue en el mes de enero de 
2007 en 3 ítems y que en 
el mes de abril se registró 
lo correcto. Además 
manifestó que los errores 
habrían surgido porque el 
cargo dependía de  la 
División de 
Remuneraciones 
Docentes luego pasó a 
Escalafón y Currículo 
docente.  

pueda constatarse la corrección 
del registro del Escalafón Docente.  
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1.18.
 El
evado número de pago de haberes 
retroactivos 
Todos los meses, la División de 
Remuneraciones Docente procesa un 
excesivo número de planillas adicionales, 
liquidaciones de pago de haberes 
retroactivos de docentes con un promedio 
de 38 planillas por mes.  
Estas planillas se preparan debido a que 
las carreras y facultades no remiten 
oportunamente las planillas docentes al 
Departamento de Personal Docente. 
Asimismo, por diferencias pagadas de 
menos, o de saldos pendientes de pago, 
correspondientes a  gestiones pasadas. 

 

Liq. Nº 

 

Nombre 

 

C.H. 

 

Mes 

 

Reint. Días 

 

Fecha 
Elab.Plla 

 
178/07 
 

 
445/07 

 
 

 

 
Salas Bacci, Américo 
 

 
Grossman Parrondo, 

Benjamín 
 

 
Valdez Blanco, Dindo  

 
 160 
 160 

 
   32 

   32 
 

   32 
   32 
 

 
Agosto/05 
Septiembre/05 

 
Septiembre/07 

Octubre/07 
 

Febrero/07 
Marzo a oct/07 

 
    22 
    15 

 
    12 

    30 
 

    19 
    30 

 
13/07/2007 
 

 
10/12/2007 

 
 

26/11/2007 

 

La Resolución de Comité 
Ejecutivo del Honorable 
Consejo Universitario Nº 
145/96 en su artículo único 
resuelve modificar el artículo 
cuarto de la Resolución de 
Comité Ejecutivo del HCU Nº 
114/96, señalando que las 
solicitudes de pago retroactivo 
serán procesadas por el 
Departamento de Personal 
Docente y la DAF previa 
verificación de antecedentes, 
debiendo aplicarse una multa 
de  5 días de haber al Jefe de 
Carrera o responsables de la 
no cancelación 

 

Se debe a que la 
División de 
Remuneraciones 
Docentes no efectúa 
seguimiento de los 
Partes de Asistencia y 
la supervisión en el 
proceso de inclusión 
de docentes de nueva 
designación 

 

 

Se sugiere a la señora Rectora 
instruir al señor Vicerrector el 
cumplimiento de la Resolución 
del Honorable Consejo 
Universitario Nº  114/96, en 
contra de quienes incumplan el 
oportuno envío de la 
información al Departamento 
de Personal Docente. 

 

1.19.
 Pe
rsonal administrativo que desarrolla 
funciones docentes en horario 
incompatible o con horario 
administrativo preferencial 
El personal administrativo detallado en el 
acápite 1.20 originalmente fue incorporado 
a la UMSA como personal administrativo, y 
posteriormente dicho personal accedió a la 
docencia en algunas carreras de la UMSA. 
Consecuentemente, en la actualidad su 
principal actividad es la administrativa y su 
actividad complementaria es la docencia. 
El indicado personal desempeña ambas 
funciones en: (a) horario incompatible, y (b) 
preferencial, porque en algunos casos, 
logró autorización de la UMSA para 
modificar el horario de su trabajo 
administrativo, acomodándolo a las 
condiciones del horario de la docencia. 

Las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de 
Personal, Art. 13º, numeral III 
Remuneraciones, inciso e) Con 
relación a las remuneraciones, 
está expresamente prohibido: 
“1. Ejercer más de una 
actividad remunerada en la 
administración pública, excepto 
en los casos de la cátedra 
universitaria o docencia, 
profesionales médicos, 
paramédicos y maestros del 
magisterio fiscal siempre que 
exista compatibilidad de 
horarios.” 
El Reglamento de Personal 
Administrativo, Art. 33º, acerca 
de la modificación de horarios 
para la Administración Central 
señala “que serán los órganos 
de gobierno superior de la 

Se debe a que las 
autoridades de las 
cuales dependen los 
funcionarios 
administrativos 
mencionados en el 
acápite 1.20, no 
hicieron cumplir los 
horarios establecidos 
en la institución de 
8.45 a 12.00 y 14.30 a 

18.30.. 

La consecuencia de lo 
comentado es que, los 
funcionarios 
administrativo-docentes 
acomodan sus horarios de 
trabajo administrativo a la 
conveniencia personal, en 
desmedro del normal 
desarrollo de actividades 
en las unidades donde 
prestan servicios y el 
pago de haberes en 
exceso. 
Requerida explicación 
acerca de este asunto, el 
Supervisor de Acciones y 
Control, Alex flores señaló 
que el Art.   33º del 
Reglamento de Personal 
Administrativo admite 
sobre la regulación de 
horarios para el área 

Se recomienda a la señora Rectora 
solicitar al Vicerrectorado: (a) 
requerir a los docentes que ejercen 
ambas funciones en horario con 
colisión regularizar su situación y 
eliminen la colisión de horarios y 
(b) anular la concesión de horarios 
especiales en favor de funcionarios 
administrativo-docentes. 
Instruir la determinación de las 
responsabilidades a que diere 
lugar el ejercicio de funciones 
administrativas y docentes en 
horario incompatible, en contra de 
quienes resultaren culpables de 
esta situación irregular. 
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UMSA, previa evaluación e 
informe del Departamento de 
Personal, a solicitud de los 
jefes de Departamento, de 
acuerdo a necesidades de 
servicio, serán los que fijen los 
horarios, con las siguientes 
limitaciones: a) El trabajo 
diurno no excederá de 8 horas 
efectivas por día, conforme a la 

Ley General del Trabajo. 

académica por órganos 
de gobierno superior, así 
lo permite. 

 

 

 

1.20.
 Pe
rsonal administrativo que desarrolla 
funciones docentes en horario 
incompatible y con horario especial 
Coincidentemente con lo descrito en la 
anterior observación, existen algunos 
casos extremos en los que funcionarios de 
la planta administrativa desarrollan 
funciones de docente y al mismo tiempo 
gozan de horario preferencial, y aparte de 
gozar de este privilegio incurren en colisión 
de horario. Entre ellos se mencionan los 
siguientes: 

 

Las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de 
Personal, Art. 13º, numeral III 
Remuneraciones, inciso e) Con 
relación a las remuneraciones, 
está expresamente prohibido: 
“1. Ejercer más de una 
actividad remunerada en la 
administración pública, excepto 
en los casos de la cátedra 
universitaria o docencia, 
profesionales médicos, 
paramédicos y maestros del 
magisterio fiscal siempre que 
exista compatibilidad de 
horarios.” 
El Reglamento de Personal 
Administrativo, Art. 33º, acerca 
de la modificación de horarios 
para la Administración Central 
señala “que serán los órganos 
de gobierno superior de la 
UMSA, previa evaluación e 
informe del Departamento de 
Personal, a solicitud de los 
jefes de Departamento, de 
acuerdo a necesidades de 
servicio, serán los que fijen los 
horarios, con las siguientes 
limitaciones: a) El trabajo 
diurno no excederá de 8 horas 
efectivas por día, conforme a la 
Ley General del Trabajo. 

Es atribuible a la falta 
de: (a) políticas de 
cultura organizacional 
orientadas a elevar el 
nivel de desempeño 
del personal en el 
desarrollo de 
funciones y a elevar el 
nivel de compromiso 
con criterios de 
eficiencia, eficacia y 
economía; y (b) control 
interno operativo cuya 
responsabilidad sería 
de los mandos medios 
de la estructura 
organizativa (Dirección 
Administrativa 
Financiera y Jefaturas 
de Departamento). 

 

Consecuencia de lo 
descrito es el bajo nivel de 
desempeño del personal y 
el escaso compromiso 
con los objetivos 
institucionales. 

Se reitera la recomendación a la 
señora Rectora de solicitar al 
Vicerrectorado:  
- Requerir que, los docentes que 
ejercen ambas funciones en 
horario con colisión resuelvan su 
problema y eliminen la colisión de 
horarios y (b) anular la concesión 
de horarios especiales en favor de 
funcionarios administrativo-
docentes. 
Ordenar la identificación de 
responsabilidades por la doble 
percepción de haberes en horario 
incompatible en contra de los 
funcionarios administrativo-
docentes, para su recuperación. 

1.21. Los principios, Normas Se debe a que el jefe Responsabilidad en Se recomienda a la señora Rectora 
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 Ca
rencia de control en el proceso de 
recepción de formularios 110 – IVA 
y elaboración de la planilla 
impositiva 
La preparación de planillas impositivas a 
cargo de la Auxiliar Contable, Beatriz 
Halcón P. y del Auxiliar, Félix Mirabal 
Huanca, y su incorporación en el sistema 
informático de planillas por la 
Programadora I, Brígida Ochoa, presenta 
las siguientes observaciones: 
- Esta función carece de supervisión por 
parte de la jefatura de Remuneraciones 
Docentes 
- Cuando los indicados funcionarios 
reciben de los docentes el formulario 110 – 
IVA, entregan como comprobante un ticket 
numerado que registra también la fecha. 
Los referidos tickets presentan 
incoherencia en las fechas y numeración 
correlativa.  
- El personal responsable entrega el ticket 
de constancia de recepción del formulario 
solo a los docentes que lo solicitan 

- Las planillas impositivas borrador carecen 
de un sello y/o protección de seguridad. 

 

Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental en el 
punto 2313 sobre 
aseguramiento de la integridad 
señalan que, toda actividad de 
control pierde efectividad en 
tanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los 
elementos que constituyen el 
objeto de control. 
Asimismo, el punto 2500 
Norma General de 
Supervisión, señala que la 
tarea de supervisión 
consiste en evaluar el 
funcionamiento real del 
sistema, la existencia de 
controles y su 
formalización aplicados, 
cotidianamente, como 
rutina incorporada a los 
hábitos y que resulten 
aptos para los fines 
perseguidos 

de Remuneraciones 
Docentes no implantó 
una política de control 
en la elaboración de 
planillas impositivas, 
porque las mismas 
son susceptibles de 
modificaciones no 
autorizadas, lo que en 
caso de revisión por 
parte del Servicio de 
Impuestos Nacionales 

contra de las autoridades 
de la UMSA. 
 

 

a través de Vicerrectorado instruir 
a la Jefatura de Departamento y de 
éste al Jefe de Remuneraciones 
Docentes cumplir con las funciones 
asumidas e implantar el 
correspondiente diseño de control 
interno en el proceso de 
elaboración de planillas docente y 
del cómputo y descuento del 
Impuesto al Valor Agregado. 

1.22. 
 Falta de Control en el 
proceso de recepción e inclusión en 
planilla de las “evaluaciones 
docentes 2007” 
Las facultades remiten a través del 
Consejo Académico Universitario al 
Departamento de Personal Docente, 
División de Escalafón Docente los 
documentos de la evaluación anual de 
docentes. El relevamiento de este 
procedimiento permitió identificar las 
siguientes observaciones: 
- El auxiliar del Departamento de Personal 
Docente no puso a conocimiento de la 

Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental numeral 
2313, Aseguramiento de la 
integridad, señala que, “para 
contribuir a preservar la 
integridad, existen 
herramientas de control:”  
- “Mecanismos de identificación 
de documentos que permitan 
verificar su correlatividad de 
emisión.” 
- “Análisis de consistencia entre 
entradas y salidas;” 
- “Controles de recálculo y 
doble verificación” 

Se debe a la falta de 
diseño de control y 
supervisión de parte 
de los responsables 
de la División de 
Escalafón Docente, 
quienes centralizan las 
funciones en una 
persona con total  
independencia 

Ocasiona riesgo de 
distorsión de la 
información. 

 

Se recomienda a la señora Rectora 
a través de Vicerrectorado, instruir 
al Departamento de Personal 
Docente y jefes de División de 
Escalafón Docente que, la Jefatura 
de ese Departamento y la División 
de Escalafón Docente: 
- Ejerzan la supervisión y control 
operativo sobre las funciones 
realizadas por los auxiliares del 
departamento, de tal manera que 
ningún documento ni trámite sea 
procesado sin autorización y 
verificación de su correcta 
ejecución. 
- Todas las evaluaciones docentes 
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Jefatura del Departamento ni de la División 
de Escalafón Docente las evaluaciones 
docentes correspondientes a la gestión 
2007; trámite que se entregó directamente 
a la Lic. Tolia López Ramos, Técnico de 
Registro II. 
- Manejo independiente y sin ningún 
control de autoridad superior de los 
documentos  de evaluación docente por la 
mencionada funcionaria. 
- Falta de coincidencia de las fechas de 
recepción de reportes de evaluación 
docente según libro de registro  del auxiliar  
del Departamento y de la técnico de 
Registro II. 
 

- Evaluaciones individuales  no anexados a 
los reportes de evaluación docente que 
fueron remitidas por las facultades, 
ejemplo: 

Carrera Nombres Observación 
Ing. Eléctrica 
 

 
Odontología 

Gonzalo Arteaga Trillo 
Luís A. Jurado Viscarra 

Edgar Ruiz Bonilla 
Moisés Saravia Mena 
 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

 

En el numeral 2511,  
determinan que, “La función de 
la supervisión y su relación con 
la eficacia y eficiencia del 
control interno. La supervisión 
como componente interactivo 
de los procesos de control 
contribuye a la confiabilidad de 
la información acerca del 
avance en el logro de sus 
objetivos y metas y en el 
empleo de criterios de eficacia, 
economía y eficiencia, 
expresados en informes de 
gestión, operativos y 
financieros.” 

 

lleven como anexo el reporte 
correspondiente. 

- Verifiquen el puntaje de 
evaluación de la planilla. 
 

 

1.23. De
signación en cargo docente 
inexistente en el Reglamento de 
Régimen Docente 
La planilla de haberes docentes incluye el 
pago a docentes designados como 
“interino-invitado”, cargo que no existe en 
el Reglamento de Régimen Académico 
Docente de la Universidad Boliviana. 

 

 

La normativa mencionada, en el 
Art. 11º, señala que; “los 
docentes extraordinarios son 
aquellos profesionales 
nombrados por la instancia 
universitaria correspondiente, 
para colaborar con la docencia y 
la investigación por un periodo 
de tiempo definido, ellos son:” 
“a) Docentes interinos” 
“b) Docentes invitados “ 
 “Art.   12º, El docente interino 
es aquel que es llamado a 
colaborar en la docencia previo 
concurso de méritos para un 
periodo académico.” 
“Art.   13º, Docente invitado son 
profesionales nacionales o 
extranjeros de reconocido 
prestigio que no cumplen 
requisitos para ser docentes 
titulares para ejercer docencia 

No recibimos 
explicación acerca de 
las causas por las 
cuales, el 
Departamento de 
Personal Docente 
inventó esta figura no 
contemplada en el 
Reglamento. 

 

Permite la contratación de 
docentes al margen del 
reglamento de Régimen 
Docente, incumpliendo los 
requisitos establecidos en 
cada caso, por el 
mencionado reglamento. 

Se recomienda a la señora Rectora 
instruir a través de Vicerrectorado 
al Departamento de Personal 
Docente, División de 
Remuneraciones Docentes: 
- Eliminar la condición 
antirreglamentaria de “interino-
invitado”. 

Para este efecto, el indicado 
Departamento debería migrar a 
cada docente “interino-invitado,” a 
la condición de Docente Interino o 
Docente Invitado, que prevé el 
Reglamento, en base al 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos para cada 
condición.Depurar a aquellos 
docentes que se encuentran en la 
condición de “interino-invitado” que, 
no puedan ser clasificados como 

Docente Interino o Docente 

Invitado, porque no cumplen los 
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e investigación, con base en un 
contrato especial.” 

requisitos previstos. Si se diera este 
caso, se recomienda instruir a la 
Jefatura de Personal Docente eleve 
el informe correspondiente al señor 
Vicerrector, incluyendo la nómina 
respectiva. En este último caso, se 
sugiere al señor Vicerrector la 
exclusión de la planilla de dichos 
docentes. Asimismo, se sugiere a la 

señora  Rectora instruir se 
establezcan las responsabilices 
contra quienes resultaren 
responsables de la inclusión de la 
condición de docente “interino-
invitado”. 

2.    REMUNERACIÓN A 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 
LA UMSA – ASPECTOS 
GENERALES 
2.1.  Personal incorporado bajo dos 
regímenes distintos 

El 5 junio de 1990, la UMSA aprobó el 
Reglamento de Personal 
Administrativo, y el  personal  
incorporado con posterioridad a esa 
fecha debió cumplir los requisitos 
establecidos en ese reglamento. Sin 
embargo, ni el nuevo reglamento ni las 
autoridades universitarias adoptaron 
medida alguna de adecuación, 
recategorización (o migración) del 
personal que ya trabajaba en la UMSA 
al nuevo régimen. 
El personal incorporado antes del 
Reglamento fue ascendido y 
promocionado hasta 1990, siguiendo 
criterios desconocidos, y está ubicado 
en determinados niveles jerárquicos 
percibiendo las remuneraciones 
correspondientes a esos niveles; 
mientras que el personal incorporado 
con posterioridad al reglamento, debió 

 Debido a que el origen 
de esta situación tuvo 
lugar en la gestión 
1990, no establecimos 
las causas de esta 
irregular situación. 

Ocasiona inequidad en la 
ubicación del personal en 
la estructura de la UMSA, 
lo cual a su vez perjudica 
el nivel de desempeño del 
personal administrativo.  
Equitativamente todo el 
personal debería ser 
ubicado dentro de la 
estructura organizativa 
de la UMSA aplicando 
uniforme y 
consistentemente los 
mismos criterios, y 
cumpliendo los mismos 
requisitos. 

Se recomienda a la señora Rectora 
poner en consideración del 
Honorable Consejo Universitario 
este importante problema, y las 
observaciones contenidas en el 
presente informe, con el propósito 
de que, se encare su solución, a 
partir de una reestructuración o 
recategorización integral del 
personal administrativo de la 
UMSA, como mecanismos para 

mejorar el nivel de desempeño. 
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cumplir el reglamento. 

2.2.  Falta de compatibilización del 
reglamento interno de personal  

administrativo. 
El Reglamento Interno de Personal 
Administrativo de la UMSA fue aprobado 
mediante Resolución del Comité Ejecutivo 
del Honorable Consejo Universitario Nº 
136/90 de 5 de junio de 1990. A la fecha, 
este documento no fue compatibilizado por 
el Órgano Rector del Sistema de Personal, 
es decir con el Servicio Nacional de 
Administración de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto Supremo Nº 
26115 de 16 de marzo de 
2001, aprueba las Normas 
Básicas de Administración 
de Personal conforme a lo 
dispuesto por la Ley Nº 
2027 del Estatuto del 
Funcionario Público y la Ley 
Nº 1178. El punto IV de ese 
D.S., establece que las 
entidades públicas deberán 
actualizar y elaborar su 
Reglamento Específico para 
su compatibilización por el 
Órgano Rector en un plazo 
máximo de 120 días a partir 
de la vigencia plena del 
presente Decreto Supremo. 
Finalmente el inciso i) del 
Art. 6º señala: “Elaborar y 
actualizar el Reglamento 
Específico del Sistema de 
Administración de Personal 
de su entidad, en el marco 
de las disposiciones 
emitidas por el Órgano 
Rector del Sistema, de 
manera tal que posibilite 
una gestión eficiente y 
eficaz de personal en su 
entidad.” 

Debido al cambio de 
autoridades 
universitarias, no 
establecimos la causa 
por la que, en el 
pasado, las 
autoridades de la 
UMSA desde la 
emisión del D.S. Nº 
26115 del 16 de marzo 
de 2001, no hubieran 
instruido la revisión del 
Reglamento de 
Personal y su 
adecuación y 
compatibilización con 
el Sistema de 
Administración de 
Personal. El Jefe de 
Personal 
Administrativo, 
manifestó que de 
acuerdo con el estatus 
autónomo de la 
UMSA, ésta no esta 
obligada a la 
mencionada 
compatibilización. 

Consecuencia de la 
situación descrita es que 
la administración de 
personal sea realizada en 
base a criterios distintos a 
los del Sistema (Nacional) 
de Administración de 
Personal, con las 
consecuentes 
distorsiones. 

. 

Se recomienda a la señora 
Rectora, instruir: 
- La reformulación del Reglamento 
de Personal Administrativo a cargo 
de especialistas en administración 
de personal, y la emisión de un 
nuevo proyecto de reglamento. 
- Gestionar la consideración por las 
instancias universitarias internas 
del proyecto de  nuevo reglamento. 
- Su aprobación. 

- Seguir el trámite de adecuación y 
compatibilización con el Sistema 
de Administración de Personal, es 
decir con el Sistema Nacional de 
Administración de Personal, 
excepto que el asesoramiento legal 
determara no corresponder este 

último aspecto. 
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2.3.  Vacíos en el actual Reglamento 
de Personal Administrativo  
El Reglamento de Personal Administrativo 
presenta algunos vacíos, como los 
siguientes: 
- No define una carrera de personal 
administrativo, ni las condiciones para 
mantenerse en ella, o para dejar la carrera. 
- No establece si el trabajo de parientes 
administrativos y docentes es o no 
compatible, ni las razones de la 
compatibilidad e incompatibilidad (aunque 
el Sistema de la Universidad Boliviana 
sostiene ciertos criterios al respecto). 
- No determina dentro del régimen 
disciplinario en que caso corresponde un 
proceso administrativo y en que casos un 
proceso universitario. 

- No hace referencia a la Programación 
Operativa Anual Individual de cada 
funcionario y su responsabilidad de 
cumplirla. 

 Se debe a la falta de 
actualización del 
Reglamento y 
deficiencias propias de 
su contenido. 
Debido a que, (a) se 
desconoce quienes 
proyectaron el 
Reglamento; y (b) al 
tiempo transcurrido 
desde su aprobación 
no establecimos las 
causas por las cuales 
esa norma presenta 
las deficiencias 
comentadas 

Esta situación distorsiona 
la estructura general de 
personal, con impacto 
negativo sobre el nivel de 
desempeño, el cual si 
bien no es cuantificable; 
sin embargo, ocasiona 
deficiencias 

Se recomienda a la señora Rectora 
la urgente necesidad de formular 
un nuevo proyecto de Reglamento 
de Personal de la UMSA que, llene 
todos los vacíos que tiene el actual 
Reglamento en vigencia, y que sea 
compatibilizado y homologado con 
las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 26115. 

2.4.   Inexistencia del manual de 
organización y funciones 
La Universidad Mayor de San Andrés 
cuenta con una estructura orgánica 
(reflejada en un organigrama) aprobada 
mediante Resolución del Honorable 
Concejo Universitario Nº HCU-137/98 de 8 
de julio de 1998; sin embargo, hasta el 
presente carece de Manual de Funciones y 
del Manual de Procedimientos.  Sobre el 
particular, el Departamento de 
Planificación y Coordinación preparó un 
proyecto de Manual de Organización y 
Funciones, que se encuentra en proceso 
de revisión en ese Departamento. 

El inciso a) del Art. 15º de las 
Normas Básicas del Sistema de 
Organización Administrativa, 
aprobadas con Resolución 
Suprema Nº 217055 de 20 de 
mayo de 1997, establece, que 
uno de los documentos en los 
que se formaliza el diseño 
organizacional de una entidad, 
es el Manual de Organización y 
Funciones, en el cual se 
determina por cada unidad 
funcional, su estructura 
organizacional, los objetivos, el 
nivel jerárquico las relaciones 
de dependencia, las funciones 
y las relaciones de 
coordinación interna y externa 
que deben existir 

El Departamento de 
Planificación y 
Coordinación de la 
UMSA encara una 
gran cantidad de 
trabajos sin contar con 
el equipo humano ni 
con los recursos 
materiales necesarios 
para proyectar los 
mencionados 
manuales, en relación 
con el tamaño de la 
organización 
universitaria 

- La UMSA no haya 
previsto en el diseño de 
las funciones que cumple 
cada cargo los 
procedimientos de control 
interno inherentes al 
cargo. 
- Las funciones realizadas 
por cada funcionario en 
los diferentes cargos se 
ejecuten a criterio 
personal, y con falta de 
uniformidad en cargos 
similares de un 
funcionario a otro. 
- Desconocimiento de las 
funciones propias de cada 
cargo. 
Consecuencia de la 
situación descrita es, el 
bajo nivel de desempeño 
del personal 

Se recomienda a la señora Rectora 
instruir al Departamento de 
Planificación, la preparación de los 
Manuales de Funciones y  de 
Procedimientos, con la 
participación de personal 
especializado en la formulación de 
tales documentos 



ANEXO IV 

administrativo y la 
ausencia de 
procedimientos de control. 
 

2.5.  Falta de coincidencia entre el 
Manual de Clasificación y 
Descripción de Puestos con el 
Reglamento Interno de Personal 
Administrativo 
El Manual de Clasificación y Descripción 
de Puestos del Sector Administrativo de la 
Universidad Mayor de San Andrés, 
aprobado mediante Resolución del Comité 
Ejecutivo del Honorable Consejo 
Universitario Nº 412/2001 del 23 de 
octubre de 2001 no coincide con el 
Reglamento de Personal Administrativo, en 
lo relativo a la clasificación de puestos y a 
su descripción. Como ejemplo, se citan los 
siguientes casos:  
- Mediante memorando Nº 274/07 de 11 de 
mayo de 2007 se designó al señor Casiano 
Choque Mamani como Albañil nivel 8 en el 
Departamento de Infraestructura; sin 
embargo, en el Manual de Puestos no 
existe el nivel 8 para el cargo de albañil.  
- El señor Constancio Laura Apolinar fue 
designado, mediante memorando  272/07 
de la misma fecha, como Carpintero nivel 8 
en el Departamento de Infraestructura, 
pero, en el Manual de Puestos no existe el 
nivel 8 para ese cargo. 

- Asimismo, el Manual de Puestos no 
coincide con el Reglamento Interno de 
Personal Administrativo en relación con los 
requisitos a cumplir para ocupar los 
cargos. Así por ejemplo, el Manual de 
Puestos (pág. 455) establece para el nivel 
7 de albañil del Departamento de 
Infraestructura como requisito el Diploma 
de Bachiller en Humanidades o ser 

El Art. 9º del Reglamento 
Interno de Personal 
Administrativo prescribe la 
revisión periódica de ese 
documento para reflejar 
objetivamente los cambios que 
se produzcan en la 
organización de la UMSA. La 
creación, supresión o 
modificación de la naturaleza, 
deberes y responsabilidades 
del o los cargos y para ser 
aprobadas necesariamente por 
el Comité Ejecutivo del 
Honorable Consejo 
Universitario de la UMSA. 

La referida 
incompatibilidad y la 
falta de revisión del 
citado Reglamento, 

Ocasiona confusión en la 
aplicación de ambos 
documentos, lo cual 
perjudica la razonabilidad 
de la organización y su 
funcionamiento. 
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funcionario administrativo con cinco años 
de antigüedad en la universidad. Mientras 
que el artículo 10° del Reglamento Interno 
de Personal Administrativo establece, que 
para ingresar a la UMSA en calidad de 
funcionario administrativo, se requiere 
cumplir con las siguientes condiciones; a) 
demostrar competencia e idoneidad 
mediante títulos profesionales, certificados 
y/o diplomas, y también mediante 
exámenes de competencia y concurso de 
méritos, así como exámenes de oposición, 
en su caso. De lo comentado resulta que, 
para el nivel 7 “albañil del Departamento 
de Infraestructura,” se requeriría, entre  
otras cosas, tener título profesional, lo que 
no es pertinente. 
 

2.6.  Control de los documentos 
personales (files) por la Sección 
Archivo del Departamento de 
Recursos Humanos Administrativos 
El Departamento de Personal 
Administrativo mantiene un archivo de files 
personal de cada empleado, el cual incluye 
documentos como: certificado de 
nacimiento, certificado de matrimonio, 
certificados de estudio, diploma 
académico, título en provisión nacional, 
memorandos de designación y asignación 
de trabajo, resoluciones, ascensos, 
promociones, felicitaciones, llamadas de 
atención, sanciones, contratos y otros 
documentos. Algunos de estos 
documentos deben ser originales, mientras 
que otros fotocopia simple o legalizada (en 
el caso de diploma académico y título 
profesional), según corresponda a su 
naturaleza. El mencionado file es el 
historial laboral de cada funcionario 
administrativo y respalda su condición 
funcionaria, su cargo, ubicación dentro de 
la estructura organizacional, y justifica  su 
nivel salarial.  

La Norma Básica de Actividad 
de Control Nº 2313, 
Aseguramiento de la Integridad 
indica que “toda actividad de 
control pierde efectividad en 
tanto no cumpla el requisito de 
asegurar la integridad de los 
elementos que constituyen el 
objeto de control”.  

 

No recibimos 
explicación acerca de 
las deficiencias del file 
de personal 
administrativo; sin 
embargo, éstas 
pueden atribuirse a las 
siguientes causas: 
- Falta de control 
interno administrativo 
acerca de: (a) la 
recepción de 
documentos, (b) del 
proceso de validación 
de éstos; (c) de su 
registro; (d) indización; 
(e) conservación y (f) 
custodia. 
- El ejercicio, a lo largo 
de los años, de los 
cargos relacionados 
con el Departamento 
de Personal 
Administrativo, por 
funcionarios sin la 
formación y 
preparación en 

- Se puedan incluir o 
sacar sin autorización 
documentos del file 
personal de cada 
empleado, sea para 
favorecerlo o perjudicarlo. 
- Se desconozca el 
número y contenido de los 
documentos 
correspondientes a cada 
funcionario. 
- No sea verificable si, en 
un momento determinado 
un funcionario 
incorporado, promovido o 
ascendido cumplía con los 
requisitos establecidos 
para ese efecto en las 
normas universitarias. 
- No exista certidumbre 
acerca de la validez y 
legalidad de los 
documentos, que 
debieron constar en 
original o en copia 
legalizada. 
- El sistema de archivo de 
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Desde el punto de vista Institucional 
acredita el cumplimiento de normas 
universitarias relativas a la correcta y 
razonable administración de personal 
administrativo. 
Al respecto se observa que: 
- Los documentos archivados en el file de 
personal se encuentran en desorden. 
- Carecen de foliación e índice. 
- En muchos casos se encuentran 
incompletos, faltando importantes 
documentos. 
 En otros casos incluyen fotocopias de 
documentos que deberían constar en 
original. 
Como ejemplo se mencionan los siguientes 
casos: 

Nº FILES DE PERSONAL CON DEFICIENCIAS OBSERVACIO
NES 

1 Acha Ticona Boris – Personal Eventual b, c, e 
2 Apaza Quispe Rene – Personal Eventual d 
3 Camacho Fernández Litz    (Eventual) a 

4 García Rada Vania   (Eventual) b, d, e 
5 Pozadas Alcazar Sandro b, 
6 Castillo Maria Elena Albarracín de  d 

7 Medina Sánchez Daniel Macario d 
8 Sánchez Rada Marilin Paulina e 
9 Huanto Mamani Elías d 

10 Martínez Peredo Jorge a, b 
11 Mayta Vargas Ramón Javier (Incorporado) d 
12 Centella Colmenar Rene (Incorporado) d 

13 Aguilar Salvatierra Guillermo (Incorporado) a, b 
14 Rodríguez Toya Diva b, c, d 
15 Tola Fernández Jaime d 

16 Trino Monroy Américo b, c, d 
17 Fabre Pérez José b 
18 Aguilar Salvatierra Guillermo a, b 

 

“administración de 
recursos humanos”. 
- Intención deliberada 
de vulnerar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
universitaria de la 
administración de 
personal. Este hecho 
se confirma por la 
incorporación de 
funcionarios con 
vínculos de 
parentesco próximo. 
La designación de 
funcionarios sin la 
preparación necesaria 
en cargos que 
requieren de 
formación y 
experiencia 
profesional. 

- La acumulación 
consecutiva a lo largo 
de las pasadas 
gestiones de las 
comentadas 
desviaciones. 
 

personal no revele los 
vínculos incompatibles 
que existen entre 
funcionarios de la UMSA. 
Los cuales son de 
conocimiento 
generalizado entre el 
personal. 
En resumen, por las 
observaciones 
comentadas el archivo de 
files de personal no 
respalda la categorización 
del personal 
administrativo dentro de la 
estructura organizativa, y 
carece de utilidad 

2.7.  Falta de sistematización de la 
información de antecedentes del 
personal administrativo 
La información de los files del personal 
tanto administrativo como docente consiste 
en el archivo físico de documentos 
(papeles) que, para todos los propósitos 
deben ser manipulados y no permitan: (1) 
el acceso directo a ellos por autoridades ni 
funcionarios de los mandos medios de la 
UMSA, para consultarlos u obtener 
información; (2) por las deficiencias 
comentadas en el punto 2.6. Control de 
los documentos personales (files) por la 
Sección Archivo del Departamento de 

 El origen de la actual 
situación es la falta de 
modernización del 
archivo, y no haber 
sido enfocado como 
sistema de archivo 
computarizado. 

Consecuencia de la 
situación descrita son los 
aspectos señalados en los 
literales (1); (2) y (3) del 
presente acápite. 
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Recursos Humanos Administrativos, no 

proporciona información válida; porque es 
susceptible de manipulación y (3) bajo las 
actuales condiciones no tiene el atributo de 
transparencia. 
Tomando en cuenta: (a) el número de 
funcionarios administrativos (1.197); (b) la 
permanente necesidad de información 
acerca de éste; y (c) que la Institución es la 
más grande del país en su ramo; la 
información relativa a los antecedentes de 
funcionarios (file de personal) debe ser 
registrado en una base de datos 
electrónica, que permita el acceso en red 
por niveles de autorización, según las 
necesidades, de tal manera que, por 
constar en ese medio, no corra el riesgo de 
manipulación de la información. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 
2.8. Falta de acción de la máxima 
autoridad ejecutiva acerca de 
funciones    incompatibles de 
personal con vínculo familiar 
La Contraloría General de la República 
practicó auditoria al Departamento de 
Auditoria Interna, cuyos resultados se 
revelan en el Informe Nº IL/UP03/L02 U1 
del 27 de septiembre de 2002,  punto 2.1.7 
referida a la  Declaración de 
independencia, textualmente señala lo 
siguiente: 
“En la declaración anual de adhesión al 
código de ética, suscrita por Carmen Tola 
Fernández, Supervisora de Auditoria 
Interna manifestó que tenía relación de 
parentesco con un docente analista, pero 
no mencionó el nombre ni cargo del 
mismo, tampoco el grado de relación.  En 
su declaración de independencia del 
auditor gubernamental, suscrita el 26 de 
febrero de 2002, expresó no tener relación 
de parentesco con ningún funcionario de la 
entidad, sin embargo, se observa que tiene 
dicha relación con Jaime Tola Fernández, 

“Además, se contravino el 
artículo 10 inciso f) del 
Reglamento Interno de 
Personal de la Universidad 
Mayor de San Andrés, 
aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 430/91, del 12 de 
septiembre de 1991, el cual, 
establece que no se debe tener 
parentesco consanguíneo y 
afín hasta el 2º grado de 
acuerdo al cómputo civil, con 
autoridades universitarias, o 
con funcionarios 
administrativos, para 
desempeñar funciones en la 
Universidad Mayor de San 
Andrés.” 
Sobre el particular, el indicado 
Informe Nº IL/UP03/L02 U1, 
suscrito por el Lic. Fidel 
Quisbert Condori, Gerente 
Departamental La Paz, y por la 
Lic. M. Susy Raña Arana, 
recomiendan al Rector de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés, Dr. Gonzalo Toboada:  

La citada 
recomendación no fue 
atendida, por razones 
que no establecimos, 
debido al cambio de 
autoridades y al 
tiempo transcurrido. 
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(hermano), Hernán Montesinos flores 
(cuñado) y Armando Blacutt Villegas 
(cuñado)”. 

“R11. Hacer cumplir lo 
dispuesto en el artículo 10 
inciso f) del Reglamento Interno 
de Personal de la Universidad 
Mayor de San Andrés, 
aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 430/91, del 12 
de septiembre de 1991”. 

2.9.   
 Inc
orporaciones de personal 
incumpliendo requisitos de la 
convocatoria 
El Departamento de Administración de 
Recursos Humanos incumplió los 
requisitos relativos a la incorporación de 
personal administrativos, como se señala 
en los siguientes casos: 

PERSONAL EVENTUAL 
Achá Ticona Boris Wilfredo, Cargo: Portero 
Nivel 1, Unidad: Administración 
Desconcentrada de la Facultad Técnica. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Certificado de matrimonio El file no incluye el certificado 

Fotocopia del título de bachiller Sin sello de verificación con el original, además en el archivo debió 
constar la fotocopia legalizada 

Certificados de trabajos anteriores Cursan fotocopias sin sello de verificación 

Examen Médico Preocupacional No se encuentra adjunto en su file 
Contrato de Trabajo No existen contratos de Trabajo 

Apaza Quispe René, Cargo: Portero Nivel 
1, Unidad: Editorial e Imprenta 
Universitaria 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBSERVACIÓNES A SU 

DOCUMENTACIÓN 
Título de bachiller No existe fotocopia simple ni legalizado del 

indicado documento; sin embargo, fue 

calificado en el cuadro de evaluación de 
requisitos de la convocatoria externa 05/06 

Libreta de Servicio Militar Documento adjunto el 23 de enero de 

2008, requisito que fue exigido para la 
convocatoria 05/06 y calificado como 
existente 

Convocatoria Externa 02/07 y cuadros de calificación 
descritos en el Memorando Nº 520/07  

No se encuentra adjunto en su file 

Segundo contrato de trabajo del 15 de enero de 
2007 hasta el final de las actividades académicas. 

Incorporado a la planta administrativa 
permanente sin haber cumplido requisitos, 

como evaluación de su desempeño del jefe 
inmediato superior. 

Aranivar Silva Silvia Vicenta, Cargo, 
Secretaria Nivel 6, Unidad: Carrera de 
Comunicación Social, Facultad  de 
Ciencias Sociales 

El Reglamento de Personal 
Administrativo de la UMSA en 
el Capítulo IV, Ingreso y sus 
Condiciones también determina 
los requisitos que el personal a 
ser contratado y/o incorporado 
a la planta de empleados debe 
cumplir con carácter previo a su 
vinculación con la Universidad.  
Asimismo, el indicado 
reglamento señala el 
procedimiento a seguir para 
efectuar las promociones. 
 

Lo descrito es que: (a) 
a lo largo de las 
pasadas gestiones, la 
UMSA incorporó a 
personal con vínculos 
de parentesco 
próximo; (b) dio lugar 
a la irregular 
promoción de personal 
que no cumplía los 
requisitos; (c) permitió 
la promoción y el 
llenado de vacancias 
sin efectuar las 
convocatorias internas 
ni externas; (d) generó 
el desempeño de 
funciones 
incompatibles entre 
funcionarios con 
vínculos de 
parentesco; (e) facilitó 
la incorporación de 
personal no 
profesional para su 
desempeño en cargos 
que requerían 
profesionales. 

 

El efecto de este conjunto 
de distorsiones se resume 
en: (1) bajo nivel de 
desempeño del personal 
administrativo; y (2) 
distorsión no cuantificable 
en la planilla salarial, que 
determina incertidumbre 
acerca de si el costo de la 
planilla de la UMSA es el 
que corresponde a una 
planta incorporada 
cumpliendo estrictamente 
los requisitos de la 
convocatoria de cada 
caso, y el Reglamento 
Interno de Personal 
Administrativo, y (3) lo 
más crítico, la 
consolidación de 
derechos sociales en 
favor de personal 
incorporado sin  cumplir 
los requisitos de la 
convocatoria y del 
Reglamento. 

Cabe destacar que, los 
comentarios contenidos 
en el punto 2 de este 
informe, resultan de la 
aplicación de 
procedimientos de 
auditoria desarrollados 
con el propósito de 
establecer la 
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Flores Calvimontes Marisol, Cargo: 
Secretaria, Nivel 7, Unidad: Sección 
Deportes, Departamento de Bienestar 
Social. 
 

El Departamento de Recursos Humanos 
Administrativos ratificó, mediante 
memorando Nº  37/07 del 7 de junio de 
2007, la designación; sin embargo, ésta se  
refiere a la partida presupuestaria  121 del 
Presupuesto, correspondiente a personal 
eventual, y no así a la partida 221 
señalada en la Resolución Rectoral. 
La formación profesional de esta 
funcionaria corresponde a Bioquímica-
Farmacéutica y no Secretaria Ejecutiva  
requerida para el cargo mencionado. 
Villalpando Ameller Gabriela V., Cargo: 
Asistente de Investigación, Nivel 19, 
Unidad: Instituto Boliviano de Biología de la 
Altura. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Contrato de trabajo  Sin contrato de trabajo actual 
Certificados de cursos,  laborales y títulos 
obtenidos 

 Sin sello de verificación con el original, además 
en el archivo debió constar la fotocopia 

legalizada de los títulos. 
Conocimientos de la Ley 1178  No acredita conocimientos, requisito exigido en 

convocatoria 

Rodríguez Conde Eliana Margarita, Cargo: 
Analista, nivel 12; Unidad: Instituto de 

Desarrollo Regional. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Contrato de trabajo  Sin contrato de trabajo inicial, convocatoria 
externa Nº 03/06. 

Títulos, Diplomas, Certificados de 

cursos y laborales 

 Sin sello de verificación con el original, 

además en el archivo debió constar la 
fotocopia legalizada de los títulos. 

Tabla de Ponderación y Puntaje  No es  coherente, la sumatoria del puntaje  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Contrato de trabajo No existe contrato de trabajo 

Actas de calificación de méritos, examen teórico 
práctico 

No existen los cuadros de evaluación  preparados por la 
comisión. Los cuadros existentes de la calificación de 
méritos, examen teórico práctico no incluyen el nombre 

Aranivar silva Silvia Vicente; consecuentemente su 
designación no correspondería a la convocatoria Nº 
5/06; sin embargo, el memorando de designación así lo 

indica, incurriéndose en falsedad. 
Acta de informe acerca del proceso de selección No existen los documentos originales preparados por la 

comisión. 

Documentos adjuntos; Título de bachiller, Título de 
Secretaria  y otros. 

Sin sello de verificación con el original, además en el 
archivo debió constar la fotocopia legalizada. 

Examen Médico Preocupacional No  cuenta con el examen Médico requerido  para el  

cargo 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Título de Secretaria Ejecutiva No presentó, no se encuentra adjunto al file. 

Documentos que respalden  
experiencia laboral en el cargo actual 

No existen los documentos que demuestren la experiencia 
mayor a un año, requerida en el Manual de Puestos 

Formulario de Parentesco No cuenta con  el formulario de Parentesco que  acredite no 

tener vinculo familiar en la institución. 
Examen Médico Preocupacional No  cuenta con el examen Médico requerido  para el  cargo 
Documento de designación al cargo. Fue designada con  Resolución Rectoral Nº 311 del 8 de junio 

de 2007, con cargo a la partida presupuestaria  22100. En 
este caso no se realizó convocatoria externa para cubrir el 
cargo.  

confiabilidad de los 
registros y estados 
financieros, y no de un 
examen específico de 
este tema. 
Consecuentemente, no 
incluyen todas las 
observaciones y 
comentarios que 
pudieran resultar de 
dicho examen 
específico 
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es mayor al 100%, desviación que 
favorece la incorporación. 

Certificados de conocimiento  Los certificados requeridos de acuerdo a 
convocatoria Nº 03/06  no existen en el file. 

Santelices Salvatierra Ernesto Rafael, 
Cargo: Oficinista, Nivel 8; Unidad 
Departamento de Personal Docente 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la UMSA.  Fue designado con Resolución Rectoral Nº 

70/03, en el nivel 3 con destino a la División de 
Gestiones y Admisiones, con Resolución 
Rectoral Nº 278/03 recontratada por segunda 

vez, nivel 6. Tercer contrato por Resolución 
Rectoral Nº 19/07, en el nivel 8 como oficinista, 
con memorando Nº 38/07 del 9 de febrero de 

2007, Debido  a la insuficiencia de información 
contenido en el file personal se desconoce la 
situación administrativa de este funcionario. 

Memorando de Designación   No hay memorando último que acredite su 
cargo actual. 

Requisitos exigidos para el cargo según el 
Manual de Clasificación y Descripción de 

Puestos: 
 
-Conocimientos y manejo de paquetes de 

computación  
 
-Demostrar buenas relaciones humanas 

  
 

 
 
No existe en su file administrativo ningún 

documento que acredite este hecho. 
 
Existe informe de aclaraciones sobre supuestos 

malos tratos a estudiantes y docentes, sobre el 
punto no existe informe del Departamento de 
Recursos Humanos Administrativos que aclare 

dichas aseveraciones. 

García Rada Vana Hendí, Cargo: Técnico 
en análisis de Material Pesado, nivel 15; 
Unidad: Laboratorio de Calidad Ambiental, 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Documentos varios: certificados de asistencia 

a cursos, seminarios, y otros 

 Sin sello de verificación con el original, además 

en el archivo debió constar la fotocopia legalizada 
de los títulos. 

Titulo Académico y en Provisión Nacional 

 

 No tiene títulos,  actualmente continúa registrado 

en planillas del personal eventual. 
Certificado de Matrimonio  No se encuentra adjunto es su file personal 
Documentos  que respalden su conocimiento 

en inglés Técnico 

 Requisito  exigido en la convocatoria no existe en 

su file. 

Por tanto, el personal eventual detallado 
anteriormente fue incorporado 
irregularmente. El cumplimiento de 
requisitos debió ser exigido e informado 
por la Técnico de Escalafón Administrativo, 
Toya Diva Rodríguez,  a la autoridad 
superior correspondiente, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos 
Administrativos. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PERMANENTE 
Illatarco Jiménez Maria Elizabeth, Cargo: 
Programador en Computación I, Nivel 17; 
Unidad: División de Remuneración 
Docentes 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Beca-Trabajo e ingreso a personal de planta  con 

Resolución de Consejo Universitario Nº 235/98 del 25 

de agosto de 1998, nivel 13 a partir del 17 de agosto 
1998, asignada a Recursos Humanos Administrativos. 

Formulación de Evaluación de 

Desempeño 

 La interesada no alcanzó el puntaje total de la 

evaluación, para ratificación al cargo, el formulario de 
evaluación carece de fecha y  firmas de la comisión 
evaluadora (División de Desarrollo Recursos Humanos). 
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Ascenso nivel 16  Evaluación realizada mediante informe Nº 120/00, del 
30 de marzo del 2000, División de Desarrollo Recursos 

Humanos. Irregular ascenso de 3 niveles. 
Ascenso  nivel 17  Evaluación realizada mediante informe Nº 200/07, del 

30 de abril del 2007, con memorando Nº 280/07 a partir 

del 1º de abril de 2007 (División de Remuneración 
Docente). 

 La mencionada funcionaria se beneficio 
con el ascenso de 4 niveles, en 8 años de 
antigüedad administrativa en la UMSA. 

Pozadas Alcázar Sandro Martín, Cargo. 
Mecánico Automotriz, Nivel 10; Unidad: 
Instituto de Hidráulica e Hidrología.   

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

 OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la 

UMSA 

 Fue contratado con Resolución Rectoral Nº 281 del 

26 de junio de 2000, Mecánico automotriz, nivel 10 
por cuatro meses; segundo contrato con 
Resolución Rectoral 610 del 20 de noviembre 2000 

por un año; fue incluido en planilla por efecto del 
informe DIV.DES.REC.HUM.ADM. Nº 379/01 del 
13 de agosto de 2001, con el mismo nivel que 

tenía a la conclusión de su segundo contrato. En 
este caso, el Departamento de Recursos Humanos 
omitió la emisión de la Convocatoria  Interna para 

designar cargos vacantes. 
Certificado  de aprobación de 
curso “encendido eléctrico”. 

 El certificado no  cuenta con el pie de firma  de las 
autoridades del Instituto Americano de Motores, 

con domicilio en la ciudad de Buenos Aires-
Argentina 

Certificado de Matrimonio  No presentó para su archivo   en el  file personal, la 

declaración de existencia de parentesco no cursa 
en archivo; sin embargo, se verificó la relación de 
parentesco del Sr. Pozadas  con la Sra. Toya Diva 

Rodríguez, Técnico de Escalafón Administrativo. 

 
El Departamento de Auditoria Interna 
solicitó, mediante carta Nº 055/08 del 26 de 
febrero de 2008, al Señor Pozadas la 
presentación de sus documentos originales  
para verificar la autenticidad de las 
fotocopias archivadas en su file; sin 
embargo, el Sr. Pozadas no atendió el 
requerimiento.  
Albarracín  Del Castillo Maria Elena, 
Cargo: Portero I, Nivel 2; Unidad: 
Administración Desconcentrada, Facultad 
de Medicina. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Su designación fue directa al cargo de Portero I a partir 

del 1º de julio de 2003, en el Departamento de 

Recursos Humanos Administrativos. 
En septiembre 2003 previa evaluación se lo incluye en 
planillas del personal administrativo, Nivel 2 en la 

misma unidad. 
Título de bachiller  Sin título de bachiller 
Formulario de Calificación  de 

Conocimientos 

 Este formulario no cuenta con fecha, puntaje  ni firma 

del responsable de la calificación ni del funcionario 
calificado. 

Contrato de Trabajo  No existe por lo comentado respecto a su modalidad de 

ingreso  
Memorando de asignación o 
ratificación al cargo gestión 2007 

 No se adjunta en su file el último memorando de 
ratificación al cargo actual. 

Medina Sánchez Daniel Macario, Cargo: 
Ayudante Contable, Nivel 12; Unidad: 
Administración Desconcentrada de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la UMSA  Corresponde a la convocatoria externa Nº 
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12/98, designado al cargo de portero en la 
Facultad de Medicina con memorando Nº 

1414/98 del 8 de octubre de 1998, en el nivel 
I. 
Mediante convocatoria interna  Nº 10/06, fue 

designado al cargo de Ayudante Contable con 
nivel 12, mediante memorando Nº 44/07 del 
22 de febrero de 2007, en la facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras. 
Convocatoria  Interna  Nº 10/06  No existe  
Titulo de Técnico Medio  en Contabilidad  En el file personal no cursa ningún documento 

que acredite su formación en el área contable, 
su hoja de vida tampoco  demuestra estudios 
cursados ni su formación profesional en esta 

área. Es estudiante de la Carrera de Auditoria 
en el primer curso, desconociéndose, a la 
fecha de su participación en la convocatoria, 

su condición académica.  
Formulario de Verificación de Parentesco  No existe 

Sánchez Rada Marilin Paulina, Cargo: 
Supervisor de Biblioteca del Área Social, 
Nivel 20; Unidad: Carrera de Auditoria 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Contratación directa, memorando Nº 429/86, de 

noviembre de 1986, como eventual; en febrero de 
1987 asumió funciones de administradora con el nivel 
14; en enero de 1988 ingreso a planillas 

administrativas con el nivel 9;  nivel 19 a partir de julio 
de 1991, y en noviembre 1999 el nivel 20. 

Documentos varios: certificados de 

asistencia a cursos, seminarios, y 
otros 

 Sin sello de verificación con el original, además en el 

archivo debió constar la fotocopia legalizada de sus 
títulos profesionales. 

Formulario de  Verificación de 

Parentesco 

 No existe 

Zelaya Guadalupe Rodríguez de, Cargo: 
Abogado, Nivel 20; Unidad: Asesoría 
Jurídica 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la UMSA  Contratación directa, memorando Nº 1204/74, 

de septiembre 1974, para el cargo de kardixta 
auxiliar; en octubre de 1986, mediante  
memorando Nº 1181/86 fue designada 

Secretaria III, Nivel 12; en enero de 1992 fue 
designada Técnico en Administración 
documentaria con el  Nivel 13; en  octubre 

1996 fue nombrada Técnico Registro II con el 
nivel 14. El Secretario General a.i.,  Lic. 
Germán Montaño Arroyo, mediante 

Resolución Rectoral Nº 733/03 de diciembre 
de 2003 la declaró en comisión por 89 días, 
para cumplir funciones de abogado, para que 

realice práctica jurídica, según memorando Nº 
68/04 de febrero 2004,  nivel 20 
 

Formulario de Verificación de 
Parentesco 

 No existe 

Acta Final de Calificación  No hay pie de firmas de la Comisión 

evaluadora  que identifique  a los miembros. 

La Dra. Zelaya es una funcionaria con 
antigüedad de 34 años, aproximadamente. 
Ella ejerce actualmente, en la UMSA, el 
cargo de abogada, desde la gestión 2004, 
designada sin haber cumplido los 
requisitos del Reglamento Interno de 
Personal Administrativo. Los cargos 
acéfalos en el Departamento de Asesoría 
Legal debieron ser cubiertos mediante, 
primero convocatoria interna, y luego 
mediante convocatoria externa, porque las 
funciones de asesoramiento y atención de 
asuntos legales (por la vía administrativa, 
civil o penal) en representación de la 
UMSA, requiere riguroso proceso de 
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selección para determinar el nivel de 
conocimientos y especialmente la 
experiencia en el ejercicio profesional, lo 
cual no ocurrió en el presente caso.  
Huanto Mamani Elías, Cargo: Abogado, 
Nivel 20; Unidad: Asesoría Jurídica 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 

DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Contratación directa, memorando Nº 449/85, 

diciembre 1985, cargo portero nivel I; 

Portero mensajero, nivel 5, enero 1987 
según memorando 014/87; auxiliar de oficina 
a partir de marzo 1990 nivel 6,; oficinista 

nivel 8 a partir de mayo 1992; convocatoria 
interna 06/96 para el cargo de Procurador se 
le asigna el nivel 16 con memorando Nº 

33/96 de junio 1996, junio 2004 obtiene el 
cargo de Abogado con el nivel 20 

Convocatoria Interna Nº 06/96 para 

optar al cargo de procurador Nivel 16 

 No existe 

Acta Final de Calificación  No hay pie de firmas de la  Comisión 
evaluadora  que identifique  a los miembros. 

Examen Médico Pre-ocupacional  No  existe 
Formulario de Verificación de 
Parentesco 

 No existe 

Contrato de Trabajo  No cuenta con ningún antecedente de 
contrato anterior o actual. 

En el tiempo de 2 años, a partir de su 
ingreso a la UMSA alcanzó 5 niveles, 
situación no  respaldada con evaluaciones 
ni exámenes de competencia; cumpliendo 
11 años de servicio administrativo (junio 
1996) se le otorga el nivel 16; finalmente 
previa evaluación de desempeño y examen 
de suficiencia obtuvo el nivel 20 (agosto 
2004) para el ejercicio del cargo de 
abogado del Departamento de Asesoría 
Jurídica, en base a la carta A.JUR.NOTA 
Nº 339/04, del 23 de abril 2004, emitido por 
el Dr. Luís Delgadillo, Jefe a.i. del 
Departamento de Asesoría Jurídica. De 
acuerdo a Reglamento Interno de Personal 
Administrativo este cargo debió ser 
convocado internamente y debió continuar 
los procedimientos subsecuentes en caso 
de acefalías. En el presente caso se aplica 
el mismo comentario del caso anterior. 
Gonzáles Dávalos Ana Maria, Cargo: Jefe 
de División, Nivel 22; Unidad: División de 
Escalafón y Currículum Docente 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Contratación directa, ingresó a planillas 

administrativas mediante memorando Nº 306/84 
en noviembre 1984 con el cargo Secretaria II; en 
enero de 1986 se le asigno el nivel 8; obtuvo el 

nivel 10 mediante convocatoria interna Nº 33/87 
de mayo de 1987, en marzo de 1988 mediante 
memorando 97/88, y convocatoria interna Nº 3/88  

fue designada secretaria ejecutiva con el nivel 12; 
en marzo 1990 fue designada Ayudante de 
Planificación con el nivel 14; en enero 1993 fue 

nombrada Ayudante de Planificación I con el nivel 
18; en enero 2003 fue designada Analista con el 
nivel 20; en agosto 2004 fue designada Jefa de la 

División Escalafón y Currículum Docente con el 
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nivel 22 según Resolución Rectoral Nº 390. 
Convocatorias Internas Nº 33/87 y  03/88 

para optar al cargo de Secretaria  Nivel 10 y 
12 respectivamente 

 No existen 

Fotocopia legalizada del Título en Provisión 

Nacional  de Licenciada en Ciencias de la 
Educación  

 No existe 

Certificado de Matrimonio  No existe  

Certificado de curso de la Ley Nº 1178   No cuenta con este documento en archivos, 
requisito exigido para el  cargo y nivel  en el que 
se encuentra. 

Formulario de Verificación de Parentesco  No existe 

Martínez Peredo Jorge Armando, Cargo: 
Oficinista, Nivel 8; Unidad: Dirección 
Administrativa Financiera. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Mediante la Convocatoria  60/87 fue designado en el 

cargo de Portero I, nivel 2 según memorando Nº 228/87 

de agosto 1987; Portero Mensajero con el nivel 4 en 
enero 1993, fue ascendido al nivel 5  en el mismo cargo 
en enero 1994; fue designado kardixta Académico con 

el nivel 8 según memorando Nº 1422/99 de octubre 
1999, hasta la gestión 2006 desempeñó el cargo de 
oficinista con el mismo nivel, a la fecha se desconoce 

su situación administrativa 
Título de bachiller  No existe 
Constancia de experiencia laboral  No hay constancia de documentos  que acrediten tener 

experiencia en el cargo en el que se encuentra. 
Certificado de Nacimiento  No existe originales 
Certificado de matrimonio  No existe original 

Formulario de Verificación de 
Parentesco 

 No existe 

Este funcionario administrativo acumuló en 
su file administrativo reiteradas llamadas 
de atención y sanciones por malas 
relaciones humanas con el publico y 
actitudes  censuradas por el  Reglamento 
Interno de Personal Administrativo. Sin 
embargo; recibió los ascensos detallados 
sin tomar en cuenta este antecedente. 

PERSONAL INCORPORADO, 
GESTION 2007 
Vargas Murillo Gabino P., Cargo: Operador 
en Computación, Nivel 15; Unidad: Carrera 
de Informática, Facultad de Ciencias Puras 
y Naturales. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la UMSA  Mediante Convocatoria Externa Nº 
09/05, designación del cargo según 
memorando Nº 218/05 de Julio de 

2005, Operador en Computación I 
nivel 15, inclusión en planillas 
administrativas a partir de febrero 

2007 con el mismo cargo y nivel. 
 Formulario de Verificación de Parentesco  No se  existe en el file personal 

Morales Portillo Fausto, Cargo: Inspector 
de Infraestructura, Nivel 18; Unidad: 
Departamento de Infraestructura. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Titulo de licenciatura y postgrado  Las Fotocopias de los títulos no se encuentran 

legalizadas 
Contrato de Trabajo  Sin Documento 
Certificado de  curso  de computación, de 

conocimiento de las SABS  

 No se encuentra adjunto en su file personal, 

documentos  requerido en convocatoria al cargo en 
el que se encuentra 

Laura Apolinar Constancio, Cargo: 
Carpintero, Nivel 8; Unidad: Departamento 
de Infraestructura. 
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Choque Choquellata Norma Liceth, Cargo: 
Secretaria I, Nivel 7;  FEDSIDUMSA. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Título de bachiller  La fotocopia no se encuentra legalizada 

Documentación: certificados, títulos, 
diplomas  y otros 

 No se encuentran verificados con el 
original 

Informe de comisión, Acta de calificación 

de meritos, tabla de ponderación,  Acta de 
examen teórico y entrevista 

 Son fotocopias simples 

Vargas Caviño Rolando, Portero I, Nivel 2; 
Unidad: Secretaria General. 

 
Centellas Colmenar Rene, Cargo: Jefe a.i., 
Nivel 21; Unidad: Sección Deportes. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ANTIGUO 
Rodríguez Toya Diva, Cargo: Técnico 
Escalafón, Nivel 18; Unidad: División de 

Remuneraciones Administrativas. 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Modalidad de Ingreso a la UMSA  Contratación directa mediante memorando Nº 318/87 de 
octubre 1987, como Secretaria I (nivel 8 dos contratos 
eventuales), ingreso a planillas administrativas con memorando 

Nº 064/88; en marzo  1988 fue designada como Secretaria I con 
el nivel 8; mediante memorando Nº 157/92 de mayo 1992 
obtuvo el cargo de Operador de Computación I, con el nivel 15: 
Con el mismo nivel fue designada como cajera  a partir de 

octubre 1996, mediante memorando Nº 1059/96; en julio 1998 
mediante memorando Nº 497/98 fue transferida  para cumplir 
funciones de Técnico de Administración Documentaria en la 

División de Remuneraciones Administrativas. Con el mismo 
nivel, en el mes de septiembre del mismo año, obtuvo la 
nivelación ascendiendo al nivel 18 con el cargo de Técnico de 

Escalafón de la misma división (11 años de antigüedad en la 
UMSA), desempeñando dicho cargo hasta la fecha) 

Título de bachiller  No existe  

Título de secretaria  No existe 
Titulo de Operador en Computación I  No existe, fotocopias adjuntas no fueron validadas con la 

presentación de los documentos originales. 

Documentos varios: certificados de 
asistencia a cursos, seminarios, y otros 

 Sin constancia de verificación con los originales. 

Certificado de matrimonio  No se encuentra adjunto. 

Examen Médico Pre-ocupacional  No existe. 
Formulario de Verificación de Parentesco  No se evidencia en el file personal. 
Certificado de Nacimiento de los hijos  No se encuentra adjunto.  

Formularios de calificación de desempeño, 
conocimiento y actas finales  

 Existen inconsistencias, omisiones, enmiendas en las notas 
obtenidas, no registran la fecha, firma del  funcionario ni de la 
comisión evaluadora. 

En el file personal de la señora  Rodríguez 
cursan 20 fotocopias de documentos no 
verificados con los documentos originales. 
Cabe aclarar que los documentos no 
verificados fueron utilizados para permitir 
los ascensos de la funcionaria y su 
categorización en el escalafón. Asimismo, 
el Departamento de Auditoria Interna le 
solicitó la presentación de los documentos 
originales mediante carta AUD.INT. Nº  
121/08 del 13 de marzo de 2008, sin 
ningún resultado. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Título de bachiller  La fotocopia no se encuentra legalizada 
Contrato de Trabajo  No se adjunta el documento en file personal 
Examen Médico Pre- ocupacional  Sin documento 
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Los certificados de trabajo anterior a su 
vinculación con la UMSA,  presentados por 
la señora Rodríguez fueron extendidos 
bajo el nombre de Toya Rodríguez de 
Méndez, documentos que permitieron 
establecer vínculos de parentesco con el 
Sr. Pozadas  Alcázar Sandro Martín 
(yerno), esposo de la Sra. Valesca Méndez 
Rodríguez (hija de la mencionada 
funcionaria), según certificados de 
nacimiento de los hijos del Sr. Pozadas.  
La relación de parentesco no fue revelada 
en el file del Sr. Pozadas, ni en el de la 
señora Toya Rodríguez; asimismo, el file 
de la funcionaria no adjunta el certificado 
de nacimiento de su hija, Valesca Méndez 
Rodríguez. La situación descrita muestra 
que su file personal fue manipulado. 
Los requisitos para el desempeño de los 
cargos asignados a la mencionada 
funcionaria presentan las siguientes 
observaciones:  
- De acuerdo con la planilla el nivel 
asignado a una secretaria I es el 7 y no el 
8; nivel con el cual fue incluida en planillas 
administrativa, pese a carecer del titulo 
profesional de Secretaria Ejecutiva, 
Comercial o Administrativa y Titulo de 
Bachiller, requisitos indispensables para 
obtener ese cargo según el Manual de 
Clasificación y Descripción de Puestos. 
- El nivel 18 de Técnico de Escalafón 
asignado como nivelación del 
Departamento de Recursos Humanos 
Administrativos, a partir de su transferencia 
a la División de  Remuneraciones 
Administrativas (julio 1998), fue obtenido, 
sin justificación alguna, en el periodo de 3 
meses aproximadamente.  Los requisitos 
exigidos por el Manual y Descripción de 
Cargos exigen formación profesional afín al 
cargo  o ser funcionario con doce años de 
antigüedad en la UMSA, requisitos no 
tomados en cuenta por el Departamento de 
Recursos Humanos Administrativos para 
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su designación. 
- La funcionaria fue promovida en 4 años y 
7 meses (del nivel 8 al nivel 15), 
ascendiendo 7 niveles y en 11 años de 
antigüedad se le fijó el nivel 18.  Por otro 
lado, el formulario de calificación y 
conocimientos, para el cargo de Técnico 
de Escalafón nivel 18 registra puntajes 
incorrectos, desconociéndose quienes 
participaron como miembros de la comisión 
evaluadora porque el documento no 
registra firmas. 
- Este caso tiene carácter crítico, porque 
desempeñando el cargo desde hace 10 
años, la mayor parte de las deficiencias 
identificadas en el file de personal 
(comentadas en este punto) son atribuibles 
a que, la indicada funcionaria no efectuó 
control alguno, permitiendo que se 
acumulen sucesivamente las 
observaciones comentadas en el presente 
informe. 
Jaime Tola Fernández, Cargo: Contador, 
Nivel 19; Unidad: División de Operaciones 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Modalidad de Ingreso a la UMSA  Se desconoce, debido a la perdida de file, a partir de 

Octubre 1996  con memorando Nº 994/96 obtiene el nivel 

12 como ayudante contable, (a partir de 1993, nivel 6 como 
auxiliar de oficina); con memorando Nº 1485/98, de 
noviembre 1998 asume el cargo de Contador  nivel 19 

Evaluación y examen de competencia para 
optar el cargo de contador 

 No existe 

Título de bachiller  No existe 

Título en Provisión Nacional   No existe 
Libreta de Servicio Militar  No existe 
Examen Médico Pre-ocupacional  No existe  

Formulario de Verificación de Parentesco  No existe 
Certificado de Nacimiento  El Certificado  no es computarizado, no es actual 
Examen Teórico de Suficiencia  No se evidencia el examen teórico para el cargo   de 

contador, nivel 19  que de acuerdo al informe Nº 167/98  
dice que se obtuvo un puntaje de  45. 

El informe ESC.ADM. Nº 084/95 del 2 de 
octubre de 1995 emitido por la Sra. 
Rebeca Alvarado, Oficinista de la División 
de Escalafón revela que, entre febrero y 
marzo de 1995  advirtió  la inexistencia del 
fólder del mencionado funcionario, y en 
parte señala “... no figura la salida  hacia 
ninguna repartición en registros de 
prestamos, lo que hace  presumir que 
alguna autoridad, en este caso el Lic. 
Velasco Jefe de Personal, haya requerido 
con suma urgencia el mencionado fólder y 
que en vista de la premura, como ocurrió 
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en algunas oportunidades, no se haya 
registrado dicho préstamo.  Justamente por  
este periodo, hubo reclamos sobre este 
funcionario, ya que constantemente se 
aproximaba a la jefatura de personal y a la 
oficina de Asesoría Jurídica….”, 
consecuentemente se desconoce cómo 
ingresó a la Institución  y antecedentes 
anteriores a la gestión 1995 de este 
funcionario. 
El funcionario ascendió 13 niveles en 6 
años, sin que su file personal contenga la 
documentación de respaldo. Su formación 
profesional es de Administrador de 
Empresas,  cuando el Manual de 
Clasificación y Descripción de Puestos de 
la UMSA, para el cargo de contador señala 
como requisito poseer título en provisión 
nacional de Contador General. 
Asimismo, el file adjunta antecedentes 
administrativos que se refieren a 
inconductas,   como abandono de 
funciones (Nota DESC.FAC.MED Nº 
278/00); incumplimiento en la entrega de la 
ejecución presupuestaria (Nota 
FAC.MED.ESC. Nº 170/2000); Informe de 
18 de diciembre de 2000, sobre abandono 
de trabajo según Juan Villanueva, 
Inspector de Personal al Jefe de la División 
de Acciones y Control Sr. Donald Gallardo, 
reclamo sobre maltrato a los auxiliares de 
docente, según nota DAF Nº 1662/05 del 
29 de junio de 2005; informe de 30 de 
enero 2000 sobre consumo de bebidas 
alcohólicas en oficinas de la Facultad de 
Medicina según Ebert Gonzáles Pérez, 
Inspector de Personal; etc.  
Choque Choque Oscar Felipe, Cargo: 
Ayudante Contable, Nivel12; Unidad: 
División de Operaciones 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 
Formulario de Verificación de parentesco  Carece del pie de firma  de la autoridad de la 

institución el la cual realizo el curso. 

Certificado de Matrimonio  No esta adjunto en su file personal 
Evaluaciones Anuales   No cuentan con fecha, firma o nombre del 

funcionario, calificación final y existen enmiendas 

en las notas. 
Titulo de Técnico medio o superior en 
contabilidad 

 Documento inexistente 

Arcaya Ali Marcelino, Cargo: Auxiliar 
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Imprenta I, Nivel 11; Unidad: División 
Imprenta Universitaria 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Titulo de Bachiller  No se cuenta con la fotocopia legalizada 
Formulación de Evaluación de 
Desempeño 

 No cuenta con el puntaje total de la evaluación. 

Formulario de Calificación - Desempeño  El documento no  cuenta con la fecha ni  firmas de la comisión 
evaluadora 

Acta Final de Calificación del 

funcionario 

 No existe pie de firmas de la Comisión evaluadora  que 

identifique  a sus miembros. 
Convocatoria  No se adjunta el  documento 
Memorando de Designación  No se adjunta el  documento 

Contrato de Trabajo  No se adjunta el  documento 

Formulario de Verificación de 
Parentesco 

 No cuentan con sellos, ni firmas de las autoridades de la 
institución en la cual se habrían emitido. 

Bertochi Martínez Elsy Mercedes, Cargo: 
Secretaria II, Nivel 9; Unidad: División de 
Imprenta Universitaria 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Formulación de Evaluación de 
Desempeño 

 No cuenta con el puntaje total de la 
evaluación. 

Formulario de Calificación - Desempeño  El documento no  cuenta con la fecha ni  
firmas de la comisión evaluadora 

Acta Final de Calificación del 

funcionario 

 No existe pie de firmas de la Comisión 

evaluadora  que identifique  a sus miembros. 
Convocatoria  No se adjunta el  documento 
Formulario de Verificación de 

Parentesco 

 No cuentan con sellos, ni firmas de las 

autoridades de la institución de la cual se 
emitieron. 

Mantillas Rojas Néstor Amador, Cargo: 
Prensista, Nivel 12: Unidad: División 
Imprenta Universitaria 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 

DOCUMENTACIÓN 
Memorando de designación o ratificación al cargo 
actual 

 No se cuenta con el documento 

Contrato de Trabajo  No existe 
Formulación de Evaluación de Desempeño  No cuenta con el puntaje total de la 

evaluación. 

Formulario de Calificación - Desempeño  El documento no  cuenta con la fecha 
ni  firmas de la comisión evaluadora 

Acta Final de Calificación del funcionario  No existe pie de firmas de la Comisión 
evaluadora  que identifique  a los 

miembros. 
Convocatoria  No se adjunta el  documento 
Formulario de Verificación de Parentesco  No cuentan con sellos, ni firmas de las 

autoridades de la institución de la cual 
se emitieron. 

Trino Monroy Américo, Cargo: Linotipista, 
Nivel 14; Unidad: Div. Editorial e Imprenta 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Titulo de Bachiller  Sin documento 
Certificado de Matrimonio  No esta adjunto en su file 
Certificado de Nacimiento de los hijos  No esta adjunto en su file 

Convocatoria  No se adjunta el  documento 
Contrato de Trabajo  No se adjunta el  documento 

Evaluación de Desempeño  No cuenta con las firmas de los miembros 

de la comisión evaluadora 

Fabre Pérez José, Cargo: Jefe, Nivel 22: 
Unidad: División de Imprenta Universitaria 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Memorando de Designación  Sin documento 
Certificado de Matrimonio  No esta adjunto en su file 

Fotocopia de Cedula de Identidad  No esta adjunto en su file 
Libreta de servicio Militar  No se adjunta el documento 
Convocatoria  No se adjunta el  documento 

Contrato de Trabajo  No se adjunta el  documento 

Documentos fotostáticos: 
Diplomas, títulos, certificados y 

otros  

 No cuenta con el sello de “Verificado con el Original” 

Arce Ruth Sonia Ortuño de, Cargo: 
Secretaria I, Nivel 7; Unidad: Decanato y 
Vice-decanato, Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU 
DOCUMENTACIÓN 

Memorando de Designación  Sin documento 
Certificado de Matrimonio  No esta adjunto en su file 
Formulario de Verificación de Parentesco  No esta adjunto en su file 
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Examen Médico Pre-ocupacional  No se adjunta el documento 
Fotocopia de Cédula de Identidad  No se adjunta  

En este caso el Departamento de Auditoria 
Interna solicitó, mediante AUD.INT.CARTA 
Nº 142/08 de 26 de marzo de 2008, a la 
funcionaria  Ruth Sonia Arce Ortuño, la 
presentación de los documentos que no 
cursan en su archivo de personal; sin 
embargo, la señora Ortuño no atendió el 
requerimiento y no se apersonó con sus 

documentos. 

Los casos descritos,  demuestran que a lo 
largo de las gestiones pasadas, el 
Departamento de Personal Administrativo 
no exigió el cumplimiento de los requisitos 
para la incorporación del personal ni para 
su promoción. Particularmente, dicho 
incumplimiento se debe a que la Sección 
de Escalafón dio curso los procesos 
aunque los interesados no cumplieran con 
los requisitos, cuando correspondía 
representarlas. Los funcionarios 
responsables de esta situación son: la 
señora Toya Diva Rodríguez, Técnica en 
Escalafón y  Fernando de la Torre, 
Responsable de la Verificación de 
Parentesco. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  OBSERVACIÓNES A SU DOCUMENTACIÓN 

Título de bachiller  La fotocopia no se encuentra legalizada 
Diploma de Licenciada en Ingeniería Geológica  Fotocopia simple, sin legalizar 
Documentación: certificados, títulos, diplomas  y 

otros 

 No se encuentran verificados con el original 

2.10. Caso de la señora Rafaela 
Carrillo 
La mencionada funcionaria se desempeño 
en la UMSA, como Portera Mensajera. El 
file personal de la señora Carrillo incluía un 
conjunto de documentos relativos a 
estudios que habría realizado, los cuales 
muestran indicios de ser falsos, porque: (a) 
tienen el nombre que originalmente 
figuraba en el documento cubierto con 
líquido corrector y sobre escrito su nombre; 
(b) varios de esos documentos tienen el 
nombre de la señora “Rafaela Carrillo” 
escritos con idéntica letra manuscrita (o 
con molde letering), con los mismos 
rasgos, siendo así que provienen de 

Los artículos 198º “Falsedad 
Material” y el 199º “Falsedad 
Ideológica” del Código Penal se 
refieren a la sanción de los 
hechos relativos a la falsedad 

de documentos. 
 
 

No recibimos 
explicación acerca de 
la situación descrita, 
porque la señora 
Rafaela Carrillo ya no 
presta servicios en la 
UMSA. Sin embargo, 
en el caso de la 
señora Técnica en 
Escalafón que validó 
los documentos es 
atribuible a una acción 
de comisión. 

Los efectos de la inclusión 
de los comentados 
documentos causaron 
efecto sobre la situación 
de la interesada en el 
escalafón, y consecuente 
efecto en la planilla de 
pago. 
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diferentes instituciones. Pese a los 
indicados indicios, dichos documentos 
fueron convalidados como verificados por 
la Técnico en Escalafón, Toya Diva 

Rodríguez. 

2.11. Funcionarios que debieron 
ejercer el control interno sobre el 
cumplimiento de requisitos del 
personal contratado, incorporado 
en planilla, y/o promocionado 
Los archivos del file de personal se 
encuentran bajo la responsabilidad de la 
Técnica en Escalafón, Toya Diva 
Rodríguez, donde se han identificado las 
observaciones descritas en el presente 
informe, y que se han acumulado desde 
gestiones pasadas. La mencionada 
funcionaria ha ejercido ese cargo desde 
abril de 1998. 
Asimismo, el funcionario Fernando de la 
Torre, Técnico de Personal realiza la 
verificación de parentesco. Del ejercicio de 
sus funciones, surgieron las observaciones 
descritas en el presente informe (así como 
en el informe de la Contraloría General de 
la República N° IL/UP03/L02 U1), no existe 
evidencia de que, el mencionado 
funcionario hubiera informado o 
representado las incorporaciones 
observadas. 
 
 

El Reglamento de Personal 
Administrativo, en el Capítulo 
IV, Art. 10º, inciso f) señala 
como requisito para el Ingreso 
y sus Condiciones: “No tener 
parentesco consanguíneo y 
afín hasta el 2do grado de 
acuerdo al cómputo civil, con 
autoridades universitarias, o 
con funcionarios 
administrativos. 

Las causas de las 
observaciones 
comentadas son 
atribuibles a 
negligencia y falta de 
supervisión sobre las 
funciones de estos dos 
servidores. 

 

Consecuencia del 
incumplimiento de esta 
norma universitaria es el 
conjunto de 
observaciones contenidas 
en el presente informe, 
muchas de las cuales se 
refieren a los documentos 
del file personal y otras a 
la existencia de vínculos 
de parentesco. Estas 
observaciones ocasionan 
distorsión en el pago de 
haberes, y daño 
económico no 
cuantificable. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 
 
Son signos que al auditor anota en sus cédulas para señalar o resaltar un hecho o prueba 

efectuada, describiendo al calce de la misma el significado de la misma. 
 
 
 

Marca                                                     Significado 
 
 

Cálculo verificado. Cifra cuadrada. 

Cifra  que  no  debe  ser  considerada.  Es  

decir,  no  incluirse  en tabulaciones, 

sumatorias, inventarios, etc. 

Documento o punto pendiente por aclarar, 

revisar o localizar. Documento  o  punto  

pendiente  que  fue  aclarado,  verificado  o 

comprobado. 

 
 

Nota: Estas dos marcas de pendiente sólo 

son temporales. De hecho, no deben existir 

puntos pendientes de verificar, solicitar o 

revisar   en   los   papeles   de   trabajo,   pues   

éstos   deben   ser completos. 
 
 

Confrontado contra registro. 
 
 
 

 

Confrontado contra documentación comprobatoria 

en original. 
 
 

e   Expediente revisado. 
 
 

d                                   Documento integrado en expediente. 
 
 

dc   Documentación comprobatoria revisada. 
 



 
 

Confrontado contra evidencia física. Se utiliza 

cuando algún dato 

o  cifra  que  conste  en  la  cédula  se  

compara  contra  bienes  o artículos   

tangibles,   ejemplo:   Bienes   inventariados   

o   fondos arqueados. 
 
 

⊂  Pedido, contrato o dato por confirmar mediante 

compulsa. 
 
 

Obs. Referencia  de  alguna  irregularidad  en  el  

papel  de  trabajo,  que posteriormente se 

describirá en una cédula de observación. 
 
 

 Muestra seleccionada para revisión. 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente a las marcas descritas, existe el uso de conectores y notas que permiten 

al auditor referenciar y comentar la información contenida en sus papeles de trabajo: 

 
 
 

Conectores Notas 

 
1 1 2 2 A B C 
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CRUCE DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Es la técnica mediante la cual se relacionan los índices de las cédulas de auditoría y es 

una de las fases principales para facilitar la revisión de los papeles de trabajo del 

auditor, así como la consulta de un determinado renglón o concepto que se quiere 

conocer. 

 

Una de las formas más sencillas de cruzar las cédulas de auditoría es  el método de las 

flecha es decir, mediante el uso de una flecha de color (rojo preferentemente),  se 

cruzarán o relacionarán los datos o cifras entre las cédulas de trabajo del auditor. 

 
Ejemplo: 

 
 
 
Viene de (índice) 

 
 
 
 
 

C
é
d
u
l
a
 
D
-
1 

 
 

Va hacia 
(índice) 

 
 
 
Como se puede observar la punta de la flecha indica el destino de la relación en la 

información, lo cual  permite  conocer  el  origen  o  base  de  datos,  cifras,  opiniones  

o  información  reflejada  en  las cédulas de auditoría o entre ellas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

GESTIÓN  2008 

( EXPRESADO EN SEMANAS) 

LETRA ACTIVIDADES TIEMPO CONTROL AGOSTO SEPT OCT NOV 

A Planteamiento del Problema 1 E                                 

      R                                 

B Análisis (Preliminar) documental 2 E                                 

      R                                 

C Planteamiento de la Hipótesis 1 E                                 

      R                                 

D Temario Tentativo 1 E                                 

      R                                 

E Diseños Del Instrumento 1 E                                 

      R                                 

F Diseños de la Muestra 1 E                                 

      R                                 

G Prueba de los instrumentos 1 E                                 

      R                                 

H Levantamiento de los datos 2 E                                 

      R                                 

I Tabulación y procesamiento de datos 2 E                                 

      R                                 

J Análisis de Información 2 E                                 

      R                                 

K Redacción Inicial 1 E                                 

      R                                 

L Mecanografía 1 E                                 

      R                                 

M Impresión y Representación 1 E                                 

      R                                 
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