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RESUMEN

Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 
administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen la 
responsabilidad de rendir cuentas por la utilización de estos recursos y los 
resultados obtenidos. La Universidad Mayor de San Andrés es una de las 
entidades en la que se aplica los Sistemas de Administración y Control sujeta a la 
Ley 1178 LEY SAFCO, donde la Unidad de Auditoría Interna es uno de los 
responsables de ejercer control interno, para determinar la confiabilidad de los 
registros y la información financiera y analizar los resultados y la eficiencia de las 
operaciones.

La Universidad Mayor de San Andrés se encuentra dividida en trece facultades, 
implicando un elevado nivel de complejidad en su administración, por lo que surgió 
la necesidad de crear unidades desconcentradas facultativas de apoyo 
administrativo financiero para responder a los requerimientos de las distintas 
facultades en términos de eficiencia en la gestión facultativa siendo que entre sus 
funciones esta el de “Aplicar el Sistema de Contabilidad Integrada SICOPRE” a fin 
de disponer de estados financieros que permitan mostrar la razonabilidad de las 
operaciones económica y financieras de la Institución.

Por lo expuesto, el presente trabajo se enfocara en la evaluación del control 
interno y análisis de los registros y la información financiera presentada en los 
Estados Financieros 2008 de la Facultad de Ciencias Geológicas.
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PERFIL DE TRABAJO DIRIGIDO

“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

REGISTROS CONTABLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

GEOLÓGICAS-GESTIÓN 2008-UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”

I INTRODUCCIÓN.

Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 

administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen 

la responsabilidad de rendir cuentas por la utilización de estos recursos y los 

resultados obtenidos. La Universidad Mayor de San Andrés es una de las 

entidades en la que se aplica los Sistemas de Administración y Control  sujeta 

a la Ley 1178 LAY SAFCO, donde la unidad de auditoría interna es uno de los 

responsables de ejercer control interno, para determinar la confiabilidad de los 

registros y la información financiera y analizar los resultados y la eficiencia de 

las operaciones.

La Universidad Mayor de San Andrés se encuentra dividida en trece 

facultades, implicando un elevado nivel de complejidad en su administración, 

por lo que surgió la necesidad de crear unidades desconcentradas facultativas 

de apoyo administrativo financiero para responder a los requerimientos de las 

facultades en términos de eficiencia en la gestión facultativa siendo que entre 

sus funciones esta el de “Aplicar el Sistema de Contabilidad Integrada 

SICOPRE” a fin de disponer de estados financieros que permitan mostrar la 

razonabilidad de las operaciones económicas financieras de la Institución.

Por lo expuesto, el presente trabajo se enfocara en la evaluación del control 

interno y análisis de los registros y la información financiera presentada en los 

Estados Financieros 2008 de la Facultad de Ciencias Geológicas.

1.1 CONVENIO.

La carrera de Auditoría, de conformidad con el reglamento de régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el X Congreso, contempla 

en su capitulo VIII, Art. 56 que una de las modalidades de graduación es el 

“Trabajo Dirigido”; el mismo que considera la suscripción de convenios entre la 
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Universidad Mayor de San Andrés con entidades, empresas públicas y/o 

privadas.

Al respecto se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor 

de San Andrés y la Unidad de Auditoría Interna; mediante el cual se induce a 

los estudiantes egresados de la carrera a titularse bajo la modalidad de 

Trabajo Dirigido, que es el caso del presente trabajo. Esta modalidad consiste 

en realizar trabajos individuales o conformados por equipos multidisciplinarios 

evaluados y supervisados por un asesor o guía de la institución o empresa en 

instituciones, empresas públicas o privadas donde los estudiantes egresados 

deben incorporarse durante un tiempo como funcionarios para optar con sus 

conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos durante la información 

académica a una realidad definida y completa.

II CONCEPTOS GENERALES.

MARCO INSTITUCIONAL.

2.1. ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.

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

fecha 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, llegando a formar 

parte del Sistema de Educación Superior, es Pública y Autónoma en igual 

condición de jerarquía como las demás universidades descansando la decisión 

soberana entre docentes y estudiantes en forma paritaria, se rige por 

Principios, fines y objetivos aprobados por el Primer Congreso Interno de la 

UMSA llevado a cabo el 31 de Octubre de 1988.

La flamante Universidad se funda con 5 facultades:

- Derecho Público, jurisprudencia o derecho patrio.

- Ciencias eclesiásticas.

- medicina.

- Matemáticas.
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- Lenguas, Bellas Artes, Literatura y Filosofía.

2.1.1 ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN.

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior, 

autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual 

jerarquía que las demás universidades, establecido por:

- Constitución Política del Estado.

- Acta de constitución de la Universidad Boliviana.

- Estatuto Orgánico que señala:

Art. 92.

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía.  La 

autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el 

nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la 

elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos 

anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de 

contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Las Universidades Públicas podrán negociar empréstitos con 

garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán en ejercicio de su autonomía, la 

universidad boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones 

mediante un organismo central, de acuerdo con un plan nacional de desarrollo 

universitario”.

Art. 93.

I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente 

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos 

departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.

2.1.2 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.

La Universidad Mayor de San Andrés forma parte del Sistema de Educación 

Superior Pública Boliviana. 
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MISIÓN

Su misión es la de 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, 

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

de la soberanía del país.

VISIÓN 

La visión de la Universidad Mayor de San Andrés esta compuesta por:

● Contribuir en la creación de una conciencia nacional, partiendo de 

conocimiento de la realidad de dependencia, opresión y explotación del 

país en la perspectiva de su integración y de libre determinación nacional.

● Formar profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer 

científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las 

necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional, con 

conciencia critica y con capacidad en el manejo de los instrumentos 

teóricos, metodológicos y prácticos.

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

investigación objetiva de la realidad para su transformación.

● Identificar el que hacer científico cultural con los intereses populares, 

integrándose a ellos en la lucha por la liberación nacional.

● Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural, técnico y 

social de los trabajadores.

2.1.3 OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS.

Entre los objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentran:
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 Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la 

cultura universal.

 Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la practica, así 

como la enseñanza, aprendizaje, la producción y la investigación.

 Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás 

universidades bolivianas y con los ciclos pre-universitarios de 

instrucción.

 Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en 

general.

 Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, 

dentro y fuera de la universidad.

 Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del 

conocimiento, conforme a la priorización de problemas de la realidad 

boliviana.

 Fortalecer vínculos con las universidades del exterior.

 Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión 

cultural y científica con que cuenta la universidad se articulen dentro de 

los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la región, 

fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el 

propósito de atender a los sectores más necesitados del departamento. 

2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La Universidad Mayor de San Andrés al formar parte del Sistema de Educación 

Superior Pública Boliviana, no depende de ninguna institución tutora. Con 

relación a la estructura interna, mediante Resolución del Honorable Consejo 

Universitario Nº 138/98 del 8 de julio de 1998, considerando las 

recomendaciones de la Contraloría General de la Republica y la Unidad de 
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Auditoría Interna sobre la base de los sistemas establecidos en la Ley 1178, 

actualmente las máximas instancias del gobierno de la Universidad Mayor de 

San Andrés son:

1 Honorable Consejo Universitario.

2 Comité Ejecutivo del H.C.U.

3 Consejos Facultativos.

4 Consejos de Carrera.

La Universidad Mayor de San Andrés presenta dos instancias orgánicas 

integradas:

i) La estructura orgánica de la Administración Central compuesta por:

1. La Dirección y Coordinación Superior Universitario:

(a)Rector

(b)Secretario General Unidad Académicas

(c) Unidad de Asesoramiento:

- Planificación

- Auditoría Interna

- Accesoria Jurídica.

2. Dirección Superior Académica:

(a)Vicerrector

(b)Secretario General

(c) Jefaturas de Departamentos:
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- Régimen Estudiantil

- Personal Docente

- Ingreso y Orientación Universitaria

- Investigación, Interacción y Post-Grado

3. Dirección Académica Financiera

(a) Dirección Administrativa Financiera

(b) Jefaturas de Departamentos:

- Presupuesto y Planificación Financiara 

- Contabilidad

- Tesoro Universitario

- Infraestructura

- Personal Administrativo

ii) Estructura de las unidades académicas compuesta por:

- Decanato

- Vice - Decanato

- Área Desconcentrada

- Bibliotecas

- Jefaturas de Carrera

- Directores de Institutos

- Jefes de Áreas y Proyectos
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Facultades de la Universidad Mayor de San Andrés.

1 Facultad de Medicina

2 Facultad de Odontología

3 Facultad de Farmacia y Bioquímica

4 Facultad de Ciencias Puras y Naturales

5 Facultad de Ingeniería

6 Facultad de Agronomía

7 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

8 Facultad de Ciencias Sociales

9 Facultad Técnica

10 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

11 Facultad de Arquitectura y Artes

12 Facultad de Ciencias Geológicas

13 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

2.2 OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS.

Es una unidad académica pública de estudios superiores dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés que proporciona los medios necesarios, en 

el marco de los objetivos propuestos en la Constitución Política del Estado, el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Pública Boliviana y los planes, programas 

y normas aprobados en co-gobierno e Instancias pertinentes universitarias, 

formar ingenieros profesionales idóneos y competentes en el ámbito de la 

geología, la geografía y sus especialidades afines.
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MISION

Formar profesionales ingenieros geólogos y geógrafos idóneos y competentes, 

capaces de planificar y desarrollar acciones de uso y manejo de recursos 

naturales de manera sostenible, dar solución a problemas geológicos, 

geográficos mediante la generación, transferencia y adaptación de la 

tecnología adecuada y estructurar el territorio para la ocupación y desarrollo 

del mismo, a través de planes, programas y proyectos actualizados en el 

marco de la normativa legal vigente.”

VISION

Dentro de cinco años la Facultad de Ciencias Geológicas, en su campo 

específico ha transmitido a los estudiantes conocimientos suficientes para su 

trabajo profesional y para desarrollar habilidades y destrezas, pensamiento 

crítico y creativo además de generar en ellos valores y sentido ético, mediante 

la formulación de un Plan de Desarrollo, que toma en cuenta los nuevos 

conceptos aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los sistemas de 

evaluación académica e institucional y la dotación suficiente y oportuna de 

Infraestructura, medios y materiales así como un soporte administrativo sólido, 

transparente y eficiente.”

MÉTODOS DE OPERACIONES

La Facultad de Geología de acuerdo a su estructura orgánica, se compone de 

un Área Académica y Área Administrativa, este último tiene un determinado 

grado de desconcentración.

El órgano máximo de decisión y gobierno de la Facultad es el Honorable 

Consejo Facultativo de Ciencias Geológicas, conformado por los señores: 

Decano, Vice-decano, Directores de las Carreras de Geología y Medio 

Ambiente y Geografía, delegado de la Asociación Docente y representantes 

estudiantiles del Centro Facultativo y Centros de Carrera.

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA.

En la actualidad la Unidad de Auditoría Interna, se mantiene en el nivel de Staff 

con el Rectorado y depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la UMSA y el 
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Honorable  Consejo Universitario como superior de  Gobierno Universitario.

La Unidad de Auditoría Interna, estableció los siguientes objetivos estratégicos, 

considerando las actividades que le competen como integrante del sistema de 

control interno, según la Ley 1178 Administración y Control Gubernamental.

1) El enfoque sistémico previsto en la Ley 1178, aplicado en la entidad 

para el logro de una administración eficaz, económica, ética, 

equitativa y transparente.

2) El fortalecimiento del sistema de control gubernamental interno.

3) La aplicación de sistemas adecuados de información gerencial en 

apoyo a la toma de decisiones.

4) Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los procesos e 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del 

sistema de administración, información y control gerencial.

5) Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los sistemas de administración y control a 

troves del resultado a sus evaluaciones periódicas.

6) Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de 

cuentas por los recursos que le fueron confiados.

7) La prevalecía del principio de legalidad en la administración de la 

entidad.

2.3.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.

En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Universidad 

Mayor de San Andrés, de acuerdo a instrucciones impartidas mediante 

memorandum MEM.T.AUD.No. 31/2009 de fecha 22 de julio de 2009 autoriza 

el inicio de la Auditoría
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Nuestro objetivo es opinar sobre la confiabilidad con que los Estados 

Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas por el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2008, presentan la información respecto a la situación 

patrimonial, los resultados del ejercicio, flujo de efectivo, cambios en el 

patrimonio neto, ejecuciones de los presupuestos de recursos y gastos y las 

variaciones de la cuenta ahorro inversión financiamiento. 

El objetivo de la unidad de auditoría interna de la Universidad Mayor de San 

Andrés es el de asistir a los miembros de la Universidad Mayor de San Andrés 

para descargarse efectivamente de sus responsabilidades. Para este 

propósito, auditoría interna les provee de análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, consejos e información concerniente a las actividades 

revisadas. El objetivo de la auditoría incluye promover el control efectivo a un 

costo razonable.

La Unidad de Auditoría Interna, estableció los siguientes objetivos estratégicos, 

considerando las actividades que le competen como integrante del sistema de 

control interno, según la Ley 1178 Administración y Control Gubernamental.

1  El enfoque sistémico previsto en la Ley 1178, aplicado en la entidad 

para el logro de una administración eficaz, económica, ética, 

equitativa y transparente.

2 El fortalecimiento del sistema de control gubernamental interno.

3 La aplicación de sistemas adecuados de información gerencial en 

apoyo a la toma de decisiones.

4 Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los procesos e 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del 

sistema de administración, información y control gerencial.
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5 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los sistemas de administración y control a 

través del resultado de sus evaluaciones periódicas.

6 Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de 

cuentas por los recursos que le fueron confiados.

7 La prevalecía del principio de legalidad en la administración de la 

entidad.

III JUSTIFICACIÓN.

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.

Es una de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad 

Mayor de San Andrés ejercer control posterior sobre actividades que realizará 

con el propósito de dar cumplimiento a la evaluación de controles internos 

implantados para la optimización de la eficiencia y eficacia de las operaciones 

y transacciones que realiza la Facultad.

Las entidades públicas y en especial los servidores públicos están en la 

obligación de establecer los sistemas de administración, de información y 

control interno adecuados para la transparencia de la gestión y 

consecuentemente generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, 

confiable, comprensible y verificable.

Así mismo se menciona que todos los servidores públicos que manejan los 

recursos para cumplir la programación de operaciones y servicios 

gubernamentales a su cargo, están obligados a presentar información ante 

quienes les dieron el mandato y responde por los resultados de su gestión.

Finalmente con el presente Trabajo Dirigido se pretende demostrar y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica, siendo 

capaces de realizar una auditoría de esta magnitud y como resultado llevar 

hasta la culminación del informe de acuerdo a la Ley 1178 (SAFCO).
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3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.

El trabajo será efectuado bajo los siguientes métodos de investigación:

 Observación.- Porque se hace necesario observar los hechos como se 

presentan espontáneamente en lo que refiérela ambiente interno y 

externo que afecten a las operaciones y transacciones que realiza la 

facultad.

 Deducción.- Porque para realizar el trabajo partiremos de hechos 

generales (estados financieros), para llegar a identificar situaciones 

particulares de lo que concierne al proceso de registro y emisión de 

información financiera. 

 Análisis y síntesis.- Que permitirá descomponer el todo en sus partes 

constitutivas, es decir la descomposición del proceso contable y flujo de 

toda la información actual, plasmado en los estados financieros de la 

Facultad que nos permitirá establecer la relación causa-efecto y la 

interrelación entre sus elementos.

IV MARCO REFERENCIAL.

4.1 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL.

La auditoría se clasifica en:

a) Según el sujeto:

Según quien efectúa la labor de auditoría:

 Auditores Externos.

 Auditores Internos.

b) Según el objeto:

Según cual es el alcance del trabajo:

 Auditoría Financiera.

 Auditoría Interna.

4.2 AUDITORÍA.

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y 

administrativas, realizado por profesionales independientes, con posterioridad 

a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe 
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que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones, y el 

correspondiente dictamen cuando corresponda.

4.3 AUDITORÍA FINANCIERA.

La auditoría externa es el examen objetivo sistemático y profesional de las 

operaciones financieras de una entidad, efectuado con posterioridad a su 

ejecución, por auditores independientes al ente, con la finalidad de evaluarlas, 

verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y el correspondiente dictamen.

4.4 AUDITORÍA OPERATIVA.

La auditoría operativa es un examen objetivo sistemático y profesional de las 

operaciones administrativas y/o financieras de una entidad, efectuada por 

auditores profesionales independientes a dichas operaciones, como un servicio 

a la gerencia, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y determinar si los 

recursos se utilizan de forma eficaz, económica y eficiente, y si los objetivos de 

la organización se han alcanzado.

4.5 AUDITORÍA INTERNA.

La auditoría interna es una función independiente y objetiva de control, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una 

organización, a través de un examen objetivo, sistemático disciplinado y 

profesional de sus operaciones financieras y/o administrativas, efectuadas con 

posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia por personal de 

una unidad de auditoría interna completamente independiente de dichas 

operaciones, con la finalidad de examinarlas, verificarlas, evaluarlas, 

tendientes a ayudar la organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

4.6 AUDITORÍA ESPECIAL.

Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es expresar 

una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales, 

aplicables y obligaciones contractuales, y si corresponde establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública.
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4.7 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD.

La auditoría de confiabilidad es un informe 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 a sus registros 

correspondientes.

V OBJETIVOS.

5.1 OBJETIVO GENERAL.

Determinar si la información presentada en los Estados Financieros y registros 

contables de la Facultad de Ciencias Geológicas al 31 de diciembre de 2008 

es confiable.

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la presente gestión e instrucciones 

impartidas por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna, mediante 

memorando Nº 031/2009 del 22 de Julio de 2009 practicamos la auditoria de 

confiabilidad de registros y Estados Financieros de la Facultad de Ciencias 

Geológicas.

Nuestro objetivo es opinar sobre la confiabilidad con que los Estados 

Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas por el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2008, presentan la información respecto a la situación 

patrimonial, los resultados del ejercicio, flujo de efectivo, cambios en el 

patrimonio neto, ejecuciones de los presupuestos de recursos y gastos y las 

variaciones de la cuenta ahorro inversión financiamiento. 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.

 Adquirir conocimiento de las operaciones de ingreso y egreso, que 

registra el área desconcentrada, para evaluar los riesgos que puedan 

afectar sus actividades.

 Identificar los tipos de riesgos y los puntos débiles que afectan el 

desarrollo de las actividades del área desconcentrada.

 Verificar la correcta exposición de saldos en los Estados Financieros.

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración y los instrumentos de Control Interno.
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 Revisar las adquisiciones de bienes y contratación de obras y servicios 

con el objeto de verificar la legalidad y suficiencia documentaria de los 

mismos y su cumplimiento al Reglamento Específico de Sistema de 

Adquisición  de Bienes, Obras y Servicios (RESABS).

 Analizar los ingresos percibidos por concepto de matriculación de 

alumnos regulares, verano, Curso Prefacultativo, Programa Especial de 

Titulación para Antiguos Egresados (PETAE) y otros ingresos propios.

VI CONTROL INTERNO.

6.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

El control interno se clasifica en:

a) Ambiente de control

b) Evaluación de riesgos

c) Actividades de control

d) Información y comunicación

e) Supervisión

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es iterativo, multidireccional, en 

tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier 

otro.

Existe una relación directa entre los objetivos relacionados con las categorías: 

Eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento 

de leyes y reglamentos. Los cinco componentes están relacionados 

permanentemente en el campo de la gestión, específicamente en las unidades 

operativas.

a) AMBIENTE DE CONTROL.

El ambiente de control define el conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 

interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los 

principios de este último imperan sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales.
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En resumen, el ambiente de control:

a) Refleja el espíritu ético vigente en una entidad.

b) Sirve de base de los otros componentes,

c) Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la 

alta dirección.

d) Fija el tono de la organización y provee disciplina.

e) Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones. 

f) El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo 

como lo sean los factores que lo determinan.

b) EVALUACIÓN DE RIESGOS.

A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto 

hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema. El control interno ha sido pensado esencialmente para 

limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones.

Por tanto, la evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de los 

factores que podrían afectar la consecución de los objetivos definidos en 

planes estratégicos y anuales. 

En resumen, el control interno debe establecer y mantener una valoración de 

los riesgos frente a fuentes externas e internas. Una condición previa para la 

valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos claros y consistentes. 

c) ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Las Actividades de control están constituidas por las políticas y los 

procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 

prevención y neutralización de los riesgos.

Por tanto, las actividades de control  tienden a asegurar:

a) Que se cumplan las directrices de la dirección. 

b) Que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos 

que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la 

entidad.
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En resumen, las organizaciones establecen políticas y procedimientos para 

identificar riesgos que los impidan alcanzar sus objetivos. Incluyen una amplia 

gama de actividades tan diversas como las autorizaciones, las 

comprobaciones, las conciliaciones, las revisiones de operaciones, el 

mantenimiento de la seguridad y la creación y mantenimiento de registros que 

proporcionen evidencia de estas actividades así como la documentación 

apropiada. Las actividades claramente identificadas minimizan el riesgo y 

refuerzan la eficacia. Los controles exagerados son tan perjudiciales como el 

riesgo excesivo y reducen la productividad.

d) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

El consejo de administración, su máximo ejecutivo y el personal de la 

organización deben contar con la información periódica y oportuna para 

orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia la dirección, 

ejecución y control de las operaciones, para el mejor logro de los 

objetivos.

En resumen la información debe registrarse y comunicarse a la dirección (y 

restantes usuarios que la necesiten) en tiempo y forma para llevar a cabo su 

control interno.

e) SUPERVISIÓN.

La supervisión comprende la evaluación de la calidad y rendimiento de 

los sistemas de control interno de la organización a través del tiempo. 

Además, comprende el seguimiento de su funcionamiento, pues toda 

organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido 

a que perdieron su eficiencia o resultaron inaplicables.

Incumbe a la dirección el diseño, implementación y funcionamiento de una 

estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado, 

Las causas de las desviaciones pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

a afrontar.
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En resumen, la supervisión del control interno debe evaluar la calidad de la 

performance en el tiempo y asegurar que los resultados de las auditorías y 

otras revisiones son resueltos rápidamente.

INTERRELACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES.

En el marco de control postulado a través del informe COSO, la interrelación 

de los cinco componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión) generan una 

sinergia, conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a 

los cambios del entorno.

Atendiendo a las necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 

entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se 

acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la 

institución.

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito:

a) Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes.

b) Se evitan gastos innecesarios.

c) Se genera respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes.

d) Un esquema exagerado es tan perjudicial como el riesgo excesivo 

y reduce la productividad.

6.2 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO.

El control interno solo proporciona un grado de seguridad razonable, no total, 

del logro de los objetivos de  eficacia, eficiencia y calidad, y de cumplimiento 

de las leyes, reglamentos y políticas

6.3 ENFOQUE CONTEMPORANEO DEL CONTROL INTERNO.

VII MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

7.1 LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS.

Las disposiciones aplicadas fueron las siguientes:

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de 

julio de 1990.

 Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

20

 Principios Generales y Normas de Básicas del Sistema  de 

Contabilidad Gubernamental Integrada.

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218040, 

del 29 de julio de 1997.

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas  mediante Decreto Supremo N° 25964 de 

21 de octubre de 2000, modificado con el Decreto Supremo 

27328 vigente desde el 15 de marzo 2004.

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas  mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 

11 de Julio de 2007

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones y Presupuestos.

 Reglamento Interno de Fondos en Avance de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución No. 586/06 de 22 de noviembre de 2006

 Reglamento Interno para la Administración del Fondo IDH 

(Impuesto Directo a los Hidrocarburos), aprobado mediante 

Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 338/06 de 5 

de julio de 2006

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Circulares y 

otras disposiciones legales vigentes.

VIII PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

8.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

La Facultad de ciencias Geológicas a través de su área desconcentrada 

alimenta permanentemente el sistema de información de la Dirección 

Administrativa Financiera (D.A.F.) a partir del procesamiento de datos que 

genera, contribuyendo de esta manera con información para la toma de 

decisiones, en tal sentido, la confiabilidad debe ser una condición necesaria 

que deben presentar los registros y la información financiera.
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Tomando en cuenta, la magnitud de la Facultad y sus operaciones, el enfoque 

de auditoría priorizará los siguientes aspectos:

 Sobre la integridad de sus ingresos y su registros, para satisfacernos 

si las Unidades Académicas perciben como ingresos propios lo que 

realmente les corresponde (por conceptos de cursos de verano, 

maestrías y si mantienen control de esta situación (Alto riesgo 

inherente y bajo riesgo de control), desarrollaremos pruebas de 

sustantivas de alcance mayor.

8.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿El diseño de control interno aplicado por el área desconcentrada de la 

Facultad de Ciencias Geológicas en el procesamiento de datos, promueve 

la eficiencia operativa, de tal manera, que genera registros e información 

financiera confiable para una adecuada toma de decisiones?

8.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.

 ¿El diseño de control interno aplicado por el área desconcentrada limita 

los riesgos que afectan el procesamiento y obtención de información 

confiable?

 ¿Las actividades de control interno aplicados por el área 

desconcentrada minimizan los riesgos que puedan afectar los objetivos 

institucionales?

 ¿Los controles claves de las actividades de control dentro del área 

desconcentrada son suficientes y competentes para el logro de los 

objetivos institucionales y obtención de información financiera confiable?

 ¿El flujo de información cumple con los requisitos de oportunidad, 

accesibilidad, integridad, exactitud, racionalidad y objetividad?

IX METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

9.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN.

Comprende la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser 

aplicados para obtener evidencia competente, suficiente y necesaria para 

alcanzar los objetivos definidos. Nuestro trabajo se realizará mediante el 
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método descriptivo a través de la aplicación de técnicas y procedimientos que 

permitan cumplir el objetivo de nuestra auditoría.

Para la realización de nuestro examen aplicamos programas de auditoría que 

incluyen procedimientos para las cuentas examinadas, procedimientos 

orientados a cumplir los objetivos de auditoría:

 Procedimientos de auditoría para evaluar el control interno constituidos por 

entrevistas a las autoridades y funcionarios de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, elaboración de diagramas de flujo, pruebas de recorrido y 

cumplimiento para la identificación de desviaciones y excepciones.

 Realización de pruebas analíticas.

 Selección de muestras para la ejecución de pruebas sustantivas.

 Pruebas de cálculo, comparaciones y verificación de sumas.

 Otros procedimientos alternativos dirigidos a alcanzar el objetivo de 

auditoría.

9.1.1 TIPOS DE ESTUDIO.

• Estudio descriptivo.- Que nos permitirá conocer todos los elementos de 

los procesos que nos proporcionen evidencia de los resultados de la 

evaluación de los registros y la información financiera presentados por la 

Facultad de Ciencias Geológicas.

• Estudio correlacional.- Porque pretendemos visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos que se presentan en el proceso 

registro y posterior emisión de estados financieros, o si por el contrario 

determinar que no existe relación entre ellos.

• Análisis histórico.- Se realizará un análisis histórico de todos los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se 

desarrollo las distintas operaciones y transacciones realizadas por la 

Facultad de Ciencias Geológicas.

• Análisis lógico.- Que significa analizar las operaciones y transacciones 

de manera general discriminando los elementos irrelevantes y 

superficiales.
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• Análisis exploratorio.- Porque partimos de la exploración de un 

problema, para llegar a determinar una investigación de nivel más 

profundo.

9.1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

Método de observación.- Porque se hace necesario observar los hechos 

como se presentan espontáneamente en lo que se refiere al ambiente interno y 

externo que afecten a las operaciones y transacciones que realiza la Facultad.

Método deductivo.- Que se inicia con la observación de fenómenos generales 

con el propósito de identificar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general, es así que partiremos de datos 

generales, para tomar muestras y proceder a revisar, verificar y analizar la 

información llegando a deducciones sobre la documentación presentada.

Método descriptivo.- Para el relevamiento de información sobre el sistema de 

control interno en la Facultad de Ciencias Geológicas, mediante diagramas de 

flujo, priorizando los procesos de percepción de ingresos y ejecución de 

egresos con recursos del T.G.N.

Método analítico.- Para evaluar el diseño y efectividad de los procedimientos 

de control interno.

Descriptiva y analítica aplicadas en forma combinada

Para verificar la razonabilidad de los saldos expuestos en los Estados 

Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas.

Procedimientos sustantivos

Estos proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y 

saldos incluidos en los registros contables o estados financieros y por 

consiguiente, sobre la validez de las afirmaciones.

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia 

sustantiva, se encuentra la indagación al personal de la Facultad de Ciencias

Geológicas.
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9.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Fuentes de información

La fuente de información son hechos o documentos a los que acudiremos, 

para obtener información y conocimientos de las operaciones desarrolladas por 

la Facultad de Ciencias Geológicas.

• Información primaria.- Para llevar a cabo este examen las principales 

fuentes a utilizar son los registros contables consolidados en el sistema 

contable implantado en la Universidad Mayor de San Andrés, es decir el 

SICOPRE, así mismo será la revisión de documentos, obtención de 

información oral a través de entrevistas y observación directa de 

actividades.

• Información secundaria.- Será información escrita que la obtendremos 

a través de la información recopilada de terceras personas, textos, 

listados, resúmenes y compilaciones.

Técnicas

La metodología utilizada en el presente trabajo comprende el análisis y la 

revisión mediante la aplicación de las siguientes técnicas:

• Indagación.- Con objetivo de tener información oral y escrita sobre las 

actividades a ser examinadas, se realizarán entrevistas a los servidores 

públicos de forma preliminar en las diferentes unidades sobre los 

procedimientos de control que existe en el área desconcentrada de la 

Facultad de Ciencias Geológicas.

• Confirmación.- se realizarán peticiones de confirmaciones internas y 

externas.

• Inspección.- Se realizarán exámenes físicos y oculares de activos 

documentos, valores que corresponden a las operaciones y 

transacciones de ingreso y egreso de recursos realizados en la gestión 

2008 con el objeto de demostrar su existencia, autenticidad, exactitud e 

integridad de los registros.

• Observación.- Consiste en efectuar una verificación ocular de 

determinadas operaciones, procesos, etc., con el objetivo de 
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proporcionar evidencia en el momento en que el control. Esta técnica 

será realizada para corroborar ciertos tipos de procedimientos que 

afecten al control interno de la Facultad de Ciencias Geológicas.

• Medición.- Será el proceso de comparación de operaciones y 

transacciones en relación al universo de actividades desarrolladas por la 

Facultad de Ciencias Geológicas para determinar el tamaño de la 

muestra será de manera específica, tomando los elementos más 

relevantes dentro de los estados financieros presentados por la Facultad 

de Ciencias Geológicas.

X DESARROLLO DEL TRABAJO

El proceso de ejecución de la evaluación del control interno y el análisis de 

confiabilidad de los registros y la información financiera expuesta en los 

Estados financieros al 31 de Diciembre de 2008 de la Facultad de Ciencias 

Geológicas comprende tres fases:

Fase I:

Planificación

F I.1 Planificación estratégica o preliminar

F I.2 Planificación específica

Fase II

Ejecución del trabajo

Fase III

Conclusión y Comunicación de resultados

FASE I: PLANIFICACIÓN

De acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, toda la auditoría 

debe planificarse con el propósito de identificar los objetivos de la evaluación, 

determinar la naturaleza, la oportunidad y extensión de los procedimientos a 

ser utilizados, los recursos y los tiempos para desarrollarlos.

F I.1 Planificación estratégica o preliminar

En esta fase se establecerán las relaciones entre auditores y los 

administrativos del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, para determinar el alcance y objetivos de la evaluación.
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Previo a la elaboración del plan de auditoría, se deberá obtener conocimiento y 

comprensión de las operaciones de ingreso y egreso que registra el Área 

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas, para poder elaborar el 

plan en forma objetiva. Este análisis debe contemplar:

Su naturaleza operativa, su estructura organizacional, disposiciones legales 

que la rigen, sistema contable que utiliza y todo aquello que nos sirva para 

comprender exactamente como funcionan las operaciones de la Facultad de 

Ciencias Geológicas, para lo cual se establecerán diferentes mecanismos o 

técnicas y estas son:

a) Visitas al lugar.

b) Entrevistas.

F I. 1.1 Objetivos y alcance

El objetivo es el de evaluar el control interno, y efectuar un análisis de 

confiabilidad de los registros, y la información financiera presentada en los 

Estados Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas gestión 2008 y así 

determinar la confiabilidad de los mismos.

El alcance tiene que ver con la extensión del examen, es decir, si se va a 

examinar el estado financiero de la gestión 2008 en su totalidad, o solo un 

grupo de cuentas (activos fijos, por ejemplo) o solo una cuenta (cuentas por 

cobrar, o el efectivo, etc.).

Por otro lado el alcance también puede estar referido al periodo a examinar: 

puede ser de un año, un mes, una semana, y hasta de varios años. 

El presente trabajo avaluará los registros y transacciones realizados por el 

Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2008.

F I. 1.2 Análisis de los riesgos y la materialidad

El riesgo en auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una 

opinión errada en su informe debido a que los estados financieros o la 

información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o 

normativa. Se conocen tres tipos de riesgo:

 Riesgo inherente
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 Riesgo de control

 Riesgo de detección

Riesgo inherente

Es la posibilidad de que existan errores significativos en la información 

auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado; son 

errores que no se pueden prever.

Riesgo de control

Está relacionado con la posibilidad de que los controles internos imperantes no 

prevén o detecten fallas que se estén dando en sus sistemas y que se pueden 

remediar con controles internos más efectivos.

Riesgo de detección

Está relacionado con el trabajo del auditor, y es que ésta en la utilización de los 

procedimientos de auditoría, no detecte errores en la información que le 

suministran.

El riesgo de auditoría será RA=RIxRCxRD

La materialidad es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de 

una cuenta, sin dar lugar a que los estados financieros estén sustancialmente 

deformados; a la materialidad también se lo conoce como la importancia 

Relativa.

FI.2 Planificación específica

En la planificación específica será obligatoria la evaluación del diseño de 

control interno aplicado por el Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, en el procesamiento de datos para la generación de registros e 

información financiera que nos sirva de base, para determinar el grado de 

confianza que se va a depositarse en él y que nos permita determinar la 

naturaleza (clase de las pruebas), extensión (número de pruebas) y 

oportunidad (fecha de las pruebas), de los procedimientos sustantivos a ser 

aplicadas en la siguiente fase. Si el riesgo del control interno es:

a) Bajo (excelente control) menores pruebas sustantivas.

b) Moderado (buen control) moderadas pruebas sustantivas.

c) Alto (control poco efectivo) mayores pruebas sustantivas.
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El objetivo de la planificación específica es identificar las actividades relevantes 

del Área desconcentrada para que sean objeto de examen en la siguiente fase.

FI. 3 Memorandum de planificación de auditoría (MPA)

El memorandum de planificación de auditoría (MPA), resume los resultados de 

la planificación de la auditoría a realizar, documento que nos sirve para la 

ejecución del trabajo.

FI. 3.1 Programa de trabajo

El programa de trabajo contiene los objetivos y procedimientos que serán 

aplicados en la siguiente fase, en ellos se detallarán los procedimientos 

específicos para el examen de cada área o componente seleccionado para 

realizar las diferentes pruebas de evaluación del control interno, estas se 

referirán a la forma como se obtendrá las evidencias.

FASE II: EJECUCIÓN DEL TRABAJO

En esta fase se realizan las diferentes pruebas para determinar la confiabilidad 

de los registros y la información financiera presentada en los Estados 

Financieros 2008 de la Facultad de Ciencias Geológicas, se detectarán los 

errores, se evaluarán los resultados de las pruebas, se identificaran los 

hallazgos, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones que serán 

comunicadas a las autoridades de la Facultad de Ciencias Geológicas.

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo 

que es el trabajo de la evaluación y análisis de los Estados Financieros 2008 

de la Facultad de Ciencias Geológicas, donde se realizaran todas las pruebas 

y se utilizaran todas las técnicas o procedimientos para encontrar las 

evidencias que sustentarán nuestro informe.

Elementos de la fase de ejecución:

 Técnicas de muestreo

 Evidencias

 Papeles de trabajo

 Marcas de auditoría



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

29

FII. 1 Técnicas de muestreo

Se usan las técnicas de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen 

a la totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización de 

una parte de datos (muestra) de una cantidad de datos mayor (población o 

universo).

Existen varios métodos de selección de muestras basados en el criterio, 

algunos son:

a) Muestreo por selección específica

b) Muestreo causal

a) Muestreo por selección específica.

Confía en el criterio del auditor, por ejemplo, al llevar a cabo pruebas para 

verificar las partidas del recuento físico de existencias, el auditor incluirá 

partidas con saldos grandes, mediano y más pequeños, partidas de distinto 

tipo, partidas de diferentes ubicaciones físicas y partidas contadas por 

diferentes equipos de recuento del cliente a fin de que la muestra sea 

representativa del universo. Sin embargo, es importante que el auditor no sea 

influenciado por la conveniencia o inconveniencia de comprobar algunas 

partidas en particular.

b) Muestreo causal.

Es un intento de obtener una simulación de muestreo al azar. El nombre no 

significa ni insinúa descuido.

En la selección de muestras, el auditor elige partidas del universo sin tomar en 

cuenta el tamaño, fuente u otras características distintivas. Al utilizar el 

muestreo causal el auditor debe evitar distorsionar la muestra seleccionando 

solamente, por ejemplo, partidas inusuales o físicamente pequeñas u 

omitiendo intencionalmente ciertas partidas, tales como la primera o la última 

del universo

FII.2 Evidencia de auditoría

En conformidad a las normas de auditoría gubernamental, debe obtenerse 

evidencia competente y suficiente como base razonable para respaldar y 
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sustentar los hallazgos y conclusiones de auditoría, sobre las que se basa la 

opinión del auditor.

 La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. 

Solo una evidencia encontrada, no podría ser suficiente para demostrar 

un hecho.

 La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la 

auditoría.

 La evidencia es competente, si guarda con el alcance de la auditoría y 

además es creíble y confiable.

La evidencia se la obtendrá a través de técnicas y procedimientos como:

a) La inspección.

Es el examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con 

el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación 

registrada o presentada en los Estados Financieros 2008 de la Facultad 

de Ciencias Geológicas

b) La confirmación.

Será la obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación, por lo tanto, confirmar de una manera 

válida.

Esta técnica se aplica solicitando a la Facultad que se dirija a la persona a 

quien se le pide la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, 

dándole la información que se solicita y puede ser aplicada de diferentes 

formas:

 Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están 

conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, 

preferentemente para el activo.

 Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están 

inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar pasivos.
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c) Investigación.

Es la obtención de información, datos y comentarios de los 

administrativos del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas.

Con esta técnica, se puede obtener conocimiento y formarse unjuicio 

sobre algunos saldos u operaciones realizados por de la Facultad de 

Ciencias Geológicas.

d) Observación.

Es la presencia de cómo se realizan ciertas operaciones o hecho. Nos 

cercioraremos de la forma como se realizan ciertas operaciones, 

dándose cuenta ocularmente de los administrativos de Área 

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas.

e) El cálculo.

Es la verificación matemática de alguna partida.

Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados 

sobre bases predeterminadas. Debemos verificar la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.

En la aplicación de la técnica del cálculo, será conveniente seguir un 

procedimiento diferente al aplicado originalmente en la determinación de las 

partidas.

FII. 3 Papeles de trabajo

Son registros llevados por el auditor sobre la planificación y supervisión de 

trabajo, los procedimientos seguidos, las pruebas realizadas, las informaciones 

y evidencias obtenidas y las conclusiones realizadas.

Los papeles de trabajo deben ajustarse a las circunstancias y las necesidades 

del trabajo a cual se aplican y deben cumplir con los siguientes objetivos:

 Proporcionar evidencia sobre el trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas durante el desarrollo de nuestro examen.

 Permitir que los auditores adopten un enfoque uniforme y disciplinado 

en la ejecución de su trabajo.
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 Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como 

evidencia de dicha supervisión.

 Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes 

futuros.

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de 

los auditores.

Estos archivos se dividen en:

a) Legajo permanente

Debe incluir información y documentación para consulta continua de los 

auditores, a fin de brindar datos útiles durante todas las etapas de 

auditoría y exámenes futuros.

b) Legajo de programación

Es utilizado para documentar toda aquella información relacionada al 

proceso de la planificación de la auditoría, por tanto, deberá incluir la 

información básica sobre la cual descansa el plan de trabajo.

c) Legajo corriente

Deberá incluir la información y documentación obtenida y/o preparada 

por el auditor durante el proceso de ejecución del examen, que permita 

demostrar:

 El cumplimiento de las actividades programadas.

 La obtención de evidencia suficiente y competente que sustente las 

conclusiones del auditor.

d) Legajo resumen

El propósito de este legajo es compendiar información significativa que 

se encuentra archivada en otros legajos, de tal forma que permita:

 Obtener una visión global sobre los resultados del trabajo.

 Conocer los principales hallazgos y limitaciones.

 Comprobar el cumplimiento de las NAG.

Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea de 

auditoría realizada y las conclusiones alcanzadas que se reportan en el 

informe de auditoría.
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FII. 4 Marcas de auditoría

Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado, se utilizarán 

marcas que permiten de una manera práctica y fácil la lectura de algunos 

trabajos repetitivos.

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Pruebas de evaluación

Son técnicas o procedimientos que utilizaremos para la obtención de evidencia 

comprobatoria para establecer el diseño de control interno cumple con la 

normativa a través de:

 Relevamiento de información

Por medio de entrevistas a los servidores públicos del Área 

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas obtendremos 

información sobre los procedimientos de recepción, revisión, 

autorización y registro de las operaciones de cada uno de los ciclos de 

transacciones.

 Elaboración de flujo gramas

De la información obtenida se realizara en forma gráfica la descripción 

objetiva de dichos procedimientos utilizando símbolos convencionales. 

Este método es un complemento muy útil porque la representación 

gráfica de los procedimientos administrativos de la de la Facultad de 

Ciencias Geológicas pueden ser utilizados por varios años, en el caso 

de exámenes recurrentes, y localizar rápidamente rutinas susceptibles 

de mejoramiento, logrando una mayor eficiencia administrativa.

 Prueba de recorrido

Esta prueba se desarrolla con el objetivo de verificar si efectivamente los 

procedimientos detallados en la entrevista se cumplen y nos permitirá 

determinar las desviaciones y/o excepciones que puedan existir en el 

diseño de control interno.
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 Pruebas de cumplimiento

Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de auditoría 

diseñados para verificar si los controles claves y las actividades de 

control aplicados por el Área Desconcentrada en las operaciones 

cumplen con el objetivo de limitar riesgos. Si después de la 

comprobación, los controles claves parecen estar operando 

efectivamente, justificaremos el poder tener confianza en el sistema y 

por consiguiente reducirán las pruebas sustantivas.

 Segregación de funciones

Se diseñan planillas en donde se determinan la existencia de funciones 

incompatibles. Las ventajas que proporciona este diseño son: una 

rápida visualización de la estructura del Área Desconcentrada, identifica 

la ausencia de controles financieros y operativos, permite una visión 

panorámica de la operaciones, identifica desviaciones de 

procedimientos e identifican procedimientos que sobran o que faltan.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2008 DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS GEOLÓGICAS

Análisis es la clasificación y agrupación de los distintos elemento individuales 

que forman una cuenta o un apartida determinada, de tal manera que los 

grupos constituyan unidades homogéneas y significativas.

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados 

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:

a) Análisis de saldos

Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en 

ellas son compensaciones unos de otros. El detalle de las partidas 

residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, es 

lo que constituye el análisis de saldo.

b) Análisis de movimiento de cuentas

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por 

compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, 

en las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de movimientos 
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compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los 

movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por 

razones particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la 

cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a los conceptos 

homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y 

acreedores que constituyen el saldo de la cuenta.

FII. 5 Planilla de deficiencias

Las debilidades o deficiencias, representan incumplimiento de los 

procedimientos en la estructura del control interno implantado por el Área 

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas, es decir 

procedimientos y técnicas que hacen falta para asegurar el logro de los 

objetivos de los diferentes sistemas. Adicionalmente, nos proveerá de una 

herramienta para poder recomendar soluciones que corrijan o impidan al futuro 

la ocurrencia de los errores o irregularidades.

FII. 5.1 Atributos de la planilla de deficiencias

a) Condición

Es la observación propiamente dicha, surge como consecuencia de 

nuestra revisión y evaluación del sistema de control interno. 

Generalmente la situación o condición encontrada es:

 La valuación a un principio o norma de control interno.

 Incumplimiento de una política o procedimiento establecido por la 

gerencia.

 Control débil o muy limitado.

 Ausencia de control alternativo.

b) Criterio

Es la regla o medida que utiliza el auditor para determinar si existe una 

observación de control interno en síntesis “lo que debe ser” (la norma, la 

ley, el reglamento). Muchas observaciones perdurarán o desaparecerán 

según el criterio utilizado. Si aplicamos o se interpreta el criterio de 

manera incorrecta, el proceso comparativo inicial es defectuoso y 

enfrentamos problemas compuestos.
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c) Causa

Se deben identificar y explicar las razones del porque existe una 

desviación entre “lo que es” y “lo que se debe hacer”. Cuando 

conocemos porque sucedió algo la causa podemos determinar más 

fácilmente como prevenir su repetición.

d) Efecto

Mientras que la legitimidad de una observación puede triunfar o 

fracasar, según el criterio, la atención que merece la observación 

depende en gran parte de su importancia se juzga por el efectos.

La eficiencia, la economía y la efectividad constituyen medidas útiles 

para evaluar el efecto y con frecuencia pueden expresarse en términos 

cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, número de 

procedimiento y procesos o transacciones.

FASE III CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

En el transcurso de la ejecución del trabajo, mantendremos constante 

comunicación con los servidores públicos del Área Desconcentrada de la 

Facultad de Ciencias Geológicas, dándoles la oportunidad para presentar 

pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de 

los asuntos sometidos a examen; la comunicación de los resultados se la 

considera como la última fase de la evaluación, sin embargo, debe ser 

ejecutada durante todo el proceso.

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo de 

auditoría comunica los resultados obtenidos durante todo el proceso de 

ejecución del trabajo.

FIII.1 Comunicación al inicio

Para la ejecución de la evaluación del control interno y análisis de confiabilidad 

de los registros y la información financiera expuesta en los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2008 de la Facultad de Ciencias Geológicas, 

el equipo de auditoría, mediante oficio notificará el inicio del examen a la MAE 

de la Facultad de Ciencias Geológicas.
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La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas efectuadas a los 

servidores de la Facultad de Ciencias Geológicas, en esta oportunidad a 

demás de recabar información, nos permitirá emitir criterios y sugerencias 

preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar en el 

desarrollo de tales entrevistas.

FIII. 2 Comunicación en el transcurso

Con el propósito de que los resultados de un examen, no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, serán comunicados en 

el transcurso del examen.

En el desarrollo del examen, podremos identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales se pondrán en conocimiento de los 

servidores de la Facultad de Ciencias Geológicas, luego, con la evidencia 

necesaria, se llegará a conclusiones firmes, aún cuando no se haya emitido el 

informe final, es decir, la comunicación de resultados será permanente y no se 

esperará a la conclusión del trabajo, para que la administración de la Facultad 

de Ciencias Geológicas conozca de los asuntos observados por parte del 

equipo de auditoría.

FIII. 3 Comunicación al término

La comunicación de los resultados al término del examen, se efectuará de la 

siguiente manera:

a) se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la evaluación, los cuales, serán 

comunicados en una reunión final con las autoridades de la Facultad 

como el Sr. Decano y Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de 

Ciencias Geológicas.

b) el borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado, este documento será 

provisional y por consiguiente no se constituirá en un pronunciamiento 

definitivo ni oficial del equipo de auditoría.



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

38

INF.AUD.INT.Nº  /09

Mayo 8, 2009

INFORME

A : MSc. Teresa Rescala Nemtala

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

DE : DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REF.    : Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

de la  Facultad de Ciencias Geológicas al 31 de diciembre de 

2008.

1 ANTECEDENTES

1.1 Orden de Trabajo

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la presente gestión e instrucciones 

impartidas por el Jefe del Departamento de Auditoria Interna, mediante 

memorando Nº 031/2009 del 22 de Julio de 2009 practicamos la auditoria de 

confiabilidad de registros y Estados Financieros de la Facultad de Ciencias 

Geológicas.

1.2 Objeto

Constituye la Facultad de Ciencias Geológicas.

1.3 Objetivo

Nuestro objetivo es emitir una opinión acerca de la confiabilidad de los 

registros contables y Estados Financieros de la Facultad de Ciencias 

Geológicas por la gestión concluida el 31 de diciembre de 2008.

1.4 Alcance

El examen de la auditoria comprendió el periodo 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2008, abarcó la documentación que respaldó los procesos 
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concernientes a la administración de fondos provenientes del Tesoro General 

de la Nación y Recursos Propios de acuerdo con el Manual de Normas de 

Auditoria Gubernamental.

1.5 Metodología

Descriptiva, para el relevamiento del sistema de control interno, mediante la 

técnica de diagramas de flujo priorizando los procesos de los ingresos y 

egresos con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y Recursos 

Propios.

Analítica, para evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control 

interno.

Descriptiva y analítica para el desarrollo de las verificaciones de los saldos 

expuestos en  los registros y Estados Financieros de la Facultad de Ciencias 

Geológicas.

1.6 Disposiciones legales aplicadas

Las disposiciones aplicadas fueron las siguientes:

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de 

julio de 1990.

- Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Contraloría 

General de la República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002, 

versión 3 agosto 2002.

- Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

- Principios Generales y Normas de Básicas del Sistema  de 

Contabilidad Gubernamental Integrada.

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218040, del 29 

de julio de 1997.

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas  mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de Julio de 

2007

- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones 

y Presupuestos.
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- Reglamento Interno de Fondos en Avance de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución No. 586/06 de 22 de noviembre de 2006

- Reglamento Interno para la Administración del Fondo IDH (Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos), aprobado mediante Resolución del 

Honorable Consejo Universitario No. 338/06 de 5 de julio de 2006

- Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Circulares y otras 

disposiciones legales vigentes.

2 RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1 Comprobantes de contabilidad con documentos de respaldo 

insuficientes

Algunos comprobantes de egresos carecen de la documentación de respaldo y 

del cumplimiento de los requisitos establecidos el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Como ejemplo se citan los 

siguientes casos:

COMPROBANTE FECHA DETALLE
IMPORTE 

Bs
OBSERVACIONES

172 25/03/2008
Compra de Cilindros de Gas 

Argón, Nitrógeno y Acetileno.
5.292,40 j)

86 18/02/08 Compra de Impresora Plotter 44.246,52 10)

88 05/03/08
Compra de equipos para 

mecánica de suelos
118.431,06 10)

Referencia

j) Sin cuadro comparativo y orden de compra

10) No tiene citaciones para la comisión

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada,  en su  Título I, 

Capítulo III, Organización del Sistema de Contabilidad Integrada, Art. 18º 

Responsabilidad de las Direcciones Administrativas, inciso a), señalan, 

“Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente”
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Por otra parte, en el Titulo II Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, Capítulo I Proceso del Sistema de Contabilidad Integrada, Art. 24º 

Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo, párrafo 

segundo, dice “Los comprobantes de registros contables son producto del 

Sistema de Contabilidad Integrada; las transacciones registradas en los 

comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o 

copias legalizadas.”

Lo observado es atribuible a la falta de control interno y supervisión de parte de 

las autoridades de la Facultad de Ciencias Geológicas.

Lo comentado ocasiona incertidumbre acerca de la legalidad de las 

operaciones registradas.

Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora, instruir, a través  del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, el cumplimiento de Art. 18º Responsabilidad de las Direcciones 

Administrativas, inciso a), de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada,  en su  Título I, Capítulo III, Organización del Sistema de 

Contabilidad Integrada; y del Art. 24º Archivo de Comprobantes Contables y de 

Documentos de Respaldo del Titulo II Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, Capítulo I Proceso del Sistema de Contabilidad 

Integrada.

Al Decano de la Facultad no dar curso a la aprobación de comprobantes, ni 

suscripción de cheques de pago de operaciones que carezcan del respaldo 

documentario correspondiente.

Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada los puntos j y 10) estableciéndose que en 

la gestión 2009 se aplica medidas correctivas.
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2.2.  Compras no consideradas en el Programa de Operaciones Anual 

(POA)

La Facultad de Ciencias Geológicas realizó en la gestión 2008 la compra de 

bienes correspondientes a actividades no incluidas en el Programa de 

Operaciones Anual (POA); sin embargo, para concretarlas realizó traspasos 

intra presupuestarios, con la aprobación del Departamento de Presupuestos. 

Como ejemplo se citan los siguientes casos: 

El Reglamento Específico de Programación de Operaciones, artículo 29º, 

señala: Las modificaciones  del Programa de Operaciones de cada actividad 

programática puede originar la “Creación de una nueva tarea en este caso 

deberán definirse los objetivo, las metas y los responsables de la nueva tarea, 

además de los recursos con que financiará la tarea. Modificación de una tarea 

ya existente esta opción permitirá realizar ajustes vinculados a la definición de 

objetivos, metas y presupuesto…”

CBTE FECHA DETALLE

IMPORTE

IMPORTES

TRASPASA

DOS

TRASPASO  DEPARTIDA 

PRESUPUESTARIA

DE A

1693 04/12/08 Adquisición de un 

medidor de Fluid

19.442,50 5.943,00 22200 43400

1815 16/12/08 Compra de un 

Proyector

7.500,00 7.500,00 43120

34110

43600

674 27/06/08 Compra de 14 

matrices de 8 de 

diámetro

14.373,00 1.573,00 43600 43400

086 18/02/08 Compra de 

Impresora Plotter

44.246,52 44.247,00 43400 43120

2010 30/12/08 Compra de 6 

microscopios 

polarizantes 

monoculares

100.200,00 85.595,00 43100

43300

43400
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El desconocimiento de la finalidad del POA por parte de las autoridades 

facultativas y del Jefe del Área Desconcentrada, respecto a la realización de 

compras no programadas, determina que las transferencias permitan realizar el 

gasto, pero, no modifican el POA, independientemente de si cumplen o no los 

objetivos planificados y programados en la gestión.

La situación descrita no permite el seguimiento y evaluación de la ejecución del 

Programa de Operaciones Anual, también dificulta a las autoridades 

universitarias evaluar la gestión y sus resultados.

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora a través del Director Administrativo,  al Decano 

de la Facultad de Ciencias Geológicas y al Jefe del Área Desconcentrada:

a) Ajustar las compras y contrataciones de bienes al Programa Anual de 

Contrataciones; asimismo, en el futuro ejecutar únicamente la compra de 

bienes y servicios que permiten el logro de objetivos y metas previstos en 

el POA.

Comentario de la Unidad:

Se solicita reconsiderar la observación de los traspasos presupuestarios 

efectuados ya que las mismas fueron autorizadas por el Dpto. de Presupuestos 

en el marco de lo establecido del artículo 24 inciso b) Traspasos 

Presupuestarios ínter tareas del Régimen de las Modificaciones 

presupuestarias del Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos.

Los traspasos apoyan de manera directa a los objetivos de las unidades 

solicitantes.

3 EFECTIVO Y BANCOS

3.1 Cheques no revertidos al vencimiento del plazo legal de cobro

La Lic. María del Rosario Sally Ramírez Carvajal, Contadora del Área 

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas, responsable de 

realizar conciliaciones bancarias continúa con la práctica de mantener cheques 

con una antigüedad mayor a treinta días, algunos de los cuales no fueron 

revertidos inclusive hasta el final del primer mes de la siguiente gestión (31 de 
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enero de 2009), debido a que estos no han sido cobrados, el detalle de los 

mismos es el siguiente: 

FECHA CBTE. NO.CH. D E T A L L E IMPORTE Bs

28/10/2008

17/12/2008

31/12/2008

1433

1824

1944

1283

1363

1397

Patrica B. Gozalvez

Andres Chuquimia

Ignacio Mendoza Pizarro

278,00

212,10

1802,85

Lo mencionado incumple el numeral 2400 de los Principios, Normas Generales 

y Básicas de Control Interno Gubernamental que señala: “La información, 

generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el 

medio imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la 

toma adecuada de decisiones que involucren las operaciones.”

Asimismo, el artículo 607º del Código de Comercio, establece “los cheques 

deben presentarse para su pago: 1) Dentro de los 30 días corridos a partir de 

su fecha, si fueran expedidos en el territorio nacional”.

La causa de lo comentado es atribuible a la falta de comunicación a los 

interesados por el responsable para que efectivicen oportunamente el cobro de 

sus cheques.

La situación descrita ocasiona la exposición de cheques pendientes de cobro 

durante meses en la conciliación bancaria, restringiendo las disponibilidades 

de efectivo de la UMSA. 

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora a través del Director Administrativo Financiero, 

instruya al Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas cumplir el artículo 607º del Código de Comercio, revirtiendo los 

cheques no cobrados cuando corresponda.
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Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo los proveedores no 

cobraron los cheques y una docente estaba de viaje sin poder hacer el cobro. 

Actualmente no se presenta esta situación (a nivel de mes se hacen 

revisiones).

4 CUENTAS Y EFECTOS A COBRAR

4.1 Incumplimiento de plazo en la presentación de descargos de Fondos 

en Avance

Los cuentadantes exceden el plazo de presentación al Área Desconcentrada 

de la Facultad de Ciencias Geológicas sus respectivos descargos por los 

fondos recibidos. Como ejemplo citamos los siguientes casos:

COMPROBANTE

FECHA

ENTREGA

FECHA

DESCARGO DETALLE

DIAS

ATRASO

1047/08

621/08

469/08

1392/08

1147/08

25/08/08

11/06/08

20/05/08

17/10/08

09/09/08

10/12/08

11/11/08

04/12/08

10/12/08

11/12/08

Víctor Ramírez Fabiani

German Nuñez Aramayo

Víctor Quispe Cutili

Raúl García Duarte

Roberto Torrez

48

77

110

9

38

El Instructivo para la Rendición de Fondos en Avance de la UMSA, en el punto 

9º señala lo siguiente: “La rendición de cuentas para el descargo 

correspondiente de Fondos en Avance, se debe presentar en un plazo no 

mayor a los treinta días hábiles, lo contrario se considerará moroso. Por lo que 

pasado el plazo de treinta días, autorizo se me descuente de los haberes que 

percibo como funcionario de la UMSA”.

La indicada demora se debe a negligencia de los cuentadantes que no 

descargan oportunamente.

La consecuencia de lo observado es sub valuación de la ejecución 

presupuestaria de gastos, por gastos ya realizados, pero, no registrados en el 

período; y riesgo de mal uso del efectivo entregado con cargo de cuenta.
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Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora instruir, al Director Administrativo Financiero, 

Jefe del Departamento de Contabilidad cumplir y hacer  cumplir con los 

cuentadantes el plazo consignado en el Instructivo para la Rendición de 

Cuentas de la UMSA. Además de la circular No. 002/07

- Al Jefe del Área Desconcentrada, explique por escrito las razones por qué 

no efectúa los descuentos por planilla a las personas que tienen cuentas 

pendientes por mas de 30 días, todo ello en cumplimiento a disposiciones 

legales vigentes, en base a esa información el Director Administrativo 

Financiero deberá tomar las decisiones pertinentes.

Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo se aplica mejores niveles 

de control en la presente gestión.

5 ANTICIPOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

5.1 Contrato de Obra sin protocolizar                                                                                                               

De la revisión del proceso de contratación bajo la Modalidad de Licitación 

Pública realizado por la Facultad de Ciencias Geológicas en la gestión 2008 

para realizar la “Obra Fina Edificio Facultad de Ciencias Geológicas” con 

recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, de acuerdo a las 

modalidades y cuantías definidas en el Reglamento Específico de Contratación 

de Bienes, Obras y Servicios, Manejo y Disposición de Bienes de la UMSA, 

identificamos que el contrato suscrito no fue protocolizado:

EMPRESA 

CONSTRUCTORA

FECHA DE

CONTRATO

Nº DE

CONTRAT

O

DETALLE IMPORTE

EMPRESA 

UNIPERSONAL 

CONTRUCTORA 

FERRUFINO

03/06/08 045/08/08 “Obra Fina Edificio 

Facultad de Ciencias 

Geológicas”

2.199.967,69
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El Reglamento Específico  de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, 

Manejo y Disposición de Bienes de la UMSA, II Subsistema de Contrataciones, 

punto 13 Contrataciones en la Modalidad de Licitación Pública, 13.8 

condiciones para la firma del contrato en el párrafo cuarto señala: “Los 

contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley requieran ser 

realizados en escritura pública y aquellos cuyo monto sea igual o superior al 

equivalente a ochocientos mil bolivianos (Bs.800.000,00) aún cuando se trate 

de contratos por excepción, deberán ser protocolizados ante la Notaria de 

Gobierno”.

La causa de lo comentado se debe al incumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes por parte de los responsables del Departamento de Asesoría 

Jurídica.

Lo comentado podría generar riesgo de aplicación de responsabilidades a la 

máxima autoridad ejecutiva por falta de cumplimiento de la protocolización de 

los contratos que suscribe la Universidad Mayor de San Andrés a través de sus 

autoridades.

Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora instruir:

- Al Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica cumplir con lo que dispone el 

punto 13.8 del Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y 

Servicios, Manejo y Disposición de Bienes de la UMSA debiendo 

protocolizar los contratos.

Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo dicha protocolización esta 

en el Departamento de Asesoría Jurídica y actualmente en la Notaria de 

Gobierno. En fecha 18 de Agosto de 2009, se tiene establecido que nos 

entregaran el documento.
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6 ACTIVO FIJO

6.1 Falta de conciliación de saldos entre mayor contable y el resumen 

de las cuenta del Activo Fijo

La División de Bienes e Inventarios y el Área Desconcentrada, no conciliaron 

los saldos del mayor contable con el resumen de la cuenta Activos Fijos. Como 

ejemplo se citan las siguientes diferencias.

S/CONTABILIDAD S/SCAF

CUENTA CONCEPTO 31/12/08 - Bs 31/12/08 - Bs DIFERENCIA 

Bs

Equipo Educativo y 

Recreativo

Adquisición de libros 549.829,90 579.335,90 29.506,00

S/ = Según 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, Numeral 2318, Procedimientos para ejecutar actividades de 

control,  establece que las actividades de control referidas incluyen, entre 

otras, la:

-  Confirmaciones y conciliaciones

Lo comentado se debe a negligencia de parte del Jefe del Área 

Desconcentrada, que no revisó el estado de la cuenta Equipo Educativo y 

Recreativo.

Consecuencia de lo observado es la falta de coincidencia entre estado de

cuenta y mayor de la cuenta. 

Recomendación:

Se sugiere a la señora Rectora instruir, por intermedio del Director 

Administrativo Financiero: 

- Al Jefe de Área Desconcentrada y a la División de Bienes e Inventarios 

efectúen las conciliaciones de saldos observados antes de exponerlos en 

los Estados Financieros, y correr los correspondientes asientos de ajuste si 

hubiera.
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Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo se solicita Informe a la 

Unidad de Bienes e Inventarios.

6.2 Inadecuada exposición de la cuenta Edificios

Al 31 de diciembre de 2008, la cuenta presenta un saldo de Bs3.278.509,57, 

que en realidad corresponde al terreno y edificio que ocupa la facultad, 

exponiéndose ambos como si se tratara de un solo activo.

Asimismo el saldo expuesto en la cuenta Edificios no tiene la información 

completa, respecto a la cantidad de las edificaciones a los cuales corresponde. 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Título III, 

Principios de contabilidad Integrada, en el Art. 51º Principios de Contabilidad 

Integrada, inciso o) Exposición, señalan: “Los Estados contables y financieros 

deben contener toda la información básica y complementaria y la 

discriminación necesaria que exprese adecuadamente el Estado económico-

financiero del ente, de  manera tal que los usuarios puedan estar informados 

de la situación financiera, patrimonial y financiera a que se refieren, para en su 

caso tomar decisiones pertinentes”.

Consecuencia de lo comentado es que, la exposición del balance general de la 

Facultad adolezca de deficiencias muy básicas de exposición.

La situación descrita se debe a la negligencia del Jefe del Área 

Desconcentrada en la preparación de los Estados Financieros. 

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo y 

Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas, al Jefe del Área 

Desconcentrada, separar la exposición en los Estados Financieros del saldo de 

la cuenta mencionada, en cumplimiento al Art. 51º, inciso o) de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, en coordinación con la Jefatura 

de la División de Bienes e Inventarios.

Al Jefe del Área Desconcentrada detallar la información completa respecto a la 

cantidad de edificaciones con las que cuenta la facultad.
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Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo se efectuará la verificación 

de los valores tanto de Terrenos y de Edificios.

6.3  Incumplimiento de contrato Equipos de Mecánica de Suelos (segunda 

fase)

La Facultad de Ciencias Geológicas, firmó un contrato con la Empresa 

Unipersonal JDB LAB, representada por el Lic. Jorge Dávalos Brosovic, para 

proveer los equipos para Mecánica de suelos segunda fase con destino al 

“Proyecto Rehabilitación de suelos en áreas deslizadas e inestables para su 

utilización como áreas urbanizables sin amenaza geológica” ladera oeste de la 

ciudad de La Paz, de acuerdo a las características técnicas establecidas en el 

Contrato A-JUR. CONT.BIE/SER. Nº 053/08 de 26 de junio de 2008. Dichos 

equipos debieron ser entregados en un plazo no mayor a 45 días calendario a 

partir de la suscripción del contrato.

En la revisión realizada a la documentación, se verificó que la empresa no 

cumplió con el plazo de entrega conforme lo estipula la cláusula quinta del 

contrato suscrito con la Facultad. Como ejemplo citamos: 

Nº DE

CONTRATO

FECHA DE

CONTRATO
DETALLE IMPORTE

FECHA DE

ENTREGA

DÍAS DE

RETRASO

053/08 26/06/08

Compra de equipos de 

mecánica de suelos 

segunda fase

152.776,00 10/10/08 60

Lo mencionado incumple las siguientes cláusulas de los contratos de obra:

El contrato de compra equipos para Mecánica de suelos segunda fase en la 

cláusula quinta (Plazo de Entrega). El Plazo de entrega propuesta por la 

Empresa adjudicada es de 45 días calendario para la totalidad de los ítems: 1, 

2, y 4, a partir de la suscripción del presente documento. 

Lo comentado se debe a la demora en la entrega de los equipos por parte de 

proveedor de Estados Unidos por haber trasladado sus oficinas y modificado 
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su sistema, así como la falla de unos de los equipos en su funcionamiento. 

Dicha situación podría generar indicios de responsabilidad por la función 

pública, establecidos en el Decreto Supremo Nº 23318-A, modificado mediante 

Decreto Supremo Nº 26237.

Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora instruir:

 Al Jefe del Área Desconcentrada, exigir el acatamiento de las 

funciones y atribuciones que le compete, vigilando por el cumplimiento 

de los contratos suscritos, entre la Facultad y las diferentes empresas, 

por cuanto en los mismos se establecen derechos y obligaciones del 

contratado y contratante.

Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo se aclara que el equipo se 

entrego pero con fallas a nivel de uno de los equipos. En el futuro se debe 

tener en cuenta las fechas  de entrega para su cumplimiento.

6.4  Inexistencia de bienes adquiridos en los lugares asignados

La Facultad de Ciencias Geológicas adquiere Activos Fijos a través del Área 

Desconcentrada, los mismos son entregados a los funcionarios de la Facultad

mediante “Formularios de Incorporación” por el encargado de la División de 

Bienes e Inventarios; sin embargo en la verificación física de los bienes, 

realizada por muestreo al azar, se verifico que algunos bienes adquiridos no se 

encuentran físicamente en las unidades como se expone a continuación:

UBICACIÓN RESPONSABLE BIEN ADQUIRIDO CODIFICACION OBS.

Carrera de 

Geología 

(Dirección)

Néstor Hugo 

Jiménez Chávez

SCANER MAKER MARCA 

“MICROTER” MODELO 9800XL, 

1600 X3200 DPI  

N/A a)

OBS. = OBSERVACICION

N/A = No aplicable
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a) No existe el bien

La inspección física fue realizada en presencia del encargado de Inventarios, 

señor Edgar Torrejón, funcionario de la División de Bienes e Inventarios de la 

UMSA evidenciando que el citado bien no se encontraba en la unidad 

correspondiente. 

Al respecto el Honorable Consejo Universitario emitió la Resolución Nº 155/93 

el 1º de noviembre de 1993, la cual resuelve en sus principales artículos lo 

siguiente:

Primero.- Tanto los docentes como estudiantes y trabajadores administrativos 

de las diferentes dependencias universitarias, son los directos responsables 

sin excusa alguna de todos los bienes que le sean entregados bajo inventario.

Sexto.- Todo movimiento de activos, fuera de predios universitarios y dentro de 

las áreas académicas y administrativas, debe ser necesariamente autorizado 

con memorando por los Decanos, Jefes de Oficina y hacer conocer a la 

División de Bienes e Inventarios una copia para fines de registro y control, 

asimismo que la División de Bienes e Inventarios efectuará un seguimiento 

periódico de la permanencia de bienes entregados

Séptimo.- La División de Bienes e Inventarios efectuará un seguimiento 

periódico de la permanencia de Bienes entregados.

Noveno.- Los administradores de cada predio o facultad deben disponer del 

control permanente de las vías de acceso, con el propósito de evitar la salida 

de activos sin previo autorización tal como señala el artículo sexto, siendo 

además co responsable en caso de pérdida por negligencia en sus funciones. 

Los encargados del control de las vías de acceso, porteros, serenos y 

encargados de piso, serán responsables de las salidas de activos sin 

autorización o pérdidas.

Décimo.- El Departamento Jurídico y la División de Bienes e Inventarios serán 

encargados del cumplimiento de la presente resolución.

El incumplimiento de la citada norma legal por parte del Director de la Carrera 

de Ciencias Geológicas, funcionarios administrativos y docentes origina la 

disposición arbitraria de los bienes, ausencia de control, y la posibilidad de la 



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

53

ocurrencia de sustracciones y deterioros. El uso de los bienes para beneficio 

particular, prestar o transferir el bien sin conocimiento del responsable de 

activos fijos.

La falta de verificaciones físicas periódicas de los bienes; no permiten 

establecer con exactitud las cantidades en existencia y establecer 

responsabilidades por mal uso, negligencia, descuido y sustracción.

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir a través del Director Administrativo 

Financiero, Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas a todos los 

funcionarios de la facultad que tiene a su cargo bienes, cumplir con lo 

dispuesto en la normativa señalada.

A la División de Bienes e Inventarios, efectuar verificaciones físicas periódicas 

de los bienes; que permitan establecer las cantidades en existencia; en su 

caso establecer responsabilidades por mal uso, negligencia, descuido o 

sustracción.

Al Director Administrativo Financiero, requerir del Señor Néstor Hugo Jiménez 

Chávez, responsable de la custodia del bien, un informe sobre la situación del 

bien y si correspondiera la reposición del bien observado.

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo existe error en la 

transcripción del formulario de inventarios

7 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO

7.1 Inadecuada exposición de la cuenta Aportes Patronales a Pagar

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de la  cuenta  Aportes  Patronales a 

Pagar alcanza a Bs70.998,16; sin embargo, según nuestra auditoria debió ser 

de Bs58.301,00; consecuentemente, existe una diferencia de Bs12.697,16; lo 

cual se debe a la falta de registro contable del devengamiento de las planillas 

de haberes, desde gestiones pasadas correspondientes a las Administradoras 

de Fondos de Pensiones, FONVIS y al Seguro Social Universitario, de acuerdo 

al siguiente detalle:
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DETALLE

IMPORTE Bs

S/PLANILLAS

IMPORTE Bs

S/MAYOR 

CONTABLE DIFERENCIA Bs

Administradora de Fondo de 

Pensiones

Fonvis

Seguro Social Universitario

-5.399,74

-14.703,90

-50894,52

-6163,,74

-8.448,40

-43.688,86

764.00

-6.255,50

-7.205,66

70.998,16 -58.301,00 -12.697,16

S/ = según 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Título III, 

Principios de Contabilidad Integrada, artículo 51º, establece en el inciso o) 

Exposición: “Los Estados contables y financieros deben contener toda la 

información básica y complementaria y la discriminación necesaria que 

exprese adecuadamente el estado económico- financiero del ente, de  manera 

tal que los usuarios puedan estar informados de la situación financiera, 

patrimonial y financiera a que se refieren, para en su caso tomar decisiones 

pertinentes”.

La causa de la situación descrita es la falta de registro de las obligaciones 

emergentes de planillas de haberes que tuvo lugar desde gestiones pasadas; 

así como deficiente apropiación contable. Lo comentado es atribuible a 

negligencia del Jefe del Área Desconcentrada.

Consecuencia de lo comentado es la sobrestimación de la cuenta y la 

subestimación de los resultados. 

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir a través del Director Administrativo 

Financiero al Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, conciliar los saldos de las cuentas relacionadas con los pasivos 

correspondientes a los aportes; y corregirlos mediante los asientos que 

correspondan, de acuerdo con el artículo 51º inciso o) Principio de exposición 

de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
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Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo se procederá al ajuste 

correspondiente

7.2 Registro en exceso de la cuenta Retenciones a Pagar

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de la cuenta Retenciones a Pagar expone 

un saldo de Bs 172.632,93; sin embargo, el saldo correcto, según auditoria 

debió ser Bs150.213,01 consecuentemente existe una diferencia en exceso de 

Bs22.419,92

DETALLE S/SALDO

31/12/08

SALDO

S/AUDITORIA

DIFERENCIA

ADJUDICATARIOS 

ACHUMANI

-101,27 -101,27 0,00

ADMINISTRADORAS 

FONDOS PENSIONES

-75409,08 -50517,93 (24.891,15)

BANCO MERC. -55,98 0,00 (55,98)

BAN-MER. -679,95 -679,95 0,00

CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA -C.O.B.

-112,00 -112,00 0,00

CLUB 

UNIVERSITARIO

-307,27 -307,27 0,00

C.O.D.A.V.I.S.A. -80,00 -80,00 0,00

COLEGIO SAN 

ANDRES

-130,00 -130,00 0,00

CONSUMO 

(REDONDEO)

-188,44 -188,44 0,00

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

-51773,73 -45879,25 (5.894,48)

COTEL -1575,62 0,00 (1.575,62)

C.U.D. -272,00 -272,00 0,00

CUOTA MORTUORIA -135,00 -135,00 0,00

DIRECCION DE 

IMPUESTOS 

-8349,11 -8349,11 0,00
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INTERNOS

FEDSIDUMSA -840,00 -840,00 0,00

FONVIS 10845,75 0,00 10.845,75

FEDERACION 

NACIONAL DE 

TRABAJADOR

-755,79 -755,79 0,00

LICENCIA S/GOSE DE 

HABERES-FALTAS

-536,96 -536,96 0,00

MULTAS -17193,31 -17193,31 0,00

O.A.D. - U.M.S.A. -4405,91 -4405,91 0,00

otro-d1 -227,70 -227,70 0,00

PROMES -220,00 -220,00 0,00

PULPERIA 

EMPRESARIAL

-158,49 0,00 (158,49)

RETENCIONES 

JUDICIALES

-716,60 -716,60 0,00

SEGURO SOCIAL 

UNIVERSITARIO

382,76 0,00 382,76

SIDUMSA. -1284,84 -1284,84 0,00

S.T.U.M.S.A. (CUOTA 

SINDI

-1156,68 -1156,68 0,00

SUSPENSION (ADM) -1023,34 -1023,34 0,00

TERRENO 

ACHOCALLA 

DESC.PLA

-910,00 -910,00 0,00

UNIDAD 

RECAUDADORA

-1072,71 0,00 (1.072,71)

VARIOS -14189,66 -14189,66 0,00

T  O  T  A  L (172.632,93) (150.213,01) (22.419,92)

S/ = según
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Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Título III, 

Principios de Contabilidad Integrada, artículo 51º, establece en el inciso o) 

Exposición: “Los Estados contables y financieros deben contener toda la 

información básica y complementaria y la discriminación necesaria que 

exprese adecuadamente el estado económico- financiero del ente, de  manera 

tal que los usuarios puedan estar informados de la situación financiera, 

patrimonial y financiera a que se refieren, para en su caso tomar decisiones 

pertinentes”.

La causa de la situación descrita es la falta de registro de las obligaciones 

emergentes de planillas de haberes que tuvo lugar desde gestiones pasadas; 

así como deficientes apropiaciones contables. Lo comentado es atribuible a 

negligencia del Jefe del Área Desconcentrada.

Consecuencia de lo comentado es la sobreestimación de la cuenta y de los 

resultados por ese importe. 

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de Geología, 

conciliar los saldos de las cuentas y los auxiliares contables de las partidas 

incluidas en la cuenta, y correr los correspondientes asientos de ajuste. 

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo se procederá al ajuste 

correspondiente, los datos son de gestiones anteriores.

8 PATRIMONIO

8.1 Ingresos y gastos del período registrados en la cuenta resultados 

acumulados de gestiones anteriores

En el Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas se 

registraron débitos y créditos contra la cuenta Resultados Acumulados de  

Ejercicios Anteriores por operaciones correspondientes a gastos e ingresos 

corrientes de la gestión 2007, cuando esta cuenta, por su naturaleza, registra 

las utilidades netas positivas o negativas de ejercicios anteriores que no fueron

aplicadas al capital institucional.
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Los gastos no devengados en la administración central correspondientes a la 

gestión 2007 alcanzaron a Bs10.874,13 y los ingresos por Bs2.770.100,91, a 

continuación se mencionan algunos ejemplos:

Nº

CBTE.
DETALLE

DÉBITO, (CRÉDITO)

IMPORTE Bs

REGISTRO 

S/AUD

EFECTO EN LA 

CUENTA

REGISTRADA

60
Descargo Movimiento 

Materiales almacenes
1.008,76 Gasto

Subvalúa el saldo de la 

cuenta

657
Transferencia IDH 

Obra Fina Facultad
(2.199.967,69) Ingresos 

Sobre valúa el saldo de 

la cuenta

291
Descargo R. Matos 1.022,00 Gasto

Subvalúa el saldo de la 

cuenta

917 Transferencia IDH 

Equi-07
(306.224,52) Ingresos

Sobre valúa el saldo de 

la cuenta

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada  artículo 51º inciso 

d) referido al Devengado indica: “El reconocimiento de recursos y gastos para 

determinar el resultado económico y su efecto en el patrimonio, 

correspondiente a un ejercicio, debe registrase en el momento en que sucede 

el hecho substancial que determina su origen y queda perfeccionado desde el 

punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 

evaluado los riesgos inherentes a tal operación, sin considerar si se han 

cobrado o pagado”.

La causa de lo comentado se debe a falta de aplicación de los principios 

contables por parte de los responsables en el procesamiento de los registros 

contables.

Las diferencias de análisis de las transacciones  y de apropiación de la cuenta 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores ocasiona la sobre y/o 

subvaluación de ésta, y su distorsión.
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Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora instruir a través del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Área Desconcentrada, analizar cuidadosamente las 

transacciones de ingresos y gastos  en función de su naturaleza contable, de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, antes 

de su apropiación en los registros contables.

Al Director Administrativo Financiero desembolsar oportunamente los ingresos 

para registrarlos al periodo que corresponda y en futuro evitar observaciones.

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo los desembolsos son del 

IDH y surge como consecuencia del desembolso inoportuno de parte de la 

DAF para que se haga el verdadero registro.

8.2 Inadecuada exposición del Ajuste Global del Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2008, la cuenta presenta un saldo de Bs731.077,10, 

este importe se encuentra subestimado en Bs23.833,71 debido a la 

inadecuada reexpresión de valores.

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Título III, 

Principios de contabilidad Integrada, en el Art. 51º Principios de Contabilidad 

Integrada, inciso o) Exposición, señalan: “Los Estados contables y financieros 

deben contener toda la información básica y complementaria y la 

discriminación necesaria que exprese adecuadamente el Estado económico-

financiero del ente, de  manera tal que los usuarios puedan estar informados 

de la situación financiera, patrimonial y financiera a que se refieren, para en su 

caso tomar decisiones pertinentes”.

Consecuencia de lo comentado es que, la exposición del balance general de la 

Facultad adolezca de deficiencias muy básicas de exposición.

La situación descrita se debe a la inadecuada utilización del saldo inicial de la 

cuenta ajuste global del patrimonio para la actualización, en la preparación de 

los Estados Financieros. 
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Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo 

Financiero y Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas, al Jefe del Área 

Desconcentrada, antes de reexpresar saldos verificar que los importes sean 

correctos, en cumplimiento al Art. 51º, inciso o) de las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada.

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo se procederá al ajuste 

inmediato, la diferencia surge del cambio de las UFVs

9. INGRESOS

9.1 Inadecuada exposición de la cuenta Ingresos

Al 31 de diciembre de 2008, el Área Desconcentrada de la Facultad de 

Ciencias Geológicas no registró Bs32.191,51; de depósitos no identificados, 

como crédito en la cuenta Ingresos, el importe lo abono a la cuenta fondos en 

custodia. Consecuentemente, el saldo de la cuenta Ingresos a esa fecha se 

encuentra subestimada en Bs32.191,51, ocurriendo lo propio con los 

resultados, por el mismo monto. 

Los Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, numeral 2313, 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, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Título 

III, Principios de Contabilidad Integrada, Art. 51º Principios de Contabilidad 

Integrada, inciso c) Universalidad, señala: “El Sistema de Contabilidad 

Integrada debe registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y confiable; afectando, 

según la naturaleza de cada operación, a sus componentes, en forma 

separada, combinada o integral, mediante registro único.”

La falta de envió de las boletas de depósito bancario por los interesados y las 

unidades correspondientes al Tesoro Universitario, y la omisión de su registro 

incumple las mencionadas normas, brindando información incompleta.



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

61

Consecuencia de lo comentado es la sobreestimación de la cuenta Fondos en 

Custodia y la subestimación de los resultados por ese importe. 

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias 

Geológicas diseñar un sistema de control de los depósitos para evitar 

mantener depósitos sin identificación, y de ocurrir éstos registrarlos 

contablemente a la cuenta que corresponda.

Comentario de la Unidad:

La Recomendación ha sido aceptada, sin embargo se justifica esta situación 

por existir la instrucción emitida por la DAF, mediante  circular 003/09. Se tiene 

dependencia funcional con la DAF y con el Departamento de Contabilidad por 

esta razón el Área Desconcentrada realiza el proceso observado.

9.2 Incorrecta apropiación contable de la cuenta Derechos.

El Lic. Javier Lima, Jefe del Área Desconcentrada, registró los ingresos de la 

gestión 2007 por Bs8.977,00 a la cuenta 5420000 Derechos, no obstante que

estos fueron registrados en la anterior gestión y que los mismos afectaron al 

Resultado de la Gestión 2007. El Detalle es el siguiente:

FECHA CBTE.

S/AREA

DESCONCENTRADA

31/03/2009 244 310,00

18/03/2008 162 5040,00

26/12/2008 1901 27,00

31/12/2008 2094 3600,00

TOTAL 8977,00

S/ = según

CBTE. = COMPROBANTE
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Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad  Integrada,  en el Título III: 

Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada, Art. 51º, inciso c) 

Universalidad y Unidad, señalan: “El Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada debe registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales, en un sistema único, común oportuno y confiable; afectando, 

según la naturaleza de cada operación, a sus componentes en forma 

separada, combinada o integral, mediante registro único. 

Asimismo, el manual de cuentas de la UMSA define el uso de la cuenta 5420 

Derechos como Ingresos que perciben las entidades descentralizadas por el 

ejercicio de un derecho (teatros, terminal de buses, cementerio general, 

matadero municipal, estacionamiento, mercados, contribuciones de mejoras, 

patentes, derechos de verificación de pesas y medidas, entre otros, se acredita 

por el valor de los ingresos percibidos. 

La causa de esta observación es atribuible al deficiente análisis de la 

transacción, por el Jefe del Área Desconcentrada de la facultad de Ciencias 

Geológicas.

La falta de análisis ocasiona que los Estados Financieros se encuentren 

distorsionados en su exposición.

Recomendación

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Área Desconcentrada realizar el adecuado análisis del 

registro contable de los ingresos antes de registrarlos, y correr el asiento de 

ajuste si correspondiera.

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo se efectuará mejoras y 

ajustes para que no exista este tipo de observaciones

10  EGRESOS

10.1 Falta de coincidencia entre el registro de ejecución presupuestaria 

del Departamento de  Presupuesto con el Departamento de Contabilidad.

El registro de la ejecución presupuestaria de gastos del grupos 10000 

Servicios Personales, presenta una diferencia con el registro de las planillas 
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del Personal Docente, Administrativo Permanente y Eventual por 

Bs121.305,18, correspondientes a los subgrupos (11220 Otras Instituciones, 

11700 Sueldos,12100 Personal Eventual)  

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN

Según 

registros 

contables

S/EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA
DIFERENCIA

11700 Sueldos 3700771,00 3625573,47 75.197,53

11220 Otras Instituciones 1.526.792,15 1477557,03 49.235,12

12100 Personal Eventual 93.682,80 96810,27 -3.127,47

31110 Refrigerio 154.893,56 154.893,56 0,00

43100

Muebles y Equipo de 

Oficina
160.804,21

160.804,21 0,00

43400

Equipo de 

Laboratorio Médico
441.038,56

441.038,56 0,00

43500

Equipo de 

Comunicación
2.240,00

2.240,00 0,00

43600

Equipo Educación y 

Recreativo
28.606,10

28.606,10 0,00

TOTAL 121.305,18

“Los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, en el numeral 2318 Procedimientos para ejecutar actividades 

de control responden a un orden de prelación que contempla controles previos, 

sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el 

apoyo de la auditoria interna. Todos los procedimientos se completan con la 

retroalimentación de los resultados que producen para la generación de 

acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de control como sobre el 

propio procedimiento de control.”
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“Las actividades de control referidas incluyen entre otras cosas: “-

Confirmaciones y conciliaciones”

“Las actividades de control enumeradas precedentemente como ejemplo, no 

solo son ejecutables por la instancias independientes sino que deben también 

constituir actividades de control previo y simultaneo tanto a la ejecución de 

operaciones como a su registro…”

La causa de se debe, en algunos casos a la inadecuada apropiación contable 

de partidas presupuestarias del grupo 10000, así como la falta de conciliación 

entre las unidades involucradas.

Lo comentado resta credibilidad a la información relativa a la ejecución 

presupuestaria de gastos

Recomendación 

Se sugiere a la señora Rectora instruir, a través del Director Administrativo 

Financiero, al Jefe del Departamento de Presupuestos y al Jefe del Área 

Desconcentrada cumplir con el numeral 2318 de las Normas Básicas de 

Control Interno Gubernamental, debiendo conciliar los saldos antes de 

exponerlos en los Estados Financieros y de proporcionar información.

Comentario de la Unidad:

La recomendación ha sido aceptada, sin embargo se aplica ajustes y controles 

actualmente.

12. COMENTARIO DE LA UNIDAD

El 11 de agosto de 2009, el presente informe de auditoria fue sometido a 

proceso de validación con la participación del Ing. Jorge Córdova Cardozo, 

Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas, Lic. Eddy Javier Lima Aguilar, 

Jefe del Área Desconcentrada, quienes  a tiempo de validar el informe 

manifestaron estar de acuerdo con el informe de auditoria, y que éste ayudará 

a mejorar sus procesos en la Facultad: sin embargo hicieron algunas 

aclaraciones a las observaciones, las mismas que se encuentran descritas en 

el cuerpo del presente informe.
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Como parte de la auditoria de confiabilidad de registros y Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2008, evaluamos el sistema de control interno vigente en 

la Facultad de Ciencias Geológicas, acerca de sus ingresos y egresos de 

recursos del Tesoro General de la Nación y recursos propios; movimiento de 

bancos, deudores con cargo de cuenta documentada, anticipos financieros, 

activos fijos, edificios, aportes patronales, retenciones a pagar, fondos en 

custodia, beneficios sociales, otras cuentas a pagar a largo plazo. Como 

resultado de nuestro examen establecimos que:

 La Facultad de Ciencias Geológicas carece de diseño de control interno 

de las operaciones relativas a los egresos provenientes de recursos del 

Tesoro General de la Nación, comentadas en las observaciones 2.1 y 

2.2

 El personal responsable de la Facultad de Ciencias Geológicas no 

ejerce el control interno que establece el Art. 14º de la Ley Nº 1178, que 

indica “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.”, tal 

como se comenta en las observaciones: 3.2; 4.1; 5.1; 6.1; 6.3; 6.4; 7.2; 

8.1; 9.2; y 10.1 

 La aplicación de políticas contables inadecuadas, como las comentadas 

en las observaciones 6.2; 7.1; 8.2 y 9.1 afectan los saldos de los 

Estados Financieros de la facultad.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se sugiere a la señora Rectora, instruir a través del Director 

Administrativo Financiero a los Jefes de los Departamentos de Presupuestos, 

Asesoría Jurídica y al Jefe del Área Desconcentrada el cumplimiento de las 



“Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables de la 
Facultad de Ciencias Geológicas-Gestión 2008-Universidad Mayor de San Andrés”

66

recomendaciones descritas en el cuerpo del presente informe, referentes a la 

Facultad de Ciencias Geológicas, otorgando para el efecto un plazo de 10 

días, computables a partir de la recepción del presente informe, para que los 

responsables del Área Desconcentrada y los Departamentos relacionados con 

las observaciones emitan los formatos 1 y 2 de aceptación e implantación de 

las recomendaciones, de conformidad con el Art. 36º del D.S. Nº 23215.

Es cuanto tengo a bien informar para los fines consiguientes.

Lic. Juan Averanga Quispe Lic. Ángel Vargas Vargas

AUDITOR INTERNO JEFE a.i. DPTO. AUDITORIA INTERNA

JA/ET/OM/mlhm

c.c. arch.
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La Paz, Julio 24 de 2009

Señor:
Ing. Jorge Córdova Cardozo
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS
Presente.-

Ref.: “Auditoria de Confiabilidad Gestión 2008”

De mi mayor consideración:

Como de su conocimiento la Unidad de Auditoria Interna, viene realizando la 
Auditoria Confiabilidad de registros y Estados Financieros de la Gestión 2008
de su Facultad, para este propósito solicito a su autoridad, instruya al Jefe de 
Área Desconcentrada, nos proporcione la siguiente información y 
documentación:

 Plan Operativo de Anual (Gestión 2008)
 Comprobantes de contabilidad de la gestión 2008
 Conciliaciones Bancarias gestión 2008
 Mayores contables gestión 2008
 Auxiliares Contables gestión 2008
 Ejecución Presupuestaria de Recursos 2008
 Ejecución Presupuestaria de Gastos 2008
 Un ambiente de trabajo para la comisión de auditores
 Un equipo de computación 
 Una impresora para la impresión de papeles de trabajo

Por otra parte, requerimos instruya al Área Desconcentrada que la 
documentación al momento de iniciar el trabajo de campo, esta debe estar 
ordenada, completa y disponible, conforme establece las Normas de Auditoria 
Gubernamental; de tal forma, se tenga acceso a la información requerida, lo 
contrario, significaría una limitación para efectuar la evaluación.

Sin otro particular me despido de usted con las consideraciones más 
distinguidas. 

  Lic. Juan Averanga                    
AUDITOR INTERNO
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INFORMES DE CONTROL INTERNO

Los informes de Control Interno deben contener:

1 ANTECEDENTES

1.1 Orden de Trabajo

1.2 Objeto

1.3 Objetivo

1.4 Alcance

1.5 Metodología

1.6 Disposiciones legales aplicadas

2 RESULTADOS DEL EXAMEN

Debe considerar:

2.1 Exponer los hallazgos significativos (Condición)

2.2 Conclusiones 

2.3 recomendaciones del auditor.

Los Informes relativos a los Dictámenes de Auditoria deben contener lo 
siguiente:

a) Párrafo Introductorio
b) Párrafo de alcance
c) Párrafo de opinión
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE  CIENCIAS  GEOLÓGICAS

MEMORANDO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA

AUDITORIA FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2008

I  N  D  I  C  E

1. TERMINOS DE REFERENCIA

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

INSTITUCION Y SUS RIESGOS INHERENTES

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION

4. AMBIENTE DE CONTROL

5. POLITICAS CONTABLES

6. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

7. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y MUESTREO

8. APOYO DE AUDITORIA INTERNA Y TRABAJOS REALIZADOS POR 

FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA

9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO

10. LEGAJOS
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

MEMORANDO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA

AUDITORIA FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. Naturaleza del trabajo (objetivo)

En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la 

Universidad Mayor de San Andres, de acuerdo a instrucciones impartidas 

mediante memorandums MEM.T.AUD.No. 31/2009 de fecha 22 de julio de 

2009 autoriza el inicio de la Auditoria

Nuestro objetivo es opinar sobre la confiabilidad con que los Estados 

Financieros de la Facultad de Ciencias Geológicas por el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2008, presentan la información respecto a 

la situación patrimonial, los resultados del ejercicio, flujo de efectivo, 

cambios en el patrimonio neto, ejecuciones de los presupuestos de 

recursos y gastos y las variaciones de la cuenta ahorro inversión 

financiamiento. 

1.2. Principales responsabilidades a nivel de informes

La responsabilidad de esta auditoria sobre estados financieros es emitir 

los siguientes informes:
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 Un informe de comunicación de resultados sobre la 

confiabilidad con que los Estados Financieros de la Facultad 

Ciencias Geológicas por el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2008.

 Un informe derivado de la auditoría relativo a las deficiencias 

de los sistemas de administración y control interno 

relacionadas al sistema contable.

A la finalización del trabajo, los informes serán de conocimiento de las 

autoridades de la Universidad, Honorable Consejo Universitario.

1.3. Alcance de la revisión a ser efectuada 

Nuestro examen es el de aplicar procedimientos de auditoría, para 

establecer la confiabilidad con que se presentan los saldos del ejercicio 

fiscal concluido al 31 de diciembre de 2008 y los nuevos saldos 

reexpresados correspondientes al ejercicio fiscal 2008, a través de 

registros contables y la información financiera contenida en los Estados 

financieros.

1.4. Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el 

desarrollo del trabajo

Ejecutaremos nuestro trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental y consideraremos la siguiente normativa legal:

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 

de julio de 1990.
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 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Contraloría 

General de la República mediante Resolución Nº CGR-1/119/2002, 

versión 3 agosto 2002.

 Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

 Principios Generales y Normas de Básicas del Sistema  de 

Contabilidad Gubernamental Integrada.

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218040, 

del 29 de julio de 1997.

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas  mediante Decreto Supremo N° 25964 de 21 

de octubre de 2000, modificado con el Decreto Supremo 27328 

vigente desde el 15 de marzo 2004.

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas  mediante Decreto Supremo Nº 29190 de 11 

de Julio de 2007

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones y Presupuestos.

 Reglamento Interno de Fondos en Avance de la UMSA, aprobado 

mediante Resolución No. 586/06 de 22 de noviembre de 2006

 Reglamento Interno para la Administración del Fondo IDH 

(Impuesto Directo a los Hidrocarburos), aprobado mediante 

Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 338/06 de 5 

de julio de 2006

 Resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Circulares y 

otras disposiciones legales vigentes.
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2. INFORMACION SOBRE  LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

INSTITUCION Y SU RIESGOS INHERENTES

2.1. Naturaleza del negocio y actividad de la institución

2.1.1. Marco legal de la entidad y estructura organizativa

La Universidad Mayor de San Andrés, creado por Decreto Supremo del 25 

de Octubre de 1830 forma parte del Sistema de Educación Superior, es 

Pública y Autónoma en igual condición de jerarquía como las demás 

universidades descansando la decisión soberana entre docentes y 

estudiantes en forma paritaria, se rige por Principios, fines y objetivos 

aprobados por el Primer Congreso Interno de la UMSA llevado a cabo el 

31 de Octubre de 1988.

La creación de la Facultad de Ciencias Geológicas fue aprobada en los 

años 1960, por resolución del Honorable Consejo Universitario y en vista 

de su labor desarrollada y a las características especiales de esta Carrera, 

se determinó se constituya la Facultad de Ciencias Geológicas en base a 

la estructura IRGEO.

A partir del año 1965 se aprueba la implementación de especialidades en 

la Facultad de Ciencias Geológicas, empieza a formar profesionales 

geólogos, con orientación en las siguientes menciones o especialidades.

 Geología General

 Geología de Minas

 Geofísica 

 Geotecnia

 Geografía y Recursos Naturales
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En 1971, a consecuencia de los sucesos políticos producidos en el país 

se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CENES), bajo la 

presidencia del Ing. Miguel Tejada Velasco. Dentro de la nueva estructura 

de la Universidad Boliviana, se suprime la Facultad de Ciencias 

Geológicas y se la incorpora como un departamento de Geociencias a la 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales.

En abril 12 de 1984, el Honorable Consejo Universitario, mediante 

Resolución 058/84, resuelve restituir al Departamento de Geociencias al 

rango de Facultad, debiendo denominarse a partir de dicha fecha 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS, correspondiente a su 

nominación original con la consiguiente implementación de las 

especialidades que en  1970 ofrecía a los estudiantes. Al mismo tiempo se 

restituye también el título académico de LICENCIADO EN INGENIERIA, 

vale decir, que las especialidades que se ofrecían eran Geología General 

de Minas, Geotecnia, Geofísica y Geografía y Recursos Naturales.

ACADÉMICO

A la fecha funcionan las carreras de Ingeniería Geológica y del Medio 

Ambiente e Ingeniería Geográfica y Recursos, esta última impulsada por 

el Vice Rector de esa época el Dr. Rolando Costa Arduz y, finalmente en 

el primer y en el segundo Congreso de la Facultad de Ciencias 

Geológicas se aprueba una nueva estructura de la Facultad y un nuevo 

plan de estudios para las dos Carreras las cuales están vigentes hasta la 

fecha.

En la Gestión 1993 de acuerdo al proyecto de desconcentración en 

Unidades Facultativas, aprobado mediante resolución del Honorable 

Consejo Universitario Nº 122/93 de 2 de agosto de 1993, funcionando a 

partir de entonces bajo  la desconcentración operativa, situación que 
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traduce la emisión de Estados Financieros de la Facultad de Ciencias 

Geológicas.

Estructura Organizativa

La Facultad de Ciencias Geológicas se rige en base al Estatuto Orgánico 

de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene como instancias de 

decisión y gobierno a los docentes y estudiantes.

Los órganos de decisión facultativos en orden de importancia son:

 Asamblea General Docente Estudiantil de la Facultad Ciencias 

Geológicas. 

 Honorable Consejo Facultativo

 Autoridades Ejecutivas responsables del cumplimiento de las 

políticas y decisiones, Decano y Vicedecano

A nivel de Carreras las máximas instancias son:

 La Asamblea Docente Estudiantil de las carreras

 Honorable Consejo de Carrera

 Las Autoridades ejecutivas responsables del cumplimiento de las 

políticas y decisiones, Director de Carrera, Coordinador 

Académico.

2.1.2. Principales responsables de la Facultad

1.- Decano Ing. Jorge Cordova Cardozo

2.- Vicedecano Ing.  Reynaldo Santivañez G.

3.- Jefe de Area Desconcentrada Lic. Eddy Javier Lima Aguilar

4.- Contadora Lic. Maria de Rosário Ramirez 
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2.1.2. Naturaleza de las Operaciones

Las operaciones surgen de todos los movimientos económicos que 

realizan las diferentes unidades académicas y que a la finalización de la 

gestión se consolida a los Estados Financieros de la Universidad, sin 

embargo en la Facultad no se efectúa pagos de salarios, servicios básicos, 

estos son procesados por el Área Central, solo se regulariza a nivel de 

presupuestos estos gastos mencionados. 

2.1.3. Marco Legal y objetivo de la Facultad

Objetivo de la Facultad 

Es una unidad académica pública de estudios superiores dependiente de 

la Universidad Mayor de San Andrés que proporciona los medios 

necesarios para, en el marco de los objetivos propuestos en la 

Constitución Política del Estado, el Estatuto Orgánico de la Universidad 

Pública Boliviana y los planes , programas y normas aprobados en Co-

Gobierno e Instancias pertinentes universitarias, formar ingenieros 

profesionales idóneos y competentes en el ámbito de la geología, la 

geografía y sus especialidades afines.

MISION.-

Formar profesionales ingenieros geólogos y geógrafos idóneos y 

competentes, capaces de planificar y desarrollar acciones de uso y 

manejo de recursos naturales de manera sostenible, dar solución a 

problemas geológicos, geográficos mediante la generación, transferencia 

y adaptación de la tecnología adecuada y estructurar el territorio para la 

ocupación y desarrollo del mismo, a través de planes, programas y 

proyectos actualizados en el marco de la normativa legal vigente…”
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VISION.-

Dentro de cinco años la Facultad de Ciencias Geológicas, en su campo 

específico ha transmitido a los estudiantes conocimientos suficientes para 

su trabajo profesional y para desarrollar habilidades y destrezas, 

pensamiento crítico y creativo además de generar en ellos valores y 

sentido ético, mediante la formulación de un Plan de Desarrollo, que toma 

en cuenta los nuevos conceptos aplicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los sistemas de evaluación académica e institucional y la 

dotación suficiente y oportuna de Infraestructura, medios y materiales así 

como un soporte administrativo sólido, transparente y eficiente…”

2.1.4. Métodos de operaciones

La Facultad de Geología de acuerdo a su estructura orgánica, se compone 

de un Área Académica y Área Administrativa, este último tiene un 

determinado grado de desconcentración.

El órgano máximo de decisión y gobierno de la Facultad es el Honorable 

Consejo Facultativo de Ciencias Geológicas, conformado por los señores: 

Decano, Vice-Decano, Directores de las Carreras de Geología y Medio 

Ambiente y Geografía, delegado de la Asociación Docente y 

representantes estudiantiles del Centro Facultativo y Centros de Carrera.

2.1.5. Características de los Servicios

Los servicios que presta la facultad a la sociedad esta referido a: La 

Educación Superior de pre-grado y postgrado
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Interacción Social, a través de planes y programas de carácter 

multidisciplinario e interdisciplinario comprometido con el desarrollo 

socioeconómico del país

Orientar a la actividad científica y cultural en relación a las necesidades de 

la sociedad.

2.1.6. Métodos de distribución y almacenamiento

La Facultad de Geología no cuenta con espacio físico para el 

almacenamiento de bienes consecuentemente no cuenta con un almacén 

que permita desarrollar las actividades de recepción y entrega de bienes.

En la Facultad de Geología es práctica efectuar compras directas, las 

mismas son solicitadas por las diferentes unidades, si bien estas compras 

están respaldadas con el formulario de ingreso y salida de materiales, sin 

embargo estas compras no están registradas en Kardex de Almacenes

2.1.7. Factores anormales y estacionales que afectan la actividad

Los dictámenes de auditoria de confiabilidad de las 3 gestiones pasadas 

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 las 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 
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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.

2.1.8. Principales insumos y procesos de compras

La ejecución del presupuesto se realiza de acuerdo al Plan Operativo 

Anual de cada unidad ejecutora, la ejecución de los gastos incluyendo el 

grupo 100 y las partidas 200, 300, 400, 500, 700 son realizadas en las 

Áreas Desconcentradas y en la Administración Central.

Las políticas de compras están establecidas en el Reglamento Específico 

de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, Manejo y Disposición de 

Bienes de la UMSA. Por otro lado la División de Adquisiciones emite 

circulares al principio de cada año para la modificación de las modalidades 

de compras respecto a las cuantías.

2.1.9. Fuentes de provisión y principales proveedores

Respecto a los principales proveedores, Facultad de Ciencias Geológicas 

dispone de una lista de proveedores, 
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2.1.10. Características de inmuebles y principales maquinarias

El Derecho Propietario del bien inmueble de la Facultad Ciencias 

Geológicas es Administrado por el Departamento de Asesoría Jurídica, el 

saldo de la cuenta Edificios alcanza a Bs3.278.509.57

Los muebles y equipos de computación son administrados a través de la 

División de Bienes e Inventarios, sin embargo estos no han sido objeto de 

revaluó técnico.

Características de las principales maquinarias. La maquinaria que 

posee la  Facultad, corresponde al ramo de actividad científica. Al igual 

que en el caso de los inmuebles es maquinaria con varios años de uso, y 

con muchas reparaciones.

2.1.11. Número de empleados en la institución y acuerdos laborales 

existentes

PERSONAL DOCENTE PERMANENTE No.  34

PERSONAL ADMINISTRATIVO PERMANENTE No.  20

PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL No.    4 

La obligaciones y derechos del personal administrativo están descritas en 

el Manual, Clasificación y Valoración de Cargos, por otra parte también se 

aplica la Ley General del Trabajo como una norma general

Las obligaciones y derechos del personal docente se regula a través del 

Reglamento de Régimen Académico Docente de la Universidad.
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2.1.12. Injerencia de la entidad tutora y otras entidades relacionadas 

en las decisiones de la entidad

La Facultad de Ciencias Geológicas depende de la Universidad Mayor de 

San Andrés forma parte del Sistema de Educación Superior no depende 

de ninguna entidad tutora, sin embargo la Ley 1178 regula los Sistemas de 

administración y de Control  de los recursos del Estado.

En lo económico depende del Ministerio de Hacienda a través de la 

Universidad

2.1.13. Estructura y Patrimonio

Al 31 de diciembre 2008 el patrimonio esta conformado por:

Patrimonio        Importe

Patrimonio institucional 1373209.13

Capital 5408493.39

Capital institucional 5408493.39 

Resultados -4035284.26

Resultados Acumulados de Ejercicios Ant. -5156559.60

Resultado del Ejercicio 390198.24

Ajuste Global del Patrimonio 731077.10

2.1.14.  Fuente de recursos

Los recursos de la Facultad, se encuentran constituidos por:

1. Las Transferencias del Tesoro General de la Nación y de 

Coparticipación Tributaria
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2. Recursos propios por venta de matriculas que realizan los estudiantes 

en el momento de su matriculación para la gestión.

3. Ingresos provenientes por cursos de verano, postgrados

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

La Universidad Mayor de San Andrés y con el asesoramiento de la 

Contaduría General del Estado, implementó el Sistema de Contabilidad 

Integrada mediante la aplicación del SICOPRE (Sistema integrado de 

contabilidad y presupuesto) a partir de la gestión 1993, mediante un 

registro único, en cumplimiento a la Ley 1178 “Ley de Administración y 

Control Gubernamental” de 20 de julio de 1990, este sistema incorpora 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, generando 

información oportuna y confiable.

El Sistema de Contabilidad Integrada cuenta con un reglamento específico 

aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario Nro. 

73/2002 de 3 de abril de 2002

Mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 122/93 de 

fecha 29 de julio de 1993 se crea las Áreas Desconcentradas cuyo 

objetivo es el de apoyar a la Administración Financiera de las Facultades 

con dependencia funcional de la Dirección Administrativa y Financiera.

La administración central efectúa gastos correspondientes a servicios 

personales y servicios básicos, posteriormente son regularizados en la 

Facultad, sin embargo al finalizar la gestión la información contable se 

efectúa un resumen a los Estados Financieros de la Universidad Mayor de 

San Andrés.
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Los Estados Financieros de las Facultades son elaborados de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

Básicas del Contabilidad Gubernamental Integrado, emitidos por la 

Contaduría General del Estado y las Normas del Consejo  Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad.

Los Estados Financieros están reexpresados  en moneda corriente vigente 

en el país.

Las transacciones en Moneda Extranjera se registran al tipo de cambio 

oficial vigente  7.07 por $us 1

Para reexpresar los Estados Financieros se ha tomado en cuenta el índice 

de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) en los Activos Fijos, Activo 

Intangible, Capital Institucional y Resultados

Las existencias se valúan en base al costo de adquisición.

4. AMBIENTE DE CONTROL

4.1. Percepción sobre la filosofía, actitud y compromiso de la 

Gerencia, la efectividad de los sistemas de control 

De la evaluación efectuada sobre el respecto consideramos que el Decano 

de la Facultad, el Jefe del Área Desconcentrada, docentes y trabajadores 

administrativos mantienen una actitud positiva respecto al cumplimiento de 

las disposiciones legales establecidas en la Ley N° 1178 de 

Administración y Control y disposiciones complementarias.

Las actividades administrativas se rigen por reglamentos internos que 

fueron elaborados de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad 
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Pública y a las leyes del país, la Facultad de Agronomía no ha 

implementado manuales específicos que puedan coadyuvar al desarrollo 

de sus actividades de manera eficiente, sin embargo el Decano de la 

Facultad conoce los instrumentos de control como el SOA, RESABS.

4.2. Organización gerencial, análisis de la estructura de delegación de 

autoridad y asignación de responsabilidades, segregación de 

funciones.

La definición de la estructura orgánica de la Facultad no ha sido aprobado 

por las instancias correspondientes.

No existe un nivel adecuado de segregación de funciones, los funcionarios 

no ejecutan con responsabilidad sus funciones, los controles internos son 

débiles.

4.3. Riesgo de control

Determinamos la posibilidad que existan errores e irregularidades 

significativos en los estados financieros, no detectados por las actividades 

de control de la Facultad, es muy alta. por lo que ejecutaremos pruebas 

sustantivas de amplio alcance.

4.4 Riesgo inherente

Debido a los  altos riesgos inherentes y de control a los que nos referimos 

en puntos que siguen, todas las operaciones y actividades ejecutadas en 

la Facultad son críticas para los objetivos de nuestra auditoria. Como 

consecuencia de ello, pondremos énfasis (amplio alcance en las pruebas 

sustantivas) sobre todas las afirmaciones significativas en los estados 

financieros.
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Para evaluar el grado de riesgo inherente, consideramos los siguientes 

factores: 

Factor considerado Situación en la 

Facultad

Grado del 

riesgo

- Número e importancia de 

ajustes y diferencias de 

auditoria en años anteriores.

- Complejidad de los cálculos.

- Susceptibilidad del activo a 

fraude o malversación.

- Experiencia y competencia del 

personal.

- Juicio necesario para 

determinar montos

- Mezcla y tamaño de las 

partidas.

Numerosos y 

significativos en las 

cuentas del Activo 

exigible, Activo fijo

Sencillos.

Complejos, respecto a 

los activos fijos y 

descargos de los 

mismos

Asignación de 

recursos para 

ejecución de gastos a 

varias unidades.

Mayor porcentaje de 

personal tiene poca 

experiencia, y no 

cuenta con la 

competencia 

profesional adecuada, 

debido a las 

designaciones 

políticas.

Número e importancia 

ALTO

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO 

ALTO

BAJO

ALTO
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Factor considerado Situación en la 

Facultad

Grado del 

riesgo

- Edad de los sistemas

- Grado de intervención manual 

requerida en capturar procesar 

resumir datos

- Antigüedad de los sistemas 

de procesamiento electrónico 

de datos.

de ajustes y 

diferencias de 

auditorias anteriores

Muchas partidas 

pequeñas y muy pocas 

significativas.

Sistemas viejos

Sistema Sicopre y 

SCAF

Sistema viejo, no está 

diseñado para 

necesidades actuales.

NA

Por lo expuesto, la posibilidad de que los estados financieros incluyan 

errores o irregularidades significativas es ALTA.

5. POLITICAS CONTABLES 

La Facultad de Ciencias Geológicas prepara sus estados financieros de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada; sin 

embargo, existen  situaciones comentadas en el punto 4.4 relativos a los 

factores de riesgo, que afectan las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros. 

Estas deficiencias han sido consideradas en la definición del nivel de 

riesgo para cada componte.
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5.1. Cambios en las políticas contables propuestas

Las  bases  contables y criterios de valuación utilizados por la entidad son 

los siguientes:

 Las operaciones respecto a los ingresos por Coparticipación 

Tributaria y TGN, son registrados a base de devengado sin 

embargo,  la base de contabilización del resto de los ingresos y 

gastos es el devengado, independientemente de que se haya 

cobrado o pagado, tanto para la gestión 2008 y 2007.

 Para las depreciaciones y amortizaciones de activos fijos e 

intangibles, para ambos ejercicios fiscales objetos de auditoria, se 

aplicaron el método lineal.

 El parámetro utilizado para la reexpresión de saldos a moneda 

constante ha sido hasta el 31 de diciembre de 2008 el tipo de 

cambio oficial de dólares estadounidenses vigente a la fecha de 

corte de operaciones, y además se tomo en cuenta también el 

índice de Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV), para la 

reexpresión de los estados financieros correspondientes a la 

gestión 2008

6. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO

Aspectos generales del enfoque de auditoria

En la auditoria de las operaciones de la Facultad, desarrollara lo siguiente:
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1. En primer lugar, se realizara el estudio y evaluación del control interno 

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

flujo de transacciones.

Se realizará las correspondientes pruebas de recorrido en base a una 

muestra de unas 10 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, se 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, se 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. 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 específicos de los estados 

financieros a auditar de la Facultad de Ciencias Geológicas.

Aspectos específicos

Tomando en cuenta, la magnitud de la Facultad y sus operaciones, el enfoque 

de auditoria priorizará los siguientes aspectos:
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 Sobre la integridad de sus ingresos y su registros, para satisfacernos 

si las Unidades Académicas perciben como ingresos propios lo que 

realmente les corresponde (por conceptos de cursos de verano, 

maestrías y si mantienen control de esta situación (Alto riesgo 

inherente y bajo riesgo de control), desarrollaremos pruebas de 

sustantivas de alcance mayor.

ACTIVO DISPONIBLE

Bancos

El examen de la cuenta en la Facultad, será realizado mediante la 

comprobación de 2 conciliaciones bancarias. Una de las conciliaciones será la 

del mes de diciembre, septiembre/08 y una para verificar los Hechos 

Posteriores (Enero/09). En ambos casos, complementariamente se efectuará la 

revisión del registro contable del siguiente mes para determinar si tuvieron lugar 

la regularización de asientos, en cuyo caso se requerirán las aclaraciones 

correspondientes.

En este caso calificamos la cuenta como de menor riesgo inherente y alto 

riesgo de control, por tanto desarrollaremos pruebas sustantivas de menor 

alcance. 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

El saldo inicial al 1/01/08, alcanzaba a Bs300.336,56 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 será, efectuar pruebas analíticas de menor 

alcance. 
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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 la gestión 2008; al respecto, 

se verificará las acciones desarrolladas, y el resultado de éstas. 

En este caso, se debe: (a) indagar que acciones fueron tomadas por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva para obtener los descargos y  efectivización de  cobros. La 

Facultad debe presentar un estado de antigüedad de saldos para evaluar el 

punto (a)

Calificamos la cuenta como del alto riesgo inherente y moderado riesgo de 

control interno, por tanto nuestro enfoque consistirá en pruebas sustantivas de 

mayor alcance.

Anticipos a contratistas

Compuesto por anticipos otorgados por la Facultad de Ciencias Geológicas a 

contratistas y proveedores registrados en contratos de adquisición de bienes y 

servicios. El examen de esta cuenta consistirá en: (1) requerimiento a la unidad 

ejecutora de la composición de la cuenta; (2) identificación de los contratos,  

verificación de cumplimiento del contrato durante la gestión 2008; (3) En la 

composición del saldo al 31de diciembre de 2008 no deberían mantenerse 

saldos arrastrados desde gestiones pasadas, en cuyo caso correspondería 

determinar las causas de los mismos. Saldo reexpresado al 31 de diciembre de 

2008 Bs.299843.64

INVERSIONES FINANCIERAS

Se refiere al registro de acciones telefónicas.

La auditoria estará orientada a: (a) revisión de la correcta valoración y registro 

de las incorporaciones de líneas telefónicas realizadas en la gestión 2008. (b)
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La coincidencia de la información contable entre: (i) administración central; y (ii)

cada una de las unidades ejecutoras acerca del registro y valoración.

ACTIVO FIJO

Saldo al 01/01/08 alcanza a Bs8.132.905,90 la estrategia de la auditoria estará 

orientada a: (1) La verificación de la existencia de un inventario completo de 

activo fijo; (2) La uniformidad de la base de valuación de los activos; (3) El 

cumplimiento de la Ley Nº 843, relativa a la revalorización de activos fijos; (4)

Revisión Analítica de las incorporaciones realizadas en la gestión 2008; (5) La 

verificación del cómputo  de la depreciación; (6) verificación de los documentos 

que otorgan el derecho propietario sobre bienes inmuebles a la UMSA, tramite 

que debe ser solicitado al Departamento de Asesoria Jurídica.

En este caso calificamos la cuenta como de alto riesgo inherente y alto riesgo 

de control, por tanto desarrollaremos pruebas sustantivas de alcance mayor. 

PASIVO CORRIENTE

Aportes Patronales por Pagar

Esta cuenta se origina como consecuencia del registro de planilla de haberes 

del personal docente y administrativo, permanente y eventual, al concluir la 

gestión solo queda el devengamiento del mes de diciembre y cuyo asiento se 

regulariza los primeros días de la siguiente gestión, la estrategia de auditoria 

consistirá (1) la verificación del registro del monto de las planillas registradas 

por pagar, (2) pago de los aportes patronales devengados como consecuencia 

del pago de sueldos y salarios
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Retenciones Por pagar

Esta cuenta se origina como consecuencia del registro de planilla de haberes 

del personal docente y administrativo, permanente y eventual, al concluir la 

gestión solo queda el devengamiento del mes de diciembre 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 regularización del asiento como consecuencia del pago

Fondos en custodia

Corresponde a la obligación de la Facultad (porque actúa como depositario de 

recursos provenientes de matrículas, cursos de temporada, Diplomados, 

Maestrías y Postgrados) en favor de la Administración Central. 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; (3) análisis de la evolución del saldo durante el período.

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

La cuenta registra un saldo de Bs8.918.173,94 correspondiente a la provisión a 

largo plazo

La estrategia de la auditoria consistirá: (1) requerimiento de la planilla global al 

31/12/08 (2) análisis de la composición del saldo registrado.

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 
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contrapartida de los Activos fijos, inversiones y otros Activos existentes al 31 de 

diciembre de 2008.  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.

7. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y MUESTREO

7.1.  Consideraciones sobre significatividad

Definimos el nivel de significación, en base a las siguientes 

consideraciones:

Monto total del activo AL 31-12-2008  Bs  10.606.564,93

0.5% sobre el monto total de activos (cinco por mil) Bs         53.032.82

Por tanto consideraremos como error o irregularidad significativos los 

importes iguales o superiores a Bs53.032,82 Estos errores o 

irregularidades serán reportados, si correspondieren en el dictamen de 

confiabilidad de los registros y estados financieros.

En la carta de gerencia (informe largo) haremos especial mención de 

errores o irregularidades por el equivalente de 0.05% (cinco por diez mil) 

Bs53.032,82

8. APOYO DE AUDITORIA INTERNA Y TRABAJOS REALIZADOS POR 

FIRMAS CONSULTORAS EXTERNAS

Respecto al trabajo de otros auditores externos, debemos mencionar que 

no se efectuó auditoria sobre los estados financieros de ninguna gestión.
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9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO

9.1. Presupuesto de Tiempo

El proceso de ejecución de la Auditoría será distribuido de la siguiente 

forma.

a) Planificación 27/07/09 al 30/07/09

b) Ejecución 31/07/09 al 07/08/09

c) Conclusión 10/08/09 al 14/08/09

9.2. Presupuestos de Horas    

Datos Personales Planificación Ejecución 

Pruebas

Informe Total

Lic. Juan Averanga Q. 40 40 40 120

TOTAL             40           40         40 120

9.2. Lista de programas de trabajo

1. Disponible

2. Exigible a Corto Plazo

3. Inversiones Financieras a Largo Plazo

4. Activo Fijos 

5. Pasivo Corriente 

6. Pasivo no Corriente

7. Patrimonio

8. Ingresos

9. Egresos
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10. Legajos

Adicionalmente se prepararán los legajos de papeles de trabajo 

correspondientes a las etapas de planificación, corriente y permanente; 

ejecución del trabajo de campo y finalización de la auditoria.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROGRAMA GENERAL 
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD GESTION 2008

OBJETIVOS:

1. Comprobar y verificar la efectividad del diseño de Control Interno 
2. Verificar el Control Interno incorporado en el ciclo de Egresos e Ingresos 

con recursos T.G.N.

PROCEDIMIENTOS Ref.  P/T
HECHO

POR
FECHA

1. Solicitar entrevista con el Director 
Administrativo Financiero a objeto de 
comunicarle el trabajo de referencia

2. Solicitar entrevista con la Jefe del 
Departamento de Contabilidad a fin de 
comunicarle el trabajo de referencia

3. Solicitar documentación referente a la 
auditoria de confiabilidad:

- Plan Operativo Anual
- Organigrama
- Manual de Funciones
- Manual de procedimientos
- Programa Anual de Contrataciones
- Conciliaciones Bancarias
- Comprobantes de Contabilidad 

4. Efectuar relevamiento de información 
mediante entrevistas

5. Elabora Memorando de Planificación

6. En base el punto 4 elaborar 
Diagramas de Flujo de los ciclos de 
Ingresos y Egresos con recursos 
T.G.N.

7. En base al punto anterior efectuar las 
pruebas de recorrido y cumplimiento
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8. Realizar prueba de cumplimiento de 
funciones y segregación de funciones

9. En base a los puntos 7 y 8 elaborar las 
conclusiones de la eficacia del  diseño 
de control interno implantado para los 
ciclos de ingreso y egreso con 
Recursos T.G.N.

10.En base a los resultados obtenidos 
prepara una evaluación Preliminar de 
Riesgos y los programas individuales 
correspondientes para cada cuenta 
objeto de análisis

11.Elabora Memorando de Planificación

Elaborado por: ...........................................................  Fecha 
......................................

Aprobado por: ...........................................................  Fecha 
......................................
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FACULTAD 
MEDICINA

FACULTAD 
INGENIERIA

FACULTAD CS. 
PURAS

FACULTAD
ODONTOLOGIA

FACULTAD CS. 
FARMACEUTICAS

FACULTAD 
AGRONOMIA

FACULTAD CS. 
GEOLOGICAS

FACULTAD 
ARQUITECTURA 

Y ARTES 

FACULTAD 
TÉCNICA

FACULTAD 
DERECHO

FACULTAD CS. 
SOCIALES

FACULTAD 
HUMANIDADES

FACULTAD CS. 
ECONOMICAS

RECTORADO

VICERRECTORADO

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIVISION 
PLANIFICACION Y 

PROYECTOS

DIVISIÓN 
ACCIONES Y 

CONTROL

DIVISIÓN 
ADQUISICIONES

DIVISIÓN 
OPERACIONES

DIVISIÓN 
REMUNERACIONES 
ADMINISTRATIVA

DIVISIÓN DESARROLLO 
RECURSOS  HUMANOS

DIVISIÓN BIENES E 
INVENTARIOS

DIVISIÓN 
PRESUPUESTO

DIVISIÓN 
CONSTRUCCIONES Y 

MATTO.

DEPARTAMENTO
TESORO 

UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTO 
RECURSOS 

HUMANOS   ADM.
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTO Y 

PLANIFICACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO 
INFRAESTRUCTURAINSTITUTO 

DESARROLLO 
REGIONAL

 DEPARTAMENTO 
PERSONAL DOCENTE

DEPARTAMENTO 
BIENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENTO 
INVESTIGACIÓN 

POST. E INT. SOCIAL

DEPARTAMENTO 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACION

DIVISION SISTEMAS 
INFORMACION Y 

ESTADISTICA 

DIVISIÓN REDES 
INFORMATICAS

DIVISIÓN 
EDITORIAL E 

IMPRENTA

DIVISIÓN 
BIBLIOTECA 

CENTRAL

 DIVISIÓN 
TRABAJO 

SOCIAL

DIVISION 
SALUD

DIVISION 
ESCALAFON Y 
CURRICULUM

DIVISIÓN 
REMUNERACIONES 

DOCENTE

SECRETARIA
ACADÉMICA

CIDES

CEPIES

SECRETARIA
GENERAL

DIVISIÓN 
TITULOS Y 
DIPLOMAS

DIVISIÓN 
DOCUMENTOS 

Y ARCHIVO
DIVISIÓN 

RELACIONES 
PUBLICAS

DIVISION GESTIONES, 
ADMISIONES Y 

REGISTROS

DEPARTAMENTO
AUDITORIA  INTERNA

DEPARTAMENTO 
ASESORIA JURIDICA

DEPARTAMENTO 
RELACIONES 

INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO 
PLANIFICACION Y 
COORDINACION

DIVISIÓN 
EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN 
UNIV.

DIVISION 
PLANIFICACION 

ACADEMICA
DIVISIÓN DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

HONORABLE
CONSEJO 

UNIVERSITARIO

CONGRESO
INTERNO

UNIVERSITARIO

COMITÉ 
EJECUTIVO

TELEVISION 
UNIVERSITARIA

DIVISIÓN 
SERVICIOS 

PSICOLOGICOS

ESTRUCTURA ORGÁNICA   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN  ANDRÉS
AÑO 2007

                                                                                                                                                                 GESTIÓN: DRA. TERESA RESCALA NEMTALA

Elaboración: Departamento Planificación y Coordinación
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jefe 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna
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MENSAJERO SECRETARIA

AUDITORÍA
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AUDITORÍA
FINANCIERA

AUDITORÍA
OPERATIVA

SUPERVISOR SUPERVISOR

OTRO
ROFESIONAL

AUDITOR
INTERNO

AUDITOR
INTERNO

AUDITOR
INTERNO

AUDITOR
INTERNO

PASANTE PASANTE
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ASAMBLEA GRAL 
DOCENTE 

ESTUDIANTIL

HONORABLE 
CONCEJO 

FACULTATIVO

DECANATO

            UNIDAD ADM. 
      DESCONCENTRADA

VICEDECANATO

               

        

Fuente: Facultad de Ciencias Geológicas
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CARRERA INGENIERÍA 
GEOLÓGICA DEL 

MEDIO AMBIENTE

CARRERA 
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GEOGRAFICA

INSTITUTO 
INVESTIGACIONES

GEOLÓGICAS Y DEL
MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO
INVESTIGACIONES 

GEOGRÁFICAS
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