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Presentación 
 

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

administrados los recursos confiados a los servidores públicos, es por ello que en la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), prevé en su artículo 15º que 

la auditoria interna, practicada por una unidad especializada en las entidades públicas, 

realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral. Evaluar el grado 

de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros, analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

En este sentido podemos indicar que la confiabilidad es una condición necesaria que 

deben presentar los registros y la información financiera para una adecuada toma de 

decisiones. Dicha condición es revelada por el Auditor Interno Gubernamental en su 

informe, cuya opinión en caso de ser confiable implica una inexistencia de errores o 

irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de control 

interno. 

 

Por este motivo y con el propósito de brindar la mayor confiabilidad a los registros 

y estados financieros y evitar susceptibilidades acerca de sí los recursos del Servicio 

Nacional de Administración de Personal (SNAP), son empleados de manera transparente, 

la Unidad de Auditoria Interna en cumplimiento a la Programación Operativa Anual gestión 

2003, nos delega la realización de la Auditoria de Confiabilidad de registros y estados 

financieros complementarios del SNAP, en el marco del convenio de cooperación 

interinstitucional entre el SNAP y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras- 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

Por tanto el presente trabajo plantea 7 capítulos 

 



 

 

 

 

El Capítulo 1 expone  el Marco Institucional ( Antecedentes Generales, Base legal de 

creación, Visión y Misión Institucionales Objetivos Institucionales, Objetivos Generales y 

Específicos del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Nacional de Administración de 

personal  (SNAP)  y Antecedentes, Funciones, Responsabilidades, Misión y Visión, 

Objetivos, etc.. de la Unidad de Auditoria Interna del Sistema de Administración del Personal 

 

El Capítulo 2 plantea, identifica y justifica el trabajo además de describir los objetivos, 

alcance limitaciones y procedimientos aplicables. 

 

El Capítulo 3 explica la metodología de la Investigación ( Aspectos metodológicos, tipos de 

estudio, fuentes de investigación y las fuentes utilizadas) aplicadas  en el desarrollo del 

trabajo. 

 

El Capítulo 4 incluye las normas utilizadas  para la realización del trabajo de Auditoria de 

Confiabilidad aplicadas a los registros y estados financieros de la entidad y expone el marco 

conceptual explicando conceptos básicos sobre Auditoria, Auditoría Gubernamental, Control 

Interno, Control Gubernamental, Sistema de Presupuesto, etc. 

 

El Capítulo 5 incorpora la parte práctica es decir la aplicación de todas las teorías, Manuales 

y conceptos en el desarrollo en sí de la Auditoría incorporando el memorando de 

planificación y Programa de Auditoría. 

 

El Capítulo 6 contiene los informes de Auditoría emitidos como el resultado de la auditoría 

tanto el de Auditor Interno y el de Control Interno expresando las conclusiones finales. 
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  Aspectos  Generales              

______________________________________________________                

 

 1       ANTECEDENTES  

De acuerdo al Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana aprobado en el IX Congreso, Capítulo VII Art. 66 señala entre las 

modalidades de graduación el “Trabajo Dirigido”.En consecuencia la 

Carrera de Contaduría Pública elaboró el respectivo Reglamento 

Específico, el mismo que fue aprobado el 15 de abril de 1997 en el II 

Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, 

cuyo objetivo principal es el de aportar al desarrollo económico y social del 

país mediante la aplicación de conocimientos técnicos y científicos 

adquiridos durante la formación académica, para elaborar con eficiencia y 

eficacia, las tareas asignadas en las diferentes instituciones públicas o 

privadas. 

 

Para la consecución del presente Trabajo el Servicio Nacional de 

Administración de Personal (SNAP) al recibir a los postulantes egresados 

universitarios, lo hace con el objeto de tener a su disposición recursos 

humanos con formación altamente académica y científica, que permita  

 



 

 

 

 

cumplir tareas inherentes al área funcional e institucional según los 

requerimientos del SNAP. 

 

  El objeto de este convenio consiste en brindar a los universitarios egresados  

de la Carrera de Auditoría-UMSA, la posibilidad de titulación académica a través de “ Trabajos Dirigidos” en el SNAP con el 

objeto de participar activamente en los fines y tareas institucionales señalados, con especificidad en la elaboración de los 

informes de Auditoría del SNAP de acuerdo a sus requerimientos, dicho convenio fue firmado el 24 de junio del 2004 y su 

respectiva adenda fue firmada el 13 de diciembre del 2004. 

 

La Propuesta del presente Trabajo Dirigido, consistirá en la realización de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros Complementarios del SNAP para cumplir con el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna. 
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  Marco Institucional             

______________________________________________________                

 

 1       MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 1.1    Antecedentes Generales   

 

El Ministerio de Hacienda se fundó el 19 de junio de 1826 con la Ley Reglamentaria 

Provisional. En el transcurso de su vida institucional, este portafolio de Estado enfrentó 

varios cambios de nombre, como el de Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas o 

Ministerio de Finanzas.   

                           

 1.2    Base Legal de Creación  

 

El Ministerio de Hacienda se fundó el 19 de junio de 1826 con Ley 

Reglamentaria Provisional en el gobierno del presidente Antonio José de 

Sucre. 

 

 1.3    Visión y Misión Institucionales 

 

 

Visión.- Llegar a ser una entidad líder, eficiente en el logro de una 

adecuada  articulación,   distribución y  el  uso de  los  recursos  del Estado,  

alcanzando el fortalecimiento  institucional,  generando cultura de desarrollo 

organizacional  y  normativa  dinámica,  jerarquizando  su  papel  de órgano  

rector de los sistemas de la Ley 1178 frente a las entidades, con una 

disciplina fiscal que contribuya a la estabilidad macroeconómica en el 

marco de la función transparente, promoviendo la asignación 



 

 

 

 

presupuestaria orientada a una gestión por resultados, en beneficio y al 

servicio del país. 

 

Misión.- Es el órgano rector de los Sistemas Administrativos, Financieros, 

de Pensiones, Seguros, Sociedades Comerciales y empresas e Inversión 

Pública, que formula, coordina y controla políticas públicas, monetarias, 

bancarias y crediticias con el Banco Central de Bolivia, así como los 

procesos de elaboración de los presupuestos sobre la base de Programas 

Operativos Anuales; asiste, capacita; elabora y difunde normas, 

reglamentos y metodologías; y promueve la articulación y ejecución del 

Presupuesto General de la Nación. 

 

 1.4    Objetivos Estratégicos Institucionales 2003-2007 

 

Con el insumo de la memoria institucional del Ministerio de Hacienda, de donde se 

rescatan los objetivos por área funcional, se formularon los  Objetivos Estratégicos 

Institucionales del Ministerio de Hacienda 2003-2007, los mismos que han sido 

actualizados en el marco de las dimensiones del PGDES y las modificaciones a la 

estructura orgánica establecidos en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), 

su Decreto Reglamentario (D.S. 26973) y el Decreto Modificatorio (D.S. 27230). 

 

Entre los principales objetivos estratégicos están:  

 

1. Modernizar la gestión del Ministerio de Hacienda 

automatizando los procesos generados en los sistemas de la 

Ley 1178 (generación de Software). 



 

 

 

 

2. Mejorar la eficiencia institucional centralizando, físicamente 

las diferentes oficinas del Ministerio de Hacienda. 

3. Formular políticas de evaluación y capacitación periódica a 

todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda. 

4. Mantener el SIGMA central e implantar nuevos módulos 

orientados a una gestión por resultados, incorporando a 

entidades descentralizadas, Municipios, Prefecturas y Poder 

Judicial. 

5. Dotar de infraestructura, recuperar y modernizar la Memoria 

Institucional del Ministerio de Hacienda y ponerla al servicio 

de los usuarios internos y externos. 

6. Formular políticas de reforma para la administracion pública, 

como el diseño institucional de cargos, gestion por resultados 

y evaluación del desempeño 

7. Reponer el principio de centralización normativa y 

descentralización operativa. 

 

 1.5    Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda 

 

 1.5.1 Estructura Organizacional institucional  

 

Ver Anexo Nº 1     

 

 2       SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

 2.1    Antecedentes Generales  

 

El  Gobierno Boliviano demostró la voluntad política que tiene de escuchar 

las demandas ciudadanas plasmadas en el Dialogo Nacional mediante la 

instauración de una organización destinada a modernizar la administración 



 

 

 

 

pública. Era necesario crear procesos, procedimientos e instrumentos que 

permitan una administración eficiente y moderna.  

 

El Plan Operativo de acción 1997-2002 refleja demanda nacional de 

garantizar la estabilidad del funcionario público mediante una carrera 

administrativa y la capacitación como único instrumento posible para 

responder los requerimientos institucionales nacionales.   

 

El Decreto Supremo Nº 25156 de 4 de septiembre de 1998 es el 

instrumento     legal     que    da    paso    a    la   existencia    del   “ Servicio   

Nacional de Administración de Personal” (SNAP), como unidad técnica 

especializada en el área de recursos humanos del Estado. 

 

Mediante este decreto se establece la organización y funcionamiento del 

SNAP, en el marco de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y de sus disposiciones 

reglamentarias. 

 

Fuera del mandato constitucional de la ley SAFCO y la ley LOPE, el SNAP 

cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

a) Promover e impulsar la formulación de la Ley del Estatuto del 

Funcionario  Público  y  el  establecimiento  del  régimen  de  Carrera  

 

 

      Administrativa,  según  lo  previsto por  los  artículos  43  y  44  de  la  

      Constitución Política del Estado.  

b) Ejercer, en representación del Ministerio de Hacienda, la rectoría del 

Sistema de Administración del Personal (SAP) y sus Normas 

Básicas, así como del Sistema de Organización Administrativa, en el 

marco establecido por la Ley 1178 de 20 de junio de 1990. 



 

 

 

 

c) Desarrollar y Administrar el Sistema Nacional de Registro de 

Personal de la Administración Pública. 

d) Implantar el Sistema Nacional de Capacitación de la Administración 

Pública en el marco de las leyes reglamentarias vigentes.  

e) Impulsar, implantar y administrar el Programa de Servicio Civil como 

instrumento y estrategia de cambio y mejoramiento continuo de la 

gestión. 

f)    Promover el desarrollo normativo relativo al Sistema de 

Administración  de  Personal  y  mantener  actualizado  el  mismo, en  

función  a  las  necesidades  y  exigencias  del  proceso de desarrollo     

     institucional del Estado. 

g) Coordinar la implantación del Sistema de Administración de Personal 

con los sistemas de Programación de Operaciones y Organización 

Administrativa. 

h) Coordinar la implantación del Sistema de Organización 

Administrativa y compatibilizar las reglamentaciones específicas. 

i)    Administrar el régimen de Calificación de Años de Servicio de los 

funcionarios públicos. 

j)    Administrar y coordinar la política nacional de becas. 

k) Ejercer las demás atribuciones que le permitan el cumplimiento 

eficiente de su misión institucional. 

 

 

 

 2.2    Características  

 

El SNAP, es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio 

de Hacienda tiene infraestructura propia, competencia de ámbito nacional y 

dependencia funcional del Viceministro de Presupuesto y Contaduría. 

 

 2.3    Estructura Organizacional  



 

 

 

 

 

La  estructura  organizacional  del  Servicio Nacional  de  Administración  de  

Personal (SNAP) tiene el siguiente detalle: 

 

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

 

            -Auditoría Interna 

            -Dirección Administrativa Financiera 

                -Oficina de Recepción y Despacho de Correspondencia. 

                -Planificación y Presupuesto.  

                -Recursos Humanos y Organización. 

                -Contabilidad y Tesorería.   

                -Contrataciones y Activos Fijos. 

            -Dirección de Servicio Civil 

                -Registro y Sistemas. 

                -Servicio Civil. 

             -Dirección Jurídica y Calificación de Años de Servicio 

                  -Gestión Jurídica. 

                  -Análisis Jurídico. 

                  -Calificación de Años de Servicio( Oficina Central y 12 Oficinas  

                   Regionales). 

 

 

              -Dirección de Capacitación y Desarrollo del Servidor Publico     

                  -Centro de Capacitación y Aprendizaje a Distancia.  

                  -Difusión y Becas. 

                  -Capacitación. 

 

 2.4    Misión y Visión Institucionales 

 

Misión  



 

 

 

 

 

El Servicio Nacional de Administración de Personal es el órgano rector del 

Sistema de Administración de Personal y del Sistema de Organización 

Administrativa, encargado de  diseñar  e  implantar la carrera administrativa,  

normando y promoviendo la implementación del Estatuto del Funcionario 

Público, en la administración pública boliviana. 

 

Visión 

 

Lograr un servicio público efectivo y transparente para los bolivianos, 

consolidando la carrera administrativa y generando un cambio en la cultura 

organizacional del sector público. 

 

 2.5    Objetivos del Sistema Nacional de Administración de Personal 

 

 2.5.1 Objetivos Generales 

                

a) Ejercer la rectoría del Sistema de Administración de Personal y sus 

Normas Básicas. 

b) Promover e impulsar el estatuto del funcionario público. 

 

 

c) Administrar el sistema nacional de registro personal de la 

administración pública. 

d) Impulsar, implantar y administrar el programa de servicio civil. 

e) Promover el desarrollo normativo relativo al sistema de 

administración personal y mantener actualizado el mismo. 

f) Administrar el régimen de calificación de años de servicio de los 

funcionarios públicos. 



 

 

 

 

g) Coordinar la implantación del Sistema de Administración de Personal 

con los sistemas de programación de operaciones y organización 

administrativa. 

 

 2.5.2  Objetivos Específicos 

 

a) Establecer las bases normativas, desarrollar metodologías y 

mecanismos de asistencia técnica, tal que permitan a las 

instituciones del sector público aplicar el Estatuto del Funcionario 

Público y los Sistemas de Administración de Personal y de 

Organización Administrativa. 

b) Definir y aplicar políticas y estrategias de formación, capacitación e 

información continua y sostenible, identificando necesidades y 

desarrollando actividades para mejorar la gestión de recursos 

humanos y el desarrollo organizacional en las entidades públicas. 

c) Sistema de Información de Administración de Personal (SIAP) 

operando. 

d) Analizar y determinar aspectos que merezcan ser modificados, 

reglamentados y/o complementados mediante cambios en las 

Normas Básicas de los Sistemas de Administración de Personal y de 

Organización Administrativa, en el Estatuto del Funcionario Público y 

en la Carrera Administrativa. Ejecutando las acciones necesarias  

 

Para la modificación  y/o  reglamentación  del  SOA,  SAP,  EFP  y  la  

     Carrera administrativa  con  el  fin  de  fortalecer  las  capacidades  de  

     gestión en el SNAP, aplicando procesos y modernización institucional  

     y administrativa.  

e) Desarrollar las metodologías e instrumentos del Programa de 

Asistencia Técnica para la implantación del SIAP y la Carrera 

Administrativa. 



 

 

 

 

f) Apoyar en el desarrollo e implementación de estrategias de 

capacitación, comunicación y difusión del Estatuto del Funcionario 

Público. 

g) Los servidores públicos y actores de la sociedad civil disponen de 

una alternativa costo-eficiente para capacitarse y actualizarse en 

temáticas de gestión pública y desarrollo a través del Centro de 

Capacitación y Aprendizaje a Distancia ( C-CAD). 

 

 3       UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 3.1    Antecedentes Generales 

 

“La Auditoría interna es una función independiente de control, establecida 

dentro de una organización para efectuar un examen objetivo, sistémico y 

profesional de las operaciones financieras y/o administrativas de una 

entidad efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la 

gerencia por personal de una unidad de Auditoría Interna completamente 

independiente de dichas operaciones, con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones, 

recomendaciones sobre  hallazgos  significativos resultantes. Es  un  control  

 

 

 

gerencial que funciona sobre la base de la medición y evaluación de los 

otros controles”.1 

 

Tanto la Ley, como Decretos Supremos Nº 23215 y Nº 23318-A, respaldan 

el ejercicio de la Auditoría Interna, y establecen sanciones para quienes 

vulneren su autonomía e independencia. 

 

                                                 
1
 EXTRAIDO DEL MODULO II-LA AUDITORÍA INTERNA,Lic. Gabriel Vela Quiroga 



 

 

 

 

La Unidad de Auditoría Interna del SNAP figura en la estructura orgánica a 

nivel estratégico (Staff), como apoyo directo a la máxima autoridad 

ejecutiva. 

 

3.2     Funciones de la Unidad de Auditoría Interna 

 

La Unidad de Auditoría Interna del SNAP tiene las siguientes funciones: 

 

a) Facilitar la implantación del sistema de control gubernamental en el 

Servicio Nacional de Administración de Personal. 

 

b) Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE,para la implantación 

de los sistemas de administración y de los instrumentos de control. 

 

 3.3    Responsabilidades de la Unidad de Auditoria Interna 

 

La Unidad de Auditoría Interna del SNAP tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

a) Preparar planes y programas de auditoría, procedimientos y otros 

necesarios para la realización de análisis, revisiones y exámenes. 

 

b) Planificar trabajos y establecer funciones. 

c) Establecer documentos de auditoría, detallando planes programas y 

otros inherentes al campo específico de sus funciones, que fueren 

utilizados como guías y sirven como estímulo para el auditor. 

d) Mantener independencia de criterios, observando que sus 

recomendaciones, juicios y opiniones sean completamente 

imparciales. 

e) Mantener reserva absoluta, al detectar errores e irregularidades en 

determinados trabajos, entre tanto se eleven los informes pertinentes. 



 

 

 

 

f) Presentar dictámenes e informes, de acuerdo a los requerimientos de 

las Autoridades Superiores y la necesidad del auditor en lo que 

considere importante. 

g) Informar oportunamente sobre anormalidades, errores y fraudes que 

perjudiquen el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

h) Por los valores materiales y bienes en general a su disposición para 

el normal desarrollo de sus actividades y aquellos que controle, 

analice y por los que emita sugestiones. 

i) Por los informes emitidos y aplicados por las instancias superiores. 

 

 3.4    Misión y Visión de la Unidad de Auditoría Interna 

 

-Misión.- La misión de la Unidad de Auditoría Interna del SNAP es la de 

ejercer un control posterior de todas las operaciones y actividades del 

SNAP. 

 

-Visión.- La visión de la Unidad de Auditoría Interna del SNAP es lograr 

una administración eficaz, eficiente, económica, ética, equitativa y 

transparente. 

 

 

 3.5    Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna         

  

a)   Evaluar y determinar el grado de cumplimiento y eficacia de los 

Sistemas de Administración y Control para determinar la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

b)   La contribución de la Unidad de Auditoría Interna para mejorar la 

administración, el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y licitud 

de la gestión del Servicio Nacional de Administración de Personal. 



 

 

 

 

c)   La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los 

procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad del 

sistema de administración, información y control gerencial. 

d)   El fortalecimiento del desarrollo, implantación y retroalimentación de 

los Sistemas de Administración y Control a través de resultado de sus 

evaluaciones periódicas. 

e)   El apoyo a los funcionarios del Servicio Nacional de Administración de 

Personal en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que 

le fueron confiados. 

f)   La prevalencia del principio de legalidad en la administración del 

Servicio Nacional de Administración de Personal. 

g)   Emitir opinión sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del Servicio Nacional de Administración de Personal. 

h)   Evaluar la ejecución presupuestaria y la adecuada aplicación de los 

fondos asignados. 

i)   Reformular informes remitidos con observaciones por el Ministerio de 

Hacienda. 

j)   Verificar y evaluar el cumplimiento de la implantación de las 

recomendaciones de informes de auditoría interna y externa. 

  

 

 

3.6 Ámbito de Acción de la Unidad de Auditoría Interna 

 

La Unidad de Unidad de Auditoría Interna contempla a todas las direcciones 

y sus diferentes áreas, incluyendo a las máximas instancias de decisión. 

 

3.7 Independencia de la Unidad de Auditoría Interna 

 



 

 

 

 

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Administración de 

Personal (SNAP)  está  sujeta  a  la  aplicación  obligatoria  en  la  práctica 

de  la  auditoría,  de  las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental,  en  la que  

señala como norma general  respecto a  la independencia: “En toda 

auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que pueden comprometer su imparcialidad u 

objetividad. Además de mantener una actitud y apariencia de 

independencia”.2  

 

En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o los 

auditores deben mantener una actitud mental de independencia. 

 

La independencia es esencial para la efectividad de auditoría interna.Esta 

esencia se obtiene principalmente mediante su posición en la organización 

y su objetividad.  

 

La Posición de la función de Auditoría Interna y el apoyo que le confiera la 

gerencia son los principales factores de su extensión y su valor.Por 

consiguiente, el jefe de Auditoría Interna deberá ser responsable ante un 

funcionario cuya autoridad sea suficiente como para asegurar, al mismo  

 

 

tiempo, un amplio alcance de actuación y la consideración adecuada de 

una acción eficaz ante los hallazgos y recomendaciones de auditoría. 

 

La Objetividad es esencial para la función de auditoría. De tal manera, un 

auditor interno, no deberá desarrollar o instruir procedimientos, preparar 

registros o comprometerse en cualquier otra actividad que normalmente 

debe examinar y valorar y que pueda interpretarse razonablemente que 

compromete su independencia. Su objetividad no será afectada 

                                                 
2
 Código: CE/10 Versión: 3; vigencia: 08/2002 Res. CGR-1/119/2002 (Pag.14) 



 

 

 

 

adversamente por determinar y recomendar las normas de control a 

aplicarse en el desarrollo de sistemas y procedimientos bajo su examen. 
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 1       PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO         

                                                                                                                                                       

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 de su gestión. En este 

sentido, la preparación de registros y la presentación de estados financieros 

contribuyen a los servidores públicos en el proceso de rendición de cuentas 

y la participación del auditor interno gubernamental se constituye en un 

elemento importante a través de su opinión sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros. 

 

Considerando el anterior párrafo, la ley 1178, en su Art. 15 señala:”La 

auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia 

entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, 

combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los 

sistemas  de   administración   y   de   los   instrumentos  de  control  interno  

 



 

 

 

 

incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros; y analizar los resultados y la eficacia de las 

operaciones.  

 

La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total 

independencia el programa de sus actividades”. 

 

En consecuencia para la ejecución de la auditoría, se han determinado los 

siguientes factores: 

 

 Existe solo un auditor en el SNAP 

 La Unidad de Auditoría Interna contempla en el Programa 

Operativo Anual 2003, dicha evaluación. 

  

 2       JUSTIFICACION 

 

Tomando en cuenta que la confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la información 

financiera para una adecuada toma de decisiones y para conocer si los recursos del Estado fueron empleados de manera 

transparente, se considera que es necesario el examen del auditor interno gubernamental para opinar sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros. 

 

Es por ello que la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) en cumplimiento 

al Programa Operativo  

Anual correspondiente a la gestión 2003, plantea verificar en base a la Auditoría  sobre  Confiabilidad  de  los Registros  y  

Estados Financieros del  

 

SNAP, la evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos de autorización, segregación de funciones; diseño y 

uso de documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, registros y 

archivos, así como la revisión de la conformidad de la información financiera con respecto a los principios y normas dictadas 

por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

 

 Por estas razones pretendemos que: 



 

 

 

 

 El Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) cuente con información oportuna y 

actualizada para la toma de decisiones. 

 A partir de los resultados del examen de auditoría podrán realizarse políticas para mejorar en todo 

aspecto significativo la administración de los recursos ejecutados por el SNAP. 

     

 3       OBJETIVO GENERAL 

 

La Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

Complementarios del Sistema Nacional de Administración de Personal 

(SNAP) tiene como objetivo general, emitir una opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y Estados financieros complementarios 

emitidos al 31 de diciembre del 2003. 

 

 4       OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los principales objetivos del trabajo de auditoría son los siguientes: 

 

 

 Efectuar el relevamiento integral del Sistema de Control 

Interno. 

 Determinar la confiabilidad de los Estados Financieros y 

presupuestarios del SNAP, por la gestión terminada al 31 de 

diciembre del 2003. 

 Evidenciar que las operaciones registradas, se encuentren de 

acuerdo con las Normas presupuestarias y Básicas del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Evidenciar que las operaciones registradas, cuenten con la 

documentación sustentatoria suficiente. 

 Identificar y evaluar los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y normas de auditoría 

gubernamental, aplicados en los registros. 

 



 

 

 

 

 5       ALCANCE  

 

Nuestro examen abarcará los principales registros y estados financieros secundarios al 

31 de diciembre del 2003 y de las fuentes de financiamiento más significativas del 

Servicio Nacional de Administración de Personal. 

 

 
 6       LIMITACIONES 

 

Según el Artículo 15 de la ley 1178, la Unidad de Auditoría Interna del Servicio 

Nacional de Administración de Personal está habilitada para emitir opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros, sin embargo, contó con las 

siguientes limitaciones: 

 

 Existe solo un auditor. 

 

 Faltaban documentos de respaldo. 

  

 

 7       PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

 

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, surgen de la evaluación de los riesgos de 

auditoría existentes. 

 

Se aplicarán tantos procedimientos como sean necesarios para obtener suficiente evidencia de auditoría que permita concluir 

sobre la validez de las afirmaciones obtenidas para cada uno de los componentes de los estados financieros. Por lo tanto, los 

procedimientos de auditoría deben estar orientados a satisfacer una o más afirmaciones. El procedimiento de auditoría que no 

esté relacionado con ninguna afirmación es un procedimiento no necesario para este trabajo en particular. 
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 1       ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 1.1    Concepto de Método de Investigación  

 

“El método de investigación o método científico se puede definir como un 

procedimiento  riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental”. 
3
   

De acuerdo con lo anterior, el “método constituye el conjunto de procesos que el hombre 

debe emprender en procesos que el hombre debe emprender en la investigación y 

                                                 
3
 Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro,Metodología de Investigación,p.3 



 

 

 

 

demostración de la verdad” 
4
; así el método permite organizar el procedimiento lógico 

general por seguir en el conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. 

 

 

1.2    Metodología a Aplicar 

 

El fin del trabajo es arribar a conclusiones que sean valederas para poder 

dar soluciones al problema establecido, por ello la auditoría se efectuó 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Revisión de las partidas de la ejecución presupuestaria más 

significativas a criterio del auditor. 

 Utilización de análisis, muestreo y verificación de la 

documentación respaldatoria de los comprobantes de 

contabilidad de las transacciones efectuadas.  

 Verificación de los activos fijos, incorporaciones y almacenes 

mediante su verificación física. 

 Verificación de saldos de cuentas bancarias, mediante 

reconciliaciones y circularizaciones. 

 Análisis de las cuentas del Exigible a corto plazo. Otras 

Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

determinando la antigüedad de los saldos de estas cuentas 

para validar los mismos. 

 

 1.2.1 Método Deductivo   

  

                                                 
4
 A.L. Cervo y  P.A. Bervian, Metodología científica ,p.19 



 

 

 

 

“El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelcan explícitas” 
5
. Esto es que a partir de situaciones 

generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en 

la situación general. Así de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se 

explican hechos o situaciones particulares. 

   

 1.2.2 Método de Análisis y Síntesis        

 

Análisis y Síntesis son procesos que permiten conocer la realidad. El 

conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de 

las partes que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir 

aumentando de la realidad iniciando con los “elementos más simples y 

fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al 

conocimiento de los más complejo” 6. Esta es la síntesis. 

 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causa-efecto entre los que componen nuestro 

objeto de estudio. 

 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que 

identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto 

en la función que desempeña con referencia al problema de investigación. 

En consecuencia, análisis y síntesis son dos procesos que se 

complementan en uno en el cual el análisis debe seguir la síntesis. 

      

 1.2.3 Método de Observación  

                                                 
5
 Laureano Ladron de Guevara, Metodología de la Investigación científica , p.28 

6
 Laureano Ladrón de Guevara,Metodología de la Investigación científica ,p.34 



 

 

 

 

 

Observar es advertir los hechos como se presentan de una manera 

espontánea y consignarlos por escrito. La observación como procedimiento 

de investigación puede entenderse como “el proceso mediante el cual se 

perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por  

 

 

 

medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos 

definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar” 7. 

 

 2        TIPOS DE ESTUDIO    

 

2.1    Estudio Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideran cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

verificables. 

 

                                                 
7
 Laureano Ladrón de Guevara,Op.Cit.,p.98 

 



 

 

 

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en si 

mismos,”por lo general determinan tendencias, que identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el tono, investigaciones posteriores 

más rigurosas”.Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en 

comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son más 

amplios  y  dispersos  que  estos   dos   tipos. Asimismo,  implica  un  mayor  

 

 

“riesgo” y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del 

investigador 8. 

 

El trabajo consiste en la búsqueda de la información a través de la 

recopilación de datos contables y financieros del Sistema Nacional de 

Administración de Personal (SNAP) comprendido entre el 1º de Enero y el 

31 de Diciembre del 2003. 

 

 2.2    Estudio Descriptivo 

 

Los estudios Descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de  personas,  grupos,  comunidades  o  cualquier  otro  fenómeno que  sea  

sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

Los estudios descriptivos centran con la mayor precisión posible. 

 

A través de la aplicación del método descriptivo, se medirá el grado de 

cumplimiento de las normas y deposiciones legales en actual vigencia. 

                                                 
8
 Hernández Sampieri Roberto,” Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill”,Pag.59 



 

 

 

 

 

2.3 Estudio Explicativo 

 

Los estudios Explicativos, están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en que condiciones se da este. 

 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás 

clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (Exploración 

y Descripción), además de que proporcionan un sentido de entendimiento 

del fenómeno a que hacen referencia.  

 

La metodología explicativa, se utilizó para describir los procesos de gastos 

menores, adquisiciones y Contratación de Consultores del Sistema 

Nacional de Administración de Personal (SNAP) con el propósito de 

verificar el cumplimiento de los mismos.  

 

 3       FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

 3.1    Fuentes Primarias        

 

La fuente primaria implica utilizar técnicas y procedimientos que suministren 

la afirmación adecuada:       

 

 3.1.1 Observación  

 

La observación también se presenta como técnica en la recolección de 

datos. La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros 



 

 

 

 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación. 9 

 

Se puede afirmar que la observación científica conoce la realidad y permite 

definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por 

tener relación directa con el problema de investigación. 

 

 

La observación será aplicada a través de la revisión de los Estados 

Financieros Complementarios, comprobantes contables y la documentación 

de respaldo además de Manuales, Notas, Circulares y otros que se 

consideren necesarios, como fuente primaria de investigación. 

 

 3.1.2 Cuestionario y Entrevista 

 

El Cuestionario supone su aplicación a una población bastante homogénea, con niveles similares y problemática semejante. 

En cambio, la entrevista supone en su aplicación una población no homogénea en sus características y una posibilidad de 

acceso diferente. 

 

La aplicación de Formularios y de encuestas supone que el investigador diseñe el cuestionario, este es el instrumento 

constituido por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas que se consideran  

relacionadas con el mismo. 

 

La Auditoría requerirá de cuestionarios y entrevistas con el personal del SNAP para conocer los procedimientos en las cuentas 

de ingresos, gastos y bancos.  

 

 3.2    Fuentes Secundarias 

 

 Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes que suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y está 

contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales como trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, 

diccionarios, etc. 
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En este sentido, las fuentes secundarias aplicadas en el desarrollo del presente trabajo fueron: 

   

 Ley 1178 “Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental” Decreto Supremo Nº 

23215, Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 Principios, Normas  Generales y Básicas de Control Interno y Auditoría Gubernamental. 

 Decreto Supremo Nº 218040, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Resolución Suprema Nº 217095, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros emitido por 

la Contraloría General de la República mediante Resolución CGR-1/002/98. 

 

 4       TECNICAS UTILIZADAS     

 

Las técnicas de recolección de información utilizadas para el trabajo de auditoría son: 

indagaciones y manifestaciones de la gerencia, observación, procedimientos de 

diagnósticos, inspección y revisión de documentos. 

 

 4.1    Indagaciones y Manifestaciones de la Gerencia        

Consiste en obtener información del personal de la unidad en forma oral o 

escrita, mediante la cual obtengamos evidencia respecto al cumplimiento de 

algún procedimiento de control interno.   

 

La confiabilidad de la información obtenida dependerá en gran medida de la 

competencia, experiencia y conocimiento de los informantes. 

 

 4.2    Observación 

 

La observación generalmente proporciona evidencia sobre la operación de 

un control referida al momento en que un procedimiento se lleva a cabo. 

Por lo general para satisfacernos que los controles observados han 

operado en forma efectiva durante todo el periodo bajo examen. 



 

 

 

 

 

 4.3    Inspección y Revisión de Documentos    

 

Consiste en verificar que los controles clave determinados a efectos de 

satisfacernos de las afirmaciones, se encuentren debidamente respaldados 

de las afirmaciones, se encuentren debidamente respaldados con la 

documentación de sustento pertinente, ratificando de esta manera que los 

controles sobre los cuales se decidió confiar inicialmente, operan 

eficazmente. 
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  Marco Teórico         

______________________________________________________                

 

 1       LEY SAFCO-Ley de Administración y Control Gubernamental 

 

Esta ley establece un modelo de administración y control para regular  el 

funcionamiento de las entidades del Sector Público que se basa en criterio 

técnico. Este enfoque significa aplicar el concepto, características y 

funcionamiento de los sistemas a la administración pública, es decir 

aquellos sistemas que proporcionan los procesos e instrumentos 

necesarios para que las entidades sean administradas con criterios técnico 

administrativos y así puedan alcanzar un grado un grado de desempeño 

que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad Boliviana. 

 

 1.1    Antecedentes 

 

Ley que fue promulgada el 20 de julio de 1990,que: 

 



 

 

 

 

• Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos   

   del Estado. 

 

• Establece sistemas de administración  financiera y no financiera, que    

   funcionan  de  manera  interrelacionada  entre si  y con  los sistemas  

   nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 

• Establece el  régimen de  responsabilidad  de los servidores públicos  

   por el desempeño de sus funciones. 

 

La ley 1178 consta de 8 capítulos y 55 artículos. Los capítulos son los 

siguientes: 

 
Capitulo I      :   FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Capitulo II     :   SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Capítulo III    :   RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE  

                          PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA  

Capítulo IV   :    ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES  

Capítulo V    :    RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA  

Capítulo VI   :    DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA  

                          GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Capítulo VII  :    DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA FISCAL  

Capítulo VIII :    ABROGACIONES Y DEROGACIONES    

 
 1.2    Finalidades 

 

Según el  artículo 1 de la ley 1178 las finalidades de esta ley son: 

 

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

y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

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

los proyectos del Sector Público;   



 

 

 

 

 

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

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

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

plena responsabilidad  por   sus   actos  rindiendo  cuenta  no  sólo  de  

objetivos  a  que  se  destinaron  los  recursos  públicos  que  le fueron  

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

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el  manejo incorrecto de los recursos del Estado.   

 
 
 1.3    Ámbito de aplicación    

 

Según el artículo 3 de la Ley 1178 el ámbito de aplicación es el siguiente: 

 

Todas las entidades del  Sector  Público,  sin excepción; entendiéndose por     

           tales: 

 

• La Presidencia  y  Vicepresidencia  de  la  República, ministerios, las  

   unidades administrativas de  la  Contraloría General de la República 

   y de las Cortes Electorales; 

• El Banco Central de  Bolivia, las  Superintendencias  de Bancos y de 

  Seguros, las Corporaciones  de  Desarrollo  y las entidades estatales  

   de intermediación financiera;   

• Las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; 

• Los     gobiernos     departamentales,     las    universidades    y    las  

  municipalidades; 

• Las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos, nacional, 

   departamental y local y  toda  otra  persona jurídica donde el Estado         

  tenga la mayoría del patrimonio. 

 

 



 

 

 

 

 2       NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

Estas Normas y aclaraciones permiten asegurar la uniformidad y calidad de 

la Auditoria Gubernamental en Bolivia, y son de aplicación obligatoria en la 

práctica de la auditoria realizada en toda entidad pública por los auditores 

gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoria: 

- Contraloría General de la República; 

- Unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y 

- Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

     

 3       PRINCIPIOS,    NORMAS    GENERALES    Y   BASICAS   DE  CONTROL   

        INTERNO GUBERNAMENTAL (CI/08,Enero 2001)       

 

Las Normas  Básicas de Control Gubernamental Interno son emitidas por la 

Contraloría General de la República, forman parte integral de control 

gubernamental y son normas generales de carácter principista que definen 

el nivel mínimo de calidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los 

programas, la organización, la administración y el control de las 

operaciones de las entidades públicas. Establece , además, que estas 

normas deben ser tenidas en cuenta por el órgano rector de los Sistemas 

de Administración en el diseño y desarrollo (implantación, evaluación y 

actualización) de los mismos y por las entidades públicas en la elaboración 

de la normativa secundaria, esto es, los reglamentos,manuales, instructivos 

o guías emitidos por los ejecutivos y aplicados por las propias entidades. 

  

 4       NORMAS       BASICAS       DEL       SISTEMA       DE      CONTABILIDAD    

          GUBERNAMENTAL     INTEGRADA     (  RESOLUCIÓN    SUPREMA    Nº  

           218040 )  

 

 4.1    Concepto de las Norma Básicas 

 



 

 

 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

son el marco de referencia necesario para su aplicación en los procesos de 

valuación y exposición de las transacciones en el Sector Publico Boliviano. 

  

La emisión de las Normas Básicas y los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada (PCGI) tienen el objeto de: 

 

a) Proporcionar al Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(SCGI) una base conceptual fundamentada en Normas y Principios 

Contables de reconocida validez técnica-legal para establecer la 

uniformidad necesaria para que cada entidad pública desarrolle su 

sistema contable específico; 

b) Contribuir a elaborar información útil, oportuna y confiable y a la 

razonabilidad de los informes y estados financieros, posibilitando la 

operación entre entidades y periodos contables; y  

c) Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados 

emergentes de la gestión pública y/o que administre recursos, rinda 

cuenta de los mismos por intermedio del SCGI. 

 

 4.2    Concepto del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

 

Constituye un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, 

que permiten el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales de las entidades del Sector Público en un 

sistema común, oportuno y confiable con el objetivo de satisfacer la 

necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de toma  

 

 

de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública. 

 



 

 

 

 

 4.3    Finalidad 

 

Establece las Normas Básicas y los Principios de Contabilidad 

Gubernamental para proporcionar al Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCGI) una base conceptual fundamentada en Normas y 

Principios Contables de reconocida validez técnica-legal, para establecer la 

uniformidad necesaria para que cada entidad pública desarrolle su sistema 

contable  específico;   contribuir   a   elaborar   información  útil,  oportuna  y  

confiable  y  a  la  razonabilidad  de  los  informes  y  estados  financieros;  y  

facilitar que todo servidor público responsable por los resultados 

emergentes de la gestión pública y/o que administre recursos, rinda cuenta 

de los mismos por intermedio del SGCI. 

 

 4.4    Ámbito de Aplicación  

 

Las Normas Básicas y Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada 

del SCGI, se aplican en todas las entidades del Sector Público señaladas 

por la Ley de Administración y Control Gubernamentales. 

 

 5       NORMAS        BASICAS       DEL       SISTEMA      DE      PRESUPUESTO 

(RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 217095 DEL 4 DE JULIO DE 1997) 

 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos utilizados en 

cada uno de los subsistemas que lo componen, para el logro de los 

objetivos y metas del sector público. 

 

El  Sistema de Presupuesto está compuesto por los Subsistemas de 

Formulación, de Coordinación de la Ejecución y de Seguimiento y 

Evaluación. 

 



 

 

 

 

 5.1    Objetivo de las Normas Básicas  

 

Constituir el marco general básico que contiene un conjunto de disposiciones de 

aplicación obligatoria en las instituciones del sector público, estableciendo aspectos 

conceptuales, niveles de organización, facultades, responsabilidades y acciones para el 

funcionamiento de los Subsistemas Presupuestarios en las instituciones públicas, en el 

tiempo, lugar y forma requeridos para una adecuada gestión pública.  

 

 5.2    Normatividad del Sistema de Presupuesto 

 

De acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 146, punto IV de la Constitución 

Política del Estado y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1178, 

la normatividad del Sistema de Presupuesto será emitida por el Órgano Rector. 

 

 5.3    Ámbito de Aplicación de la Normatividad del Sistema de Presupuesto 

 

La normatividad del Sistema de Presupuesto es de aplicación obligatoria, 

sin excepción alguna, en todas las instituciones públicas señaladas en los 

artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo responsabilidad de las máximas 

autoridades ejecutivas y de los servidores públicos que participan en el 

proceso presupuestario. 

 

 

 

 6       GUIA  DE AUDITORIA PARA  EL  EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS 



 

 

 

 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (NORMA CI/03/1) 

 

Esta guía se emite con el objeto de proporcionar orientación técnica para el 

desarrollo de los procesos de planificación, ejecución y preparación de los 

informes sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 

elaborados por las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público. 

 

 6.1    Procedimientos de Auditoría 

 

En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las afirmaciones serán verificadas mediante la aplicación de uno 

o más procedimientos. 

 

La relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los procedimientos seleccionados son suficientes y 

necesarios. 

 

Las afirmaciones que presentan los estados financieros son declaraciones de la gerencia que se incluyen como componentes de 

los estados financieros. Pueden ser explicitas o implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes términos: 

 

Existencia u Ocurrencia.- Se refieren a si los activos y pasivos de la entidad existen a una fecha dada y si las 

transacciones registradas han ocurrido durante un periodo dado. 

 

Integridad.- Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados financieros han sido 

incluidas. 

 

 Propiedad y Exigibilidad.- Si los activos presentan los derechos  de 

la entidad  y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha 

determinada. 

 

Valuación y Aplicación.- Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y gastos, han sido incluidos en los 

estados financieros a los importes apropiados. 

 

Presentación y Revelación.-  Si los comprobantes particulares de los estados financieros están adecuadamente 

clasificados descritas y revelados. 



 

 

 

 

 

Exactitud.- Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los estados financieros registradas o procesadas 

exactamente. 

 

Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que 

brindan, en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

Algunos procedimientos pueden cumplir un doble propósito debido a que 

proporcionan evidencia de control como así también, evidencia sustantiva 

generalmente permiten inferir la existencia y efectividad de los controles 

relacionados.  

 

 6.2    Procedimientos de cumplimiento 

 

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son 

aplicados efectiva y uniformemente. Aseguran o confirman la comprensión  

de los sistemas del ente, particularmente de los controles clave dentro de 

dichos sistemas y corroboran su efectividad. 

 
 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los 

estados financieros y en consecuencia, nos permite tomar decisiones para 

modificar el alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. 

 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de 

control se encuentran: 

 

Indagaciones con el Personal.- Consiste en obtener información 

del personal de la entidad en forma oral o escrita, mediante la cual 

obtengamos evidencia respecto al cumplimiento de algún 

procedimiento de control interno. La confiabilidad de la información 

obtenida dependerá en gran medida de la competencia, experiencia 

y conocimiento de los informantes. Este tipo de información por si 



 

 

 

 

sola, no es confiable, sino que requiere que sea corroborada por 

medio de otros procedimientos. 

 

Observación de determinados controles.- Esta prueba 

proporciona evidencia en el momento en que el control se realiza y 

es utilizada para corroborar ciertos tipos de procedimientos de 

control interno, que por lo general no se pueden repetir y por lo tanto, 

requerimos su observación y comprobación “in situ”, para 

satisfacernos que los controles observados han operado en forma 

efectiva.  

 

Repetición del control.- Generalmente, ese procedimiento es 

utilizado cuando el control no es documentado mediante una firma, 

inicial u otra forma de evidencia y/o cuando requerimos corroborar el 

cumplimiento de dicho control. 

 

 

Así por ejemplo, si hemos decidido confiar, como control clave, en la 

revisión de cálculos aritméticos y en la existencia de documentación 

de  respaldo  necesaria  para  el  registro  y  pago de una transacción  

debemos revisar que dicho control funcione eficazmente mediante la 

repetición del mismo.  

 

Inspección y revisión de documentos.- Consiste en verificar que 

los controles clave determinados a efectos de satisfacernos de las 

afirmaciones para cierto número de cuentas y/o transacciones, se 

encuentren debidamente respaldados con la documentación de 

sustento pertinente, ratificando de esta manera que los controles 

sobre los cuales se decidió confiar inicialmente, operan eficazmente.  

             

 6.3    Procedimientos Sustantivos 



 

 

 

 

 

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 encuentran: 

 

Procedimientos analíticos.- Consiste en el estudio y evaluación de 

la información financiera presentada por la entidad, utilizando 

comparaciones o relaciones con otros datos e información relevante. 

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que 

existen relaciones entre datos e información independiente y que 

continuaran existiendo en ausencia de otros elementos que 

demuestren lo contrario. 

 

El examen analítico nos ayuda a comprender la naturaleza y 

actividades  de  la  entidad  auditada, es una  importante herramienta  

para conocer la composición de las cuentas y nos ayuda a identificar 

las áreas de mayor riesgo, así como posibles deficiencias o fallas en 

los ciclos transaccionales de la entidad, aspectos que debemos 

considerar para el desarrollo de nuestro programa de trabajo. 

 

Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de 

posibles errores u omisiones contables, cambios en prácticas 

contables, falta de consistencia en la exposición de los datos 

analizados y eventos o tendencias inusuales. 

 

El auditor dispone de varios métodos a ser utilizados durante la 

ejecución de los procedimientos analíticos, los cuales pueden 



 

 

 

 

combinarse indistintamente. A continuación se mencionan los más 

usuales, a saber: 

 

Análisis de relaciones: Se refiere a cualquier relación entre las 

cuentas de los estados financieros, como por ejemplo: 

 

 Relación de montos de aportes y retenciones respecto de 

sueldos, cuyo resultado debería ser igual a porcentajes 

aprobados por Ley. 

 Depreciación de activos fijos sobre valores de origen, la cual 

debería ser igual a las alícuotas establecidas por la entidad, 

disposiciones técnicas contables y/o legales. 

 

 

 

 

Comparaciones: Implica la comparación de la información 

financiera  de   la  entidad   respecto   de   otros  datos   o  elementos 

independientes   y/o   externos,   como   ser   presupuestos,  estados  

financieros del año anterior, estadísticas de mercadeo y otra 

información relacionada con las actividades de la entidad. 

 

Pruebas de razonabilidad: Consiste en la utilización de pruebas 

globales para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, 

cuyas variables deberán ser revisadas mediante otros 

procedimientos sustantivos. 

 

 Comprobación de la actualización del valor de origen de los 

activos fijos. 

 Revisión de la determinación y gasto devengados para la 

Previsión para beneficios sociales. 



 

 

 

 

 Análisis del cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo.   

 Revisión global de los sueldos imputados a la gestión. 

 Cálculo de los gastos financieros. 

 Revisión de las ventas y costos del ejercicio. 

 Verificación de la depreciación o amortización de activos.  

 

Pruebas de diagnostico: Este método comprende la determinación 

y comparación de índices económicos-financieros respecto de los 

registros en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones 

anormales o poco usuales. 

 

Los índices más comunes y útiles para nuestros objetivos de 

auditoría son, por ejemplo: 

 

 

 Rotación de cuentas por cobrar comerciales. 

 Rotación de Inventarios( activos realizables). 

 Variaciones en los márgenes brutos de utilidad. 

 Variaciones en los porcentajes de gastos administrativos y de 

comercialización. 

 Variaciones registradas en el capital de trabajo e índice de 

liquidación y solvencia.  

 

En función de la existencia de relaciones entre los datos, el examen 

analítico proporciona elementos de prueba que permiten considerar 

que dichos datos provenientes del sistema contable son completos y 

confiables. 

 

Sin embargo, la confianza en las conclusiones del examen analítico 

depende de la importancia de los datos examinados, de otros 



 

 

 

 

procedimientos de revisión puestos en práctica y de apreciación de 

control interno. 

 

Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros 

contables:  Consiste en obtener evidencia entre los registros 

contables y la documentación respaldatoria. 

 

Generalmente se hacen sobre las partidas que componen un 

determinado saldo en los estados financieros. 

 

La inspección de documentos normalmente es una fuente de 

evidencia de auditoría altamente confiable. La confiabilidad es 

afectada por los siguientes factores:  

 

 

 Los documentos producidos en ámbitos externos 

generalmente son más confiables que los producidos por el 

ente. 

 Los documentos recibidos directamente de una fuente externa 

son más confiables que los obtenidos del ente. 

 El documento original es más confiable que sus copias. 

 

Observación física: Este procedimiento proporciona evidencia en el 

momento en que el procedimiento se lleva a cabo, acerca de los 

controles de custodia vigentes y sobre su existencia. Es importante 

aclarar que se requieren desarrollar procedimientos adicionales para 

satisfacernos sobre el resto de las afirmaciones de cada una de las 

cuentas (propiedad, valuación, exposición, etc.). 

 

Consiste en la inspección o recuentos de activos intangibles y la 

comparación de los resultados con los registros contables del ente. 



 

 

 

 

Como resultado de su aplicación se obtiene la evidencia más directa 

sobre la existencia y valuación de dichos activos. 

 

La utilización más frecuente de este procedimiento es para obtener 

evidencia sobre existencia de, por ejemplo: 

 

 Efectivo y valores. 

 Documentos por cobrar y garantías. 

 Inventarios. 

 Inversiones en acciones y empresas. 

 Activo fijo. 

 Otros bienes tangibles.           

  

 

Confirmaciones externas: La confirmación externa consiste en 

obtener una manifestación de un hecho o una opinión de parte de un 

tercero independiente a la entidad pero involucrado con las 

operaciones  del  mismo. La  obtención  de este tipo de confirmación,  

que normalmente es escrita, es por lo general, una forma muy 

satisfactoria y eficiente de obtener evidencia de auditoría, ya que 

habitualmente es de esperar que el informante sea imparcial. 

 

Estas manifestaciones se podrán obtener de especialistas, 

incluyendo abogados, actuarios, ingenieros. Como parte de los 

procedimientos relativos a asuntos legales de importancia, se 

requiere a menudo, manifestaciones del Asesor legal del ente para 

corroborar las manifestaciones que la gerencia realizó al respecto. 

Las confirmaciones pueden ser: 

 

Positivas: Es aquella sobre la cual siempre esperamos respuesta. 

La información recibida debe ser comparada con los registros 



 

 

 

 

contables de la entidad auditada, en caso de presentarse 

diferencias, estas deberán ser sujetas a análisis y seguimiento 

posterior y si corresponde, sugerir los ajustes necesarios.                       

                      

 Positiva directa: se solicita la confirmación de un saldo 

detallado en la carta de solicitud. 

 Positiva ciega: se solicita que se nos informe sobre saldos 

mantenidos con la entidad auditada y no se consigan los 

montos correspondientes a los saldos y/o transacciones 

registradas a esa fecha por la institución bajo examen. 

 

 

 

Negativas: Es aquella que el destinatario responde solamente en 

caso de que esté en desacuerdo con la información que se detalla 

en la circular enviada. 

 

 6.4    Procedimientos de aplicación general 

 

Los procedimientos que se mencionan en la Guía de Confiabilidad no se presentan en 

forma taxativa sino a manera de ejemplos, siendo el auditor interno el responsable de 

diseñar los procedimientos que resulten necesarios para reducir el riesgo de auditoría. 

Entre otros: 

 

 Obtener los estados financieros básicos y complementarios, las notas 

de dichos estados y los registros contables que los respaldan. 

 Verificar que los estados financieros estén firmados por las 

autoridades pertinentes en ejercicio a la fecha de emisión de los 



 

 

 

 

mismos ( máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable 

del área financiera y el Contador General de la entidad) y sustentados 

con registros contables legalizados oportunamente. 

 Efectuar pruebas de consistencia entre los saldos de los estados 

financieros, estados de cuenta adjuntos, cuadros, anexos y notas. 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros. 

 Verificar la coincidencia de los saldos de los estados financieros con 

los registros ( cuentas del mayor, auxiliares y subcuentas). 

 

 

 Verificar el tipo de cambio utilizado para los saldos en moneda 

extranjera. 

 Determinar una muestra y efectuar pruebas de aprobación contable y 

presupuestaria, y verificar que la documentación de sustento sea 

pertinente y suficiente. 

 Conciliar los saldos de la ejecución presupuestaria con el estado de 

resultados y evaluar la justificación de las diferencias. 

 Efectuar la lectura de las actas de Directorio o de los Consejos 

respectivos y contratos importantes a fin de obtener conocimiento de 

decisiones significativas que se hayan tomado durante el ejercicio y 

del cumplimiento de disposiciones legales aplicables que resulten 

significativas para el logro de los objetivos de la auditoría.  

 Obtener información de los hechos subsecuentes que puedan tener 

efecto significativo sobre los estados financieros y consecuentemente 

en la opinión. 

Determinar si existen hechos subsecuentes relevantes que no 

originen efectos contables pero que deban ser expuestos en notas a 

los estados financieros. 



 

 

 

 

 Efectuar los cortes de documentación correspondiente a todos los 

documentos prenumerados emitidos por la entidad que tengan efecto 

contable y/o presupuestario a efecto de realizar los controles de 

integridad respectivos. 

 Analizar las clasificaciones expuestas en los estados financieros 

como corrientes y no corrientes y la adecuada exposición en las 

cuentas que integran cada rubro. 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: Estos procedimientos serán para todas y cada una 
de las cuentas de los estados financieros que alcancen los niveles de 
significatividad previamente definidos. La UAI podrá ampliar los mismos de 
acuerdo a sus necesidades.                               

 

 6.5    Procedimientos para cada rubro 

 

             Disponibilidades 

 

 Efectuar arqueo de Caja, Fondos Fijos e Ingresos a Depositar 

al 31 de diciembre de 20XX. 

 Solicitar confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 

20XX. 

 Realizar reconciliación de saldos bancarios al 31 de diciembre 

de 200XX.  

 

           Exigible      

 

 Establecer oportunamente, una muestra representativa y 

circularizar los Saldos deudores. 



 

 

 

 

 Obtener explicación escrita sobre las diferencias presentadas 

entre los saldos circularizados y las, respuestas obtenidas. 

 Determinar y analizar la razonabilidad del saldo 

correspondiente a la previsión para deudores incobrables, 

considerando para ello la recuperabilidad de las cuentas 

involucradas y los criterios utilizados para la constitución de la 

misma. 

 

 

 

                        Inversiones 

 

 Efectuar el arqueo de inversiones o títulos valores. 

 Verificar la adecuación de los criterios de valuación aplicados. 

 Verificar las cotizaciones utilizadas para la valuación de títulos 

valores al cierre de ejercicio.   

  

                       Bienes de cambio 

 

 Observar la toma física de inventarios al 31 de diciembre de 

19XX y realizar recuentos selectivos a fin de verificar de los 

conteos efectuados por la entidad.  

 Obtener confirmación escrita de las existencias en poder de 

terceros.  

 Efectuar pruebas de valuación y actualización al cierre del 

ejercicio analizado. 

 Evaluar la rotación de stocks para determinar posibles 

desvalorizaciones por obsolescencia. 

 

                       Activos fijos 

                         



 

 

 

 

Según las circunstancias se pueden aplicar entre otros, los 

siguientes procedimientos:                         

 

 Coordinar previamente con la entidad para observar la toma 

física de los activos fijos. 

 Establecer las diferencias entre los registros y los resultados 

del recuento.  

 

 

 Realizar una prueba global de valuación y existencia del 

rubro. 

 Establecer las adquisiciones mas importantes del año y 

verificar los procesos o tramites de contratación y de su efecto 

contable. 

 Obtener información de la naturaleza y el motivo de las bajas 

ocurridas para analizar su repercusión contable. 

 Revisar la depreciación y la actualización de la revalorización 

técnica mediante las pruebas que considere necesarias.  

 Obtener información respecto a obsolescencia de los activos 

fijos. 

 

     Pasivos 

 

  Al igual que el rubro exigible, es necesario realizar 

confirmaciones a los acreedores, es conveniente que dicho 

proceso se realice bajo la modalidad de confirmación ciega 

(sin monto). 

  Determinar si no existen contingencias derivadas del 

incumplimiento de pago. 

  Verificar las cancelaciones posteriores al cierre del ejercicio 

para detectar pasivos omitidos. 



 

 

 

 

 

                       Patrimonio  

 

   Efectuar una prueba global del patrimonio neto. 

   Verificar la contabilización de los movimientos de las cuentas 

de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

  

 

         Obtención de la carta de representación  

 

La carta de representación debe ser redactada en papel con 

membrete de la entidad y firmada por la máxima autoridad y 

máximo ejecutivo del área administrativa-financiera. 

Esta carta se utiliza para confirmar una serie de aspectos 

relevantes sobre la información recibida de la Gerencia durante el 

desarrollo de nuestro trabajo y constituye la evidencia de haber 

efectuado preguntas de importancia en la búsqueda de elementos 

de juicio validos y suficientes. El contenido de esta carta podrá 

confirmar       informaciones       que      no      están      sustentadas  

satisfactoriamente pero no es valida para sustituir la aplicación de 

aquellos procedimientos necesarios para respaldar la opinión del 

auditor. 

 

Constituye un procedimiento de auditoría muy importante pero 

complementario de los que se hayan diseñado en los programas de 

trabajo. 

 

Se debe obtener declaraciones de la gerencia respecto de: 

  

 Inexistencia de pasivos omitidos. 

 Cobrabilidad de los créditos. 



 

 

 

 

 Posibilidad de realización de bienes de cambio. 

 Recuperabilidad económica de bienes de uso u Activos 

Intangibles. 

 Titularidad de los activos e inexistencia de gravámenes sobre 

ellos. 

 Inexistencia de hechos subsecuentes no revelados.                    

 

La negación de la Gerencia a firmar la carta de representación 

origina una limitación en el alcance que se considera suficiente 

para impedir una opinión limpia. Asimismo, el auditor interno 

deberá evaluar el efecto de tal negativa sobre la confianza a 

depositar sobre cualquier otra información proporcionada con 

anterioridad por la misma Gerencia. 

 

De acuerdo a la magnitud de las afirmaciones que la gerencia se 

rehúsa a confirmar por escrito variará la limitación en el alcance 

que afectará la opinión. En estos casos se podrá emitir una opinión 

con limitaciones o una abstención de opinión. 

 

 7       NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA   

 

 7.1    Alcance de la Auditoria Interna 

         La primera norma para el ejercicio de la auditoria interna es: 

 

  Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del 

alcance establecido en la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. 

 

 7.2    Declaración de propósito, autoridad y responsabilidad    

 

La segunda norma para el ejercicio de la auditoria interna es: 



 

 

 

 

 

El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe emitir una 

declaración en la que manifieste el propósito, autoridad y 

responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el 

apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 

 

 

Dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la 

designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna o ante cada 

cambio de autoridad ejecutiva. 

 

 7.3    Relaciones Interpersonales 

 

La tercera norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 

 

Los auditores internos deben poseer las aptitudes necesarias para 

relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad.    

     

Los requerimientos de información y la comunicación de resultados obtenidos por los 

auditores internos, en forma verbal o por escrito, deben evidenciar un trato respetuoso, 

sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la 

imagen de la UAI. 

 

 7.4    Planificación estratégica y programación de operaciones anual 

 

La cuarta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 



 

 

 

 

 

El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las 

actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la 

Unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles. 

 

La planificación estratégica de las actividades de auditoría interna, tiene como propósito 

la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su 

fortalecimiento integral. Se actualizará anualmente. 

 

La programación de actividades de la UAI se priorizará en función al 

resultado del análisis de los riesgos relacionados con cada una de ellas. 

 

El titular de la UAI remitirá a la Contraloría General de la República, para su 

evaluación, el plan estratégico y el programa de operaciones anual antes 

del 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación con 

la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La coordinación implica el 

compromiso de dicha autoridad de facilitar oportunamente los recursos 

necesarios para el desarrollo de actividades. 

 

 7.5    Planificación, supervisión y evidencia de auditoría 

 

La quinta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 

 

La planificación, supervisión y acumulación de evidencias, debe 

realizarse conforme a Normas de Auditoría Gubernamental 

correspondientes al tipo de auditoría respectivo. 

           



 

 

 

 

Los auditores internos deben aplicar las Normas de Auditoría Financiera Gubernamental  

cuando ejecuten exámenes de confiabilidad de registros y estados financieros. 

 

Es importante que para la planificación se tome debida cuenta de los 

resultados de auditorias previas practicadas por la Contraloría General de la 

República, ente tutor, firmas privadas de auditoría, así como la propia UAI. 

    

 7.6    Comunicación de resultados  

 

La sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 

 

La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las 
Normas de Auditoría Gubernamental correspondientes al tipo de 
auditoría respectiva. 

  

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

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

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

 

Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el titular de la 

unidad y deben registrar la matrícula de la agrupación profesional a la que 

pertenece. 

 

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

ejecutivo sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o 

se  originen  por desvíos  significativos  al control interno de la entidad. Será  

necesario que en el informe  de auditoría se mencione la comunicación 

anticipada identificando el medio utilizado para tal efecto. 



 

 

 

 

 

El informe del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros se debe ajustar a la norma 225 de auditoría financiera. 

 

Todos los informes, en forma previa a su emisión, deben ser explicados a 

los responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir su 

opinión o aclaraciones a los resultados de las auditorias o seguimientos 

realizados, y a la máxima autoridad ejecutiva. Como constancia se 

suscribirá un acta de reunión. 

 

 

 

Todos los informes de auditoría y seguimientos deben incluir los comentarios   de   los   

servidores   públicos  responsables  de  los  sectores  

auditados con relación a los resultados obtenidos por auditoría interna, excepto   en   

aquellos   informes   en   los   que   se   exponen   indicios  de  

responsabilidad por la función pública y opiniones sobre la razonabilidad y 

confiabilidad de los estados financieros. 

 

 7.7    Otras evaluaciones 

 

La séptima norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 

 

Las evaluaciones que no se ajustan a los tipos de auditoría definidos 

en las Normas de Auditoría Gubernamental deben; sin embargo, 

sujetarse a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (serie 

210). 



 

 

 

 

 

Los informes resultantes de estas evaluaciones incluirán: objetivo, alcance, 

metodología, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los informes emitidos deben ser explicados al máximo ejecutivo al hacer 

entrega de los mismos. A tal fin, debe elaborarse un acta de entrega donde 

se mencione la explicación del informe. 

 

 8       MARCO CONCEPTUAL 

 

 8.1    Auditoría       

 
          De  acuerdo a las  normas  de  Auditoría  Gubernamental  “Auditoría   es   la  

 

acumulación y  evaluación  objetiva de evidencia para establecer e 

informar  

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos”. 

 

Otros autores como  Alvin A. Arens señala que: “Una Auditoría es la 

recopilación y evaluación de datos sobre la información cuantificable de una  

entidad económica para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos.”10         

 

 8.2    Auditoría Gubernamental  

 

Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional 

de las actividades financieras, administrativas y operativas ejecutadas por 

las entidades del sector público. 

 

                                                 
10

 “Auditoría,   un  Enfoque  Integral”, Alvin  A.  Arens-James  K. Loebbecke, 6ta  Edición, Edición 
     Prentice Hall 



 

 

 

 

La auditoría gubernamental tiene como finalidad: 

 

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

administración y de los controles internos implantados. 

b) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, 

eficiencia y economía. 

 

 8.3    Auditoría Interna 

 

Es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a través de las 

cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a los 

empleados de su propia organización, a partir de la observación en el  

 

trabajo respecto a: si los registros e informes (financieros, contables o de 

otra naturaleza) reflejan las operaciones actuales y los resultados adecuada 

y rápidamente en cada división, departamento u otra unidad, y si estos 

están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales 

la Auditoría es responsable. 

 

8.4    Control Gubernamental 

 

El Control Gubernamental se encuentra determinado en la Ley 1178 Art. 13 

la cual indica:”tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso 

de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, el mismo que se 

aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los 

recursos públicos”    

 

 8.5    Control Interno  

 

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

las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos 



 

 

 

 

de la misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la 

responsabilidad de su consejo de administración  y máximo ejecutivo, 

llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, diseñado con 

el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento 

de las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas. 11
               

 
 
 8.6    Auditoría de Confiabilidad   
 
 

Para llegar a definir la auditoría de confiabilidad es necesario conocer las características 

de la confiabilidad: 

 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los 

registros    y    la   información   financiera   para   una  adecuada   toma   de  

decisiones. Dicha condición es revelada por el auditor interno 

gubernamental en su informe cuya opinión en caso de ser confiables, 

implica la existencia de errores o irregularidades significativas debido a la 

existencia de una eficaz estructura de control interno.12 

 

 8.7    Auditoría de Seguimiento de recomendaciones 

 

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

implantación de las recomendaciones contenidas en los informes, con el objeto de 
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asegurar razonablemente el cumplimiento de las mismas para mejorar los Sistemas de 

Administración y Control y/o la actividad examinada. 

 

La falta de implantación de las recomendaciones o su cumplimiento parcial, 

determina que no se está efectuando la mejoría requerida, y que puede 

constituirse en indicio para establecer responsabilidad administrativa por 

imcuplimiento del artículo 16º de la Ley Nª 1178, y/o por su gravedad, 

puede originar que la gestión sea considerada deficiente o negligente 

(Responsabilidad Ejecutiva). 

 

 

 8.8    Sistemas de Administración  

 

Administrar involucra organizar planificar dirigir y controlar los recursos de una 

entidad. Cuando se habla de un sistema de administración, se debe entender la manera 

particular como una entidad se organiza, planifica, dirige y controla todas sus 

actividades para el logro de sus objetivos. 

 

 8.8.1 Sistema 

 

Es un conjunto de partes integradas que tienen la finalidad común de alcanzar 

determinados objetivos.         

 

 8.8.2 Administración 

 



 

 

 

 

La Administración debe definir sus objetivos, hacer planes y organizar un sistema de 

procedimientos para realizarlos, delegar responsabilidades, establecer métodos 

apropiados y normas de operación. 

 

Es en este sentido que se considera a la Administración como el acto de gobernar, 

coordinar y controlar las diversas funciones de la entidad. Esta tarea consta de tres 

elementos principales: Plantación, Organización y Dirección. 

  

 8.9    Auditoría de Sistemas de Administración y Control (SAYCO)  

 

Es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades 

realizadas por una entidad, para evaluar el grado de desarrollo, cumplimiento y eficacia 

de los Sistemas de Programación, Ejecución y Control. 

 

 8.10  Sistema de Presupuesto 

 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios,  políticas,  

normas,  metodologías   y   procedimientos,  utilizados  

en cada uno de los Subsistemas que lo componen, para el logro de los objetivos y metas 

del sector público. 

 



 

 

 

 

El Sistema de Presupuesto está compuesto por los Subsistemas de 

Formulación, de Coordinación de la Ejecución y de Seguimiento y 

Evaluación. 

 

 8.11  Sistema de Contabilidad Integrada 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones   presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno  

y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. 

 

 8.12  Normas de Auditoría Gubernamental   

 

Es el examen efectuado por personas que tienen entrenamiento técnico adecuado y 

pericia como Auditores. Donde los Auditores actuarán con integridad y objetividad y 

mantendrán independencia, no solo de actitud mental, sino también a la vista de otros, 

ejerciendo  el debido cuidado profesional en la ejecución del examen y la preparación 

del informe. 

 

 8.13  Riesgos de Auditoría 

 

Definimos como riegos de  auditoría  a  los  efectos de establecer el alcance  

 



 

 

 

 

de los procedimientos de auditoría que el auditor debe determinarlos. El riesgo de 

auditoría está compuesto por: 

 

Riesgo Inherente.-  Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, al margen de la efectividad de los controles 

internos relacionados. 

 

 

Riesgo de Control.-  Es el riesgo en el que el sistema de Control Interno no es capaz de 

evitar o detectar errores oportunamente y de una importancia relevante. 

 

Riesgo de detección.-  Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en 

detectar o no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la 

información auditada. 

 

El Riesgo inherente y el de control existen independientemente de la auditoría, el auditor 

lo que hace es evaluarlo, y se diferencian del riesgo de detección es que el auditor solo 

puede estimarlos pero no controlarlos, la evaluación lo que permite es dar a conocerlos 

pero no reducirlos ni modificarlos. 

 

 8.14  Atribuciones de la Contraloría General de la República 



 

 

 

 

 

Las atribuciones conferidas por Ley son: 

 

- Elaborar y emitir la Normativa Básica del Control Gubernamental Interno y 

Posterior Externo. 

 

 

- Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control interno. 

- Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción a los 

registros, documentos y operaciones, para fines de control interno posterior. 

- Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las 

entidades públicas, la realización de análisis, auditoría y otro tipo de 

exámenes posteriores.  

- Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorias  y  

evaluaciones  que  realicen  las  entidades públicas y las  

      firmas y profesionales  independientes, sin sustituir la responsabilidad    

      por los mismos.     

 

 8.15  Responsabilidad por la Función Pública 

 

          Responsabilidad Administrativa.-  La responsabilidad administrativa 
emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de 
las normas que regulan la conducta del servidor público. 

 

Responsabilidad Ejecutiva.-  La responsabilidad ejecutiva emerge de una 

gestión deficiente o negligente así como del incumplimiento de los 

mandatos expresamente señalados por Ley. 



 

 

 

 

 

Responsabilidad Civil.-  La responsabilidad penal emerge del daño al 

estado valuable en dinero. Será determinada por juez competente. 

 

Responsabilidad Penal.-  La responsabilidad es penal cuando la acción u 

omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada 

como delito en el Código Penal. 
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 1       Memorando de Planificación de Auditoría 
 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS  

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 /12/2003 

 

I.     TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.   Principales Objetivos y Responsabilidades  en Materia de Informes 

 

En cumplimiento del Programa Operativo de Actividades (POA) para las 

gestiones 2002 y 2003, y los artículos Nos. 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº 

1178, se efectuará la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros por la gestión terminada al 31de diciembre de 2003 .  

 

 

 



 

 

 

 

El objetivo del examen es emitir un informe dentro del plazo legal establecido 

conteniendo la opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los 

registros  y  estados   financieros   al  31  de  diciembre  de  2003.  El Director  

General Ejecutivo del Servicio Nacional de Administración de Personal es 

responsable de la presentación oportuna de los estados financieros y de la 

veracidad de la información contenida en los mismos.  El Responsable de la 

Unidad de Auditoría  Interna del Servicio Nacional de Administración de 

Personal, es responsable por la opinión que emita en función a la auditoría 

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

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

de responsabilidades, según lo exijan las circunstancias.    

 

2.  Alcance 

 

Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros 

utilizados y la información financiera emitida por el servicio Nacional de 

Administración de Personal, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre 

de 2003. 

 

Los Estados Financieros al 31/12/2003, reflejan información de las siguientes 

fuentes de financiamiento: 

 

 Tesoro General de la Nación 

 Recursos Propios (fuente 11) 

       - Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 

- Tarifas CAS 

- Matrículas Cursos C-CAD 

 Saldo Donación gestión 2002 Gobierno España y Banco Mundial (fuente 

80) 

 



 

 

 

 

En la auditoría a realizar se examinarán las principales operaciones, 

considerando una muestra selectiva y representativa de las transacciones 

efectuadas en el periodo mencionado. 

 

3.  Normas, principios y disposiciones 

 

En la planificación, ejecución y conclusión del trabajo, se utilizarán las 

siguientes disposiciones legales y técnicas. 

 

 Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 1788 de 16 de septiembre de 

1997. 

 

 Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamental 

 

 Decreto Supremo Nº 25156 de 4 de septiembre de 1998, el cual establece 

la Organización y Funcionamiento del Servicio Nacional de Administración 

de Personal (SNAP). 

 

 Decreto Supremo Nº 24855 el 22 de septiembre de 1997, Reglamento de 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 

 

 Resolución Suprema Nº 218040 de 29 de julio de 1997, Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

 Resolución Suprema Nº 217095 Normas Básicas del Sistema de 

Presupuestos. 

 

 

 



 

 

 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General 

de la República NAG Res. CGR-1/119/2002 de agosto de 2002.  

 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República Res. 

CGR-1/070/2000 de enero de 2001. 

 

4.  Fecha de presentación del informe 

 

El informe de auditoría, una vez emitido, será puesto en conocimiento del 

Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Administración de 

Personal, del Ministro de Hacienda y la Contraloría General de la República; 

asimismo, será de conocimiento de la Contaduría General del Estado.  Los 

papeles de trabajo serán  puestos a disposición  de la Contraloría General de 

la República para su revisión. 

 

Debido a que el cierre presupuestario de la gestión 2003 se efectúo durante 

la segunda quincena de mayo de 2004, por ajuste realizados referente a la 

deuda flotante, ajustes por reversiones al sistema de todos los comprobantes 

de C-CAD y ajustes del saldo de donaciones para no demostrar desviaciones 

en el presupuesto referente al crédito; sin embargo, la misma ha sido iniciada 

con el objeto de adelantar la fecha de emisión del informe final de auditoría 

interna. 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

Y SUS RIESGOS INHERENTES 

 

1.  Antecedentes del Servicio Nacional de Administración de Personal 

 

 



 

 

 

 

El Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP), ha sido creada 

mediante artículo 9º de la Ley Nº 1788 de Organización del Poder Ejecutivo,  

de fecha 16 de septiembre de 1997, como una estructura operativa del 

Ministerio de Hacienda,  encargada  de  administrar  el  régimen  de personal,  

con atribuciones, competencia y estructura de alcance nacional, teniendo 

carácter desconcentrado. 

 

El artículo 21º del Decreto Supremo Nº 24855 de 22 de septiembre de 1997 

“Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo”, especifica que 

el SNAP dependerá funcionalmente del Viceministro de Presupuesto y 

Contaduría. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 25156 de 4 de septiembre de 1998, se 

establece la organización y funcionamiento del SNAP, en el marco de la Ley 

Nº 1188 y sus disposiciones reglamentarias, cuya Misión institucional de 

promover y regular la aplicación del sistema de Administración de Personal y 

del Servicio Civil, así como proponer e impulsar la aplicación del Estatuto del 

Funcionario Público, la carrera administrativa y el desarrollo del servidor 

público, en el marco de la Reforma institucional del sector público. 

 

El régimen legal aplicable al SNAP, según el Decreto Supremo Nº 15156, se 

halla comprendido dentro el contexto de los principios establecidos por los 

artículos 43º y 44º de la Constitución Política del Estado, constituido por la 

Ley Nº 1178 y las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

personal, así como las establecidas en la LOPE y sus disposiciones 

reglamentarias. 

 

El SNAP, tiene independencia de gestión legal, técnica y administrativa, 

siendo su dependencia funcional del Viceministerio de Presupuesto y  

 



 

 

 

 

Contaduría referida a la supervisión del cumplimiento de las normas, 

objetivos y resultados institucionales, de conformidad con el artículo 41º del 

Decreto Supremo 25055 de 23 de mayo de 1998. 

 

Entre las atribuciones del SNAP, establecidas en el Decreto Supremo Nº 

25156, se encuentran: 

 

- Ejercer en representación del Ministerio de Hacienda, la rectoría del 

Sistema de Administración de Personal y sus Normas Básicas. 

- Promover e impulsar la formulación de la Ley del Estatuto del 

Funcionario Público y el establecimiento del régimen de la carrera 

administrativa. 

- Administrar el Sistema Nacional de Registro Personal de la 

Administración Pública. 

- Implantar el Sistema Nacional de Capacitación de la Administración 

Pública. 

- Impulsar, implantar y administrar el Programa de Servicio Civil como 

instrumento y estrategia de cambio y mejoramiento continuo en la 

gestión de las entidades públicas. 

- Promover el desarrollo normativo relativo al Sistema de Administración 

de Personal y mantener actualizado el mismo, en función de las 

necesidades y exigencias del proceso de desarrollo institucional del 

Estado. 

-  Administrar el régimen de Calificación de Años de Servicio de los 

funcionarios públicos. 

- Coordinar la implantación del Sistema de Administración de Personal 

con los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización 

Administrativa. 

 

 



 

 

 

 

- Ejercer atribuciones que le permitan el cumplimiento eficiente de su 

misión institucional. 

 

Posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 1411 de 10 de noviembre 

de 1999, la División de Sistema de Organización Administrativa, dependiente  

de la Unidad de Normas del Ministerio de hacienda, pasa a depender del 

Servicio nacional de administración de Personal, con todas sus funciones y  

atribuciones que señala la Resolución Ministerial Nº 870 de 4 de agosto de 

1997. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 27144 de 27 de agosto de 2003, el SNAP, se 

crea el Viceministerio de Sistemas Administrativos dependiente del Ministerio 

de Hacienda, de cuyo Viceministerio pasa a depender el SNAP. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 27230 de 31 de octubre de 2003, se suprime 

el cargo de Viceministro de Sistemas Administrativos del Ministerio de 

Hacienda, creándose el cargo de Director General de Sistemas 

Administrativos, bajo la dependencia directa del Ministro de Hacienda. 

 

2. Estructura Orgánica 
 

Con la promulgación del Decreto Supremo Nº 25156 el 4 de Septiembre de 

1998,  se establece la estructura organizativa del SNAP. 

 

Con la promulgación del D.S. Nº 25156 el 04/09/98, pasa a depender del 

SNAP la Unidad de Calificación de Años de Servicio del Ministerio de 

Hacienda. 

 

 

 



 

 

 

 

A continuación se muestra la nueva estructura de acuerdo al Decreto 

Supremo mencionado: 

 

3 Nivel de Dirección:   Director del Servicio Nacional 
Nivel de Coordinación:  Consejo Técnico 

Nivel de Asesoramiento:  Asesor General 

Nivel de Control:   Auditor Interno 

Nivel Ejecutivo y Operativo: Directores Técnicos de: 

-   Normas y Desarrollo del Servidor  

    Público 

-   Servicio Civil 

-   Registro y Sistemas 

Nivel de Apoyo Ejecutivo:  Director Administrativo 

            Director Jurídico 

 

Siendo los niveles jerárquicos los siguientes: 

 

Director del Servicio Nacional 

Director Técnico, Administrativo, Jurídico y Distrital 

Jefe de Unidad 

 

          Para el 2003 se establecen 5 Direcciones, dependientes de la Dirección  

          General  Ejecutiva: 

Dirección General Ejecutiva 

     -   Unidad Auditoría Interna 

     -   Dirección Administrativa 

     -   Contrataciones y Activos Fijos 

- Planificación y Presupuestos 

- Recursos Humanos y Organización 

 

- Tesorería y Contabilidad 



 

 

 

 

 

- Dirección Técnica del Servicio Civil 

- Registro y Sistemas 

- Servicio Civil 

 

- Dirección Jurídica y Calificación de Años de Servicio 

- Gestión Jurídica 

- Análisis Jurídico 

- Calificación de Años de Servicio 

 

- Dirección de Capacitación y Desarrollo del Servidor Público 

- Difusión y Becas 

- Capacitación 

- C-CAD 

 

3. Naturaleza de las operaciones 

 

 Marco legal y objetivos de la Entidad 

 

Con el D.S. Nº 25156 del 04/09/98, se define la Misión Institucional del 

SNAP, orientada a promover y regular la aplicación del Sistema de 

Administración de Personal y del Servicio Civil, así como de proponer e 

impulsar la aplicación del Estatuto del Funcionario Público, la carrera 

administrativa y el desarrollo del servidor público, en el marco de la 

reforma institucional del sector público. 

 

 

 

 

 Características de los activos fijos 

 



 

 

 

 

La Entidad no cuenta con la propiedad de inmuebles ni de vehículos. Sus 

activos fijos constituyen mayormente: equipo de oficina, muebles y equipo 

de computación. En diciembre de 1998, el SNAP contrató los servicios de 

un especialista en codificación e inventariación de activos fijos. Se 

introdujo esta información en el SIAF, asimismo, el especialista emitió un 

reporte de activos fijos que detalla lo siguiente: 

 

 -   Código y nombre del grupo 

-   Código y nombre del subgrupo del activo fijo 

-  Código nuevo, número de inventario, descripción del activo, observación  

     o código anterior y localización. 

-   Grupo contable, cantidad, total valor del grupo, depreciación. 

-  Código del activo fijo, descripción ,costo, fecha de incorporación, vida 

útil, depreciación anual, meses consumido, factor de actualización, 

costo actualizado, depreciación acumulada, valor neto, grupo contable, 

oficina, responsable, código anterior. 

 - Lista de activos fijos en custodia del proyecto PPF-980-0-BO del Banco 

Mundial. 

 

Actualmente se emiten estados de activos fijos en el SIAF, mismos que 

son presentados a la Contaduría del Estados para su consolidación. 

 

 Almacén de Materiales y Acciones Telefónicas 

 

La Dirección General Ejecutiva del SNAP remitió a Contaduría General del 

Estado: Inventario valorado de Almacén de Materiales al 31 de diciembre 

de 2003, el mismo que se desarrolló bajo Sistema de Control de  

 

Materiales; asimismo, remitió el detalle valorado de Acciones Telefónicas y 

el reporte del Sistema de Activos Fijos (SIAF). 

 



 

 

 

 

Según el Inventario valorado de materiales, los mismos alcanzan a un 

valor al 31 de diciembre de 2003, y están divididos en los siguientes 

grupos: 

 

Material de escritorio 

Material de papel, cartón y plástico 

Material de Imprenta 

Material de computación y otros 

Material eléctrico y otros 

Material de limpieza y otros 

Accesorios, equipo de oficina, muebles y otros 

 Número de empleados de la Entidad y acuerdos laborales existentes 

El personal del SNAP al 31/12/03 está constituido de la siguiente manera: 

    PERSONAL CANTIDAD 

 

Dirección General Ejecutiva 

 

7 

Dirección Administrativa 11 

Dirección de Jurídica y de Normas 6 

Dirección de Capacitación y Desarrollo del Servidor 

Público 

6 

Dirección Técnica del Servicio Civil 5 

Dirección Técnica de Registro y CAS 32 

TOTAL 71 

Fuente: Información sobre la Población Total diciembre 2003 

Personal de Planta 

 

 Injerencia de la Entidad tutora y otras entidades relacionadas en las 

decisiones de la Entidad 

 

Según los Arts. 2º y 5º del D.S. Nº 25156 del 04/08/98, el SNAP es un 

órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de Hacienda. 



 

 

 

 

Tiene estructura  propia, competencia de ámbito nacional y dependencia 

funcional del Viceministro de Presupuesto y Contaduría.   El SNAP tiene 

independencia de gestión, legal, técnica y administrativa. Su dependencia 

funcional del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, se entiende 

referida  a   la  supervisión  del  cumplimiento  de  las  normas, objetivos  y  

resultados institucionales, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 del 

D.S. 25055 del 23 de mayo de 1998. 

 

 Estructura y patrimonio de la Entidad 

 

A la fecha de la presente planificación de auditoría no han sido emitidos 

aún los Estados Financieros al 31/12/03, por lo que se carece de 

información sobre la ejecución de los ingresos del SNAP. 

 

 Principales fuentes de financiamiento 

 

El Servicio Nacional de Administración de Personal, contó durante la 

gestión 2003, con los siguientes recursos: 

 

 Tesoro General de la Nación 

 Recursos Propios (fuente 11) 

                           - Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 

          - Tarifas CAS 

          - Matrículas Cursos C-CAD 

 

 Saldo Donación gestión 2002 Gobierno España y Banco Mundial   

           (fuente 80) 

 

Tesoro General de la Nación 
 



 

 

 

 

Esta fuente de financiamiento emerge de un traspaso intrainstitucional 

de partidas de gasto con recursos de Tesoro General de la Nación, 

efectuada a solicitud del Director General de Asuntos Administrativos 

del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se solicitó la aprobación de  

modificaciones presupuestarias de la institución “Ministerio de 

Hacienda”, Programa 00 “Actividad central” y Actividad  

 

III.  SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

 

La Dirección Administrativa del SNAP, emitió los siguientes estados 

financieros por el periodo terminado el 31/12/03: 

 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos de las fuentes de 

financiamiento. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Estado de Conciliaciones Bancarias 

 Estado de cierre del fondo rotatorio de caja 

 Estado de la Deuda flotante 

 Estado de Activos Fijos 

 Estado de Inventarios de Almacén 

 

 

 

 

 

1.  Sistemas y controles de información contable y presupuestaria 

 

La Dirección Administrativa emplea el SIGMA para procesar los 

Comprobantes contables de Ingreso, Egreso. Asimismo, emplea Word, para 

realizar informes, notas y otros. 

 



 

 

 

 

Las computadoras del SNAP, están conectadas en Red, de modo que la 

información pueda ser almacenada en una central, administrada por la 

Unidad de Sistemas. 

 

La Unidad de Presupuestos utiliza el SIGMA para las distintas aplicaciones. 

 

 

2.  Prácticas usadas para la administración de fondos 

 

El sistema o proceso de ingresos es el siguiente: 

 

Los fondos provenientes del Tesoro General de la Nación, se procede así: 

el Programa del Servicio Civil solicita mediante comprobante C-31 recursos 

al Ministerio de Hacienda, el cual efectúa el desembolso en la cuenta 

“Ministerio de Hacienda Programa del Servicio Civil Fondos TGN”;luego, 

emite los cheques respectivos para los diferentes pagos, por los mismos 

conceptos que los que fueron solicitados al Ministerio de Hacienda 

mediante C-31.  

 

3.  Sistema de Contabilidad, prácticas, principios y políticas contables 

 

La Dirección de Administración  prepara  los estados financieros empleando  

 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), contenidos en 

la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 

 

La Entidad emplea las Normas Básicas del sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, para respaldar las compras y adquisiciones de bienes y 

servicios.  

 



 

 

 

 

En la ejecución presupuestaria se emplean los clasificadores 

presupuestarios emitidos por el  Ministerio de Hacienda. 

 

4.  Contabilización de materiales y activos fijos 

 

No se contabilizan como activos los materiales adquiridos, sino que 

directamente    se    llevan   al    gasto,   sin   embargo   existe   un   sistema  

computarizado de control de almacén de materiales. Al 31/12/03 no existe 

un recuento de materiales para fines de control. 

 

Con referencia a los activos fijos, el SNAP contrató los servicios de un 

Especialista en Codificación e Inventariación de Activos Fijos, el cual emitió 

un reporte detallado de los Activos Fijos del SNAP y de aquellos en 

custodia. La propiedad de los activos fijos (muebles, computadoras y otros) 

adquiridos con fondos del Banco Mundial, está aún pendiente de decisión 

de, si pasan a ser propiedad definitiva de la nueva Entidad SNAP. 

 

IV. AMBIENTE DE CONTROL 

 

Existe buena disposición de parte del Director Nacional de la Entidad en 

apoyar a la Unidad de Auditoría Interna, asimismo, otorga importancia a los 

controles internos dentro de la Entidad. 

 

En el ciclo de transacciones del SNAP, se ve la siguiente segregación de 

funciones existente durante la gestión de 2003: 

 

 Solicitud del gasto o compra del bien o servicio 

 Aprobación del gasto por el Responsable de Administración y 

Finanzas 

 Verificación de la existencia de partida presupuestaria, por parte de la 

Analista en Presupuestos 



 

 

 

 

 Contabilización de la operación, a cargo del sistema SIGMA 

 Firma del Comprobante Contable por parte de: Director del SNAP, 

Responsable de Administración  y Beneficiario del pago. 

 

 

V.  REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

INHERENTES 

 

No es posible realizar la comparación de la información financiera de los 

Estados Financieros de la gestión 2002 con los correspondientes a la gestión 

2003, debido a que, durante la gestión 2003, simplemente se elaboraron 

Estados de Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y de Gastos y Estados 

de Cuentas.  

 

VI. EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 

 

A la fecha, se han practicado Auditorias que revisten importancia referido al 

examen de los estados financieros. 

 

 

 

 

VII. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD 

Y CONTROL 

 

1. De la evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control, se 

identificaron deficiencias de control interno y puntos débiles del sistema los 

cuales algunos, se citan a continuación: 

 



 

 

 

 

- La Dirección Administrativa no cuenta con un proceso o gráfica del 

trámite contable, ni con Manuales de Contabilidad de procesos y 

procedimientos. 

 

- Existen Manuales de Organización y funciones, y de Procedimientos, en 

proceso de aprobación. 

 

- No existen flujogramas ni cursogramas actualizados. 

 

- No existen procedimientos escritos que regulen el flujo de información 

contable, ni existe Manual de Procedimientos administrativo-financieros. 

 

2. Identificación de controles calve potenciales 

 

a) Existen conciliaciones bancarias mensuales de las distintas cuentas bancarias. 

b) Existen notas comunicando a los Bancos, sobre las firmas autorizadas 

para las diferentes cuentas bancarias 

c)  Existe Inventario de Activos Fijos al 31/12/03 adquiridos con fondos de 

las distintas fuentes de financiamiento. 

 

 

d) Existen Comprobantes C-31 por recursos que no entran directamente a 

las cuentas bancarias. 

e) Existen Comprobantes C-31 por requerimiento de recursos del TGN, los 

cuales una vez ingresados, generan Comprobantes de Egreso para su 

ejecución respectiva. 

    

  En términos generales, lo descrito determina que el riesgo de control sea 

medio. 

 



 

 

 

 

3. Relación de los procedimientos y programas de  trabajo y 

consideraciones sobre la significatividad       

 

De la información referente a los Estados Financieros al 31/12/03, a ser 

emitidos, se establece que la ejecución más significativa de egresos 

corresponde a los pagos efectuados al personal y a los consultores 

contratados. 

 

VIII. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

Se aplicarán pruebas de doble propósito en al análisis de las partidas 

examinadas, con el fin de: 

 

a) Comprobar el funcionamiento y eficacia de los controles internos     

      incorporados en los ciclos de transacciones de ingresos y egresos. 

 

b) Opinar sobre la confiabilidad de los saldos expuestos en los Estados  

      Financieros, en función a la materialidad de los mismos. 

 

 

 

IX.  CONSIDERACIONES SOBRE LA SIGNIFICATIVIDAD 

 

La significatividad en la planificación de auditoría implica considerar el nivel de 

error o irregularidad que puede existir sin distorsión a los estados financieros. 

Esto proporciona los beneficios de que la naturaleza y el alcance de los 

procedimientos de auditoría son mejor aplicados y resultan más efectivos.  Los 

miembros del equipo de auditoría están mejor informados acerca de lo que se 

considera significativo y por consiguiente se reduce el énfasis sobre los ítems 

no significativos.  La etapa de finalización de la auditoría es necesario 

considerar los errores o irregularidades identificadas para determinar si 



 

 

 

 

representan distorsiones significativas en los estados financieros tomados en 

su conjunto.  Las evaluaciones de significatividad son aplicables tanto a los 

rubros y cuentas en forma individual.  No existen criterios rígidos sobre los 

cuales basar la evaluación  de  la  significatividad  para los estados financieros  

tomados en su conjunto o para evaluar la significatividad de cuentas, rubros o 

ítems individuales, en todos estos aspectos prima el criterio profesional. Sin 

embargo, tenemos que considerar: 

 

- La naturales de los ítems 

- La magnitud y efecto relativo de lo ítems 

- Monto absoluto del ajuste en si mismo 

- Magnitud con relación a los montos de los estados financieros o 

exposiciones necesarias. 

 

El porcentaje a utilizar para las mediciones con el objetivo de evaluar la 

significatividad, aceptada será del 5% con efecto potencial sobre los estados 

financieros. 

   

 

 

X.  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

Presupuesto de Tiempo 

 

En relación a lo descrito en el acápite 4 del punto I, el examen se iniciará  con 

la programación estratégica, debiendo terminar el trabajo, el retraso se lo 

explica en el punto citado, sin embargo, la fecha de conclusión está sujeta a la 

presentación oportuna de los Estados Financieros, inmediatamente después 

de la Planificación estratégica iniciada, y ejecutada en lo que sea posible 

realizarla prescindiendo de los Estados Financieros al 31/12/2003. 

 



 

 

 

 

Planificación  

 

Ejecución  

 

Comunicación de resultados y presentación de informe (se estima una 

duración en días hábiles)                                                                           

 

           Presupuesto de Horas 

 

 

PERSONAL 

 

PLAN. Y 

PROG. 

 

EJECUCIÓN 

 

INFORME 

 

TOTAL 

Auditor - Lic.  Urquidi      

Edgar Toro      

Adolfo Peralta     

Total Horas     

 
XI. PROGRAMAS DE TRABAJO 
 

Adjunto programas de trabajo de las cuentas que forman parte de esta 

planificación de auditoría las cuales se muestra a continuación en anexos: 

 

 -   Ejecución de Ingreso  

 -   Ejecución del Egreso 

 -   Conciliaciones Bancarias 

 -   Activos Fijos 

 -   Inventarios 

 -   Acciones Telefónicas 

    

        Preparado por: Edgar Toro                                         Fecha: 

              Adolfo Peralta 

  Revisado por: Lic. Aud. Julián Urquidi Páez              Fecha: 



 

 

 

 

      

 2     Programa de Auditoria  
 

El Programa de Auditoria es el detalle que se utiliza para cada procedimiento, 

de los pasos necesarios a seguir en el momento de su ejecución, con 

indicación del alcance a aplicar la oportunidad de su aplicación. 

 

Los resultados obtenidos por aplicación de los Programas de Auditoria, se 

puede establecer los siguientes: 

 

 Plan de Muestreo y enfoque de Auditoria. 

 Programas de Auditoria por componentes a ser examinados en la 

ejecución de la Auditoria. 

 

 

 Observaciones a determinados controles, para verificar el 

cumplimiento de los mismos. 

 Inspección de los documentos de respaldo y otros registros 

contables, como fuente de evidencia altamente confiable. 

 Obcecación física, permite verificar la existencia de los activos fijos 

y consiste en la inspección o recuento para comparar sus 

resultados con los registros contables. 

 Confirmaciones externas, utilizadas generalmente para 

circularizaciones de saldos de clientes, bancos, proveedores, etc.  

  

Los Programas que utilizamos se encuentran en los Anexos. 
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 1     Aclaración  
          

El presente informe emitido por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) presenta la evaluación de la confiabilidad de los Registros y 

estados Financieros complementarios del Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP). La opinión surge a 

consecuencia por los resultados de la evaluación realizada en el SNAP, en su integridad , al 31 de diciembre de 2003.        

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 
 

La Paz, Mayo 31 de 2006 
 
 
 

Señor 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  

4 SERVICIO NAL. DE ADM. DE PERSONAL 
Presente.- 

 
Señor Director: 
 
En cumplimiento a los artículos 15° y 27° inciso e),  de la Ley Nº 1178, he 

examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del Servicio 

Nacional de Administración de Personal (SNAP), correspondientes a los 

períodos finalizados el 31 de diciembre de 2003, que a continuación se 

detallan: 



 

 

 

 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

Inventario de Activos Fijos. 

Inventario de Almacenes. 

Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos. 

Conciliación de Cuentas Bancarias. 

Estados de Deudores  

Estado de Acreedores. 

Otros registros auxiliares. 

 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad del máximo 

ejecutivo de la entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión 

sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros sobre la base de 

mi auditoría. 

 

Excepto por lo que se describe en los siguientes párrafos, he realizado mi análisis de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Esas Normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una 
seguridad razonable de que los registros y estados financieros están libres de errores o irregularidades importantes.  La auditoría 

incluye, el examen sobre la base de pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los registros y 

estados financieros, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad.  

 

Gubernamental Integrada aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha considerado la 
aplicación de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999 y la Resolución Suprema N° 217095 de 4 de julio de 1997.  Creo que 

mi auditoría proporciona una base razonable para mi opinión. 

 

Activos Fijos: 

 
En el transcurso de mi examen no observé los inventarios finales de activos 
fijos, y no pude evidenciar de que la entidad efectúe dichos inventarios;  
asimismo, no pude satisfacerme, a través de la aplicación de otros 
procedimientos de auditoría, de dichos inventarios que al 31 de diciembre de 
2003 presenta un monto bruto de Bs7.683.102 y su depreciación 
Bs3.283.063.  

 

Estado de Deudores: 



 

 

 

 

 
La entidad al 31 de diciembre de 2003, ha incluido en el Estado de Deudores, 
una deuda por cobrar por concepto de Operaciones Pendientes al Tesoro 
General de la Nación (TGN), por Bs.  -2.446,71 (saldo negativo), que en mi 
opinión, debe ser contabilizado en el rubro de otros ingresos, por ser una 
variación del tipo de cambio con relación al dólar norteamericano, para estar 
de acuerdo con principios de contabilidad gubernamental integrada.  De esta 
forma los recursos habrían aumentado en el importe señalado, por el año 
terminado en esa fecha. 
 
 
 
 
 
Estado de Acreedores: 
 

La entidad al 31 de diciembre de 2003, ha incluido en el Estado de 
Acreedores, obligaciones por pagar por concepto de descuentos de multas a 
empresas acreedores del SNAP, por haber incumplido los plazos de entrega 
de los bienes o servicios por Bs5.426,94,  que en mi opinión debe ser 
contabilizado en el rubro de otros ingresos para estar de acuerdo con 
principios de contabilidad gubernamental integrada.  De esta forma los 
recursos habrían aumentado en el importe señalado, por el año terminado en  
esa fecha.  A continuación se muestra: 

 (En Bolivianos) 

Smith Courrier 36,95 

Sisteco 911,62 

Artec SRL 2.429,11 

Soutec -4.22 

Siatec 426,30 

CES Bolivia 1.627,18 

Total 5.426,94 

  



 

 

 

 

La entidad al 31 de diciembre de 2003 , ha incluido en el Estado de 
Acreedores, una obligación por pagar a la empresa Molina & Asociados por 
concepto de diseño y diagramación de la Memoria Institucional del SNAP 
gestión 2000, por Bs22.168.  Esta deuda con la citada empresa es de fecha 
27 de abril de 2001, cuya documentación y resolución del pago, se encuentra 
en la Unidad Jurídica del SNAP.  No me fue posible obtener evidencia 
suficiente para expresar una opinión sobre dicha obligación por pagar. 

 
La entidad al 31 de diciembre de 2003, no ha incluido en el Estado de 
Acreedores obligaciones por pagar con empresas y consultores individuales 
por bienes y/o servicios contratados con el SNAP, que en la gestión 2003 
asciende a Bs224.220 , incidiendo negativamente su pago en la gestión en la 
que se cancela la obligación.  No me fue posible obtener evidencia suficiente 
para expresar una opinión sobre dichas obligaciones por pagar.  A 
continuación se muestra: 

 
Gestión 2003: 

(En Bolivianos) 

Eureka Grafika 34.557,25 
Librería Olimpia 2.241,25 
Seraudit 11.490,00 
Alejandro Miguel Aid 596,00 
Sisteco 53.416,19 
Alquileres por ambientes CAS 13.500,00 
Urrutybhety 12.961,72 
Marco A. Vargas  (2 consultorías) 14.650,00 
Fátima López Burgos (2 
consultorías) 

12.700,00 

Tatiana Morant 6.000,00 
Maysa Ureña Menacho 9.570,00 
Teresa Gonzáles 5.500,00 
Nayma Nina Morales 9.400,00 
Beatriz Uría de Durán 2.656,67 
Wilson Vargas 9.150,00 
María T. Peralta 4.470,00 
María Ximena Mercado 8.400,00 
Carolina Clavel 6.000,00 
Erick Dieter Kierick 7.000,00 

Total 224.259,08 

 
 

Carta  de Abogados no obtenida: 

 

Se solicitó la Carta de Abogados del responsable del Área Jurídica, referente a litigios que tiene o pudiese tener el SNAP, que 
incidan en los estados financieros, no recibiendo respuesta alguna. Dicha confirmación se considera necesaria de conformidad 

con las normas de auditoría generalmente  



 

 

 

 

 

aceptadas para corroborar la información que me fue proporcionada por la Dirección General Ejecutiva, con relación a dichos 

asuntos. 

 

Carta de Representación de la Administración no obtenido: 

 

Asimismo, se solicito la Carta de Representación de la Administración o de Gerencia, no obteniendo respuesta alguna. Dicha 

Carta, también se considera necesaria de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, para corroborar la 
información que me fue proporcionada por la Dirección General Ejecutiva. 

 
En mi opinión, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que 

podrían haberse requerido, si me hubiera sido posible examinar 

evidencia respecto a los activos fijos, estados de deudores, estado de 

acreedores, y de habérseme proporcionado por escrito la Carta de 

Abogados y la Carta de Representación de la Administración, 

mencionados en los párrafos anteriores, los registros y estados 

financieros antes mencionados presentan información confiable sobre 

la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 

2003 , los resultados de sus operaciones y la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos por los años que terminó en esa fecha, de acuerdo 

con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.  

 

Mi examen ha sido realizado en el ejercicio de la función de auditor interno de 

la entidad, y como resultado del mismo emito este informe para uso exclusivo 

de la máxima autoridad de la entidad, organismos que ejercen la tuición de 

esta entidad, la Contraloría General de la República y la Contaduría General 

del Estado. 

 
Por otra parte, he verificado que los registros contables examinados no han 

sido legalizados. 

 

                                        Lic. Aud. Julián Urquidi Páez 
ASESOR AUDITORIA INTERNA 

SERVICIO NAL DE ADM. DE PERSONAL 
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              INFORME DE AUDITORIA 
 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

 

SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

INFORMA: 

 

 

REF.:  AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 /12/2003  

     -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento del Programa Operativo de Actividades (POA) para las 

gestiones 2002 y 2003, y los artículos Nos. 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº  

 

 

1178, se efectuó la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros por las gestiones terminadas al 31de diciembre de 2003.  

 

OBJETO 

 



 

 

 

 

El objeto de la auditoría es efectuar Auditoría sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros por las gestiones terminadas al 31de 

diciembre de 2003.  

 

OBJETIVO 

 

El objetivo del examen es emitir un informe dentro del plazo legal 
establecido conteniendo la opinión del auditor interno sobre la 
confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre 
de 2003 .   
 
ALCANCE 

 

Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros 

utilizados y la información financiera emitida por el servicio Nacional de 

Administración de Personal, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre 

de 2003. 

 

Los Estados Financieros al 31/12/2003, reflejan información de las siguientes 

fuentes de financiamiento: 

 Tesoro General de la Nación 

 Recursos Propios (fuente 11) 

       -    Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 

- Tarifas CAS 

- Matrículas Cursos C-CAD 

 

 Saldo Donación gestión 2002 Gobierno España y Banco Mundial (fuente 

80) 

 

En la auditoría a realizar se examinarán las principales operaciones, 

considerando una muestra selectiva y representativa de las transacciones 

efectuadas en el periodo mencionado. 



 

 

 

 

6  
7 METODOLOGÍA 

  

Se aplicaron pruebas de doble propósito en al análisis de las partidas 

examinadas, con el fin de: 

 

a) Comprobar el funcionamiento y eficacia de los controles internos 

incorporados en los ciclos de transacciones de ingresos y egresos. 

 

b) Opinar sobre la confiabilidad de los saldos expuestos en los Estados 

Financieros, en función a la materialidad de los mismos. 

 

Se revisó y analizó los documentos que respaldan las operaciones 

efectuadas en el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) 

referente a la confiabilidad de la información financiera y de los registros 

contables de la entidad, como ser:  

 

La Entidad no cuenta con la propiedad de inmuebles ni de vehículos. Sus 

activos fijos constituyen mayormente: equipo de oficina, muebles y equipo de 

computación. En diciembre de 1998, el SNAP contrató los servicios de un 

especialista en codificación e inventariación de activos fijos. Se introdujo esta 

información en el SIAF, asimismo, el especialista emitió un reporte de activos 

fijos que detalla lo siguiente: 

 

-   Código y nombre del grupo 

-   Código y nombre del subgrupo del activo fijo 

-   Código nuevo, número de inventario, descripción del activo, 

observación o código anterior y localización. 

-   Grupo contable, cantidad, total valor del grupo, depreciación. 

-   Código del activo fijo, descripción ,costo, fecha de incorporación, vida 

útil, depreciación anual, meses consumido, factor de actualización, 



 

 

 

 

costo actualizado, depreciación acumulada, valor neto, grupo contable, 

oficina, responsable, código anterior. 

-   Lista de activos fijos en custodia del proyecto PPF-980-0-BO del Banco 

Mundial. 

 

Actualmente se emiten estados de activos fijos en el SIAF, mismos que 

son presentados a la Contaduría del Estados para su consolidación. 

 

 Almacén de Materiales y Acciones Telefónicas 

 

La Dirección General Ejecutiva del SNAP remitió a Contaduría General del 

Estado: Inventario valorado de Almacén de Materiales al 31 de diciembre 

de 2003, el mismo que se desarrolló bajo Sistema de Control de 

Materiales; asimismo, remitió el detalle valorado de Acciones Telefónicas y 

el reporte del Sistema de Activos Fijos (SIAF). 

 

Según el Inventario valorado de materiales, los mismos alcanzan a un 

valor al 31 de diciembre de 2003, y están divididos en los siguientes 

grupos: 

 

Material de escritorio 

Material de papel, cartón y plástico 

 

Material de Imprenta 

Material de computación y otros 

Material eléctrico y otros 

Material de limpieza y otros 

Accesorios, equipo de oficina, muebles y otros 

 

Se aplicó procedimientos de auditoria para verificar, comprobar, evaluar y 

analizar la información proporcionada, con la documentación que respalda 



 

 

 

 

los estados financieros y registros contables.  Asimismo, se aplicó 

procedimientos, para verificar que estén funcionando todos los sistemas de 

administración y control y sus Reglamentos Específicos que se hallen 

enmarcados con la Normativa Básica  mencionada. 

 

DISPOSICIONES Y NORMAS APLICADAS 

 

En la planificación, ejecución y conclusión del trabajo, se utilizarán las 

siguientes disposiciones legales y técnicas. 

 

 Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 1788 de 16 de septiembre de 

1997. 

 

 Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamental 

 

 Decreto Supremo Nº 25156 de 4 de septiembre de 1998, el cual establece 

la Organización y Funcionamiento del Servicio Nacional de Administración 

de Personal (SNAP). 

 

 

 

 Decreto Supremo Nº 24855 el 22 de septiembre de 1997, Reglamento de 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 

 

 Resolución Suprema Nº 218040 de 29 de julio de 1997, Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

 Resolución Suprema Nº 217095 Normas Básicas del Sistema de 

Presupuestos. 

 



 

 

 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General 

de la República NAG Res. CGR-1/119/2002 de agosto de 2002.  

 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República Res. 

CGR-1/070/2000 de enero de 2001. 

 

II.   RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En  el  transcurso  del  examen  efectuado, se  hallaron  deficiencias de control   

interno que se comentan a continuación: 

 

1. Conciliaciones Bancarias 

 

No se efectúan verificaciones de los saldos de las cuentas bancarias a 
través de conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas: 

 

 
 
 
 
 
 

Cuenta Bancaria 

Nº 

 

Banco 2003 

667 (03-D-334) CAS Banco Central de Bolivia 57.538,00 

668 (03-D-334) CAS Reg. Banco Central de Bolivia 269.904,00 

4293 SNAP-C CAD Banco Central de Bolivia 152.382,00 

4562 C CAD  BM Banco Central de Bolivia 104.438,00 

201-2078401 Banco de Crédito - o - 

 



 

 

 

 

 Este hecho contraviene el artículo 38º de las Normas Básicas del Sistema de 

Tesorería del Estado y el numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, aspecto que se debe a que la 

Profesional en Tesorería y Contabilidad, no efectuó las conciliaciones 

bancarias. 

 

Esto puede ocasionar que no se tenga la certeza necesaria sobre el saldo que 

se tiene en las cuentas bancarias y los movimientos que se hayan efectuado, 

con la consiguiente incertidumbre para la toma de decisiones. 

 

Recomendación Nº 1. 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, a través de la Jefatura Administrativa Financiera, 

instruir a la Profesional en Tesorería y Contabilidad, la realización de las 

conciliaciones bancarias para todas las cuentas bancarias, en forma mensual y 

especialmente al finalizar la gestión.    

 

2. Deudas por Pagar no  expuestas  en  el  Estado de Acreedores y no existe  
 
     evidencia de su pago 
 

Con la finalidad de establecer las obligaciones por pagar al 31 de 
diciembre de 2003 , se revisó los Comprobantes de Gasto y los de 
Registro de Ejecución de Gasto C-31, correspondientes a las gestiones 
2002, 2003, habiéndose establecido la existencia de deudas por pagar no 
registradas en dichos comprobantes, y no existe evidencia de su pago, 
como se muestra:  

Gestión 2003 
(En Bolivianos) 

 
Descripción 

Fecha  
Contrato 

 
Duración 

Total 
Contrato 

Deuda por 
Pagar 

Contrato de prestación de 
servicios con EUREKA 
GRAFICA 

 
20/01/02 

 
1 año 

 
59.241,00            

 
34.557,25 



 

 

 

 

Contrato de compra de 
material de escritorio con 
librería y papelería 
“OLIMPIA  

 
08/05/02 

 
5 meses 

 
11.245,25           

 
2.241,25   

Contrato de prestación de 
servicios de auditoría con 
la empresa “Auditoría y 
Consultoría “SERAUDIT” 

 
 

13/11/02 

 
 

4 meses 

 
 

57.900,00       

 
 

11.490,00 
 

Contrato de adquisiciones 

con SISTECO por cableado 

estructurado                           

 
14/11/02                           

 
20 días                 

 
61.869,32        

 
53.416,19 

 

Contrato de prestación de 
servicios con TECNOLIMP 

1/10/02    1 Año               56.984,84           18.994,92 

Contrato por concepto de 
alquileres con A. María Vda 
de Antequera                          

Enero/03 1 Año               162.000,00          13.500,00 

Contrato de prestación de 
servicios con 
URRUTIBEHETY 

10/03/03               1 Año               25.927,00           12.961,72 

Contrato de consultoría con 
Marco Antonio Vargas 

11/12/02 21 días 7.500,00     7.500,00 

Contrato de consultoría con 
Fátima López Burgos 

13/12/02 19 días 5.500,00      5.500,00      

Contrato de consultoría con 
Tatiana Morant                                     

01/08/03 5 meses 30.000,00      6.000,00     

Contrato de consultoría con 
Maysa Ureña Menacho  

01/08/03 5 meses 28.200,00      9.530,00 

Contrato de consultoría con 
Blanca Teresa Sandy  

18/07/03 5 meses 
y 14 días 

39.000,00      6.500,00   

Contrato de consultoría con 
Teresa Gonzáles Sulzer 

22/05/03 7 meses 
y 10 días 

33.000,00      5.500,00 

Contrato de consultoría con 
Nayma Lorena Nina 

08/08/03 4 meses 
y 24 días 

23.500,00      9.400,00 

Contrato de consultoría con 
Beatriz Uría                                         

23/05/03 7 meses 
y 9 días 

24.500,00      2.656,67 

Contrato de consultoría con 
Marco Antonio Vargas  

22/07/03 5 meses 
y 10 días 

42.900,00      7.150,00 

Contrato de consultoría con 
Wilson Vargas   
  

18/07/03 6 meses 
y 14 días 

54.900,00      9.150,00 

Contrato de consultoría con 
María Teresa Peralta 

14/04/03 8 meses 
y 17 días 

44.700,00      4.470,00    

Contrato de consultoría con 01/08/03 5 meses 42.000,00      8.400,00    



 

 

 

 

María Ximena Mercado  
Contrato de consultoría con 
Fátima López Burgos               

01/08/03 5 meses 36.000,00      7.200,00 

Contrato de consultoría con 
Carolina Clavel 

18/07/03 5 meses 
y 14 días 

36.000,00      6.000,00 

Contrato de consultoría con 
Erich Dieter Calvo                      

18/07/03 5 meses 
y 14 días 

42.000,00      7.000,00        

 
 
 

Esto contraviene el numeral 3.5.1 del Título II, numeral 9 del Capítulo I y el 

numeral 1 del Capítulo II del TITULO III de la  Resolución Suprema  Nº 218040 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; 

asimismo, el hecho de no registrar todas las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales, no procesar y producir la información útil y 

beneficiosa, y no respaldarla, también contraviene los artículos 10º inciso d), 

18º, 24º y 51º inciso o) de la Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 

2005, que abroga la Resolución Suprema Nº 218040.   

 

Esto se debe a que la ex Encargada de Contabilidad, no registro todas las 

obligaciones por pagar a los acreedores en la gestión 2002, aspecto que puede 

ocasionar exposición inadecuada del saldo del Estado de Acreedores, que 

induzcan a errores en la toma de decisiones a los usuarios de dicho estado. 

 

Recomendación Nº 2.  

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, a través del Jefe Administrativo Financiero, instruir 

a la Profesional de Tesorería y Contabilidad, el registro y su correspondiente 

respaldo de todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que la entidad efectúe; asimismo, previa revisión de los pagos 

efectuados a los proveedores y consultores que se muestran, completar la 

información respaldándola con documentos. 

 



 

 

 

 

3. Contratos de Consultoría Faltantes 

 

Como se  comentó en  el  punto  anterior, de  la revisión a los comprobantes de Registro de Ejecución  de  Gasto de la gestión 

2002, también se estableció que  

 

 

en dichos comprobantes no se evidencia la suscripción de los contratos, como se muestra: 

 

 

         
Consultor 

Comprobantes 

C-31 

 

Período  

Marcelo Guzmán 32, 58, 109, 186, 212, 248 Enero a julio 2002 

Sandra Daza 36,100, 143, 186, 212, 249, 289 Enero a agosto 2002 

Paola Soux 36, 143, 186, 212, 249, 289 Enero a agosto 2002 

Wilson Vargas 36, 105, 186, 212, 249, 289, 
330, 364, 407 

Enero a noviembre 
2002 

Denis Ascarrunz 32, 58, 109, 192, 213 Enero a agosto 2002 

Carla Quiroga 33, 60, 104, 144, 176, 213, 247, 
290 

Enero a agosto 2002 

Cecilia Rollano 213, 247, 290, 329, 365, 408 Junio a noviembre 
2002 

María Vega 144, 176, 213, 247, 290 Abril a agosto 2002 

María Esther 
Choque 

36, 105, 186, 214 Enero a agosto 2002 

Ximena Mercado 36, 105, 177, 193, 290, 331, 
366 

Enero a octubre 2002 

Pancarita Iturralde 364, 407 Octubre a noviembre 
2002 

Roberto Alba 364 Octubre 2002 

Blanca Sandi 365 Octubre 2002 

Anthy Giacoumelos 456 Noviembre 2002 

Fernando Rollano 456 Noviembre 2002 

Edgar Quintela 409 Noviembre 2002 

Carolina Clavel 409 Noviembre 2002 

Tatiana Morant 409 Noviembre 2002 

Fredy Roque 409 Noviembre 2002 

Pamela Paredes 
Cabrera 

415 Noviembre 2002 

Diego Cortez 193 Mayo 2002 

A. Cornejo 33, 60, 104 Enero a marzo 2002 

Arduz 36, 58 Enero a febrero 2002 

Beatriz Franco 36, 58 Enero a febrero 2002 
 



 

 

 

 

Esto contraviene el numeral 9 del Capítulo I y numeral 1 del Capítulo II del 

Título  III  de  la   Resolución   Suprema   Nº  218040;  asimismo, el  hecho  de  

 

respaldar las transacciones registradas contablemente, también contraviene 

los artículos 10º inciso d), 18º y 24º de la Resolución Suprema Nº 222957 de 4 

de marzo de 2005, que abroga la Resolución Suprema Nº 218040.   

 

Este aspecto se debe, a que la ex Encargada de Contabilidad, no documentó los registros correspondientes, hecho que puede 

ocasionar interpretaciones erróneas pudiendo derivar en pagos en demasía o en defecto por las consultorías efectuadas. 

 

Recomendación Nº 3. 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, a través del Jefe Administrativo Financiero, instruir 

a la Profesional en Tesorería y Contabilidad, previa revisión de los 

comprobantes de Ejecución de Gasto C-31 mencionados, respaldar o archivar 

la documentación de soporte correspondiente, en el lugar donde se registran 

las transacciones, debiendo dejar evidencia en dichos comprobantes de la 

suscripción de los contratos de consultoría efectuados. 

 

4. Saldos del Estado Demostrativo de Activos Fijos, no Coinciden con los 

expuestos en el Sistema Computarizado 

 

De la revisión a los ítems de los activos fijos expuestos en el Estado 
Demostrativo de Activos Fijos y el Sistema Computarizado de los 
mismos, se establecieron diferencias, que se muestra a continuación:             
               
 
 
 

 

(En Bolivianos) 

 

Activo Fijo 

Según 

Estado 

Según 

Sistema 

 

Diferencia 



 

 

 

 

Muebles y Enseres de 

Oficina       

1.632.438,84       1.619.073,34       13.365,50 

Equipo de Comunicación                 810.612,05     797.501,78         (13.110,27) 

Equipo Educac. y  Recreat.               336.167,65     321.762,74         (14.404,91) 

Equipo de Computación                 3.606.569,65     3.527.087,53       (79.482,12)       

Depreciación Acumulada    

Muebles y Enseres de 
Oficina       

656.340,18 656.389,48 49,30 

Equipo de Comunicación                 174.106,46 172.448,31 (1.658,15) 

Equipo Educac. y  Recreat.               113.963,87 112.082,14 (1.881.73) 

Equipo de Computación                 2.174.514,60 2.157.249,35 (17.265,25) 

                     

 

Esto contraviene el numeral 3.5.1 del TITULO II de la  Resolución Suprema  Nº 

218040; asimismo, el hecho de existir diferencias entre los activos fijos del 

sistema computarizado y el estado demostrativo de activos fijos, demuestra 

que los saldos de los activos no están adecuadamente expuestos, por lo que 

también contraviene el artículo 51º inciso o) de la Resolución Suprema Nº 

222957 de 4 de marzo de 2005, que abroga la Resolución Suprema Nº 

218040.   

 

Este aspecto se debe a que el Profesional de Contrataciones y Activos Fijos, 

no efectúa comparaciones entre el sistema computarizado y el estado 

demostrativo de activos fijos, con la finalidad de validar la información de dicho 

sistema.  Esto puede ocasionar una inadecuada interpretación de la 

información, induciendo a errores en el momento de la toma de decisiones, 

respecto a los activos fijos. 

 

 

Recomendación Nº 4.  

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, a través del Jefe Administrativo Financiero, instruir 

al Profesional en Contratación y Activos Fijos, con el apoyo de la Unidad de 



 

 

 

 

Sistemas, si procede, revisar la información emitida por el sistema 

computarizado, validando dicha información. 

 

5. Recibos Oficiales Faltantes 

 

De la revisión a los recibos oficiales gestión 2003, emitidos por la Unidad de 

Calificación de Años de Servicio (CAS), se estableció la falta de los siguientes 

recibos oficiales de los grupos: 

 

Recibo Oficial  

Faltante Nº 

 

Fecha 

 

Grupo 

42978 28/04/03   42942-42982   

47978 22/09/03 47956-47989   

48362 01/10/03 48306-48362 

49791 13/11/03 49789-49903 

49901 13/11/03 49789-49903 

 

Esto contraviene el numeral 9 inciso b) del Capítulo I y el numeral 1 del 

Capítulo II del TITULO III de la  Resolución Suprema  Nº 218040; asimismo, el 

hecho de no respaldar las transacciones registradas contablemente, también 

contraviene los artículos 10º inciso d), 18º y 24º de la Resolución Suprema Nº 

222957 de 4 de marzo de 2005, que abroga la Resolución Suprema Nº 

218040.   

 
 
Estos hechos se deben a que la Profesional en Tesorería y Contabilidad, no 

revisó previo al registro de las operaciones de ingreso, la documentación de 

respaldo, aspecto que puede ocasionar el registro de transacciones con 

montos incorrectos y la comisión de irregularidades 

 

 

 



 

 

 

 

Recomendación Nº 5.  

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Administración de Personal,  a través del Jefe Administrativo 

Financiero, instruir a la Profesional de Tesorería y Contabilidad, la revisión de la documentación de respaldo, previo al registro de 

las operaciones. 

 

6. Ingresos no Cuentan con Comprobantes 
 

No se imprimen físicamente los comprobantes C-21 SIGMA, o objeto de 
respaldar las operaciones efectuadas por concepto de percepción de 
Recursos, que se muestra a continuación:  

 

 
FECHA 

RECIBO 
Nº 

 
IMPORTE 

 
FECHA 

RECIBO 
Nº 

 
IMPORTE 

02/01/03 36821-36834 280,00 29/05/03 43879-43914 823,00 

06/01/03 36865-36908 1.157,00       02/06/03 43971-43994 513,00 

09/01/03 37039-37114 1.561,00 05/06/03 44086-44122 682,00 

13/01/03 37206-37456 2.476,00 09/06/03 44160-44199 849,00 

16/01/03 37676-37825 3.020,00 12/06/03 44285-44327 875,00 

20/01/03 37955-38111 2.991,00 16/06/03 44397-44444 943,00 

23/01/03 38385-38528 2.859,00 20/06/03 44524-44573 976,00 

27/01/03 38640-38756 2.417,00 23/06/03 44574-44637 1205,00 

30/01/03 39053-39213 3.268,00 26/06/03 44742-44813 1490,00 

3268,00 39355-39421 1.418,00 30/06/03 44885-44929 889,00 

06/02/03 39604-39697 1.975,00 01/07/03 44930-44995 1291,00 

10/02/03 39800-39872 1395,00 04/07/03 45128-45221 1924,00 

14/02/03 40037-40155 2366,00 07/07/03 45222-45277   1240,00 

17/02/03 40156-40237 1728,00 10/07/03 45406-45523 2453,00 

20/02/03 40440-40610 3.540,00 14/07/03 45635-45674 776,00 

24/02/03 40728-40785 1.136,00 17/07/03 45773-45823 1084,00 

27/02/03 40926-40998 1.520,00 22/07/03 45893-45937 859,00 

28/02/03 40999-41059 1.288,00 25/07/03 46028-46071 963,00 

05/03/03 41060-41091 650,00 28/07/03 46072-46105 715,00 

07/03/03 41146-41228 1.703,00    01/08/03 46224-46253 595,00 

10/03/03 41229-41279 1.021,00 04/08/03 46254-46272 391,00 

13/03/03   41413-41491 1.691,00 07/08/03 46294-46335 871,00 

17/03/03 41578-41615 768,00 11/08/03 46411-46469 1217,00 

20/03/03 41734-41771 856,00 15/08/03 46655-46732 1650,00 

24/03/03 41825-41868   1.018,00 19/08/03 46803-46838 755,00 

27/03/03 41963-41988 520,00 22/08/03 46904-47005 1329,00 

31/03/03 42022-42054 631,00 25/08/03 47006-47040 735,00 

01/04/03 42055-42091 765,00 28/08/03   47135-47177 938,00 



 

 

 

 

04/04/03 42175-42220 915,00 01/09/03 47236-47266 638,00 

07/04/03 42221-42256 815,00 04/09/03 47370-47416 970,00 

10/04/03 42362-42408 990,00 08/09/03 47480-47510 606,00 

14/04/03 42471-42526 1.275,00 11/09/03 47585-47640 1310,00 

17/04/03 42667-42705 735,00 15/09/03 47738-47776 768,00 

21/04/03 42706-42745 810,00 18/09/03 47885-47938 1145,00 

24/04/03 42832-42873 793,00 22/09/03 47956-47989 661,00 

28/04/03 42942-42982 861,00 25/09/03 48104-48150 951,00 

02/05/03 43042-43094 818,00 29/09/03 48219-48260 858,00 

05/05/03 43085-43117   690,00 01/10/03 48306-48362 1165,00 

07/03/03 41146-41228 1703,00 06/10/03 48479-48515 780,00 

10/03/03 41229-41279 1021,00 09/10/03 48601-48655   1079,00 

13/03/03 41413-41491 1691,00 13/10/03 48736-48739 80,00 

17/03/03 41578-41615 768,00 20/10/03 48740-48800 1243,00 

20/03/03 41734-41771 856,00 23/10/03 48928-48981 1100,00 

24/03/03 41825-41868 1018,00 27/10/03 49063-49104 870,00 

27/03/03 41963-41988 520,00 30/10/03 49228-49277 1118,00 

31/03/03 42022-42054 631,00 31/10/03 49278-49358 1644,00 

01/04/03 42055-42091 765,00 04/11/03 49359-49394 684,00 

04/04/03 42175-42220 915,00 10/11/03 49546-49590 883,00 

07/04/03 42221-42256 815,00 13/11/03 49789-49903 2353,00 

10/04/03 42362-42408 990,00 17/11/03 50074-50194 2483,00 

14/04/03 42471-42526 1275,00 20/11/03 50452-50576 2548,00 

17/04/03 42667-42705 735,00 24/11/03 50723-50842 2380,00 

21/04/03 42706-42745 810,00 26/11/03 50979-51149   3396,00 

24/04/03 42832-42873 793,00 27/11/03 51150-51334 3855,00 

28/04/03 42942-42982 861,00 28/11/03 51335-51587 5056,00 

02/05/03 43042-43094 818,00 01/12/03 51588-51826 4603,00 

05/05/03 43085-43117 690,00 04/12/03 52349-52492 2930,00 

08/05/03 43199-43235 758,00 11/12/03 53036-53222 3748,00 

12/05/03 43292-43338 1060,00 12/12/03 53223-53393 3220,00 

15/05/03 43456-43506 1100,00 15/12/03 53394-53576 3670,00 

19/05/03 43573-43606 690,00 16/12/03 53577-53787 4220,00 

22/05/03 43698-43745 985,00 18/12/03 54012-54179 3475,00 

26/05/03 43799-43826 546,00 22/12/03 54326-54374 1010,00 

 

Estos hechos contravienen el inciso a) del Punto  9 del Capítulo I del TITULO 

III de la Resolución Suprema Nº  218040  de 29 de Julio de 1997, aspecto que 

se debe a que, la encargada  del registro de ingresos, no tomó en cuenta la 

Resolución Suprema   Nº 218040 al momento de haberse realizado los 



 

 

 

 

ingresos.  Estos hechos pueden ocasionar desconfianza en las operaciones 

realizadas.   

 

Recomendación Nº 6 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, a través del Director Administrativo Financiero, 

instruir a la Profesional en Tesorería y Contabilidad encargada del registro de 

ingresos tomar en cuenta la Resolución Suprema Nº  218040 ,en relación a la 

responsabilidad del registro en comprobantes contables. 

.                    

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Del examen realizado, se evidenció la existencia de deficiencias de control 

interno, que se comentan en Resultados del Examen; por lo que, se 

recomendó al Director General Ejecutivo, adoptar acciones correctivas que 

permitan mejorar la administración y el control de las operaciones efectuadas. 

 

Así mismo estos hechos pueden generar indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

 

También, se recomienda al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de 

Administración de Personal, lo siguiente: 

 

Recomendación Nº 7. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25 de marzo 

de 1997, emitida por la Contraloría General de la República, expresar por escrito, en 

formulario Nº 1 (adjunto), dentro el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 



 

 

 

 

recepción del presente informe, sobre la aceptación de las recomendaciones 

expuestas.  

 

Transcurridos los diez (10) días hábiles siguientes, en formulario Nº 2 (adjunto), 

deberá emitir el cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas, 

adjuntado copia de los documentos que demuestren que se ha instruido formalmente 

y en forma oportuna el cumplimiento de dichas recomendaciones, delegando 

responsables, plazos y condiciones para su ejecución. 

 

Dichos documentos, deberán ser remitidos a esta Unidad de Auditoría Interna, con 

copia a la Contraloría General de la República en los plazos señalados. 

 

  Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

La Paz, mayo 31 de 2006 

 

3    Conclusiones Generales de los Informes 
 

3.1 Conclusiones del Informe de Auditor Interno 

      

      En  mi  opinión, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que  

      podrían haberse requerido,si me hubiera sido posible examinar evidencia  

      respecto a los activos fijos, estados de deudores,estado de acreedores, y  

      de habérseme proporcionado por  escrito la Carta de Abogados y la Carta  

      de Representación  de  la Administración,  mencionados  en  los párrafos  

      anteriores,   los   registros   y   estados   financieros   antes  mencionados  



 

 

 

 

      presentan   información   confiable   sobre    la   situación   patrimonial   y  

      financiera de la  entidad al 31 de diciembre de 2003 ,los resultados de sus  

      operaciones y la  ejecución presupuestaria  de  recursos y gastos por los  

      años que  terminó  en  esa  fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del  

      Sistema de  Contabilidad Gubernamental  Integrada y las Normas Básicas  

      del Sistema de Presupuesto.  

      

3.2 Conclusiones del Informe de Control Interno 

 

 Del  examen  realizado, se  evidenció  la  existencia  de deficiencias de control  

 interno,  que   se  comentan   en   Resultados   del   Examen;   por   lo  que, se  

 recomendó  al  Director  General  Ejecutivo,  adoptar  acciones correctivas que  

 permitan  mejorar la administración y el control de las operaciones efectuadas. 
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1     CONCLUSIONES 
 

 La realización del presente trabajo logro las expectativas requeridas por la 

Unidad de Auditoría Interna del Servicio de Administración de Personal 

(SNAP), en virtud al desempeño que demostramos en la ejecución de la 

Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

complementarios del SNAP, a través de nuestros conocimientos adquiridos 

dando cumplimiento de esta manera al Programa Operativo Anual. 

 

Basados en los resultados de nuestro trabajo de Auditoría concluimos que:  

 

Realizada la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Complementarios del SNAP durante el periodo comprendido entre el 1º de 

enero al 31 de diciembre del 2003, habiéndose determinado que el ambiente 

de Control Interno, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que 

podrían haberse requerido, si nos hubiera sido posible examinar evidencia  



 

 

 

 

 

respecto a los activos fijos, estado de deudores, estado de acreedores, y de 

habérsenos proporcionado por escrito la carta de abogados y la carta de 

representación de la Administración, los registros y estados financieros antes 

mencionados presentan información confiable sobre la situación patrimonial y 

financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2003. 

        
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA ACREEDORES 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

 

OBJETIVOS : 

 

1. Determinar que las deudas a corto plazo expuesto en el estado de 

Acreedores, existe y es obligación del Servicio Nacional de Administración 

de Personal. 

2. Las deudas estén valuadas en forma correcta de acuerdo a principios 

contables y de control aplicables. 

3. El saldo expuesto en el estado de Acreedores, incluye todos los importes 

adeudados por el SNAP al 31 de diciembre de 2003, y está adecuado e 

íntegramente contabilizado en los registros correspondientes. 

 

  PROCEDIMIENTOS: 

 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

   
     1 

 
Prepare una cedula sumaria, cotejando los saldos 
con el estado de Hacedores y el registro en el 
sistema computarizado. 

  

 
     2 

 
Obtenga el estado de acreedores de los periodos 
terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2003, y 
cerciorase de que las deudas correspondientes a la 
gestión 2002, hayan sido canceladas en el periodo 
correspondiente a la gestión 2003. 

  

 
     3 

 
Solicite los comprobantes de egresos 
correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, y 

  



 

 

 

 

efectúe seguimiento a las deudas de estos 
periodos. 

 
     4 

 
Asegúrese que todas las transacciones cuenten 
con la documentación de respaldo pertinente y 
competente. 

  

 
     5   

 
Solicite los contratos de los consultores 
correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, y 
determine si los pagos realizados a dichos 
consultores, llegan a cubrir el monto total del 
contrato en cada gestión. 

  

 
     6 

 
Tomando el punto anterior, cerciorase que no 
existan pagos pendientes para la gestión siguiente, 
y si los hay, verifique que estén reportados como 
deudas pendientes de pago en el estado de 
Acreedores de la gestión siguiente. 

  

 
     7  
 

 
En el caso de los proveedores efectúe 
procedimientos similares a los puntos 5 y 6. 

  

 
     8 

 
Documente y redacte las observaciones 
encontradas emergente de los procedimientos 
anteriores. 

  

 
     9 

 
Emita una conclusión sobre el trabajo efectuado. 

  

 

 

 

  Firma:  ........................................Fecha: ....................................... 
       

                                                   



 

 

 

 

 

      

ANEXO 3 
  

   PROGRAMA DE AUDITORIA 
PARA DEUDORES 

Al 31 de diciembre de 2003 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Determinar el exigible expuesto en el estado financiero de Deudores, existe 
y es derecho a favor del SNAP. 

2. El exigible, está valuado y expuesto en forma correcta de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados, considerando que los 
saldos de las cuentas a cobrar y ventas reflejan todos los hechos que 
afectan a su valuación y exposición. 

3. El saldo del exigible incluye todos los importes adecuados a la entidad a la 
fecha de presentación de los estados financieros y está adecuado e 
íntegramente contabilizado en los registros correspondientes. 

 

PROCEDIMIENTOS:  
 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Obtenga una lista completa de las cuentas 
componentes del exigible. 
 

  

 
2 

 
Verifique los saldos individuales hacia y desde el 
kardex individual computarizado de cada deudor. 

  

 
3 

 
Analice la antigüedad de las cuentas del Estado de 
Deudores. 

  

 
4 

 
Verifique las sumas del Estado de Deudores. 

  

 
5 

 
Verifique en el sistema y en los comprobantes, si 
las deudas fueron canceladas por los deudores en 
la siguiente gestión.  

  

 
6 

 
Realice los siguientes procedimientos: 
            

a) Verificar que el deudor existe. 
b) Examine la documentación comprobatoria. 

  



 

 

 

 

    

 
7 

 
Si no es posible determinar la antigüedad de las 
deudas, solicite de Tesorería y de Contabilidad, 
información al respecto. 

  

 
8 

 
Concluya sobre la confiabilidad del estado de 
Deudores. 

  

   
 

 

   Firma: ........................................Fecha: ....................................... 
 

 



 

 

 

 

 
ANEXO 4 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA GASTOS 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVOS : 

 

Establecer que los saldos del Estado de Ejecución Presupuestaria, estén 

adecuadamente expuestos, y verificar que los gastos cumplen con las 

disposiciones legales vigentes para el efecto. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS: 
 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
De los comprobantes “Registro Ejecución de 
Gastos) (C-31) elija una muestra del 60% del total 
de los gastos de cada partida presupuestaria. 

  

 
2 

 
Compare los importes de los comprobantes C-31 
con los “Mayores de Ejecución del Gasto por 
Partida Presupuestaria” en el sistema SIGMA de 
Presupuestos. 

  

 
3 

 
Compare los importes, conceptos y fecha de los 
comprobantes C-31 con el “Listado de C-31 
Asociados” emitido por el SIGMA de Tesorería. 

  

 
4 

 
En el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gasto 
cerciórese a través de cálculos aritméticos de los 
saldos expuestos en cada partida, grupo y 
subgrupo presupuestario. 

  

 
5 

 
Referente a los saldos de la Deuda Flotante 
verifique si los mismos se generaron al 31 de 
diciembre y fueron cancelados en los primeros 
meses de la siguiente gestión. 

  



 

 

 

 

 
7 

 
Verifique la existencia de especificaciones técnicas 
del requerimiento. 
 

  

 
8 

 
Compruebe si los gastos efectuados, tienen su 
respectiva certificación  

  

 
9 

 
Para efectuar la compra, verifique en los 
comprobantes de gastos la certificación de 
“inexistencia” en almacenes. 

  

   
10 

 
Verificar si los comprobantes de gastos cuentan 
con estimación de costo referencial.  

  

 
11 

 
Verifique si se consideraron 3 cotizaciones como 
mínimo.  

  

 
12 

 
Compruebe la existencia de cuadros comparativos 
para cada gasto. 

  

 
13 

 
Revise si los comprobantes de gastos cuentan con 
informes de recomendación a la mejor propuesta. 

  

 
14 

 
Verifique si los comprobantes de gastos cuentan 
con comunicación y adjudicación a la empresa o 
contratista. 

  

 
15 

 
Revise si los comprobantes de gastos cuentan con 
actas de recepción en caso de bienes o actas de 
conformidad en caso de servicios. 

  

 
16 

 
Verifique si los comprobantes tienen sus 
respectivos contratos con los proveedores del bien 
o servicio. 

  

 
17 

 
Verifique si los gastos cuentan con sus respectivas 
facturas emitidas por el proveedor. 

  

 
18 

  
Revise si los gastos cuentan con la autorización del 
pago a los proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 
 
 

 
8 Gastos de Caja Chica 
 

  



 

 

 

 

19 Verificar que la apertura de los fondos 
rotativos se efectuó sin afectar las 
imputaciones presupuestarias para las que se 
solicitan los recursos. 
 

 
20 

 
Verificar que las imputaciones presupuestarias 
correspondientes a las reposiciones de fondos 
rotativos estén registrados en el SIGMA  y no 
hayan sido modificadas posteriormente. 

  

 
21 

 
Revisar que los fondos rotativos no cubran gastos 
vinculados a los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos presupuestados. 
b) Entrega de efectivo a cambio de vales. 
c) Concesión de préstamos. 
d) Canje de cheques.  
e) Pago de obligaciones    
f) Donaciones y ayudas económicas. 
g) Transferencias a organismos públicos. 
h) Gastos relativos a vencimientos de 

Deuda Pública.   
i)  Pago de obligaciones    
j) Donaciones y ayudas económicas. 
k) Transferencias a organismos públicos. 
l) Gastos relativos a vencimientos de 

Deuda Pública. 
  

  

 
22 

 
Verificar que el encargado del manejo de Fondo 
Rotativo de Caja Chica sea funcionario que habitual 
y específicamente no ejerza las siguientes 
funciones: 
 

a) Manejo de materiales y suministros en 
almacén. 

b) Giro de cheques y elaboración de 
conciliaciones bancarias. 

c) Auditorias. 
  

  

 
23 

 
Verifique que le fondo asignado al Fondo Rotativo 
de Caja Chica esté de acuerdo con el reglamento 
interno (Bs. 5000). 

  



 

 

 

 

 
24 

 
Revisar los comprobantes para saber si están 
cumpliendo con el máximo gasto según reglamento 
interno (Bs. 500). 

  

 
25 

 
Revisar en el caso de gastos mayores al tope 
máximo (excepcionalmente) los siguientes 
requisitos: 
 

a) Solicitud justificada. 
b) Cotizaciones. 
c) Orden de Compra. 
d) Autorización de pago. 
e) Factura a nombre del SNAP. 
f) Nota de recepción de almacén. 

 

  

 
26 

 
Verificar que los comprobantes de caja chica no 
tengan registros errados, enmiendas y/o 
raspaduras. 

  

 
27 

 
Examinar que las reposiciones hayan sido 
efectuadas cuando los gastos hayan alcanzado el 
60% del monto global. 

  

28 Revisar el arqueo de caja chica efectuado en el 
cierre presupuestario de la gestión 2003, 
analizando cualquier observación que se haya 
presentado 

  

 
29 

 
Cotejar los comprobantes de Caja Chica y sus 
justificaciones. 

   

 
30 

 
Verificar    la    legalidad   de    la   emisión   de   los 
comprobantes y la autorización del pago. 

  

 
31 
 

 
Revisar el registro auxiliar para el movimiento de 
caja chica y cotejar con las rendiciones de cuentas 

  

  Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 
                                                         



 

 

 

 

ANEXO 5 

                                                         

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA INGRESOS 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVOS : 

 

1 Establecer que el saldo expuesto en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria, incluye todos los importes recaudados por el SNAP al 31 

de diciembre de 2003, y está adecuado e íntegramente contabilizado en 

los registros correspondientes. 

2 Establecer que los ingresos estén respaldados con documentación, de 

acuerdo a normas legales vigentes a la fecha de recaudación. 

3 Determinar que los ingresos pertenezcan al SNAP. 

 

  PROCEDIMIENTOS: 

 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
REF: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Obtenga el Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Ingresos. 

  

 
2 

 
Analice la ejecución presupuestaria con lo 
presupuestado y determine que los saldos 
expuestos son los correctos. 
 

  

 
3 

 
Verifique que los ingresos estén debidamente 
respaldados. 

  

 
4 

 
Verifique la correlatividad de los comprobantes y 
los documentos que los respaldan ( recibos y 
otros). 

  

    



 

 

 

 

5 Verifique la existencia de correspondencia, 
fechas, números e importes de la 
documentación de los recursos propios 
recaudados, como: 

- Control de Ingresos de Caja Diaria 
- Extractos bancarios 
- Boletas de depósitos bancarios 
- Recibos oficiales 

 
6 

 
Compare los montos expuestos en los depósitos 
con los montos que están en el detalle de extractos 
bancarios. 

  

 
7 

 
Compare los números de los movimientos en los 
comprobantes, con los números que tienen cada 
comprobante en el detalle de extractos bancarios. 

  

 
8 

 
Verifique la correlatividad en los recibos oficiales 
que están en el Control de Ingresos. 

  

 
9 

 
En el caso de que existan raspaduras o enmiendas 
en el Control de Ingresos 
 

  

 
10 

 
Concluya sobre la confiabilidad del estado de 
ejecución presupuestaria de ingresos. 

  

 

 

 

  

  

   Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 
  

 



 

 

 

 

ANEXO 6 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA DISPONIBILIDADES 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVOS : 

 

1. El disponible en Bancos existe y es de propiedad de la entidad. 

2. El efectivo en Bancos no incluye: 

a) Partida por cobrar o por depositar que puedan resultar incobrables 

posteriormente. 

b) Anticipos no reembolsados, gastos u otras partidas que no sean 

efectivo. 

c) Prestamos bancarios obtenidos obtenidos con fines de lograr una 

mejor presentación u otras transacciones ficticias o contingentes 

3. El efectivo en Bancos no ha sido sobreestimado o disminuido 

indebidamente por no contabilizar apropiadamente cheques pendientes de 

cobro, depósitos en tránsito, otras partidas de conciliación entre libros y 

saldos bancarios y traspasos de efectivo entre entidades y otros bancos. 

4. Se han hecho revelaciones apropiadas respecto de: 

a) Depósitos a plazo u otros especiales, restringidos en cuanto a su 

disponibilidad. 

b) Saldos de efectivo en moneda extranjera restringidos por controles 

de cambio. 

c) Tipos de cambio usados para convertir los saldos de efectivo en 

moneda extranjera a moneda nacional. 

d) Ingresos o egresos poco usuales cuantiosos que hayan ocurrido al 

fin de año o cerca de esa fecha. 

 
  PROCEDIMIENTOS: 

 



 

 

 

 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Prepare la cédula sumaria, correspondiente a la 
cuenta Bancos. 

  

 
2 

 
Prepare las solicitudes de confirmación de saldos 
de cuentas de bancos. 

  

 
3 

 
Realice una circularización de los saldos bancarios 
incluidos en la cédula sumaria. 

  

 
4 

 
Prepare control de confirmaciones. 

  

 
5 

 
Concluya sobre los resultados de la confirmación. 

  

 
6 

 
Verifique si están conciliando oportunamente los 
saldos de bancos contra extractos bancarios. 

  

 
7 

 
Solicite las conciliaciones bancarias y prepare el 
respectivo “Resumen de conciliaciones” 

  

 
8 

 
A partir de las conciliaciones bancarias 
mencionadas en el punto anterior, seleccione 
aquellas que contengan mayor cantidad de partidas 
conciliatorias y revise las mismas, considerando los 
procedimientos descritos en los pasos 5 y 6 de este 
programa. 

  

 
9 

 
Solicite los extractos bancarios posteriores al cierre 
de ejercicio y verifique en los mismos: 

a) El cobro posterior de los cheques emitidos y 
pendientes al cierre de ejercicio. 

b) La acreditación de los depósitos pendientes 
al 31 de diciembre de 2003. 

 

  



 

 

 

 

 
10 

 
Para los débitos no contabilizados por la entidad, 
solicite los extractos bancarios del ejercicio y 
obtenga información sobre los mismos, a efectos 
de determinar si corresponden a gastos bancarios 
de la gestión auditada. 

  

 
11 

 
Concluya sobre el rubro. 

  

 

     

 

 

  

  Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 

  



 

 

 

 

ANEXO 7 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA ACCIONES TELEFONICAS 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVO DE AUDITORIA: 

 

 Determinar si la exposición del saldo de las acciones telefónicas es correcto 

 

  PROCEDIMIENTOS: 

 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Solicitar de Tesorería o el custodio, los Certificados 
de aportación que la entidad posea. 

  

 
2 

 
Preparar una cedula con el punto anterior y 
establecer el número telefónico que le corresponda. 

  

 
3 

 
Verificar que los Certificados de Aportación de las 
líneas telefónicas estén a nombre de la entidad. 

  

 
4 

 
Comprobar que las líneas telefónicas de la entidad 
estén, actualmente en uso, estableciendo su 
ubicación en la entidad. 

  

 
5 

 
Compare los datos como ser el número de contrato, 
fecha de suscripción, valor nominal, etc., de las 
acciones con el Detalle presentado por 
Contabilidad. 

  

 
6 

 
Efectúe operaciones matemáticas de comprobación 
en el Detalle de Acciones Telefónicas presentado 
por Contabilidad. 

  



 

 

 

 

 
7 

 
Cerciorase de que no existan acciones telefónicas, 
que no estén registradas en el Detalle de 
Contabilidad y sean de propiedad de la entidad. 

  

 
8 
 

 
Concluya en las cédulas de trabajo, sobre los 
procedimientos efectuados. 

  

 
 

 

   Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 
  

 



 

 

 

 

ANEXO 8 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA EXISTENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVOS : 

 

1. Cerciorarse que las cifras que se muestran como inventarios, estén 

efectivamente representadas por materiales que existan físicamente.  

2. Que los inventarios estén aritméticamente correctos y hayan sido valuados 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. 

3. Que contengan solamente materiales en buenas condiciones de uso y que 

se excluyan las existencias obsoletas o defectuosas. 

4. Verificar la propiedad de las existencias, mostrando claramente en los 

estados financieros cualquier gravamen que exista sobre los inventarios. 

 

  PROCEDIMIENTOS: 
 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Prepare una cédula sumaria y obtenga listado de 
almacenes, y coteje los saldos con el kardex del 
sistema computarizado. 

  

 
2 

 
Pruebe la confiabilidad del levantamiento físico del 
Inventario de Almacenes al 31 de diciembre del 2003. 

  

 
3 

 
Revisar el corte de fin de año de las transacciones de 
las compras y de las salidas del Almacén. 

  



 

 

 

 

 
4 

 
En la copia del Inventario físico, pruebe la precisión 
numérica y efectúe seguimiento a los conteos de 
prueba. 

  

 
5 

 
Establezca diferencias del Inventario y el kardex del 
sistema. Si existiese, prepare una cédula. 

  

 
6 

 
Evaluar las bases y métodos de fijación de precios de 
inventarios. 

  

 
7 

 
Probar la fijación de precios de inventarios. 

  

 
8 

 
Realizar procedimientos analíticos. 

  

 
9 

 
Determinar si hay inventarios pignorados. 

  

 
10 

 
Redacte deficiencias para el informe de control 
interno, si procede. 

  

 
11 

 
Concluya sobre la exposición de los saldos en los 
estados financieros de los inventarios. 

 

 

 

 

 

    

  Firma:  .......................................Fecha: ........................................  



 

 

 

 

ANEXO 9 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA ACTIVO INTANGIBLE Y AMORTIZACION 

   FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

 

OBJETIVOS : 

 

1. Los activos intangibles expuestos en los estados financieros secundarios, 

son de prioridad del SNAP y han sido registrados en su totalidad.   

2. Las adquisiciones y bajas de este tipo de activos se encuentran 

debidamente autorizadas y fueron registrados en su totalidad a su valor de 

adquisición. 

3. El cargo por amortización registrado durante la gestión 2003 es adecuado 

y fue calculado siguiendo una base consistente con el ejercicio anterior. 

4. Los valores del activo intangible han sido valuados de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados, en forma uniforme. 

5. Las cuentas de activo intangible y su amortización están apropiadamente 

descritas y clasificadas de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

  PROCEDIMIENTOS: 

 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 
Por: 

 
1 

 
Prepare una cédula sumaria, cotejando los saldos 
con el Estado Demostrativo de Activos Intangibles. 

  

 
2 

 
Asegúrese de la razonabilidad de los valores 
actualizados al 31/12/03. 

  

 
3 

 
En base a los años de vida útil, verifique la 
amortización del periodo y la acumulada 

  



 

 

 

 

 

 
4 

 
Compare los saldos del Estado Demostrativo de 
Activos Intangibles con la información del sistema. 

  

 
5 

 
Verifique las sumas de los items de los activos 
intangibles con el resumen expuesto en el mismo. 

  

 
6 

 
Verifique los retiros y adiciones de activos fijos del 
Estado Demostrativo de Activos Intangibles con la 
información del sistema. 

  

 
7 

 
En base a la información proporcionada por la 
entidad, sobre  las  bajas  de  activos  intangibles  y 
sobre una muestra selectiva prepare una planilla de 
análisis de transacciones con el propósito de 
establecer que se hayan cumplido las formalidades 
legales 

  

 
8 

 
Realice verificación de los activos intangibles 
adquiridos en la gestión sujeta a examen. 

  

 
9 

 
Documentar y redactar las deficiencias 
encontradas, emergentes de los procedimientos 
aplicados. 

  

    
10 

 
En base a los resultados del trabajo realizados, 
emita una conclusión sobre el componente. 

  

 

 

 

 

      Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 
  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PARA ACTIVO FIJO Y DEPRECIACION 

FECHA DE LA AUDITORIA: 31/12/03 

OBJETIVOS : 

1. Los bienes de uso expuestos en los estados financieros secundarios, 

existen físicamente, son de propiedad del SNAP y han sido registrados en 

su totalidad. 

2. Las adquisiciones y bajas de bienes de uso se encuentran debidamente 

autorizadas y fueron registrados en su integridad a su valor de adquisición. 

3. El cargo por depreciación registrado durante la gestión 2003 es adecuado 

y fue calculado siguiendo una base consistente con el ejercicio anterior. 

4. Los valores del activo fijo han sido valuados de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados, en forma uniforme. 

5. Las cuentas del activo fijo y depreciación están apropiadamente descritas 

y clasificadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

  PROCEDIMIENTOS: 
 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Ref.: 
P/T 

 
Hecho 

por: 

 
1 

 
Prepare una cédula sumaria, cotejando los saldos 
con el Estado Demostrativo de Activos Fijos. 

  

 
2 

 
Pruebe la razonabilidad del levantamiento de 
inventario del activo fijo efectuado por la entidad. 

  

 
3 

 
Asegúrese de la razonabilidad de los valores 
actualizados al 31/12/03., considerando los valores 
revisados en el punto anterior. 

  

 
4 

 
En base a los años de vida útil, verifique la 
depreciación del periodo y la acumulada. 

  



 

 

 

 

 
5 

 
En base a una muestra de los ítems, verifique 
físicamente los activos fijos. 

  

 
6 

 
Compare los saldos del Estado Demostrativo de 
Activos Fijos con la información del sistema. 

  

 
7 

 
Verifique las sumas de los ítems de los activos fijos 
con el resumen expuesto en el mismo. 

  

 
8 

 
Verifique los retiros y adiciones de activos fijos del 
Estado Demostrativo de Activos Fijos con la 
información del sistema. 

  

 
9 

 
Efectúe un seguimiento de los resultados del 
recuento físico realizado en la gestión , verificando 
que las diferencias en el recuento físico, fueron 
aclaradas y ajustadas contablemente. 

  

 
10 

 
En base a la información proporcionada por la 
entidad, sobre las bajas de activos fijos, y sobre 
una muestra selectiva prepare una planilla de 
análisis de transacciones con el propósito de 
establecer que se hayan cumplido las formalidades 
legales. 

  

 
11 

 
Realice la verificación física de los bienes 
adquiridos en la gestión sujeta a examen. 

  

 
12 

 
Documentar y redactar las deficiencias 
encontradas,  emergentes   de  los   procedimientos 
aplicados. 

  

 
13 

 
En base a los resultados de los trabajos realizados, 
emita una conclusión sobre el componente. 

  

 

 

 

      Firma:  .......................................Fecha: ........................................ 
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