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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA UDAPE 
 
 
I. INTRODUCCIÓN   
 
Un Manual de Auditoría es una compilación de normas, principios y procedimientos que  se 
deben observar en una Unidad de Auditoría Interna, al ejecutar sus trabajos en sus distintas 
fases, con uniformidad, eficacia y eficiencia. 
 
El Manual inicialmente presenta conceptos, sobre planificación ejecución comunicación de 
resultados, seguimiento, elaboración de papeles de trabajo, organización de los papeles de 
trabajo  por tipo de auditoría y otros procedimientos para regular la supervisión, evaluación 
del personal de la Unidad y control de los papeles de trabajo. 
 
Tal como establecen las Normas de Auditoría Gubernamental para el Ejercicio del Control 
Posterior en Bolivia, las Entidades Públicas están en la obligación de establecer los Sistemas 
de Administración, de Información y Control Interno adecuados para lograr la transparencia 
de la gestión y en consecuencia, generar y trasmitir información y por lo tanto proporcionar 
información útil, oportuna, pertinente, confiable y verificable. 
 
La Unidad de Auditoría Interna de una entidad pública  al constituirse en parte integrante del 
Control Interno Posterior le corresponde la elaboración y la implementación de un Manual de 
Procedimientos de ejecución de sus actividades que se enmarque dentro de las disposiciones 
legales vigentes, Normas de Auditoria Gubernamental, Principios,  Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental y la Ley No. 1178 (SAFCO) y otras normas 
relativas a la profesión que son de aceptación universal. 
 

1.1  ANTECEDENTES GENERALES Y MARCO LEGAL 
 

La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) fue creada mediante Decreto 
Supremo 19758 del 22 de agosto de 1983 como entidad descentralizada, con autonomía de 
gestión técnica y administrativa dependiente del ex Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación.  
 
El D. S. 24847 del 20 de septiembre de 1997, amplío las funciones de UDAPE al área social, 
tras el cierre de UDAPSO; motivo por el cual se modificó el nombre a Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Mediante D.S. 27038 de 16 de mayo de 2003,  pasó 
a depender del Ministerio de la  Presidencia. En Noviembre de 2004 UDAPE pasó a tuición 
como unidad descentralizada, del Ministerio de Desarrollo Económico, en la actualidad se 
encuentra bajo la Tuición del Ministerio de Planeamiento del Desarrollo.  

 
El rol de UDAPE consiste en efectuar trabajos relacionados con el análisis y la evaluación de 
la política macroeconómica y el desempeño económico sectorial y social. Adicionalmente, a 
partir del 22 de septiembre de 1997, UDAPE se constituyó en la Secretaría Técnica de las 
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instancias de coordinación del Poder Ejecutivo que definen las políticas económicas y 
sociales. Desde el año 2000, UDAPE amplió su rol al diseño de estrategias para la reducción 
de la pobreza. Las funciones y labores técnicas se concentran en el asesoramiento y apoyo al 
Gobierno, sugiriendo políticas alternativas, reformas estructurales y participando activamente 
en reuniones sobre temas macroeconómicos, macro sectoriales y sociales. 
 
La Directora Ejecutiva de UDAPE, preside el Comité Directivo del Consejo  Interinstitucional 
de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (CISE), 
conformada por las Máximas Autoridades del  Instituto Nacional de Estadística (INE), y el 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. 

 
En la actualidad UDAPE integra el GRUPO MACROECONOMICO compuesto por 
representantes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Bolivia, cuya finalidad es el 
ANALISIS PERMANENTE de la Situación Macroeconómica del País y las Políticas Socio-
Económicas de Largo Plazo. Adicionalmente y a requerimiento de instancias 
gubernamentales, UDAPE representa al Gobierno en reuniones con Organismos 
Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Club de París, Comisión Económica 
para América Latina, Grupo de Negociación del MERCOSUR e integra el Grupo Técnico en 
las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. 
 
El artículo 56 del Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006 Reglamento de la Ley 
de Organización del Poder Ejecutivo, determina que  será el “Ministerio de Planificación del 
Desarrollo” el Ente Tutor de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, y 
ratifica su condición de entidad descentralizada. 
 
1.1.1 Comité Interinstitucional de las Metas del Milenio - CIMDM 

 
A mediados del año 2004, autoridades del sector social apoyadas por la cooperación 
internacional decidieron crear el Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del 
Milenio (CIMDM), mediante Resolución Multiministerial 004/2004 del 14 de mayo de 2004. 
El Comité es liderado por UDAPE y participan instancias técnicas de los sectores sociales y, 
en representación del Ministerio de Hacienda, asisten el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y los Viceministerios de Inversión Pública y Financiamiento Externo  y el de 
Presupuesto y Contaduría. El CIMDM tiene como objetivo específico definir los lineamientos 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con un enfoque de desarrollo humano, 
principalmente en tres sectores sociales: i) educación; ii) salud) y iii) agua y saneamiento 
básico 
 
1.1.2 Misión de UDAPE 

UDAPE es la entidad pública que, con el objeto de contribuir al desarrollo económico, la 
reducción de la pobreza y bienestar de la población; tiene por misión prestar apoyo técnico y 
asesoría al poder Ejecutivo a través del análisis, evaluación e investigación de políticas 
económicas y sociales. 
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1.1.3 Visión de UDAPE 

UDAPE es una entidad pública eficiente, confiable, transparente, reconocida nacional e 
internacionalmente, que difunde ampliamente su producción. Es líder en la investigación, el 
análisis y la elaboración de propuestas de políticas económica y social. Está conformada por 
recursos técnicos y humanos, altamente capacitados y con responsabilidad social. 

1.2 DESARROLLO  
 
1.2.1 Fundamentación o Marco Teórico  
 
1.2.1.1 Proceso de Auditoría  

El trabajo de auditoría se desarrolla con una planificación previa del mismo, y para su 
establecimiento se sigue un proceso concreto que podemos estructurar en tres fases:  

1ª Fase: La planificación del trabajo de Auditoría. Constituye la fase crítica del trabajo, pues 
en ella se concreta el programa de auditoría que constituye el plan de trabajo de los auditores, 
y por tanto determina el resultado del mismo.  

2ª Fase: La ejecución del trabajo. Consiste en llevar a la práctica la fase de planificación. 
Fruto de este trabajo se confeccionará el Informe de Auditoría de Cuentas.  

3ª Fase: Corresponde  a  Comunicación e Información de Resultados obtenidos en el examen 
y debe ser elevado a la Máxima Autoridad Ejecutiva, a la Contraloría General de República y 
al ente tutor si fuera el caso.     

1.2.1.2 Procedimiento de Auditoría  

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una 
partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 
examen, mediante los cuales, el contador público obtiene las bases para fundamentar su 
opinión. 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para 
sustentar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada partida o conjunto de 
hechos, mediante varias técnicas de aplicación simultánea o sucesiva. 

1.2.1.3  Manual de Procedimientos  
 
Concepto. Los Manuales de Procedimientos permiten: Uniformar y Controlar el 
cumplimiento de las rutina de trabajo y evitar su alteración arbitraria, simplificar las fallas o 
errores, facilitar las labores de Auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia, la 
conciencia en los funcionarios y jefes de una Entidad Pública acerca de que si el trabajo se 
está realizando o no adecuadamente, reducción de los costos al aumentar la eficiencia general, 
además de otras ventajas adicionales como transparentar la gestión pública. 
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Un Manual a nivel general es un instrumento administrativo que apoyan la realización del que 
hacer institucional cotidiano. En ellos se consigan, en forma metódica, las operaciones que 
deben seguirse para la ejecución de las funciones de toda la organización, o de una de las 
varias unidades administrativas, dependiendo el ámbito de aplicación de los manuales. 
 
También los manuales de procedimientos son aquellos que registran y transmiten, sin 
distorsiones la información básica referente al funcionamiento de las unidades administrativas; 
además facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboren en la obtención de los 
objetivos y el desarrollo de las funciones. 
     
1.2.2  Justificación de Trabajo Dirigido 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, cuenta con un respectivo 
Manual de Procedimientos de Auditoría, pero el cual tiene ciertas observaciones, que fueron 
remitidas mediante informe por la Contraloría General de República para lo cual la Unidad de 
Auditoría se ve en la necesidad de superar las mismas, que este acorde de la Normas de 
Auditoría Gubernamental (NAG) Y LA LEY 1178, con el fin de evitar responsabilidades por 
la función pública que pudieran surgir por el incumplimiento de la normativa vigente.  
 
1.2.3 Justificación Teórica 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, creada mediante Decreto 
Supremo Nº 19758 de 1983, actualmente dependiente del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo. 
 
El Decreto Supremo Nº 23215 en su artículo 21 establece que la normatividad secundaria de 
control gubernamental interno estará integrada en los sistemas de administración y se 
desarrollará en reglamentos, manuales, instructivos o guías emitidos por los ejecutivos y 
aplicados por las propias entidades. En su artículo 25 dispone que la Contraloría General de la 
República y las entidades públicas promuevan la implantación de la normatividad de control 
gubernamental mediante su difusión escrita, entre otros medios.    
 
La Resolución de la Contraloría General de la República CGR-1/173/2002 en el punto 1.1.2, 
señala que se debe contar con un Manual de Auditoría Interna, que deberá contener 
principalmente los procedimientos de auditoría a ser aplicados den el desarrollo de las 
actividades de esta unidad. 
 
Debido a la situación por la que atraviesa la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas UDAPE, al tener que superar observaciones emitidas por la Contraloría General 
de la República, la Unidad de Auditoría Interna se ve en la necesidad de desarrollar el Manual 
de Procedimientos de Auditoría, por lo que el presente Trabajo Dirigido tendrá la finalidad de 
superar las observadas realizadas por la Contraloría.   
 
1.2.4 Justificación Metodológica  
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El objetivo del presente Trabajo Dirigido es la Superación de las observaciones de la 
Contraloría General de la República y Elaboración de un Manual de Procedimientos de una 
Unidad de Auditoría Interna, y se recurrirá a los siguientes métodos de investigación: 
 
1.2.5 Métodos de investigación.   
 
1.2.5.1 Método Inductivo. Las observaciones emitidas al Manual de Procedimientos de 
Auditoría por la Contraloría General de la República, a la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas, deben ser superadas a la brevedad posible por la unidad de Auditoría 
Interna. A lo que no lleva a la conclusión y aprobación del Manual de Procedimientos de 
Auditoria por parte de la Contraloría General de la República. 
 
1.2.5.2 Método Deductivo. La corrección del Manual de Procedimientos de Auditoría, según 
las exigencias de las Contraloría General de la República, para el mejor funcionamiento de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.   
 
1.2.5.3 Método Descriptivo. Se especificará los roles y funciones del Servidor Público dentro 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.   
 
1.2.5.4 Método Explicativo. Se realizara el mecanismo y procedimiento, que se debe realizar 
por cada tipo de Auditoría, el cual abarcara según Programación Operativa Anual del área y 
cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva solicite a la Unidad de Auditoría Interna en caso 
excepcional.     
 
Aclarará los procesos de Auditoría: de planificación, ejecución y comunicación. 
 
1.2.6 Técnicas de Investigación  
 
1.2.6.1 La Observación.  
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior Análisis. 

La observación va ser un elemento fundamental de todo el  proceso investigativo a realizar; la 
cual nos apoyaremos para obtener el mayor número de datos.  

Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., 
relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados 
por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

1.2.6.2 La Entrevista 
 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 
parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.  
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1.2.7 Justificación Práctica.  
 
Actualmente la Unidad de Auditoria de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y  
Económicas UDAPE, cuenta con el respectivo Manual de Procedimientos, el cual según 
informe de la Contraloría General de la República, cuenta con una serie de observaciones que 
deben ser superadas a la brevedad posible. 
 
Una vez concluida la elaboración del presente Manual, se permitirá a la Unidad de Auditoría 
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo de Auditoría según 
aprobación del respectivo POA (Programación Operativa Anual). 
 
1.2.8 Condiciones, Características y exigencia de la entidad para la realización del    
Trabajo Dirigido. 
 
Las condiciones y Exigencias de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE para la realización del Trabajo dirigido son las siguientes: 
 

 Responsabilidad y seriedad del cumplimiento del trabajo. 
 Cumplimiento con el horario establecido. 
 Confidencialidad de la información otorgada por UDAPE. 
 Cumplimiento de objetivos y metas propuestas inicialmente. 

 
1.3  Diseño Teórico de la Investigación. 
 
1.3.1 Formulación del Problema 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, al tener que superar las 
observaciones realizadas por la Contraloría General de la República al Manual de 
Procedimientos,  tiene que reformularlo para el mejoramiento de las funciones de Unidad de 
Auditoría Interna, y la adecuación a lo que exige la Contraloría General de la República. Por 
lo tanto se formula el siguiente problema. 
 
“ Para un mejor funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna, de la Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, es necesario que cuente con las 
herramientas necesarias plasmadas en un Manual de Procedimientos para realizar una 
información útil, oportuna, verificable y confiable acorde a las exigencias de la Contraloría 
General de la República y del Ente Tutor”.       
 
1.3.2 Objetivo del Trabajo Dirigido  
 
1.3.2.1 Objetivo General  
 
El Objetivo del presente trabajo es normalizar, unificar y simplificar operaciones a través de la 
elaboración del  Manual de Procedimientos de una Unidad de Auditoría Interna, 
adecuados a las exigencias de la Contraloría General de la República y la Ley 1178, que 
permita la generación de información útil, oportuna, verificable y confiable. 
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1.3.2.2 Objetivos Específicos  
 

 Realizar un análisis de los procesos existentes al realizar un tipo de Auditoría. 
 Elaborar el Manual de Procedimientos de la  Unidad de Auditoría. 
 Reflejar y Opinar la información generada en la Institución. 
 Proporcionar a la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas UDAPE, el manual plasmado en un documento que muestre de modo 
ordenado, secuencial y detallado las tareas y operación que se ejecutan en la unidad de 
Auditoría Interna. 

 Medir tiempo y realizar optimizaciones en la realización de las tareas y rediseños en la 
duplicidad de procesos. 
 

1.4 Análisis Estratégico  

La Matriz FODA, es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 
internos o externos de programas y proyectos. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse  
 las oportunidades deben aprovecharse  
 las debilidades deben eliminarse y  
 las amenazas deben sortearse  

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

  

FORTALEZAS  (+) 

• La Disposición del personal de 
UDAPE, para la recopilación de 
información. 

• La disponibilidad y accesibilidad a 
la información brindada por 
UDAPE   

OPORTUNIDADES (+) 

• El apoyo constante por parte del 
Poder Ejecutivo a la Institución.  

DEBILIDADES (-) 

• La no presentación oportuna de los 
documentos por parte de la 
Jefatura Administrativa. 

AMENAZAS (-) 

• La critica constante del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo 
como ente tutor sobre el 
desenvolvimiento de la institución.    
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II. CONTENIDO TRABAJO DIRIGIDO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
El Manual de Auditoría, ha sido elaborado respondiendo a la necesidad de reglamentar las 
labores del personal de la Unidad de Auditoría Interna y de documentar sus operaciones de la 
entidad, constituyendo una guía de acción para las diferentes actividades que desarrolla la 
Unidad, mejorando la calidad de los trabajos, de tal manera, que se contribuya al logro de la 
calidad y eficiencia de la Unidad en sus operaciones administrativas, financieras  y el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
En este sentido los procedimientos y funciones, estarán orientados a la realización de los 
diferentes tipos de auditoría, definidos en la Ley 1178. 
 
Las Normas de Auditoría Gubernamental establecidas mediante Resolución CGR/079/2006 de 
4 de abril de 2006, para el ejercicio de control posterior en Bolivia, contienen un conjunto de 
normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad gubernamental en 
Bolivia, considerando los siguientes tipos de auditoría. 
 
2.1.1 Auditoría Financiera o Confiabilidad 
 
La Auditoría Financiera es un examen sistemático y objetivo de evidencia, que incluye: 
 

a) La Auditoría de estados financieros, cuyo objetivo es emitir una opinión respecto a si 
los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la entidad, los resultados 
de sus operaciones  y los cambios en su situación financiera, de conformidad con los 
principios  y normas de contabilidad generalmente aceptadas, si fuera el caso. 

 
b) La auditoría de aspectos financieros, cuyos propósitos incluyen determinar si i) la 

información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o 
declarados expresamente; ir) La entidad auditada ha cumplido requisitos financieros 
específicos, y iii) el control interno relacionado con la presentación de informes 
financieros y/o salvaguarda de activos, ha sido diseñado e implementado para lograr 
los objetivos    

 
2.1.2 Auditoría Operacional 
 
La auditoría operacional es un examen objetivo y sistemático de evidencia cuyo objetivo es 
expresar una opinión independiente sobre el desempeño de una entidad, programa, actividad, 
área o función, con el propósito de suministrar información útil para la rendición de cuentas 
por la función pública y para facilitar la toma de decisiones. 
 
2.1.3 Auditoría Ambiental 
 
La auditoría ambiental gubernamental se define como el examen objetivo y metodológico de 
evidencia, cuyos propósitos son: emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los 
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sistemas de gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión 
ambiental; y recomendar acciones orientadas a mejorar los aspectos examinados. 
 
La auditoría ambiental considera como objeto del examen a: los sistemas de gestión 
ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; los 
privilegios ambientales otorgados por el Estado; los ecosistemas; y los recursos naturales. 
 
2.1.4 Auditoría Especial 
 
Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es expresar una opinión 
independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones 
contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 
 
2.1.5  Auditoría de los Sistemas de administración y Control 

La evaluación de los sistemas de administración y control, es parte de la Auditoría 
Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de los Sistemas de 
Administración y Control, de acuerdo con las Normas Básicas de cada uno de los sistemas y 
los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental  y su 
implantación y funcionamiento de acuerdo con los  Reglamentos Específicos elaborados por  
cada entidad. 

Los sistemas sujetos a evaluación son: 
 
Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de 
Personal,  Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad 
Integrada y Control interno posterior. 
 
Como resultado de esta evaluación se emite un informe con los resultados de la auditoría sobre 
la implantación y funcionamiento de los sistemas para programar, ejecutar, controlar e 
informar sobre las operaciones de la entidad objeto del examen y el cumplimiento de las 
normas generales y específicas que regulan su accionar. 
 
2.2  FINALIDAD DEL MANUAL 
 
El Presente Manual de Auditoría de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE, constituye un instrumento de carácter normativo, cuyo propósito es contribuir al 
desarrollo de la gestión administrativa y el cumplimiento del objetivo de cada trabajo, 
mediante el ejercicio del control posterior en la entidad que está sujeta a revisión por parte de 
la Unidad de Auditoría Interna  
 
El presente Manual de Auditoría Interna tiene por objetivo definir y detallar la organización de 
la Unidad de Auditoría Interna, sus funciones, atribuciones y responsabilidades de sus 
miembros, así como el procedimiento que deben seguir y cumplir los profesionales en el 
trabajo de auditoría que se le encomiende. 
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Enmarca sistemáticamente el ejercicio de la Auditoría específica de Control Gubernamental 
que comprende los instrumentos de control posterior incorporado en el Programa Operativo 
Anual  POA, en el campo específico de la auditoría, reglamentos, en estricto cumplimiento de 
la Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobada por la Contraloría General de la 
República mediante resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, y disposiciones 
internas de la institución. 
 
Identificar y señalar las líneas de mando, jerarquía, coordinación autoridad y responsabilidad 
de los profesionales que prestan servicios en la Unidad de Auditoría. 
 
Sirven para explicar las normas más generales con un lenguaje común que pueda comprender 
los integrantes de la organización. 
 
Facilita el adiestramiento y orientación del personal. 
 
Uniforma las actividades para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales. 
 
2.3 CAMPO DE  APLICACIÓN Y ALCANCE DEL MANUAL DE AUDITORÍA 
 
El manual tiene su campo de aplicación en toda la estructura orgánica de la Unidad de 
Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 
 
2.4. MARCO LEGAL 
 
En el Art. del Decreto Supremo Nro. 24855 de 22 de septiembre de 1997 REGLAMENTO A 
LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO, dispone que cada Ministerio 
incorpore en su estructura administrativa la Unidad de Auditoría Interna. 
 
La resolución CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, aprueba las Normas de Auditoría 
Gubernamental para el ejercicio del control posterior en Bolivia, dependiendo proceder a su 
conocimiento las entidades del Sector Público (Arts. 3 y 4 de la Ley 1178) 
 
Asimismo el Art. 15 de la Ley 1178 señala: “La Auditoría Interna se practicará por la 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 Control Interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los 
registros y estados financieros, analiza la eficacia y resultados 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 esta colegiada 
o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 
 
Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima 
autoridad, Jefatura Administrativa, Contraloría General de la República y Contaduría General 
del Estado. 
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2.5. MARCO NORMATIVO 
 
La Unidad de Auditoría Interna ejecutará sus trabajos en conformidad a las normas que rigen 
en el país para el Sistema de Control gubernamental aprobados por la Contraloría General de 
la República mediante: 
 
Resolución Nro. CGR 01/11/91  de 3 de agosto de 1991 que aprueba las NORMAS BÁSICAS 
DE CONTROL INTERNO,  constituyéndose en el marco general de referencia en materia de 
control interno. 
 
Resolución Nro. CGR 079/2006 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, el cual 
contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permitan asegurar la uniformidad y calidad 
de la auditoría gubernamental de Bolivia. 
 
Resolución Nro. CGR 1/017/92 de 30 de septiembre de 1992 aprueba las NORMAS DE 
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL POSTERIOR 
EN BOLIVIA, conformado por las normas para el ejercicio de control posterior en Bolivia, 
normas relativa a la comunicación de los resultados de auditoría gubernamental y normas 
relativas a la auditoría interna de las actividades públicas. 
 
Con resolución Nro. CGR 1/018/92 del 30 de septiembre de 1992 la Contraloría General de la 
República  aprueba las NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO RELATIVAS A 
LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, conformadas por las 
normas de control interno relativos al sistema de programación de operaciones, normas de 
control interno relativas a entidades públicas, al sistema de administración de bienes y 
servicios, al sistema de tesorería y crédito público, al sistema de contabilidad integrada y la 
auditoría interna. 
 
Ley 1178 de 20 de Julio de 1990, Administración y Control Gubernamental  
 
Decreto Supremo 223215 de 22 de Julio de 1992 atribuciones de la Contraloría General de la 
República. 
 
Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1993, Responsabilidad por la Función 
Pública 
 
Guía emitida por la Contraloría General de la República para la preparación de informes. 
 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 
 
Declaración sobre Normas de Auditoría (SAS) 
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III. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA O DE 
CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.1 Introducción. 

La Unidad de Auditoría Interna podrá realizar auditorías financieras con el propósito de emitir 
una opinión profesional e imparcial sobre la confiabilidad de los registros contables y 
operativos, esto con un objetivo primordial que es el de emitir recomendaciones para mejorar 
el funcionamiento y establecer controles en todos los Sistemas determinados por la Ley 1178 
(SAFCO), a saber: Sistema de Programación de Operaciones, de Organización Administrativa, 
de Presupuestos, de Tesorería y Crédito Público, de Administración de Bienes y Servicios, de 
Administración de Personal, de Contabilidad Integrada y de Control Interno. 

 

3.2 El procedimiento a seguir, en sus lineamientos generales 

 Conocimiento Preliminar: Auditoría Interna debe contar con un archivo permanente de 
información de la Unidad a ser auditada. En caso que algunas de las disposiciones o 
documentos ya no se encuentren vigentes, el auditor debe actualizar este archivo. El 
mismo será utilizado para informarse sobre normas vigentes, disposiciones legales, 
resoluciones administrativas y otros que se relacionen con aspectos específicos del 
trabajo a realizar. 

 
Esta etapa también incluye entrevistas con funcionarios de la UDAPE, ya que son 
dichos servidores públicos los que tienen mayor conocimiento de las operaciones de 
sus unidades por una sencilla razón: desempeñan sus labores todos los días en ese 
puesto de trabajo. 

 
 Evaluación y Comprobación del Sistema de Control Interno vigente. 

 
 Determinar el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos a aplicar sobre 

la base del anterior trabajo. 
 

 Elaboración programas de auditoría. 
 

 Emisión de Informe Final y Carta de Recomendaciones de Control Interno. 
 

 Etapa de comunicación de resultados, de acuerdo a lo previsto en las Normas de 
Auditoria Gubernamental para el Ejercicio del Control Posterior en Bolivia, los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes del trabajo realizado deben ser 
previamente discutidas (validación) con los diferentes niveles que corresponda. 
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3.3 Legajos de papeles de trabajo. 
 

 LEGAJO CORRIENTE 
 
 INDICE GENERAL 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

Referencia 

Estados financieros y /o ejecución presupuestaria  

Eventos subsecuentes   

Compromisos y contingencias   

Resoluciones y Actas de los Directorios e Instancias de Coordinación    

Cobertura de seguros  
 

Circularizaciones  
 

Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo   

Conciliación entre el estado de ejecución presupuestaria y el estado de 
resultados  

 

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF)  

Rubros o componentes de los estados financieros (1)  

 (1) Para cada rubro o componente incluir: Planillas resúmenes de excepciones, ajustes y 
deficiencias, programas de trabajo y planillas que sustenten el trabajo realizado 

 
 

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada 
por: 
 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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UDAPE                              

 
 
 
 

RESOLUCIONES MINISTERIALES Y/O ADMINISTRATIVAS 
 
 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Referencia 

Programa de trabajo de resoluciones  

Resumen de resoluciones  (1) 
Supremas 
Ministeriales  
Administrativas 

 

  
 

 
(1) Extractar solo las resoluciones y actas que tengan efecto sobre los estados financieros. 
 

 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada 
por: 
 
 
 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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UDAPE 
 

 
COBERTURA DE SEGUROS 

 

PROCEDIMIENTOS 
HECHO 

 POR: 
REF A: 

 P/T 
 
1. Solicitar a la institución un detalle de las pólizas vigentes por medio 

de una hoja de trabajo que contenga la siguiente información: 
 

− Compañía aseguradora 
− Número de póliza 
− Período de cobertura 
− Riesgos cubiertos  
− Bienes o personas objeto de seguro 
− Montos de cobertura 
− Valor neto en libros de los bienes asegurados 

 
2.  Obtener del asegurador confirmación de las pólizas contratadas. 
 
3.  Comprobar la información mencionada en el punto anterior, con 

énfasis respecto de la razonable cobertura contra: 
 

A) Riesgos generales 
− Incendios y aliados 
− Robo  
− Transporte 
− Auto motores 
− Accidentes personales 
− Responsabilidad civil 
− Ramas técnicas 
− Fidelidad de empleados 
− Riesgos varios 

 
B) Riesgos de vida y salud 
 
C) Riesgos de cauciones 

 
4.  Verificar el pago de primas. 
 
5.  Verificar el registro contable de primas y su correcto diferimiento al 

cierre del ejercicio o período auditado. 
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UDAPE                           

 
 

CIRCULARIZACIONES 
 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Referencia 

Bancos  

Deudores con cargo de cuenta  

Cuentas por cobrar   

Cuentas por Pagar   

Cooperativas de teléfonos  

Planilla de control de circularizaciones  
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UDAPE                                                                     
 
 

LEGAJO RESUMEN DE AUDITORÍA 
 

INDICE GENERAL 
 

CONTENIDO Referencia 

Puntos pendientes (hasta ser aclarados)  

Informes emitidos.   

Acta de discusión del informe de auditoría  

Memorándum resumen de auditoría  

Planilla de efectos de ajustes y/o reclasificaciones no contabilizadas 
por la institución

 

Resumen de observaciones sobre la estructura de control interno (1)  

Carta de representación de la Jefatura Administrativa  

Informes de abogados  

Listado de verificación de conclusión de auditoría  

Estados financieros de publicación definitivos (N/A)  

 
N/A Secciones no aplicables en las auditorías SAYCO 
(1) Los aspectos contemplados en esta sección se incluyen en los informes en  
  

Nota. El contenido de las secciones que no se adjuntan, debe ser adaptado del Manual de 
Auditoría Externa Gubernamental. 
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UDAPE 
 

MEMORANDUM RESUMEN DE AUDITORÍA 
 
Se debe incluir un resumen claro y conciso de los asuntos realmente relevantes que surjan en 
el desarrollo de nuestro trabajo y la forma en que han sido dispuestos. Este debe ser 
presentado en la forma de un resumen breve y por tanto, no debe incluir información que no 
sea importante para nuestro dictamen o informe. 
 
No se debe reproducir información detallada y disponible en alguna otra parte de nuestros 
legajos. 
 
A modo de ejemplo incluimos un modelo de memorándum con los aspectos más comunes que 
deben describirse: 
 
MEMORANDUM RESUMEN DE AUDITORÍA 
 
TIPO DE AUDITORÍA: 
(Fecha de cierre) 
 
1. Operaciones 
 

Este acápite debe contener información sobre cambios importantes en las actividades 
(tales como reducción o ampliación de operaciones, nuevas disposiciones, eliminación o 
incremento en líneas de productos o servicios, etc.) 

2. Prácticas contables 
 

Este acápite debe contener la siguiente información (N/A en auditorías SAYCO): 
 
a)  Cambios en la aplicación consistente en las prácticas y principios contables. 
 
b)  Cumplimiento en la reexpresión de los estados financieros de acuerdo con la Norma 

de Contabilidad Nº 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia. 

 
3. Normas de auditoría 

 
Deberá indicarse si el examen fue desarrollado de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamental y/o las normas de auditoría generalmente aceptadas. De existir alguna 
limitación o impedimento en su aplicación, deberá comentarse e indicar el efecto sobre 
el alcance de nuestras pruebas y la emisión del informe o dictamen. 
 

4. Cumplimiento de la planificación estratégica 
 

Este acápite debe incluir comentarios sobre si el trabajo fue desarrollado conforme al 
enfoque descrito en el memorándum de planificación estratégica. De haber existido 
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modificaciones, deberá comentarse la naturaleza de las mismas y su efecto en el alcance 
de nuestro trabajo. 

 
5. Evaluación de los sistemas de administración y control (SAYCO) y del control 

interno 
 

Deberá comentarse el grado de cumplimiento de esta etapa y si como resultado de nuestro 
trabajo se llegó a emitir informes conteniendo recomendaciones al respecto. De no haberse 
emitido informe alguno deberá comentarse las razones para esta decisión. 

 
6. Trabajo de Técnicos 
 

Deberá comentarse si durante el proceso de auditoría se requirió la participación de 
técnicos para evaluar determinadas operaciones y sí como resultado de este trabajo se llegó 
a emitir informes conteniendo los resultados técnicos. De no haberse emitido informe 
alguno, deberá comentarse las razones para esta decisión. 

    
7. Aspectos impositivos y previsionales 
 

Este acápite deberá resumir la siguiente información: 

− Años o ejercicios fiscales abiertos a revisión por las autoridades fiscalizadoras. 
− Cumplimiento de la presentación de las declaraciones de los impuestos a que está 

obligada la institución. 
− Monto y descripción de las contingencias tributarias identificadas durante nuestro 

examen. 
 

8. Opinión o conclusiones 
 
Fecha  (debe coincidir con la fecha de finalización del trabajo de campo y fecha de la 
carta de representación de la Jefatura Administrativa) 

 
 

 PREPARADO POR:                              ______________________ 
 
 
 

 APROBADO POR:                             ______________________ 
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UDAPE                                                                                
 
 
CARTA DE REPRESENTACION DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA 

 
La carta de representación de la Jefatura Administrativa constituye un reconocimiento por 
escrito de la Jefatura Administrativa que tiene la responsabilidad de la información financiera 
Registros y estados financieros de conformidad a las normas básicas emitidas por el órgano 
rector y las normas básicas de control interno emitidas por la Contraloría General de la 
República. 
 
En las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) aprobadas mediante Resolución Nº 
CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, en el punto 224 numeral 03 indica “Las Afirmaciones 
son declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen como componentes de los 
Estados Financieros. Pueden ser explícitas o implícitas”. Carta de representación, requiere 
que para todo trabajo el auditor deberá obtener una carta, en la cual el máximo ejecutivo de la 
entidad confirme una serie de datos relevantes sobre la información brindada durante el 
desarrollo de la auditoría (ver también NIA 22). 
 
La negativa de la Jefatura Administrativa a proporcionar salvaguardas por escrito que el 
auditor considera esenciales, constituye una limitación en el alcance del examen del auditor 
gubernamental. 
 
Si el auditor gubernamental está impedido de efectuar procedimientos que considera 
necesarios en las circunstancias, con respecto a un asunto que es importante para el examen de 
Confiabilidad de los registros y estados financieros, aún cuando sobre el particular haya estado 
recibiendo salvaguardas escritas, existe una limitación en el alcance de su trabajo. 
 
A modo de ayuda se adjunta un modelo del formato de la Carta de Representación de  la 
Jefatura Administrativa que deberá ser adoptada al caso particular de la institución. 
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UDAPE                                                                                
 
 
INFORMES DE ABOGADOS 
 
Objetivo de auditoría  
 
Los abogados a menudo constituyen una fuente de evidencia para respaldar las informaciones 
que proporciona el ejecutivo. 
 
En este sentido, el auditor gubernamental debe obtener evidencia de la existencia (o no) de 
litigios, demandas y reclamaciones en los cuales pueda estar involucrada la institución y que 
podrían generar pérdidas contingentes. Asimismo, debe obtener satisfacción sobre la forma en 
que éstos se contabilizan y reportan. 
 
Carta de abogados 
 
El auditor gubernamental debe obtener del abogado (o bufete de abogado) una carta que: 
 
− Enumere todos los asuntos sobre los cuales tiene conocimiento y que podrían resultar en 

una pérdida significativa para la UNIDAD o confirmar la integridad de una lista de asuntos 
elaborados por la Jefatura Administrativa. 

 
− Estado actual de los litigios, demandas y reclamaciones. 
 
− Exponga la opinión del abogado sobre la posible resolución o resultado de los asuntos 

confirmados. 
 
− Estime si es posible, el monto de las posibles pérdidas. 
 
En circunstancias especiales, la información puede ser obtenida a través de una entrevista, 
debiendo documentar apropiadamente las conclusiones e informaciones obtenidas. 
 
Oportunidad de los informes de abogados 
 
Las cartas de solicitud de información deben enviarse con suficiente anticipación para permitir 
que el abogado pueda responder en una fecha cercana a la conclusión del trabajo de campo, lo 
cual posibilita tener tiempo para: 
 
− Efectuar un seguimiento a los asuntos significativos que surjan de las respuestas. 
− Efectuar un seguimiento de las respuestas consideradas poco adecuadas o con información 

insuficiente. 
− Efectuar un seguimiento a los abogados que no responden a nuestras solicitudes. 
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Si la respuesta es obtenida con mucha anticipación a la fecha de término del trabajo de campo, 
deberá obtenerse una carta de actualización o podrá efectuarse un seguimiento para asegurarse 
que la respuesta es aplicable a la fecha del informe o de emisión del mismo. 
 
Falta de respuesta de los abogados o respuesta con limitaciones 
 
El abogado puede limitar por diversos factores su respuesta a los asuntos que considere 
significativos o sobre los cuales ha dedicado una atención considerable. La negativa del 
abogado para proporcionar 
La información requerida en una carta o verbalmente, se considerará como una limitación en 
el alcance del auditor. 
 
Por otra parte, el abogado puede estar imposibilitado de llegar a una conclusión sobre los 
asuntos que se le consulta, por razones de competencia, conocimiento del asunto o falta de 
experiencia (en el caso de abogados recientemente designados) e incertidumbres inherentes al 
problema (falta de jurisdicciones).  
 
Cualquier evidencia obtenida del abogado interno no sustituye a aquella que el abogado 
externo se rehúse a proporcionar. 
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LEGAJO DE PROGRAMACION - SECCION CORRIENTE 

UDAPE 
 
 

INDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF P/T
Memorándum de Programación de Auditoría (MPA)  
Sinopsis (definición) del enfoque de auditoría   
Planilla de decisiones para unidades operativas   
Planilla de decisiones para componentes   
Planilla para calificar los riesgos  
Procedimientos de diagnóstico y otros trabajos a ser realizados previo a la 
elaboración de los programas de trabajo 

 

Resumen de la actualización de los sistemas y ciclos de transacciones 
realizados para la auditoría de los estados financieros por la gestión 
terminada el 31 de diciembre de 2XXX  

 

Información administrativa (*)  
Programas de trabajo   
Programa para la planificación específica   
  
 
 
(*) Incluir: 
 - Memorándum de inicio, ampliación y conclusión de auditoría 

- Notas cursadas a las diferentes unidades y otros 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada 
por: 
 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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UDAPE 
 
MEMORÁNDUM DE PROGRAMACION DE AUDITORÍA 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 
 
 
CONTENIDO 
 
1. Términos de Referencia. 
 
2. Información sobre Antecedentes y Operaciones de la Entidad y sus Riesgos Inherentes. 
 
3. Sistema de Información Financiera Contable. 
 
4.          Determinación y valoración de riesgos. 
 
5.          Evaluación del diseño de los Sistemas de Información, Administración y Control 
 
6. Ambiente de Control. 
 
7. Revisiones Analíticas  
   

8.  Determinación de Riesgos de Auditoría 
 
9.  Determinación del Enfoque de Auditoría.  
 
10.  Determinación de la Materialidad y criterio de selección de muestra. 
 
11.        Planes de rotación del énfasis de Auditorías. 

 
12. Participación de otros especialistas en el proceso de Auditoría. 
 
13.  Cronograma de Trabajo, usuarios del informe y administración del trabajo. 
 
14.   Programas de Auditoría.  
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UDAPE 
 
 

PLANILLA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
REF. 

 
Orden de inicio de trabajo  
Administración y control de tiempo  
Correspondencia despachada  
Correspondencia recibida  
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UDAPE 
 

 
LEGAJO DE PROGRAMACION - SECCION PERMANENTE 

 
INDICE GENERAL 

 
 
 

CONTENIDO REF P/T 

Información general de la institución 
 

Disposiciones legales de creación   
Antecedentes y datos generales   

Relaciones de tuición y vinculación institucional 
 

Contratos y Convenios suscritos con otras instituciones  
Propiedades inmuebles, muebles y registros de vehículos  
Análisis del ambiente de control  
Sistemas de información computarizados  
Sistemas de Administración y Control   
Relevamiento, evaluación y análisis de los componentes de control 
interno  

 

Programa general para la planificación preliminar   
  
  
 
 
 
 
La validez  continua de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y 
aprobada por: 

 
 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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UDAPE                                                                    
 
 
     
 CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

INSTRUCCIONES 
 
 
1. Deben registrarse todos los Contratos y Convenios vigentes al 31 de diciembre de 2XXX. 
 
2. Siempre que sea posible se obtendrá copia de todos los contratos y convenios de importancia. 

Si esto resultare  impracticable, se obtendrán resúmenes de todos los puntos salientes. En 
algunos casos (por ejemplo, regalías, impuestos etc.) probablemente sea necesario resumir las 
bases de cálculo para fines de la auditoría, aún cuando la copia del contrato o del convenio 
completo esté incluida en el Archivo Permanente. 

 
3. Esta sección deberá incluir los contratos y convenios relativos a regalías, honorarios por 

servicios, alquileres, créditos y deudas a largo plazo, construcciones, garantías y similares. Los 
contratos relacionados con gravámenes sobre las propiedades inmuebles deberán incluirse en la 
sección LPD. 

 
4. Deberá mantenerse actualizado el "Detalle de Contratos y Convenios a Largo Plazo" incluido 

en la hoja LPC-1 adjunta. 
 
 
 
 ACTUALIZACION: 
 

 Los documentos que sean retirados de esta sección deben ser trasladados a un Legajo de 
Información Inactiva, dejándose constancia escrita del tipo de documentación retirada y las razones 
del retiro. 
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IV. PROCEDIMIENTO “ELABORACIÓN DEL MEMORANDUM  DE 
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS 
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS” 
 
MODELO DE MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA. 
 

MEMORANDUM DE PLANEACION DE AUDITORÍA 
“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
 
4.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

4.1.1 Base de la Evaluación 
 

En cumplimiento de la Programación Operativa de Actividades (POA) correspondiente a la 
gestión 20XX, referente a la  ejecución de la auditoría denominada de “confiabilidad”; al 
Art. 15º de la Ley Nº 1178,  que  establece que, una de las funciones  de  la UAI  es: 
“.......determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros......”  y  Art. 27º, 
inciso e), de la citada norma legal, que establece que: “Dentro de los tres meses de 
concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera 
entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría 
General del Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, los 
estados financieros de la gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y el 
informe del auditor interno”,  se procederá al examen de auditoría de los registros y estados 
financieros de la  Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, 
concluidos al  31 de diciembre de 20XX. 

 
4.1.2 Objetivos Generales 

 
El objetivo principal de la auditoría es el  de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los 
registros y estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 20XX. Así 
como la formulación de recomendaciones para mejorar los procesos desarrollados en la 
elaboración de los estados financieros de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas UDAPE. 
 
4.1.3 Naturaleza del Trabajo a Realizar 

 
Este examen corresponde a una auditoría de registros contables de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas UDAPE, de acuerdo con la Norma de Auditoría 
Gubernamental (NAG) y equivale a una auditoría de alcance limitado con el propósito de 
emitir una opinión acerca de: 
 
- Si las cifras de los estados financieros resultan de registros mayores, auxiliares y 

subsidiarios; y consecuentemente, coinciden con éstos. 
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- Si las transacciones reflejadas en los registros y estados financieros se encuentran 
adecuadamente respaldadas por los correspondientes documentos de soporte. 

 
- El adecuado del sistema de registro contable y/o presupuestario. 

 
Por lo comentado en el anterior acápite, la auditoría consistirá en una evaluación del 
sistema de control interno de alcance orientado a opinar sobre los asuntos señalados en los 
guiones anteriores, aplicación  de pruebas globales, sustantivas y revisión de la naturaleza 
de los principios o de normas de registro aplicadas. 
  
4.1.4 Alcance 

 
El examen abarcará el análisis de los Sistemas de Administración y Control, la evaluación 
del Sistema de Control Interno, el examen de los Estados Financieros y la evaluación de la 
Ejecución Presupuestaria por las operaciones comprendidas al 31 de diciembre de 20XX. 
Asimismo, sobre la base de la determinación de la materialidad de la revisión, se efectuarán 
pruebas de cumplimiento para satisfacernos de la confiabilidad de los controles existentes; 
en caso de no resultar beneficioso, nos apoyaremos en el resultado de la evaluación del 
control interno a los efectos de reducir las pruebas sustantivas.  

 
4.1 5 Responsables 
 

La Directora Ejecutiva de la Entidad, es la responsable de la presentación oportuna de los 
Estados Financieros y de la veracidad de la información contenida en los mismos. 

 
La titular de la Unidad de Auditoría Interna es la responsable por la opinión que emita en 
función de la auditoría ejecutada. Si durante el transcurso del trabajo se detectaran 
hallazgos significativos, estos serán objeto de informes sobre los controles o 
responsabilidades según lo exijan las circunstancias. 

   
4.1.6 Normas, principios y disposiciones a aplicar 

 
Nuestro trabajo será realizado de acuerdo a: 

 
- Ley 1178 de 20/07/90, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Arts. 13º, 

15º y 27º inciso e). 
 
- D.S. 23215 de 22/07/92 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la 

Contraloría General de la República Arts. 13º,35º y 44º incisos a) y b). 
 
- D.S. 23318-A de 3/11/92 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

Arts. 64º inciso c) y d). 
 

- Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por la Contraloría General de la 
República mediante Resolución Nº CGR 079/2006 de 4 de abril de 2006M/CE/10. 
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- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas 
por la Contraloría general de la República. CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 
2000. 

 
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas (PCGA). 
- Principios Generales y Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada R.S. Nº 222957 de 5 de marzo de 2005.  
 

- Directrices presupuestarias emitidas por la Subsecretaría de Presupuestos, 
correspondientes a la gestión 2007. 

 
- Normas Básicas del Sistema de Presupuestos R.S. 225558 de 01/12/05 

 
- Resolución Ministerial Nº 704 Reglamento para la Elaboración, presentación y 

ejecución de los presupuestos del sector público, emitida por el Ministerio de Finanzas 
y sus modificaciones. 

 
- Decreto Supremo Nº 25875 de 18/08/2000, que aprueba la implementación y 

funcionamiento en todo el Sector Público del SIGMA. 
 

- Otras disposiciones que pudieran requerirse para el cumplimiento de objetivos previstos 
 

4.1.7 Informes a emitir 
 

Como producto del examen emitiremos un informe conteniendo nuestra  opinión sobre la 
confiabilidad de los registros y  estados financieros, registros contables y presupuestarios al 
31 de diciembre de 20XX. 

 
Si  como consecuencia de nuestro análisis surgiera observaciones y comentarios de control 
interno acerca del registro de ingresos provenientes de transferencias y recursos propios  y 
sus aplicaciones, emitiremos un informe de control interno, para que la Máxima Autoridad 
ejecutiva asuma determinaciones destinadas a mejorar el Control Interno de la Entidad. 

  
Finalmente, si como resultado de nuestro análisis surgieran indicios de responsabilidad, se 
efectuará otro  examen para determinar Responsabilidades por la Función Pública. 

  
4.1.8 Fecha de Presentación del informe 
 

En cumplimiento a disposiciones en actual vigencia los informes del auditor: con la 
Opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 20XX y el de Control Interno,  deben ser remitidos a los tres meses de finalizado el 
periodo fiscal a: 

 
• La Máxima Autoridad Ejecutiva 
• Al Ente Tutor, Ministerio de Planificación del Desarrollo 
• A la Contaduría General del Estado. 
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• La Contraloría General de la República adjunto  los estados financieros,  
 

Nota: Los estados financieros, sus notas correspondientes y los papeles de trabajo se ponen 
a disposición de la Contraloría General de la República para su evaluación correspondiente.  

 
4.2 INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

Y SUS    RIESGOS INHERENTES 
 

4.2.1 Antecedentes 
 

a)  Marco Legal de la Institución 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) fue creada mediante Decreto 
Supremo 19758 del 22 de agosto de 1983 como entidad descentralizada, con autonomía de 
gestión técnica y administrativa dependiente del ex Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación.  
 
El D. S. 24847 del 20 de septiembre de 1997, amplío las funciones de UDAPE al área 
social, tras el cierre de UDAPSO; motivo por el cual se modificó el nombre a Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Mediante D.S. 27038 de 16 de mayo 
de 2003,  pasó a depender del Ministerio de la Presidencia. En Noviembre de 2004 UDAPE 
pasó a tuición como unidad descentralizada, del Ministerio de Desarrollo Económico.  
 
A partir de 1987, con la profundización de las reformas que buscan conseguir un 
crecimiento sostenido de la economía, el trabajo de UDAPE se ha diversificado efectuando 
trabajos no solamente relacionados con la estabilidad macroeconómica sino también con el 
desempeño económico sectorial.  
  
De esta manera, los trabajos realizados han comprendido temas como: La Privatización y la 
Capitalización de las empresas públicas, la Reforma en la Educación, la Participación 
Popular, la Reforma de la Constitución Política del Estado, la Reforma del Poder Ejecutivo, 
la Reforma Tributaria, la Reforma del Sistema de Pensiones, Ley de Aduanas, Código 
Tributario, Ley de Concesiones, Ley de Hidrocarburos, las reglamentaciones de la Ley de 
Medio Ambiente, Institucionalización del SNII, el problema del crédito a la Micro Industria 
e Investigación Tecnológica en el Sector Agrícola, y otros.  
  
En el área social, analiza y diseña medidas de política vinculadas a temas como salud, la 
educación, vivienda, el saneamiento básico, el empleo y la lucha contra la pobreza. 
  
Actualmente realiza la evaluación y seguimiento de los sectores macroeconómicos y sus 
indicadores: Real, Comercio exterior, Deuda externa, Sector Monetario, Sector Financiero, 
Sector Fiscal. Asimismo, analiza y evalúa el comportamiento de los sectores de 
Hidrocarburos, Minería, Industria, Energía, Sector Agropecuario, Medio ambiente y 
Telecomunicaciones.  
  
A partir del 22 de septiembre de 1997, UDAPE, se constituye en la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE) y del Consejo Nacional de Política 
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Social (CONAPSO) órganos institucionales donde se definen las políticas económica y 
social.  
 
4.2.2 Relaciones de Tuición y Vinculación Institucional 

 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006 que reglamenta a la Ley 
de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21/02/06 en su Capítulo VI, Art. 56º 
establece que el Ministerio de Planificación del Desarrollo ejercerá tuición sobre UDAPE 
constituida como entidad pública descentralizada. Y, en el Art. 90º parágrafo V señala: “La 
Secretaría Técnica del CONAPES está a cargo del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, a través de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).  

 

4.2.3 Objetivos y ámbito de aplicación 
 

El objetivo de UDAPE, es de realizar  análisis e investigaciones sobre alternativas de 
políticas económicas, en estricta sujeción e instrucciones del Supremo Gobierno. También 
realizar Análisis e Investigaciones de Políticas Sociales para encarar la lucha contra la 
pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

 
4.2.4 Organización y Estructura 
 
a) Organigrama 
 
Se adjunta organigrama de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Estructura Organizativa 
 
UDAPE como Entidad Descentralizada, tiene autonomía de gestión técnica y 
administrativa; según Organigrama cuenta con una Dirección Ejecutiva y tres 
Subdirecciones: Política Macroeconómica, Política Macro Sectorial y Política Social, y tres 
departamentos: Legal, Informática y Administrativo, la Secretaría Técnica del CONAPE y 
la Unidad de Auditoría Interna. El personal técnico está compuesto en su mayoría por 
profesionales economistas, también existen administradores e ingenieros comerciales, 
algunos poseen grados de Maestría o Doctorado, con experiencia nacional e internacional. 
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Los asistentes técnicos especializados, son egresados destacados de la carrera de economía 
en la Universidad Católica Boliviana y/o Universidad Mayor de San Andrés. 
 
c)  Grado de descentralización en la Toma de decisiones  
 
UDAPE como Entidad Descentralizada, tiene autonomía de gestión técnica y 
administrativa. 
 
4.2.5 Financiamiento 

                                    
UDAPE para el cumplimiento de sus objetivos durante la gestión 20XX, tuvo las siguientes 
fuentes de financiamiento: 
 
a) Financiamiento gestión 20XX 
 

FUENTE IMPORTE % APLICACIÓN  
GRUPOS 

Tesoro General de la Nación   
Donaciones Externas                  

Ingresos Propios   

TOTAL   
           

b)   Plazos, garantías e  intereses pactados 
 
No es aplicable a la entidad 
 
4.2.6 Naturaleza de las Operaciones 
 
a)   Características de los Servicios que presta 
 
Realizar análisis sobre alternativas de políticas económicas en estricta sujeción a 
instrucciones del Supremo Gobierno. 
 

• Recopilar, elaborar, procesar, conservar y difundir información económica y 
estadística secundaria, proveniente de instituciones públicas y/o privadas, y otras 
fuentes, destinadas al análisis de políticas y normas económicas. 

• Ejecutar estudios y análisis de políticas económicas. 
• Proporcionar información analítica, científica y objetiva a los funcionarios 

encargados de tomar decisiones sobre políticas económicas. 
• Evaluar los resultados de la aplicación de las políticas y normas económicas. 
• Establecer mecanismos de divulgación, de los resultados del análisis entre los 

funcionarios encargados de formular y decidir políticas económicas. 
• Coordinar, orientar y controlar los procesos interinstitucionales de recopilación de 

información estadística, relativa al campo. 
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• Realizar investigaciones, análisis y estudios de política social para encarar la lucha 
contra la pobreza. 

 
b) Características de los principales usuarios, clientes y/o destinatarios 

 
 Gobierno Central 
 Prefecturas 
 Municipios 
 Universidades 
 Organismos Internacionales 
 Público en General 

 
c) Métodos de Distribución y Almacenamiento 

 
UDAPE con el apoyo financiero de alguna entidad nacional y/o internacional, produce 
publicaciones periódicas (impresas y en medios magnéticos) sobre temas sociales y 
económicos, así como sobre la situación y/o acciones ejecutadas o por ejecutar del Comité 
Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM),  en un número bastante 
restringido; las mismas son distribuidas en forma gratuita a sus usuarios detallados en el 
acápite anterior, al público usuario de su Biblioteca y al público en general (usualmente 
estudiantes). El sobrante de estas publicaciones es guardado en su Almacén –Depósito. 
 
d) Factores anormales que afecten la actividad 

 
Durante la gestión 20XX no existieron factores anormales que afecten a las actividades de 
la entidad, ya que hubo uniformidad respecto a la operabilidad técnica y económica 
financiera, por la continuidad en las funciones ejecutivas técnicas y administrativas. 

 
e)   Fuentes de provisión y principales proveedores 
 
Los principales proveedores de UDAPE son: 
 
- Imprenta y encuadernaciones LIDER 
- Comunicaciones El País La Razón 
- Editores Asociados La Prensa 
- Libra Tours 
- Servi Limp 
- BKR Courier 
- Empresa AXS Internet 
- Siempre Full Miraflores SRL. 
- COTEL  La Paz 
- DHS Comunicaciones 
- Arteaga García Juan 
- E&G material de escritorio 
 
f)   Características de los inmuebles y principales activos fijos 
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La entidad no cuenta con inmueble propio, por lo que su funcionamiento se lo realiza en el 
piso 18 del Palacio de Comunicaciones oficinas del Palacio de Comunicaciones La Paz 
pagando un alquiler mensual de Bs. XXXXX.- 
  
Los principales activos fijos de propiedad de UDAPE, se encuentran actualizados de acuerdo a 
la variación de las unidades de fomento a la vivienda – UFV’s  de Bs 1, XX al 31 de 
diciembre de 20XX estos activos se encuentran agrupados en: 
 
Equipo de Oficina y muebles                                           
Equipo de Transporte, T y Elev.                       
Otros Activos                               
Equipo de comunicaciones                                             __________  
Total Activo Fijo                                                            XXXXXXX 
 
MENOS: 
Depreciación acum. Equipo de Oficina          
Depreciación acum. Equipo de Tracción                          
Depreciación acum. Equipo de Comunicaciones          _ _________ 
TOTAL DEPRECICACIÓN ACUM.                        XXXXXXX 
TOTAL ACTIVO NETO       XXXXXXX 
                                                                                       ========== 
4.2.7 Fuerza Laboral 
 
a) Cantidad de empleados y acuerdos de salarios 
 
En la gestión 20XX el promedio de empleados que desempeñaron funciones en UDAPE 
fue de XX, XX de planta y X empleados eventuales promedio, según respaldo de las 
Planillas de enero a diciembre de 2XXX. La estructura salarial y de cargos respectiva se 
aprobó mediante Resolución Bi-Ministerial  No. 004 de 24 de agosto de 2006.  
 
b) Composición técnica y profesional de planta 
 
La fuerza laboral de UDAPE está compuesta por profesionales a nivel licenciatura, el XX% 
aproximadamente de los funcionarios cuenta con Maestrías de especialización y al mismo 
tiempo el XX% del total alcanza cursos de Post Grado y cursos específicos. 
  
 4.2.8 Historial de Auditorías Externas 
 

• G. 1999 Auditoría Operativa realizada por el Ministerio de Hacienda 
• 1999 Auditoría Externa de los Estados de las cuentas especiales del “Programa de 

Ajuste Estructural” SAC correspondiente al segundo semestre de 1998 
• G. 2000 Auditoría Especial sobre registro, Control y Administración de Activos 

Fijos, realizada por el Ministerio de Hacienda. 
• G.1999 Seguimiento a la auditoría operativa de UDAPE, realizada por el Ministerio 

de Hacienda. 
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• G. 2000 Auditoría Independiente del “Proyecto de Apoyo Técnico para la Reforma 
de Políticas, por el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 1993 y el 30 de 
septiembre de 1999” Convenio de Donación Nº AID 511-0616”; realizada por la 
consultora Berthin Amengual y Asociados.    

 
Internas Gestión 20XX 
 
 Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de la UDAPE, Gestión 20XX. 

Los Registros y Estados  Financieros emitidos por UDAPE, presentaron 
información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 
de Diciembre de 20XX, los resultados de sus operaciones,  los cambios en su  
situación financiera y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por el año 
que terminó en esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

 Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos 
 Auditoría Especial de Contratación de Personal. 
 Auditoría Especial del Ciclo de Egresos 
 Segundo Seguimiento a Aud. de Confiabilidad Gestión 20XX Inf. 00X/20XX 
 Seguimiento a Aud. Incorporación a la Carrera Administrativa Inf. 0X/0X 
 Seguimiento a Aud. Sayco al Sistema de Programación Operativa  Inf.0X/20XX 

 
4.2.9 Patrimonio de la Entidad 

 
El patrimonio de UDAPE, está compuesto de la siguiente manera: 
  

Estructura de Cuentas Importe Bs. 
-  Capital  
-  Donaciones  
-  Reserva por revalúo técnico  
- Ajuste Global del Patrimonio  
-  Resultados Acumulados  
- Resultado del Ejercicio  

TOTAL  
 

4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 
 

4.3.1  Ambiente del Sistema de información Financiera  
       

Los registros contables de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE, se los realiza utilizando la herramienta computacional denominada “Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa” SIGMA” a partir de la gestión 2005 
en cumplimiento al Decreto Supremo de Aprobación Nº 25875 de 18 de agosto de 2000 y 
el Decreto Supremo complementario Nº 26455 de 19 de diciembre de 2001.  
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En aplicación de disposiciones emitidas por Contaduría General del Estado y Principios 
Generales y Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, la Entidad ha 
emitido los siguientes estados financieros: 
 

• Balance General 
• Estado de Recursos y Gastos Corrientes 
• Estado de Flujos de Efectivo 
• Estado de Cambios del Patrimonio Neto. 
• Estado de Cuenta de Ahorro – Inversión y Financiamiento 
• Estado de Ejecución Presupuesto de Recursos  
• Estado de Ejecución Presupuesto de Gastos 
• Libro Diario 
• Libros Mayores 
• Conciliaciones Bancarias 
• Comprobantes Contables C-31, C-21 y C34 
• Inventario y Movimiento de Activos Fijos 
• Registro de inventarios de Almacén 

 
4.3.2 Registros Contables y Presupuestarios utilizados 
 
Las fuentes del Sistema de Contabilidad son: 
 

 El Plan de Cuentas, emitido por la Contaduría General del Estado, habilitado por 
defecto en el SIGMA. 

 Comprobantes de Contabilidad, Ingreso C-21, Egreso C-31, Diario C-32.  
 Libro Diario, Mayores y auxiliares. 
 Ejecución y Control Presupuestario. 

Los Mayores Generales que emite el SIGMA son muy restrictivos, no consigna la glosa de 
la transacción, solo el nombre de las cuentas que intervienen en las mismas; los Mayores 
Auxiliares son limitativos para algunas cuentas. 

 
4.3.3 Sistemas y Controles de Información Contable 

 
El Sistema de Información Contable – Financiera que utiliza la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas UDAPE, es el Sistema de Información de Gestión y 
Modernización Administrativa SIGMA, que integra las operaciones presupuestarias, 
financieras y patrimoniales, normado por la Contaduría General del Estado. 
 
4.3.4 Sistema de Control Presupuestario 

 
El Control de la Ejecución Presupuestaria es realizado a través del SIGMA que no permite 
desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado. Los controles externos aplicados en 
materia presupuestaria son los determinados en la Ley 2042, Resolución Ministerial Nº 
704/89 y D.S. 27849 Reglamento de Modificaciones presupuestarias. 
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4.3.4 Prácticas Utilizadas para la Administración de Recursos 

 
Durante la gestión 20XX UDAPE ha ejecutado las siguientes prácticas en la 
Administración de Fondos: 
 

• Mediante el Sistema de Ejecución del Gasto se devengan y pagan todas las 
transacciones generadas por las actividades propias de la institución a través de la 
Cuenta Única del Tesoro (CUT), los pagos que se efectúan a los beneficiarios 
necesariamente tienen que estar inscritos en el SIGMA. 

• En este módulo se registra la administración de Caja Chica y fondo rotativo (en 
función a la disponibilidad de transferencia de recursos del Tesoro General de la 
Nación). 

• Los cheques son firmados por la Directora Ejecutiva y la Jefa Administrativa, 
considerándose una firma alterna de la Contadora, en caso de ausencia de cualquiera 
de las dos anteriormente citadas: 

 
Modulo Responsable 
Contabilidad – presupuesto 
Ejecución del gasto – Tesorería 

Lic.                               Contabilidad 
Presupuestos y Tesorería 

 
Activos Fijos y Almacenes 
 

  
Lic. 

Servicios Generales, Asistencia de  
Personal 

 

Fondo Rotativo  Lic.  
Caja Chica  
 

Según designación 

 
Adicionalmente, para el control de activos fijos  utiliza el Sistema de Información de 
Activo Fijo SIAF, proporcionado por el Ministerio de Hacienda.  
 
4.3.5 Grado de descentralización en la toma de decisiones 

 
UDAPE, tiene autonomía de gestión técnica y administrativa, también es autónoma en  la 
contabilización y elaboración de sus Estados Financieros, los cuales son remitidos a: la 
Máxima Autoridad Ejecutiva, a la Contraloría General de la República, al Ente Tutor 
(Ministerio de Planificación del Desarrollo) y a la Contaduría General del Estado 
 
4.3.6 Principales Prácticas y Principios Contables Aplicados 

 
Los estados financieros se han elaborado en moneda constante reconociendo en forma integral 
los efectos de la inflación tomando como referencia las variaciones las Unidades de Fomento a 
la Vivienda respecto al boliviano, en aplicación a la Ley Nº 2434 de 21 de diciembre de 2002, 
en la cual se indica que la Unidad de Fomento a la Vivienda es una unidad de cuenta para 
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mantener el valor de los montos denominados en moneda nacional y proteger su poder 
adquisitivo, otras prácticas contables desarrolladas son las siguientes: 
 

 UDAPE realizo conciliaciones mensuales de sus Cuentas Corrientes Fiscales 
habilitadas durante la Gestión 20XX en el Banco Mercantil Santa Cruz. 

 Los Activos, Inversiones y Patrimonio se actualizaron según el valor cambiario de 
las Unidades de Fomento a la Vivienda vigente al 31 de diciembre de 20XX de 
1,XXXX y del tipo de cambio de 1 dólar igual a X,XX bolivianos por unidad de 
compra. 

 El Método de Línea Recta, es utilizado para imputar la Depreciación de Activos 
Fijos. 

 Se ha realizado la actualización y ajustes respectivos de las cuentas patrimoniales 
desde la Gestión 20XX al 31 de diciembre de 20XX. 

 Se elaboran Planillas Salariales mensualmente en el SIGMA. 
 Las transacciones son registradas en “Base de Efectivo”,  excepto las originadas en 

el mes de diciembre que son devengadas para ser consideradas en “Deuda Flotante” 
por la Contaduría General del Estado. 

 Los registros contables son expresados en moneda nacional (Boliviano Bs.), según  
normativa vigente. 

 El Activo Realizable se registra a su costo de adquisición y para las salidas 
respectivas se utiliza el Método PEPS (Primeros en entrar, Primeros en salir). 

 
4.3.7 Principales acreedores 
 
La política de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE  con 
relación a las adquisiciones y/o prestación de servicios, la realiza de acuerdo a la asignación 
de cuotas, por lo que al ejecutarlas en  el periodo no tiene saldos por pagar.  
 
4.3.8 Métodos de Valuación. 

   
La valuación de los activos de la Institución se está efectuando a su costo de adquisición. 
 
4.3.9 Efectos de la Inflación 
 
Los efectos de la inflación son aplicados según lo establece la norma anteriormente citada con 
cargo y abono a la cuenta “Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes” 

 
4.4 DETERMINACION  Y  VALORACION  DE  LOS RIESGOS 

 
 Luego de evaluados los Estados Financieros de la gestión 20XX, hemos 

determinando las variaciones tanto vertical como horizontal. 
 Se ha verificado que la información financiera de UDAPE se presenta en moneda 

homogénea respecto al año anterior, habiéndose determinado las variaciones entre 
rubros y cuentas de las gestiones 20XX y 20XX. 

 El análisis de factores de riesgos tanto de control como inherentes, se detalla en 
Planillas adjuntas a Papeles de Trabajo del Legajo de Programación del examen de 
Confiabilidad por la Gestión 20XX. 
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 Los siguientes rubros y cuentas han sufrido modificaciones importantes en sus 
saldos , en relación a la gestión  20XX: 
 

Incrementos Disminuciones 
  
  
  
  
  

 
4.5 EVALUACION DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, 
ADMINISTRACION Y CONTROL 
 

• Sistema de Información 
Durante la Gestión 20XX se han emitido XXX Comprobantes Contables, los que 
han sido procesados en el SIGMA, éste Sistema  presenta irregularidades en la 
impresión del “Libro Diario General”, el cual omite ciertos números de 
comprobantes alterando la correlatividad anteponiendo ó posponiendo u omitiendo 
algunos números de comprobantes. 

 
• Sistemas de Administración y Control 

En el siguiente cuadro, se detalla la evaluación efectuada sobre la Implantación de 
los Sistemas de Control Gubernamental: 

 
No. SISTEMA APROBADO COMPATIBILIZADO 

1. Sistema de Programación de 
Operaciones 
Actualizado 

R. A.  No. 05/2008 
de 08/01/08 

MH/VPC/DGSAG/USP/ 
Nº 3711/2007 DE 
28/12/07 

2. Sistema de Organización 
Administrativa 

En  proceso de 
compatibilización 

 

3. Sistema de Presupuesto 
(No se tiene Manuales de 
Procedimientos Específicos, 
relacionados con la Administración 
del Presupuesto) 

R. A. UDAPE No. 
23/07 de 06/06/07 

MH/VPC/DGSAG/USP/
1482/2007 DE 24/05/07 

4. Sistema de Administración de 
Personal 

R.A. 12/06 de 
24/03/06 

DIGENSAG/EJE/Nº 
223/HR 18-593/2006 

5. Sistema  de Administración de 
Bienes y Servicios 

R.A 32/06 de 
18/08/06 

DIGENSAG/EJE7Nº 
2042/2006 

6. Sistema de Contabilidad Integrada 
(El Manual de Cuentas es el que se 
ha incorporado al SIGMA, pero 
debe ser complementado y 
actualizado con las políticas de la 
Entidad, y debe ser actualizado a la 
R.S. 222957. 

R.A. 48/06 de 
11/12/06 

DIGENSAG/HR 18-
5966-
R/EJE/0/3150/2006 
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7. Sistema de Tesorería y Crédito 
Público 

R.A. UDAPE No. 
13/00 

VMTCP  677/2000 

 
4.6  AMBIENTE DE CONTROL 
 

Por Resolución Suprema Nº 227117 de fecha 30 de enero de 2007, es nombrada la 
Ciudadana Elba Viviana Caro Hinojosa como Directora General Ejecutiva  de la Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE.  
 
La Directora General Ejecutiva, tiene formación profesional y brinda todo el apoyo para 
generar un ambiente favorable hacia la aplicación de controles, así mismo, ejecuta 
controles administrativos en las operaciones de la Entidad. 
 
La Máxima Autoridad Ejecutiva y la Jefa Administrativa, generan un ambiente favorable 
hacia la aplicación de controles en las operaciones que realiza la Entidad y le otorgan la 
debida importancia a los mismos.  
 
Políticas Contables 
 
Las Políticas Contables asumidas por UDAPE son las establecidas en la Normas de 
Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 
4.7  REVISIONES ANALÍTICAS 
       

Las revisiones analíticas se realizan en cuadros adjuntos. (Realización en papeles de     
trabajo) 

 
4.8 DETERMINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 
 

a) Riesgos Inherentes 
 
Alta rotación de personal técnico incrementó los procesos de contratación de personal e 
incorporación de funcionarios, el riego inherente medio. 

 
b) Riesgos de Control 
 
Sistema de control  adecuado, por lo que el riesgo de control bajo. 
Falta de Manuales y de Procesos y Procedimientos para los Sistemas de Administración, 
riesgos de control medio. 

 
c) Riesgo de Detección 
 
Considerando que los riesgos inherentes y de control son bajos y moderados, debemos 
reducir nuestro riesgo de detección y realizar pruebas de cumplimiento y  sustantivas para 
obtener en consecuencia un riesgo de auditoría mínimo.   

 
4.9 DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE AUDITORÍA 
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Teniendo como base el resultado de las operaciones de la entidad, la naturaleza de los 
saldos de las cuentas patrimoniales y presupuestarias, y la evaluación del sistema de 
control interno, el nivel de confianza sobre la información financiera, patrimonial y 
presupuestaria emitida por UDAPE es razonable. 
 
En este sentido y a efectos de  emitir nuestra opinión, ejecutaremos pruebas sustantivas y 
de cumplimiento a lo largo del trabajo de campo, las muestras a utilizar estarán 
relacionadas directamente con la materialidad y la consistencia de las variaciones 
principalmente horizontales. 
 
Utilizaremos para el efecto, muestras a criterio  por la materialidad de los rubros en todos 
los niveles más representativos, y  en caso de detectar irregularidades en el proceso de la 
ejecución se modificaran las pruebas (de cumplimiento a sustantivas) aunque el rubro no 
sea significativo.  
 
Segmentación de la Auditoría 
 

La Auditoría se ha segmentado de acuerdo a la cuantía relativa sobre el  total de todos los 
rubros del Balance General y del Estado de Resultados, así como del análisis de control 
interno, la revisión analítica y  variación determinada entre las gestiones 20XX y 20XX 
estableciéndose como críticos los siguientes rubros y/o cuentas.  
 

 Activo Disponible   
 Activo Exigible 
 Activo Realizable 
 Otros Activos 
 Activo Intangible 
 Amortización acumulada 
 Ajuste Global del Patrimonio 
 Resultados 
 Resultados Acumulados 
 Otros Ingresos 
 Donaciones externas 
 Depreciaciones y Amortizaciones 

 
4.10 DETERMINACION  DE LA MATERIALIDAD Y CRITERIO DE SELECCIÓN 

DE LA MUESTRA  
 

Materialidad 
 
Se establece un margen de X% por rubros, como parámetro de materialidad, como límite 
para no modificar lo expresado y expuesto por UDAPE. 
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Rubro Importe Estados 
Financieros 31/12/XX 

Margen  X% 

Activo Disponible 
Activo Exigible  
Activo Realizable 
Inversiones 
Activo Fijo 
Depreciación Acumulada 
Activo Intangible   
Amortización Acumulada 
Otros Activos 
Pasivo Exigible 
Capital 
Donaciones  
Reserva por Revalúo Técnico   
Ajuste Global del Patrimonio  
Resultados del Ejercicio 
Resultados Acumulados 
Transf. del Sector Público 
Otros Ingresos (propios) 
Donaciones externas 
Remuneraciones 
Costo de Bienes y Servicios 
Depreciaciones y Amortizaciones 
Resultado por Exp. a la Inflación 

 
Asimismo, en lo referente a los totales del activo,  pasivo, patrimonio; ingresos y 
gastos, se establece un margen de materialidad del XX % para no modificar nuestra 
opinión referente a lo expuesto por UDAPE. 

 
RUBROS MARGEN XX % 

Total Activo  
Total Pasivo y Patrimonio   
Total Ingresos  
Total Gastos  

 
 Selección de la Muestra  

 
Debido a que el movimiento  en la entidad no es muy  amplio,  los saldos expuestos en 
el Balance General al 31 de diciembre de 20XX emitido por UDAPE, sé analizarán  en 
un XX% al igual que las Cuentas del Estado de Recursos. Los gastos corrientes se 
analizarán los comprobantes impares a partir del mes de XXX, ya que en la gestión 
20XX se ha realizado la Auditoría Especial del ……… alcance al XX de XXX  de 
20XX. 
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4.11 PLANES DE ROTACIÓN DEL ENFASIS DE AUDITORÍAS 
 
En el segundo semestre del 20XX  se ejecutaron: la Auditoría SAYCO del Sistema de 
Presupuestos, y la Auditoría Especial …………………, por los resultados obtenidos; en la 
evaluación de confiabilidad de registros y estados financieros del 20XX se enfatizará en 
aquellas observaciones  que materialmente afecten a los resultados de la Entidad y 
distorsionen el ambiente de control interno implantado. 
 

4.12 PARTICIPACION DE OTROS ESPECIALISTAS EN EL PROCESO DE 
AUDITORÍA 

 
En la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de UDAPE 
emitidos al 31 de diciembre de 20XX, no es necesaria la participación de ningún 
especialista. 

 
4.13 CRONOGRAMA DE TRABAJO, USUARIOS DEL INFORME Y 

ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
 

 Cronograma de Actividades 
  

ACTIVIDAD DIAS DEL AL 
Planificación    
Ejecución    
Informe    
Comunicación de Resultados     

 
 Usuarios del Informe 

 
a) En forma interna 
-   Director Ejecutivo de UDAPE 
-   Jefatura Administrativa 
 
b) En forma externa 
-   Contraloría General de la República 
-   Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente tutor 
-  Contaduría General del Estado  

 
Administración del Trabajo – Presupuesto de Horas 

 

 PLANIFICACION EJECUCION INFORME COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 

TOTAL 

HORAS 

TOTAL 

DIAS 

TOTAL 

BS. 

Audito
r 

      

  Total       
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Según el cronograma expuesto anteriormente, el total de horas a utilizar será de XXX y el 
costo presupuestado de Bs. XX.XXX. 

4.14  PROGRAMAS DE AUDITORÍA  
 

Los programas estarán orientados a probar  los atributos señalados anteriormente por 
medio  de  pruebas  a  las  operaciones  que  forman   parte  de  la muestra  elegida, 
estableciendo la existencia de un sistema sólido de control interno que constituya la base 
para la legalidad, registro adecuado, custodia de las operaciones y si estas se encuentran 
adecuadamente respaldas por los correspondientes documentos de soporte. 
 

La Paz,  XX de ……………………  de 20XX 
 
 
 
 Preparado por : ………………………………. ………………… 
                                                  Nombres y Apellidos                               Firma 
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4.15 Modelo de Informe Limpio  
 

INFORME  
 UAI-0X/20XX 

 
 A  : Lic.  
    DIRECTOR EJECUTIVO  DE UDAPE 
 
 DE  : Lic.  
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.                : INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS GESTION 20XX UDAPE  

 
  FECHA : La Paz,    de             de  20XX 
 
 
Señor Director: 
 
Dando cumplimiento de los Arts. 15º y 27º inc e) de la Ley Nº 1178, realice el examen de la 
confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas – UDAPE correspondientes al periodo concluido al 31 de diciembre 
de……..que a continuación se detallan: 
 
Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo de Fondos 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Estado de Ejecución de Presupuestaria de Recursos y Gastos 
Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento. 
Comprobantes  Diarios. 
Libros Mayores. 
Registro de Inventarios   
Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos  
Otros registros auxiliares 
Las Notas a los Estados Financieros que se presentan, forman parte integral de los mismos. 

La preparación de los Estados Financieros  es Responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la 
Entidad, en tanto que mi obligación consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de 
los registros y estados financieros en base a nuestra auditoría. 
 
El análisis se ha realizado de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental. Estas normas 
requieren que se planee y ejecute la auditoría de tal manera que pueda alcanzar una seguridad 
razonable de que los registros contables y los Estados Financieros están libres de errores e 
irregularidades importantes. La auditoría incluye, el examen sobre la base de pruebas 
selectivas; evidencias que sustentan las cifras y revelaciones de los registros y estados 
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financieros la evaluación de Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada y las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección Ejecutiva, 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 Resolución Ministerial Nº 
704/89 y la Resolución Suprema Nº 217095/97. Considero que la auditoría proporciona una 
base acertada para mi opinión. 
 
En mi opinión, los registros y estados financieros antes mencionados  presentan información 
confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 
20XX, los resultados de sus operaciones y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por 
el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada y la Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
 
Mi examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditoría Interna de la entidad y 
como resultado del mismo emito este informe para uso exclusivo de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo como ente Tutor y  la  Contaduría General del Estado. 
 
Los registros contables han sido legalizados como señala el art. 40 del Código de Comercio. 
La entidad ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 1178, en lo referente a la presentación de 
los Estados Financieros el 28 de febrero de 20XX. 
 
Por otra parte, ha sido evaluado el Control Interno implantado en la Entidad, cuyos resultados 
se exponen en el informe de Control interno UAI Nº 0X/20XX. 
 
Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes: 
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4.16 Modelo de Informe con Salvedades. 
 

INFORME  
 UAI-0X/20XX 

 
 A  : Lic.  
    DIRECTOR EJECUTIVO  DE UDAPE 
 
 DE  : Lic.  
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.                : INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS GESTION 20XX UDAPE  

 
  FECHA : La Paz,    de             de  20XX 
 
Señor Director: 
 
Dando cumplimiento de los Arts. 15º y 27º inc e) de la Ley Nº 1178, realice el examen de la 
confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas – UDAPE correspondientes al periodo concluido al 31 de diciembre 
de……..que a continuación se detallan: 
 
Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo de Fondos 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Estado de Ejecución de Presupuestaria de Recursos y Gastos 
Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento. 
Comprobantes  Diarios. 
Libros Mayores. 
Registro de Inventarios   
Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos  
Otros registros auxiliares 
Las Notas a los Estados Financieros que se presentan, forman parte integral de los mismos. 

La preparación de los Estados Financieros  es Responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la 
Entidad, en tanto que mi obligación consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de 
los registros y estados financieros en base a nuestra auditoría. 
 
El análisis se ha realizado de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental. Estas normas 
requieren que se planee y ejecute la auditoría de tal manera que pueda alcanzar una seguridad 
razonable de que los registros contables y estados financieros están libres de errores e 
irregularidades importantes. La auditoría incluye, el examen sobre la base de pruebas 
selectivas; evidencias que sustentan las cifras y revelaciones de los registros y estados 
financieros la evaluación de Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
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Integrada y las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección Ejecutiva, 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 Resolución Ministerial Nº 
704/89 y la Resolución Suprema Nº 217095/97. Considero que la auditoría proporciona una 
base acertada para mi opinión. 
 
Se ha examinado el Balance General de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas UDAPE, al 31 de diciembre de 20XX y los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio público e institucional y de flujo de efectivo y la 
ejecución presupuestaria, por los ejercicios terminados en esa fecha. Así como las Notas a los 
Estados Financieros de la Nº ..... a la .... que se acompañan, habiéndose establecido que: 

 
1. El saldo del activo disponible “Cuentas ...............” de Bs. ................. expuesto en los 

estados financieros al 31 de diciembre de 20XX, no incluye la cuenta corriente 
Nº.................... con un saldo de Bs..................., confirmado por el Banco de XXX 
mediante nota Nº................ de.....,...., 200XX, aspecto originado en la gestión 20XX; 
este importe no se encuentra registrado contablemente, tampoco existe evidencia de los 
extractos bancarios. 

 
2. Asimismo dicha conciliación registra Bs. ............ de los cuales Bs. ............... 

corresponden a la gestión 20XX por depósitos en efectivo y en cheque y Bs……. a la 
gestión 20XX, los mismos que no han sido registrados contablemente por la 
Departamento Administrativo ni existe evidencia de la documentación sustentadora, 
situación que no permite identificar a los responsables de tales depósitos. En la 
conciliación bancaria al 30 de ……. del 20XX, se ha evidenciado que estos aspectos 
permanecen como partidas conciliatorias. 

 
Lo expuesto vulnera las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada de 
Registro Universal y Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada de 
Universalidad, Integridad y Unidad. 

 
En mi opinión excepto por descrito en los puntos anteriores, los estados financieros y registros 
contables citados en el segundo párrafo de este informe, son confiables en todo aspecto 
significativo en la situación patrimonial y financiera de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas UDAPE, al 31 de diciembre de 20XX; encuentran expuestos de 
acuerdo a lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Integrada y políticas contables mencionadas en la Nota Nº X a los Estados 
Financieros. 
 
Mi examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditoría Interna de la entidad y 
como resultado del mismo emito este informe para uso exclusivo de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo como ente Tutor y  la  Contaduría General del Estado. 
 
Los registros contables han sido legalizados como señala el art. 40 del Código de Comercio. 
La entidad ha cumplido con lo dispuesto en la Ley 1178, en lo referente a la presentación de 
los Estados Financieros el 28 de ……………….  de 20XX. 
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Por otra parte, ha sido evaluado el Control Interno implantado en la Entidad, cuyos resultados 
se exponen en el informe de Control interno UAI Nº 0X/20XX. 
 
Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes: 
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4.17 Modelo de Informe con Opinion Adversa 
 

INFORME  
 UAI-0X/20XX 

 
 A  : Lic.  
    DIRECTOR EJECUTIVO  DE UDAPE 
 
 DE  : Lic.  
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.                : INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS GESTION 20XX UDAPE  

 
  FECHA : La Paz,    de             de  20XX 
 
 
Señor Director: 
 
Dando cumplimiento de los Arts. 15º y 27º inc e) de la Ley Nº 1178, realice el examen de la 
confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas – UDAPE correspondientes al periodo concluido al 31 de diciembre 
de……..que a continuación se detallan: 
 
Balance General 
Estado de Resultados 
Estado de Flujo de Fondos 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Estado de Ejecución de Presupuestaria de Recursos y Gastos 
Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento. 
Comprobantes  Diarios. 
Libros Mayores. 
Registro de Inventarios   
Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos  
Otros registros auxiliares 
Las Notas a los Estados Financieros que se presentan, forman parte integral de los mismos. 

La preparación de los Estados Financieros  es Responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la 
Entidad, en tanto que mi obligación consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de 
los registros y estados financieros en base a nuestra auditoría. 
 
Por lo expuesto, consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para 
nuestra opinión. 
 
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, no ha cumplido con las 
Normas Básicas del Sistema de Control Gubernamental, puesto  existen innumerables 
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observaciones al respecto, como insuficiente documentación que respalde las transacciones 
efectuadas, tal como se expone en el informe de Control Interno. 
 
No se pudo validar el saldo de Bs. ............... que figura en el rubro de Activos Fijos, debido a 
que no se realizo un recuento físico de los bienes de la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas UDAPE, además que se tiene conocimiento de préstamos de activos 
sin respaldo documentario correspondiente, contraviniendo a las Normas de Contabilidad 
Gubernamental Integrada y de Administración de bienes y Servicios.  
 
No existe comprobantes, contraviniendo a las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental 
Integrada. 
 
Como resultado de la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros se emitió un 
informe adicional de control interno adjunto al presente. 
 
En mi opinión, por lo descrito en los párrafos precedentes, los registros y estados financieros 
no son razonables y no presentan la información confiable sobre la situación patrimonial y 
financiera de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, al 31 de 
diciembre de 20XX. Los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera 
y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por el año terminado en esa fecha no están 
adecuadamente sustentados de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
 
Mi examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditoría Interna de la entidad y 
como resultado del mismo emito este informe para uso exclusivo de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo como ente Tutor y  la  Contaduría General del Estado. 
 
Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes. 
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 4.18  MODELO DE INFORME: AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE 
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 20XX 
 

INFORME  UAI-0XX/20XX 
 
 A  : Lic.  
    DIRECTOR EJECUTIVO DE UDAPE 
 
 DE  : Lic. Aud.  
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.               : AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y                  
ESTADOS FINANCIEROS GESTION 20XX 

 
 FECHA : La Paz,  XX  de                de   20XX 
 
_______________________________________________________________________
  
4.18.1 ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento al programa operativo de actividades (POA) de la gestión 20XX de la 
Unidad de Auditoría Interna y en cumplimiento a los artículos 15º y 27º inciso e) de la Ley Nº 
1178, se ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la gestión 
concluida  al 31 de diciembre de 20XX, de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE) 
 
4.18.2  OBJETIVO Y OBJETO  
 
Objetivo 
 
El objetivo principal de nuestro trabajo es emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros al 31 del Diciembre de 20XX  de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas – UDAPE. 
 
Objeto 
 
El resultado de este análisis nos permitirá emitir conclusiones respecto al cumplimiento 
normativo aplicable, detectar deficiencias y debilidades de procedimiento si las hubiere en 
función a los planes y objetivos institucionales de gestión, posibilitando efectuar 
recomendaciones para el depuramiento de las mismas o en su caso aplicar el procedimiento 
dispuesto por la Ley 1178 y sus Decretos Reglamentarios 
 
4.18.3 ALCANCE 
 
El examen abarcará el análisis de las principales operaciones, los registros utilizados y la 
información financiera emitida por la Entidad, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 20XX.  
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La evaluación de los controles se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Gubernamental. 
 
Responsables 

 
La Directora Ejecutiva de UDAPE, es la responsable de la presentación oportuna de los 
Estados Financieros y de la veracidad de la información contenida en los mismos. 
 
La titular de la Unidad de Auditoría Interna es la responsable por la opinión que emita en 
función a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. 
 
Metodología 

 
Para el logro del objetivo del presente examen se aplicó los siguientes procedimientos: 
 
- Revisión analítica de la documentación relacionada al registro contable de las operaciones 

realizadas en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE y su 
relación con los mayores y con la ejecución presupuestaria. 

 
- Entrevistas al personal involucrado en el manejo de la documentación de referencia a 

objeto de obtener mayor evidencia sobre la administración de los recursos financieros y 
humanos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE.  

 
- Revisión de la documentación que respalda  los registros contables, de acuerdo a las 

Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 
 
- Circularización y confirmación de saldos, pruebas de cumplimiento de los procedimientos 

aplicados, cálculos aritméticos, y otros procedimientos que se consideraron necesarios para 
la realización del examen  

 
4.18.4 NORMATIVIDAD APLICADA 
 
Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas para el Ejercicio Profesional de 
Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental, las que requieren que planifiquemos 
y ejecutemos nuestro trabajo, consecuentemente se ha aplicado procedimientos  que se 
consideran necesarios al examen efectuado, además las siguientes disposiciones legales: 
 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (de 20-07-1990) Arts. 13º, 
15º y 27º inciso e)  
 

 D.S. 23215 de 22/07/92 Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la 
Contraloría general de la República Arts. 13º,35º y 44º incisos a) y b). 

 D.S. 23318-A de 3/11/92 Reglamento de la Responsabilidad por la Función 
Pública. Arts. 64º inciso c) y d). 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la 
República mediante Resolución Nº .CGR 079/2006 de 4 de abril de 2006.   
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 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, R. 
CGR-1/070/2000) de 21 de septiembre de 2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, R.S. 
222957 de 5 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, R.S. 225558 de 01/12/05. 
 Resolución Ministerial No. 704/89 Reglamento para la Elaboración, Presentación y 

Ejecución de los presupuestos del Sector Público, emitida por el Ministerio de 
Finanzas y sus modificaciones 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, R.S. 218056 (30-07-1997). 
 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público, R.S. 218041 (29-07-1997) 
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

• D.S. No. 25964 (22-11-2000) 
• D.S. No. 27328 (31-01-2004)  
• D.S. Nº. 29190 (11-07-2007) 

 Norma de Contabilidad Nº 3  del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad, sancionada en fecha 1º de septiembre de 2007. 

 
4.18.5 BASE LEGAL  

 
La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) fue creada mediante Decreto 
Supremo 19758 del 22 de agosto de 1983 como entidad descentralizada, con autonomía de 
gestión técnica y administrativa dependiente del ex Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación.  
 
El D.S. 24847 del 20 de septiembre de 1997, amplío las funciones de UDAPE al área social, 
tras el cierre de UDAPSO; motivo por el cual se modificó el nombre a Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Mediante D.S. 27038 de 16 de mayo de 2003,  pasó 
a depender del Ministerio de la Presidencia. En Noviembre de 2004 UDAPE pasó a tuición 
como unidad descentralizada, del Ministerio de Desarrollo Económico. Según el Art. 56º de la 
Ley Organización del Poder Ejecutivo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, la Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) es una institución descentralizada, se encuentra 
bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 
El rol de UDAPE consiste en efectuar trabajos relacionados con el análisis y la evaluación de 
la política macroeconómica y el desempeño económico sectorial y social. Adicionalmente, a 
partir del 22 de septiembre de 1997, UDAPE se constituyó en la Secretaría Técnica de las 
instancias de coordinación del Poder Ejecutivo que definen las políticas económica y social. 
Desde el 2000, UDAPE amplió su rol al diseño de estrategias para la reducción de la pobreza. 

 
Las funciones y labores técnicas se concentran en el asesoramiento y apoyo al Gobierno, 
sugiriendo políticas alternativas, Reformas estructurales y participando activamente en 
reuniones sobre temas macroeconómicos, macro sectoriales y sociales. 
 
En la actualidad UDAPE integra el GRUPO MACROECONOMICO compuesto por 
representantes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Bolivia, cuya finalidad es el 
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ANALISIS PERMANENTE de la Situación Macroeconómica del País y las políticas Socio-
Económicas de Largo Plazo. 

 
Adicionalmente y a requerimiento de instancias gubernamentales, UDAPE representa al 
Gobierno en reuniones con Organismos Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, 
Club de París, Comisión Económica para América Latina, Grupo de Negociación del 
MERCOSUR e integra el Grupo Técnico en las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial. 

 
A mediados del año 2004, autoridades del sector social apoyadas por la cooperación 
internacional decidieron crear el Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del 
Milenio (CIMDM), mediante Resolución Multiministerial 004/2004 del 14 de mayo de 2004. 
El Comité es liderado por UDAPE y participan instancias técnicas de los sectores sociales y, 
en representación del Ministerio de Hacienda, asisten el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y los Viceministerios de Inversión Pública y Financiamiento Externo  y el de 
Presupuesto y Contaduría. 

 
El CIMDM tiene como objetivo específico definir los lineamientos para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio con un enfoque de desarrollo humano, principalmente en 
tres sectores sociales: i) educación; ii) salud) y iii) agua y saneamiento básico. 
 
4.18.6  RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Del examen de los Estados Financieros de la Unidad de Análisis  de Políticas Sociales y 
Económicas UDAPE, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20XX, han 
surgido observaciones sobre distintos aspectos relativos a la presentación, exposición, 
procedimientos administrativos y contables, como también de control interno vigentes en la 
Entidad. 
 
ARCHIVO DE COMPROBANTES CONTABLES Y DE DOCUMENTOS DE 
RESPALDO 
 
Condición 
 
La documentación de respaldo de los comprobantes contables registrados en UDAPE no se 
encuentra foliada. 
 
Criterio 
 
El Artículo 22 del Reglamento Específico de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobada 
mediante Resolución Administrativa Nº 48/06 de 11/12/06, indica “……..los comprobantes de 
contabilidad originales, adjuntarán todo el respaldo documentado debidamente foliado.” 
 
Causa 
 
No se encuentra totalmente implantado el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental integrada. 
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Efecto 
 
No se tiene certeza de que la documentación de respaldo se encuentre completa para posterior 
uso y verificación.  
 
Recomendación Nº 1 
 
Recomendamos a la Directora Ejecutiva de UDAPE, instruir a la Jefa Administrativa y a la 
Contadora de la Entidad, dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Entidad y proceder al foliado de la 
Documentación que respalda los comprobantes contables. 
 
Comentario del Área 
 
De acuerdo se procederá al foliado antes de remitir al encuadernador 
 
4.18.7  CONCLUSIONES  
 
Habiéndose evaluado los registros y los Estados Financieros de la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) al 31 de diciembre de 20XX, a través de las 
cuentas que se exponen en los mismos, se concluye  lo siguiente: 
 

• La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, cuenta con un 
Sistema de Control Interno implantado Razonablemente Adecuado  

 
• No han existido hallazgos significativos que pudiesen originar responsabilidades 

funcionarias por omisión o desvío, sin embargo, se han identificado deficiencias de 
control interno en la generación, organización y registro de la información del área 
administrativa las cuales deben ser subsanadas para su posterior seguimiento, ya que 
esta acción contribuirá al perfeccionamiento de los procedimientos existentes y 
salvaguardar en forma más efectiva los recursos de la entidad para lograr mayor 
eficiencia en el desarrollo de las labores administrativas. 

 
4.18.8 RECOMENDACIÓN 

 
En aplicación de la Resolución Nº CGR-1/010/97 emitida por la Contraloría General de la 
República del 25 de marzo de 1997, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción 
del presente informe la Directora Ejecutiva de UDAPE, debe hacer llegar su aceptación o 
rechazo debidamente justificado a cada una de las recomendaciones y el cronograma de 
implantación de las recomendaciones aceptadas, para lo cual se adjuntan los formularios 1 y 2. 
 
 
 
Es cuanto informo a su autoridad para  fines consiguientes. 
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V. PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE  
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SAYCO 

5.1“ELABORACIÓN DEL MEMORANDUM  DE PLANIFICACIÓN DE LA 
AUDITORÍA SAYCO” 

5.1.1 OBJETIVO 
Formalizar el procedimiento para elaborar el MPA para la auditoría de los Sistemas de 
Administración y Control (SAYCO) y definir su contenido mínimo. 

5.1.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria por los auditores financieros de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE. 

5.1.3 ASPECTOS GENERALES 

 5.1.3.1 Definición 
 

 Ambiente de control: La actitud global, conciencia y acciones de las autoridades 
ejecutivas, directores y la Jefatura Administrativa, en relación con la implantación de 
los sistemas de administración y control Gubernamentales en la Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y Económicas UDAPE.  

 
 Ambiente del sistema de información: Son los sistemas utilizados por la entidad para 

el registro de transacciones, desarrollo, utilización y el grado de sistematización en el 
proceso de sus operaciones. 

 
 Controles: Actividades, incluyendo procedimientos de control y actividades de 

monitoreo, previstas, realizadas o dirigidas por el Departamento Administrativo. 
 

 Enfoque de auditoría: Constituye la estrategia para la aplicación de los 
procedimientos de auditoría y se determina en función de los riesgos de auditoría 
identificados. 

 
 MPA: Es un documento que resume los aspectos clave de la planificación de auditoría. 

 
 Riesgo de control: Es la posibilidad de que existan errores o desvíos de la información 

evaluada, que no hayan sido prevenidos o detectados por los controles internos de la 
entidad. 

 
 Riesgos inherentes: Representa el riesgo de que ocurran errores o desvíos importantes, 

sin considerar el efecto de los procedimientos de control interno que pudieran existir. 
 

 SAYCO: Sistemas de Administración y de Control. 
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 Sistema: Es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta 

tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. 
 

 Términos de referencia: Comprenden los objetivos, informes a emitir, alcance y 
responsabilidades asumidas por la Unidad de auditoría Interna. 

 
 Unidades operativas: Son divisiones, segmentos, subsidiarias, sucursales o 

participaciones en otras unidades.  

5.1.3.2 Documentos de Referencia 
 
ISO 9002 SEC. 4.9 (Control de Procesos) 
Normas de Auditoría Gubernamental – Resolución CGR /079/2006 de 4 de abril de 2006, 
Cuestionario tipo para la auditoría de los Sistemas de Administración y Control – SAYCO. 

5.1.3.3 Elaboración del Memorándum  de Planificación de la auditoría SAYCO (MPA) 
 
El Memorándum de planificación de auditoría es el documento que resulta del proceso de 
planificación de auditoría establecido en las NAG punto 231, resume las decisiones 
importantes y guía al Auditor; proporciona evidencia de que se ha planteado la auditoría y se 
ha tomados en consideración los asuntos significativos que la afectan. 
 
El MPA es elaborado y aprobado por el auditor interno Unidad de Auditoría Interna 

5.1.4 CONTENIDO 
 
Como resultado del proceso de planificación de la auditoría de los Sistemas de administración 
y Control Gubernamental, y considerando el resultado de la información obtenida durante el 
proceso de relevamiento, en los casos en los que haya sido realizado, se elabora el MPA, bajo 
la siguiente estructura: 
 
- Termino de referencia (NAG 231.02) 
- Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y sus riesgos  
   Inherentes (NAG 231.03) 
-  Ambiente del sistema de información 
-  Ambiente de control 
-  Determinación de las unidades operativas 
-  Enfoque de auditoría esperado 
-  Trabajos realizados por firmas de auditoría externa 
-  Apoyo de auditoría interna de la entidad o de la entidad tutora  
-  Apoyo especialista 
-  Administración del trabajo 
-  Programas de trabajo 
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En el caso en que alguno de los puntos no aplique, el mismo debe ser incluido con la 
explicación sobre su inaplicabilidad. 

5.1.4.1  Términos de referencia 
 
Es indispensable que antes de comenzar cualquier trabajo estén claramente definidos los 
objetivos del mismo, esto significa tener claro los informes que se van a emitir y prever las 
revisiones adicionales que pudieran realizarse y asegurar la comprensión del alcance de la 
revisión a ser efectuada y de las responsabilidades que la comisión de auditoría a asumido. 
 
En esta sección se documentan los siguientes aspectos: 
 
- Naturaleza y objetivo del trabajo 
- Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 
- Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el alcance del trabajo (si las 

hubiera) 
- Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo 
- Actividades y fechas de mayor importancia 

 5.1.4.2 Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y sus riesgos 
inherentes 
 
La auditoría de los SAYCO está basada en el conocimiento de la entidad auditada, por lo tanto 
se desarrolla o actualiza la comprensión sobre la misma, considerando, evaluando y 
documentando los siguientes aspectos: 
 
- Describir brevemente la naturaleza y actividad de la entidad 
- Estructura organizativa y marco legal de la entidad 
- Injerencia de los organismos de tuición en las decisiones de la entidad 
- Principales actividades 
- Principales fuentes de recursos 
- Estructura Organizativa 
- Número de empleados de la institución y acuerdos laborales 
 
Como producto de este análisis y comprensión del área auditada, se obtiene aquellos aspectos 
que deben recibir una especial atención en el plan de auditoría y se mencionan los riesgos 
inherentes. 

 5.1.4.3 Ambiente de sistema de información  
 
En esta sección se documenta el conocimiento sobre los sistemas de información utilizados 
por la entidad para el registro de sus operaciones. 

5.1.4.4 Ambiente de control 
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En esta sección se describe la percepción sobre la filosofía, actitud y compromiso de la 
Jefatura Administrativa para la implantación de los sistemas de administración y control 
gubernamental y se establece consecuentemente la evaluación general sobre el riesgo de 
control. A continuación detallamos algunos de los temas a ser considerados en esta 
evaluación. 
 
- En qué medida el estilo de la Jefatura Administrativa está caracterizado por la 

planificación o por la improvisación 
- Importancia que la Jefatura Administrativa otorga a los controles; agilidad con la cual se 

canalizan las recomendaciones de los auditores internos y externos 
- Responsabilidades de la Jefatura Administrativa y su participación en la toma de 

decisiones 
- Cambios recientes en la estructura Organizativa 
- Competencia profesional 
- Atmósfera de confiabilidad 
- Política de administración de personal (SAYCO Sistema Personal) 

5.1.4.5 Determinación de unidades operativas 
 
En esta sección se incluye un resumen de las principales unidades operativas identificadas, 
formulando las decisiones con respecto al alcance del examen en cada unidad operativa. 
 
Entre los temas a considerar en la determinación de las principales unidades operativas se 
incluyen las siguientes: 
 
- Divisiones o unidades relevantes dentro de la entidad 
- Divisiones o unidades importantes en distintas áreas geográficas Jefaturas departamentales 

(No aplicable) 
- Importancia y relación de las operaciones de la oficina central con Jefaturas 

departamentales 

5.1.4.6 Enfoque de auditoría esperado 
 
El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados 
requiere la selección de procedimientos, que proporcionen un nivel de satisfacción de 
auditoría con la menor inversión posible de recursos. 
La planificación describe en términos generales el enfoque de auditoría esperado para cada 
sistema pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas. En este punto se documenta en 
términos generales los siguientes aspectos: 
 
- Aplicación de los cuestionarios para la auditoría de los Sistemas de Administración y 

Control “SAYCO”, vigentes. 

5.1.4.7 Apoyo de auditoría interna de la entidad o de entidad tutora 
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En este punto se incluye la percepción sobre la calidad del control ejercido por la Unidad de 
Auditoría Interna de la entidad auditada o de la entidad que ejerce tuición, y el apoyo que estas 
unidades puedan dar en el desarrollo del trabajo. 

5.1.4.8 Apoyo de especialista 
 
En esta sección se define si para el desarrollo de la auditoría se requerirá el apoyo de 
especialistas. 

5.1.4.9 Administración de trabajo 
 
Uno de los objetivos del auditor gubernamental es la administración del tiempo bajo criterio 
de costo /beneficio, por lo tanto en las evaluaciones recurrentes, en el momento de la 
elaboración del presupuesto de horas, es necesario considerar todas las deficiencias ocurridas 
en las evaluaciones anteriores, evaluando los tiempos reales insumidos en cada tarea. 
 
Este punto incluye un detalle del personal asignado en el Memorándum de designación, de 
acuerdo al siguiente formato. 
 
- Personal asignado 
- Cargo 
- Horas presupuestadas 

5.1.4.10 Programa de trabajo 
 
Para la auditoría de los sistemas de Administración y Control Gubernamental se aplica los 
cuestionarios SAYCO y otros cuestionarios aplicables. 

5.1.5  RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este instructivo. 

 
• Auditor Interno 

5.1.6 REGISTROS 
• MPA 
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5.2 MODELO MPA SAYCO 
 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
AUDITORÍA SAYCO DEL SISTEMA DE………………………… 
 
5.2.1  TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
5.2.1.1 Antecedentes  del trabajo a realizar  
 
En el marco de lo establecido en el Programa de Operaciones Anual para la Gestión 20XX de 
la Unidad de Auditoría Interna, se procederá a realizar la evaluación del 
Sistema………………………………………… de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales  
y Económicas UDAPE. 
 
 5.2.1.2 Objetivo.  
 
El objetivo principal de la auditoría es el de emitir una opinión sobre la eficacia del 
Sistema………………………………………., se realizara la comprobación del diseño y del 
funcionamiento del sistema de acuerdo al cuestionario de evaluación y sustentando sus 
resultados con análisis de los aspectos considerados más importantes en el desarrollo del 
examen, en caso de existir observaciones se formulara recomendaciones para mejorar el 
sistema de control interno vigente de la entidad. 
 
5.2.1.3 Alcance  
 
El examen abarcará las principales operaciones, registros utilizados en la entidad en la gestión 
20XX y el periodo comprendido a partir del…………………………………. 
 
Relevamiento y comprobación integral del conjunto de operaciones y la información 
relacionadas con el Sistema………………………….. por el periodo……………,  
inicialmente se establece que no existen restricciones que puedan limitar su revisión. 
 
5.2.1.4  Responsabilidad 
 
La MAE de la institución es responsable de la implementación de los controles relacionados 
con el diseño y la implantación del Sistema……………………………… 
 
La titular de la unidad de Auditoría Interna es responsable de: 
 

 Emitir un Informe SAYCO del Sistema…………………………….. 
 Formular recomendaciones para mejorara el sistema de control interno vigente de la 

entidad. 
 Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. 

 
 
 5.2.1.5 Naturaleza del Trabajo 
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Se trata de un examen profesional objetivo y sistemático de la Información y documentación 
relacionada con la implantación del Sistema………………….. que nos permitirá verificar si 
los procesos y procedimientos, están siendo aplicados en UDAPE, conforme a normas y 
reglamentos vigentes. 
 
 5.2.1.6 Metodología  
 

a) Obtención de la Información  
 

Se obtendrá información referida a los registros contables y se elaborara una planilla 
con los resultados obtenidos con los resultados sobre el logro de objetivos del sistema 
de los periodos  sujetos a examen, señalando los aspectos más importantes conforme al 
marco jurídico en vigencia. 
 

b) Evaluación del Diseño 
 
Se procederá a evaluar el diseño del Sistema ……………………., en el marco de las 
Normas Básicas, así como el control interno vigente. 

 
c) Evaluación del Funcionamiento del Diseño 

 
La comprobación del funcionamiento del diseño se realizara sobre la base de un 
cuestionario realizado para el efecto donde todas las respuestas positivas serán 
susceptibles de verificación de su cumplimiento, el cual será respaldado por un 
programa de auditoría. 
 

d) Elaboración de Recomendaciones 
 

En el caso de identificar observaciones se elaboraran recomendaciones que ayuden a 
mejorar las debilidades del funcionamiento y diseño de este Sistema considerando las 
características de la entidad. 

 
5.2.1.7  Marco Normativo de Referencia 
 
El trabajo será desarrollado conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por 
la Contraloría General de la República (NAG) y otras disposiciones técnicas legales  
aplicables: 
 
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales emitido el 20 de julio de 

1990. 
 

- Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental Res. CGR-
1/070/2000 de enero  de 2001. 

 
- Normas de Auditoría Gubernamental establecidas mediante Resolución CGR/079/2006 de 

4 de abril de 2006, 



              

 66

 
- Normas Básicas del Sistema de ………………………………………aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº……………… 
 
- Otras Disposiciones Legales en actual vigencia.   
 
5.2.1.8 Actividades y Fechas de mayor importancia 
 
A continuación, y emergente del relevamiento de información preliminar realizado en la 
primera entapa de esta Auditoría se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con 
la planificación, ejecución y finalización de nuestra auditoría, las cuales son tentativas y han 
sido determinadas en función de un desarrollo de tareas en condiciones normales: situaciones 
extraordinarias (motivadas interna y externamente) pueden afectar el cronograma previsto.  
 
5.2.1.9 Administración del trabajo 
 
Fechas de las etapas a cumplir 
 
Planificación      Del……..al……..de………..….. 
Ejecución       Del……..al……..de………..….. 
Comunicación de Resultados    Del……..al……..de………..….. 
 
CARGO NÚMERO DE PERSONAS TOTAL HORAS 

Auditor Interno 1 200 
 
 
5.2.2 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
5.2.2.1 Antecedentes 
 
a) Marco legal 
 

La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) fue creada mediante Decreto 
Supremo 19758 del 22 de agosto de 1983 como entidad descentralizada, con autonomía de 
gestión técnica y administrativa dependiente del ex Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación.  

 
b) Relación de Tuición  

 
El D. S. 24847 del 20 de septiembre de 1997, amplío las funciones de UDAPE al área 
social, tras el cierre de UDAPSO; motivo por el cual se modificó el nombre a Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Mediante D.S. 27038 de 16 de mayo 
de 2003,  pasó a depender del Ministerio de la Presidencia. En Noviembre de 2004 UDAPE 
pasó a tuición como unidad descentralizada, del Ministerio de Desarrollo Económico.  

 
c) Objetivo de Entidad 
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El rol de UDAPE consiste en efectuar trabajos relacionados con el análisis y la evaluación de 
la política macroeconómica y el desempeño económico sectorial y social. Adicionalmente, a 
partir del 22 de Septiembre de 1997, UDAPE constituyo en la Secretaria Técnica de las 
instancias de coordinación del poder ejecutivo que definen las políticas económicas y sociales. 
Desde el año 2000 UDAPE amplió su rol al diseño de estrategias para la reducción de 
pobreza.  
 
En la actualidad la función principal es de: 
 

• Apoyar al diseño y formulación de políticas públicas definidas por el Gobierno para la 
presente gestión. 

 
• Analizar e investigar las siguientes áreas de política pública: crecimiento económico, 

empleo, pobreza e inserción externa. Publicar y difundir la información económica y 
social generada y compilada por la gestión y los resultados de los trabajos e 
investigaciones realzadas por la Unidad. 

 
La Directora Ejecutiva de UDAPE, preside el Comité Directivo del Consejo  Interinstitucional 
de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (CISE), 
conformada por las Máximas Autoridades del  Instituto Nacional de Estadística (INE), y el 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. 

 
En la actualidad UDAPE integra el GRUPO MACROECONOMICO compuesto por 
representantes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Bolivia, cuya finalidad es el 
ANALISIS PERMANENTE de la Situación Macroeconómica del País y las políticas Socio-
Económicas de Largo Plazo. Adicionalmente y a requerimiento de instancias 
gubernamentales, UDAPE representa al Gobierno en reuniones con Organismos 
Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, Club de París, Comisión Económica 
para América Latina, Grupo de Negociación del MERCOSUR e integra el Grupo Técnico en 
las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. 

 
5.2.2.2 Comité Interinstitucional de las Metas del Milenio - CIMDM 
 
A mediados del año 2004, autoridades del sector social apoyadas por la cooperación 
internacional decidieron crear el Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del 
Milenio (CIMDM), mediante Resolución Multiministerial 004/2004 del 14 de mayo de 2004. 
El Comité es liderado por UDAPE y participan instancias técnicas de los sectores sociales y, 
en representación del Ministerio de Hacienda, asisten el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y los Viceministerios de Inversión Pública y Financiamiento Externo  y el de 
Presupuesto y Contaduría. El CIMDM tiene como objetivo específico definir los lineamientos 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con un enfoque de desarrollo humano, 
principalmente en tres sectores sociales: i) educación; ii) salud) y iii) agua y saneamiento 
básico. 
     
 5.2.2.3 Organización y Estructura 
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UDAPE como Entidad Descentralizada, tiene autonomía de gestión técnica y administrativa. 
Su estructura establece una Dirección Ejecutiva y tres Subdirecciones: Política 
Macroeconómica, Política Macro Sectorial y Política Social, y tres departamentos: Legal, 
Informática y Administrativo, la Secretaría Técnica del CONAPE y la Unidad de Auditoría 
Interna.  

 
El personal técnico está compuesto en su mayoría por profesionales economistas, también 
existen administradores e ingenieros comerciales, algunos poseen grados de Maestría o 
Doctorado, con experiencia nacional e internacional. Los asistentes técnicos especializados, 
son egresados destacados de la carrera de economía en la Universidad Católica Boliviana y/o 
Universidad Mayor de San Andrés. 
 
5.2.2.4 Diseño Organizacional 
 

 Sub Dirección Política Macroeconómica 
 
Brinda apoyo técnico a través del análisis, evaluación y seguimiento de la Política 
Macroeconómica. Realiza evaluaciones, estimaciones y proyecciones de las principales 
variables macroeconómicas, analiza y cuantifica los impactos de distintas medidas de 
política en los principales agregados de la economía. Asimismo, responde a los 
requerimientos técnicos de carácter intrainterinstitucional a nivel nacional e internacional. 
Las principales áreas de trabajo son: i) fiscal; ii) monetaria; iii) financiera; iv) pensiones, 
valores y seguros; v) comercio exterior y deuda externa; vi) precios, y vii) modelos 
econométricos. 

 
 Sub Dirección Política Macro Sectorial 

 
Otorga apoyo técnico en la evaluación y análisis de Políticas Públicas en temas de 
productividad, competitividad y empleo, del entorno institucional y de regulación 
sectorial. Participa en la elaboración de planes y estrategias  de desarrollo productivo 
nacionales y sectoriales, realiza investigaciones y proyecciones relacionadas a los distintos 
sectores de la economía, y construye indicadores sobre el comportamiento del sector real 
de la economía. Trabaja principalmente en las siguientes áreas: i) energía, hidrocarburos y 
minería; ii) recursos primarios renovables y desarrollo rural; iii) sectores de 
transformación y servicios. 

 
 Sub Dirección Política Social 

 
Encargada del seguimiento y evaluación a las políticas sociales sectoriales y genera 
propuestas orientada a la reducción de pobreza. Las   Políticas contra la pobreza se 
enmarcan en el enfoque integral de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que 
tienen vínculo entre las políticas para el crecimiento del desarrollo sostenible y la 
generación de las brechas de género, en un marco de corresponsabilidad entre el Estado, el 
sector privado y la comunidad internacional. Las Áreas de trabajo sujetas a evaluación son: 
i) educación, salud y nutrición, servicios básicos; ii) empleo, pobreza y desigualdad, 
demografía e indicadores sociales; iii) descentralización  e institucionalidad; iv) Género, 
etnias y generacionales; y v) protección y gasto social. 
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 Secretaria Técnico del CONAPE 

 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE) es la instancia 
responsable de coordinar las políticas nacionales de desarrollo social y económico, con 
capacidad de dictaminar, concertar acciones y proponer políticas y normas del Poder 
Ejecutivo. Entre noviembre de 1997 y mayo de 2005, esta Secretaria atendió alrededor de 
2000 proyectos de normas legales y propuestas de política económica, basada en informes 
técnicos de análisis y evaluación elaborados por las tres subdirecciones que componen 
UDAPE. 

 
 Informática  

 
Brinda apoyo en todas las áreas de la Unidad, desarrollando y manteniendo la 
infraestructura tecnológica informática de hardware y software. Sus funciones principales 
son: i) Permanente  actualización y sistematización de los procesos de la administración de 
las Bases de Datos para optimizar el Flujo de Información Macroeconómica y Sectorial ii) 
Socialización de la Información  para los actores socio económicos mediante la colección 
“ATLAS”; iii) Mantenimiento y actualización del sitio institucional en INTERNET; iv) 
Administración del Sistema de Información Geográfica (SIG UDAPE) con el monitoreo 
de medidas para el alivio de la pobreza, mediante la elaboración de mapas temáticos; v) 
Capacitación al personal de la Unidad. 

 
 Departamento Administrativo 

 
Encargada de brindar todo el apoyo logístico en la provisión de bienes y servicios para el 
logro de los objetivos de UDAPE, administrar todos los recursos de la Entidad, velar por el 
funcionamiento de los Sistemas de Administración Gubernamental, así como el control 
interno para proporcionar un clima organizacional óptimo y adecuado para el logro de los 
objetivos trazados en la Institución. 

 
 5.2.2.5 Principales Segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la Auditoría  
 
Las Áreas relacionadas con el objeto de la auditoría son: 
 

• Departamento Administrativo 
• Contabilidad 

 
5.2.2.6 Responsabilidades de las operaciones objeto de la auditoría 
 

Funcionario de 
UDAPE 

CARGO Resolución de 
Designación 

Fecha 

 Jefe Departamento 
Administrativo 

  

 Contadora, Resp de 
Presupuestos 
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5.2.2.7 Factores Externos que puedan en afectar las operaciones. 
 
Entre los aspectos más importantes que pudieron afectar las operaciones de la Unidad de 
Análisis de Políticas sociales y Económicas, corresponden a instrucciones y directrices 
emitidas por el Órgano Rector. Y/o  por la Contaduría General del Estado. 
 
5.2.3 ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN   
 
El Sistema de …………………………………, está relacionado en forma particular con los 
Sistemas de:…………….,……………………,……………………………………….. de 
acuerdo al Programa y Operación Anual en cada gestión fiscal y asignar estos recursos según 
los objetivos de gestión definidos. 
 
El Sistema de …………………………… opera como un sistema único y uniforme integrador 
de los registros…………………, orientado a determinar el costo de las acciones de la entidad. 
Genera información financiera clara y transparente,  en la entidad se utiliza la herramienta 
computacional denominada ………………………………….. en cumplimiento al Decreto 
Supremo Nº 25875 de 18 de agosto de 2000 y el Decreto Supremo complementario Nº 26455 
de 19 de diciembre de 2001. 
 
Registro 
 
El Sistema de…………………. De la Entidad captura y registra de manera simultánea al acto 
administrativo, los efectos económicos y financieros generados en los procesos de los 
Sistemas de………………………… 
 
Registra para las ……………………….. de……………….. del Sistema de……………. De la 
……………………………, ……………. y la operatoria de la ………………………. 
 
5.2.4 CONTROLES ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS 
 
5.2.4.1 AMBIENTE DE CONTROL 
  
Del conocimiento preliminar de las funciones y actividades realizadas por la administración de 
UDAPE, se percibe que la Dirección Ejecutiva es una autoridad con una filosofía de gestión y 
administración orientada a la eficiencia con conciencia y actitud de control. 
 
La Entidad cuenta con los siguientes Reglamentos Específicos. 
 

• R.E. del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobada mediante R.A. 
48/06 de 11/12/06, establece un conjunto  de disposiciones para los procesos de 
valuación y exposición de las transacciones contables, sobre registros uniformes y 
transparentes con el fin de proporcionar información útil, oportuna y confiable. 

 
• R.E. del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante R.A. 08/99 de 15/09/99 ha sido 

actualizado y aprobado con R.A. Nº 23/07 el 06/06/07. 
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• R.E. del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante R.A. 

Nº 32/06 de 18/08/06. 
 
• R.E. del Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante R.A. Nº 12/06  de 

24/03/06. 
 
• Reglamento de Caja Chica, aprobado con R.A. Nº 012 de 31 de enero de 2008. 

 
• Reglamento de Pasajes y Viáticos aprobado con  R.A. Nº 013 de 31 de enero de 2008. 

 
5.2.5 EXAMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 
 
Con relación a los Sistemas de Administración y Control, en la Gestión 20XX se ha realizado 
evaluación al Sistema de………………, examen de Confiabilidad y Auditorías Especiales, en 
la gestión 200X se ha realizado Evaluación del Sistema de ………………., Auditoría sobre la 
Confiabilidad gestión 20XX y Auditorías Especiales: ………………………… 
 
5.2.6 DETERMINACION DE LOS RIESGOS, INHERENTES Y DE CONTROL      
 
5.2.6.1 Factores de Riesgo a Considerar 
 

• Implantación del sistema. 
• Incumplimiento a disposiciones legales establecidas 
• Inexistencia de manuales de procedimientos específicos 
• Incumplimiento a disposiciones y directrices del órganos rector 
• Hechos que afecten al sistema. 

 
5.2.6.2 Riesgo Inherente 
 
El actual sistema contable utilizado por la Entidad, es implantado mediante Decreto Supremo 
por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. 
 
 5.2.6.3 Riesgo de Control 
 
La Unidad de análisis de Políticas sociales y Económicas UDAPE, a través de la Jefatura 
Administrativa, ha elaborado los Reglamentos Específicos de……………………….. 
 
 5.2.6.4 Riesgo de Detección 
 
Para el control de Gastos correspondiente al periodo ………………………….., la Unidad de 
Auditoría ha efectuado el examen del ……………………..y de …………………….. ha 
verificado en el examen de confiabilidad, mediante sistema de muestreo selectivo, 
considerando los egresos recurrentes como son los gastos fijos. 
 
 5.2.6.5 Riesgos de Auditoría 
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El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de auditoría, es decir que es el riesgo de que 
los…………. Que se están examinando contengan errores no detectados, una vez que la 
auditoría ha sido completada. 

 
El objetivo de la auditoría es eliminar los errores importantes de las transacciones, hacerlo con 
absoluta certeza, si esto fuera posible, sería demasiado extenso, por lo tanto se debe aceptar 
que las auditorías se efectúen en base de pruebas selectivas, con el riesgo por pequeño que sea, 
de que no sea, de que no podamos descubrir todos los errores importantes. 
 
5.2.6.6 Efecto del Riesgo en el Enfoque de Auditoría  
 
El Riesgo Inherente afecta directamente a la cantidad de evidencia de Auditoría para obtener 
satisfacción de auditoría suficiente. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente mayor será 
la cantidad de evidencia de auditoría necesaria, es decir un alcance mayor de cada prueba en 
particular y mayor cantidad de pruebas necesarias. 
 
5.2.7 DETERMINACION  DEL ENFOQUE DE AUDITORÍA  
 
El enfoque de la auditoría del Sistema………………….,  será de cumplimiento e impacto, por 
el tamaño de la institución se realizara el análisis de comprobación del funcionamiento del 
sistema, a través del cuestionario de evaluación, descripción narrativa de las actividades y para 
las operaciones más importantes se efectuaran pruebas de cumplimiento para comprobar la 
vigencia de los controles identificados y otras que se consideren necesarias. 
 
5.2.8 CRONOGRAMA DE TRABAJO, USUARIOS DEL INFORME Y 

ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
 

a) Cronograma de Actividades 
  

ACTIVIDAD DIAS DEL AL 
Planificación    
Ejecución    
Informe    
Comunicación de Resultados     

 
b) Usuarios del Informe 

 
En forma interna 
 
-   Director Ejecutivo de UDAPE 
-   Jefatura Administrativa 
 
En forma externa 
 
-   Contraloría General de la República 
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-   Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente tutor 
-  Contaduría General del Estado  

 
c) Administración del Trabajo – Presupuesto de Horas 

 
 PLANIFICACION EJECUCION INFORME COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
TOTAL 

HORAS 

TOTAL 

DIAS 

TOTAL 

BS. 

Auditor       

  Total       

 

Según el cronograma expuesto anteriormente, el total de horas a utilizar será de …….. y el 
costo presupuestado de Bs………… 

 

Programa de Trabajo se adjunta 

 

 

La Paz …………………. 
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5.3 PROCEDIMIENTO  “LEGAJOS  DE PAPELES DE TRABAJO DE UNA 
AUDITORÍA SAYCO” 

5.3.1 OBJETIVO 
 
Definir la estructura y el contenido de los legajos de papeles de trabajo correspondientes a la 
Auditoría SAYCO. 

5.3.2  ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria  por el Auditor Interno de la Unidad de 
Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 
 
5.3.3 ASPECTOS GENERALES 

 5.3.3.1 Definiciones 
 
SAYCO.- Sistemas de Administración y Control 

Documentos de referencia 
 
ISO 9002 SEC. 4.90 (Control de Procesos) 

5.3.4. CONTENIDO 
 
El contenido y referencias de los legajos correspondientes a la Auditoría de los SAYCO 
responden al siguiente esquema: 
 

Ejecución del trabajo de campo 
 

Contenido de legajos de papeles de trabajo 

5.3.4.1  Legajos Resumen 
 
- Pendientes 
 
- Informes Emitidos 
 
- Confirmación sobre la documentación proporcionada a la Unidad de Auditoría Interna 
 
- Acta de Validación de los resultados de la Auditoría 
 
- Reuniones sostenidas con los funcionarios de la entidad 
 
- Cédula de sugerencias para futuros exámenes 
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- Acta de entrega y devolución de documentos  
 
- Formularios de evaluación del desempeño del personal 
 
- Memorándum de designación 
 
- Comentarios sobre tiempo insumido 

 5.3.4.2 Legajo Permanente 
 
- Legislación vinculada específicamente a la institución 
 
- Relaciones de tuición y vinculación institucional 
 
- Contratos 
 
- Propiedades inmuebles y registros de vehículos 

5.3.4.3  Legajo Corriente 
 
- Memorándum de Planificación de Auditoría 
 
- Sistema de programación de operaciones 
 
- Sistema de organización administrativa 
 
- Sistema de presupuestos 
 
- Sistema de administración de personal 
 
- Sistema de administración de bienes y servicios 
 
- Sistema de tesorería y crédito público 
 
- Sistema de contabilidad integrada 
 
- Correspondencia 
 
- La apertura por Sistemas es la siguiente: 
 
- Conclusión sobre el sistema 
 
- Deficiencia del sistema 
 
- Programa de trabajo del sistema 
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- Respaldo de respuestas Obtención de respaldo 
 
- Flujograma y narrativos 

 
- Pruebas de recorrido realizadas 
 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
 
- Planillas de cumplimiento 

5.3.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables de la aplicación de este instructivo: 
- Auditor Interno 

5.3.6. REGISTRO 
 

• Legajos de papeles de trabajo 
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5.4 PROCEDIMIENTO “ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORMES DE 
AUDITORÍA DE LOS SAYCO” 

5.4.1 OBJETIVO 
 
Formalizar la estructura y contenido mínimo de los informes de Auditoría de los sistemas de 
Administración y Control. 

5.4.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria por los auditores financieros de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE. 

5.4.3 ASPECTOS GENERALES 

5.4.3.1 Definiciones 
 
 Para efectos de la aplicación de este documento, se entiende como:  

 5.4.3.2 Informe de Auditoría: 
 
 Es el documento, mediante el cual el Auditor Gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la Auditoría o evaluación realizadas. 

 5.4.3.3 Informe de Auditoría de los Sistemas de Administración y Control: 
 
 Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la Auditoría de la implantación y funcionamiento de los sistemas para 
programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la unidad objeto del examen 
y el cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar. 

5.4.3.4 Documentación de referencia 
 

• ISO 9002 SEC. 4.9 (Control de Procesos) 
• Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas con Resolución Nº CGR-1/064/2000 
• Ley Nº 1178 
• Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control 
• Normatividad aplicable al tipo de unidad 

5.4.4 CONTENIDO 

5.4.4.1 Generalidades 
 
El código de informe responde a lo definido en el cuadro de control de trabajos que posee la 
unidad. 
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5.4.4.2 Estructura del informe de Auditoría de los Sistemas de Administración y Control 
 
La estructura del informe de Auditoría de los Sistemas de Administración y Controles es la 
siguiente: 
 

1. Antecedentes, Objetivo, Objeto, Alcance y Metodología 
2. Resultados del examen 

 Antecedentes y aspectos económico financieros y sociales 
 Sistemas de Administración y Control 

Sistema de Programación de Operaciones 
Sistema de Organización Administrativa 
Sistema de Presupuesto 
Sistema de Administración de Personal 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
Sistema de Tesorería y Crédito Público 
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

      3.   Conclusión General 

5.4.5 CONTENIDO DEL INFORME  
 
El informe será enviado a los destinatarios mediante una carta de presentación definida para el 
efecto. El contenido del informe, se inicia con el encabezamiento definido en el procedimiento 
para la elaboración  y presentación de informes de Auditoría, evaluaciones y seguimiento. A 
continuación del encabezamiento, se inicia la exposición del contenido del informe con la 
siguiente estructura. 
 
5.4.5.1 Antecedentes, Objetivo, Alcance y Metodología 
 

 Antecedentes 
 

En este punto corresponde exponer que en cumplimiento de la Programación de 
Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna, ha efectuado la Auditoría de los 
Sistemas de Administración y Control, en la unidad objeto del examen, a la fecha de inicio 
de la misma. 

 
 Objetivo 

 
El objetivo de este tipo de Auditoría es verificar la implantación y funcionamiento de los 
sistemas para programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la unidad 
objeto del examen y el cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su 
accionar.  

 
 Alcance 

 
En este punto se debe manifestar que la Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de 
Auditoría gubernamental, además que se realiza a la fecha de inicio de la misma (es 
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preferible elegir un mes concluido) y que las pruebas respecto del funcionamiento de los 
sistemas corresponden a la gestión terminada anteriormente o a la fecha, dependiendo del 
tipo de pruebas a efectuar. 

 
 Metodología 

 
En este punto deben exponerse los sistemas evaluados, los principales procedimientos y 
técnicas empleadas para la acumulación de evidencia, así como las disposiciones legales y 
obligaciones contractuales aplicables al objeto del examen. 

 
Ejemplo 

 
El trabajo ha sido efectuado de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) y 
los sistemas evaluados fueron: 

 
• Programación de Operaciones 
• Organización Administrativa 
• Presupuesto 
• Administración de personal 
• Administración de Bienes y Servicios 
• Tesorería 
• Contabilidad Integrada 

 
Se efectuaron pruebas selectivas para verificar el cumplimiento de los controles internos y 
la legalidad de las operaciones. 

 
 Resultados del examen 

 
Antecedentes y aspectos económicos financieros y sociales 

 
Respecto al subtítulo Aspectos Económicos-Financieros y Sociales, es importante tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• La información financiera y presupuestaria requerida para el Análisis de la 

información financiera, deberá corresponder a las dos últimas gestiones previas al 
inicio de la Auditoría, por ejemplo, se efectúa la Auditoría SAYCO a febrero de 20XX, 
la información a presentar deberá corresponder a las gestiones 20XX y 20XX, pero en 
ningún caso a la gestión anterior (20XX). 

 
• Por otra parte, deberá expresarse si la información que se expone fue auditada. En caso 

de haber sido auditada, aclarar el tipo de opinión resultante. Si se determina la falta de 
confiabilidad de la información financiera se deberá señalar que estos están afectados 
por las deficiencias que se reportan en el sistema correspondiente.  

 
• En caso de que la entidad no disponga de la información financiera reportar tal 

situación como limitación para exponer la misma. 
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• Asimismo, solo podrán obtenerse ratios de los saldos de los estados financieros cuando 

estos hayan sido auditados y la opinión haya sido limpia, caso contrario se expondrá 
esta limitación para no presentarlos. 

 
Las deficiencias que surjan del análisis de este capítulo deben exponerse en los sistemas 
correspondientes, en el relativo a la Auditoría de los sistemas de administración y control. 

 
 Sistemas de Administración y Control 

 
En este capítulo se presentan los resultados de la Auditoría, por sistemas en el siguiente 
orden: 

 
• Principales fortalezas y características del sistema vigente. 
 
• Exposición de deficiencias (la presentación de las deficiencias debe ser calificada, por 

ejemplo. Falta de reglamento específico del sistema de administración y de bienes y 
servicios, reglamento incompleto del sistema de administración de bienes y servicios, 
incumplimiento del reglamento del sistema de administración de bienes y servicios, 
etc.) 

 
La redacción de la deficiencia debe considerar los atributos de condición, criterio, efecto, 
con cuatro ejemplos, como mínimo, correspondientes al periodo auditado y la causa, que 
debe orientar la formulación de la recomendación. 

 
Conclusión respecto a la implantación y funcionamiento de cada uno de los sistemas 
auditados. 

 
La conclusión para cada sistema, dependiendo de los resultados, deberá expresar lo 
siguiente: 

 
El sistema de Programación de Operaciones vigente en la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas UDAPE,  abajo, no ha sido implantado de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del Sistema, aprobadas 
por Resolución Suprema Nº…………ni los Principios, Normas Generales y Básicas de 
Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República. 

 
Cabe hacer notar que la conclusión de cada sistema debe ser coherente con los resultados 
de la Auditoría, considerando los principales requisitos para el funcionamiento de cada 
sistema. 

 
 Conclusión General 

 
Al final de los resultados de los sistemas auditados, se debe manifestar que “De acuerdo 
los resultados de la evaluación mencionada, concluimos que los sistemas de 
Administración y Control (SAYCO) vigentes en la Unidad de Análisis de Políticas 
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Sociales y Económicas, no cumplen con los lineamientos de la Ley Nº 1178, ni las Normas 
Básicas de los Sistemas de Administración y Control. 

5.4.6 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este procedimiento: 

  
• Auditor Interno 

5.4.7  REGISTRO Y ANEXOS 
 
Modelo de informe, Anexos. 
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5.5. MODELO DE INFORME PARA AUDITORÍA SAYCO 
 

INFORME  
 UAI-0X/20XX 

 
 A  : Lic.  
    DIRECTORA EJECUTIVA  DE UDAPE 
 
 DE  : Lic. 
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.                : EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE 
…………………… 

 
  FECHA : La Paz,    de          de  20XX  
 
5.5.1 ANTECEDENTES 
 

Conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual 20XX (POA/20XX) de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE, se procedió a la  Evaluación SAYCO del Sistema………………………………... 

 
5.5.2 OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE 
 
5.5.2.1 Objetivo 
 
El objetivo principal de la auditoría, está dirigido a: 
 
Expresar una opinión  independiente sobre la eficacia  de la implantación y el diseño del 
Sistema de……………………. y   la comprobación de su funcionamiento y sugerir acciones 
para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema y sus procedimientos, en la Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 
 
5.5.2.2 Objeto 
 
Evaluar la documentación que respalda las operaciones……………………….  efectuadas por 
la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 
 
El resultado de este análisis nos permitirá emitir conclusiones respecto al cumplimiento   
normativo aplicable, permitiendo detectar deficiencias y debilidades de procedimiento si las 
hubiere en función a los objetivos institucionales de gestión, posibilitando emitir 
recomendaciones para el depuramiento de las mismas o en su caso aplicar el procedimiento 
dispuesto por la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. 
  
5.5.2.3 Alcance 
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La  auditoría  abarcara la revisión del conjunto de operaciones relacionadas con el 
Sistema………………………. 
 
5.5.2.4 Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos de la  presente evaluación, se ha revisado la normativa vigente, 
los registros utilizados, la información………………………………………….. 

   
1. Análisis del diseño del Sistema…………………, para verificar si el mismo se  

realizó de conformidad con las Normas Básicas del Sistema……………., así 
mismo se ha utilizado la técnica de recolección de evidencia a través de 
indagaciones y de respuestas a cuestionarios de Control Interno. 

 
2. Y para corroborar la afirmación del diseño y la implantación se realizó pruebas de 

cumplimiento, a través de comprobación selectiva de las operaciones y 
actividades, verificando en la práctica el cumplimiento de los controles 
establecidos en dicho sistema.   

 
5.5.2.5 Normas técnicas y  legales a aplicar 
 
Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas para el Ejercicio Profesional de 
Auditoría Interna y Normas de Auditoría Gubernamental, las que requieren que planifiquemos 
y ejecutemos nuestro trabajo, consecuentemente se ha aplicado procedimientos que se 
consideran necesarios al examen efectuado, además las siguientes disposiciones legales: 
  
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales emitida el 20 de julio de 1990. 
- Normas de Auditoría Gubernamental de septiembre 6, 2000, (resolución CGR-1/064/00). 
- Normas básicas del Sistema de………………………., aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº…………….. 
- Normas Básicas del Sistema de…………………………..,  aprobadas mediante 

Resolución Suprema  Nº…………… 
- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental de septiembre 

21, 2000, (Resolución CGR-1/070/00). 
- Otras Disposiciones Legales en actual vigencia. 
 
 
5.5.3 RESULTADOS DEL EXAMEN  
 
Como resultado de la evaluación del Sistema de………………………….., referidos a la 
implantación y diseño, se han determinado, las que han generado recomendaciones para su 
depuración según el siguiente detalle: 
 
Observación 1…… 

 
Condición………….  

 
Criterio…………… 
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Causa ……………. 

 
Efecto…………….. 

 
 Recomendación 1…… 
 
Comentarios de la Administración  
 
5.5.4 CONCLUSIÓNES 
 
Habiéndose evaluado el sistema de…………………………………………..con alcance a la 
gestión 20XX y el periodo implantado………………………………, se concluye lo siguiente: 
 
• El Diseño, la implantación y el funcionamiento del Sistema de…………………………. en 

la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. UDAPE, está de acuerdo con 
los establecido en las Normas Básicas de dicho sistema y en los principios, Normas 
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, presentado un funcionamiento 
eficaz a la fecha del examen, asegurando razonablemente el logro de sus objetivos sin 
embargo con relación a la implementación de controles internos se han identificado 
deficiencias que deben ser subsanadas para mejorar el funcionamiento eficaz del Sistema.   

 
5.5.5 RECOMENDACIÓN GENERAL 
 
En aplicación de la Resolución Nº CGR-1/010/97 emitida por la Contraloría General de la 
República del 25 de marzo de 1997, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción 
del presente informe, la Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas UDAPE su aceptación o rechazo debidamente justificado a cada una de las 
recomendaciones aceptadas, para lo cual se adjuntan los formularios 1y 2. 
 
Es cuanto se informa para los fines consiguientes. 
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VI PROCEDIMIENTO AUDITORÍA OPERACIONAL OPERATIVA 

6.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

6.1.1 OBJETIVO 
 
Formalizar el procedimiento para elaborar el MPA de la Auditoría Operacional y definir su 
contenido mínimo. 

6.1.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria por los auditores financieros de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE. 

6.1.3 ASPECTOS GENERALES 

 6.1.3.1 Definiciones 
 

 Ambiente de Control: La actitud global, conciencia y acciones de las autoridades 
ejecutivas, directores y la Jefatura Administrativa, en relación con la importancia del 
control interno de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

 
 Controles: Actividades, incluyendo procedimientos de control actividades de 

monitoreo, realizadas o dirigidas el Departamento Administrativo, para evitar o 
detectar oportunamente errores o desvíos, que el Departamento Administrativo 
considera importantes y salvaguarda los activos de la entidad.  

 
 Enfoque de Auditoría: el enfoque de Auditoría puede ser de confianza en los 

controles o sustantivo y constituye la estrategia para la aplicación de procedimientos de 
Auditoría y se determina en función de los riesgos de Auditoría identificados. 

 
 MPA: Es un documento que resume los aspectos clave de la planificación de auditoría. 

 
 NAG: Normas de Auditoría Gubernamental. 

 
 Riesgos inherentes: Representa el riesgo de que ocurran errores o desvíos importantes, 

sin considerar el efecto de los procedimientos de control interno que pudieran existir. 
 

 Términos de Referencia: Comprende los objetivos, informes a emitir, alcance y 
responsabilidades asumidas por la Unidad de Auditoría. 

 
 Unidades Operativas: Son divisiones, segmentos, subsidiarias, sucursales o 

participantes en otras empresas relacionadas con la entidad. 
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 Documentos de Referencia 
 

• ISO 9002 4.9 (Control de Procesos) 
• Normas de Auditoría Gubernamental-Resolución CGR-1/064/2000 
• Procedimientos para la aplicación del muestreo 

6.1.4 CONTENIDO 
 
Como resultado del proceso de planificación de la Auditoría operacional, definido en las NAG 
231. 
 
En esta fase se establecen los objetivos específicos del examen y se determina el alcance y 
metodología que permitan lograrlos eficientemente y se elabora el MPA. 
 
Estructura del MPA se describe a continuación: Términos de Referencia 

• Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y sus riesgos 
inherentes (NAG 231.03) 

• Ambiente de control 
• Determinación de las unidades operativas 
• Programas potenciales identificados 
• Enfoque de Auditoría esperado 
• Aplicación de muestreo (Procedimiento para la aplicación del muestreo) 
• Trabajos realizados por la Unidad de Auditoría Interna y Firmas de Auditoría Externa 
• Apoyo de Auditoría Interna 
• Apoyo de especialistas 
• Administración del trabajo 
• Programas del trabajo 

 
En caso de que alguno de los puntos no sea aplicable, el mismo debe ser incluido con una 
breve explicación sobre la inaplicabilidad. 

 6.1.4.1 Términos de Referencia 
 

• Alcance y Metodología de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el alcance 
del trabajo si las (hubiera) 

• Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo 
actividades y fechas de mayor importancia. 

6.1.4.2 Información sobre los antecedentes, operaciones de la institución y sus riesgos 
inherentes 
 
La comprensión de las actividades, áreas o programas a ser auditados es un requisito necesario 
para lograr una Auditoría efectiva. 
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Debemos desarrollar o actualizar la comprensión sobre la actividad, área o programa a ser 
auditados, considerando los aspectos definidos a las NAG 231.03 y evaluando o 
documentando los siguientes aspectos: 
 

• Estructura organizativa y marco legal 
• Principales segmentos de actividad, área o programa 
• Principales actividades o servicios (según corresponda) 
• Organismos y entidades vinculadas 
• Principales fuentes de generación de recursos 
• Estructura Organizativa 
• Información que se emite tanto para uso externo como interno 
• Factores externos que puedan efectuar las operaciones 

 6.1.4.3 Ambiente de Control 
 
En esta sección se realiza la descripción sobre la filosofía, actitud y compromiso de la Jefatura 
Administrativa para establecer una atmósfera positiva para la ejecución de las operaciones, la 
efectividad de los sistemas de control más relevantes a la actividad, área o programa y 
consecuentemente, la evaluación general sobre el riesgo de control. A tal fin debe tomarse lo 
definido en las NAG, punto 233. A continuación detallamos algunos de los temas que se 
considera en esta evaluación. 
 

• Efectividad de los controles administrativos que se aplican 
• En qué medida la dirección requiere de información confiable y la utiliza para tomar 

decisiones 
• En qué medida el estilo de la dirección está caracterizado por la planificación o por la 

improvisación 
• Importancia que la dirección otorga a los controles, agilidad con lo cual  se analizan las 

recomendaciones de los auditores internos y externos 
 
6.1.4.4 Determinación de unidades operativas 
 
En esta sección se incluye un resumen de la estrategia utilizada para la determinación de las 
unidades operativas de la actividad, área o programa auditado, formulando las decisiones con 
respecto al alcance de cada unidad operativa. 
 
Es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo estén claramente definidos los 
objetivos del mismo, esto significa tener claro los informes que se van a emitir, las revisiones 
adicionales que se van a realizar y aseguramos la comprensión del alcance de revisión a ser 
efectuada y de las responsabilidades que la comisión de Auditoría a asumido. A tal efecto se 
consideran los puntos definidos en las NAG punto 231. 
 
En esta sección se documentan los siguientes aspectos: 
 

• Naturaleza y objetivo del trabajo 
• Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 
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Entre los temas a considerar en la determinación de las principales unidades operativas se 
incluyan las siguientes: 
 

• Divisiones o unidades relevantes con relación a la actividad, área o programa  
• Establecimientos importantes en distintas áreas geográficas 
• Importancia y relación de las operaciones de la actividad, área o programa con otras 

entidades. 

Problemas potenciales identificados 
 
Se considera en este punto los resultados del análisis de los controles administrativos y, de 
corresponder el diseño de los sistemas de administración y control más relevantes a los fines 
del examen que tengan un impacto sobre el desarrollo de la actividad, área o programa a ser 
auditado. 

Enfoque de Auditoría esperado 
 
El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados, 
requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de 
Auditoría con la menor inversión posible de recursos. La planificación describe en términos 
generales el enfoque de Auditoría esperado para la actividad, área o programa. 
 
Se considera la metodología de los procedimientos a ser aplicados para obtener y evaluar 
evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar los objetivos definidos y arribar a 
conclusiones respecto a la eficiencia, eficacia y economía de la actividad, área o programa. 

6.1.4.5 Aplicaciones de muestreo 
 
En esta sección se documenta las pautas para la aplicación del muestreo, en los casos que sea 
conveniente, para revisar algún atributo de la actividad, área o programa a ser examinado. A 
tal fin se consideran los lineamientos establecidos en el Procedimiento para la aplicación del 
muestreo. 

6.1.4.6 Trabajos realizados por la Unidad de Auditoría Interna y por Firmas 
Consultoras externas 
 
Aquí se incluye un detalle de trabajos por la Unidad de Auditoría Interna y firmas Consultoras 
externas relacionadas con la actividad, área o programa a examinar. 

 6.1.4.7 Apoyo de Auditoría Interna 
 
En esta sección incluimos la percepción sobre la calidad del control ejercida por la Unidad de 
Auditoría Interna de la institución auditada y el apoyo que puede dar en el desarrollo del 
trabajo. 
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6.1.4.8 Apoyo de especialistas 
 
En esta sección se define si para el desarrollo de la Auditoría se requiere el apoyo de 
especialistas. 

6.1.4.9 Administración del trabajo 
 
Uno de los objetivos del auditor gubernamental es la administración del tiempo bajo el criterio 
de costo/beneficio. Por lo tanto, es necesario considerar todas las deficiencias y problemas 
potenciales identificados, evaluando los tiempos reales requeridos para cada prueba de 
Auditoría. 
 
Este punto incluye un detalle del personal asignado de acuerdo al siguiente formato: 
 

• Personal asignado 
• Cargo 
• Horas Presupuestadas 

6.1.4.10 Programas de trabajo 
 
Para evaluar las actividades, áreas o programas se aplican programas desarrollados para el 
logro de los objetivos de la Auditoría. 

6.1.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este instructivo. 

 
• Auditor Interno 

6.1.6 REGISTROS 
 

• MPA 
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6.2 PROCEDIMIENTOS  “LEGAJO DE PAPELES DE TRABAJO DE UNA 
AUDITORÍA OPERACIONAL” 

6.2.1 OBJETIVO 
 
Definir el contenido y la estructura de los legajos de papeles de trabajo correspondientes a una 
Auditoría operacional 

6.2.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria  por el Auditor Interno de la Unidad de 
Auditoría Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

6.2.3 ASPECTOS GENERALES 

Definiciones 
 
No aplicable 

6.2.3.1 Documentos de referencia 
 
ISO 9002 SEC. 4.9 (control de procesos) 

6.2.4 CONTENIDO 

6.2.4.1 Legajo de resumen 
 

• Certificado sobre aclaración de puntos pendientes 
• Informes emitidos 
• Informes técnicos y otros 
• Asuntos para atención del jefe 
• Pronunciamiento de la entidad auditada 
• Cédula y formularios de reuniones sostenidas con los funcionarios de la unidad 
• Cédula de referencia para futuros exámenes 
• Acta de entrega y devolución de documentos 
• Formulario de evaluación del desempeño del personal 
• Memorándum de asignación y de aplicación, se solicitó ampliación o se efectuó 

cambio de la comisión 
• Comentarios sobre tiempo insumido y variaciones con respecto al presupuesto 
• Lista de verificación de conclusión de Auditoría 

 6.2.4.2 Legajo permanente 
 

• Legislación vinculada específicamente a la institución    
• Relaciones de tuición y vinculación institucional    
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• Contratos         
• Propiedades inmuebles y registro de vehículos     

6.2.4.3 Legajo de Programación  
 

• Memorándum de planificación de Auditoría, referenciado  
      al informe de Auditoría        
• Programas de trabajo        
• Correspondencia recibida y expedida      

 6.2.4.4 Legajo Corriente 
 

• Conclusiones         
• Planilla de deficiencias        
• Programas de trabajo        
• Documentación respaldatoria       

6.2.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables de la aplicación de este instructivo: 
 
- Auditor Interno 

6.2.6 REGISTRO 
 

• Legajos de papeles de trabajo 
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6.3 PROCEDIMIENTOS “ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORMES DE  
AUDITORÍA OPERACIONAL” 

6.3.1 OBJETIVO 
 
Formalizar la estructura y contenido mínimo de los informes de Auditoría operacional. 

6.3.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para la Unidad de Auditoría Interna de 
la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

6.3.3 ASPECTOS GENERALES 

6.3.3.1 Definiciones 
 
Para aspectos de la aplicación de este documento, se entiende como: 
 

 Informe de Auditoría:  
 

Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la Auditoría o evaluaciones realizadas. 

 
 Informe de Auditoría Operacional:  

 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la Auditoría operacional realizada cuyo propósito es expresar una opinión 
independiente sobre el desempeño de una entidad, programa, área o actividad en términos 
del logro de la eficacia, eficiencia y economía. 

 
 Utilidad:  

 
La utilidad de un informe está respaldada por el grado de beneficio que se pueda obtener 
de él para mejorar la probabilidad de lograr los objetivos de una entidad pública 
corrigiendo las deficiencias y desviaciones detectadas. 

 
 Oportunidad: 

 
Los informes deben emitirse oportunamente para que su información pueda ser utilizada 
por el ejecutivo de la entidad examinada y entidades gubernamentales relacionadas con la 
misma.  

 
 Objetividad:  
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Los hechos deben ser presentados de manera objetiva y ponderada, es decir con la 
suficiente información que permita al usuario una adecuada interpretación de los asuntos 
expuestos en el informe. 

 
 Claridad y tono constructivo: 

El informe debe ser redactado en lenguaje sencillo, entendible y constructivo, tratando los 
asuntos en forma concreta y concisa los que deben coincidir de manera exacta y objetiva 
con los hechos observados. 

 
 Veracidad:  

 
Requiere que la evidencia presentada sea verdadera y que los hallazgos estén 
correctamente expuestos. Se basa en la necesidad de asegurar que la información que se 
presente sea confiable a fin de evitar errores que podrían restar credibilidad y generar el 
cuestionamiento y validez sustancial del informe.  

 Documentos de referencia 
 

• ISO 9002 4.9 (control de procesos) 
• Normas de Auditoría Gubernamental – aprobadas por Resolución Nº CGR/079/2006 

de 4 de abril de 2006. 
• Ley 1178 
• Normatividad aplicable al tipo de entidad 

6.3.4 CONTENIDO 

6.3.4.1 Generalidades 
 
El encabezamiento del informe ajusta al modelo que se presenta en el Anexos.  
El título del informe debe definirse en función de la naturaleza de la Auditoría aplicada y 
menciona el periodo, en caso de corresponder. 

6.3.4.2 Estructura del informe de Auditoría Operacional 
 
La estructura del informe de Auditoría operacional es la siguiente: 
 

a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
c) CONCLUSIÓN GENERAL 

 6.3.4.3 Contenido del informe 
 
El contenido del informe, se inicia con el encabezamiento definido. 
A continuación del encabezamiento, se inicia la exposición del contenido del informe con la 
siguiente estructura: 
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6.3.4.4 Estructura del informe de Auditoría Operacional 
 
La estructura del informe de Auditoría operacional es la siguiente: 
 

a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
c)  CONCLUSIÓN GENERAL 

a)  ANTECEDENTE, OBJETIVOS, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
Antecedentes 
 
En este punto corresponde exponer que en cumplimiento de la Programación de Operación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna, se ha efectuado la Auditoría operacional 
(ESPECIFICAR OBJETIVO DEL TRABAJO), EN (CITAR EL AREA, PROGRAMA 
AUDITADO), AL .................................... (CITAR FECHA DE INICIO DE LA 
AUDITORÍA) 
 
Adicionalmente, se debe exponer una breve descripción de la naturaleza de las actividades de 
la entidad, así como el programa, área o actividad, objeto de la Auditoría operacional. 
 
Objetivos 
 
En este capítulo corresponde exponer los objetivos específicos de la Auditoría, que implica 
expresar claramente el asunto materia de la Auditoría y el aspecto examinado. 
 
Objeto 
 
En este punto se debe hacer referencia al programa, área o actividad en el cual se concentrará 
el trabajo de Auditoría. 
 
Alcance 
 
En este punto se debe manifestar que la auditoría se efectuó de acuerdo a las Normas de 
Auditoría Gubernamental, además se deberá explicar la cobertura y profundidad del trabajo 
realizado en función de los objetivos de la auditoría (Tomar en cuenta la NAG 235, punto 03 
inciso b). 
 
Metodología 
 
Explicar claramente las técnicas empleadas para obtener y analizar las evidencias necesarias 
para alcanzar los objetivos definidos, así como describir las técnicas comparativas aplicadas, 
los criterios e indicadores utilizados y los métodos de muestreo, EN CASO de haberse 
aplicado (Tomar en cuenta la NAG 235, punto 03 inciso c). 
 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
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En este capítulo se exponen los hallazgos establecidos en el curso de la auditoría que se 
relacionan con los objetivos de la auditoría. 
 
Para el desarrollo de los hallazgos, aplicar la NAG 235, punto 04; además tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Los hallazgos deben ser agrupados por tareas o actividades, identificadas durante el trabajo. 
La presentación del hallazgo debe ser identificada con un título que resuma el aspecto 
observado. 
 
La redacción debe considerar los tributos de condición, criterio, efecto y la causa:  
 
Para cada hallazgo debe formularse la recomendación, fundamentada en la causa identificada. 
En cada hallazgo se debe incluir los comentarios de los funcionarios responsables del área 
auditada. 
Finalmente se debe expresar una conclusión por área o actividad. 
 
c) CONCLUSIÓN GENERAL 
 
Corresponde en este capítulo incluir la (s) conclusión (es) generales emergentes del trabajo 
realizado en función de los objetivos específicos definidos. 
 
6.3.4.5 FINALIZACIÓN DEL INFORME 
 
En el párrafo final del informe se debe señalar: “Es cuanto se informa para los fines 
consiguientes” 

6.3.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este procedimiento: 

 
• Auditor Interno 
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 VII PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA ESPECIAL ESPECÍFICA 
 
7.1 PROCEDIMIENTOS “LEGAJO DE PAPELES DE TRABAJO DE UNA 
AUDITORÍA ESPECIAL” 

7.1.1 OBJETIVO 
 
Definir el contenido mínimo de la estructura de los legajos de papeles de trabajo 
correspondientes a una auditoría especial. 

7.1.2 ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria por el personal de la Unidad Auditoría 
Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales Económicas. 

7.1.3 ASPECTOS GENERALES 

7.1.3.1  Definiciones 
 
No aplicable 

7.1.3.2  Documentos de Referencia 
 
ISO 9002 Sec. 4.9 (Control de Procesos) 

7.1.4 CONTENIDO 
 
El contenido y la referencia de los legajos correspondientes a una auditoría especial responden 
al siguiente esquema: 

 7.1.4.1  Legajo resumen – Informe preliminar 
 

• Listado de puntos de inspección        
• Informe preliminar de auditoría con indicios de responsabilidad   
      Referenciado a papeles de trabajo       
• Acta de compatibilización entre los inf. de Auditoría y Asesoría legal   
• Opinión de Asesoría Legal        
• Informes técnicos y otros        

7.1.4.2 Legajo Complementario 
 

• Listado de puntos de inspección (Control de Calidad)     
• Informe da auditoría complementario con indicios de 
       responsabilidad correferenciado a papeles de trabajo     
• Acta de compatibilización entre los informes de auditoría y legal   
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• Opinión de Asesoría Legal        
• Informes técnicos y otros        
• Informe preliminar         
• Papeles de trabajo         
• Documentación de descargo presentada       
• Cuadro resumen de responsabilidades (definitivas)     
• Planillas de tiempos         
• Formulario de evaluación de desempeño del personal     
• Planillas de dependencia        

 
Dependiendo de la cantidad de documentos se organizarán legajos independientes para el 
informe preliminar. 

7.1.5 RESPONSABILIDADES 
 
• Auditor Principal  

7.1.6 REGISTRO 
 

• Legajos de papeles de trabajo 
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7.2 Procedimientos “ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORMES DE 
AUDITORÍA ESPECIAL” 

7.2.1 OBJETIVO 
 
Formalizar la estructura y contenido mínimo del siguiente informe de auditoría especial, 
informe especial con indicios de responsabilidad e informe de control interno. 

7.2.2 ALCANCE 
 
El presente instructivo es de aplicación obligatoria para la Unidad de Auditoría Interna. 

7.2.3 ASPECTOS GENERALES 

 7.2.3.1  Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de este documento, se entiende como: 
 
7.2.3.2  Informe de Auditoría:  
 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la auditoría o evaluación realizadas. 
 
7.2.3.3 Informe de auditoría Especial: 
 
 Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la auditoría especial realizada, cuyo propósito es expresar una opinión 
independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones 
contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 
 
7.2.3.4 Informe de Auditoría Preliminar:  
 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito hallazgos 
con indicios de responsabilidad que deben ser sujetos a proceso de aclaración. 
 
En el caso de establecerse la existencia de indicios de responsabilidad penal, el informe no es 
sometido a proceso de aclaración. 
  
7.2.3.5 Informe de Auditoría Ampliatorio:  
 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito que como 
resultado de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los involucrados 
en el informe preliminar, se ha establecido la existencia de nuevos indicios de responsabilidad 
o nuevos involucrados sobre los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser 
sujetos de un proceso de aclaración. 
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7.2.3.6 Informe de Auditoría Complementario:  
 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los involucrados 
en el cual se ratificaran o modificaran los indicios de responsabilidad establecidos en el 
informe preliminar. 
 
7.2.3.7 Informe de Control Interno:  
 
Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito  
observaciones emergentes de las debilidades de control interno, formulando recomendaciones 
para ser superadas. 
 
7.2.3.8 Proceso de aclaración: 
 
 Es el proceso establecido en el artículo 39º del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 23215, por el cual la Contraloría General de la República o las Unidades de Auditoría de 
las entidades del sector público, según sea el caso, hacen conocer los hallazgos de auditoría 
con indicios de responsabilidad al máximo ejecutivo de la entidad y a las personas 
presuntamente involucradas de estas, quienes deben presentar por escrito sus aclaraciones y 
justificativos anexando la documentación sustentatoria. 
  
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 40º del Reglamento aprobado por el decreto 
Supremo Nº 23215, las personas involucradas tendrán un plazo de diez días hábiles o más, de 
acuerdo a instructivos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, a 
criterio debidamente justificado. 
 

 Utilidad: 
 

La utilidad de un informe está representada por el grado de beneficio que se pueda obtener 
de él para mejorar la probabilidad de lograr los objetivos de una entidad pública, 
corrigiendo las deficiencias o desviaciones detectadas. 

 
 Oportunidad: 

 
Los informes deben emitirse oportunamente para que su información pueda ser utilizada 
por el ejecutivo de la entidad examinada y entidades gubernamentales relacionadas con la 
misma. 

 
 Objetividad: 

 
Los hechos deben ser presentados de manera objetiva y ponderada, es decir con la 
suficiente información que permita al usuario una adecuada interpelación de los asuntos 
expuestos en el informe. 

 
 Claridad y tono constructivo:  
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EL informe debe ser redactado en lenguaje sencillo, entendible y constructivo, tratando los 
asuntos en forma concreta y concisa, los que deben coincidir de manera exacta y objetiva 
con los hechos observados. 

 
 Exactitud:  

 
Requiere que la evidencia presentada sea verdadera y los hallazgos estén correctamente 
expuestos. Se basa en la necesidad de asegurar que la información que se presente sea 
confiable a fin de evitar errores que podrían restar credibilidad y generar el 
cuestionamiento y validez sustancial del informe. 

 
 Medios de Prueba:  

 
Documentos fotocopiados y legalizados que constituyen el respaldo a los indicios de 
responsabilidad establecidos. 

7.2.3.9 Documentos de referencia 
 
ISO 9002 SEC. 4.9 (control de procesos) 
Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas con Resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de 
abril de 2006, NAG 255 y 256 
Ley Nº 1178 
Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215 
Reglamento de la responsabilidad por la función pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
23318-A 

7.3 CONTENIDO 

7.3.1  ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA CON 
RESPONSABILIDADES PRELIMINAR, AMPLIATORIO, COMPLEMENTARIO Y 
PENAL 

7.3.1.1 Generalidades 
 
Todos los informes de auditoría preliminares, ampliatorios, complementarios así como 
aquellos con indicios de responsabilidad penal llevaran el encabezamiento que se presenta en 
los Anexos de este procedimiento. 
 
En el encabezamiento, el título del informe debe hacer referencia al tipo y objeto de la 
auditoría y el periodo auditado, en caso de corresponder, o con tipo de informe, en los casos de 
un ampliatorio o complementario. 
 
Las conclusiones o recomendaciones contenidas en estos informes deben ser consistentes con 
las expuestas en los informes legales que los respaldan. 
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7.3.1.2 Informe preliminar 
 

a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
c) RECOMENDACIÓN 

7.3.2 INFORME PRELIMINAR POR INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 36 Y 37 DEL D.S. Nº 23215 
 

a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) PRESENTACIÓN DE HALLAZGO (S) 
c) CONCLUSIÓN 
d) RECOMENDACIÓN 

 7.3.3 INFORME AMPLIATORIO 
 
a)  ANTECEDENTES 
b)  AMPLIACIÓN DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD 
c)   RECOMENDACIÓN 

  7.3.4 INFORME COMPLEMENTARIO 
 

a)   ANTECEDENTES 
a) PRESENTACIÓN DE DESCARGOS  
b) EVALUACIÓN DE DESCARGOS 
c) CONCLUSIÓN GENERAL 
d) RECOMENDACIONES 

  7.3.5 INFORME CON RESPONSABILIDAD PENAL 
 

a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
c) RECOMENDACIONES 

7.3.6 CONTENIDO DEL INFORME PRELIMINAR, AMPLIATORIO Y 
COMPLEMENTARIO 

7.3.6.1 INFORME PRELIMINAR 
 
El contenido del informe preliminar con indicios de responsabilidad es el que se describe a 
continuación, sin embargo, para informes preliminares con indicios de responsabilidad 
administrativa por incumplimiento del cronograma de recomendaciones y por contravención 
de los artículos 36 y 37 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215, se debe 
considerar los modelos que para fines ilustrativos se presentan en los Anexos, adjuntos al 
presente instructivo. 
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 7.3.6.2 ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 

 Antecedentes. 
 

Los antecedentes que dieron lugar a la auditoría que pueden ser trabajados programados 
por la  Unidad de Auditoría Interna, sugerencias de exámenes anteriores, incluidos en la 
Programación de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna, solicitudes de la 
Contraloría General de la República, Máxima Autoridad de la Entidad.. 

 
 Objetivo 

 
El objetivo es la expresión de una opinión independiente sobre el cumplimiento de 
disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales. 

 
Ejemplo: Si la auditoría es de ingresos, el objetivo podría ser: 

 
Establecer la integridad, exactitud, depósito, respaldo y registro de los ingresos. 

 
 Objeto 

 
El objeto del examen puede abarcar una transacción (pago de viáticos), un área operativa 
administrativa (adquisiciones), una cuenta o grupo de cuentas (Ingresos) o un estado 
contable (Ingresos y Gastos). Deberá precisarse el importe total objeto de la auditoría. 

 
Ejemplo: Los ingresos de la gestión 20XX comprobantes, recibos, depósito y otros). 

 
 Alcance 

 
En este punto se debe manifestar que la auditoría se efectuó de acuerdo a las Normas de 
Auditoría Gubernamental los tipos y las fuentes de la evidencia (documental y la fuente de 
obtención: interna o externa, decir de la propia entidad o como resultado de 
confirmaciones y otros procedimientos que se aplicaron para obtenerla. 

 
En este párrafo también se hace referencia al periodo sujeto a examen, la cobertura lograda 
(relación de la muestra respecto del universo), mediante el empleo de técnicas de muestreo 
y si estas se usaron, así como las dependencias y áreas geográficas examinadas. 

 
Respecto al muestreo debe considerarse en el caso de una denuncia el examen es a la 
integridad de la documentación y en otros casos, por las características de los casos, por 
las características del tipo de examen realizado es necesario obtener una muestra 
representativa, para con base  en las conclusiones obtenidas de su análisis estar en 
condiciones de opinar sobre el universo. 

 
Ejemplo para el caso de la auditoría de Ingresos: Exponer que la auditoría se efectuó de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia es documental obtenida 
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de la propia entidad en cuanto se refiere a comprobantes y documentación de sustento y de 
fuentes externas a través  de confirmaciones de terceros.  

 
La auditoría realizada abarca las transacciones de ingresos efectuados en el periodo 
comprendido entre el…….. y el…….con un alcance del…….% respecto del total, lograda 
a través de la aplicación  de muestreo de criterio. 

 
 Metodología 

 
Explicar los principales procedimientos y técnicas empleados para la acumulación de 
evidencia, así como las disposiciones legales y obligaciones contractuales aplicables al 
objeto del examen. 

 
Ejemplo: Para el caso de auditoría de Ingresos: Para el logro de los objetivos de auditoría, 
se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 
• Verificación de la integridad y exactitud de los ingresos percibidos 
• Verificación del depósito integro y oportuno de las recaudaciones 
• Verificación del registro contable esté de acuerdo a los procedimientos contables 

establecidos por la entidad 
• Verificación de que los comprobantes de ingreso adjunten documentación 

respaldatoria 
 

7.3.6.3 RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Aquí se exponen en orden de importancia los hallazgos resultantes del trabajo de auditoría 
realizado, resumiéndolos  en casos comunes, numerados correlativamente con los atributos de 
condición, criterio efecto, causa y conclusión, que pueden redactarse e un párrafo o más sin 
necesidad de separarlos.  
 
El efecto debe exponerse en términos del hallazgo de responsabilidad establecido, es decir 
describir el incumplimiento de la normativa legal, la cuantía del daño civil o el efecto del 
hallazgo en términos de delito, según sea el tipo de responsabilidad establecido. 

. 
Ejemplo: de indicios de responsabilidad administrativa. Como resultado de la auditoría del 
proceso de contratación y ejecución de obras del camino xxx, se ha establecido que el proceso 
de contratación por la suma de Bs. 10.000.000 se ha efectuado por invitación directa el cual 
fue autorizado por el Jefe del Departamento Administrativos, manifestando que se trataba de 
un caso de emergencia, que no le permitió realizar la contratación por licitación por el tiempo 
que le demanda tal trámite. 
 
Esta diferencia vulnera lo establecido en el artículo xxx, del Reglamento específico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por la Resolución del Directorio 
Nº XXX/XXXX, vigente a la fecha de contratación evaluada, debido a que lo manifestado por 
el Jefe Del Departamento Administrativo no es válido debido a que las obras realizadas no 
eran de emergencia y debieron haberse planificado con antelación. 
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 Informes que incluyen hallazgos emergentes del trabajo de especialistas /informes 

técnicos) 
 

En caso de que los especialistas que apoyaron a la auditoría /ingenieros, arquitectos, 
especialistas en informática, etc. emitan  informes técnicos identificando hallazgos con 
indicios de responsabilidad, estos deberán incluirse en el informe de auditoría, haciendo 
referencia al número del informe técnico y transcribiendo la conclusión formulada en el 
mismo, respecto al hallazgo identificado. Ante la falta de una conclusión redactar un 
resumen de los aspectos que fundamentan el hallazgo. 

 
No corresponden copiar íntegramente el análisis del hallazgo del informe técnico, por 
cuanto este es parte del informe de auditoría en calidad de anexo. 

 
Los hallazgos establecidos en el informe técnico pueden ser reforzados y complementados 
por las revisiones realizadas por el auditor, en lo referente a aspectos económicos, legales 
y otros que no sea técnico y que formen parte ineludible del mismo. 

 
 Conclusión 

 
La conclusión debe ser consistente con la expresada en el informe legal al que se hará 
referencia. Su contenido, en función al tipo de responsabilidad será la siguiente: 

 
 Para responsabilidad civil sujeta a la vía coactiva fiscal: 

 
Las acciones (omisiones), descritas precedente de (NOMBRE DE INVOLUCRADOS) en 
el ejercicio de las funciones de (CARGO) o de la empresa (NOMBRE) representada 
legalmente por (NOMBRE DEL REPRESENTANTE) o (NOMBRES DE PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS), establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el 
informe legal Nº xxxxxx, emitido por Asesoría Legal, constituyen indicios de 
responsabilidad  civil conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1178 y están 
sujetadas a la aplicación del artículo 77 inciso…..de la ley del Sistema de Control Fiscal, 
por concepto de ………….., por el monto de Bs.……. Equivalentes a $us………… 

 
 Para responsabilidad civil sujeta a la vía ordinaria: 

 
Las acciones (omisiones), descritas precedente de (NOMBRE DE INVOLUCRADOS) en 
el ejercicio de las funciones de (CARGO) o de la empresa (NOMBRE) representada 
legalmente por (NOMBRE DEL REPRESENTANTE) o (NOMBRES DE PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS), establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el 
informe legal Nº xxxxxx, emitido por Asesoría Legal, constituyen indicios de 
responsabilidad  civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales. 

 
 Para responsabilidad civil solidaria sujeta a la vía civil u ordinaria: 
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Al texto de las conclusiones, presentadas precedentemente, se incluirá la palabra 
“solidaria” a continuación de señalar indicios de responsabilidad civil. Asimismo, a 
continuación de mencionar el artículo 31 se señala “inciso c). 

 
 Para responsabilidad administrativa: 

 
Las acciones (omisiones), descritas precedente de (NOMBRE DE INVOLUCRADOS) en 
el ejercicio de las funciones de (CARGO), establecidas en el curso de la auditoría y 
analizadas en el informe legal Nº xxxxxx, emitido por Asesoría Legal, constituyen indicios 
de responsabilidad  administrativa, por contravención de (disposiciones legales 
contravenidas). 

 
 Para responsabilidad ejecutiva: 

 
Las acciones (omisiones), descritas precedente de (NOMBRE DE INVOLUCRADOS) en 
el ejercicio de las funciones de (CARGO), establecidas en el curso de la auditoría y 
analizadas en el informe legal Nº xxxxxx, emitido por Asesoría Legal, constituyen indicios 
de responsabilidad ejecutiva, por adecuarse a las previsiones del artículo 30 de la Ley Nº 
1178 de Administración y Control Gubernamentales, (señalar los conceptos por los que se 
genera la responsabilidad). 

 
 Recomendación 

 
Se debe tener en cuenta que el contenido de este capítulo del informe de auditoría debe ser 
consistente con lo expuesto en el informe legal al que se haga referencia. A continuación 
se presentan modelos de su contenido en función al tipo de responsabilidad. 

 
Las recomendaciones para los informes con indicios de responsabilidad civil, 
administrativa y ejecutiva, es la siguiente: 

En el cumplimiento de los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobada por Decreto Supremo Nº 
23215, el contenido del presente informe de auditoría, debe ser de conocimiento de los 
presuntos involucrados de los hallazgos de responsabilidad, para que en el plazo de diez 
días hábiles a partir de su recepción, nos remitan sus aclaraciones y justificaciones, 
anexando la documentación respaldatoria correspondiente. 

 
 Aplicación del artículo del Reglamento aprobado por Decreto Nº 23215 

 
En los casos de indicios de responsabilidad civil o ejecutiva, si se considera pertinente 
aplicar lo previsto en el artículo 50 de la disposición legal señalada, recomendaciones. 

 
En mérito al análisis legal expuesto en el informe legal Nº xxxxx, emitido por Asesoría 
Legal y en aplicación del artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
23215, se prescinde del procedimiento de aclaración del presente informe de auditoría. 
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7.3.6.4 INFORME PRELIMINAR POR INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULOS 36 Y 37 REGLAMENTO APROBADO POR EL D.S. Nº 23215. 
 
El contenido de estos informes, debe ajustarse a los modelos que se presentan en los Anexos,   
este instructivo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. 
 
Para el informe por incumplimiento de cronograma:  
 
7.3.6.5 ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
Adoptar el contenido expuesto en el modelo del informe que se presenta en los Anexos. 
 
7.3.6.6 PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Adoptar contenido expuesto en el modelo de informe, tomando en cuenta que el primer 
párrafo se debe mencionar el número del informe que fue objeto del seguimiento en que se 
estableció el incumplimiento al cronograma a la fecha o mes al que se efectuó seguimiento. 
 
A continuación del primer párrafo  se incluye una copia del capítulo de recomendaciones no 
implantadas, contenido en el informe emergente del seguimiento efectuado. Las 
recomendaciones se presentan enumeradas en forma correlativa a partir del número 2.1. 
 
7.3.6.7 CONCLUSIONES 
 
En el primer párrafo, se debe mencionar el nombre y cargo del ejecutivo responsable de la 
implantación de recomendaciones, el número del informe que fue objeto del seguimiento; el 
incumplimiento de la implantación de recomendaciones señalando la cantidad de 
recomendaciones no cumplidas relacionadas con el total de recomendaciones comprometidas 
según cronograma. 
 
En el segundo capítulo, presentar el párrafo de conclusión mencionando los indicios de 
responsabilidad emergentes del cumplimiento, el cual debe ser consistente con el expresado en 
el informe legal al que se hará referencia. 
 
 7.3.6.8 RECOMENDACIÓN 
 
En este capítulo incluirá la recomendación correspondiente a un informe preliminar: 
 

• Para el informe por incumplimiento la contravención de artículos 36 y 37 del 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 

 
El contenido de todos los capítulos debe adecuarse al modelo que se presenta en los anexos; 
sin embargo se debe tomar en cuenta que en el Capítulo “Presentación de Hallazgos”, debe 
exponer en forma detallada la relación cronológica de la correspondencia mantenida con la 
entidad el relación a la solicitud de la información sobre aceptación de recomendaciones y el 
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cronograma de implantación de las mismas, a efectos de presentar los indicios de 
responsabilidad. 

7.3.7  INFORME AMPLIATORIO 
 
7.3.7.1 ANTECEDENTES 
 
Aquí corresponde manifestar que como resultado del proceso de aclaración del informe Nº 
xxxx-RI, relativo a…. (TITULO DEL INFORME PRELIMINAR), los involucrados 
presentaron documentos de descargo, como resultado de los cuales se estableció que en el 
punto 2.1, relativo a………. corresponde ampliar los indicios de responsabilidad establecidos 
en el citado informe. 
 
7.3.7.2 AMPLIACIÓN DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD 
 
Aquí se expone el hallazgo expuesto en el informe preliminar y las razones de la ampliación 
del cargo a nuevos involucrados, mencionando sus nombres, cargos y motivo, que son 
mencionados también en la conclusión. 
 

 Conclusión 
 

La que corresponda, similar al de un informe preliminar 
 

 Recomendaciones  
 

En este punto se recomienda someter el informe ampliatorio al proceso de aclaración, 
considerando el texto definido para el informe preliminar. 

7.3.8 INFORME COMPLEMENTARIO 
 
7.3.8.1 ANTECEDENTES 
 
El contenido de este punto (debe expresar que su cumplimiento de los artículos 39 y 40 del 
Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República el 
informe (CÓDIGO Y TITULO DEL INFORME PRELIMINAR Y/O COMPLEMENTARIO), 
que establece indicios de responsabilidad (TIPO DE RESPONSABILIDAD) los funcionarios 
y ex Funcionarios de la (NOMBRE DE LA ENTIDAD) o de (PERSONAS JURÍDICAS O 
PARTICULARES), fue puesto en conocimiento de los involucrados. 
 
7.3.8.2  PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 
 
En este punto se manifiestan (que como resultado del proceso de aclaración, los involucrados 
representaron los documentos de descargo que se detallan a continuación), haciendo referencia 
al nombre de cada involucrado. 
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A continuación del nombre de cada involucrado debería detallarse los descargos presentados 
en sus títulos principales y exponer el número de fojas incluidas. 
 
 7.3.8.3 EVALUACIÓN DE DESCARGOS 
 
En este punto debe exponerse cada una de las conclusiones del informe preliminar, con 
numeración correlativa que se inicia con el número.  (título de la observación, nombre (s), 
motivo, importe con especificación del artículo e inciso de la disposición legal sancionatoria 
sugerida). 
 
A continuación se exponen los argumentos de los involucrados, tal como fueron presentados. 
 
Posteriormente corresponde exponer el análisis de los descargos presentados, precedido por el 
subtítulo denominado “Evaluación”, en negritas y con minúsculas que pueden manifestar que 
la documentación presentada no es suficiente ni pertinente para desvirtuar los indicios de 
responsabilidad (TIPO DE RESPONSABILIDAD) establecidos en contra de (los) 
involucrados o que los argumentos  o descansos presentados son válidos para dejar sin efecto 
o modificar los indicios de responsabilidad (TIPO DE RESPONSABILIDAD). 
 
Es importante incluir en este punto los argumentos presentados por los involucrados respecto 
de situaciones como por ejemplo: que presentaron todos los documentos necesarios para la 
realización de la auditoría y estos no hubieran sido tomados en cuenta 
 
El auditor al formular el informe preliminar con el consiguiente establecimiento de 
responsabilidades, debiendo aclarar las razones por las cuales tales documentos no son 
válidos. También se presentan casos en el que los involucrados manifiestan que el auditor no 
habría solicitado la documentación, aspecto que debe ser calculado haciendo mención a las 
fojas de requerimiento de información efectuadas y a la falta de respuestas a las mismas. 
 
Finalmente se debe exponer la conclusión correspondiente al hallazgo analizado, con un 
subtítulo que lleve el mismo nombre en negritas y con minúsculas. 
 

 Conclusión 
 

La conclusión debe ser consistente con la expuesta en el informe legal al que se dará 
referencia y su contenido, en función al tipo de responsabilidad, será el siguiente: 

 
 Para indicios de responsabilidad civil sujeta a la vía coactiva fiscal: 

 
En virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas en el 
informe legal Nº xxxx, emitido por Asesoría Legal, corresponde ratificar (dejar sin efecto 
o modificar) los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar de 
auditoría, de (NOMBRE (S) DE INVOLUCRADOS), PARTICULARES O PERSONAS 
JURÍDICAS), por el importe de Bs.……equivalentes a $us…..sujetos a la aplicación del 
artículo 77 inciso……. De la Ley del Sistema de Control Fiscal, por (MOTIVO). 

 
 Para indicios de responsabilidad civil sujeta a la vía civil ordinaria: 
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En virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas en el 
informe legal Nº xxxx, emitido por Asesoría Legal, corresponde ratificar (dejar sin efecto 
o modificar) los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar de 
auditoría, de (NOMBRE (S) DE INVOLUCRADOS), PARTICULARES O PERSONAS 
JURÍDICAS), por el importe de Bs.……equivalentes a $us…..sujetos a al artículo 31 de la 
Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental. 

 
 Para indicios de responsabilidad administrativa: 

 
En virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas en el 
informe legal Nº xxxx, emitido por Asesoría Legal, corresponde ratificar (dejar sin efecto 
o modificar) los indicios de responsabilidad administrativa de (NOMBRE (S) y CARGO 
(S)  INVOLUCRADOS), establecidos en el informe preliminar de auditoría, por 
(MOTIVO). 

 
 Para indicios de responsabilidad ejecutiva: 

 
En virtud a los descargos presentados y a las consideraciones legales expuestas en el 
informe legal Nº xxxx, emitido por Asesoría Legal, corresponde ratificar (dejar sin efecto 
o modificar) los indicios de responsabilidad ejecutiva de (NOMBRE (S) y CARGO (S)  
INVOLUCRADOS), establecidos en el informe preliminar de auditoría. 

 
7.3.8.4 CONCLUSIÓN GENERAL 
 
La conclusión general debe expresar los resultados del trabajo realizado, considerando los 
objetivos propuestos para su realización o de lo contrario una conclusión general que abarque 
los objetivos subsidiarios, todo ello en virtud de las circunstancias. 
 
7.3.8.5 RECOMENDACIONES 
 
El contenido de este capítulo, consiste con el expuesto en el informe legal que lo respalda, 
deberá expresar: 
 

 En los casos de responsabilidad civil por la vía coactiva 
 

Por la(s) conclusión(s), se sugiere al Señor Contralor de la República aprobar el informe 
de auditoría preliminar Nº xxxx y el presente informe complementario Nº xxxx, a los fines 
del artículo 3 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal. 
En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo Nº 23215, 
concordante con el artículo 27 inciso g) de la Ley Nº 1178, de la Dirección Jurídica de 
(MENCIONAR LA ENTIDAD) deberá remitir el informe a la Contraloría, dando cuenta 
del inicio, estado y finalización de las acciones instauradas. 
 
 En los casos de responsabilidad civil ordinaria 
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Por la(s) conclusión(es) expuesta(s), se sugiere remitir el informe de auditoría preliminar 
Nº xxxx y el presente informe complementario Nº xxxx, a la (MENCIONAR LA 
ENTIDAD), a efectos de que se inicie la acción civil correspondiente. 
Ídem al modelo expresado punto, el caso de responsabilidad civil precedente. 

 
Nota: En las anteriores conclusiones de responsabilidad civil, mencionar cuando 
corresponda la solidaridad de los involucrados. 

 
 En los casos de responsabilidad administrativa 

 
Por las conclusiones expuestas se sugiere remitir el informe de auditoría preliminar Nº 
xxxx y el presente informe complementario Nº xxxxx, a (MÁXIMA AUTORIDAD 
EJECUTIVA) si corresponde, a los fines de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de 
la Responsabilidad por la Función pública Decreto Supremo Nº 23318-A. 

 
En caso de considerar pertinente, se expresara 

 
Por las conclusiones expuestas se sugiere remitir el informe de auditoría preliminar Nº 
xxxx y el presente informe complementario Nº xxxxx, a (LA ENTIDAD QUE EJERCE 
SOBRE LA ENTIDAD AUDITADA), a los fines de lo previsto en el artículo 67 del 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función pública aprobado por Decreto Supremo 
Nº 23318-A. 

 
 Ídem al modelo expresado para el caso de responsabilidad civil 
 

 En los casos de responsabilidad ejecutiva 
 

Por las conclusiones expuestas se sugiere remitir el informe de auditoría preliminar Nº 
xxxx y el presente informe complementario Nº xxxxx, al señor Contralor General de la 
República, para la emisión del respectivo dictamen, conforme a lo previsto  por el artículo 
42 inciso g) de la Ley 1178, concordante con el artículo 43 del Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función pública Decreto Supremo Nº 23318-A. 

7.3.9 INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 
 
El contenido de estos informes son similares a las de un informe preliminar responsabilidades 
excepto por la conclusión y recomendación, que deberán adecuarse a los siguientes modelos. 
 

 Conclusión 
 

Las acciones (omisiones) descritas precedentemente, de (NOMBRE DE INVOLUCRADO 
(s) en el ejercicio de sus funciones de (CARGO), o (PERSONAS JURIDICAS O 
NATURALES), establecidas en el curso de la auditoría y analizadas en el informe legal Nº 
xxxx emitido por Asesoría Legal configuran los tipos penales previstos en el (los) 
artículo(s)…….. del Código Penal, por lo que constituyen indicios de posible 
responsabilidad penal. 
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7.3.9.1 RECOMENDACIONES 
 
En mérito a la conclusión expuesta, se recomienda remitir el presente informe de auditoría Nº 
xxx y las evidencias que sustentan los hallazgos al Ministerio Público a efecto de que se inicie 
la acción penal, en aplicación de lo previsto en los artículos…….de la Ley Nº……del 
Ministerio Público y los artículos…….del Código de Procedimiento Penal promulgado en 
fecha 25 de marzo de 1999. 
 
En cumplimiento del artículo 27 inciso g) de la Ley Nº 1178, concordante con los artículos 45 
del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 y 66 del Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 23215 K-A la 
(MENCIONAR LA ENTIDAD) deberá remitir informe a la Contraloría, dando cuenta del 
inicio, estado y finalización del proceso. 

7.3.9.2 ANEXO RESUMEN DE RESPONSABILIDADES 
 
Tanto el informe preliminar, el complementario, así como el informe con indicios de 
responsabilidad penal, en caso de presentar más de un responsable de los hallazgos 
establecidos, deben incluir como anexo el cuadro resumen de responsabilidades de acuerdo a 
modelos adjuntos. 

7.3.10 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORMES DE CONTROL INTERNO 
EMERGENTES DE AUDITORÍA ESPECIAL 

 7.3.10.1 GENERALIDADES 
 
Como resultado de las auditorías especiales, pueden surgir informes con observaciones de 
control interno. Estos informes pueden emitirse, emergentes de las observaciones realizadas en 
el informe con responsabilidades, o como único informe emergente de la auditoría en el caso 
de que no se hayan establecido hallazgos que ameriten la emisión de un informe con 
responsabilidades. 
 
El título del informe, debe hacer referencia al tipo de objetivo de la auditoría y el periodo 
modulado, en caso de corresponder, para los informes emergentes de la auditoría especial sin 
indicios de responsabilidad. En el caso de informes  de control interno emergentes de la 
auditoría especial con indicios de responsabilidad, el título deberá señalar que es un informe 
de control interno emergente de la auditoría especial realizada. 
 
En la carta de presentación de estos informes, se debe requerir pronunciamiento y cronograma 
de implantación de recomendaciones de acuerdo a los artículos 36 y 37 del Reglamento 
aprobado por Decreto supremo Nº 23215. 

7.3.10.2  ESTRUCTURA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE 
DE AUDITORÍA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD (I). 
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Cuando se considere pertinente la emisión de un informe de control interno emergente de las 
observaciones realizadas en el informe de responsabilidades, la estructura es la siguiente: 
 

a) ANTECEDENTES 
b) PRESENTACIÓN DE DEFICIENCIAS 

7.3.10.3  CONTENIDO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE 
AUDITORÍA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD (T) 
 

 ANTECEDENTES 
 

Mencionar que como resultado de la auditoría especial de ……………..practicada en 
(CITAR LA ENTIDAD AUDITADA), por el periodo comprendido entre el ………y 
….han surgido observaciones sobre…………..que se considera oportuno informar para 
conocimiento y acción conectiva inmediata, por parte de los ejecutivos de la entidad. 

 
 PRESENTACIÓN DE DEFICIENCIAS 

 
En este capítulo se desarrolla cada una de las deficiencias, con los siguientes atributos: 

 
El título debe resumir la omisión o error identificado. 
El contenido debe presentar la observación en forma clara, concisa y debidamente 
sustentada, haciendo notar implícitamente la condición, el criterio y el efecto. 
Las deficiencias se presentarán en orden de importancia y enumeradas en forma correlativa 
a partir del 2.1 seguidas de la recomendación pertinente. 
La recomendación debe ser específica y orientada a eliminar la causa que originó el error o 
la omisión observada. 

 
 FINALIZACIÓN DEL INFORME 

 
Para finalizar el informe se debe manifestar que como resultado de la auditoría se emite el 
presente informe y el informe especial, señalando el código correspondiente. 

 
Asimismo señalar que: “Es cuanto se informa, para los fines consiguientes” Para efectos 
ilustrativos en los se presentan un modelo de este informe. 

 ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL, SIN INDICIOS 
DE RESPONSABILIDAD 

 
En caso de que en curso de la auditoría especial no se detecten hallazgos para ser 
presentados en el informe (responsabilidades, corresponde la emisión del informe con 
recomendaciones) de control interno cuya estructura es la que sigue: 

 
a) ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
b) RESULTADOS DEL EXAMEN 
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 CONTENIDO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CUANDO NO SE 
ESTABLECEN HALLAZGOS EN LA AUDITORÍA 
 

 ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 

El contenido de este capítulo se ajusta al explicado para el informe preliminar, descrito en 
el presente instructivo (punto 4.2.1). 

 
 RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
En el párrafo, mencionar que como resultado de la auditoría especial practicada se han 
determinado las siguientes deficiencias, que se considera oportuno informar para 
conocimiento y acción correctiva inmediata, por parte de los ejecutivos de la entidad. 

 
A continuación se desarrolla cada una de las deficiencias, con los siguientes atributos: 

 
El título debe resumir la omisión o error identificado. 
El contenido debe presentar la observación en idioma clara, concisa y debidamente 
sustentada, haciendo notar implícitamente  la condición, el criterio, causa y el efecto. 
Las deficiencias se presentarán en orden de importancia y enumeradas en forma relativa a 
partir del Nº 2.1, seguidas de 1.1 recomendación pertinente. 
La recomendación debe ser específica y orientada a eliminar la causa que originó el error o 
la omisión observada. 

 
 FINALIZACIÓN DEL INFORME 

 
Para finalizar el informe se debe manifestar que como resultado de la auditoría se emite el 
presente informe especial, señalando el código correspondiente. 

 
Asimismo, señalar que: “Es cuanto se informa, para los fines consiguientes”. 

 INFORMES QUE INCLUYEN DEFICIENCIAS SIN CONTROL INTERNO 
EMERGENTES DEL TRABAJO DE ESPECIALISTAS (INFORMES 
TÉCNICOS) 

 
Las deficiencias de control interno y sus respectivas recomendaciones reportadas en un 
informe técnico emitido por los especialistas que apoyaron la auditoría (ingenieros, 
arquitectos, especialistas en informática, etc.) deberán ser copiadas al informe de auditoría, 
por cuanto el informe técnico no se anexa al informe de auditoría. 

7.4 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este instructivo: 

 
• Auditor Interno 
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7.5 REGISTROS Y ANEXOS 
 

 Modelo de encabezamiento de informes, ANEXOS. 
 Modelo de contenido de informe con responsabilidades por incumplimiento de 

cronograma, ANEXOS. 
 Modelo de contenido de informe por responsabilidad por contravención a los Arts. 36 

y 37 del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 23215, ANEXOS. 
 Modelo de contenido de informe de control interno, emergente de la auditoría especial 

con indicios de responsabilidad, ANEXOS. 
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VIII PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
 
8.1 PROCEDIMIENTOS “PARA LA ELABORACIÓN DEL MEMORANDUM DE 
PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO” 

8.1.1 OBJETIVO 
 
Formalizar el procedimiento para la elaboración del MPA para un seguimiento y definir su 
contenido mínimo. 

8.1.2 ALCANCE 
 
El presente instructivo es de aplicación obligatoria por el personal de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

8.1.3 ASPECTOS GENERALES 

8.1.3.1 Definiciones 
 

 Informe de seguimiento:  
 

Constituye la estrategia para la aplicación de los procedimientos del seguimiento y se 
determina en función de las recomendaciones a ser evaluadas. 

 
 MPA de seguimiento:  

 
Documento que resume los aspectos clave  de la planificación del seguimiento. 

 
 NAG:  

 
Normas de Auditoría Gubernamental. 

 
 Términos de referencia:  

 
Comprende los objetivos, informes a emitir, alcance y responsabilidades asumidas por la 
unidad  de auditoría interna. 

 Documentos de referencia 
 

ISO 9002 Secc 4.9 (control de procesos) 

8.1.4 CONTENIDO 
 
Como resultado del proceso de la planificación de un seguimiento se elaborará el MPA de 
seguimiento. 
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El MPA cumple con el objetivo expuesto en las NAG, punto 218. Seguimiento: “Las 
organizaciones de auditoría……deberán verificar oportunamente el grado y la adecuada 
implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes”. 
 
La estructura del MPA es el siguiente: 
 

• Términos de referencia 
• Información sobre los antecedentes del informe objeto del seguimiento 
• Enfoque del seguimiento 
• Aplicación de muestreo, si corresponde 
• Administración del trabajo 
• Programa de trabajo 

 
En caso de que alguno de los puntos no aplique, el mismo debe ser incluido con la explicación 
sobre su inaplicabilidad. 

 Términos de Referencia 
 

Es indispensable que antes de comenzar cualquier trabajo, estén claramente definidos los 
objetivos del mismo, esto significa tener claro los informes que se van a emitir, las 
revisiones adicionales que se van a realizar y asegurarse de la comprensión del alcance de 
la revisión a ser efectuada y de las responsabilidades que la comisión de auditoría ha 
asumido. 

 
En esta sección se documentan los siguientes aspectos: 

 
 Naturaleza y objetivo del trabajo 
 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 
 Fecha a la que se efectúa el seguimiento y las restricciones en el alcance del trabajo (si 

hubiera) 
 Actividades y fechas de mayor importancia 

 Información sobre los antecedentes del informe objeto del seguimiento 
 

Se debe obtener conocimiento sobre el informe sujeto a seguimiento, y en caso de ser 
necesario, recurrir a los papeles de trabajo de la auditoría para comprender con precisión 
los alcances reales de cada observación y su correspondiente recomendación. Se 
consideran los siguientes aspectos: 

 
• Destinatarios del informe 
• Fecha de envió y recepción del informe por la entidad auditada 
• Número de recomendaciones 
• Tipo de auditoría efectuada 
• Pronunciamiento sobre las recomendaciones contenidas en el informe objeto del 

seguimiento 
• Información sobre recomendaciones no aceptadas y su disposición, si corresponde 
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• Cronograma de implantación de las recomendaciones 
• Número de seguimiento (1º, 2º o 3º seguimiento) 
• Principales autoridades de la entidad desde la emisión del informe hasta la fecha del 

seguimiento. 

 Enfoque del seguimiento 
 

El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda al tipo de recomendación 
requiere la selección de procedimientos que proporcionan un nivel adecuado de 
satisfacción de la evaluación con la menor inversión posible de recursos. 

 
Se considera la metodología de los procedimientos a ser aplicados para obtener y evaluar 
evidencia competente, suficiente, y necesaria para alcanzar los objetivos definidos para el 
seguimiento agrupando las recomendaciones por tipo de procedimiento a aplicar 
(indagación, verificación de controles, verificación física, muestreo, etc.,) 

 Aplicación de muestreo 
 

En esta sección se documentan las pautas para la aplicación de muestreo, en los casos que 
sea conveniente, para revisar las poblaciones que se puedan probar más eficientemente. 

 Administración del trabajo 
 

Uno de los objetivos de auditor gubernamental es la administración del tiempo bajo el 
criterio de costo/beneficio. 

 
Este punto incluye un detalle del personal asignado en el memorándum de designación, de 
acuerdo con el siguiente formato: 

 
• Personal asignado 
• Cargo 
• Horas presupuestadas 

 Programa de trabajo 
 

Para evaluar la implantación de las recomendaciones se aplica el programa de trabajo 
desarrollado para tal fin. 

8.1.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este instructivo 
 

• Auditor Interno    

8.1.6 REGISTRO 
MPA 
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8.2 Procedimientos “LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO DEL SEGUIMIENTO A 
LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES” 

8.2.1 OBJETIVO 
 
Definir la estructura y el contenido de los legajos de papeles de trabajo del seguimiento a la 
implantación de recomendaciones. 

8.2.2 ALCANCE 
 
El presente instructivo es de aplicación obligatoria por el personal de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

8.2.3 ASPECTOS GENERALES 

 8.2.3.1 Definiciones 
 
No aplicable 

8.2.3.2 Documentos de referencia 
 
ISO 9002 SEC. 4.9 (control de procesos) 

8.2.4 CONTENIDO 
 
El contenido y referencias de los legajos correspondientes a un seguimiento a la implantación 
de recomendaciones es el siguiente: 

8.2.4.1 Legajo Resumen 
 

• Informe de seguimiento            
  

• Cedula de justificación para el establecimiento de indicios de responsabilidad  
 administrativa         

  
• Confirmación de la entidad sobre la documentación determinada a la Unidad de   

Auditoría           
• Cedula y formularios de reuniones sostenidas con los funcionarios  
      de la entidad           
• Cedula de sugerencias para futuros exámenes     

  
• Acta de entrega y devolución de documentos     

  
• Formularios de evaluación del desempeño del personal    
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• Memorándum de designación       
  

• Comentarios sobre tiempo insumido y variaciones con respecto  
      al presupuesto           
• Formulario de cierre          

 
Si como resultado del seguimiento se establece la existencia de indicios de responsabilidad 
administrativa, se procede como en una auditoría especial, correspondiendo aplicar los legajos 
establecidos para este tipo de trabajo. 

 8.2.4.2 Legajo Corriente 
 

• Memorándum de Planificación de Seguimiento      
• Conclusión sobre el seguimiento       
• Resumen de implantación de recomendaciones      
• Programa de trabajo para el seguimiento      
• Cedula de verificación de implantación de recomendaciones    
• Documentación de evaluación        
• Pronunciamiento sobre aceptación de recomendaciones     
• Cronograma de implantación        
• Informe de recomendaciones sujeto a la evaluación     

8.2.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables de la aplicación de este instructivo: 

 
• Auditor Interno  

8.2.6 REGISTRO 
 

• Legajo papeles de trabajo 
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8.3 PROCEDIMIENTOS “ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE INFORMES DE 
SEGUIMIENTO” 

8.3.1 OBJETIVO 
 
Formalizar la estructura y contenido mínimo de los informes de seguimiento. 

8.3.2 ALCANCE 
 
El presente instructivo es de aplicación obligatoria por el personal de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 

8.3.3 ASPECTOS GENERALES 

 8.3.3.1 Definiciones 
 
Para efectos de la aplicación de este documento, se entiende como: 
 

 Informe de seguimiento:  
 

Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 
resultados del seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en los 
informes de auditoría. 

 
 Utilidad:  

 
La utilidad de un informe está representada por el grado de beneficio que se pueda obtener 
de él para mejorar la probabilidad de lograr los objetivos de una entidad pública, 
corrigiendo las deficiencias y desviaciones detectadas. 

 
 Oportunidad: 

 
Los informes deben emitirse oportunamente para que su información pueda ser utilizada 
por el ejecutivo de la entidad examinada y entidades gubernamentales relacionadas con la 
misma. 

 
 Objetividad: 

 
Los hechos deben ser presentados de manera objetiva y ponderada, es decir con la 
suficiente información que permita al usuario una adecuada interpretación de los asuntos 
expuestos en el informe: 

 
 Claridad y tono constructivo:  
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El informe debe ser redactado en el lenguaje sencillo, entendible y constructivo, tratando 
los asuntos en forma concreta y concisa, los que deben coincidir de manera exacta y 
objetiva con los hechos observados. 

 
 Exactitud: 

 
Requiere que la evidencia presentada sea verdadera y que los hallazgos estén 
correctamente expuestos. Se basa en la necesidad de asegurar que la información que se 
presente sea confiable  a fin de evitar errores que podrían restar credibilidad y generar el 
cuestionamiento y validez sustancial del informe. 

 Documento de referencia 
 

• ISO 9002 Secc. 4.9 (control de procesos) 
• Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas con resolución Nº CGR/079/2006 de 4 

de abril de 2006.  

8.3.4  ESTRUCTURA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
La estructura del informe de seguimiento es la siguiente. 
 
8.3.4.1 PRESENTACIÓN 
 

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO 
2. RECOMENDACIONES IMPLANTADAS 
3. RECOMENDACIONES PARCIALMENTE IMPLANTADAS 
4. RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS 
5. RECOMENDACIONES NO APLICABLES A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO 
6. RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL SEGUIMIENTO (si corresponde) 
7. CONCLUSIONES 
8. RECOMENDACIONES 

8.3.4.2 CONTENIDO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
La presentación del informe se realiza en forma de carta, dirigida al ejecutivo de la entidad 
que describe. 
 

• La fecha a la que se efectúa el seguimiento y el alcance del trabajo realizado, que está 
referido a los informes que son objetos del seguimiento. 

• Descripción de la normativa legal que avala la realización del seguimiento. 
• Fecha de remisión del informe o los informes objeto del seguimiento a la entidad. 
• Fecha de recepción del pronunciamiento y cronograma de implantación de 

recomendaciones. 
 
8.3.4.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
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Como introducción a este capítulo debe expresarse que para facilitar la comprensión de los 
resultados del seguimiento realizado: los mismos se exponen en los siguientes capítulos: 
 
8.3.4.4 RECOMENDACIONES IMPLANTADAS 
 
La primera recomendación evaluada comienza con el número 1.1 y así sucesivamente a lo 
largo de este capítulo. El título de cada recomendación evaluada será el asignado en el informe 
sujeto a evaluación seguido del número consignada en el mismo. 
 
Luego se exponen los resultados del seguimiento considerando los aspectos recomendados en 
su integridad. 
 
En los casos que corresponda deberán señalarse, como mínimo, cuatro ejemplos para respaldar 
la conclusión, los cuales deberán responder al periodo objeto del seguimiento. 
 
8.3.4.5 RECOMENDACIONES PARCIALMENTE IMPLANTADAS 
 
Ídem anterior, con especificación de las causas por las cuales se concluye que la 
recomendación ha sido implantada parcialmente. 
 
8.3.4.6  RECOMENDACIONES NO IMPLANTADA  
 
Ídem anterior, con especificación de las cosas por las cuales se concluye que la recomendación 
no ha sido implantada. 
 
Aquí es pertinente exponer los efectos de no implantar la recomendación y exponer el 
argumento de la entidad al respecto y también se manifestó su predisposición para implantar la 
recomendación a partir de la fecha del seguimiento. 
 
Este análisis orientará al auditor sobre la pertinencia de establecer responsabilidades por la no 
implantación de las recomendaciones. 
 
8.3.4.7 RECOMENDACIONES NO APLICABLES A LA FECHA DEL 
SEGUIMIENTO 
 
Cuando se presentan estas situaciones se adiciona este acápite el cual debe ser adecuadamente 
justificado en cada punto 
 
8.3.4.8 RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL SEGUIMIENTO 
 
Se adiciona este punto como resultado del seguimiento realizado se establecen nuevas 
observaciones y deficiencias. 
 
8.3.4.9 CONCLUSIÓN 
 
Se concluye sobre los resultados del seguimiento tomando en cuenta la cantidad de 
recomendaciones implantadas, parcialmente implantadas y no implantadas. En caso de 
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corresponder en este párrafo especificar la cantidad de recomendaciones que fueron evaluadas 
en el seguimiento. 
 
Cabe aclarar que se considera que el cronograma de implantación de recomendaciones: 
 

• Ha sido cumplido cuando el 100% de las recomendaciones han sido implantadas. 
 

• Ha sido cumplido parcialmente, cuando el 50% de las recomendaciones han sido 
implantadas o parcialmente implantadas. 

 
• Ha sido incumplido cuando el 49% de las recomendaciones han sido implantadas o 

parcialmente implantadas. 
 
 
Los resultados de este último punto y de la importancia de las recomendaciones no 
implantadas son los que determinan la pertinencia de establecer responsabilidades por 
incumplimiento del cronograma. 
 
Si el cumplimiento es advertido cuando en la entidad ha habido cambios de autoridades, se 
deberá justificar en la “cédula de justificación para el establecimiento de indicios de 
responsabilidad administrativa por incumplimiento del cronograma de implantación de 
recomendaciones” la imposibilidad de establecer indicios de responsabilidad administrativa 
por incumplimiento del cronograma, debiendo recomendar que el ejecutivo reformule el 
cronograma para la implantación de las recomendaciones no implantadas y parcialmente 
implantadas. 
 
Se incluye un párrafo relativo a las consecuencias legales de no implantar las 
recomendaciones o de hacerlo parcialmente. 
 
Si como resultado del seguimiento corresponde la emisión de un informe con 
responsabilidades por el incumplimiento de las recomendaciones se debe manifestar que este 
hecho ha dado lugar el establecimiento de modelos de responsabilidad que se reportan por 
separado en un informe especial. 
 
8.3.4.10 RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere enviar copia del informe a la máxima autoridad de la entidad si esta colegiada o al 
ejecutivo del organismo que ejerce tuición, para su conocimiento, haciendo referencia al 
artículo 37 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 
 
Se recomienda al ejecutivo el cumplimiento total de las recomendaciones del informe objeto 
del seguimiento, haciendo referencia al artículo 16º de la Ley Nº 1178 y solicitar el envío del 
cronograma de las recomendaciones no implantadas y parcialmente implantadas en el plazo de 
10 días a partir de la recepción del informe que se emite. 
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Si durante el seguimiento hubieran surgido nuevas deficiencias, se solicitará el 
pronunciamiento y cronograma de implantación de las mismas, en cumplimiento de los 
artículos 36 y 37 del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 23215. 
Incorporar los dos últimos párrafos transcritos en el modelo adjunto al presente instructivo. 

8.3.5 RESPONSABILIDADES 
 
Son responsables del cumplimiento de este instructivo: 
 

• Auditor Interno  
• Asistente de Auditoría 

8.3.6 REGISTROS Y ANEXOS 
 
Modelo de informe de seguimiento.  
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MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Nº DE INFORME ASIGNADO POR LA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 
INFORME  

 UAI-0X/20XX 
 

 A  : Lic.  
    DIRECTOR EJECUTIVO  DE UDAPE 
 
 DE  : Lic.  
    AUDITOR  INTERNO 
 

REF.                : SEGUIMIENTO AL INFORME No. 00X/20XX 
AUDITORÍA……………………………………………………. 

 
  FECHA : La Paz,    de            de  20XX 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
En cumplimiento a la programación operativa de la gestión 20XX de la Unidad de Auditoría 
Interna de UDAPE, se ha efectuado el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el 
Informe No. UAI 0X/20XX, “AUDITORÍA………………………………..” remitida a la 
Contraloría General de la República en fecha  de ………… de 20XX. 
 . 
II. OBJETIVO 
 
Los objetivos principales del trabajo son los siguientes: 
 

 Determinar si las recomendaciones del Informe UAI 0X/20XX,  han sido cumplidas 
en su totalidad. 

 Determinar si los controles internos recomendados, fueron implantados por los 
funcionarios y si los mismos se adecuan a las normas vigentes. 

 Determinar el grado de cumplimiento a las recomendaciones efectuadas. 
 En el caso de cumplimiento parcial o incumplimiento, determinar la causa del 

mismo. 
 
III. ALCANCE 
 
La evaluación consistió en realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de 
Control Interno emitidas en el Informe No. UAI 0X/20XX “AUDITORÍA….……………”, 
mediante la revisión de los procesos, procedimientos  y documentación de respaldo suficiente 
y pertinente para la aceptación de cumplimiento de las observaciones efectuadas.  
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IV. MARCO NORMATIVO 
 

- Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990. 
 
- Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental Resolución 

CGR-1/070/2000 de 21 de Septiembre de 2000. 
 

- Normas de Auditoría Gubernamental aprobada por la Contraloría General de la 
República mediante Resolución Nº CGR-079/2006 de 4 de abril de 2006 M/C/10 
versión 4.  

 
 

V. RESULTADOS  DEL  EXAMEN 
 
3.1  
 
Condición 
 
Recomendación Nº 1. 
 
SEGUIMIENTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la recomendación ha sido cumplida.  
 
VI. CONCLUSION 
 
Concluida la evaluación al Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el informe UAI 
0X/20XX “Auditoría……………………….”,  hemos llegado al siguiente resultado: 
 
A la fecha del seguimiento, de las…………recomendaciones emitidas por la Unidad de 
Auditoría Interna en el informe UAI 00X/20XX, la Jefatura Administrativa ha cumplido  con 
la totalidad de las recomendaciones, en el tiempo establecido en el cronograma de 
aceptación de recomendaciones. 
 
 
Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 
 
 
IX CONCLUSIONES 
 
La metodología propuesta para la identificación, clasificación y cuantificación de los riesgos, 
constituirá una herramienta que facilitará este proceso en las entidad, los resultados que se 
obtengan con la aplicación de esta metodología orientarán el trabajo del auditor interno hacia 
los fundamentales riesgos que enfrenta la organización.  
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Las guías estandarizadas confeccionadas, constituyen herramientas sencillas que agrupan en 
un solo documento toda la información que necesita el auditor interno para lograr la máxima 
calidad en aspectos tales como: la elaboración de Papeles de Trabajo, expedientes de auditoría 
e informes.  

El diseño de un programa de seguimiento para las medidas adoptadas en los planes de medida, 
posibilitará al auditor interno realizar un seguimiento firme y riguroso, directamente en el 
campo, con el fin de comprobar la veracidad de su cumplimiento.  

La propuesta de Manual de Auditoría Interna basado en las nuevas Normas de Auditoría 
Interna y en las regulaciones de Control Interno vigentes en Bolivia  contiene las tareas a 
desarrollar en cada etapa del trabajo, agrupa en un solo documento y de forma sistémica los 
lineamientos e instrucciones de aplicación específica a la actividad, su aplicación ayudará que 
el trabajo del auditor interno contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la 
organización.  

X. RECOMENDACIONES 
 
El Auditor Interno en su rol de Asesor debe promover en la Entidad el beneficio que con lleva 
la Responsabilidad, tanto para la Entidad, como para los, empleados, proveedores,  
organismos reguladores y la comunidad en general. 
 
El Auditor Interno debe realizar acciones o labores de asesoramiento, con el propósito de que 
se cumpla de la manera más eficiente posible el objetivo trazado. 
 
Que las auditorias de realizadas en Unidad de análisis de Políticas Sociales y Económicas 
UDAPE, adopten la aplicación del presente manual a favor de la entidad. 
 
Que los departamentos o gerencias de Auditoría Interna, dependan de la máxima autoridad 
ejecutiva de UDAPE, conforme a independencia del auditor, que se encuentra respaldado por 
la Contraloría General de República. 
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LCA 
                                                                    
 
UDAPE                              

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
En esta sección se archivará un ejemplar de los estados financieros definitivos, debiéndose 
referenciar las cifras con cada rubro o componente desarrollados en los papeles de trabajo 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 132

LCB 
                                                         
 
 
UDAPE                               

 
 

EVENTOS SUBSECUENTES 
 
 
Verificar si existen pagos posteriores a fin de detectar pasivos  omitidos.  
 
Detallar las tareas realizadas para la detección de hechos subsecuentes hasta la fecha de emisión 
del informe. 
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LCC 
                                                               
 
UDAPE                              

 
 

 
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
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LCD - 1 
                                                          
 
UDAPE                            

 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES  

 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

HECHO 
POR 

REF A: 
P/T 

 
1.  Leer las resoluciones y elaborar un resumen de aquellas 

resoluciones que contengan aspectos que tengan impacto en los 
estados financieros de la institución. 

 
2. Comprobar si el efecto de las resoluciones adoptadas han sido 

debidamente registradas en la contabilidad y cumplidas. 
 
3. Incluir en el Legajo Permanente aquellas que contienen resoluciones 

de interés        futuro (modificaciones del capital y de los estatutos, 
creación de reservas especiales, compromisos a largo plazo, 
financiamientos, ingresos etc.) 

 
4. Comprobar que todas las resoluciones han sido debidamente 

firmadas por los participantes. 
 
5. Indicar cualquier hecho no aprobado con resolución que debería 

haber figurado en estas. 
 
 

  

 
 
Elaborado por: 
 
Revisado por: 
 
Aprobado por: 
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LCD – 2 
                                                                
 
UDAPE                           

 
 
 
 

RESUMEN DE RESOLUCIONES  
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LCG 
 
                                                                    
UDAPE                           

 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 

O ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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LCH 
                                                               
 
UDAPE                             

 
 

CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 138

LCI 
                                                                  
 
UDAPE                             

 
 

CUENTA AHORRO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (CAIF) 
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A 
 
                                                                    
 
UDAPE                             

 
 
 

DISPONIBILIDADES 
 

 
NOMBRE DE LA PLANILLA 

 
Referencia 

Planilla Sumaria A –1 

Planilla sub. Sumaria A – 2 

Planillas resúmenes de excepciones A – 3 

Planillas resúmenes de ajustes  A – 4 

Planillas de deficiencias A – 5 

Programa de trabajo A – 6 

Papeles de trabajo de sustento A – 7 

 
Nota: Elaborar con el mismo formato y contenido para cada una de las cuentas del 

balance y del estado de resultados 
 
 

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada 
por: 
 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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LRA  
 
 
UDAPE                                                                    
 
 

CERTIFICACION DE ACLARACION DE PUNTOS PENDIENTES 
 
A la fecha de emisión del informe sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 20XX se 
han aclarado todos los puntos pendientes resultantes de la revisión de los papeles de trabajo y no 
existe documentación significativa pendiente de recepción. 
 
 
 
 

AUDITOR INTERNO  FECHA 
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LRB  
 
 
UDAPE                                                                                
 
 
 

Informes Emitidos 
 

Referencia  

Informe del Auditor Interno 
 

 

Informe con recomendaciones sobre aspectos Administrativo-
Contables y de Control Interno 
 

 

Informe de responsabilidades 
 

 

Informe Legal  
 

 

Otros informes: 
 
− Informes  
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LRC  
 
 
UDAPE                                                                                
 

ACTA DE DISCUSIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 
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PC-2 
 
UDAPE 
 
SINOPSIS DEL ENFOQUE DE AUDITORÍA  
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X. 
 
 
CONTENIDO 
 
 
. Definición de la estrategia       PC-2/1 
 
 
 
. Determinación del tipo de procedimientos     PC-2/2 
 

- Sustantivos  
- De cumplimiento confianza 
 
 

. Importancia relativa        PC-2/3 
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UDAPE 
 
 

PLANILLA DE DECISIONES PARA UNIDADES OPERATIVAS 
 
 
REVISION AL: 31 DE DICIEMBRE DE 200X  
 

CUENTAS 
U OPERACIONES 

SUBDIREC
CION O 

DEPARTA
MENTO 

I 

SUBDIREC
CION O 

DEPARTA
MENTO 

II 

SUBDIREC
CION O 

DEPARTA
MENTO 

III 

TOTALES 

     
     
     
     
     
 
DECISIONES PRELIMINARES DE PLANIFICACION 
 
Riesgo inherente 
(Alto, medio, bajo) 
 
Ambiente de control 
(Efectivo, débil) 
 
Alcance de auditoría previsto (1): 
 
 
Planes de rotación (2): 
 
Comisión de auditoría asignada (3): 
 
 
 
 
 
 
 
(1) El alcance se refiere a los procedimientos de auditoría a ser realizados en cada unidad 

operativa. 
(2) En esta sección se deberá documentar si hemos considerado algún plan de rotación del 

énfasis de auditoría o se ha considerado la participación de auditoría interna. 
(3) En esta sección deberemos documentar el personal asignado de otras unidades que 

participarán o nos apoyarán en el logro de los objetivos planteados.   
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PC -4 
 

 
UDAPE 
 
PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 
 
 
CONTENIDO 
 
 
 
 
. Componentes determinados razones y justificaciones    PC-

4/1 
 
 
 
. Análisis del ambiente de control y los riesgos 
 inherentes  por componentes       PC-4/2 
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PC -5 
 
 
UDAPE 
 

 
PLANILLA PARA CALIFICAR RIESGOS 

 
 
 
 

Prioridad Cuenta 
Componente 

Factores de 
riesgo 

inherente 

Factores de 
riesgo de 
control 

Valoración de 
riesgo 

Inherente 

Valoración de 
riesgo De 
control 

Enfoque 
sustantivo 

Enfoque  
cumplimie

nto 

Alcance de 
la prueba 

Objetivos 
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PC - 6 
 
 
UDAPE 
 
 

PROCEDIMIENTOS  DE DIAGNOSTICO Y OTROS TRABAJOS 
A SER REALIZADOS PREVIO A LA ELABORACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
 

CONTENIDO REF P/T 

Análisis de tendencias de los estados financieros PC-6/1 

Análisis de antigüedad de cartera PC-6/2 

Análisis de relaciones: PC-6/3 

Revisiones analíticas:                                                                     PC-6/4 

- Rotación de inventarios  

- Relación de merma vs. Inventario total  

- Compra vs. Volumen de producción e inventario total  

Análisis comparativo  de unidades vendidas PC-6/5 

Otros análisis                                                                                 PC-6/6 
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PC-7 
 
 
UDAPE 
 
RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN GENERAL 
 
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
 
 
CONTENIDO 
 
 
1. Revisión de los legajos de la auditoría anterior     PC-

7/1 
 
2. Revisión de informes relacionados con la auditoría    PC-7/2 
 
3. Conocimiento acumulado       PC-7/3 
 

- Actividades de la institución y sus riesgos inherentes 
- Medios de control 
- Administración 
- Sistemas de información, contabilidad y control 
- Cambios en las políticas contables 
 

4. Información y documentación actualizada     PC-7/4 
 

- Organigramas 
- Principales ejecutivos   
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PP - 1 
                                                      
 
UDAPE 
 

 
DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A LA 

CREACION DE LA INSTITUCION 
 

INDICE GENERAL 
 
 

CONTENIDO Referencia 

Disposiciones legales correspondientes a la creación de la Institución  PP - 1/1 

Atribuciones y responsabilidades de la institución PP – ½ 
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PP - 1/1 
                                                                   
 
UDAPE  

 
 

DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A LA 
CREACION  

 
INSTRUCCIONES: 
 
Esta sección deberá contener una copia de la Ley o Decreto de creación de la institución, hacia el 
cual deberá respaldarse la información que a continuación se detalla: 

 
 Ref: a 

Art. 
Ref: a 
P/T 

1. Fecha de creación 
 

  

2. Nombre completo   

3. Domicilio legal   

4. Designación del máximo ejecutivo    

   

 
Deberá extractarse un resumen conciso del historial de la institución incluyendo información sobre 
el inicio de actividades, jurisdicción, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACION: 

 
Los documentos que sean retirados de esta sección deben ser trasladados al Legajo de 
Programación sección corriente del año anterior, dejándose constancia escrita del tipo de 
documentación retirada y las razones de retiro. 
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PP - 1/2 
                                                                  
 
UDAPE                                                                 

 
 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN (UDAPE)  
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Detallar los principales objetivos o atribuciones definidas por el marco legal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACION: 
 

Los documentos que sean retirados de esta sección deben ser trasladados al Legajo de 
Programación-Sección Corriente del año anterior, dejándose constancia escrita del tipo de 
documentación retirada y las razones del retiro. 
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PP - 2 
 
UDAPE  

 
 

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

CONTENIDO REF P/T 
Organización y Estructura                                                               (1) 
- Organigrama 
- Estructura Administrativa 
- Composición del capital (patrimonio)            

PP- 2/1 

Naturaleza de la actividad                                                               (1) 
-      Instalaciones y unidades operativas. 
-      Servicios importantes. 
-      Principales  fuentes de ingresos. 
-      Principales aplicaciones de los recursos. 
-      Descripción de entes relacionados y/o bajo tuición. 
-      Factores anormales y estaciónales. 
-      Principales deudores, acreedores  
-      Fuentes de provisión de insumos y materiales (contratistas). 

PP-2/2 
PP-2/2.1 
PP-2/2.2 
PP-2/2.3 
PP-2/2.4 
PP-2/2.5 
PP-2/2.6 
PP-2/2.7 
PP-2/2.8 

Sistemas de información administrativa. 
-      Políticas de contabilidad. 
-      Información Administrativa emitida. 

PP-2/3 

Jefatura Administrativa                                                                               
(1) 
-      Composición del Concejos o Comités existentes. 
-      Rotación de los principales ejecutivos. 
-      Historial de auditoría. 

PP-2/4 

Relación con empleados                                                                 (1) 
-       Cantidad de empleados 
-       Aportes de Ley (Laboral y Patronal)                                      (1) 
- Arreglos de jubilación 
- Programación y uso vacaciones 
- Fondo Social 

PP-2/5 
PP-2/5.1 
PP-2/5.2 
PP-2/5.3 
PP-2/5.4 
PP-2/5.5 

Otros aspectos 
-       Principales abogados 
-       Estructura de auditoría interna 
 

PP-2/6 

  
 
(1) Estos datos se utilizan también para la preparación del Informe SAYCO. 
 
Es importante señalar que la información aquí requerida es referencial. 
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PP - 2/4 
 
UDAPE  

 
 

CONFORMACION DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACION Y PRINCIPALES 
EJECUTIVOS 

 
COMITÉ O DIRECTORIO (a) 

 
 

  FECHA DE POSESION
NOMBRES DE LOS 

INTEGRANTES 
CARGO Desde Hasta 

    
    
  
    
    
    
    

 
 
 

PRINCIPALES EJECUTIVOS (b) 
 
 

  FECHA DE 
NOMBRAMIENTO 

 

NOMBRES CARGO Desde Hasta FIRMA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

*En el archivo deberá incluirse la disposición legal de su posesión. 
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    PP - 3  
 

                                                                   
 
UDAPE                                                                    

 
 
     
 RELACION DE TUICION Y VINCULACION INSTITUCIONAL 
 
 
  INSTRUCCIONES 
 

Debe incluirse un detalle de las entidades en las cuales la institución tiene participación societaria 
y/o ejerce tuición y las principales transacciones o tipo de relación que realizan entre ellas. 

 
 1. INSTITUCIONES DEPENDIENTES 

 
 2. PRINCIPALES TRANSACCIONES O RELACIONES ENTRE ELLAS 
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   PP – 4/1  
                                                                    
 
UDAPE                                                                    

 
 
     
 DETALLE  DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LARGO PLAZO 
 

                             
     

Ref:  Naturaleza del contrato o convenio suscrito  Vigencia hasta 
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    PP - 5 
                                                                    
 
UDAPE                                                                     

 
 
     
 PROPIEDADES INMUEBLES Y REGISTROS DE VEHICULOS 
 
 
  INSTRUCCIONES 
 
 

1. Se mantendrán un detalle de todas las propiedades inmuebles y de los vehículos de la Institución 
en una planilla que registre la siguiente información: 

 
− Descripción completa del bien. 
− Referencia a la inscripción en el Registro de Derechos Reales (inmuebles) y H. Alcaldía 

Municipal (vehículos). 
− Ubicación. 
− Fecha de adquisición. 
− Gravámenes. 
− Control de certificado alodial, incluyendo solo los más recientes. 

 
2. Además de la información mencionada en el punto anterior, se mantendrá en esta sección el 

certificado alodial más reciente por cada inmueble o propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTUALIZACION: 
 
 Los documentos que sean retirados de esta sección deben ser trasladados a un "Legajo de 

Información Inactiva", dejándose constancia escrita del tipo de documentación retirada y las 
razones del retiro. 
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PP - 6 
                                                                   

 
UDAPE                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS  
 
 

Procesamiento automático de datos (PAD) 
 
 
 
FECHA DE LA REVISION: 
 
 
ESPECIALISTA RESPONSABLE: 
 
 
- Organización del área informática 
 
 
 
- Plataforma tecnológica 
 
 
 
- Aplicaciones principales con significatividad de auditoría 
 
 
 
 
La validez de la información referida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada. 
 

 Iníciales Rúbrica Fecha 

Auditor Interno 
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PP - 7 
                                                                    
 
UDAPE 

 
 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Explicación resumida del grado de implantación de cada sistema en la entidad, como un 
aspecto del control interno en general:  
 
Sistema de programación de operaciones 
 
Sistema de organización administrativa 
 
Sistema de presupuesto 
 
Sistema de administración de personal 
 
Sistema de administración de bienes y servicios 
 
Sistema de tesorería y crédito público 
 
Sistema de contabilidad integrada 
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PP - 8  
 
 
UDAPE 
 

EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 

INDICE GENERAL 
 
 

CONTENIDO REF P/T 
Ingresos, cobros y cuentas por cobrar PP-8/1 
Egresos, pagos y cuentas por pagar PP-8/2 
Inventarios, producción y costo de ventas PP-8/3 
 PP-8/4  
 PP-8/5 
 PP-8/6 
 PP-8/7 
 PP-8/8 
  
  
  
  
 
 
Debe efectuarse un análisis por componente, determinando su relación con las afirmaciones.   
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PP - 9  
 
UDAPE 
 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
 
 

Nº 
PROCEDIMIENTOS REF. P/T HECHO POR 

 

1. 
Recopile información de la UAI   

2. Obtenga información sobre la estructura 
operativa de la entidad 

  

3. Resuma acciones tomadas por 
recomendaciones de auditoría 

  

4. 
Resuma la estructura organizativa   

5. Efectué entrevistas con los administradores   
6. Tabule los datos y componentes 

importantes 
  

    
    
    
    

    
    
    

 
 
Revisado por: 
 
Aprobado por: 
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 MODELO DE CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 
 
La Paz…….de……de………. (Fecha que debe coincidir con la fecha de conclusión de 
trabajo de campo) 
 
Señor: 
Lic.  
AUDITORA INTERNA 
UDAPE 
Presente. 
 
Ref.: Auditoría de Confiabilidad a los registros y Estados Financieros emitidos por     
UDAPE al 31 de diciembre de 20XX 
 
De nuestra consideración: 
 
Con relación al examen de los registros y Estados Financieros de nuestra Entidad emitidos por 
la Gestión  20XX, el mismo que fue ejecutado a efectos de emitir opinión sobre la 
confiabilidad de dichos registros y la aplicación de las Normas Básicas del sistema de 
Contabilidad Integrada; por la presente, respaldamos las afirmaciones proporcionadas durante 
el proceso de la Auditoría de referencia, enfatizando que tanto la Dirección Ejecutiva como la 
Jefatura Administrativa de UDAPE en actual ejercicio de sus funciones, fueron designadas la 
primera según Resolución Suprema Nº 227117 de 30 de enero de 2007 y la segunda con 
Memorándum  de Designación UDAPE/ADM/ME/001/2005  y con vigencia a partir de abril 
del 2005. 
 
1. Es nuestra responsabilidad la presentación razonable e integra de los Estados Financieros 

determinados en forma obligatoria en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada y de acuerdo a Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente 
Aceptados. 

 
2. Se ha presentado a usted en su totalidad todos los registros contables y documentación 

sustentatoria con que cuenta la Institución.     
 
3. Todas cuentas por cobrar y otros bienes de la Institución, se encuentran incluidos en los 

Estados Financieros. 
 
4. La composición del Activo Disponible es la siguiente: 
 

Banco Mercantil Santa Cruz Cta. Cte. 4030003777 con un saldo de Bs…………….  
 
Banco Mercantil Santa Cruz Cta. Cte. 4030003745 con un saldo al 31 de diciembre de 
Bs……….., por defecto de desembolsos no ejecutados por convenios suscritos  con el 
BANCO MUNDIAL Y UNICEF. 
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Fondos de la Cuenta Única del Tesoro CUT libreta 02100108003 con un saldo de 
Bs………… por efecto de saldo no ejecutado del convenio TF 057810 para la elaboración 
del Proyecto de Protección Social con el BANCO MUNDIAL. 
 
Los saldos de las Cuentas Bancarias Fiscales están conciliados con los Extractos 
Bancarios correspondientes. 
 

5. Todo Activo Realizable que en su integridad pertenece a UDAPE, EXPONE UN SALDO 
DE Bs……. El inventario de materiales y suministros durante la gestión que han sido 
valuadas a precio de costo de acuerdo al método Primero en entrar y Primero en Salir 
(PEPS). 

 
6. Al 31 de diciembre de 20XX, las acciones y Participaciones de Capital de UDAPE 

registra un valor de las  acciones telefónicas a tipo de cambio de compra de Dólar 
estadounidense de cierre de gestión por Bs……….. importe que ha disminuido en 
Bs………. Con relación a la gestión anterior por la Fluctuación del tipo de cambio. Esta 
actualización ha sido efectuada en cumplimiento al punto 15 del instructivo de Cierre 
Presupuestario Contable y de Tesorería, emitida por el Ministerio de Hacienda y a la 
Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda constante (Ajuste por 
Inflación) emitida en septiembre de 2007. 

 
7. Los Activos fijos de operación, registra los bienes de uso y las incorporaciones por 

adquisiciones y donaciones recibidas, estos bienes han sido valuados en cumplimiento al 
Instructivo de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería emitido por el Ministerio de 
Hacienda mediante Resolución Ministerial Nº 623 de 7 de diciembre de 2007, alcanzando 
un importe de Bs……….. 

 
La actualización de los activos fijos se lo realiza en un sistema electrónico adoptado por la 
Entidad ya que el Sistema de administración de Activos fijos (SIAF) no efectúa la 
actualización de los activos fijos cuyo valor residual es de Bs1.-, este aspecto es de 
conocimiento de la Contaduría General del Estado. 

 
8. La cuenta Depreciación Acumulada del Activo Fijo al 31 de Diciembre de 20XX, registra 

un saldo de Bs……….. que corresponde al valor de la reserva por agotamiento y sus 
actualizaciones anuales. 

 
9. La cuenta Activo Intangible registra el costo total por la adquisición de software de 

computación para el uso de los funcionarios, su amortización corresponde al 25% anual 
manteniendo los criterios de asignación de vida útil y desactualizacion de software de 
gestiones anteriores, calculada utilizando el método de línea recta. 

 
10. El Capital Institucional al 31 de diciembre de 20XX expone el mismo valor del saldo de la 

gestión 20XX, Bs………. 
 
11. Las Transferencias y Donaciones de Capital, corresponde  a las donaciones en especie de 

activos fijos (equipos de computación al 31 de diciembre de 20XX) que registra un saldo 
Bs……………….. 
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12. El saldo al 31 de diciembre de 20xx de la cuenta Reserva por revaluó Técnico  de 

Bs……….. corresponde a los Ajustes del Revaluó Técnico  realizado en la gestión 1999. 
 
13. El Ajuste Global de Patrimonio basado en la Norma de Contabilidad Nº 3 del Colegio de 

Auditores de Bolivia en  cumplimiento a lo dispuesto por el Instructivo de Cierre 
Presupuestario Contable y Tesorería del ejercicio Fiscal 2007, para la reexpresión de los 
Estados Financieros se empleo el Índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda cuya 
contrapartida es la cuenta de resultados “Resultados por Exposición a la Inflación”, que 
expone al 31 de diciembre de 20XX Bs………….. 

 
14. “Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores” al 31 de diciembre de 20XX presenta 

un saldo de Bs………… que está compuesto por el déficit de gestiones anteriores e 
incorpora ajustes efectuados en la gestión 20XX. 

 
15. El saldo al 31 de diciembre de  20XX de la Cuenta “Resultados del Ejercicio” de 

Bs………… es el registro del superávit de la gestión 20XX, debido a que los recursos de 
donación recibidos por el Banco Mundial y UNICEF no fueron ejecutados en su totalidad 
por vigencia y ampliación de los convenios hasta la gestión 200XX. 

 
16. Ingresos Corrientes Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público no Financiero 

proveniente de la fuente 41  “Transferencias  TGN correspondientes al XX% presupuesto 
aprobado para solventar gastos de funcionamiento por Bs……………. 

 
17. Los gastos corrientes alcanzan al 31 de diciembre de 20XX a Bs……………….. 
 
18. No existen juicios u otros reclamos contra la Institución, cualquiera sea la naturaleza de 

los mismos, ni otros pasivos contingentes. 
 
19. No existen compromisos de compra por importes que pudieran afectar significativamente 

el resultado de las operaciones. 
 
20. Todas las operaciones han sido registradas en su totalidad e integridad. 
 
21. No han ocurrido hechos subsecuentes  a la fecha de balance, que requieren ajuste o 

desglose de los estados financieros. 
 
22. Consideramos que al registrar nuestras obligaciones, no hemos omitido ninguna operación 

importante que podría afectar la presentación de los Estados Financieros. 
 
23. No existe conflicto de intereses con ningún funcionario de UDAPE. 
 
24. No tenemos conocimiento de actos legales o irregulares en los cuales, se encuentran 

involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma de decisiones 
y que pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros. 
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25. Desconocemos la existencia de haber vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo 
vigente y cuyos efectos podrían requerir ser relevados  en los Estados Financieros, como 
base para poder registrar pérdidas contingentes. 

 
26. La institución ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían tener un 

efecto importante sobre los Estados Financieros en la eventualidad de incumplimiento de 
los mismos, y en la relatividad de producirse alguna contradicción a lo anteriormente 
señalado, la entidad aplicara los correctivos necesarios. 

 
 
 

Con este motivo, saludamos a usted muy atentamente. 
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AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
SAYCO 

 
AUDITORÍA DE LOS SAYCOS – LEGAJO RESUMEN 

 
LR 

 
 
SISTEMA_____________________________FECHA_________________________ 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

PENDIENTES LRA 
INFORMES EMITIDOS LRB 
CONFIRMACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
PROPORCIONADA A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

LRC 

ACTA DE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
AUDITORÍA 

LRD 

REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ENTIDAD 

LRE 

PLANILLA DE SUGERENCIAS PARA FUTUROS EXÁMENES LRF 
ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS LRG 
CONTROL DEL TIEMPO INSUMIDO LRH 
 
 
La información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO PERMANENTE 

 
LP 

 
SISTEMA_____________________________FECHA_________________________ 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

LEGISLACIÓN VINCULADA ESPECÍFICAMENTE A LA 
INSTITUCIÓN 

LPA 

RELACIONES DE TUICIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL LPB 
CONTRATOS LPC 
PROPIEDADES INMUEBLES Y REGISTRO DE VEHÍCULOS LPD 
 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno     
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO PROGRAMACIÓN 

 
LPR 

 
SISTEMA_____________________________FECHA_________________________ 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA LPR-1 
PLANILLA DE ANÁLISIS A CALIFICACIÓN DE RIESGOS LPR-2 
NIVEL DE MATERIALIDAD Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA MUESTRA 

LPR-3 

DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA PLANIFICACIÓN LPR-4 
PROGRAMA DE TRABAJO (CUESTIONARIO) LPR-5 
 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LC 

 
SISTEMA_____________________________FECHA_________________________ 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA LCA 
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES LCB 
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA LCC 
SISTEMA DE PRESUPUESTO LCD 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL LCE 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LCF 
SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO LCG 
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA LCH 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO POSTERIOR LCI 
SISTEMAS OPERATIVOS LCJ 
 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 169

AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCB 

 
SISTEMA: SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

FECHA________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCB-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCB-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCB-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCB-4 
LCB-5 
LCB-6 
LCB-7 
LCB-8 
LCB-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCC 

 
SISTEMA: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

FECHA________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCC-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCC-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCC-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCC-4 
LCC-5 
LCC-6 
LCC-7 
LCC-8 
LCC-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCD 

 
SISTEMA: SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 

FECHA________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCD-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCD-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCD-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCD-4 
LCD-5 
LCD-6 
LCD-7 
LCD-8 
LCD-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

 Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCE 

 
SISTEMA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

FECHA________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCE-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCE-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCE-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCE-4 
LCE-5 
LCE-6 
LCE-7 
LCE-8 
LCE-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

 Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCF 

 
SISTEMA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

FECHA________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCF-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCF-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCF-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCF-4 
LCF-5 
LCF-6 
LCF-7 
LCF-8 
LCF-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCG 

 
SISTEMA: SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

FECHA_________________ 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCG-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCG-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCG-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCG-4 
LCG-5 
LCG-6 
LCG-7 
LCG-8 
LCG-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
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AUDITORÍA SAYCO – LEGAJO CORRIENTE 

 
LCJ 

 
SISTEMAS OPERATIVOS 

 
FECHA________________ 

 
INDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

CONCLUSIÓN SOBRE EL SISTEMA LCJ-1 
RESUMEN DE PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA LCJ-2 
RESUMEN DE PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA LCJ-3 
DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA: 

- Cuestionario 
- Respaldo de respuestas 
- Flujogramas y narrativos 
- Pruebas de recorrido realizadas 
- Programas de trabajo para pruebas de cumplimiento del sistema 
- Planilla de pruebas 

 
LCJ-4 
LCJ-5 
LCJ-6 
LCJ-7 
LCJ-8 
LCJ-9 

 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 
 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor interno    
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CERTIFICACIÓN DE ACLARACIÓN DE PUNTOS PENDIENTES 
 
A la fecha de emisión del informe sobre la auditoría/evaluación/revisión 
de___________________________________al_____________________, practicada 
en______________________________no se han aclarado todos los puntos pendientes 
resultantes del trabajo y no existe documentación significativa pendiente de recepción. 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

Auditor Interno    
 

 
REF: 
P/T 

 
ASPECTO OBSERVADO Y/O TAREA POR 

COMPLEMENTAR 

ACLARACIÓN 

Firma Fecha 
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AUDITORÍA ESPECIAL ESPECÍFICA 
 
AUDITORÍA ESPECIAL – LEGAJO CORRIENTE INFORME PRELIMINAR 

 
LC 

 
 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA…………………………….FECHA…………………… 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
CONTENIDO REF-P/T 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
REFERENCIADO AL INFORME DE AUDITORÍA 

LC-1 

PROGRAMAS DE TRABAJO LC-2 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES 
PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN 

LC-3 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA CON ATRIBUTOS Y 
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LOS MISMOS 

LC-4 

DETALLE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD AUDITADA 
RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES SUJETAS AL 
EXAMEN 

LC-5 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EXPEDIDA LC-6 
PLANILLAS DEPENDIENTES LC-7 
 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

AUDITOR INTERNO     
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AUDITORÍA ESPECIAL – LEGAJO RESUMEN INFORME PRELIMINAR 
 

LR 
 

NOMBRE DE LA AUDITORÍA…………………………….FECHA…………………… 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CONTENIDO REF-P/T 
LISTADO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN LR-1 
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE 
RESPONSABILIDAD REFERENCIADO A PAPELES DE 
TRABAJO 

LR-2 

ACTA DE COMPATIBILIZACIÓN ENTRE LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA  Y LEGAL 

LR-3 

OPINIÓN DE ASESORÍA LEGAL LR-4 
INFORMES TÉCNICOS Y OTROS LR-5 
CUADRO DE RESUMEN DE RESPONSABILIDADES LR-6 
CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A LA COMISIÓN DE 
AUDITORÍA 

LR-7 

FORMULARIOS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

LR-8 

CEDULA DE SUGERENCIAS PARA FUTUROS EXÁMENES LR-9 
ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS  LR-10 
FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL 

LR-11 

MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
PLAZO, SI SE SOLICITO AMPLIACIÓN O SE EFECTUÓ CAMBIO 
DE LA COMISIÓN 

LR-12 

PLANILLAS DE TIEMPO LR-13 
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

AUDITOR INTERNO     
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ACTA DE COMPATIBILIZACION DEL INFORME 

 
 
En la ciudad de………………a horas…………..del día…………de………..de……….. en la 
Unidad de Auditoría Interna, se efectuó la reunión de compatibilización de los Informes de 
Auditoría Nº…………………………..y Legal Nº………………………….a la que asistieron 
los siguientes servidores públicos. 
 

• …………………………………Auditor Interno 
• …………………………………Asesor Legal 
• …………………………………Profesional I Departamento Legal 

 
Instalado el acto, se procedió a dar lectura al informe de Auditoría Nº………….sobre la 
auditoría…………………………………………y el informe legal 
Nº………………….verificándose que ambos guardan plena conformidad con los puntos en 
ellos mencionados, existiendo en consecuencia uniformidad y consistencia en la aplicación de 
normas, disposiciones legales, cifras e identificación de los involucrados en la determinación 
de indicios de responsabilidad previstos en la Ley Nº 1178. 
 
Con lo que concluyo el acto, firmando en constancia, los servidores públicos asistentes. 
 
 

AUDITOR 
INTERNO 

FIRMA ASESOR LEGAL FIRMA 

 
 
PROFESIONAL I FIRMA 
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MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN DE LA ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN PARA AUDITORÍA ESPECIAL 

 
(A ser redactada en papel con membrete de la institución) 

 
Fecha: (Debe coincidir con la fecha del informe y con la finalización del trabajo de campo) 
 
Señores: 
 
Auditoría Interna 
 
La Paz-Bolivia 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Les confirmamos, a nuestro mejor saber y entender, las siguientes informaciones y opiniones 
hechas a ustedes durante la auditoría especial de (Objeto de la Auditoría) realizadas en 
(nombre de la institución) al/   por el periodo (periodo o fecha de la auditoría). 
 

1. La información referida a (objeto de la auditoría) a (periodo o fecha de la auditoría) es 
responsabilidad del Departamento Administrativo y la Unidad de Auditoría Interna  de 
esta institución y ha sido puesta a disposición de la Unidad de Auditoría de acuerdo a 
su requerimiento. 

 
2. Hemos puesto a disposición de la Unidad de Auditoría Interna todos los registros 

contables y documentación sustentatoria con que cuenta la institución. 
 
3. No tenemos conocimiento de la existencia de juicios u otros reclamos contra la 

institución, impositivos o de cualquier naturaleza, ni de otros pasivos contingentes de 
significación, a más de los confirmados a ustedes, por parte de nuestros abogados. 

 
4. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene interés en 

forma directa o indirecta en otras instituciones y/o empresas con las cuales opera 
nuestra institución. 

 
5. No tenemos conocimiento de actos ilegales o irregularidades en los cuales se 

encuentran involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma 
de decisiones o en los Sistemas de Administración y Control. Asimismo desconocemos 
la existencia de violaciones o posibles violaciones a leyes y regulaciones, cuyos 
efectos podrían requerir ser revelados. 

 
6. La entidad ha cumplido con los aspectos contractuales significativos. 
 
7. Todas las actas correspondientes a las reuniones del Directorio de la institución 

celebradas durante el periodo comprendido entre (indicar fecha) han sido transcritas en 
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el libro respectivo (si corresponde), así como todas las resoluciones correspondientes a 
ese periodo y otras específicas relacionadas con el objeto del examen, reflejan la 
totalidad de las decisiones aprobadas y han sido puestas a su conocimiento en el curso 
de su trabajo. 

 
 
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente: 
 
 
 
 
 
____________________              __________________________________ 
MÁXIMA AUTORIDAD                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 
 
ENTIDAD………………………………………………………….. 
 
TIPO DE AUDITORÍA……………………………………………. 
 
PERIODO………………………………………………………….. 
 
FECHA DE LA REUNIÓN……………………………………….. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Unidad  de Auditoría Interna: 
 
Auditor Interno………………………………………………………… 
Otros: (especificar nombre y cargo)……………………………… 
 
De la entidad (Especificar nombre y cargo)……………………… 
 
Resumen de asuntos tratados: 
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MODELO  DE CUADRO DE CONTROL DE PLAZOS 
 

CUADRO DE CONTROL DE PLAZOS 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA) 

Nº DE INFORME 
 
 

 
Nº 
 
 

 
Involucrado 

 
Invitación 

 
Publicación 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS DESCARGOS 
 

 
OBSERVACIONES

FECHA 
SOLICITUD 

DÍAS 
OTORGADOS 

NOTA 
FECHA 

FECHA 
LIMITE 

Nº 
HR 

FECHA 
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MODELO DE CUADRO RESUMEN DE RESPONSABILIDADES PARA INFORME 
COMPLEMENTARIO 

 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA) 

RESUMEN DE RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Número 
de 

Conclusión 

Responsable 
persona 

Natural  o 
jurídica 

CI. 
o 

NIT 

Solidarios 
Persona 

Natural o 
Jurídica 

Cargo inicial 
 

Cargo 
definitivo Tipo de 

responsabilidad 
Civil, Penal Adm. 

Causal 
Art. 77 Bs. $us. Bs. $us. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE CONTENIDO DE INFORME PRELIMINIAR, AMPLIATORIOS, 
COMPLEMENTARIOS 

 
(ENCABEZAMIENTO DEL INFORME) 

 
ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
Antecedentes 
 
En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de auditoría Interna efectuamos el 
seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en nuestro informe Nº 
U../…./…., emergente de la (señalar auditoría, que dio origen al informe), realizada en la 
entidad. 
 
El informe de referencia fue emitido mediante fojas Nº……..del….de   ............ de…20XX, al 
……(nombre de la autoridad a la que se envió el informe), que desempeñaba las funciones de 
……..(cargo). 
 
Mediante la nota……….del…….de……de 20XX, el Sr. (nombre de la autoridad que presentó 
el cronograma), en su condición de (cargo), presentó a la Unidad de auditoría Interna la 
información sobre la aceptación de las recomendaciones y cronograma de implantación de las 
mismas. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de nuestro examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, aprobada mediante D.S. Nº 23215 del 22 de julio de 
1992, con base en el cronograma presentado por la (entidad) para la implantación de 
recomendaciones formuladas en el informe Nº G…/…/… 
 
Objeto 
 
El objeto de nuestro examen fue el informe de auditoría  Nº G…./…./…., el cronograma de 
implantación de recomendaciones presentado y los documentos y las operaciones ejecutadas 
por la ……….(entidad), hasta el…….de……de 20XX. 
 
Alcance 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 
además de las disposiciones legales que a continuación se detallan: 
 
Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178, del 20 de julio de 1990. 
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Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante D.S. Nº 23215, del 22 de julio de 1992. 
 
Metodología 
 
Fueron avaluadas la documentación respaldatoría de las operaciones ejecutadas; por la entidad 
seleccionadas por muestra para validar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas y 
la corrección de las observaciones que las originaron, considerando las fechas de implantación 
de dichas recomendaciones, comprometidas mediante el cronograma procesado por la entidad. 
 
2. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado del (primer, segundo) seguimiento a la implantación de las recomendaciones 
de nuestro informe Nº G…….. a (fecha o mes al que se efectúa el seguimiento), se determinó 
el incumplimiento al cronograma de implantación presentado por el (máxima autoridad de la 
entidad), por cuanto no existe evidencia de haberse asumido acciones orientadas a la 
implantación de las recomendaciones que se detallan a continuación: 
 
RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS 
 
2.1 Deficiencias en la elaboración del Plan Anual Operativo (Recomendaciones) 
 
Se recomendó; 
 
(En este capítulo se presenta una copia de las recomendaciones clasificadas como no 
clasificadas en el informe emergente del seguimiento emergente, enumerándolas a partir del 
número 2.1) 
 
Se deberá mencionar el nombre completo y el cargo de los presuntos responsables del 
incumplimiento de la recomendación. En caso de que se identifique como único responsable 
de los incumplimientos a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, no será necesario 
mencionarlo en este capítulo. 
 
Carencia del manual de procedimientos administrativos (Recomendación Nº 5). 
 
Ídem punto anterior. 
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE CONTENIDO DE INFORME CON RESPONSABILIDADES POR 

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 
 

(ENCABEZAMIENTO DEL INFORME) 
 
ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
Antecedentes 
 
En cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de auditoría Interna efectuamos el 
seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en nuestro informe Nº 
U../…./…., emergente de la (señalar auditoría, que dio origen al informe), realizada en la 
entidad. 
 
El informe de referencia fue emitido mediante fojas Nº……..del….de   ............ de…20XX, al 
……(nombre de la autoridad a la que se envió el informe), que desempeñaba las funciones de 
……..(cargo). 
 
Mediante la nota……….del…….de……de 20XX, el Sr. (nombre de la autoridad que presentó 
el cronograma), en su condición de (cargo), presentó a la Unidad de auditoría Interna la 
información sobre la aceptación de las recomendaciones y cronograma de implantación de las 
mismas. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de nuestro examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, aprobada mediante D.S. Nº 23215 del 22 de julio de 
1992, con base en el cronograma presentado por la (entidad) para la implantación de 
recomendaciones formuladas en el informe Nº G…/…/… 
 
Objeto 
 
El objeto de nuestro examen fue el informe de auditoría  Nº G…./…./…., el cronograma de 
implantación de recomendaciones presentado y los documentos y las operaciones ejecutadas 
por la ……….(entidad), hasta el…….de……de 20XX. 
 
Alcance 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 
además de las disposiciones legales que a continuación se detallan: 
 
Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178, del 20 de julio de 1990. 
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Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante D.S. nº 23215, del 22 de julio de 1992. 
 
Metodología 
 
Fueron avaluadas la documentación respaldatoría de las operaciones ejecutadas; por la entidad 
seleccionadas por muestra para validar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas y 
la corrección de las observaciones que las originaron, considerando las fechas de implantación 
de dichas recomendaciones, comprometidas mediante el cronograma procesado por la entidad. 
 
2. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado del (primer, segundo) seguimiento a la implantación de las recomendaciones 
de nuestro informe Nº G…….. a (fecha o mes al que se efectúa el seguimiento), se determinó 
el incumplimiento al cronograma de implantación presentado por el (máxima autoridad de la 
entidad), por cuanto no existe evidencia de haberse asumido acciones orientadas a la 
implantación de las recomendaciones que se detallan a continuación: 
 
RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS 
 
2.1 Deficiencias en la elaboración del Plan Anual Operativo (Recomendaciones) 
 
Se recomendó; 
 
(En este capítulo se presenta una copia de las recomendaciones clasificadas como no 
clasificadas en el informe emergente del seguimiento emergente, enumerándolas a partir del 
número 2.1) 
 
Se deberá mencionar el nombre completo y el cargo de los presuntos responsables del 
incumplimiento de la recomendación. En caso de que se identifique como único responsable 
de los incumplimientos a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, no será necesario 
mencionarlo en este capítulo. 
 
Carencia del manual de procedimientos administrativos (Recomendación Nº 5). 
 
Ídem punto anterior. 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE CONTENIDO DE INFORME CON RESPONSABILIDADES POR 
CONTRAVENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DEL REGLAMENTO 
APROBADO POR EL D.S. 23215 

 
(ENCABEZAMIENTO DEL INFORME) 

 
ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 
Antecedentes 
 
La  Unidad de auditoría Interna, dentro del plazo establecido por los artículos 36 y 37 del 
Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215, no ha recibido el pronunciamiento oficial 
del……(Nombre de la entidad)…….. sobre la aceptación o no de la integridad de las 
recomendaciones reformulada y los cronogramas de implantación de recomendaciones del 
informe de auditoría Nº G…./…./… 
 
Objetivo 
 
El objetivo de nuestro examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 
por parte del…….(máximo ejecutivo de la entidad), respecto a lo dispuesto en el artículo 36 y 
37 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, aprobada mediante D.S. Nº 23215 del 22 de julio de 1992. 
 
Objeto 
 
El objeto de nuestro examen son los documentos y correspondencia emitida por la Contraloría 
General de la República y por la…..(entidad), relacionada con la emisión de la información 
sobre la aceptación de las recomendaciones y el cronograma de implantación de las mismas. 
 
Alcance 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 
además de las disposiciones legales que a continuación se detallan: 
 
Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178, del 20 de julio de 1990. 
 
Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante D.S. Nº 23215, del 22 de julio de 1992. 
 
Metodología 
 
Fue evaluada la documentación emitida por la Contraloría General de la República referente al 
envío de (los) informe(s) de auditoría a la …….(entidad), las fojas de solicitud de presentación 
de la información sobra la aceptación o no de las recomendaciones y los cronogramas de 
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implantación, así como la correspondencia remitida por el…………………..al referida al 
pronunciamiento sobre las recomendaciones contenidas en nuestros informes de Auditoría 
antes citados. 
 
2. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En este capítulo exponer los antecedentes tanto del envío del (los) informe(s) sobre los que se 
observa el incumplimiento de los artículos 36 y 37 del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 
23215, además de la relación cronológica de las notas para la entidad y la Contraloría General 
de la República, que sustentan la contravención citada. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
Las acciones (omisiones) descritas precedentemente, de (NOMBRE DE INVOLUCRADO(S) 
en el ejercicio de las funciones de (CARGO), establecidas en el curso de la auditoría y 
analizadas en el informe legal Nº xxxxx, emitido por la Unidad de Auditoría Interna y la 
Subcontraloría de Servicios Legales de la Contraloría General de la República, constituyen 
indicios de responsabilidad administrativa, por contravención de los artículos 36 y 37 del 
Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
con respecto a las recomendaciones de auditoría del (los) informe(S) Nº (rs) G/………; G…. 
 
4. RECOMENDACIÓN 
 
En cumplimiento de los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, aprobada mediante D.S. Nº 23215, el contenido del 
presente informe de auditoría debe ser de conocimiento de (los) presuntos involucrados en los 
hallazgos de responsabilidad para que en el plazo de diez días hábiles a partir de su recepción, 
nos remita(n) sus aclaraciones y justificaciones, anexando la documentación respaldatoria 
correspondiente. 
 
Es cuanto se informa, para fines consiguientes. 

 
 
 
La Paz……………de…………de 
 
 
 
Firma 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE CONTENIDO DE INFORME DE CONTROL INTERNO 

INFORME UAI-....../20XX 
 

REF.: INFORME AUDITORÍA ESPECIAL DE DEUDORES CON CARGO DE 
CUENTA DOCUMENTADA GESTIÓN 20XX. 

(ENCABEZAMIENTO DEL INFORME) 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento a las instrucciones de la Subcontralora de Control Interno de la Contraloría 
General de la República, según nota GANI-XXX-X/20XX y recomendación R02 de la 
Evaluación del informe de Auditoría Interna UAI 020/20Xx la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas UDAPE, hemos efectuado la auditoría especial de los Deudores con 
Cargo de Cuenta Documentada. 
 
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

1.1. Verificar la existencia física de los documentos que amparan al derecho de 
exigibilidad de las rendiciones de cuentas por entrega de fondos con cargo de cuenta 
documentada. 

1.2. Examinar que los Deudores con Cargo de Cuenta Documentada estén debidamente 
clasificados por antigüedad de saldos, correctamente respaldados con la 
documentación pertinente y adecuadamente expuesto en el Balance General. 

1.3. Cumplimiento sobre rendimiento de cuenta documentada por intermedio del sistema 
contable, según el punto 6,Capítulo II, Título III NBSCGI Fondos en Avance. 

 
2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El Alcance de la Auditoría Especial de los Deudores con Cargo de Cuenta Documentada, 
corresponde las gestiones de 20XX, 20XX con corte al 31 de diciembre 20X1.  
 
3 APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS LEGALES 
 
Efectuamos nuestro examen de auditoría especial de los Deudores con Cargo de Cuenta 
Documentada de acuerdo con Principios, normas Generales Básicas de Control Interno 
Gubernamental, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
(NSCGI) y demás procedimientos considerados necesarios según las circunstancias, con el 
propósito de satisfacernos  para obtener una razonable seguridad y la pertinencia de los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 
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Conforme al análisis y evaluación de los Deudores con Cargo de Cuenta Documentada, 
durante los periodos examinados, se pudo establecer lo siguiente:  
 
1. SITUACIÓN DE LOS DEUDORES CON CARGO DE CUENTA DOCUMENTADA 

SEGÚN BALANCE 20XX Y 20XX CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 
 
Según los balances generales de 20XX y 20XX con corte al 31  de diciembre de 20XX, 
presentan la siguiente situación la cuenta:  
 

Deudores con Cargo de Cuenta Documentada 
(Expresado en Bolivianos) 

         Al 31 Diciembre de 20XX 
  31/XX/XX       20XX        20XX 

 
Total cargos en el periodo    
Menos: Descargos      
Saldos:       
 
Esta cuenta no está clasificada por antigüedad de saldos deudores para facilitar el análisis de 
las rendiciones de cuentas. Además, la falta de mayores auxiliares no permite determinar los 
comprobantes de diarios y la documentación de soporte que amparen la exigibilidad de las 
rendiciones de cuentas por entrega de fondos con cargo de cuenta documentada, mayormente 
desde gestiones anteriores, cuyos documentos  hemos solicitado en tres oportunidades a la 
Jefatura Administrativa, con notas UAI-......., .........,no habiendo recibido respuesta alguna 
hasta la emisión del presente informe. 
 
También observamos que los Deudores con Cargo de  Cuenta Documentada en cada periodo 
fiscal por falta de rendiciones de cuentas en forma oportuna o la entrega de fondos sin exigir 
previamente las anteriores rendiciones de cuentas han permitido que esta cuenta se incremente 
considerablemente. 
 
Debido a la antigüedad de saldos de esta cuenta documentada a la fecha de corte, se pudo 
clasificar del siguiente modo. 
 
Clasificación por antigüedad de los saldos Deudores con Cargo de Cuenta Documentada al 31 
de diciembre de 20XX, según anexo 1 por Bs.  
 
Deudores a Corto Plazo  Bs.  
Deudores a Largo Plazo    
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusión 
 
Los Deudores con Cargo de Cuenta Documentada durante los periodos examinados 20XX, 
20XX con corte al 31 de Diciembre de 20XX, muchos carecen de la documentación 
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respaldatoria pertinente, solicitados con notas UAI-...,...los mismos que no merecieron 
respuesta alguna. 
 
Los Deudores con Cargo de Cuenta Documentada algunos datan desde 20XX y no están 
clasificados por antigüedad de saldos: no existe oportunamente las rendiciones pendientes de 
descargo antes de otros desembolsos. 

Recomendaciones  
 
Se recomienda a la Directora Ejecutiva, tenga a bien instruir a la Jefatura Administrativa  para 
que a través Jefe de Contabilidad respalden con toda la evidencia suficiente y pertinente de 
forma que amparen el derecho de exigibilidad de los Deudores con Cargo de cuenta 
Documentada 
 
Se recomienda a la Directora Ejecutiva, tenga a bien instruir a la Jefatura Administrativa  para 
que mediante el sistema contable se clasifique adecuadamente a los Deudores con cargo de 
cuenta documentada  por antigüedad de saldos a Corto Plazo y Largo Plazo la directa 
responsabilidad del Jefe de Contabilidad. 
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
 

 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO – LEGAJO RESUMEN 

 
LR 

 
 
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO____________________________FECHA_________ 
 
ÍNDICE GENERAL 
 
CONTENIDO REF.P/T 

INFORME DEL SEGUIMIENTO LRA 
PLANILLA DE JUSTIFICACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

LRB 

CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A LA COMISIÓN DE 
AUDITORÍA 

LRC 

PLANILLA Y FORMULARIOS DE REUNIONES SOSTENIDAS CON 
LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

LRD 

PLANILLA DE SUGERENCIAS PARA FUTUROS EXÁMENES LRE 
ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS LRF 
FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL 

LRG 

FORMULARIO F-2 LRH 
COMENTARIOS SOBRE TIEMPO INSUMO Y VARIACIONES CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO 

LRI 

FORMULARIO DE CIERRE LRJ 
  
 
La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por: 
 

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA 

AUDITOR INTERNO     
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MODELO DE CARTA DE CONFIRMACIÓN DE ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO 

 
(A ser redactada con papel con membrete de la institución) 

 
Señores: 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
La Paz – Bolivia 
 
De nuestra consideración: 
 
A través de la presente, tenemos a bien conformar la siguiente información y opiniones 
emitidas a ustedes durante el trabajo de seguimiento (fecha del seguimiento) al informe 
(número del informe objeto del seguimiento), referente a (Título del informe) de la (Nombre 
de la entidad). 
 

1. Reconocemos que todas las recomendaciones aceptadas por la entidad son de 
obligatorio cumplimiento. 

 
2. La entidad apuesto a disposición de la Unidad de Auditoría Interna, toda la 

información y documentación sustentatoria con que cuenta referente a las operaciones 
y transacciones realizadas en el periodo sujeto a examen. 

 
3. Según nuestro conocimiento, ningún funcionario de la institución tiene interés en 

forma directa o indirecta en otras instituciones y/o empresas en las cuales opera la 
entidad. 

 
4. No tenemos conocimiento de actos ilegales o irregulares en los cuales se encuentran 

involucrados servidores públicos que tengan un rol significativo en la toma de 
decisiones. Asimismo, desconocemos la existencia de violaciones o posibles 
violaciones a las leyes y regulaciones, cuyos efectos podrían ser revelados. La entidad 
ha cumplido con todos los aspectos contractuales significativos. 

 
 
 
 
 
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente. 
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REUNIONES SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 
ENTIDAD………………………………………………….. 
 
TIPO DE AUDITORÍA……………………………………. 
 
PERIODO…………………………………………………… 
 
FECHA DE LA REUNIÓN…………………………………. 
 
PARTICIPANTES………………………………………….. 
 
Unidad de Auditoría Interna. 
 
Director de la unidad auditada……………………………….. 
 
Otros (Especificar nombre y cargo)…………………………. 
 
De la unidad (Especificar nombre y cargo)…………………………………………… 
 
Resumen de asuntos tratados: 
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ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
En la ciudad de …………………….a horas…………….del día…………….de…….de 200X. 
En las oficinas de ……………………………….se efectuó la entrega y devolución de la 
documentación proporcionada por la unidad a la comisión de auditoría con motivo de la 
realización la auditora de……………………………..por el periodo correspondiente 
a………………………Un detalle pormenorizado de la documentación devuelta se presenta en 
el anexo adjunto. 
 
 
 
 
En constancia de este acto firman los funcionarios públicos responsables: 
 
 
 
 
POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA ENTREGUE CONFORME: 

 
POR LA ENTIDAD 

RECIBÍ CONFORME: 
 Nombre  Nombre 

  

    

 
 
Nota: Si la documentación fue proporcionada por cada unidad en forma independiente, se 
deberá elaborar un acta por cada una de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTIDAD:
Nº DE INFORME DE AUDITORÍA:
REFERENCIA :
FECHA: mes/año

Nº RECOMENDACIÓN  ACEPTACIÓN   JUSTIFICATIVOS DE LA NO ACEPTACION 

FIRMA DE LA DIRECCION EJECUTIVA

FECHA

FORMATO Nº 1



ENTIDAD:
Nº DE INFORME DE AUDITORÍA:
REFERENCIA :
FECHA: mes/año

Nº RECOMENDACIÓN 
PERIODO DE 

IMPLANTACION   
RESPONSABLE

TAREAS A DESARROLLAR EN LA 
IMPLANTACION    

FIRMA DE LA DIRECCION EJECUTIVA

FECHA

FORMATO Nº 2


