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RESUMEN 

“AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL DEL SISTEMA DE 

REGULACION Y SUPERVISION MUNICIPAL” 

 

El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el marco de convenio interinstitucional suscrito 

entre el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) y la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA). 

 

El objetivo de la Auditoria fue de verificar si la Jefatura Administrativa Financiera y los 

inmediatos superiores cumplen las disposiciones jurídicas vigentes, relacionadas al Control 

de personal en el Sistema de Regulación y Supervisión  Municipal conforme lo establece la  

ley Nº 2028 de Municipalidades y ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público y sus 

disposiciones reglamentarias. 

 

Asimismo, la Auditoría Especial al Control del Personal del SIREMU, se la realizó a través 

de la obtención de información de la institución, basándose en procedimientos de 

cumplimiento sobre la base de muestras seleccionadas a juicio del auditor, con la finalidad 

de obtener evidencias suficientes, competentes, confiables, documentadas y referenciadas 

en los papeles de trabajo y así determinar las deficiencias en el control de personal. 

 

Como resultado de la Auditoria Especial surgieron observaciones donde se pudo evidenciar 

la incorrecta aplicación de la normativa legal vigente, de igual manera se ha verificado la 

inexistencia de una base de datos, la que no permitió obtener información oportuna, veraz 

y confiable referente a las acciones y situación laboral de los funcionarios públicos del 

SIREMU.  

 

Recomendando a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución, se realice una 

correcta aplicación de toda la normativa específica vigente por parte de todo el personal 

dependiente del SIREMU. 
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ANTECEDENTES 

 

 

La Universidad Mayor de San Andrés se constituye en una institución estratégica del sector 

público para el desarrollo económico y social del país, en consecuencia su gestión debe 

estar enmarcada dentro de los lineamientos establecidos en los planes y las políticas 

públicas planteadas en los planes generales de desarrollo, planes departamentales y 

locales. 

  

La Carrera Contaduría Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras según resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 91/97 aprueba la 

modalidad de titulación a nivel Licenciatura mediante el Trabajo Dirigido; el cual fue 

aprobado en el X Congreso Nacional de Universidades mediante el Capítulo IX de las 

Modalidades de Graduación Art. 71º del Reglamento del Régimen Estudiantil de la 

Universidad Boliviana. 

 

En este sentido y en el marco del Convenio suscrito entre el Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal y la Carrera de Contaduría Pública dependiente de la Universidad 

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

desarrollado en base a la obtención de información de la institución, basándose en 

procedimientos de cumplimiento sobre la base de muestras seleccionadas a juicio del 

auditor, con la finalidad de obtener evidencias suficientes, competentes, confiables, 

documentadas y referenciadas en los papeles de trabajo y así determinar las deficiencias 

en el control de personal.  
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AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL DEL SISTEMA DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de establecer los instrumentos constitutivos, de un ente regulador 

municipal a través de la Ordenanza Municipal 046/2001, el 29 de marzo de 2001 el 

Gobierno Municipal instauró la Unidad Gestora del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal.  

 

Mientras se consolidaban los fundamentos técnicos, económicos y legales de la 

institución reguladora municipal, la Unidad Gestora supervisó la concesión de la 

Terminal de Buses y de forma eventual la Defensa del Consumidor. 

 

Posteriormente, afianzados y establecidos los fundamentos técnicos, económicos y 

legales, el 9 de diciembre de 2003 mediante Ordenanza Municipal Nº260/03, es 

creado el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU), con el objetivo 

de regular y supervisar el cumplimiento de lo establecido en los contratos suscritos 

entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y las empresas privadas 

encargadas de la prestación de Servicios Públicos Municipales (SPM). 

 

Actualmente, el SIREMU regula y supervisa los siguientes servicios públicos 

municipales: el aseo urbano, el alimento complementario escolar, las operaciones y 



     
 

2 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

el mantenimiento de la maquinaria y equipo pesado municipal, el matadero 

municipal y los servicios higiénicos. 

 

Si bien el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) regula los 

contratos, también ejerce una supervisión a brazo corto, la cual permite mantener 

un control estricto en el cumplimiento por parte de las empresas, un ejemplo es la 

supervisión de los servicios de barrido, limpieza de vías, recolección y transporte de 

residuos y su disposición final, para ese cometido el SIREMU cuenta con 

inspectores de área que día a día y durante las 24 horas verifican el cumplimiento 

de estas prestaciones, lo propio sucede con los demás servicios.  

 

Por ello la Jefatura Administrativa Financiera debe contar con políticas, 

procedimientos, programas y manuales que busquen mejorar el sistema de control 

y organización del personal para regular y supervisar de manera eficaz y eficiente. 

 

1.1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL SIREMU 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal SIREMU, fue creado según 

Ordenanza Municipal GMLP. Nº 260/2003 promulgada el 9 de diciembre de 2003, 

Ordenanza que aprueba el Estatuto de la Entidad, que lo instituye orgánica y 

funcionalmente como entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz, con autonomía de gestión técnica y administrativa, bajo la 

tuición del Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz. 1 

 

1.1.2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las principales funciones y responsabilidades del SIREMU son: 

                                                           
1Ordenanza Municipal GMLP Nº 260/2003. “Estatuto del SIREMU” 09 de Diciembre de 2003.P.3. 
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 Elaborar y proponer los reglamentos específicos de operación de los 

Servicios Públicos Municipales concesionados que incluya los respectivos 

regímenes tarifarios. 

 Formular y ejecutar su Programa Operativo Anual y Presupuesto. 

 Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión, para el cumplimiento 

de contratos de delegación a privados, concernientes a Servicios Públicos 

Municipales. 

 Formular políticas y aplicar instrumentos de control, inspección, investigación 

y verificación, que contribuyan al cumplimiento de su misión. 

 Canalizar hacia las instancias nacionales y municipales respectivas, la 

detección de infracciones a normas vigentes no contempladas en el Régimen 

Contractual, por operadores privados de Servicios Públicos  Municipales, 

para que se asuman las medidas pertinentes. 

 Materializar determinaciones a través de Resoluciones Administrativas. 

 Detectar e identificar las infracciones de los operadores privados de Servicios 

Públicos Municipales. 

 Imponer sanciones de acuerdo al Régimen Contractual correspondiente. 

 Diseñar, desarrollar y ejecutar planes y programas de capacitación y 

concientización de protección ciudadana. 

 Representar los intereses y derechos de los usuarios de la jurisdicción del 

municipio, ante las autoridades de supervisión sectoriales. 

 

1.2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El SIREMU, instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal, tiene como misión la 

Regulación Municipal, que comprende un conjunto de mecanismos y acciones 

orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios Públicos 

Municipales, el control operativo de los mismos a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses. De esta manera la regulación municipal tiende 
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a establecer condiciones adecuadas que aseguren la correcta operación de los 

Servicios Públicos Municipales Concesionados.2 

 

1.2.1. MISIÓN 

 

Realizar el control, seguimiento, supervisión y regulación de los servicios públicos 

municipales bajo administración delegada. De igual manera la protección y defensa 

de los derechos de los consumidores o usuarios de estos servicios. 

 

1.2.2. VISIÓN 

 

Generar equilibrio de intereses entre el Gobierno Municipal, los operadores y los 

usuarios de los Servicios Públicos Municipales. 3 

 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Como Órgano de Regulación: 

 

Coordinar en representación del GAMLP, con los Sistemas Nacionales de 

Regulación en las áreas de su competencia, conforme a mecanismos definidos por 

los órganos rectores de dichos sistemas de regulación. 

Regular, controlar y supervisar las operaciones de Servicios Públicos Municipales. 

 

 Como Órgano de Supervisión: 

 

Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión para el cumplimiento de 

contratos de delegación a privados, relativos a Servicios Públicos Municipales. 

                                                           
2Ordenanza Municipal GMLP Nº 260/2003. “Estatuto del SIREMU” 09 de Diciembre de 2003.P.6 

3SIREMU (2009). “Revista Informativa” Año I. P. 6. 
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Canalizar hacia las instancias nacionales y municipales respectivas, la detección de 

infracciones a normas vigentes no contempladas en el Régimen Contractual, por 

operadores privados de Servicios Públicos Municipales, para que se asuman las 

medidas pertinentes. 

 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 260/2003 de 9 de diciembre de 2003, aprueba 

el Estatuto del SIREMU, que lo instituye orgánica y funcionalmente en sus XV 

capítulos y 58 artículos. (Anexo 1) 

 

La  última estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

correspondiente a la gestión 2008, fue aprobada mediante Resolución 

Administrativa  SIREMU/IT-RAI-DG-0015/2008, el 02 de junio de 2008 por el 

entonces Director General del SIREMU, instruyendo a la Dirección Operativa de 

Regulación realizar los ajustes correspondientes al manual de organización y 

funciones,  así como al manual de  procesos y procedimientos  de la entidad. 

El grado de concentración en la toma de decisiones es el adecuado, debido a la 

magnitud de sus operaciones las decisiones principales recaen en el Director 

General de Regulación y Supervisión Municipal, como autoridad máxima. 

 

La estructura orgánica consta de la siguiente manera: 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

 Director General de Regulación y Supervisión  Municipal; 

 Director Operativo de Regulación; 

 Director Operativo de Supervisión.  
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NIVEL DE APOYO GERENCIAL Y CONTROL INTERNO 

 

 Auditoría Interna; 

 Auxiliar Administrativo; 

 Asesoría Legal; 

 Analista Jurídico (2); 

 Técnico Comunicador I; 

 Técnico Comunicador II; 

 Secretaría Ejecutiva; 

 Ujier. 

 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 

 Jefatura Administrativa; 

 Contador; 

 Auxiliar Contable; 

 Apoyo Administrativo; 

 Técnico de Bienes y Servicios; 

 Técnico en Sistemas; 

 Secretaría Administrativa II ; 

 Recepcionista; 

 Portero. 

 

NIVEL DE APOYO OPERATIVO  

DIRECCIÓN  OPERATIVA DE REGULACIÓN  

 

 Director Operativo de Regulación; 

 Responsable de Control; 

 Analista de Servicios; 

 Inspector de Campo; 
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE SUPERVISIÓN 

 

 Director de Supervisión; 

 Jefe de Supervisión de Servicios Urbanos Generales; 

 Jefe de Supervisión de Servicios de Desarrollo Urbano; 

 Jefe de Supervisión de Servicios de Calidad Ambiental; 

 Secretaría Administrativa II ; 

 Ujier. 

 

La estructura operativa de la Dirección de Supervisión está compuesta por: 

 Jefe de la Unidad de Supervisión de Servicios Urbanos Generales; 

 Responsable de Supervisión Área de Operaciones; 

 Responsable de Supervisión del Área de Mantenimiento; 

 Inspector de campo III (Área de Operaciones – 4 funcionarios); 

 Inspector de campo II (Inspector Área Mantenimiento Preventivo); 

 Inspector de Campo I  (Inspector Área Mantenimiento Correctivo); 

 Técnico Administrativo Operativo; 

 Chofer – Mensajero (2) ; 

 Jefe de la Unidad de Supervisión de Desarrollo Humano; 

 Responsable de Control de Previsiones; 

 Responsable Matadero; 

 Encargado de Control de Calidad (2); 

 Inspector de Campo I (2); 

 Inspector de Campo III (2); 

 Inspector  Técnico III ;  

 Inspector de Campo III - Pre liquidaciones; 

 Inspector de Campo II – Médico Veterinario ; 

 Secretaria Administrativa IV; 

 Jefe de Unidad de Supervisión de Calidad  Ambiental; 

 Responsable de Supervisión Relleno Sanitario; 

 Responsable de Supervisión Aseo Urbano; 
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 Inspector Técnico II; 

 Inspector de campo I (12 funcionarios) ; 

 Inspector de Campo II (8  funcionarios) ; 

 Inspector de Campo III (6 funcionarios) ; 

 Supervisor Ambiental (6 funcionarios) ; 

 Secretaría Administrativa II; 

 Radio Operador; 

 Chofer.4 

 

1.5. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

1.5.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

En el organigrama del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal -  SIREMU, 

se definió el nivel de la Unidad de Auditoría Interna observando la norma legal, es 

decir situándolo en el nivel de staff y con dependencia directa de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Entidad. (Anexo 2) 

La Unidad de Auditoría Interna del SIREMU, fue creada mediante Resolución 

Administrativa SIREMU/IT-RAI-DG/0001/2005 de 11 de enero de 2005; en 

aplicación del artículo 15º de la Ley 1178.  

La MAE ha delegado a la Unidad de Auditoría Interna, la suficiente autoridad,  para 

ejercer el control interno posterior, establecido por el artículo 15º de la Ley 1178 de 

todas las actividades administrativas que se desarrollan en la Entidad.5 

 

1.5.2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración de la entidad 

y de los controles incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento 

de las normas que regulan estos sistemas. 

                                                           
4SIREMU (2009). “Manual De Descripción de Puestos”. R.A. NºSIREMU/IT-RAI-DG/0001/2009 de 19/01/2009.P. 55. 

5SIREMU (2009). “Manual De Descripción De Puestos”. R.A. NºSIREMU/IT-RAI-DG/0001/2009 de 19/01/2009 P.4 
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 La evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 

actividades, áreas o programas respecto a indicadores estándares 

apropiados para la entidad. 

 La verificación del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y 

obligaciones contractuales de la entidad relacionadas con el objetivo del 

examen, informando, si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad 

por la función pública. 

 El análisis de los resultados de gestión, en función a las políticas definidas 

por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. 

 El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la UAI 

y por las firmas privadas de auditoría, para determinar el grado de 

cumplimiento de las mismas. 

 

La evaluación de la información financiera para determinar: 

 

 Su grado de confiabilidad, incluyendo la oportunidad de ésta; 

 Si se encuentra presentada de acuerdo a criterios establecidos o declarados 

expresamente; 

 Si la entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos;  

 Si el control interno relacionado con la presentación de informes financieros 

y/o salvaguarda de activos, ha sido diseñado e implantado para lograr 

objetivos.6 

  

                                                           
6
 CGR (Septiembre 2000).” Normas de Auditoría Gubernamental CE/10”, .Versión 2. P. 16. 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El SIREMU como ente descentralizado de coordinación, control y supervisión del 

GAMLP en el aspecto contractual a la concesión de Servicios Públicos Municipales 

a terceros (Supervisión a la Administración del Matadero Municipal, Desayuno 

Escolar, Maquinaria Municipal PROMAN, Aseo Urbano, Relleno sanitario) requiere 

como institución un mejor manejo, desarrollo y desenvolvimiento de los servidores 

públicos (Inspectores de Campo, Funcionarios de Gabinete), a través de un eficaz 

y eficiente control de personal en todos sus procedimientos de ejecución. Es por tal 

razón que es indefectible establecer, mediante una evaluación sistemática, el grado 

de razonabilidad del control de personal implementado en el SIREMU como 

resultado de la difusión y aplicación  de la  normativa específica por parte de los 

responsables, que si no se la realiza adecuadamente conlleva a  deficiencias en la 

administración y control de personal, y que el subsanarla mejoraría los instrumentos 

y políticas de control existentes para una efectiva realización de tareas de 

supervisión e inspección, así como el buen desempeño de la función pública, como 

por ejemplo establecer directrices de evaluación de desempeño del personal,  que 

sirva de base para detectar las áreas de necesidad  de capacitación o mejorar el 

rendimiento en el ejercicio de sus funciones, que coadyuven a promocionar al 

servidor público, ya sea en forma vertical u horizontal  dentro de la institución 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Consiste en realizar un examen constructivo y objetivo, con un diagnóstico amplio 

de las actividades operacionales de la entidad, tomando en cuenta la evaluación  
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del control de personal del “Sistema de Regulación y Supervisión Municipal - 

SIREMU” implementado, a fin de comparar sus logros obtenidos ( lo que se ha 

hecho y cuán bien se lo ha hecho), lo que es mucho más importante comprender y 

establecer las razones de las variaciones positivas o negativas con los objetivos, 

planes, normas, estándares, prácticas, métodos, políticas, etc. 

Por ello el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal - SIREMU, busca lograr 

un eficaz, eficiente y transparente control de personal de la entidad en todas sus 

unidades dependientes, enfatizamos el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué aspectos establecen las normas específicas referentes a la 

administración de personal de la institución? ; 

 ¿Existe personal específico encargado de la gestión de administración de  

personal? 

  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Verificar si  la Jefatura Administrativa Financiera – JAF  y los inmediatos 

superiores cumplen las disposiciones jurídicas administrativas, relacionadas 

al control  de Personal  en el Sistema de Supervisión y Regulación Municipal 

(SIREMU), conforme lo establecen la Ley Nº 2028 de Municipalidades y Nº 

¿Los responsables de ejercer la gestión de administración de 

Recursos Humanos del SIREMU, cumplen con lo establecido en el 

ordenamiento administrativo jurídico vigente? 
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2027 del Estatuto del Funcionario Público y sus disposiciones 

reglamentarias.7 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar el registro y control de las informaciones y acciones relacionadas 

con el personal de la entidad, así como las variaciones que estas generen. 

 

 Verificar si se dispone de una base de datos que permita obtener información 

oportuna, veraz y confiable referente a la situación laboral de los funcionarios 

públicos del SIREMU. 

 

 Comprobar la correcta aplicación de la normativa legal vigente en el proceso 

de recopilación y generación de estadísticas e informaciones sobre el 

personal de esta entidad. 

 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El propósito fundamental del presente trabajo es verificar que el Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal, cuente con una eficaz y eficiente 

administración de recursos humanos en el área de control de personal. 

 

Las deficiencias y/o situaciones de control interno que se encuentren  en el 

desarrollo del examen de Auditoría Especial al Control de Personal del SIREMU, 

permitirá conocer el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentos internos 

sobre el control y administración del personal. 

 

                                                           
7SIREMU (2007). “Reglamento Interno de Personal del SIREMU” CAP I. P. 2 
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2.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Es preciso adoptar procedimientos de control interno que permitan controlar al 

personal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, para la elaboración 

del presente trabajo se precisó la existencia de manuales vigentes y normas 

específicas que regulen la vigilancia y atención de este rubro, para verificar su 

cumplimiento y lograr que las entidades públicas cumplan con los objetivos del 

sistema.8 

 

2.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Como marco de referencia; podemos establecer que esta auditoría se la efectúa en 

vista de que la entidad atraviesa un periodo crítico, la falta de control sobre las 

actividades y operaciones que efectúa al interior de sus dependencias, por esta causa, 

es la base para esta evaluación sobre el control del personal del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal.  

 

Al efectuar la evaluación se aplicarán procedimientos de auditoría para determinar 

deficiencias en el proceso de construcción  y ejecución de los objetivos de gestión. 

  

                                                           
8CENCAP (2008). “Normas Básicas y Reglamento Específico del SAP”. P.9 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada para realizar la “Auditoría Especial al Control del Personal 

del SIREMU, se la realizó a través de la obtención de información de la institución, 

basándose en procedimientos de cumplimiento sobre la base de muestras 

seleccionadas a juicio del auditor, con la finalidad de obtener evidencias suficientes, 

competentes, confiables, documentadas y referenciadas en los papeles de trabajo 

y así determinar las deficiencias en el control de personal. 

 

3.1. TIPOS DE ESTUDIO 

3.1.1. ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

Es el primer nivel de conocimiento, permite al investigador familiarizarse con el 

fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de otras 

investigaciones con mayor nivel de profundidad. Son las investigaciones que 

pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una 

determinada realidad. 

 

3.1.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta, 

establece comportamientos concretos, descubre y comprueba asociaciones entre 

variables. Su preocupación primordial, radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 
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3.1.3. ESTUDIO EXPLICATIVO 

 

El estudio explicativo, está dirigido a responder las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por que ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

Los trabajos explicativos, son más estructurados que las demás clases de estudios, 

que implican los propósitos de descripción, además de que proporcionan un sentido 

de entendimiento al fenómeno al que hacen referencia. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

Se puede decir también, que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos 

es deducción. 

 

3.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción es el  método de obtención de conocimientos, que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de las leyes. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares, obtenemos proposiciones generales o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 
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La inducción es un proceso mental, que consiste en relacionar algunos casos 

particulares observados en la ley general que los rige y que vale para todos los de 

la misma especie.9 

 

3.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Como fuentes de información tenemos: 

 

3.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 

proporcionan datos de primera mano. Un ejemplo de éstas son los libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

películas, documentales y videocintas.  

 

Las fuentes primarias ofrecen una lista de las publicaciones periódicas más 

importantes dentro del campo de la comunicación y las ciencias del comportamiento 

en general, que contienen un tipo muy importante de fuentes primarias: los artículos 

científicos. 

 

Las fuentes de información  primaria que serán utilizados en el presente trabajo, 

estarán basados en todas las documentaciones existentes del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal SIREMU y de la Unidad de Auditoría Interna, 

informes de años anteriores, instructivos, normativa jurídica y otros referentes al 

control de personal.10 

                                                           
9Rodríguez F.J.; Barrios I.; Fuentes M.T. (1994).”Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales”. Editora 

Política. La Habana. P.27. 

10Hernández, S.R.; Collado F., C.; Baptista P., Lucio (1998)” Metodología de la Investigación” 2ºEdicion McGraw – HILL 

México. P.26-28 
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3.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un 

área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias).En este caso 

en particular, la documentación inherente al mencionado trabajo, se tomará en 

cuenta toda la información al tema a desarrollarse como ser: publicaciones, libros, 

manuales, páginas web y otros documentos. 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3.4.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Se analiza toda la documentación proporcionada por la MAE, JAF y sus diversas 

unidades que componen el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, a través 

de los siguientes aspectos:11 

 

 Físicos: Emergentes de la visualización e inspección directa,  de las 

actividades administrativas desarrolladas por el personal del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal, y de las diversas funciones a realizar  en 

el interior de la institución. 

 

 Analíticos: comprenderá básicamente en realizar un estudio completo y 

veraz,  de los elementos o componentes que integran lo que se va evaluar, 

realizar un diagnóstico de los factores a evaluar a efectos de determinar,  que 

es satisfactorio o insatisfactorio, realizar una comparación para determinar 

las diferencias, si existen de un elemento y otro, como por ejemplo 

comparaciones entre cronogramas de horarios de trabajo y el registro de 

asistencia del personal. 

                                                           
11Rodríguez F.J.; Barrios I.; Fuentes M.T. (1994).”Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales”. Editora 

Política. La Habana .P. 97 
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 Entrevistas: que consistirá en la obtención de datos ya sea mediante el 

contacto personal con la fuente (persona), o mediante el llenado de 

formulario y/o cuestionarios,  constituidos por una serie de preguntas, 

previamente diseñadas para tal propósito. 

 

 Observación: se observan ciertas actitudes administrativas o procesos en la 

entidad, intercambiando con las observaciones de otras personas que 

puedan colaborar en la investigación para minimizar el riesgo de subjetivismo 

de la investigación.   

 

 Rastreo: es la realización del seguimiento de un conjunto de antecedentes 

relacionados con un asunto en especial, proceso administrativo y técnico 
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CAPITULO IV 

 

MARCO TEÓRICO 

 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

4.1. AUDITORÍA 

 

Es el examen objetivo y sistemático de la operación financiera y administrativa, 

realizada por profesionales independientes con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de evaluarlas, verificarlas y evaluar un informe que contenga 

observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen 

cuando corresponda.12 

 

4.2. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia,  para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos.13. 

 

4.3. AUDITORÍA OPERATIVA 

 

La auditoría operacional,  es un examen sistemático y objetivo de evidencia,  con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y  ii) 

la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 

 

                                                           
12Valeriano, O.L.F. (1997),”Auditoría administrativa”, Primera Edición, Editorial SM, Lima Perú. P.44 

13 CGR (2005): “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental” Versión 4.Bolivia. P. 27-38. 
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4.4. AUDITORÍA INTERNA 

 

La auditoría interna,  es una función de control posterior de la organización,  que se 

realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos institucionales,  mediante la evaluación periódica del control interno.14 

 

4.5. AUDITORÍA ESPECIAL 

 

Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, con el propósito de expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

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

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública 

(administrativa, civil, penal y ejecutiva). 

 

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

 

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

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

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

independientes y otros sustentatorios. 

 

Emergente de este informe se emiten los siguientes informes: 

 

 Informe de auditoría preliminar: documento mediante el cual se comunica por 

escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que deben ser sujetos a 

proceso de aclaración. 

 En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe no 

es sometido a proceso de aclaración. 

                                                           
14 CGR (Septiembre 2000) .Normas de Auditoría Gubernamental. Versión 2. 
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 Informe de auditoría ampliatorio: documento mediante el cual se comunica,  

que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo 

presentada por los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido 

la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados, 

sobre los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser 

sujetos de un proceso de aclaración. 

 Informe de auditoría complementario: documento mediante el cual el auditor 

gubernamental,  comunica por escrito los resultados de la evaluación de la 

documentación de descargo,  presentada por los involucrados en el cual se 

ratificarán o modificarán,  los indicios de responsabilidad establecidos en el 

informe preliminar. 

 Informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal: documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría 

especial o de la evaluación de descargos, a un informe preliminar o 

ampliatorio con indicios de responsabilidad. 

 

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

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

formulando recomendaciones para ser superadas.15 

 

4.6. AUDITORÍA “SAYCO” 

 

La auditoría de los sistemas de Administración y control Gubernamentales 

(SAYCO), definidos por la Ley 1178 se caracteriza principalmente porque evalúa el 

proceso administrativo, como un todo conformado por los sistemas definidos por la 

Ley 1178, donde las entradas o insumos son los reglamentos manuales y la 

normativa básica y específica desarrollada,  de acuerdo a las normas emitidas por 

                                                           
15CGR (2005): “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental” Versión 4.Bolivia. P. 57-64.,  
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los órganos rectores y controles implantados, así como personal asignado para la 

ejecución de las diferentes actividades. 

 

La auditoría de los sistemas de administración y control interno,  es el examen 

sistemático de las operaciones y actividades ya realizadas por la entidad, para 

determinar el grado de cumplimiento, eficacia de los sistemas utilizados para 

programar, organizar, ejecutar y controlar las operaciónes, la información producida 

por los sistemas y su pertinencia, confiabilidad y oportunidad; la reglamentación 

básica y su implantación; la normativa secundaria emitida por la entidad y los 

mecanismos incorporados de control interno previo y posterior. 

Su importancia radica en que permite la formulación de recomendaciones, 

tendientes a desarrollar y/o mejorar dichos sistemas, lo que coadyuvará en el logro 

de los objetivos de la institución, por tanto a la consecución de las finalidades 

previstas en la Ley 1178 y el fortalecimiento del control gubernamental.16 

 

4.7. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Es el examen objetivo y sistemático del grado de implementación del Sistema de 

Administración de Personal y sus respectivos subsistemas, en base a una eficiente 

administración de los recursos humanos en las entidades dependientes del sector 

público, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.17 

 

4.8. CONTROL INTERNO 

 

Comprende los instrumentos de control previo y posterior,  incorporados en el plan 

de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos, de cada 

entidad y la auditoría interna. 

                                                           
16Vela Q.G. (2007). “La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo”, Primera Edición. La Paz-Bolivia. 

17Vela Q.G. (2007), “La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo”, Primera Edición, 2007. La Paz-Bolivia. 
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Los objetivos generales del Sistema de Control Interno son: promover el 

acatamiento de las normas legales; proteger sus recursos contra irregularidades, 

fraudes y errores; asegurar la obtención de información operativa y financiera útil, 

confiable y oportuna; promover la eficiencia de sus operaciones y actividades; y 

lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en concordancia 

con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. 

Comprende los instrumentos de: 

 

 Control Interno Previo. 

Aplicado por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus 

operaciones o de que sus actos causen efecto. 

 

 Control Interno Posterior,  

Practicado por los responsables superiores, respecto de los resultados 

alcanzados por las operaciones bajo su directa competencia; y por la Unidad 

de Auditoría Interna. 

 

4.8.1. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

Ningún sistema de control interno, puede garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos ampliamente, de acuerdo a esto el control interno brinda una seguridad 

razonable en función de: 

 

 Costo beneficio: El control no puede superar el valor de lo que se quiere 

controlar. 

 La mayoría de los controles, están dirigidos a transacciones o tareas 

ordinarias, (operaciones repetitivas) y en cuanto a operaciones 

extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa responder 

 El factor de error humano 

 Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema 

de control no vulnerable a estas circunstancias. 
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4.8.2. ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO “COSO” 

 

El año 1985 una comisión senatorial de los Estados Unidos, la Treadway Comission, 

National Comission on Fraudulent Financial Reporting, creó el Commitee of 

Sponsoring Organizations (COSO), con el vital objeto de emitir un informe en el cual 

se definiera un nuevo marco conceptual del control interno,  con el propósito de 

adecuarse a un mundo económico integrado existente hoy en día, por tal razón se 

ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles 

de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y 

responder a las nuevas exigencias empresariales y organizacionales, surge así un 

nuevo concepto de control interno donde se brinda una estructura común el cual es 

documentado en el denominado informe COSO. 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas.________________________________________________________ 

 

El control interno posee cinco componentes, que pueden ser implementados en 

todas las instituciones privadas y públicas, de acuerdo a las características 

administrativas, operacionales y de tamaño; los componentes son: un ambiente de 

control, una valoración de riesgos, las actividades de control (políticas y 

procedimientos), información y comunicación y finalmente el monitoreo o 

supervisión. 

 

En resumen el enfoque contemporáneo de control interno, contenido en el informe 

COSO busca lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones; lo que proporciona 

una cierta seguridad de que la organización conseguirá sus objetivos y metas 

definidas, prevenir pérdidas de recursos, asegurar la elaboración de informes 
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financieros confiables, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto 

en entidades privadas, como en públicas18 

 

4.8.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO,  consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 

proceso de gestión: 

 

 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan al 

accionar de una entidad desde la perspectiva de control interno y que son, por lo 

tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales. 

 

 EVALUACIÓN DE CONTROL 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

efectúan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de riesgos relevantes, tanto derivados de la situación presente por medio 

de sistemas de alertas tempranas, se identifica el punto hasta el cual el control 

vigente los neutraliza y se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  

 

Para ello, debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes, de manera que se identifique los puntos débiles y los riesgos internos 

y externos que puedan afectar las actividades de la organización. 

 

 

                                                           
18Vela Q.G. (2007). “La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo”, Primera Edición. La Paz-Bolivia. 
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 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

El proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una organización 

pública, y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. Esto implica que 

existe una actividad primaria y general de control,  a cargo de aquellos y bajo la 

conducción de esta última, que consiste en el aseguramiento de la vigencia de los 

principios de control interno. Asimismo, comprende el monitoreo permanente de 

adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un ambiente de control efectivo, 

para la minimización de los riesgos que pueden afectar los objetivos institucionales, 

dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad y como base para 

el ejercicio de la responsabilidad. 

 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La información, generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el medio 

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

adecuada de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su control y 

rendición transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre toda la 

información que se genera y circula en la organización y la interpretación inequívoca 

por todos sus miembros. 

 

Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales de 

circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello implica 

la existencia de modalidades de circulación predeterminadas especificadas en 

manuales de instrucciones internas y conocidas por todos los involucrados 

mediante mecanismos apropiados de difusión. Las modalidades incluyen canales 

formales e informales con líneas abiertas de comunicación y, fundamentalmente 

apoyados por una clara actitud de escuchar y transmitir con debido cuidado por 

parte de la dirección superior, en una atmósfera de mutua confianza.  
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 SUPERVISIÓN 

 

Se constituye en un proceso sistemático y permanente de revisión,  de todas las 

actividades que desarrolla una organización, sean estas de gestión, de operación o 

control, incluyendo entonces como objeto e integrándose a la vez, a las actividades 

de control. 

Las acciones que conforman el proceso de supervisión, son ejecutadas de acuerdo 

a la distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada 

en la estructura organizativa. Por lo tanto, la supervisión tiene un orden jerárquico 

descendente desde la índole gerencial, pasando por la independiente y llegando 

hasta la de procesamiento, según los niveles ejecutores. 

En cualquier caso son sus propósitos contribuir a la minimización de los riesgos, 

que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la 

eficiencia del desempeño y preservando su calidad, en una relación interactiva con 

los demás componentes del proceso de control. 
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CAPITULO V 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

El presente trabajo fue elaborado  en el marco de la siguiente normativa legal: 

 

5. LEY 1178, DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

 

La ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, tuvo un largo proceso 

de gestación,  durante el cual fue precisado su contenido y consolidado el consenso 

político, que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. El contenido y espíritu 

de la Ley, se inscribe en el proceso que se inició a partir de la estabilización del 

país, para modificar estructuralmente la organización y el funcionamiento del 

aparato estatal boliviano.  

 

Los principios generales de la ley 1178 se puede resumir en: 

 

 Aplicación del enfoque sistemático a la administración del Estado. 

 Integración entre los sistemas de administración y control, integración que se 

concreta en el proceso de control interno, que es parte de la administración 

(incluido en los procedimientos y el plan de organización) y el control como 

actividad a la ejecución.  

 Integración entre todos los sistemas que regula la ley y su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos 

no solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión sinó 

también de los resultados de la misma. 
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La Ley Nº1178 en su concepción es una ley que no norma procedimientos, ni 

técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación en normas básicas y 

específicas. 

 

5.1. FINALIDAD 

 

La Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 del 20 de julio de 

1990, se encarga de regular los sistemas de administración y de control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública, con el objeto de: 

 

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

eficiente de los recursos públicos, para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector público; 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también 

de la forma y resultado de su aplicación.  

 Desarrollar a capacidad administrativa, para impedir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del 

Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y 

Vicepresidencia del Estado, los ministerios las unidades administrativas de la 

Contraloría General del Estado y del Órgano Electoral; el Banco Central de Bolivia, 

la Autoridad de Bancos y Entidades Financieras, las Corporaciones de Desarrollo y 
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las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional; los Gobiernos Departamentales, las universidades y las 

municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos 

nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga 

la mayoría del patrimonio. 

 

Asimismo, los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades 

administrativas las mismas normas contempladas en la Ley Nº 1178, conforme a 

sus propios objetivos, planes y políticas en el marco de la independencia y 

coordinación de poderes.19 

 

5.3. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL 

Los sistemas de Administración y de Control que regula la Ley Nº 1178, son ocho y 

están agrupados de la siguiente manera: 

 

 

 Para programar y organizar 

las actividades 

 

Sistema de Programación de Operaciones  

Sistema de Organización Administrativa 

Sistema de Presupuesto 

 

 

 Para ejecutar las actividades 

 

Sistema de Administración de Personal 

Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios 

Sistema de Tesorería y Crédito Público 

sistema de Contabilidad Integrada 

 

 Para controlar la gestión del 

sector público 

 

Sistema de Control Gubernamental, integrado 

por el Control Interno y el Control Externo 

Posterior 

                                                           
19Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, art. 3 y 4.  
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5.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL SEGUN LA LEY Nº 1178 

 

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

procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 

disposiciones en materia de la función pública previstas por la Constitución Política 

del Estado, Ley del Estatuto del Funcionario Público, Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamental y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

El capital humano en toda entidad,  tiene carácter básico para el desarrollo de las 

actividades programadas, representa no solo un potencial de su actividad actual, 

sino la reserva de capacidad para el futuro. 

 

La selección de personal adecuado y la formación específica del mismo, permitirán 

a la entidad alcanzar los objetivos propuestos. La selección de los recursos 

humanos, la contratación de personal, la capacitación, evaluación remuneración y 

promoción, son parte de las múltiples y variables competencias que comprende la 

gestión de personal en toda entidad. 

 

5.4.1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

La acción principal que busca el Sistema de Administración de Personal, es procurar 

la eficiencia de la función pública, que es el desempeño de los deberes y 

atribuciones asignadas a un cargo en una entidad pública. 

 

Para lograr el objetivo principal del Sistema de Administración de Personal debe: 

 

 Determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios. 

 Los requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos con las 

personas adecuadas. 

 Implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo. 
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 Desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos. 

 Establecer los procedimientos para el retiro de los servidores públicos de la 

entidad 

 

5.4.2. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE PERSONAL 

 

El sistema de personal se reglamenta en, cada entidad que elaborara su propio 

reglamento específico para el funcionamiento del Sistema de Administración de 

Personal Art. 27º de la Ley Nº 1178. 

 

El reglamento se elaborara en el marco de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, emitidas por el órgano rector que es el Ministerio de 

Hacienda, a través de su organismo técnico el Servicio Nacional de Administración 

de Personal (SNAP). 

La responsabilidad de la implementación del Sistema de Administración de 

Personal, corresponderá a la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

Gráficamente el Sistema de Administración de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar los puestos de 

trabajo y los requisitos 

EFICIENCIA DE LA 

FUNCIÓN 

Implantar 

régimen de 

evaluación y 

retribución del 

trabajo 

Capacitar los 

servidores 

 

Establecer procedimientos 

para el retiro de los servidores 

 



     
 

33 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

 

5.5. DECRETO SUPREMO Nº 23318-A DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1992, 

REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

Este reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45, de la Ley  1178 de 

Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990. Regula el 

capítulo V “Responsabilidad por la Función Pública” de dicha Ley,  así como toda 

otra norma concordante con la misma. 

 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y 

a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera 

independiente y sin perjuicio de las normas legales, que regulan las relaciones del 

orden laboral, ya que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones 

con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera 

responsabilidades jurídicas 

 

Para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico o 

eficiente: 

 

 Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de 

operación, ajustadas en función a las condiciones imperantes durante la 

gestión y en especial al razonable aprovechamiento o neutralización, de los 

efectos de factores externos de importancia o magnitud; 

 

 Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables, en relación 

a los resultados globales alcanzados; 

 

 La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, debe 

aproximarse a un índice de eficiencia establecido para la entidad o a un 

indicador externo aplicable. 



     
 

34 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

TIPO NATURALEZA SUJETO ACCION SANCIÓN 

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Acción u 

omisión que 

contraviene al 

orden jurídico 

administrativo 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos 

Por proceso 

interno 

Multas 

suspensión 

o destitución 

 

E
J

E
C

U
T

IV
A

 

Gestión 

deficiente o 

negligente. 

incumplir Art.1º 

inciso c), Art. 

27º inciso d) ,e) 

y f) Ley 1178 y 

otras causas 

Máxima 

autoridad o 

dirección 

colegiada o 

ambos. Ex 

autoridades 

Por dictamen 

del Contralor  

General 

Suspensión 

o destitución 

 

C
IV

IL
 

Acción u 

omisión que 

causa daño al 

Estado, 

valuable en 

dinero 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos, 

personas 

privadas 

Por el juez 

competente 

Resarcimien

to del daño 

económico 

 

P
E

N
A

L
 

Acción u 

omisión 

tipificada como 

delito en el 

Código Penal 

Servidores 

públicos, ex 

servidores 

públicos  o 

particulares 

Por el juez 

competente 

Penas o 

sanciones 

previstas por 

el código 

penal 
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5.6. DECRETO SUPREMO Nº 23215 DEL 22 DE JULIO DE 1998, REGLAMENTO 

PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº1178,  

de Administración y Control Gubernamentales, a la Contraloría General del Estado 

como Órgano Rector de Control Gubernamental y autoridad superior de auditoría 

del Estado. 

 

La Contraloría General del Estado, procura fortalecer la capacidad del Estado, para 

ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del gobierno, mejorar la 

transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

públicos, no sólo por la asignación y forma de uso de los recursos que les fueron 

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante: 

 

 La normatividad del Control Gubernamental; 

 La evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los sistemas 

de administración y control como la pertinencia confiabilidad y oportunidad 

de la información que estos generan; 

 La evaluación de las  inversiones y operaciones; 

 La emisión de dictámenes; y   

 La capacitación de los servidores públicos en los sistemas de administración 

y control. 

 

5.7. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

5.7.1. PROPÓSITO 

 

El texto de las Normas de Auditoría Gubernamental, contiene un conjunto de 

disposiciones y aclaraciones,  que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la 

auditoría gubernamental en Bolivia. 
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5.7.2. APLICACIÓN 

 

Estas normas,  son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada 

en toda entidad pública, comprendida en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, promulgada el 20 de Julio de 1990, por los auditores 

gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

 Contraloría General del Estado 

 Unidades de auditoría de las entidades públicas , y 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta 

tareas de auditoría en el Sector Público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

5.7.3. AUDITORÍA 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia,  para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos. 

 

5.7.4. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este 

sentido, los servidores Públicos, los legisladores y los ciudadanos en general 

desean y necesitan saber, no solo si los recursos públicos han sido administrados 

correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación, en 

términos de eficacia, eficiencia y economía.   

El presente documento,  contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos,  de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de 
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auditoría, que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. Los 

servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los 

recursos públicos, deben: 

 

 Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia y economía. 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su 

cumplimiento. 

 Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la  consecución de 

las metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus 

operaciones, salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y 

errores y emitir información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. 

 

Los informes de auditoría gubernamentales,  son importantes elementos de control 

y responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los 

sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente 

el resultado de las evidencias acumulables y evaluadas durante la auditoría. 

 

5.8. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL  

5.8.1. ANTECEDENTES 

 

La Contraloría General del Estado, C.G.R.20 mediante Resolución Nº C.G.R-

1/070/2000,  ha emitido los principios y las normas generales y básicas de control 

interno para las entidades gubernamentales de Bolivia. 

 

 

                                                           
20Contraloría General de la República de Bolivia 2002, Principios y Normas Generales y Básicas de Control Interno para 

Entidades Gubernamentales de Bolivia, Resolución NºCGR-1/070/2000.   
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5.8.2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS 

GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO. 

 

La organización y estructura de los principios, normas generales y básicas, 

responden a criterios fundamentados en diferenciar la naturaleza del control interno,  

de las entidades públicas y de sus recursos humanos, con la orientación hacia el 

logro de objetivos institucionales concordantes con la estrategia en un marco de 

calidad, contemplando los postulados de la Ley Nº 1178. 

 

Desde ese punto de vista, la naturaleza del control interno radica en el diseño e 

implantación de actividades, que aseguren la minimización de los riesgos en el 

cumplimiento del objetivo institucional, en un ambiente de control adecuado, 

contemplando una jerarquía acorde con la establecida para la estructura 

organizativa.  

 

Este proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado, por personas en pleno 

ejercicio del criterio y juicio profesional, respetando el concepto básico de 

responsabilidad y para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad. 

Del enfoque precitado, resultan los siguientes principios, entendidos como razón o 

idea fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, para orientar la 

concepción del proceso de control interno: 

 

 Naturaleza del control interno. 

 Calidad de control interno. 

 Responsabilidad.  

 Jerarquía de los controles.  

 Criterio y juicio personal y profesional. 

 

Los principios señalados, fueron los parámetros básicos que orientan a la 

Contraloría General del Estado, órgano rector del Sistema de Control 

Gubernamental, para formular las normas establecidas. Las normas generales, se 
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han desarrollado según los componentes del proceso de control interno definidos 

en el informe COSO y contemplando la gestión de la calidad, en consecuencia se 

refiere al: 

 

 Ambiente y control  

 Evaluación de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 Calidad 

 

Las referidas normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los 

principios y con una vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe 

ajustar el proceso de control interno el cual forma parte integrante del control 

gubernamental. 

 

En cuanto a las normas básicas, tienen como fin, como reglas derivadas de cada 

una de las normas generales, contribuir al mejor entendimiento de estas últimas y 

posibilitar el diseño, implantación y funcionamiento del proceso de control en las 

organizaciones públicas.   

 

5.9. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

De acuerdo al marco teórico legal, la importancia de los recursos humanos se 

considera en vigencia, las Normas Básicas de Administración de Personal aprobada 

con Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001,  pone en vigencia este 

cuerpo normativo en sus cuatro títulos, catorce capítulos y setenta y uno artículos 

conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 2027- Estatuto del Funcionario Público y la 

ley Nº 1178, con la finalidad de promover la eficiencia de la actividad administrativa 

pública en servicio de la colectividad, la implantación y seguimiento del Sistema de 

Administración de Personal, definiendo los Subsistemas de: 
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 Dotación de Personal,  

 Evaluación de Desempeño,  

 Capacitación Productiva,  

 Movilidad de Personal,  

 Registro y sus respectivos Procesos. Así como el ingreso a la carrera 

administrativa, requisitos y el Recurso de Revocatoria    

 

5.9.1. FINALIDAD 

 

Las Normas Básicas tiene por objeto regular los Sistemas de Administración  de 

Personal y la carrera administrativa, en el marco de la Constitución Política del 

Estado, la ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, la Ley Nº 2027 

Estatuto del Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes. 

 

5.9.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las Normas  Básicas son de uso y aplicación obligatorias en todas las entidades 

del sector público señaladas en  

 

 Los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales 

 El artículo 3 de Ley Nº 2027 de Estatuto del Funcionario Público 

 Ley Nº 2104 modificatoria a la Ley Nº 2027    

 

5.9.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Los componentes del Sistema de Administración de Personal, se estructuran 

basándose en los siguientes subsistemas: 
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5.9.3.1. SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

Es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo 

establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas 

cualitativas y cuantitativas a partir de la planificación de personal, en concordancia 

con la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la 

estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

 

Los objetivos de la dotación de personal son: 

 

 Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las 

cualidades y calificaciones del personal con las funciones y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo.  

 Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucional y 

la calidad de los servidores públicos. 

 

5.9.3.2. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación 

Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al logro de 

objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un periodo 

determinado. 

 

Los objetivos de la Evaluación de Desempeño son: 

 

 Evaluar a los servidores públicos de carrera, en el desempeño de sus 

funciones y registrar la productividad de los funcionarios públicos que no 

están sujetos a carrera. 

 Servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos. 

 Proveer de información, para mejorar el desempeño de la entidad en 

términos de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el servicio. 
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 Construir el instrumento para detectar necesidades de capacitación. 

 Identificar los casos de  desempeño, no satisfactorio para tomar medidas 

correctivas, las que podrán determinar la separación de los funcionarios 

públicos de la carrera, conforme al artículo 39 de la Ley del Estatuto del 

Funcionario Público. 

 

5.9.3.3. SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL 

 

Es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público, desde que ingresa  

a la Administración Pública hasta su retiro, hasta ocupar otro puesto en función a la 

evaluación de su desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo 

puesto, a la capacitación recibida y en función a las demandas y posibilidades 

presupuestarias de la entidad. 

 

La movilidad se funda en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad 

en el desempeño y transparencia. Los objetivos de movilidad de personal son: 

 

 Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas 

institucionales, buscando optimizar su contribución a la sociedad, así como 

potenciar su capacidad. 

 Permitir la separación laboral de los funcionarios de comprobada ineficiencia. 

 Permitir la promoción de los servidores públicos de carrera. 

 

5.9.3.4. SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA 

 

Es el conjunto de procesos mediante los cuales los servidores públicos adquieren 

nuevos conocimientos, desarrollando habilidades y modifican actitudes, con el 

propósito de mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la 

organización, para una eficiente y efectiva prestación de servicios al ciudadano. 

Los objetivos de la capacitación productiva son: 
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 Mejorar la contribución de los servidores públicos, al cumplimiento de los 

fines de la entidad. 

 Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para la 

promoción en la carrera administrativa. 

 

5.9.3.5. SUBSISTEMA DE REGISTRO 

 

Es la integración y actualización de la información generada por el Sistema de 

Administración de Personal, que permitirá mantener, optimizar y controlar el 

funcionamiento del Sistema. 

 

Estará a cargo de la unidad encargada de administración de personal de cada 

entidad. Los objetivos del subsistema de registro son: 

 

 Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal 

de la entidad, así como los cambios que estas generen. 

 Disponer de una base de datos,  que permita obtener información referente 

a la vida laboral de los funcionarios públicos, que facilite la toma de 

decisiones. 

 Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre 

las principales características de los recursos humanos de cada entidad 

pública. 

 Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal, información para 

la actualización del Sistema de Información de Administración de Personal 

(SIAP), que permita evaluar el desarrollo de la función de personal, en los 

sectores sujetos a la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público 

y las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 

 

 

5.10. ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 
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Para efectos de las presentes Normas Básicas, se entenderá como carrera 

administrativa al sistema que posibilita y promueve la creación de una nueva cultura 

de servicio público, mediante programas de administración de personal, orientados 

a la selección, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo, promoción, 

permanencia productiva y retiro digno de todo servidor público de carrera. 

 

5.10.1. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente estatuto, abarca a todos los servidores públicos que presten servicios 

en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado,  independientemente 

de la fuente de su remuneración. 

 

Igualmente se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación,  los servidores 

públicos que presten servicios  en las entidades públicas autónomas autárquicas y 

descentralizadas. 

 

Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, 

Escalafón Judicial del poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, servicio 

Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, servicio de Salud Pública y 

Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco 

establecido en el presente Estatuto. 

 

5.11. LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES 

 

La Ley de Municipalidades en vigencia, describe la autonomía municipal como la 

potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el 

Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias 

establecidas por ley. Señala que la autonomía municipal se ejerce a través de la 

libre elección de las autoridades municipales y de la facultad de generar, recaudar 

e invertir recursos, otorgándole la potestad de dictar ordenanzas y resoluciones. 



     
 

45 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

El ámbito de aplicación de la presente Ley es el siguiente: 

 

 Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal; 

 Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público; y 

 Control social al Gobierno Municipal. 

 

5.12. REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL – R.I.P. SIREMU 

 

Este reglamento de carácter interno institucional, tiene por objeto regular la relación 

de dependencia del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU), con 

todos los servidores públicos que prestan servicios en esta institución, señalando 

sus derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, régimen disciplinario y en 

general todas las situaciones que surjan de la vinculación del trabajo con la entidad, 

conforme a la Ley 2028 de Municipalidades y la ley 2027 del Estatuto del funcionario 

Público y sus disposiciones reglamentarias.21 

  

                                                           
21SIREMU 2007, Reglamento Interno de Control de Personal, articulo uno   
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CAPITULO VI 

 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

6. INTRODUCCIÓN 

 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal, tiene la responsabilidad de establecer políticas, procedimientos, 

programas y manuales, que busquen mejorar el registro y control de las 

informaciones y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así también  

como las variaciones que estas generen, lo cual contribuirá en el logro de objetivos 

de la entidad. 

 

Realizamos la Auditoría Especial, al Control de Personal del Sistema de Regulación 

y Supervisión Municipal, considerando las operaciones ocurridas; con el objetivo de 

emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1. PROCESO DE AUDITORÍA 

 

El proceso de la auditoría especial al control de personal del SIREMU, está 

constituido por: 

 

 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: Consta de la elaboración del 

Memorando de Planificación de Auditoría. 

 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: Consta de la obtención de evidencia, 

elaboración y archivo de papeles de trabajo. 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Consta de la estructura y emisión del 

informe de evaluación 
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6.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La planificación o la planeación, es la primera norma de auditoría; la auditoría debe 

planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados 

efectivamente.   

 

Antes de ejecutar el trabajo de campo de la auditoría, se deberá realizar una 

investigación para definir los objetivos de la revisión, su alcance, los procedimientos 

y recursos necesarios, y la oportunidad para aplicarlos y precisarlos en el programa 

de auditoría. 

 

De acuerdo a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental  que menciona: 

“En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento 

de información, a efectos de establecer el grado de auditabilidad. El relevamiento 

de información, consiste en la toma de conocimientos sobre la predisposición de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva,  de la entidad a someterse a una auditoría; y la 

existencia de la información necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría. 

 

En esta etapa se realizó el relevamiento de información, que nos permitió conocer 

al Responsable de Control de Personal del Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal. Además la determinación de los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados. Esta etapa concluyó con la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoría (MPA). 

 

6.1.1.1. SELECCIÓN DE LA UNIDAD POR AUDITAR 

 

Una vez analizada la información y documentación, se determinarán tanto las 

dependencias, unidades, programas y sistemas por auditar como las estrategias y 

políticas generales para la revisión. 
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Dada la magnitud del universo por auditar, la revisión se debe hacer de manera 

selectiva, es decir por muestreo, por lo que se debe aplicar una serie de criterios 

que permitan seleccionar de manera eficiente y objetiva los aspectos prioritarios y 

de mayor impacto. 

 

6.1.1.2. ANÁLISIS GENERAL DEL ÁREA 

 

El propósito de esta fase es de identificar las áreas de auditoría. Esto se obtiene 

mediante las siguientes etapas de investigación: 

 

 Acopio de información, se reúne toda la información de fuentes como el 

archivo permanente, leyes y normas aplicables, manuales de procedimientos 

y funciones, instructivos, inherentes a la unidad por auditar. 

 Trabajo de gabinete, incluye la revisión, selección y análisis de la 

información, es decir de la definición y uniformidad de los criterios de 

auditoría, se basan en la información obtenida. 

 

6.1.1.3. ESTUDIO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El sistema de Control interno, son las políticas y procedimientos que la 

administración de una entidad, adopta para ayudar a lograr los objetivos de la 

administración, de asegurar la conducción ordenada y eficiente de la institución, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros y 

la oportuna preparación de información confiable. 

 

El sistema de Control interno, comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos que adopta la dependencia, órgano descentralizado o 

entidad para salvaguardar sus recursos; obtener información suficiente oportuna y 

confiable, y asegurar la observancia de las leyes, normas y políticas en vigor, con 
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el objeto de lograr el cumplimiento de las actividades institucionales y los objetivos 

establecidos. 

 

Se debe evaluar la suficiencia y efectividad del sistema de control interno 

establecido por la unidad por auditar, con el objeto de realizar la verificación de los 

procedimientos, políticas, mecanismos, registros, etc., que lo integran, funciones de 

acuerdo con lo previsto y que los objetivos de control del propio sistema se estén 

cumpliendo. 

 

En la etapa de planificación se efectúa un estudio preliminar del sistema de control 

interno,  para poder definir la oportunidad y el alcance  de las pruebas, por tanto la 

finalidad de este estudio preliminar,  es identificar los procedimientos que aplica el 

ente con relación a la unidad, sistema o concepto por revisar. Posteriormente se 

realiza una evaluación del diseño, para poder verificar si estos garantizan un 

adecuado control interno. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, se determinará el grado de confianza que 

se depositará en el control establecido, así como la extensión oportuna de los 

procedimientos de auditoría. Con todo ello inicia la elaboración del Memorando de 

Planificación de Auditoría y el Programa Específico de Auditoría. 

 

6.1.1.4. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  (MPA) 

 

Como resultado de la fase de Planificación se debe elaborar un documento 

resumen, el cual debe contener principalmente los aspectos descritos a 

continuación, pudiendo incluirse otros si se consideran necesarios para el logro de 

los objetivos del examen, el alcance y la metodología: 

 

 Definir claramente los objetivos, el objeto y el alcance del examen. 
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 Obtener una comprensión de las actividades, unidades organizacionales, 

personas involucradas en tales operaciones y programas relacionadas con 

el objetivo del examen. 

 Obtener una comprensión del ordenamiento jurídico-administrativo, marco 

normativo interno y otras normas legales aplicables al objeto de trabajo. 

 Elaborar un programa de trabajo que defina la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 

 

A la finalización de la etapa de planificación sintetizamos el trabajo, elaborando el 

Memorando de Planificación de Auditoría (MPA), que contiene los siguientes 

puntos: 

 

I. Términos de referencia  

 Naturaleza del trabajo 

 Responsabilidades referentes a la emisión de informes  

 Objetivos del examen 

 Alcance del examen  

 Marco normativo de referencia 

 

II. Antecedentes 

 Información sobre antecedentes del Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal 

 Información sobre antecedentes de la Unidad de Recursos Humanos y 

capacitación 

 Estructura organizacional 

 Naturaleza de las operaciones 

 

III. Ambiente del sistema de información  

 Información administrativa 

 Ambiente de control 
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IV. Instrumentos de control interno 

 Riesgo inherente  

 Riesgo de control 

 Riesgo de detección 

 

V. Enfoque de auditoría 

VI. Aspectos de especial atención 

 Actividades de mayor importancia 
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6.2. DESARROLLO DEL MEMORANDUM  DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL DEL SISTEMA DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL, GESTION 2008 A MAYO 2009” 

 

“MEMORANDUM  DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA” 

“MPA” 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual  de la gestión 2009, se efectuará la 

Auditoría  Especial al Control de Personal de la Entidad, efectuado por la Jefatura 

Administrativa Financiera correspondiente a las gestiones  2008 a mayo de 2009. 

 

NATURALEZA DEL EXÁMEN 

 

De conformidad con el Programa Operativo de Actividades, de la Unidad de 

Auditoría Interna y en cumplimiento al artículo 15º de la Ley  1178 de Administración 

y Control Gubernamentales, efectuaremos el examen sobre la Auditoría Especial al 

Control del Personal de la entidad, correspondiente a las gestiones 2008 a mayo de 

la gestión 2009. (Anexo 3) 

 

OBJETO 

 

El objeto de este examen, es el de verificar si  la Jefatura Administrativa Financiera 

– JAF  y los inmediatos superiores cumplen las disposiciones jurídicas 

administrativas, relacionadas al control  de Personal  en el Sistema de Supervisión 

y Regulación Municipal (SIREMU), conforme lo establecen la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades y Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público y sus disposiciones 

reglamentarias. 
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OBJETIVOS 

 

 Verificar el registro y control de las informaciones y acciones relacionadas 

con el personal de la entidad, así como las variaciones que estas generen. 

 

 Verificar si se dispone de una base de datos que permita obtener información 

oportuna, veraz y confiable referente a la situación laboral de los funcionarios 

públicos del SIREMU. 

 

 Verificar la correcta aplicación de la normativa legal vigente en el proceso de 

recopilación y generación de estadísticas e informaciones sobre el personal 

de esta entidad. 

 

INFORME A EMITIRSE 

 

La responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna, es la de emitir un informe con 

recomendaciones (si el caso amerita), para fortalecer el sistema de control interno 

implementado, referente a todas las situaciones que surjan de la vinculación de 

trabajo con el SIREMU. 

 

ALCANCE 

 

El alcance de la auditoría comprende la evaluación a la implementación de control 

al  Personal de la entidad,  efectuada en las gestiones 2008 a  mayo de 2009. 

 

Nuestro examen comprenderá el grado de implementación de las normas 

(instrumentos de gestión), normativa y operativamente el plan estratégico y 

operativo de la entidad, como también los objetivos de gestión, comprendidos 

durante las gestiones  2008 al 31/05/2009. 
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NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Nuestro trabajo se efectuará de acuerdo a las siguientes normas: 

 

 Ley No 1178 del 20 de julio de 1990 

 Decreto Supremo No 23215 del 22 de julio de 1998, reglamento para el 

ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 

 Decreto Supremo No 23318-A del 3 de noviembre de 1992, reglamento de la 

Responsabilidad por la función pública. 

 Decreto Supremo 26237 de 29/06/2001, Modificación del Reglamento de    

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (Resolución N° CGR-1/119/2002 de 

agosto de 2002) 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental  

(Resolución CGR 1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000). 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental - Resolución N° 

CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006. 

 Ley Nº 2028 de Municipalidades. 

 Resolución Ministerial Nº 140 de 22 de marzo de 2004, que aprueba del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

 Decreto Supremo Nº 26115 Normas Básicas de Administración de Personal 

de 16/03/2001. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público  Nº 2027 de 27/10/1999. 

 Ley Nº 2104, Modificaciones a la Ley del funcionario Público de 21/06/2000. 

 Decreto Supremo Nº 25749 de 24/04/2000, Reglamento de Desarrollo Parcial 

a la Ley 2027. 

 Decreto Supremo Nº  26257 de 01/01/2002. 

 Decreto Supremo Nº 27349 de 02/02/2004. 

 Reglamento Interno de Personal – R.I.P. SIREMU. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 



     
 

55 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 

La formulación del informe debe ser presentado a la Directora General de 

Supervisión y Regulación Municipal SIREMU, Alcalde Municipal de la ciudad de La 

Paz y Contraloría General del Estado, el 31 de julio de 2009.  (Anexo 13) 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

ENTIDAD Y SUS RIESGOS INHERENTES 

 

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal SIREMU, fue creado según 

Ordenanza Municipal GMLP. Nº 260/2003 promulgada el 9 de diciembre de 2003,  

Ordenanza que aprueba el Estatuto de la Entidad, que lo instituye orgánica y 

funcionalmente como entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de 

la ciudad de La Paz, con autonomía de gestión técnica y administrativa, bajo la 

tuición del Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz. 

 

El SIREMU  instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal,  tiene como misión 

la Regulación Municipal, que comprende un conjunto de mecanismos y acciones 

orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios Públicos 

Municipales, el control operativo de los mismos a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses.  

 

De esta manera, la regulación municipal tiende a establecer condiciones 

adecuadas, que aseguren la correcta operación de los Servicios Públicos 

Municipales. 
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 Actividad Principal de la Entidad Como Órgano de Regulación 

 

 Coordinar en representación del GAMLP, con los Sistemas Nacionales de 

Regulación, en las áreas de su competencia, conforme a mecanismos 

definidos por los órganos rectores de dichos sistemas de regulación. 

 Regular, controlar y supervisar la operación de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

 Actividad Principal de la Entidad Como Órgano de Supervisión 

 

 Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión, para el cumplimiento 

de contratos de delegación a privados, relativos a Servicios Públicos 

Municipales. 

 Canalizar hacia las instancias nacionales y municipales respectivas, la 

detección de infracciones a normas vigentes no contempladas en el Régimen 

Contractual, por operadores privados de Servicios Públicos Municipales, 

para que se asuman las medidas pertinentes. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las actividades del SIREMU, se financian con recursos  provenientes de: 

 Transferencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para la 

regulación, control y supervisión de las operaciones de Servicios Públicos 

Municipales. 

 Donaciones y legados disponibles o realizables a favor del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, con destino  al SIREMU. 

 El derecho de Regulación, transferido por el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz al SIREMU, proveniente de pagos de los operadores privados, en 

cumplimiento de los contratos de concesión de los Servicios Públicos 

Municipales regulados. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Producto de un proceso de Planificación Estratégica y partiendo de la base legal 

existente, el SIREMU ha determinado que su misión es: 

 

 Realizar el control, seguimiento, supervisión y regulación de los servicios 

públicos municipales bajo administración delegada.  De igual manera la 

protección y defensa de los derechos de los consumidores o usuarios de 

estos servicios. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 260/2003 de 9 de diciembre de 2003, aprueba 

el Estatuto del SIREMU, que lo instituye orgánica y funcionalmente en sus  XV 

capítulos y 58 artículos. 

 

La  última estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

correspondiente a la gestión 2008, fue aprobada mediante Resolución  

Administrativa SIREMU/IT-RAI-DG-0015/2008, el 02 de junio de 2008 por el  ex  

Director General  del  SIREMU, instruyendo a la Dirección Operativa de Regulación 

realizar los ajustes correspondientes al  Manual  de  Organización y Funciones así 

como al Manual de  Procesos  y Procedimientos  de la entidad.  

 

El grado de concentración en la toma de decisiones es el adecuado, debido a la 

magnitud de sus operaciones; las decisiones principales recaen en el Director 

General de Regulación y Supervisión Municipal, como Autoridad Máxima. 

 

La estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, a mayo 

de 2009 es la siguiente: 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

 Director General de Regulación y Supervisión  Municipal  

 Director Operativo de Regulación 

 Director Operativo de Supervisión 

 

 NIVEL DE APOYO GERENCIAL Y CONTROL INTERNO 

 

 Auditoría Interna 

 Auxiliar Administrativo 

 Asesoría Legal 

 Analista Jurídico (2) 

 Técnico Comunicador I 

 Técnico Comunicador II 

 Secretaría Ejecutiva 

 Ujier 

 

 NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 

 Jefatura Administrativa 

 Contador 

 Auxiliar Contable 

 Apoyo Administrativo 

 Técnico de Bienes y Servicios 

 Técnico en Sistemas 

 Secretaría Administrativa II  

 Recepcionista 

 Portero 
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 NIVEL DE APOYO OPERATIVO  

 

 DIRECCIÓN  OPERATIVA DE REGULACIÓN  

 

 Responsable de Control 

 Analista de Servicios   

 Inspector de Campo 

 

 DIRECCIÓN OPERATIVA DE SUPERVISIÓN 

 

 Jefe de Supervisión de Servicios Urbanos Generales 

 Jefe de Supervisión de Servicios de Desarrollo Urbano 

 Jefe de Supervisión de Servicios de Calidad Ambiental 

 Secretaría Administrativa II  

 Ujier 

 

La estructura operativa de la Dirección de Supervisión está compuesta por: 

 

 Jefe de la Unidad de Supervisión de Servicios Urbanos Generales 

 Responsable de Supervisión Área de Operaciones 

 Responsable de Supervisión del Área de Mantenimiento 

 Inspector de campo III (Área de Operaciones – 4 funcionarios) 

 Inspector de campo II (Inspector Área Mantenimiento Preventivo) 

 Inspector de Campo I, (Inspector Área Mantenimiento Correctivo) 

 Técnico Administrativo Operativo 

 Chofer – Mensajero (2)  

 

 Jefe de la Unidad de Supervisión de Desarrollo Humano 

 Responsable de Control de Previsiones 

 Responsable Matadero 

 Encargado de Control de Calidad (2) 
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 Inspector de Campo I (2) 

 Inspector de Campo III (2) 

 Inspector  Técnico III   

 Inspector de Campo III - Pre liquidaciones 

 Inspector de Campo II – Médico Veterinario  

 Secretaria Administrativa IV 

 Chofer 

 

 Jefe de Unidad de Supervisión de Calidad  Ambiental 

 Responsable de Supervisión Relleno Sanitario 

 Responsable de Supervisión Aseo Urbano 

 Inspector Técnico II 

 Inspector de campo I (12 funcionarios) 

 Inspector de Campo II (8  funcionarios) 

 Inspector de Campo III (6 funcionarios) 

 Supervisor Ambiental (6 funcionarios) 

 Secretaria Administrativa II 

 Radio Operador 

 Chofer 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Resolución Administrativa SIREMU/IT-RAI-DG/001/2008 de 22/01/2008, expone 

que mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 782/2007 de 28/12/2007, se aprueba 

el  presupuesto de transferencia al SIREMU, para la gestión 2008 de Bs 6.312.484 

(Seis millones trescientos doce mil cuatrocientos ochenta y cuatro 00/100 

Bolivianos), de acuerdo al informe SIREMU/C-INF-JAF/002/2008 de 22/01/2008, se 

evidencia la existencia  de saldos  de caja y bancos, deuda flotante, compromisos, 

siendo en consecuencia necesaria la aprobación del Presupuesto Institucional del 

SIREMU, para la gestión 2008 de un importe de Bs.6.933.880.32 (Seis millones 

novecientos treinta y tres mil ochocientos ochenta 32/100 Bolivianos). 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 

 

La Directora General del SIREMU en coordinación con los Directores de área 

Supervisión y  Regulación, se reúnen permanentemente para analizar los 

procedimientos de supervisión efectuada a las entidades que administran los 

servicios municipales del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz. 

 

Existen políticas para el manejo del disponible sistematizado, los que se mencionan 

en párrafo precedente, como también manuales orientados a la consecución de los 

objetivos y metas de la entidad. Están identificados e interrelacionados el disponible 

con los ingresos y egresos de la entidad. 

 

La Jefatura Administrativa Financiera, por instrucciones de la MAE  del SIREMU, 

planifica la capacitación del personal de la institución de acuerdo a las funciones del 

cargo. 

FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

INICIAL TRASPASOS TOTAL ACTUAL DEVENGADO ACUMULADO SALDO PERCIBIDO ACUMULADO SALDO

15000 Otros Ingresos 0.00 20,893.00 20,893.00 20,983.00 20,983.00 0.00 20,983.00 20,983.00 0.00

19000 Trasferencias Corrientes 6,278,754.40 0.40 6,278,754.40 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00

19200 Del sector público no Financ. 6,278,754.40 0.40 6,278,754.40 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00

19250 De las Municipalidades 6,278,754.40 0.40 6,278,754.40 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00 6,278,754.40 6,278,754.40 0.00

23000 Transferencias de Capital
33,729.60

0.40 33,730.00 33,729.60 33,730.00 -0.40 33,729.60 33,730.00 0.00

35000Disminución Activo Disponib
621,396.32

0.00 621,396.32 103,027.82 103,027.82 518,368.50 103,027.82 103,027.82 0.00

39000 Incremento Otros Pasivos 0.00 0.00 0.00 131,573.56 131,573.56 -131,573.56 0.00 0.00 131,573.56

TOTALES 6,933,880.32 20,893.00 6,954,773.72 6,568,068.38 6,568,068.38 386,794.54 6,436,494.82 6,436,494.82 131,573.56

Presupuesto Devengado Percibido
Descripción
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Se detallan los factores que producen los riesgos inherentes, de control y el enfoque 

a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

PROBABILIDAD IMPACTO

1.1 Desconocimiento 

respecto a la 

aplicación de las 

directrices 

establecidas en el 

RESAP por los 

responsables de la 

entidad. 

ALTA ALTO ALTA

Recomendar a la M 

A E instruir al  Jefe 

Administrativo 

Financiero, el 

registro, 

organización y 

actualización de la 

información 

referente al 

personal, en base al 

RESAP-SIREMU, y 

normativa vigente.

Máxima Autoridad 

Ejecutiva

Jefatura 

Administrativa 

Financiera.

Responsable del 

Control de Personal

1.2 Incumplimiento 

de la  JAF en la  

difusión  de las 

disposiciones 

establecidas en el 

RIP – Reglamento 

Interno de Personal, 

a los funcionarios  del 

SIREMU

ALTA ALTO ALTA

Recomendar a la M 

A E instruir al Jefe 

Administrativo 

Financiero,  el 

cumplimiento y la 

difusión  de las 

disposiciones 

contenidas en el 

RIP a todo el  

personal  del 

SIREMU, oportuna y 

permanente.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera.

2.1. La información 

documental no se 

encuentra 

Organizada y 

actualizada de 

acuerdo a lo 

establecido en las 

Normas vigentes.

ALTA ALTO ALTA

§  Revisar la 

documentación  de 

los funcionarios de 

la entidad, verificar 

la actualización y 

organización de la 

información 

generada.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera.  

2.2. La información 

documental 

registrada y 

recopilada no refleja 

ni expresa el 

verdadero perfil y 

desarrollo de los 

funcionarios.

MEDIA ALTO ALTA

Revisar y verificar 

en forma detallada  

la generación y 

registro de la 

información 

concerniente al 

perfil  y desarrollo 

de  los funcionarios 

de la entidad.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera.

2.3. La información 

del sistema del reloj 

biométrico (ingresos 

y salidas) difiere de la 

información física y 

documental obtenida 

ALTA ALTO ALTA

Revisar y verificar 

que la información 

electrónica este 

documentalmente 

respaldada

Jefatura 

Administrativa 

Financiera.

2.4. La información  

electrónica del 

sistema del reloj 

biométrico, no  tiene 

medidas de 

seguridad y 

protección.

ALTA ALTO ALTA

Verificar la 

existencia de  

medidas de 

seguridad y 

confidencialidad.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera

Técnico de 

Sistemas

2.5. Los cálculos de 

descuentos por 

atrasos, vacaciones y 

otros no se 

determinaron en 

base a información 

confiable y veraz.

ALTA ALTO ALTA

Revisar y verificar 

que  los cálculos y 

documentos estén 

en base a 

información 

fidedigna y 

enmarcada en el 

RIP.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera

2.6. Cruce de 

horarios y fechas, 

reprobados, 

abandonos en los 

cursos de 

capacitación, no 

controlado por la JAF 

y los Jefes 

inmediatos 

superiores.

MEDIA MEDIA MEDIA

Revisar los 

informes 

proporcionados por 

el Cencap, Snap, 

Ccam y los 

informes de control 

inscripción y 

asistencia  emitidos 

por el SIREMU.

Jefatura 

Administrativa 

Financiera, 

Directores y Jefes 

de Unidad

RESPONSABLEACTIVIDADES RIESGOS

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN
ACCIONES DE 

CONTROL

1. Verificar el 

cumplimiento 

jurídico 

administrativo, 

establecido en el 

RIP - RESAP del 

SIREMU, y demás 

normas vigentes.

2. Verificar los 

registros 

documentales y 

electrónicos 

referente al control 

de personal, en 

base al RESAP Y 

RIP del SIREMU
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Durante el proceso de auditoría se pondrán en práctica algunas técnicas o métodos 

de investigación  y  pruebas  que el  auditor utiliza, para comprobar la razonabilidad 

de la información que le permite emitir su opinión profesional. 

 

Estas  técnicas son: 

 

 Estudio general. 

 Revisión y análisis de la información y evidencias proporcionadas por la JAF 

en su totalidad – 100%. 

 Ubicación  y orden de los documentos existentes, referente a los  funcionarios 

activos y pasivos 

 Revisión y verificación de la asistencia del personal activo, en el vaciado 

mensual del reloj biométrico 

 Confirmación (Positiva, Negativa y Blanda o ciega) 

 Investigación 

 Declaraciones. 

 Certificación. 

 Observación. 

 Cálculo. 

 

La evaluación  a la implementación de controles efectuado por la JAF y los 

inmediatos superiores al personal de la entidad, se realizará en base a la revisión 

documental y electrónica (vaciado del sistema biométrico), se procederá al trabajo 

de  la comprobación de su funcionamiento mediante las evidencias necesarias y 

pertinentes que resulten relevantes para alcanzar los objetivos del examen. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
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Se ha planificado las siguientes fechas de realización de la auditoría SAYCO. 

 

Fechas de las etapas a cumplir: 

 

Planificación     06/10/2008 

Ejecución     13/10/2008 

Comunicación de Resultados  05/11/2008 

 

Presupuesto de horas 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En base a los anteriores capítulos se ha preparado el Programa de Auditoría con 

los correspondientes procedimientos que se adjunta al presente Memorando de 

Programación de Auditoría (MPA), firmando como constancia al pie del documento. 

 

Revisado y Aprobado.........................................   Fecha...................... 

 

  

Personal 
Planificación 

Programación 

Ejecución 

Pruebas 
Informes Totales 

María Teresa Vidangos 40 136 24 200 

Totales 404 136 24 200 
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CAPITULO VII 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

7. INTRODUCCIÓN 

 

La séptima norma general de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 

menciona: 

 

Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe 

ser planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia y sus resultados 

deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a 

la Norma de Auditoría Gubernamental específica.22 

 

En esta etapa es donde los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan 

respaldar el informe a emitir. Es decir donde se aplican todos los procedimientos 

descritos en los programas de trabajo y evalúan las evidencias de auditoría 

obtenidas, evidencias comprobatorias suficientes y pertinentes, efecto que muestra 

hallazgo, excepciones, ajustes relevantes y conclusiones específicas para cada 

componente que le permita al auditor expresar una opinión sobre bases razonables. 

 

7.1. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Se deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría en el cual se expone,  

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados 

que se requieran para implementar el plan de auditoría global. 

 

                                                           
22 NAG Res.CGR-1/119/2002, Normas de Auditoría Gubernamental, pág. 27 
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Al preparar el programa de auditoría, debemos considerar las evaluaciones 

específicas de los riesgos inherentes y de control, además del nivel de certeza que  

tendrán que proporcionar los procedimientos de cumplimiento. 

 

Fue elaborado paralelamente al memorándum de planificación de auditoría, por el 

supervisor, el programa debe ser a medida debiendo reflejar el trabajo que debe 

realizar el auditor en el trabajo de campo. 
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7.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA  (Anexo 5) 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL DEL SISTEMA DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL, GESTIONES 2008 A MAYO 2009” 

 

“PROGRAMA DE TRABAJO” 

 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

1. Verificar el cumplimiento jurídico administrativo, establecido en el RIP y RE-

SAP del  SIREMU, además de otras normas vigentes.  

2. Verificar el registro y control de las informaciones y acciones relacionadas 

con el personal de la entidad, así como las variaciones que estas generen. 

3. Verificar si se dispone de una base de datos que permita obtener información 

oportuna, veraz y confiable referente a la situación laboral de los funcionarios 

públicos del SIREMU. 

 

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÌA 

 

Relación 

Ref. 

a 

P/T 

Hecho 

por:  MTV 

Obj/Proc Fecha: 

1 

Solicitar el memorándum de posición del funcionario responsable del 

registro y control del personal de la entidad.  Si la respuesta es negativa, 

explicar y justificar la misma. 

   

2 

Solicitar  informes de los horarios de trabajo de los funcionarios del área 

operativa (variaciones de los mismos), a las diferentes Jefaturas  de 

Supervisión del SIREMU. 

   

3 

Solicitar a la Jefatura Administrativa Financiera la siguiente 

documentación del 100% de los funcionarios activos de la entidad:                                                                                                                                      

   

a. Fichas y/o folders personales de funcionarios de la entidad;    

b. Planilla de sueldos    

c. Acciones de personal: Papeletas de Permisos Personales, Permisos 

de trabajo, Permisos sin goce de haberes, Licencias, Capacitaciones, 

Evaluaciones de desempeño, Solicitudes de Vacaciones.  
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d. Otro documento técnico relativo a la administración de personal como 

ser circulares referentes al control de personal e informes Mensuales 

del Responsable de Control de Personal sobre descuentos por atrasos. 

   

e. Registro digital de asistencia diaria de los funcionarios de la entidad 

realizada en el  reloj biométrico y los libros específicos de asistencia del 

personal (Alpacoma) y/o cualquier otro medio de control de asistencia 

del personal que aplique la JAF para el control de asistencia del 

personal de esta entidad. 

   

4 

Verificar que el  RCP realiza oportunamente el bajado de marcados de 

asistencia del sistema del reloj biométrico, así como la elaboración de 

copias de seguridad de los mismos (backups). 

   

5 

Verificar que los folders personales contengan documentos personales 

utilizados en el proceso de selección a tiempo de su ingreso a la entidad 

que acrediten su situación personal y profesional y otros documentos 

que conformen su historia funcionaria, estos deben contener: 

   

a) Curriculum Vitae.    

b) Título(s) en Provisión Nacional (fotocopia(s) legalizada(s) si el caso 

amerita). 

   

c) Memorándum y/o Contrato de Incorporación.    

d) Acta de Posesión, que coincida con la fecha de ingreso como 

funcionario. 

   

e) Solicitudes de vacaciones actualizadas.(si el caso amerita)    

f) Declaración(es) Jurada(s) (C.G.R.) actualizada(s)    

g) Afiliación a la C.N.S.    

h) Bajas médicas emitidas por la C.N.S. (si corresponde)    

i) Afiliación a las AFP's Futuro o Previsión    

j) Memorándum(s) de acciones del personal    

k) Calificación de años de servicio.(si el caso amerita)    

l) Evaluación de desempeño del funcionario - gestión 2008 (si el caso 

amerita) 

   

6 

Verificar que las Fichas y/o folders personales  de los funcionarios del 

SIREMU se encuentren  debidamente organizados y actualizados en 

cumplimiento al  El D.S. 26115, Capítulo VI Subsistema de Registro, 

Art. 45º - 46º.(Normas Básicas de Administración de Personal) 
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7 

Verificar  la correcta aplicación de las medidas de control, mediante 

comparaciones del registro digital de asistencia diaria de los 

funcionarios de la entidad realizada en el  reloj biométrico y los libros 

específicos de asistencia del personal (Alpacoma) y/o cualquier otro 

medio de control de asistencia, con los reportes   físicos: Boletas de 

Permisos Personales, Boletas de Trabajo, Licencias, Capacitaciones, 

Vacaciones, planillas de sueldos, como también las circulares 

referentes al control de personal emitidas por la MAE y la JAF. 

   

8 

De encontrarse omisiones e incumplimiento del RIP y de la normativa 

vigente, preparar planilla de deficiencias asegurándose que las mismas 

estén respaldadas y justificadas. 

   

9 

Emitir opinión en base a los resultados obtenidos respecto al control de 

personal, aplicado por los responsables de la entidad  (MAE, JAF, 

inmediatos superiores). 

   

 

TR/      

 

Preparado por:.......................................   Firma:.............................. 

Fecha:…………………………………….     
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7.3. PAPELES DE TRABAJO 

 

Constituyen la constancia escrita del trabajo realizado por el auditor, cuyas 

conclusiones son la base de la opinión reflejada en el informe de auditoría.  

Son documentos de trabajo, que contienen la evidencia obtenida durante la 

auditoría especial, deberá incluir planificación, programas de trabajo, cuestionarios 

aplicados, los hallazgos con todas sus atribuciones, las recomendaciones y 

conclusiones alcanzadas. 

 

Los papeles de trabajo, por consiguiente son documentos administrativos y tienen 

tres secciones, planificación, ejecución y comunicación, formen parte de los legajos 

de papeles de trabajo, que utiliza la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Los papeles de trabajo son el vínculo de conexión entre el trabajo de campo y el 

informe de auditoría y tiene que ser  completo y detallado,  para permitir una 

comprensión de la auditoría especial realizada. Por lo tanto tiene que contener las 

pruebas acumuladas, en apoyo de las conclusiones y los análisis que se expresan 

en  las recomendaciones del informe. 

 

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental mencionan: 

“….cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma 

debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia y sus 

resultados deben ser comunicados en forma escrita”. La ejecución del examen debe 

ceñirse a la Norma de Auditoría Gubernamental específica.23 

 

Los papeles de trabajo se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría, en 

ellos se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del 

estudio de la evaluación de control interno, naturaleza del registro, alcance y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada, de la 

                                                           
23 NAG Res.CGR-1/119/2002, Normas de Auditoría Gubernamental, pág. 27 
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persona que aplicó los procedimientos, de la fecha en que se realizó el trabajo, de 

las conclusiones de la revisión, y del informe de auditoría en que se incluyan las 

recomendaciones formuladas. 

 

El auditor gubernamental debe guardar la reserva y el secreto profesional, sin 

revelar información que sea de su conocimiento por el ejercicio de la auditoría, 

excepto en los casos y formas exigidas por Ley. 

No utilizara esta información en beneficio propio. En el ejercicio de sus funciones, 

el auditor gubernamental deberá regirse a los principios éticos, contenidos en el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del 

Estado.24 

 

Para el presente trabajo se elaboran papeles de trabajo, como evidencia de la 

revisión de la documentación para obtener prueba necesaria y oportuna durante la 

auditoría.  

 

7.4. OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

La preparación de los papeles de trabajo, principalmente, tienen tres propósitos: 

 

a) Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

b) Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de 

auditoría. 

c) Servir como elemento de juicio, para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores y que otros puedan revisar la calidad de la auditoría. 

 

Los papeles de trabajo, ocupan una función excepcionalmente relevante en las 

auditorías del sector público, los mismos  pueden ser requeridos por otras 

instancias, a efecto de comprobar los hechos reportados en los informes de 

                                                           
24 NAG Res.CGR-1/119/2002, Normas de Auditoría Gubernamental, pág. 20 
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auditoría. La cantidad y contenido de los papeles de trabajo estarán afectados por 

los siguientes factores: 

 La naturaleza de la auditoría. 

 El tipo de informe a emitir. 

 La naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad. 

 Las características y condiciones de los respaldos de la información a ser 

auditada. 

 El grado de confianza en la efectividad del control interno 

 

7.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características de calidad: 

 

a) Claros, de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera 

pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance del trabajo y 

las conclusiones alcanzadas por quien los preparó. 

b) Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la 

auditoría. 

c) Relevantes y pertinentes,  es decir que solamente incluyan aquellos asuntos de 

importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer soporte 

suficiente y competente para la formación de una opinión. 

d) Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han 

sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor. 

e) Ordenados, debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que reúna 

las siguientes características: 

 Uniforme 

 Coherente 

 Lógico 
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7.6. CONTENIDO GENERAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

En general, todo papel de trabajo debe contener como mínimo: 

 Encabezamiento: incluirá el nombre de la entidad pública, ejercicio 

económico, tipo de auditoría y área o componente específico, objeto de la 

auditoría. 

 Referencias: cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá 

indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de 

referencias cruzadas o correferencias que permita la revisión. 

 Fecha e Identificación de quién preparó el papel de trabajo: Mediante rúbrica 

de la persona que ha contribuido a su elaboración, así como la fecha de 

realización. 

 Fecha e Identificación de quién supervisó el trabajo: Mediante iniciales de la 

persona que revisó el trabajo realizado, como constancia de la supervisión 

efectuada. 

 Referencia al paso del programa de trabajo: A fin de conocer el objetivo de 

preparación de la cédula. 

 El análisis realizado: El mismo estará en función a la ejecución de los 

procedimientos de auditoría, a fin de cumplir con lo definido en los programas 

de trabajo. 

 Alcance del trabajo: Relacionando el análisis realizado con el total del rubro, 

cuenta u operación, objeto del examen, indicando el tamaño de las muestras 

y la forma de su obtención. 

 Método de muestreo: Cuando sea aplicable, será necesario hacer referencia 

al método de muestreo aplicado. 

 Fuente de la información obtenida: Se señalará los registros contables o 

archivo en base al cual fue preparada la cédula, referencia a los documentos 

base y las personas que la facilitaron. 

 Explicación de las marcas de auditoría utilizadas: En la parte inferior de la 

cédula, se deberá realizar una descripción del significado de las marcas de 
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auditoría utilizadas en la misma, en el caso de que ésta explicación se 

encuentre en otra cédula,  se hará referencia a la misma. 

 Conclusiones: Cuando corresponda, se realizará una exposición sucinta de 

los resultados logrados con el trabajo, una vez finalizado. 

 Documentación preparada o proporcionada por la entidad: En el caso de que 

la cédula haya sido confeccionada y proporcionada por la entidad, en ésta se 

deberá consignar las iniciales PPE (papel proporcionado por la entidad) y se 

registrará el trabajo realizado y las referencias y correferencias necesarias, 

a fin de establecer la utilidad de incluir estas cédulas como parte de los 

papeles de trabajo. 

 

7.7. REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

La referenciación consiste en un sistema de codificación,  utilizado para organizar y 

archivar los papeles de trabajo. 

 

El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el acceso a los papeles 

de trabajo para propósitos de: 

 

 Supervisión 

 Revisión 

 Consulta 

 Demostración del trabajo realizado 

 

7.8. MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Son señales o tildes utilizadas para indicar o explicar en forma breve, la aplicación 

de una determinada tarea o técnica de auditoría, inherente al trabajo mismo o las 

tareas de revisión del trabajo. Es importante señalar que estas marcas no tienen 

significado por sí mismas y por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. 

7.9. LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO 
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Los papeles de trabajo deben archivarse en orden correlativo mediante utilización 

de legajos debidamente organizados, básicamente se presenta de la siguiente 

manera: 

 

a) La etapa de Planificación comprende: 

 

LEGAJO PERMANENTE 

Debe contener información y documentación para consulta continua de los 

auditores, a fin de brindar datos útiles durante todas las etapas de la auditoría y en 

exámenes futuros. 

En el caso de las Unidades de Auditoría Interna, las mismas ya cuentan con un 

legajo permanente, el mismo que debe ser actualizado en función a las 

modificaciones que se presenten tanto de la normativa legal como interna de la 

entidad. 

 

LEGAJO DE PLANIFICACIÓN 

El objetivo de este legajo es documentar el proceso de planificación de la auditoría, 

el contenido mínimo de este legajo es el siguiente: 

 Memorándum de planificación de auditoría 

 Programas de trabajo 

 Procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación (1) 

 Correspondencia recibida y expedida 

 

b) La etapa de Ejecución comprende: 

 

LEGAJO CORRIENTE 

Incluye toda la información y documentación obtenida y/o preparada por el auditor 

durante el examen, a razón del cumplimiento de los procedimientos programados y 

la obtención de evidencias suficientes y competentes que sustenten las 



     
 

76 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe de 

auditoría. 

 

c) La etapa de Comunicación de Resultados comprende: 

 

LEGAJO RESUMEN 

Incluye toda la información significativa relacionada con la emisión del informe de 

auditoría, resultante del examen realizado y la conclusión del trabajo. Este legajo se 

lo conforma con el propósito de: Obtener una visión global sobre los resultados del 

trabajo, comprobar el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y 

conocer en forma sintética los principales hallazgos y limitaciones presentadas 

durante la ejecución del trabajo. 

 

7.10. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado de auditoría especial ejecutado, fue presentada con la emisión del 

informe de auditoría. 

En el marco de las Normas de Auditoría Gubernamental, el citado informe, consta 

del siguiente contenido: 

 

I. Antecedentes 

II. Objeto 

1.1. Objetivos 

1.2. Informe a emitirse 

III. Alcance 

IV. Base legal 

V. Metodología 

VI. Resultados del examen 

VII. Conclusiones y recomendaciones 
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7.11. DISTRIBUCIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA 

 

El presente informe de auditoría especial está dirigido al máximo ejecutivo de la 

institución (MAE), que es el Director General del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal SIREMU. 

 

7.12. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

 

De acuerdo a las evidencias obtenidas se obtuvo el informe final de Auditoría 

Especial, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna del SIREMU correspondiente a la gestión 2009. 
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AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL DEL SISTEMA DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL, GESTIONES 2008 A MAYO 2009 

 

INFORME AUDITORÍA ESPECIAL 

SIREMU/C-INF-UAI/ 069/2009 

 

   A: Ing. Rosemarie Gardeazabal 

    DIRECTORA GENERAL  DEL SIREMU  

 

   DE: Lic. María Teresa Vidangos V. 

    AUDITOR INTERNO SIREMU a.i. 

 

REF: AUDITORÍA  ESPECIAL  AL CONTROL DE 

PERSONAL DEL SIREMU 

 

   Fecha: La Paz  30  de octubre de 2009 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del 

SIREMU, correspondiente a la  gestión 2009 y en cumplimiento al Art. 15º de la Ley 

1178, de Administración y Control Gubernamentales, se efectuó la Auditoría 

Especial al Control de Personal,  efectuado por la Jefatura Administrativa Financiera 

al personal del SIREMU, correspondiente a las gestiones  2008 al 31 de mayo de 

2009. 

 

II. OBJETO  

 

 El objeto de este examen, es el de verificar si  la Jefatura Administrativa 

Financiera – JAF  y los inmediatos superiores cumplen las disposiciones 

jurídicas administrativas, relacionadas al control  de Personal  en el 
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Sistema de Supervisión y Regulación Municipal (SIREMU), conforme lo 

establecen la Ley Nº 2028 de Municipalidades y Nº 2027 del Estatuto del 

Funcionario Público sus disposiciones reglamentarias y el Reglamento 

Interno de Personal de la entidad – R.I.P.  

 

2.1. OBJETIVOS 

 

 Verificar el registro y control de las informaciones y acciones relacionadas 

con el personal de la entidad, así como las variaciones que estas 

generen. 

 Verificar si se dispone de una base de datos, que permita obtener 

información oportuna, veraz y confiable referente a la situación laboral de 

los funcionarios públicos del SIREMU. 

 Verificar la correcta aplicación de la normativa legal vigente,  en el 

proceso de recopilación y generación de estadísticas e informaciones 

sobre el personal de esta entidad. 

 

2.2.  INFORME A EMITIRSE 

 

La responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna, es la de emitir un informe con 

recomendaciones (si el caso amerita), para fortalecer el sistema de control interno 

implementado,  referente a  todas las situaciones que surjan de la vinculación de 

trabajo con el SIREMU. 

 

III. ALCANCE  

 

El alcance de la auditoría comprende la evaluación a la implementación de control 

al  Personal de la entidad,  efectuada en las gestiones 2008 a  mayo de 2009. 
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Nuestro examen comprende el grado de implementación de las normas 

(instrumentos de gestión), operativamente el plan estratégico  de la entidad, como 

también los objetivos de gestión, comprendidos durante las gestiones  2008 al 

31/05/2009. 

 

IV.  BASE  LEGAL 

 

Nuestro trabajo se efectúa de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1. Ley No 1178 del 20 de julio de 1990 

2. Decreto Supremo No 23215 del 22 de julio de 1998, reglamento para el ejercicio 

de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 

3. Decreto Supremo No 23318-A del 3 de noviembre de 1992, reglamento de la 

Responsabilidad por la función pública. 

4. Decreto Supremo 26237 de 29/06/2001, Modificación del Reglamento de    

Responsabilidad por la Función Pública. 

5. Normas de Auditoría Gubernamental (Resolución N° CGR-1/119/2002 de agosto 

de 2002) 

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

(Resolución CGR 1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000). 

7. Manual de Normas de Auditoría Gubernamental - Resolución N° CGR/079/2006 

de 4 de abril de 2006. 

8. Ley Nº 2028 de Municipalidades. 

9. Resolución Ministerial Nº 140 de 22 de marzo de 2004, que aprueba del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

10. Decreto Supremo Nº 26115 Normas Básicas de Administración de Personal de 

16/03/2001. 

11. Ley del Estatuto del Funcionario Público  Nº 2027 de 27/10/1999. 

12. Ley Nº 2104, Modificaciones a la Ley del funcionario Público de 21/06/2000. 

13. Decreto Supremo Nº 25749 de 24/04/2000, Reglamento de Desarrollo Parcial a 

la Ley 2027. 
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14. Decreto Supremo Nº  26257 de 01/01/2002. 

15. Decreto Supremo Nº 27349 de 02/02/2004. 

16. Reglamento Interno de Personal – R.I.P. SIREMU. 

17. Guía para la Implantación del Control Interno, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/245/2008 de 23/10/2008. 

18. Otras disposiciones legales vigentes. 

 

V. METODOLOGÍA 

 

Durante el proceso de auditoría se puso en práctica  técnicas  y/o métodos de 

investigación  y  pruebas  que el  auditor utilizó, para comprobar la razonabilidad de 

la información  permitiendo emitir su opinión profesional.  

 

Estas  técnicas son: 

 

 Estudio general.  

 Revisión y análisis de la información  documental y del sistema del reloj 

biométrico con evidencias proporcionadas por la JAF en su totalidad  100%. 

 Ubicación  y orden de los documentos existentes, referente a los  funcionarios 

activos y pasivos 

 Revisión y verificación de la asistencia del personal activo, en el vaciado 

mensual del reloj biométrico  

 Inspección. 

 Confirmación (Positiva, Negativa y Blanda o ciega) 

 Investigación. 

 Declaraciones. 

 Certificación. 

 Observación. 

 Cálculo.  

La evaluación  a la implementación de controles efectuado por la Jefatura 

Administrativa Financiera y los Jefes inmediatos superiores al Personal de la 
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entidad, se realizó en base a la revisión documental y electrónica (vaciado del 

sistema biométrico), se procedió al trabajo de  la comprobación de su 

funcionamiento con las evidencias necesarias y pertinentes para alcanzar los 

objetivos del examen. 

 

VI. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Se tomó una muestra del 51% de los funcionarios activos de la entidad  y 5% de los 

pasivos, de la revisión efectuada: 

 

 Se ha evidenciado la generación de documentos individuales de cada 

servidor público del SIREMU, como  hoja de vida, certificados de 

capacitación y/o trabajos anteriores, memorándums, calificación de 

años de servicio, solicitudes de vacación, solicitudes de permiso de 

Trabajo/ Personal/Licencia, Formularios de la CNS y AFP´s, Evaluación 

de desempeño y otros,  cumpliendo parcialmente las normas vigentes 

establecidas para el efecto en el marco de la Ley 1178 que establece el 

SAP- Subsistema de Registro. 

 

Documentos propios que se generan como resultado de los procesos desarrollados  

y que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para la 

Jefatura Administrativa Financiera, Unidad responsable de la administración de 

personal, entre las que se menciona la planilla presupuestaria, la planilla de sueldos, 

las acciones de personal y todo otro documento técnico relativo a la administración 

de personal.  

Asimismo expresamos que: 

Del examen realizado, se encontraron las siguientes observaciones: 

 

 La JAF no dispone de una base de datos,  que permita obtener 

información referente a la vida laboral de los funcionarios públicos, que 

facilite la toma de decisiones. 
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 De igual manera la JAF del SIREMU, no cumple a cabalidad la 

implantación y aplicación del Reglamento Interno de Personal, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº SIREMU/IT-RAI-

DG/0039/2007  de 29/08/2007 en observancia y cumplimiento del Art. 27º 

de la Ley 1178 de 20/07/1990. 

 

VII.  OBSERVACIONES. 

 

1. Los Archivadores personales de los funcionarios de la entidad, están 

incompletos. 

2. Las  Boletas Personal y de Licencia, son utilizadas erróneamente 

3. Los formularios de Solicitud de Vacaciones de los funcionarios en su mayoría 

están incompletos, no exponen los días que efectivamente tienen  vacación 

como tampoco a la gestión que corresponde. 

4. Las Jefaturas de Desarrollo Humano, Calidad Ambiental y Servicios Generales, 

no presentan oportunamente los horarios de los Supervisores (área operativa),  

de estas jefaturas. 

5. La Jefatura Administrativa Financiera-JAF emitió Circulares contradiciendo lo 

estipulado en el RIP, causando confusión en los funcionarios de la entidad. 

6. El Responsable de Control de Personal – RCP, no tiene backups del bajado 

mensual del sistema del reloj biométrico. 

7. La JAF y el Responsable de Control de Personal RCP, no consideraron  todos 

los atrasos y los no marcados tanto en el ingreso como en la salida, efectuado 

por varios funcionarios en diferentes meses  de las gestiones 2008 hasta el 

31/05/2009. 

8. La JAF y los Jefes inmediatos superiores no efectuaron control a los 

participantes (funcionarios públicos del SIREMU) a seminarios y talleres de 

capacitación  como ser CENCAP, SNAP Y CCAM. 

9. La tolerancia de 10 minutos diarios en el ingreso para los funcionarios del 

SIREMU, causa confusión. 
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1. Los Archivadores personales de los funcionarios de la entidad, están 

incompletos. (Anexo 6) 

 

1.1. Condición 

Los Archivadores de los funcionarios activos de la entidad, no están completos. 

Se revisaron el 51%  de los archivadores de los funcionarios activos del SIREMU, 

encontrando que los mismos están incompletos, no adjuntan lo descrito a 

continuación: 

 

Los archivadores no están ordenados y muchos de ellos tienen los documentos 

sueltos, faltando toda la documentación descrita en los incisos a)  hasta la  l). 

 

a) Curriculum Vitae 

b) Titulo(s) en Provisión Nacional Legalizada (fotocopia , si el caso amerita) 

c) Memorándum y/o contrato 

d) Acta de Posesión, que coincida con la fecha de ingreso como funcionario 

e) Solicitudes de vacaciones, llenados y firmados 

f) Declaraciones Juradas de la C.G.R., actualizadas 

g) Afiliación a la CNS. 

h) Bajas médicas emitidas por la CNS 

i) Afiliación a las AFPs: Futuro o Previsión 

j) Memorándums de acciones del personal 

k) Calificación de años de servicio (trámite efectuado por el funcionario público, 

derecho e interés del mismo) 

l) Evaluación de desempeño del funcionario - gestión 2008 (si el caso amerita) 
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< El 40% de la muestra del 51%, tienen las  siguientes observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE TIPO DE OBSERVACIÓN

AGUILAR GUMUCIO, EDGAR JAVIER d), i), ,j), k), l).

ARAMAYO CORTEZ, MARIELA ZAIDA b), d), e), h), i), k), l).

ALVAREZ ROSSO, RAMIRO A. d), e), k), l).

ARANDIA MATTOS, LISSETT CLAUDIA b), d), e), f), h), i), k).

CABRERA, JUANA d), e), k), l).

BLANCO ACEBEY, RICARDO O. d),e), h), j), k), l).

ARNSDORFF  VALDEZ, MONICA  d), h) n/a, i), l).

BACARREZA SANCHEZ, FERNANDO d), e), h), i), k), l).

BARREAL MALLEA, ELENA d), e), i), k), l).

BELLOT CESPEDES, JERRY d), e), h), i), k), l).

CACERES CACERES, GONZALO: a), d), e), f), g) ,h), i), j), k), l).

CALLE  K., JESUS d), k), l.

CARDENAS SALAS, EDGAR EDDY b), d), e), g) ,h), i), l).

CARAZAS HURTADO, EVERTT WALTER b), d), e), k), l).

CAPRILES ROCABADO, MARIA RENE c), d), f), i), k), l).

CALDERON BURGOA, LUIS ALEJANDRO d), e), i), l).

CARDENAS MENDEZ, MARIA ROSARIO d), g), h), i), l).

CHAMBI CHAMBI, FELIX c), e), f), i), k), l).

COLLAZOS PACHECO, MARCO ANTONIO b) d), f), h), i), k), l).

CONDORI REYES, JACINTO d), h), k), l).

CORDOVA MUJICA, DEYSI MARIANELA d), k), l).

CORTEZ LINARES, PABLO EDUARDO d), e), h), i), l).

CRUZ FLORES, GERMAN d), e), f), g), h), i), l).

CUEVAS MIRANDA, ESTHER GLORIA d), e), g), h), i), k), l).

DECORMIS BALDIVIEZO, EMMA FARIDE b), c), d),e ), g), h), i), j).

DEBRECZENI LINARES, JUAN ADOLFO d), e), h), i), l).

DE LA GOUBLAYE DE MENORNAL ASBUN, OLIVIER JEAN YVES a), b), d), h), i).

ESCOBAR ARAOZ, JOSE LUIS d), e), h), i), k).

FERNANDEZ ESTRADA, ROSALIA AYDEE d), e), i), k), l).

FLORES ADRIAN, MARIA EUGENIA d), h), i), k), l).

FLORES PINTO NORAH INES b), d), e), k), l).

FRANCO RODRIGUEZ LOURDES b), d), e), j).

GOMEZ FERNANDEZ, JORGE IGNACIO d), e), g), h), k), l).

GUEVARA GUZMAN, JHONNY ALFREDO d), e), f), g), k), l).

HUANTO MAMANI, SEGUNDINO d), g), e), h), k).

EYBI  P. VILLANUEVA CALLE b), d), e).

MARIA TERESA VIDANGOS DE LOZA e), l).

RENE DE LA MADRID b), d),

VALLEJOS PLAZA, DOUGLAS d), e), i), k), l).

RODRIGUEZ VELÁSQUEZ, ROCIO d), i), k).

ROJAS NAVARRO, NELLY PATRICIA d), e), h), i).

LOPEZ IBAÑEZ, CARLOS FELIPE a), d), e),f), i),l).

LOPEZ ALVAREZ, FERNANDA NAIR d), g), h), i), k), l).

QUINTANILLA MENACHO, HENRY JUAN d), i), k).

LOPEZ TORREZ, MARCELA JIMENA d), e).
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1.2. Criterio 

El D.S. 26115, Capítulo VI Subsistema de Registro, Art. 45º inciso d) expone: "La 

Entidad deberá organizar y mantener actualizado un  inventario personal, con toda 

la información descriptiva y estadística relativa a los servidores públicos y a los 

procesos que se desarrollan en cada uno de los subsistemas, con el propósito de 

contar con información necesaria para la adopción de decisiones, políticas en 

materia laboral y requerimientos de información del Servicio Nacional de 

Administración de Personal". 

 El Art. 46º del Decreto Supremo mencionado en el  Proceso de Actualización de la 

Información, dice: "La Unidad encargada de la Administración de personal, 

actualizará permanentemente la información generada, siendo también responsable 

de su custodia y manejo confidencial". 

 

El Art. 44º del D.S. 26115, Proceso de Generación de Información, indica: Los 

documentos que genera el funcionamiento del Sistema de Administración de 

Personal son de dos tipos: 

 

a) Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor público, tales 

como memorándum, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación e 

informes de evaluación del desempeño entre otros. 

b) Documentos propios del sistema, que se generan como resultado de los 

procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas o que 

constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para la Unidad 

responsable de la administración de personal". 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

numeral 2313. Aseguramiento de la Integridad, expone: "Toda actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control". 

El cuarto párrafo del numeral anteriormente mencionado dice: "Para contribuir a 

preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: 
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 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión. 

 Controles de cortes de registro de documentos entre periodos……  

 Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios… 

 Confrontación de datos de distintas fuentes. 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos…. 

 

El Capítulo II DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E 

INCOMPATIBILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, del Reglamento mencionado 

en su  Art. 9 inciso j)  se lee “presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas 

conforme a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento 

de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas 

R/CE – 17”, lo cual no fue controlado por la JAF. 

 

La Orden de Despacho Nº 1337/2008 de 17 de septiembre de 2008 firmada por el 

Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, instruye a todas las Unidades 

Organizacionales, solicitar a todos los profesionales bajo su dependencia, presentar 

a la dirección de Gestión de Recursos Humanos, fotocopia legalizada actualizada 

de su Título en Provisión Nacional, dando un plazo máximo de 30 días a partir de la 

fecha; el incumplimiento a la presente instrucción dará lugar a la sanción e inicio de 

proceso correspondientes.   

 

Actividad no controlada por la JAF, respecto a los funcionarios mencionados en el 

numeral 1 inciso b) del párrafo Condición. 

 

1.3. Causa 

Desconocimiento de la norma y falta de control  y supervisión de la  ex Jefe 

Administrativa Financiera a la persona a quien delegó funciones para tener los 

archivadores de los funcionarios activos y pasivos, ordenados y con toda la 

documentación pertinente. 
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1.4. Efecto 

El no tener los archivadores de los funcionarios del SIREMU ordenados y con la 

documentación adjunta oportunamente, incumple la norma  y no permite  tener la 

información oportuna e inmediata para la adopción de decisiones, políticas en 

materia laboral y requerimientos de información. 

 

1.5. Recomendación 

Instruir al Jefe Administrativo Financiero delegar funciones a quien corresponda,  

para ordenar  y actualizar los archivadores de los funcionarios del SIREMU, 

efectuando supervisión y control del mismo. 

 

2. Las  Boletas Personal y de Licencia, son utilizadas erróneamente 

 

2.1. Condición  

De la revisión efectuada por esta UAI, se determinó que el 25% de la muestra de 

51% funcionarios de la entidad, utilizaron las boletas Personal y de Licencia 

erróneamente. Enunciando algunos como ejemplo del total de 25% observados. 

(Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Norah Flores en fechas:04/01/2008- 09/01/2008 - 14/01/2008 - 28/01/2008 -

13/02/2008 - 07/07/2008 

. Maria Eugenia Flores en fechas: 16/01/2008 - 19/02/2008 

. Daysi Córdova Mujica 10/01/2008 

. Jorge Gómez en fechas: 21/01/2008 - 23/01/2008 - 31/01/2008 - 29/02/2008 -

28/03/2008 - 13/05/2008.

. Segundino Huanto en fechas: 03/04/2008 - 29/05/2008 - 08/10/2008.

. Marcela Lopez en fechas: 29/12/2008 

. Lizet Arandia Mattos en fechas: 03/03/2009

. Evert Carazas en fechas: 26/02/2008 - 03/03/2008 - 28/07/2008.
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2.1.1. Las Boletas denominadas Permiso Personal, expuestas en el RIP 

Reglamento Interno de Personal del SIREMU  artículo 22º numerales I al V, 

indica que estas boletas deben ser utilizadas por motivos personales, 

utilizando 1 hora a la semana  y no exceder de 2 horas mensuales, para 

permiso por onomástico del funcionario y también para  funcionarios que 

necesiten atención médica y  no estén afiliados a la Caja Nacional de Salud. 

 

2.1.2. Las Boletas de Licencia - BL de acuerdo al Art. 25º  y 26º incisos a) a la g) 

del RIP, indican que estas boletas deben ser utilizadas para los siguientes. 

Casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. El 25% de los funcionarios de la entidad usaron erróneamente estas Boletas, 

utilizando la Boleta Personal para atenciones médicas, siendo la correcta la 

Boleta de Licencia.  De igual manera se utilizó Boleta Personal en algunos 

casos y en otros B. Licencia para sacar días y/u horas a cuenta de vacación. 

 

 

a) Asistencia a becas y cursos de capacitación, seminarios de actualización y cursos de

post grado con patrocinio institucional.

b) Por matrimonio,…

c) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos ... 

d) Por nacimiento de hijo, …

e) Para la resolución de asuntos de índole personal se otorgaran 2 días hábiles en el

transcurso de un año, los mismos que no podrán ser consecutivos ni anteriores o

posteriores a las vacaciones y feriados.

f) Asimismo, los servidores públicos del SIREMU, de acuerdo a baja medica extendida por

la CNS, o en su caso por el Servicio Medico del Gobierno Municipal de La Paz, remitida a

la JAF de la entidad.

g) Por invalidez
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2.1.4. Ambas Boletas  según el RIP deben tener la firma del Jefe de Unidad (quien 

autoriza), VºBº del Director de Área y la firma del Jefe Administrativo 

Financiero - JAF, sin embargo  de la revisión efectuada por esta U.A.I., al 

100% de las boletas de una muestra del 51% de los funcionarios de la 

entidad, se verificó que no se cumple lo enunciado por el RIP, ya que  el 10% 

de las boletas no llevan el VºBº del Director de Área y en otros casos no 

llevan la firma del Jefe inmediato superior, incumpliendo lo establecido por el 

RIP., se indica como ejemplo algunos del 10% observado: (Anexo 8) 

 

Eybi Villanueva Calle en fechas: 07/03/2008 - 23/05/2008 
- 08/05/2008 - 20/06/2008 - 08/07/2008 - 21/07/2008 - 
31/07/2008 - 29/12/2008.  

Johnny Guevara en fechas: 02/01/2008 - 03/01/2008 - 
07/01/2008 - 14/01/2008 - 15/01/2008 - 29/01/2008 - 
12/02/2008. 

Esther Cuevas Miranda en fechas: 27/06/2008 - 
29/07/2008 - 03/09/2008 - 01/10/2008 - 08/10/2008 - 
26/11/2008 - 28/01/2009. 

Marcela López en fechas: 04/11/2008 - 03/12/2008 - 
29/12/2008 - 31/12/2008 - 14/01/2009. 

 

 

2.1.5. El Art. 22º numeral II que expone:" Los permisos con fines personales, no 

podrán sobrepasar de 1 hora semanal ni exceder de 2 horas mensuales, 

gozando de percepción de haberes en un 100%, son excepcionales, 

justificados y no serán acumulables.  Los permisos otorgados por encima de 

este límite, deberán ser computados como tiempo deducible de las 

vacaciones si las tuviera." 

 

Existe vació legal en este enunciado, ya que de la revisión efectuada por esta 

UAI al 100% de boletas de la muestra del 51% de los funcionarios, se verificó 

que el 70% de las Boletas Personales de los funcionarios de la entidad 
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consideraron esta hora semanal y las 2 mensuales para justificar atrasos en 

los marcados de ingreso, el término no acumulables es considerado no 

acumulables de un mes a otro, pero si consideraron fraccionar la hora 

semanal. Exponiendo algunos casos del 70% observado: (Anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. La Circular SIREMU/IT-CIR-DG/001/2008 de 07/08/2008 emitida por la  ex 

MAE y ratificada por la Directora General,  indica "Queda terminantemente 

prohibido,  presentar papeletas de permiso personal sin ingreso al inicio de 

jornada laboral", a partir  de esta fecha la UAI, no consideró las boletas de 

los funcionarios para justificar atrasos, salvo casos justificados con 

anticipación de 24 horas. 

 

El RCP y la JAF no consideraron la Circular enunciada, ya que aceptaron 

boletas personales justificando atrasos, del 70% de observados citamos 

algunos: (Anexo 10) 

 

Jhony Guevara en fechas: 12/02/2008  

Eybi Villanueva Calle : 11/07/2008 - 21/07/2008 

Carlos Lopez Ibáñez: 12/02/2008

Esther Cuevas Miranda: 25/03/2008 - 29/04/2008 

Evert Carazas Hurtado: 26/02/2008 - 29/02/2008 - 09/07/2008 - 11/07/2008 

Segundino Huanto: 25/02/2008

Jorge Gómez: 13/02/2008 - 10/04/2008

Ricardo Blanco Acebey: 16/01/2008 - 18/01/2008 - 22/01/2008 - 23/01/2008 - 30/01/2008 -

31/01/2008 - 19/02/2008 - 28/02/2008 - 29/02/2008 - 13/03/2008 - 19/03/2008 - 31/03/2008 -

28/04/2008 - 02/06/2008 - 12/06/2008
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2.2. Criterio 

De acuerdo a lo estipulado en el RIP, Capítulo IV Permisos y Licencias, las Boletas 

Personales se utilizarán de acuerdo a lo expuesto en el  Art. 22º que indica: 

 

a) Todo permiso de salida por motivos personales, deberá constar en la 

correspondiente papeleta, la que será autorizada por el Jefe de Unidad con visto 

bueno del Director de Área y remitida a la JAF, previamente a la salida del 

funcionario. 

b) Los Permisos con fines personales, no podrán sobrepasar de una hora semanal 

ni exceder de dos horas mensuales gozando de percepción de haberes en un 

100%, son excepcionales, justificados y no serán acumulables. Los permisos 

otorgados por encima de este límite, deberán ser computados como tiempo 

deducible de las vacaciones si las tuviera. 

 

Jorge Gómez: 28/10/2008 

Segundino Huanto: 04/03/2008 - 08/03/2008 - 13/03/2008 - 18/03/2008

Mariela Aramayo Cortez: 29/12/2008 

Evert Carazas Hurtado: 28/0/2008 - 15/01/2009 - 29/01/2009 - 02/02/2009 - 12/02/2009 - 16/02/2009 -

27/02/2009 - 12/04/2009 - 04/03/2009 - 15/04/2009

Esther Cuevas: 27/03/2009 - 20/05/2009

Jhony Guevara: 18/09/2008 - 02/10/2008 - 31/12/2008 - 11/02/2009 - 08/04/2009 - 28/04/2009
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c) Por onomástico se concederá media jornada con percepción del 100% de goce 

de haberes y sin cargo a vacación, siempre que el mismo coincida con una fecha 

laborable. 

d) En caso de tratarse de servidores públicos,  que aún no hayan sido dados de 

alta ante la Caja Nacional de Salud y que todavía no cuenten con el primer mes 

de prestación de servicios en la entidad, bastará tratándose de enfermedad, 

acreditar Certificado Médico como justificativos, debiendo tramitar su afiliación 

una vez obtenga su papeleta de pago. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 2.1.5 del párrafo Condición, el RCP no 

efectuó control efectivo de los atrasos, de acuerdo al numeral II del Art. 22º del RIP, 

no reportó oportunamente a la JAF, la cual tampoco realizó ningún control al 

respecto. 

El Art. 25º del RIP LICENCIA, dice: " Licencia es el uso y goce de tiempo 

debidamente autorizado y concedido durante la jornada de trabajo, con percepción 

del 100% de haberes y sin cargo a vacaciones para fines de orden personal por 

motivos expresamente señalados en el siguiente". 

 

Art. 26º Causales Específicas para solicitar Licencia 

 

a) Asistencia a becas y cursos de capacitación, seminarios de actualización y 

cursos de post grado con patrocinio institucional. 

b) Por matrimonio, gozará de 3 días hábiles, previa presentación del certificado de 

inscripción y señalamiento de fecha expedida por el Oficial de Registro Civil. 

c) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos tendrá 3 Días hábiles a 

partir del día de ocurrido el hecho, debiendo el servidor público presentar dentro 

de los 5 días hábiles posteriores el respectivo certificado correspondiente. 

d) Por nacimiento de hijo, gozará de 2 días hábiles de licencia con obligación de 

presentar el certificado correspondiente. 
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e) Para la resolución de asuntos de índole personal se otorgarán 2 días hábiles en 

el transcurso de un año, los mismos que no podrán ser consecutivos ni 

anteriores o posteriores a las vacaciones y feriados. 

f) Asimismo, los servidores públicos del SIREMU, tendrán derecho a licencia por 

enfermedad, atención médica del servidor público en caso de emergencia o 

intervención quirúrgica efectuada, debidamente acreditada de acuerdo a baja 

médica extendida por la CNS, o en su caso por el Servicio Médico del Gobierno 

Municipal de La Paz, remitida a la JAF de la entidad. 

g) Por invalidez,  se otorgará de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social y 

se justificará con el parte de baja respectivo.  

 

El personal del SIREMU utilizó mal las boletas personal y de licencia, siendo 

responsabilidad del RCP y de la JAF el otorgar la boleta correspondiente al permiso 

solicitado. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2212. Sistemas de Alertas Tempranos dice:  

"Todo organismo debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios efectivos o potenciales en el ambiente interno y externo, 

que puedan afectar contra la posibilidades alcanzar sus objetivos en las condiciones 

deseadas". 

 

"En consecuencia, se requiere de un sistema de información apto  para captar, 

procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales el organismo se debe anticipar". 

 

El numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, de las P, NGC, NBCI expone: 

“Toda actividad de control pierde efectividad,  en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos, que constituyen el objeto de control".   
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Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de 

una actividad de control,  debe provenir de fuentes en las que los procesos que los 

generen garanticen, razonablemente la integridad de su procesamiento. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2510 Normas Básicas de Supervisión – 2512. El Proceso de la supervisión, 

dice: "Para contribuir al aseguramiento de la calidad, la supervisión debe: 

 

“Utilizar los sistemas de alertas tempranos para anticipar cambios que, junto al 

hallazgo de situaciones de desvió en la aplicación de otros procesos  de supervisión, 

retroalimenten a toda la organización y…” Atender a la coordinación general entre 

los componentes de la organización y terceros con los que interactúa para proveer 

los insumos óptimos para la toma de decisiones. 

 

El tercer párrafo  del mismo numeral dice:  

 

“Las acciones enunciadas, precedentemente implican comprobar en forma continua 

el funcionamiento de los procesos de control vigente y la naturaleza e importancia 

de los resultados de tales procesos. 

 

El numeral 2513 Características del supervisor de las Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental,  segundo y tercer párrafo exponen: 

 

"Los supervisores, así entendidos, comprenden a diferentes integrantes de la 

organización ubicados en distintos niveles jerárquicos, comenzando por la dirección 

superior que asume la responsabilidad indelegable del ejercicio de la supervisión 

general".  

 

“El supervisor, como cualquier otro miembro de la organización, está obligado a 

responder por sus funciones ejerciendo las mismas con competencia e idoneidad,  
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observando la aplicación de las reglas internas vigentes y con aplicación de su 

criterio y juicio profesional". 

 

2.3. Causa  

El haber otorgado boletas personal y de licencia erróneamente, fue causada por  

desconocimiento del Reglamento Interno del Personal y no control por la ex-Jefe 

Administrativa Financiera y el funcionario encargado de las boletas. 

 

2.4. Efecto  

La desactualización de estos documentos FV, ocasiona mala información  y no 

control de las vacaciones de cada uno de los funcionarios de la entidad, ocasionada 

por la negligencia del o los funcionarios a los cuales se delegó esta función por la 

ex jefa administrativa financiera del SIREMU y la no supervisión de la JAF. 

 

2.5. Recomendación 

Solicitar al Jefe Administrativo Financiero, hacer conocer mediante Circular el uso 

adecuado de las Boletas Personales y de Licencia  y pedir  al Responsable de 

Control de Personal  - RCP efectuar control del uso de las mismas de acuerdo al 

Reglamento Interno de Personal del  SIREMU - RIP. 

 

3. Formularios de Vacación Incompletos 

 

3.1. Condición 

De la muestra del 51% de archivadores revisados, se encontró que el 40% de  los 

formularios de Solicitud de Vacaciones de los funcionarios,  no exponen los días 

que efectivamente tienen  vacación como tampoco a la gestión que corresponde. 

Del 40% observado, citamos algunos como ejemplo: (Anexo 11) 
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3.1.1. La JAF y el RCP no consideraron las Boletas Personal (BP) y las Boletas 

Licencia (BL), erróneamente utilizadas por  funcionarios por tiempos como 

15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día etc., a cuenta de vacación,   en el llenado  

del Formulario de Vacación, documento oficial para solicitar  y controlar el 

mismo. De la muestra de 51% de funcionarios el 30% llenó boletas 

solicitando permiso a cuenta de vacación, exponemos algunos de los 

observados: (Anexo 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Lopez Ibañez: 18/02/2009 - 19/02/2009 - 12/03/2009 - 23/03/2009 -

08/04/2009  -      23/04/2009

Juana Cabrera 07/02/2009

Evert Carazas: 04/05/2009

Lizet Arandia Matos: 02/01/2008 - 31/12/2008 - 02/01/2009 - 12/03/2009 

Segundino Huanto: 02/12/2008 - 05/12/2008 - 23/01/2009 - 08/02/2009 

Jorge Gómez: 21/01/2008 - 23/01/2008 - 31/01/2008 - 28/03/2008 - 03/06/2008 -

08/07/2008 - 21/10/2008 - 04/12/2008 - 24/12/2008 - 29/12/2008 - 06/01/2009 -

07/01/2009 - 25/02/2009 - 10/02/2009 - 16/03/2009 - 22/05/2009

Ricardo Blanco Acebey: 14/03/2008 - 08/07/2008

Daysi Córdova: 21/05/2008

Lourdes Franco: 24/12/2008 - 26/12/2008

Norah Flores: 04/09/2008 - 12/02/2009

Lourdes Franco

Ramiro Alvarez

Mariela Aramayo

Lisett Arandia

Juana Cabrera

Fernando Bacarreza

Elena Barreal

Jerry  Bellot

Gonzalo Cáceres

Evert Carazas

Felix Chambi
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3.1.2. La JAF y el RCP no consideraron el exceso de tiempo de las Boletas 

Personales, que estipula el RIP Art. 22º numeral II, que dice: deben ser 

computados como tiempo deducible de las vacaciones del funcionario, si las 

tuviera, de igual manera no expusieron en los FV las vacaciones de los 

funcionarios solicitadas mediante Boletas Personales.  De la muestra 

revisada 51% de los funcionarios de la entidad, el 35% no fueron 

considerados, indicando algunos de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Criterio  

El D.S. 26115, Capítulo VI Subsistema de Registro, Art. 45º inciso d) expone: "La 

Entidad deberá organizar y mantener actualizado un  inventario personal, con toda 

la información descriptiva y estadística relativa a los servidores públicos y a los 

procesos que se desarrollan en cada uno de los subsistemas, con el propósito de 

contar con información necesaria para la adopción de decisiones, políticas en 

materia laboral y requerimientos de información del Servicio Nacional de 

Administración de Personal". 

Norah Flores: 1 dia

Lourdes Franco: 1 d, 5h y 30 minutos

Maria Eugenia Flores: 3 días

Daysi cordova : 3 días 36 minutos

Ricardo Blanco: 1 d, 2 hr, 15 minutos

Jorge Gomez: 12 días, 15 minutos

Segundino Huanto: 3 días

Lizet Arandia : 3 días

Ramiro Alvarez: 1 día

Evert Carazas: 2 d, 5 hr

Esther Cuevas: 7 horas 15 minutos

Jhony Guevara: 5 d. 6 hr, 20 minutos

Carlos Lopez I.:4 días, 1 hr

Eybi Villanueva C.:3, días, 4 hr, 30 minutos
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 El Art. 46º del Decreto Supremo mencionado en el  Proceso de Actualización de la 

Información, dice: "La Unidad encargada de la Administración de personal, 

actualizará permanentemente la información generada, siendo también responsable 

de su custodia y manejo confidencial". 

 

El Art. 44º del D.S. 26115, Proceso de Generación de Información, indica: Los 

documentos que genera el funcionamiento del Sistema de Administración de 

Personal son de dos tipos: 

 

a) Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor público, tales 

como memorándum, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación e 

informes de evaluación del desempeño entre otros. 

b) Documentos propios del sistema, que se generan como resultado de los 

procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas o que 

constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental para la Unidad 

responsable de la administración de personal". 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

numeral 2313. Aseguramiento de la Integridad, expone: "Toda actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control". 

El cuarto párrafo del numeral anteriormente mencionado dice: "Para contribuir a 

preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: 

 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión. 

 Controles de cortes de registro de documentos entre periodos…  

 Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios… 

 Confrontación de datos de distintas fuentes. 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos… 
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El Capítulo II DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E 

INCOMPATIBILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, del Reglamento mencionado 

en su  Art. 9 inciso j)  se lee “presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas 

conforme a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento 

de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas 

R/CE – 17”, lo cual no fue controlado por la JAF. 

 

La Orden de Despacho Nº 1337/2008 de 17 de septiembre de 2008 firmada por el 

Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, instruye a todas las Unidades 

Organizacionales, solicitar a todos los profesionales bajo su dependencia, presentar 

a la dirección de Gestión de Recursos Humanos, fotocopia legalizada actualizada 

de su Título en Provisión Nacional, dando un plazo máximo de 30 días a partir de la 

fecha; el incumplimiento a la presente instrucción dará lugar a la sanción e inicio de 

proceso correspondientes.   

 

3.3. Causa  

La JAF no supervisó ni controló  la permanente actualización  de los Formularios de 

Vacación - FV de los funcionarios de la entidad, los cuales  están incompletos y no 

se encuentran en el correspondiente file personal. 

 

3.4. Efecto 

La desactualización de estos documentos FV, ocasiona mala información  y no 

control de las vacaciones de cada uno de los funcionarios de la entidad, ocasionada 

por la negligencia del o los funcionarios a los cuales se delegó esta función por la 

ex jefa administrativa financiera del SIREMU y la no supervisión de la JAF. 

 

3.5. Recomendación 

El Jefe Administrativo Financiero debe instruir al RCP, actualizar los Formularios de 

Vacación de todos los funcionarios de la entidad, llevando el control documental y 
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una base de datos que permita información oportuna y precisa de las vacaciones y 

la gestión a la que corresponde. 

 

4. Jefaturas que no presentan horarios 

 

4.1. Condición 

Las Jefaturas de Desarrollo Humano, Calidad Ambiental y Servicios Generales, no 

presentan oportunamente los horarios de ingreso y salida  de los Supervisores (área 

operativa) de estas jefaturas. (Anexo 4) 

 

4.1.1. Con notas SIREMU/C-OF-UAI/049/2009 de 02/06/2009,  SIREMU/C-OF-

UAI/058/2009 de 23/06/2009,SIREMU/C-OF-UAI/060/2009 de 03/07/2009 y  

SIREMU/C-OF-UAI/061/2009 de 21/07/2009, remitidas a la Jefatura 

Administrativa Financiera - JAF, esta Unidad solicitó él envió de los horarios 

y fechas establecidas para los funcionarios  operativos de la entidad. 

 

La Jefatura de Calidad Ambiental otorgó horarios de las gestiones 2008 hasta 

el 31-05-2009, horarios que no coinciden con las fechas y horarios de ingreso 

y salida de los Supervisores, revisadas y verificadas en un 100% en el 

sistema de reloj biométrico. 

 

La Jefatura de Desarrollo Humano no presentó horarios de la gestión 2008, 

no tienen en archivos, los horarios remitidos de enero a mayo de 2009 no 

coinciden con los marcados efectivamente realizados por sus Supervisores, 

de acuerdo al sistema del reloj biométrico. 

De igual manera la Jefatura de Servicios Generales envió horarios 

incompletos, con las observaciones hechas a las anteriores jefaturas. 

 

4.1.2. La Jefatura Administrativa Financiera no realizó control al envió de horarios 

de las Jefaturas mencionadas, las cuales por las evidencias producto de la 

revisión se determinó que fueron elaboradas después de pasado el mes, 
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certificando la no planificación ni organización oportuna de las jefaturas 

mencionadas, referente a una supervisión eficiente a las empresas 

concesionarias. 

 

4.1.3. El no tener los horarios correspondientes a las gestiones 2008 y enero a 

mayo del 2009 eficazmente elaborados, limitó a esta Unidad de Auditoría 

Interna  en la revisión de horarios de los supervisores de la entidad, habiendo 

revisado el marcado en el reloj biométrico en un 100% de los funcionarios 

administrativos del SIREMU. 

 

4.2. Criterio  

De acuerdo a lo estipulado en el RIP, Capítulo IV Permisos y Licencias, las Boletas 

Personales se utilizarán de acuerdo a lo expuesto en el  Art. 22º que indica: 

 

a) Todo permiso de salida por motivos personales, deberá constar en la 

correspondiente papeleta, la que será autorizada por el Jefe de Unidad con visto 

bueno del Director de Área y remitida a la JAF, previamente a la salida del 

funcionario. 

 

b) Los Permisos con fines personales, no podrán sobrepasar de una hora semanal 

ni exceder de dos horas mensuales gozando de percepción de haberes en un 

100%, son excepcionales, justificados y no serán acumulables. Los permisos 

otorgados por encima de este límite, deberán ser computados como tiempo 

deducible de las vacaciones si las tuviera. 

 

c) Por onomástico se concederá media jornada con percepción del 100% de goce 

de haberes y sin cargo a vacación, siempre que el mismo coincida con una fecha 

laborable. 

 

d) En caso de tratarse de servidores públicos,  que aún no hayan sido dados de 

alta ante la Caja Nacional de Salud y que todavía no cuenten con el primer mes 
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de prestación de servicios en la entidad, bastará tratándose de enfermedad, 

acreditar Certificado Médico como justificativos, debiendo tramitar su afiliación 

una vez obtenga su papeleta de pago. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 2.1.5 del párrafo Condición, el RCP no 

efectuó control efectivo de los atrasos, de acuerdo al numeral II del Art. 22º del RIP, 

no reportó oportunamente a la JAF, la cual tampoco realizó ningún control al 

respecto. 

 

El Art. 25º del RIP LICENCIA, dice: " Licencia es el uso y goce de tiempo 

debidamente autorizado y concedido durante la jornada de trabajo, con percepción 

del 100% de haberes y sin cargo a vacaciones para fines de orden personal por 

motivos expresamente señalados en el siguiente". 

 

Art. 26º Causales Específicas para solicitar Licencia 

 

a) Asistencia a becas y cursos de capacitación, seminarios de actualización y 

cursos de post grado con patrocinio institucional. 

b) Por matrimonio, gozará de 3 días hábiles, previa presentación del certificado de 

inscripción y señalamiento de fecha expedida por el Oficial de Registro Civil. 

c) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos tendrá 3 Días hábiles a 

partir del día de ocurrido el hecho, debiendo el servidor público presentar dentro 

de los 5 días hábiles posteriores el respectivo certificado correspondiente. 

d) Por nacimiento de hijo, gozará de 2 días hábiles de licencia con obligación de 

presentar el certificado correspondiente. 

e) Para la resolución de asuntos de índole personal se otorgarán 2 días hábiles en 

el transcurso de un año, los mismos que no podrán ser consecutivos ni 

anteriores o posteriores a las vacaciones y feriados. 
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f) Asimismo, los servidores públicos del SIREMU, tendrán derecho a licencia por 

enfermedad, atención médica del servidor público en caso de emergencia o 

intervención quirúrgica efectuada, debidamente acreditada de acuerdo a baja 

médica extendida por la CNS, o en su caso por el Servicio Médico del Gobierno 

Municipal de La Paz, remitida a la JAF de la entidad. 

g) Por invalidez, se otorgará de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social y 

se justificará con el parte de baja respectivo.  

 

El personal del SIREMU utilizó mal las boletas personal y de licencia, siendo 

responsabilidad del RCP y de la JAF el otorgar la boleta correspondiente al permiso 

solicitado. 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2212. Sistemas de Alertas Tempranos dice: "Todo organismo debe 

disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los 

cambios efectivos o potenciales en el ambiente interno y externo, que puedan 

afectar contra la posibilidades alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas". 

 

"En consecuencia, se requiere de un sistema de información apto  para captar, 

procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales el organismo se debe anticipar". 

 

El numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, de las P, NGC, NBCI expone: 

“Toda actividad de control pierde efectividad,  en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos, que constituyen el objeto de control".  Esto 

implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control, debe provenir de fuentes en las que los procesos que los 

generen garanticen, razonablemente la integridad de su procesamiento. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2510 Normas Básicas de Supervisión - 2512 El Proceso de la supervisión, 

dice: "Para contribuir al aseguramiento de la calidad, la supervisión debe: 
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“Utilizar los sistemas de alertas tempranos para anticipar cambios que, junto al 

hallazgo de situaciones de desvió en la aplicación de otros procesos  de supervisión, 

retroalimenten a toda la organización y…” Atender a la coordinación general entre 

los componentes de la organización y terceros con los que interactúa para proveer 

los insumos óptimos para la toma de decisiones. 

 

El tercer párrafo  del mismo numeral dice: “Las acciones enunciadas, 

precedentemente implican comprobar en forma continua el funcionamiento de los 

procesos de control vigente y la naturaleza e importancia de los resultados de tales 

procesos. 

 

El numeral 2513 Características del supervisor de las Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental,  segundo y tercer párrafo exponen: 

 

"Los supervisores, así entendidos, comprenden a diferentes integrantes de la 

organización ubicados en distintos niveles jerárquicos, comenzando por la dirección 

superior que asume la responsabilidad indelegable del ejercicio de la supervisión 

general".  

 

“El supervisor, como cualquier otro miembro de la organización, está obligado a 

responder por sus funciones ejerciendo las mismas con competencia e idoneidad, 

observando la aplicación de las reglas internas vigentes y con aplicación de su 

criterio y juicio profesional". 

 

4.3. Causa  

Los Jefes de Unidad de :Desarrollo Humano, Calidad Ambiental y Servicios 

Generales, no presentaron horarios y cambio de los mismos oportunamente, 

causando el no control por el RCP  a los funcionarios operativos, durante el         

periodo producto de esta auditoría. De igual manera la falta de supervisión de la 

JAF  a la presentación de horarios o cambio de los mismos, por las jefaturas 



     
 

106 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

mencionadas anteriormente ocasionó que los funcionarios responsables de las 

mismas, incumplan con la presentación de estos documentos necesarios para la 

implementación de un adecuado control al personal operativo de esas jefaturas. 

 

4.4. Efecto 

Ineficiente organización y negligencia de los Jefes de Unidad, responsables de la 

oportuna presentación de horarios y cambios de estos a la JAF y falta de 

comunicación, supervisión y negligencia del ex Jefe Administrativa Financiera de la 

entidad. 

 

4.5. Recomendación 

Instruir a los Jefes de las Unidades de: Desarrollo Humano, Calidad Ambiental y 

Servicios Generales, presentar los horarios y cambios de estos oportunamente, 

antes de finalizar la tercera semana de mes para el mes siguiente, el incumplimiento 

a esta recomendación dará lugar a Responsabilidad Administrativa Art. 29º de la 

Ley 1178  y Capítulo III Art. 13º del D.S. 23318 - A. 

 

5. Circulares erróneas 

 

5.1. Condición 

La JAF emitió la Circular SIREMU/IT-CIR-JAF/001/2008 de 01/04/2008, 

contradiciendo lo estipulado en el RIP, causando confusión en los funcionarios de 

la entidad. 

 

La circular expone que se deben llenar Boletas de Licencia - BL para la solicitud de 

vacaciones, siendo que para el efecto se tiene el Formulario de Vacaciones, de la 

revisión efectuada por la Unidad de Auditoría se verificó que la JAF y el RCP, no 

controlaron el tiempo otorgado a los funcionarios que presentaron estas boletas 

para solicitar días, horas e incluso minutos a cuenta de vacación,  durante las 

gestiones 2008 al 31/05/2009. 
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5.2. Criterio  

De acuerdo a lo estipulado en el RIP, Capítulo IV Permisos y Licencias, las Boletas 

Personales se utilizarán de acuerdo a lo expuesto en el  Art. 22º que indica: 

 

a) Todo permiso de salida por motivos personales, deberá constar en la 

correspondiente papeleta, la que será autorizada por el Jefe de Unidad con visto 

bueno del Director de Área y remitida a la JAF, previamente a la salida del 

funcionario. 

 

b) Los Permisos con fines personales, no podrán sobrepasar de una hora semanal 

ni exceder de dos horas mensuales gozando de percepción de haberes en un 

100%, son excepcionales, justificados y no serán acumulables. Los permisos 

otorgados por encima de este límite, deberán ser computados como tiempo 

deducible de las vacaciones si las tuviera. 

 

c) Por onomástico se concederá media jornada con percepción del 100% de goce 

de haberes y sin cargo a vacación, siempre que el mismo coincida con una fecha 

laborable. 

 

d) En caso de tratarse de servidores públicos,  que aún no hayan sido dados de 

alta ante la Caja Nacional de Salud y que todavía no cuenten con el primer mes 

de prestación de servicios en la entidad, bastará tratándose de enfermedad, 

acreditar Certificado Médico como justificativos, debiendo tramitar su afiliación 

una vez obtenga su papeleta de pago. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 2.5 del párrafo Condición, el RCP no 

efectuó control efectivo de los atrasos, de acuerdo al numeral II del Art. 22º del RIP, 

no reportó oportunamente a la JAF, la cual tampoco realizó ningún control al 

respecto. 

El Art. 25º del RIP LICENCIA, dice: " Licencia es el uso y goce de tiempo 

debidamente autorizado y concedido durante la jornada de trabajo, con percepción 
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del 100% de haberes y sin cargo a vacaciones para fines de orden personal por 

motivos expresamente señalados en el siguiente". 

 

Art. 26º Causales Específicas para solicitar Licencia 

 

a) Asistencia a becas y cursos de capacitación, seminarios de actualización y 

cursos de post grado con patrocinio institucional. 

b) Por matrimonio, gozará de 3 días hábiles, previa presentación del certificado de 

inscripción y señalamiento de fecha expedida por el Oficial de Registro Civil. 

c) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos tendrá 3 Días hábiles a 

partir del día de ocurrido el hecho, debiendo el servidor público presentar dentro 

de los 5 días hábiles posteriores el respectivo certificado correspondiente. 

d) Por nacimiento de hijo, gozará de 2 días hábiles de licencia con obligación de 

presentar el certificado correspondiente. 

e) Para la resolución de asuntos de índole personal se otorgarán 2 días hábiles en 

el transcurso de un año, los mismos que no podrán ser consecutivos ni 

anteriores o posteriores a las vacaciones y feriados. 

f) Asimismo, los servidores públicos del SIREMU, tendrán derecho a licencia por 

enfermedad, atención médica del servidor público en caso de emergencia o 

intervención quirúrgica efectuada, debidamente acreditada de acuerdo a baja 

médica extendida por la CNS, o en su caso por el Servicio Médico del Gobierno 

Municipal de La Paz, remitida a la JAF de la entidad. 

g) Por invalidez,  se otorgará de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social y 

se justificará con el parte de baja respectivo.  

 

El personal del SIREMU utilizó mal las boletas personal y de licencia, siendo 

responsabilidad del RCP y de la JAF el otorgar la boleta correspondiente al permiso 

solicitado. 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2212. Sistemas de Alertas Tempranos dice: "Todo organismo debe 

disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente los 
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cambios efectivos o potenciales en el ambiente interno y externo, que puedan 

afectar contra la posibilidades alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas". 

 

"En consecuencia, se requiere de un sistema de información apto  para captar, 

procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales el organismo se debe anticipar". 

 

El numeral 2313. Aseguramiento de la integridad, de las P, NGC, NBCI expone: 

“Toda actividad de control pierde efectividad,  en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos, que constituyen el objeto de control".  Esto 

implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control,  debe provenir de fuentes en las que los procesos que los 

generen garanticen, razonablemente la integridad de su procesamiento. 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, 

numeral 2510 Normas Básicas de Supervisión - 2512 El Proceso de la supervisión, 

dice: "Para contribuir al aseguramiento de la calidad, la supervisión debe: 

 

“Utilizar los sistemas de alertas tempranos para anticipar cambios que, junto al 

hallazgo de situaciones de desvió en la aplicación de otros procesos  de supervisión, 

retroalimenten a toda la organización y…” Atender a la coordinación general entre 

los componentes de la organización y terceros con los que interactúa para proveer 

los insumos óptimos para la toma de decisiones. 

 

El tercer párrafo  del mismo numeral dice: “Las acciones enunciadas, 

precedentemente implican comprobar en forma continua el funcionamiento de los 

procesos de control vigente y la naturaleza e importancia de los resultados de tales 

procesos. 

 

El numeral 2513 Características del supervisor de las Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental,  segundo y tercer párrafo exponen: 



     
 

110 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

"Los supervisores, así entendidos, comprenden a diferentes integrantes de la 

organización ubicados en distintos niveles jerárquicos, comenzando por la dirección 

superior que asume la responsabilidad indelegable del ejercicio de la supervisión 

general".  

 

“El supervisor, como cualquier otro miembro de la organización, está obligado a 

responder por sus funciones ejerciendo las mismas con competencia e idoneidad, 

observando la aplicación de las reglas internas vigentes y con aplicación de su 

criterio y juicio profesional". 

 

5.3. Causa  

Desconocimiento de la norma, en especial del Reglamento Interno del Personal -

RIP por el ex Jefe Administrativa Financiera 

 

5.4. Efecto 

La JAF emitió una Circular en contraposición del RIP,  causando confusión en el 

personal de la entidad, todo dato información o documento a ser utilizado como 

objeto de una actividad de control,  debe provenir de fuentes en las que los procesos 

que los generen garanticen, razonablemente la integridad de su procesamiento. 

5.5. Recomendación 

Instruir al Jefe Administrativo revisar y analizar la norma vigente, antes de emitir 

Circulares o instructivos para el personal del SIREMU. 

 

6. Inexistencia de backups 

 

6.1. Condición 

El RCP no tiene backups del bajado mensual del sistema de control del reloj 

biométrico, de acuerdo a explicación del funcionario encargado de sistemas y del 

bajado mensual del sistema mencionado - RCP, cada 6000 registros en el sistema 

del reloj biométrico la información es solapada perdiendo la información anterior. 
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Al no tener backups de la información registrada mensualmente, no permite efectuar 

revisiones requeridas de gestiones pasadas. 

 

6.2. Criterio 

El numeral 2317 Ambiente de Control de los sistemas informáticos de los Principios 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,  tercer y quinto párrafo 

exponen: 

 

Los controles de aplicación involucran tanto los procedimientos manuales que 

ejecutan los usuarios, como computarizados, estos últimos incluyen controles al 

ingreso de datos, vía terminal realizados en las áreas de los usuarios, así como 

procedimientos computadorizados que controlan el flujo de datos a través del 

computador. 

 

Para el adecuado ambiente de control de las actividades del centro de 

procesamiento de datos, se requiere que las mismas, sean preparadas con 

anticipación y programadas, que existan copias de seguridad y procedimientos 

previstos de recuperaciones de datos y planes de contingencia para afrontar 

situaciones de emergencia. 

6.3. Causa  

El no tener backups de los informes mensuales del sistema del reloj biométrico, por 

el Responsable de Control de Personal - RCP,  ocasiona que no existan copias de 

seguridad y procedimientos previstos de recuperaciones de datos y planes de 

contingencia para afrontar cualquier situación. 

 

6.4. Efecto 

Supervisión inadecuada y  falta de criterio para delegar instrucciones  por la Jefatura 

Administrativa Financiera – JAF. 
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6.5. Recomendación 

Instruir al Responsable del Sistema Informático y Responsable de Control de 

Personal, coordinar el bajado del sistema de control de asistencia del reloj 

biométrico y tener backups de todos los meses del año, el incumplimiento  a esta 

recomendación dará lugar a Responsabilidad Administrativa Art. 29º de la Ley Nº 

1178  y  Capítulo III Art. 13º del Decreto Supremo 23318-A.  

 

7. Incumplimiento de la norma 

 

7.1. Condición 

La JAF y el Responsable de Control de Personal RCP, no consideraron todos los 

atrasos y los no marcados tanto en el ingreso como en la salida, sujetos a sanción 

efectuado por  funcionarios en diferentes meses  en las gestiones 2008 hasta el 

31/05/2009. 

 

Se revisó  el sistema de marcado del reloj biométrico, correspondiente a la gestión 

2008 hasta el 31 de mayo de 2009 y verificó documentalmente con Boletas 

Personales - BP, Boletas de Licencia - BL, Formulario de Vacaciones - FV, bajas 

médicas, capacitación, en un 100%, de una muestra del 51% de funcionarios activos 

del SIREMU. 

 

De la revisión efectuada, se determinaron infracciones no observadas ni enunciadas 

por el Responsable de Control de Personal y por tanto no sancionadas por la 

Jefatura Administrativa Financiera. 

 

La nómina de funcionarios con observaciones por atrasos, abandonos y faltas no 

considerados, son detallados a continuación: 
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 Norah Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 1 día por vacación y/o exceso de tiempo  a ser 

considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si corresponde de 

la funcionaria. 

 

 Lourdes Franco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RCP no considero todos los atrasos del mes de abril de 2009 

 A cuenta de vacación: 1 día  5 horas y 30 minutos por vacación y/o exceso 

de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si 

corresponde, de la funcionaria.  

 

 María Eugenia Flores 

 

 A cuenta de vacación: La funcionaria tomó 27 días de vacación, 

correspondiente a la gestión 2007 y  tiene 3 días por vacación y/o exceso de 

Descuentos s/g 

UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

21 Días de haber
13 y 1/2  Días de 

haber
7 y 1/2 Día de haber

POSTERIOR A DESCARGOS – GESTIÓN 2008

Descuentos s/g 

UAI

Descuentos 

Realizados

Descuentos a ser 

efectuados

2 y 1/2 días 2 días 1/2 día de haber

GESTIÓN 2009
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tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si 

corresponde. 

 

 Olivier de la Goublaye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deysi  M. Córdova Mujica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 3 días y 36 minutos por vacación y/o exceso de 

tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si 

corresponde,  de la funcionaria.  

 

De igual manera la funcionaria sacó 6 días de vacación correspondientes a la 

gestión 2007, las que deben figurar en el FV correspondiente a la gestión 

Descuentos s/g 

UAI

Descuentos 

Realizados

Descuentos a ser 

efectuados

8 días 5 y 1/2 días
2  y 1/2 días de haber  y 

AE

GESTIÓN 2009

Descuentos s/g 

Auditoria

Descuentos 

Realizados

Descuentos a ser 

efectuados

2 y 1/2 días 2 días 1/2 día de haber

GESTIÓN 2008
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mencionada. En total son 9 días y 36 minutos que el RCP debe revisar y adicionar, 

si el caso amerita al FV de la gestión 2007. 

 

 Ricardo Blanco Acebey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 2 días, 2 horas y 15 minutos por vacación y/o exceso 

de tiempo,  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si 

corresponde, del funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonestación 

Escrita AE
2008 2009

Enero AE -

Febrero AE -

Descuentos s/g 

Auditoria

Descuentos 

Realizados

Descuentos a ser 

efectuados

2 y 1/2 días 2 días 1/2 día de haber

GESTIÓN 2008
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 Jorge Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI = Proceso Interno Art. 49º inc. m) Por abandono injustificado por 

cuarta vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI = Proceso Interno 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

18 días de haber 

+AE+PI
4 días de haber 14 días de haber + AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

12 y 1/2 días de 

haber+AE

6 y 1/2 días de 

haber
6 días de haber  + AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Amonestación Escrita

 AE
2008 2009

Enero - AE

Febrero AE AE

Abril 2 AE 2 AE

Agosto AE -

Septiembre  PI -

Octubre  PI -

Noviembre  PI -

Diciembre  PI -
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 A cuenta de vacación: 12 días y 5 minutos por vacación y/o exceso de 

tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de las gestiones 

2007/2008  si corresponde, del funcionario. 

 

 La JAF debe revisar los Formularios de Vacación del funcionario ya que los 

mismos están incompletos y  no exponen la gestión. 

 

 Segundino Huanto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonestación Escrita

 AE
2008 2009

Febrero - AE

Abril AE -

Julio AE -

Octubre AE -

Diciembre AE -

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

19 y 1/2 días
No se realizo 

descuentos

19 y 1/2 días de haber y 

AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

6 y 1/2 días 
No se realizo 

descuentos
6 y 1/2 días de haber y AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 A cuenta de vacación: 3 días  por vacación y/o exceso de tiempo  a ser 

considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si corresponde, del 

funcionario.  

 

 Marcela López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lissett Arandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

1 día de haber +AE
No se realizo 

descuentos
1 día de haber +AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

6 Día de haber 1  Día de haber 5 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

2 Día de haber 1/2 Día de haber 1 y 1/2 Día de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 A cuenta de vacación: 3 días  por vacación y/o exceso de tiempo  a ser 

considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si corresponde, de 

la  funcionaria. 

 

 Mariela Aramayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramiro Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

5 Días de haber 1  1/2 Días de haber 3 1/2 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

6 Día de haber 2 Día de haber 4 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

2 1/2 Días de haber 1/2 Días de haber 2 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 A cuenta de vacación: 1 día  por vacación y/o exceso de tiempo  a ser 

considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si corresponde, del  

funcionario. 

 

 

 Javier Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 

 Juana Cabrera  

 

 A cuenta de vacación: 2 días  y  3 horas por vacación y/o exceso de tiempo  

a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, de la  funcionaria.  

 

 Evert Carazas  

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

4 1/2 Días de haber 4 Días de Haber 1/2 Día de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

15 y 1/2 días de 

haber + AE
1 día de haber

14 y 1/2 días de haber + 

AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008
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AE = Amonestación Escrita 

PI = Proceso Interno 

 

 A cuenta de vacación: 2 días y 5 horas por vacación y/o exceso de tiempo  

a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, del  funcionario. 

 

 Esther Cuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

12 días de haber + 

AE+PI

No se realizo 

descuentos
12 días de haber + AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

19 días de haber  + 

AE+PI
1 día de haber 18 días de haber  + AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

5 y 1/2 días
No se realizo 

descuentos
5 y 1/2 días y AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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PI = Proceso Interno 

 

 A cuenta de vacación: 1día y 1 hora y 15 minutos  por vacación y/o exceso 

de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, de la  funcionaria. 

 

 Douglas Vallejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jhony Guevara 

 

 

 

 

 

 

Amonestación Escrita

 AE
2008 2009

Enero PI -

Marzo PI AE

Abril PI AE

Junio PI -

Julio PI -

Octubre PI -

Noviembre PI -

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

5 y 1/2 días de 

haber

1 y 1/2 días de 

haber
5 y 1/2 días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

4 y 1/2 días de 

haber

No se realizo 

descuentos
4 y 1/2 días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008
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AE – Amonestación Escrita, memorando de por abandono 

 

 A cuenta de vacación: 5 días 6 horas y 20 minutos  por vacación y/o exceso 

de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, del  funcionario. 

 

 Carlos López Ibáñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 4 días y 1 hora  por vacación y/o exceso de tiempo  

a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, del  funcionario. 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

AE
No se realizo 

descuentos
AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

6 y 1/2 Día de Haber 6  días de haber 1/2 Día de Haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

22 y 1/2 Días de 

haber + AE y PI

19 y 1/2 Día de 

haber
3 Días de haber + AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008
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 Fernanda López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 1 y 1/2 días 1hora y 30 minutos por vacación y/o 

exceso de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 

2007si corresponde, de la  funcionaria. 

 

 

 Eybi Villanueva Calle 

 

 A cuenta de vacación: 3 días 4 horas y 30 minutos por vacación y/o exceso 

de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, de la  funcionaria. 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

6 Días de haber
No se realizó 

descuento
6 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

1 Día de Haber
No se realizó 

descuento
1 Día de Haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 Rocio Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 2 días 3 horas y 30 minutos por vacación y/o exceso 

de tiempo  a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, de la  funcionaria. 

 

 Luís Vega Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

1 día de haber
No se realizó 

descuento
1 día de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

1/2 día de haber
No se realizó 

descuento
1/2 día de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

12 y ½ días 1 y ½ día 11 días de haber y AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008
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 Nelly Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Luís Monzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

2 días de haber y 

AE
1 y ½ día 1/2 día de haber y AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

AE
No se realizo 

descuentos
AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

44  días de haber + 

AE + PI
2 y1/2 días

41 y 1/2 días de 

haber+AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

28  días de 

haber+AE+PI
4 días de haber+AE 24 días de haber+AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 Isabel Ticona 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 4 días por vacación y/o exceso de tiempo  a ser 

considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si corresponde, de 

la  funcionaria. 

 

 María Valencia 

 

 A cuenta de vacación: 14 días  y 1 hora por vacación y/o exceso de tiempo  

a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007 si 

corresponde, de la  funcionaria. 

 

 Roció Terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

1 y 1/2 Días de 

haber

No se realizó 

descuento
1 y 1/2 Días de haber

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

7 y 1/2 días de 

haber + AE
5 días de haber 2 y 1/2 días de haber + AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

13 y 1/2 días de 

haber + AE

12 y ½ días de 

haber
1  día de haber + AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009
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 Marcela Joffre Pereira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 7 días, 6 horas y 50 minutos por vacación y/o exceso 

de tiempo a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, de la  funcionaria. 

 

 Ivan Verastegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

40 días de haber + 

AE + PI
19 días de haber 21  días de haber + AE+ PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

19 y 1/2 días de 

haber + AE + PI
12 días de haber

7 y 1/2  días de haber + 

AE+ PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

22 Y 1/2 días de 

haber + AE

No se realizo 

descuentos

22 Y 1/2 días de haber + 

AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008
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 A cuenta de vacación: 3 días  y 30 minutos por vacación y/o exceso de 

tiempo a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, del  funcionario. 

 

 Jorge Kushida Hatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cuenta de vacación: 16 días  y 1 hora por vacación y/o exceso de tiempo 

a ser considerado por la JAF en la vacación de la gestión 2007si 

corresponde, del  funcionario. 

 

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

10 días de haber 

+AE

No se realizo 

descuentos
10 días de haber +AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

8 días de haber  + 

AE+PI

No se realizo 

descuentos
8 días de haber  + AE+PI

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2008

Descuento s/g UAI Descuento s/g RCP
Diferencia para 

descuento

2y 1/2 días de haber 

+ AE

No se realizo 

descuentos
2 y 1/2 días de haber + AE

POSTERIOR A DESCARGOS- GESTION 2009



     
 

130 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONTROL DE PERSONAL 
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

7.2. Criterio 

De acuerdo al Reglamento Interno de Personal aprobado mediante  Resolución 

Administrativa Nº SIREMU/IT-RAI-DG/0039/200 de 29 de Agosto de 2007, expone 

en el Capítulo VII REGIMEN DISCIPLINARIO, Sección I Sanciones por Atraso, Falta 

y Abandono, Art. 39 (SANCIONES POR ATRASO)  

 

Las sanciones por atraso se rigen de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) De 45 a 60 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción de ½ día de haber 

mensual. 

b) De 61 a 75 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción de 1 día de haber 

mensual. 

c) De 76 a 100 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción de 2 días de 

haber mensual. 

d) De 101 a 150 minutos de atraso acumulados en un mes; sanción de 3 días de 

haber mensual 

e) De 151 a 200 minutos de atraso acumulados en un mes, sanción de 4 días de 

haber mensual. 

 

La Jefatura Administrativa Financiera, no considero la correcta aplicación de la 

escala y las sanciones  del párrafo anterior, correspondientes a los funcionarios 

descritos en el numeral 7del párrafo Condición. 

El Art. 40º del RIP establece Sanciones por Falta: 

 

I. Será aplicada mediante memorándum por el Jefe Administrativo Financiero 

o a solicitud escrita del Director de Área o Jefe de Unidad en base a informe 

escrito del Responsable Inmediato Superior del funcionario observado. 

II. La sanción por falta se rige de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) Medio día de falta, un día de haber mensual 
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b) Un día de falta o dos medios días discontinuos durante un mes, dos días de 

haber mensual. 

c) Un día y medio de falta o tres medios días discontinuos durante un mes, tres 

días de haber mensual. 

d) Dos días de falta o cuatro medios días discontinuos en un mes, cuatro días de 

haber mensual. 

e) Dos días y medio de falta, o cinco medios días discontinuos durante un mes, 

cinco días de haber mensual.  

f) La inasistencia injustificada por tres días consecutivos o seis discontinuos en el 

transcurso de un mes, será causal de retiro del servidor público. 

 

RIP.- Art. 41º Sanciones por Abandono.- Se establece por abandono, la siguiente 

escala de sanciones durante un trimestre:  

 

a) La primera vez, amonestación escrita 

b) La segunda vez, amonestación escrita con memorando y 1/2 día de descuento 

de haber. 

c) La tercera vez, descuento de 1 día de haber mensual y amonestación escrita 

con memorando 

 

El RCP, no consideró todos los atrasos, faltas y abandonos de acuerdo a lo 

estipulado en el RIP, siendo responsabilidad de la JAF el efectuar control para evitar 

estas observaciones. 

 

RIP. Art. 49º Causales referenciales para inicio de Proceso Interno: 

m) Por abandono injustificado de funciones por cuarta vez 

Art 45º Amonestación Escrita 

 

l) Cuando los atrasos excedan los 200 minutos en un mes independientemente de 

la aplicación de la sanción pecuniaria que corresponda,  se procederá con la 

amonestación escrita (AE). 
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7.3. Causa  

Desconocimiento de la norma, en especial del Reglamento Interno del Personal -

RIP por el Responsable de Control de Personal y la ex Jefe Administrativa 

Financiera. 

 

7.4. Efecto 

El Responsable de Control de Personal - RCP y la JAF  no controlaron ni 

supervisaron eficaz y eficientemente, los atrasos, no marcados en los ingresos - 

faltas,  no marcados en las salidas -abandonos, como también no considerar la 

norma vigente estipulada en el RIP de la entidad respecto a los derechos y 

obligaciones de los funcionarios, ocasionó las observaciones  correspondiente a las 

gestiones 2008 hasta mayo de 2009. 

 

7.5. Recomendación 

a) Instruir al Jefe Administrativo Financiero tomar acciones referente a las 

observaciones efectuadas a los funcionarios que incumplieron las regulaciones del 

RIP detallados en el numeral 7.del párrafo Condición, referente a atrasos, faltas, 

abandonos, amonestaciones escritas, procesos internos, vacaciones no 

considerados oportunamente por el ex Responsable de Control de Personal –Ivan 

Verastegui.  Siendo política de la MAE, coordinar con la JAF para que los 

descuentos de los funcionarios observados, sean efectivos monetariamente, a 

cuenta de vacaciones (si amerita), y/o compensación laboral, después de los 

descargos presentados por los funcionarios observados.  

   

b) Instruir al Responsable de Control de Personal – RCP,  que a partir de la 

presentación  de este Informe de Auditoría, realizar reportes quincenales referente 

a las observaciones  (No marcados en Ingresos y Salidas) expuestas  en el marcado 

del reloj biométrico del personal del SIREMU, informes que deben ser supervisados 

por el Jefe Administrativo Financiero. El incumplimiento  a esta recomendación dará 

lugar a Responsabilidad Administrativa Art. 29º de la Ley 1178  y  Capítulo III Art. 

13º del Decreto Supremo 23318-A.  
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8. No hubo control a los participantes (funcionarios) a seminarios y talleres 

de capacitación 

 

8.1. Condición 

La JAF y los Jefes inmediatos superiores, no efectuaron control a los participantes 

(funcionarios públicos del SIREMU) a seminarios y talleres de capacitación,  como 

ser CENCAP, SNAP Y CCAM. De igual manera a los funcionarios que realizan 

estudios en: Universidad, Postgrado, Maestría. 

 

a) Esther Cuevas 

En el cuadro de capacitación elaborada por el RCP,  expone que la funcionaria se 

inscribió en el siguiente curso:  

 Fundamentos de Gerencia Social  SNAP del 28 al 30/04/2008 de 10:30 a 

13:00 horas. 

Este Seminario no fue efectuado por el SNAP, sin embargo la funcionaria hizo 

abandono de funciones los días indicados, no habiendo marcado la salida en la 

mañana en las  fechas  indicadas. 

 

8.1.1. FUNCIONARIOS QUE ABANDONARON LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN SNAP - Servicio Nacional de Administración Pública- 2008 

a Mayo de 2009 

 

a) Gladys Porcel Arancibia - Word Nivel avanzado de 8:30 a 10:30 del 28/04 al 

02/05/2008  

b) Rosmary Yana Zenteno - Word Nivel avanzado de 8:30 a 10:30 del 28/04 al 

02/05/2008 

c) Guillermo Méndez Quintanilla - Introducción a la Gestión Pública del 16 al 

20/06/2008 

d) Jessica Nieto Bustillos - POAI del 29/09 al 03/10/2008 

e) Juana Mendoza Vargas - Access nivel básico del 29/9 al 9/10/2008 

f) Jacinto Condori Reyes - Excel nivel intermedio del 29/9 al 9/10/2008 
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g) Marcela Joffre Pereira - Access nivel básico del 29/9 al 9/10/2008 

h) Norah Flores Pinto - Microsoft Access del 9 al 17/3/2009 

i) Marcela Joffre Pereira - Microsoft Access del 9 al 17/3/2009 

j) Esther Cuevas - Excel Avanzado del 28/4 al 2/05/2008 

 

CENCAP - Centro Nacional de Capacitación 2008 a Mayo 2009  

a) Candelaria Coaquira Aguilar - Responsabilidad por la Función Pública en las 

Municipalidades 

b) Héctor Mamani Sayre -  Responsabilidad por la Función Pública en las 

Municipalidades 

c) Marco Antonio Martínez Cueto - Responsabilidad por la Función Pública en las 

Municipalidades 

 

CCAM - Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 

  

Gestión 2008 

a) Julia Carmen Quelca - Gestión del Riesgo y atención de emergencias / No se 

presentó. 

Gestión 2009 

a) Ivan Verastegui Palao - Manejo SIM 

b) German Cruz - Manejo SIM 

c) Jorge Kushida - Reglamento del Sistema Integrado de Supervisión y  

Fiscalización de Obras y Estudios 

d) Carlos López Ibáñez - Ley 1178 

Esther Cuevas Miranda-  Manejo SIM 

 

8.1.2. FUNCIONARIOS QUE REPROBARON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

CENCAP - Centro Nacional de Capacitación 2008 a Mayo 2009  

a) Marcela López Torres – Ley 1178 en la Administración Municipal 
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CCAM - Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 2008 a Mayo de 

2009 

 

a) Mónica Arnsdorff -Gestión del Riesgo y Atención de Emergencia 

b) Candelaria Coaquira Aguilar - Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 

c) María Eugenia Catacora - Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 

d) Blanca Amalia Molina - Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 

e) Wilfredo Navarro Valdez -Gestiona del Riesgo y Atención de Emergencias 

f) Maruja Rojas Mamani - Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias 

Luís Humberto Suárez Rivera - Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias. 

 

8.1.3. OBSERVACIÓN A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ESTUDIOS 

SUPERIORES Y/O DOCENTES UNIVERSITARIOS  Y DE POST GRADO 

 

8.1.3.1. Jorge Kushida Hatta 

El funcionario mediante Informe C-INF-ICSUGO/00120/2008 de 19/09/2008,  

solicita licencia en horas de estudio (no indica las horas), para la carrera de 

Administración de Empresas (no indica el nombre de la institución), haciendo 

referencia que las facturas no salen a su nombre, a este informe adjunta un 

programa semestral del II semestre 2008 muy general,  sin horarios ni detalle de 

días respecto a las materias correspondientes a este funcionario. 

 

a) No presenta documento que acredite su inscripción en la carrera de 

Administración de Empresas, como tampoco documento que acredite asistencia 

regular y vencimiento de los módulos, semestral o anual y cronograma 

académico con la presentación de documentos originales. 

b) En caso de ser aceptada la tolerancia  y para mantener la misma,  debe 

presentar certificación de materias aprobadas del período lectivo anterior y el 

certificado de inscripción del nuevo período lectivo. 

c) En la revisión efectuada a la asistencia del funcionario mencionado, no se 

observó que la tolerancia por estudios, fuera compensada con el trabajo de una 
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hora diaria, encuéntrese en vigencia el horario continuo o discontinuo, que debe 

ser registrada y controlada por la JAF. 

d) Las facturas pueden ser expedidas a nombre y NIT de otra persona, lo que no 

justifica que en la misma se exponga el nombre del estudiante de la carrera. 

e) La JAF tiene la facultad d solicitar en cualquier momento, información particular 

al centro de estudios a los fines pertinentes. 

 

 La ex JAF mediante memorándum SIREMU/IT-MEM-JAF/0185/2008 de 

25/09/2008, da curso a la solicitud del funcionario Kushida, obviándolo 

mencionado en párrafos precedentes, sin mencionar fechas ni horas que 

serán sujetas a tolerancia. 

 

 Con nota del 13/04/2009 dirigida a la Directora General del SIREMU, 

nuevamente solicita horario de estudios de 18:30 a 22:00 de lunes a viernes 

y sábados de 8:00 a 12:30, del 9 de febrero  y  6 de julio de la presente 

gestión, adjuntando fotocopia de un certificado emitido por la Dirección de 

Programas de Administración de Empresas e Ingeniería Comercial  de la 

Universidad San Francisco de Asís. 

 

 Mediante memorándum SIREMU/IT-MEM-JAF/0082/2009  de 14/04/2009, el 

Jefe Administrativo Financiero da curso al horario y fecha  estipulado en la 

fotocopia del Certificado anteriormente mencionado, obviando nuevamente 

las observaciones enunciadas en los incisos a) a la e)  de párrafo precedente. 

 

8.1.3.2. Luis Vega Chávez 

a) Mediante carta de 2/02/2009  firmada por el  My. DIM Rene M. Vacarezza Molina 

- Jefe de Carrera de Ingeniería Ambiental  E.M.I  el Ing. Luís Vega Chávez es 

docente de  Saneamiento Ambiental II del  noveno semestre, conforme al 

calendario académico (no indica fechas), los días martes: 7:45 - 10:15 y jueves: 

7:45 - 9:30. 
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b) Luís Vega con nota de 03/02/2009 dirigida a la Directora General de la entidad, 

solicita licencia de 3 horas y 45 minutos a la semana, los días martes a las 10:30 

(2 horas) y los días jueves hasta las 9:45 (1 hora y 45 minutos), a partir de la 

fecha de la nota. 

c) Luís Vega no presentó el contrato o documento suficiente suscrito con la 

universidad, estableciendo la cátedra, curso, carga horaria y modalidad 

específica. 

d) Mediante memorándum SIREMU/IT-MEM-JAF/0030/2009 de 9/02/2009, la JAF 

autoriza el horario y días solicitados por Luís Vega, incumpliendo la norma 

vigente referente a las obligaciones de los docentes enunciada en los Arts. 18º 

y 19º del RIP. 

 

8.2. Criterio  

El D.S. 26115, Capítulo V Subsistema de Capacitación Productiva Art. 33º, segundo 

párrafo dice: Los objetivos  que busca la capacitación productiva son: 

 

 Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los fines 

de la Entidad.  

 Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para la 

promoción en la carrera administrativa. 

 

Art. 39º Proceso de Evaluación de los resultados de la capacitación, del citado 

decreto dice: 

 

La evaluación de los resultados de la capacitación deberá determinar el nivel de 

aplicación efectiva de los conocimientos y habilidades adquiridas o el cambio del 

comportamiento, expresadas en el logro de los objetivos del puesto, así como su 

impacto en el desempeño laboral.  Esta evaluación estará a cargo del Jefe 

Inmediato Superior del personal capacitado. 
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Los P, NGCI, NBCI, numeral 2118. Políticas de Administración de Personal, párrafo 

tercero dice: 

 

 Es relevante que la Dirección Superior implante los mecanismos normativos 

y de comunicación referidos, tanto a la cultura organizacional, los resultados 

esperados de cada miembro de la institución,  los medios de evaluación y los 

"premios y castigos", como a las incompatibilidades en el desempeño de la 

función pública. 

 

En nota GNC/NE-4002/G de 22 de mayo de 2009 el Gerente Nacional de 

Capacitación adjunta lista de funcionarios del SIREMU exponiendo a los aprobados, 

abandonos y reprobados, solicitando a la MAE tomar acciones correctivas 

necesarias internamente, para evitar se presenten a futuro situaciones similares, 

constituyendo un perjuicio para la Administración Pública. 

 

El Art. 18º del RIP Tolerancia para Docentes, estudiantes universitarios y de post 

grado, enuncia:  

 

I. Los servidores públicos que ejerzan la docencia en universidades públicas, 

privadas, así como los universitarios regulares de pregrado o de post grado, 

gozarán de una tolerancia máxima de 2 horas diarias con el goce total de su 

remuneración y el total de sus vacaciones. 

II. Para este fin debe acreditarse su inscripción, asistencia regular y 

vencimiento de módulos, semestral o anual y cronograma académico con la 

presentación de documentos originales.  

III. Este beneficio se suspenderá en los períodos de receso o vacaciones de los 

centros de educación superior, por abandono o inasistencia reiterada a 

dichas instituciones de enseñanza y/o cuando se compruebe que el servidor 

público utiliza esa tolerancia en actividades de orden particular. 
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IV. La Jefatura Administrativa Financiera queda facultada para solicitar en 

cualquier momento información particular al centro de educación superior a 

los fines pertinentes. 

V. Para mantener la tolerancia de 2 horas diarias, los universitarios y 

estudiantes en la gestión académica deberán presentar una certificación de 

las materias aprobadas en el periodo lectivo anterior y el certificado de 

inscripción en el nuevo periodo lectivo. 

VI. Para gozar de la tolerancia establecida, el servidor público deberá presentar 

el contrato suscrito o documento suficiente con la universidad pública o 

privada, estableciendo la cátedra, curso, carga horaria y modalidad 

específica. 

 

El Art. 19º del RIP, dice:  La tolerancia de 2 horas diarias señaladas en el artículo 

precedente, deben ser compensadas con el trabajo de una hora diaria, encuéntrese 

en vigencia el horario continuo o discontinuo, situación que debe ser registrada y 

controlada por la Jefatura Administrativa Financiera. 

 

8.3. Causa  

Desconocimiento de la norma vigente y no control ni supervisión atribuible a 

negligencia de los responsables JAF y Jefes de Unidad. 

 

8.4. Efecto 

La JAF y los Jefes de Unidad de la entidad, no controlaron ni supervisaron los 

seminarios, talleres de capacitación del CENCAP, SNAP, CCAM y de los docentes 

y estudiantes de educación superior y postgrado, incumpliendo el ordenamiento 

jurídico administrativo. 

 

8.5. Recomendación 

a) Instruir al Jefe Administrativo Financiero cumplir la norma vigente estipulada en 

el Reglamento Interno de Personal RIP artículos 18º y 19º, solicitando a los 
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funcionarios Jorge Kushida Hatta y Luís Vega Chávez regularizar su situación de 

universitario y docente respectivamente. 

 

b) De igual manera se recomienda a la Directora General de la entidad, en 

coordinación con la JAF y Asesoría Legal efectuar acciones correctivas necesarias 

internamente, respecto a los funcionarios reprobados y que abandonaron los cursos 

a los que se inscribieron para evitar se presenten a futuro situaciones similares, 

constituyendo un perjuicio para la Administración Pública en general y para el 

SIREMU en particular 

 

9.  Confusión en el horario de ingreso 

 

9.1. Condición 

El Art.17º TOLERANCIAS numeral II del RIP dice: “Se otorga una tolerancia diaria 

de 10 minutos, al momento del registro de los horarios de ingreso (8:40 a.m. y 14:40 

p.m.), pasado este tiempo, se sumarán todos los minutos acumulados a efectos del 

cómputo de atrasos y sanciones". 

 

Si la tolerancia es de 10 minutos diarios en horarios de ingreso, se debe considerar 

lo siguiente:  

 

a) 8:35 am - 14:35 pm = 10 minutos diarios 

b) 8:40 am  - 14:30 pm = 10 minutos diarios 

c) 8:30 am - 14:40 pm = 10 minutos diarios 

d) Si el horario de ingreso es permitido de 8:40am y 14:40 pm, serían 20 minutos 

diarios y no los 10 que enuncia el Art. 17º. 

 

9.2. Criterio  

Los P, NGCI, NBCI numeral 1500 Criterio y Juicio Personal y Profesional, expone: 

"En toda organización pública la existencia de un marco estratégico sistematizado 

y normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en un sentido positivo.   
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Estos elementos no deben constituirse en interferencias para la dinámica del 

rendimiento, razón por la cual la aplicación del criterio con base en el sentido común 

y el juicio personal y profesional para la revisión permanente de las regulaciones, 

deben ser reconocidos cuando resulten necesarios para el logro de los objetivos 

institucionales, bajo el concepto de eficiencia".  

 

9.3. Causa 

Interpretación errónea de la norma enunciada en el Reglamento Interno de Personal 

- RIP, a la fecha todos los funcionarios del SIREMU consideran 20 minutos de 

tolerancia diaria en los ingresos de la mañana y de la tarde (8:40 - 14:40), existiendo 

confusión respecto al enunciado del Art. 17º numeral II, en la que indica que la 

tolerancia es de 10 minutos diarios. 

 

9.4. Efecto 

Marcado en los ingresos de la mañana y de la tarde a horas 8:40 - 14:40 , sumando 

una tolerancia diaria de 20 minutos y no los 10 que expresa el Art. 17º  numeral II 

del RIP. 

 

9.5. Recomendación 

La Directora General en coordinación con Asesoría Legal y la Jefatura 

Administrativa Financiera, deben analizar la pertinencia de emitir Circular Interna 

aclarando el enunciado del Art. 17º numeral II referente al tiempo de tolerancia en 

el ingreso diario, en los turnos de la mañana  y de la tarde. De igual manera deben 

analizar el vació legal expuesto en el numeral 2.5  del párrafo Condición de este 

informe,  respecto al Art. 22º numeral II del R.I.P. (fraccionamiento de la hora 

semanal  y dos horas mensuales). 
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10. No marcado de asistencia 

10.1. Condición 

La Jefatura Administrativa Financiera incumplió el Art.12º numeral VI del RIP, que 

indica es su responsabilidad implantar y ejecutar el control de asistencia de los 

funcionarios de la entidad. 

 

a) El funcionario Olivier de la Goublaye fue posesionado el 05/01/2009, sin 

embargo comenzó a marcar asistencia a partir del 20/01/2009. 

 

b) Isabel Martínez fue posesionada el 06/01/2009 y comenzó a marcar asistencia 

a partir del 19/01/2009, siendo responsabilidad de la Jefatura Administrativa 

Financiera instruir al Responsable Informático regularizar el marcado de estos 

funcionarios a partir de la fecha de su posesión como funcionarios del SIREMU. 

 

10.2. Criterio  

El Artículo 12º Jornada de Trabajo, Horario, control y días laborables, numerales V 

y VI del RIP, indica:  

 

V. La Jefatura Administrativa Financiera, coadyuvada por las Jefaturas de 

unidad y las Direcciones de Área, tendrá a su cargo el control sobre el 

cumplimiento de la jornada de trabajo, adoptado mediante el control de 

personal y registros de asistencia, ingresos y salidas. 

 

VI. Este control se ejecutará mediante reloj marcador de asistencia o libros 

específicos de asistencia, donde el funcionario firmará en los horarios de 

entrada y salida que le correspondan u otro mecanismo de control que 

determine al efecto la Jefatura Administrativa Financiera. 
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10.3. Causa 

Incumplimiento del Reglamento Interno de Personal – RIP y negligencia de los 

responsables de la JAF, respecto a los registros de asistencia, ingresos y salidas. 

 

10.4. Efecto 

La JAF no realizó el control oportuno, de la asistencia y jornada de trabajo del 

personal de reciente incorporación, incumpliendo el ordenamiento jurídico 

administrativo, además de originar una base de datos de registros de asistencia 

incompleta e inconsistente. 

 

10.5. Recomendación 

a) Instruir al Jefe Administrativo Financiero, solicitar al Responsable Informático 

regularizar el marcado oportuno de los funcionarios que se integren al SIREMU, en 

cumplimiento de los numerales V. y VI del Art. 12º del RIP. 

 

b) Instruir al Jefe Administrativo Financiero y Jefes Inmediatos Superiores difundir 

el Reglamento Interno de Personal a todos los funcionarios del SIREMU.  

   

De igual manera recomendamos a la Directora General del SIREMU, prever en el 

presupuesto de la entidad para la próxima gestión, la adquisición y/o actualización 

de un software para el reloj biométrico. 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se ha efectuado la auditoría Especial al Control del Personal del SIREMU, 

encontrándose observaciones y recomendaciones detalladas a continuación, con el 

fin de que las acciones  de los responsables de la aplicación del Reglamento Interno 

de Personal – RIP: Directora General, Jefatura Administrativa Financiera y los 

inmediatos superiores, coadyuven a mejorar el registro y control de las 

informaciones y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así como las 

variaciones que estas generen.   

 

Control interno que involucra a todos los integrantes de la entidad, en todas las fases 

de los procesos necesarios para su gestión. 

 

En el proceso de recopilación, análisis, revisión y comprobación, mediante la  

generación estadística (muestra) e informaciones sobre el personal de esta entidad 

producto de las observaciones, se determinó la incorrecta  aplicación de la 

normativa legal vigente.   

 

De igual manera se ha verificado la inexistencia de una base de datos, la que 

permitiría obtener información oportuna, veraz y confiable referente a las acciones 

y situación laboral de los funcionarios públicos del SIREMU. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a la Directora General del SIREMU 

(MAE de la Institución), lo siguiente: 
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RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

Se recomienda a la Directora General del SIREMU, instruir a las áreas involucradas: 

 

Expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones establecidos en los 

formatos 1 y 2 (Anexo 14,15), en el término de diez (10) días hábiles de recibido el 

presente informe. 

 

Transcurridos los 10 días hábiles siguientes, cronograma de implantación de las 

recomendaciones aceptadas, adjuntando copia de los documentos que demuestren 

que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las 

recomendaciones delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución, 

caso contrario fundamentar su decisión.  

 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

 

 

 


