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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Informe de Auditoría Interna DDAI Nro. 46/2020 correspondiente a la Auditoría Especial sobre el 
cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los 
registros individuales de cada empleado, gestión 2019, programada en el Plan Operativo Anual, 
gestión 2020, de la Dirección Departamental de Auditoría Interna, en cumplimiento al Instructivo para 
la ejecución de actividades de las unidades de auditoría interna de los gobiernos autónomos 
departamentales, gestión 2020, emitido por la Contraloría General del Estado. 
 
El objetivo de la auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo basado en la Ley N° 1135, del Presupuesto General del Estado 

gestión 2019, del 20 de diciembre de 2018, Decreto Supremo N° 3766, del 2 de enero de 2019, el cual 

reglamenta la aplicación de la Ley 1135 y otras normas aplicables sobre el cumplimiento del control 

y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada 

empleado, obligaciones contractuales u otros aspectos que pueden generar el establecimiento de 

indicios de responsabilidad por la función pública en el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.  

Se constituyen en objeto de la revisión, los siguientes documentos elaborados y procesados en las 

unidades de recursos humanos de las direcciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí:  

- Planillas salariales, considerando los beneficios a los servidores públicos, descuentos y 
retenciones mensuales.  

- Control de asistencia, tomando en cuenta las justificaciones y sanciones. 
- Carpetas que registran la información personal de los funcionarios. 
- Delaciones juradas que certifiquen la no percepción de otras remuneraciones con recursos 

públicos, y por otro lado que certifiquen que los ingresos percibidos no son iguales o superiores 
al del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

- Notas de remisión de las planillas salariales a las entidades que establece la normativa vigente. 
 

De acuerdo a la información y documentación evaluada, referente a las operaciones inherentes al 
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de 
cada empleado, desarrolladas en las direcciones administrativas (DA) del Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí: DA 1 Administración Central, DA 2 Servicio Departamental de Salud (SEDES), 
DA 3 Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), DA 4 Servicio Departamental de Caminos 
(SEDECA), DA 5 Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (A.L.D.P.) y DA 6 Hospital Daniel 
Bracamonte (H.D.B.), efectuadas en el periodo correspondiente al 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre 
de 2019; se ha establecido que, la entidad no cuenta con el procedimiento específico para el control y 
conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada 
empleado, establecido en la normativa en actual vigencia, con el fin de mejorar el proceso de elaboración 
de las planillas mensuales del personal permanente, eventual y consultores de línea y por otro lado, evitar 
la doble percepción de recursos públicos. 
 
Como resultado de la evaluación del control interno y ejecución del programa trabajo, se describe la 
deficiencia de control interno, relacionadas con el Cumplimiento sobre el control y conciliación de los 
datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado, de la gestión 
2019, y la recomendación tendiente a mejorar las operaciones dentro del Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí:  
 

8.1. Falta de control en el pago de haberes mensuales  
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