
RESUMEN EJECUTIVO 

Según informe de auditoría Interna Nº 05/2016 correspondiente al examen sobre 

“Auditoria Especial al Procedimiento de Distribución y Asignación de Horas/Ítems 

del Proceso de contratación del Personal Docente del Distrito Educativo de Sucre 

correspondiente a la gestión 2014”. 

El objetivo del examen es: 

 

1.- Determinar que la Distribución y asignación horas /Ítems al personal docente 

se encuentra enmarcado dentro de lo que estipula la normativa vigente y expresar 

una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras normas legales aplicables relativas a la contratación de 

personal docente. 

2.- Determinar si se cuenta con la documentación de Respaldo suficiente y 

pertinente. 

3.- Determinar si la asignación de Horas/Ítems está de acuerdo a la Resolución 

Ministerial 01/2014 y al procedimiento de Distribución y Asignación Ítems/Hora 

Gestión 2014 aprobado con Resolución Ministerial Nº 150/2014 

4.- Verificar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes respecto a la 

contratación de docentes a través de compulsas según R.M. 01/2014 

La metodología está constituida por: 

 

- Elaboración del programa y control  Interno  

 

- Revisión y análisis del reglamento de compulsa gestión 2013 aprobado con 

Resolución Administrativa Nº 277/2013 que fue utilizada en la compulsa gestión 

2014. 

- Revisión de la documentación presentada por la Dirección Distrital de Sucre y las 

Subdirecciones de Educación Regular y Subdirección de Educación Alternativa y 

Especial y el Programa Post- Alfabetización. 

 

- Identificar de estos 10 ítems, cuales son de Nueva Creación, por reordenamiento, 

jubilación, etc. en función a la documentación recibida. 

 

- Revisión de las fichas de compulsas. 

 

- Revisión de Actas de entrega de expedientes 



Como resultado del examen se identificaron las siguientes deficiencias, 

habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

 

- 2.1.-Revisión y análisis de la información incompleta, enviada por la 

Dirección Distrital de Sucre, expedientes, fichas de compulsas, comisión 

calificadora, Convocatoria. 

 

- 2.2.- De la Circularización emitida por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

- 2.3.-  De los nombramientos ilegales de los docentes y documentación 

observada  

En cumplimiento a los artículos 2º y 3º de la Resolución C.G.R.- 1/010/97, la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, debe emitir opinión escrita sobre el contenido del 

Informe de Auditoría Interna, el mismo que contiene recomendaciones para 

mejorar la gestión ejecutiva administrativa de la entidad. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones, presentara a la unidad de Auditoría Interna un cronograma de 

implantación de las misma asignando las actividades correspondientes a cada 

funcionario, de manera que constituya una base referencial para que el Auditor 

Interno realice el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones. 

 

 

Sucre, 14 de Junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


