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SUCRE, CAPITAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA 
 

Ministerio de Educación 
Dirección Departamental de Educación Chuquisaca 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Informe de Auditoría Interna Nº 01/2015 correspondiente al Examen sobre la Auditoria de 
confiablidad de registros y estados financieros de la Dirección Departamental de Educación de 
Chuquisaca por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, ejecutado en cumplimiento 
al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2015. 
 
El objetivo del examen es: 
 

- Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  de la 
Dirección  Departamental de Educación de Chuquisaca. 

- Verificar si los Estados Financieros fueron preparados en base a Normas de 
Contabilidad Integrada y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

- Verificar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes en las operaciones 
financieras y administrativas realizadas en la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca. 

 
El objetivo del examen está constituido por: 
 

 Análisis y revisión de los comprobantes contables. 

 Análisis y revisión de los ingresos recaudados. 

 Análisis y revisión de los gastos efectuados. 

 Revisión de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. 

 Revisión de contratos. 

 Análisis de los estados financieros. 

 Análisis y revisión del inventario de materiales y suministros de valores fiscales. 

 Análisis y revisión del cuadro de depreciación de activos fijos. 

 Revisión de los documentos de la revalorización técnica de activos fijos. 

 Revisión de los documentos de propiedad de los vehículos y del inmueble. 
 
Como resultados del examen se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, 
habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas: 
 

1. De los Reglamentos Específicos. 
2. Del Manual de Procedimientos. 
3. Del Almacén. 
4. De los Vehículos. 
5. De la Baja de Activos Fijos. 
6. Del Registro del Inmueble. 
7. De las Líneas Telefónicas. 
8. Del Manual del Fondo Rotatorio. 
9. De los Gastos. 
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