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RESUMEN EJECUTIVO 

A informe de auditoría Interna Nº 07/2015 correspondiente al examen sobre  

“Auditoria Especial  a la Declaración Jurada de Bienes  y Rentas del Personal de  la 

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca  gestión 2014. 

 El objetivo del examen es: 

 

1.- Determinar que los funcionarios de la Dirección Departamental de Educación 

de Chuquisaca presentaron su Declaración Jurada de Bienes y Rentas en los 

diferentes casos, dentro de los  tiempos establecidos por la Contraloría  General 

de Estado. 

 

2.- Verificar si el responsable de personal  u otro funcionario que estuviere 

designado  por la MAE para llevar el control y seguimiento  de las declaraciones 

Juradas cuenta con el respectivo archivador y/o documentación pertinente a las 

DJBR del total del personal de la  Dirección Departamental de Educación de 

Chuquisaca. 

 

3.- Verificar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes en las actividades 

respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas  del personal de la 

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca. 

 La metodología esta  está constituida por: 

 

- Elaboración del programa  y control  Interno  

-  Solicitud de documentación y/o información dirigidos al Responsable de 

Personal y al  Responsable del Seguimiento a las DJBR del personal de la 

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca 

- Revisión del Reglamento de Control a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

en la Entidades Públicas Decreto Supremos 1233 

- Revisión  y análisis de la información y/o documentación  del Responsable de 

Personal y  el Responsable del Seguimiento a la DJBR. 

- Cruce de información entre el responsable de personal y el Responsable del 

Seguimiento de la DJBR. 

 

 

 

- Verificación del Memorándum designado por la MAE al responsable del 

seguimiento a la DJBR. 

- Revisión de los certificados de declaración, verificando la fecha de la respectiva 

declaración 
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Como resultado del examen se identificaron las siguientes deficiencias, habiéndose 

emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

 

- De la  Revisión y análisis de la información revisión de los 

certificados de la DJBR,  verificando las fechas de las respectivas 

declaraciones 

 

- Cruce de información entre el responsable de personal y el 

Responsable del Seguimiento de la DJBR. 

 

- Revisión de los Certificados de Declaración Jurada de Bienes y 

rentas identificando el “Motivo”. 

 

- De la documentación y Archivos 

 

 

Sucre,  Noviembre  de 2015 

 


