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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Referencia: Informe de Pronunciamiento del Cumplimiento del Procedimiento Específico para 

el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los 

Registros Individuales de Cada Trabajador al 31 de diciembre de 2019. 

 

Informe Nº:   INFORME QUIPUS/GG/INF Nº 0032/2020 

Objeto:     El objeto del presente pronunciamiento estuvo constituido por la siguiente 

documentación: 

 

- Planillas de Pago de Sueldos y Salarios, personal de Planta y Eventual 

correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2019. 

- Planilla de Descuento de Control de Asistencia. 

- File Personal en base a una muestra al azar sobre el total Personal Permanente 

de la Empresa Pública “QUIPUS”. 

- Procedimientos implementados para el envío de Planillas Salariales al 

Viceministerio de Tesorería y Crédito Público y la Doble Percepción de 

Haberes. 

- Otra documentación inherente a la información relacionada. 

 

Objetivo:       El objetivo del presente informe es emitir un pronunciamiento sobre el 

cumplimiento del procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los 

Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada 

trabajador, con alcance del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; con el propósito 

de verificar los procedimientos existentes, para evitar la doble percepción de 

haberes. 

 

Conclusión: Como resultado de la evaluación de información y documentación procesada por la 

Empresa Pública “QUIPUS” en la gestión 2019, relacionada con el procedimiento 

específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas 

salariales y los registros individuales de cada trabajador, se establece que si bien la 

remuneración básica es igual o menor a la del Presidente del Estado Plurinacional, y 

que se cuenta con  un  Manual de Procedimiento para la Elaboración de Planillas de 

Pago aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0004.2019 de 2 de enero de 

2019, sin embargo el citado Manual no se ajusta a cabalidad del artículo 24 del 

Decreto Supremo Nº 3766 del 2 de enero de 2019, por lo tanto no cumplen a 

cabalidad con los procedimientos previsto en la citada norma. 

 

De la misma forma, algunos Files de Personal de la muestra tomada no cuenta con 

el Formulario de Declaración de Incompatibilidad. 

 

Por otra parte, no se remite de forma mensual las Planillas Salariales en medio 

magnético y físico al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. 
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En este sentido, se ha establecido aspectos de control que merece atención, cuya 

recomendación emitida permitirá fortalecer el control interno implementado.  

 

De la misma forma, se aclara que las deficiencias identificadas serán reportadas en 

el Informe de Control Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad a los 

Registros Contables y Estados Financieros terminados de la Empresa Pública 

“QUIPUS” al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

La Paz, 21 de abril de 2020 

 

 


