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RESUMEN EJECUTIVO 

 
INFORME DE AUDITORÍA 

Nº: 
QUIPUS/UAI/CI/004/2022 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE 

LA AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, DE LA 

EMPRESA PUBLICA QUIPUS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2021” 

OBJETIVO DEL EXAMEN: El objetivo general del presente examen, es emitir una 

opinión independiente respecto a: 

 Determinar la confiabilidad de la información 

financiera de los estados financieros generados 

por la Empresa Pública QUIPUS, al 31 de diciembre 

de 2021. 

 El objetivo del presente examen es emitir una 

opinión respecto a si el control interno 

relacionado con las operaciones administrativas, 

presupuestarias, financieras, patrimoniales y 

contables, ha sido diseñado e implementado 

para lograr los objetivos de la Empresa.   

ALCANCE DEL EXAMEN: Nuestro examen se realizó de conformidad con las 

Normas de Auditoría Gubernamental (NAG 235) 

emitidas por la Contraloría General del Estado 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 

fecha 27 de agosto de 2012; las cuales exigen una 

planificación y ejecución de la auditoría para obtener 

confiablemente seguridad de que los estados 

financieros están libres de presentaciones incorrectas 

significativas; el mismo comprendió la revisión de los 

procesos y procedimientos que tiene relación directa 

e importante con las principales operaciones a los 

Registros y Estados Financieros, que comprende el 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de ejecución 

del Presupuesto de Recursos, Estado de Ejecución del 

Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro – Inversión – 

Financiamiento, Estado de Cuentas  de los Inventarios 

en Almacenes, Estado de Cuentas de Activos Fijos y 

otros registros auxiliares de la Empresa Pública QUIPUS 

y las Notas a los Estados Financieros que forman parte 
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integral de los mismos, al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 

 

Así como, la documentación originada como 

resultado de los procesos desarrollados, al interior del 

Sistema de Contabilidad Integrada que constituyen 

herramientas de orden metodológico y 

procedimental para la Unidad Administrativa 

Financiera de la Entidad. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL EXAMEN 

 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros a la Empresa Pública QUIPUS, correspondiente al 31 de diciembre de 

2021, se concluye que los saldos expuestos en los Estados Financieros y Estados 

Complementarios registran saldos confiables y el control interno relacionado con 

el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera de la 

Empresa Pública QUIPUS, al 31 de diciembre de 2021 viene fortaleciendo su diseño 

del Sistema de Control Interno y su implantación para lograr los objetivos de la 

Empresa.  

A excepción de las deficiencias de control interno identificadas en el acápite II 

Resultados, se concluye que el cumplimiento de las recomendaciones y la 

adopción de las acciones correctivas contribuirán al fortalecimiento de los 

procedimientos y sistemas de información de la empresa. 

Por último, con relación a la verificación del procedimiento específico para el 

control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros 

individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2021. 

Dicho procedimiento ha sido verificado en el Programa de Auditoría del Grupo 

1000, producto del cual, la Empresa Pública QUIPUS, ha implementado controles 

para evitar la doble percepción de sueldos. 
 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

La Paz, 13 de mayo de 2022 
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