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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE 

AUDITORÍA Nº: 
QUIPUS/UAI/CI/007/2022 
 

INFORME DE LA REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA 

EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES 

JURADAS DE BIENES Y RENTAS (PCO – DJBR) DE LA EMPRESA 

PÚBLICA QUIPUS, GESTIÓN 2021 

OBJETIVO DEL 

EXAMEN: 
El objetivo del presente examen, es emitir una opinión 

independiente sobre la evaluación del cumplimiento al 

Reglamento Interno de Control y cumplimiento de las 

declaraciones juradas de bienes y rentas, aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 060.2015 de fecha 27 

de julio de 2015 (para los meses de enero a marzo) y el 

cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento 

oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

0017/2021de fecha 31 de marzo de 2021 (para los meses de 

abril a diciembre, gestión 2021). 

ALCANCE DEL 

EXAMEN: 
El examen se realizó en Cumplimiento de las Normas de 

Auditoría de Cumplimiento, (NAG 255) aprobadas por la 

Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° 

CGE/068/2021 del 27 de septiembre de 2021, vigentes a 

partir del 03 de enero de 2022, aplicables a las Auditorias 

Gubernamentales y comprendió la evaluación de las 

operaciones relacionadas con el procedimiento para el 

cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas de los funcionarios permanentes de la Empresa 

Pública QUIPUS, gestión 2021. 

 

Durante la gestión 2021, se tuvo una rotación del personal 

conforme se detalla a continuación: 

 

TRIMESTRES INCORPORACIÓN ACTUALIZACIÓN DEJACIÓN 

1ER TRIM 17 19 13 

2DO TRIM 3 17 7 

3ER TRIM 3 20 5 

4TO TRIM 5 13 3 

TOTAL 28 69 28 
 

 

CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO 

 

http://www.quipus.gob.bo/
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Como resultado de la “Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento 

Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO – DJBR) de la Empresa 

Pública QUIPUS, gestión 2021”; hemos determinado el cumplimiento hemos determinado 

el cumplimiento al Reglamento Interno de Control y cumplimiento de las declaraciones 

juradas de bienes y rentas, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 060.2015 

de fecha 27 de julio de 2015 (para los meses de enero a marzo) y el cumplimiento del 

Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0017/2021de fecha 31 de 

marzo de 2021 (para los meses de abril a diciembre, gestión 2021; a excepción de las 

observaciones de control interno expuestas en el presente informe. 

Con relación a la presentación oportuna y la existencia de una copia de los Certificados 

de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR), trámite de excepciones u otros 

documentos, por los trabajadores y ex trabajadores públicos de la Empresa Pública 

QUIPUS, antes, durante y después del ejercicio del cargo, se dio cumplimiento con los 

plazos y formas de presentación establecidos en las disposiciones legales vigentes, a 

excepción de las observaciones de control interno expuestas en el presente informe. 

Finalmente, la Empresa Pública QUIPUS implementó instrumentos de control interno 

(Instructivos y/o Circulares) que definen controles internos relacionado con el 

procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes 

y Rentas (DJBR) de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Empresa Pública 

QUIPUS, antes, durante y después del ejercicio del cargo. Por último, para el 

cumplimiento de las deficiencias advertidas en el presente informe, se emitirá acciones 

y/o sugerencias correctivas para subsanar las deficiencias y mejorar el control interno de 

la Empresa. 
 

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

 

La Paz, 13 de mayo de 2022 

 

 

 

MCA/RLA/MAQL 

 

http://www.quipus.gob.bo/

