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ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES

RESUMENEJECUTIVO

INF N° UAI-R-003/2017

RELEVAMIENTODE INFORMACiÓNESPECíFICASOBRE LA IMPLEMENTACiÓN DEL
PROCEDIMIENTOESPECíFICOPARA EL CONTROLY CONCILIACiÓN DE LOS DATOS
LIQUIDADOSEN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROSINDIVIDUALESDE

CADA SERVIDORPÚBLICO DEL MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES.

Objetivos Generales

Recopilary evaluar información referente a la implementacióndel procedimientoespecífico para el
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales
de cada servidor público del Ministerio de Relaciones Exteriores (Servicio Central y Servicio
Exterior).

Objetivos Específicos

Determinar si el proceso de elaboración de planillas de sueldos incorpora controles que
permitangarantizar razonablemente:

.¡' La valuación e integridadde los conceptos de percepcióny las retencionespor descuentos
de Ley y no Ley

.¡' El sustento de los pagos realizadospor este concepto.

Verificar que el procesamiento de las planillas se realice de conformidad con la normativa
legal vigente, escala salarial y planilla presupuestariaaprobada por la Entidad.

Determinar el grado de auditabilidad y prever la programaciónen la Planificación Estratégica
2018-2020de la Unidadde Auditoría Interna.

Objeto

El objeto del presente relevamiento comprende toda la información y documentación generada
para el pago de sueldos y salarios por la Unidad de Recursos Humanosy Escalafóndel Ministerio
de Relaciones Exteriores, correspondiente al Servicio Central y Servicio Exterior, conforme al
siguientedetalle:

Escala Salarial vigente para el Servicio Central del Ministerio de Relaciones Exteriores
aprobadosegún ResoluciónMinisterialN°119-2016del 16 de mayo de 2016.
Escala Salarial vigente (Creación de Iterns y Modificaciones de la Planilla Presupuestaria
Salarial) Servicio Exterior aprobada mediante ResoluciónMinisterial S.E. N°74/2016de fecha
21 de diciembrede 2016.
PlanillaMensualde Sueldosy Salarios del ServicioCentral y Servicio Exterior (Abril 2017).
Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobada con
ResoluciónMinisterial400-2013 del 30 de septiembrede 2013.
Procedimientos implementados para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las
planillas salariales y registros individuales de cada Servidor Público del Ministerio de
RelacionesExteriores.
Orden de Servicio WGM-DGAA-URH-Os-004/2015de 20 de marzo de 2015, procedimiento
para la elaboración de planillas de pago de haberes al personal de planta del Ministerio de
RelacionesExterioresServicioCentral y Servicio Exterior.
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES

Conclusión

Se concluyeque:

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Unidad de Recursos
Humanos y Escalafón, referente a la implementación del procedimiento específico para el
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros
individualesde cada servidor público del Ministeriode RelacionesExteriores (Servicio Central
y Servicio Exterior) se identificaron aspectos de control interno que en algunos casos ya
fueron reportados en el Informe de Control Interno INF N°UAI-03/2017de 24 de febrero de
2017 y otro fue reportado en Informe por separado INF. UAI-09/2017de 28 de julio de 2017
del presente relevamiento.

Asimismo, los aspectos detectados al no tener un impacto directo en el procedimiento de
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros
individuales de cada Servidor Público del Servicio Central y Servicio Exterior, garantizan
razonablemente el proceso de elaboración de planillas de sueldos, cuentan con el sustento
documentario correspondiente y se enmarca en normativa legal vigente, escala salarial y
planilla presupuestariaaprobada por la Entidad.

Por último, al no contar con un Manual autorizado, formalizado y difundido que defina o
establezcade manera clara a los responsablesde las operaciones, plazos de presentaciónde
productos (reportes, informes, etc), procesos administrativos, actividades de control, etc.;
asimismo, al no detectar hallazgos de impacto que afecten de manera directa al proceso de
control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros
individuales de cada servidor público del Ministerio de Relaciones Exteriores, se determina
que esta no es Auditable.

Recomendación

Se recomienda al Señor Ministro de Relaciones Exteriores instruya a la Dirección General de
Asuntos Administrativos el cumplimiento de la recomendaciónefectuada en el Informe de Control
Interno N° UAI-09/2017 del 28 de julio de 2017, emergente del presente Relevamiento de
Información hasta el 31 de agosto de la presente gestión, plazo establecido por la Contraloría
General del Estado Instruidoen Nota CGE/SCCI-397-16/2015del 09 de agosto de 2016.

La Paz, 28 de julio de 2017


