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INFORME DE AUDi丁OR看A
C看TE NO 6912021

Lia=agua, 25 de febrero de 2021

Se千千〇「:

Lic. Aldo Francisco Eff6n AguiIar
RECTOR UNiVERSIDAD NACIONA」 SIGLO XX
P「esente.一

Distinguido Se斤o「 Recto「二

1.

En cumpIimiento a 10SA面CuIos 15 y 27, inc. e) de la Ley l178, hemos examinado Ia
Confiab掴dad de los Registros y Estados Financie「os de ia Universidad Nacionai一一Sigio
XX'一, CO「reSPOndiente aI periodo finaIizado, a1 31 de diciembre de 2020, de forma

COmParativa con Ia gesti6n 2019, Cuya fuente de informaci6n se deta=a a continuaci6n:
一

Baiance GeneraI,

‑

Estado de Recursos y Gastos Corrientes,

‑

Estado de Flujo de Efectivo,

一

Estado de Cambios en ei Pat「imonio Neto,

‑

Estado de Ejecuci6n del P「esupuesto de Recu「SOS

‑

Estado de Ejecuci6n dei P「esupuesto de Gastos (reporte po「 est「uctura prog「amatica

ypa面da).
一

Cuenta Ahor「O‑1nve「Si6n‑Financiamiento,

一

Notas a los Estados Financieros.

La p「epa「aci6n de los Estados Financieros es responsab帥dad del Ma蘭mo日ecutivo de

ia Entidad. La 「esponsab掴dad de Ia Unidad de Auditoria interna, COnSiste en
expresa「 una Opini6n sob「e la Confiab帥dad de los Registros y Estados Financie「os en

base a Ia Auditoria ejecutada.
2.

Hemos reaIizado nuest「o analisis de acue「do con las No「mas de Audito「ia

GubemamentaI; eStaS Normas 「equie「en que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoria

de taI manera que podamos obtener una seguridad razonabIe de que Ios Registros y
Estados Financieros est色n libres de e「「O「eS O i「「eguIaridades importantes y

Significativas,
3.

La auditoria incIuye: el examen en base a las pruebas seIectivas de la evidencia que

SOPOrta las cifras y 「eveIaciones de los Registros ContabIes y Estados Financie「OS; la

evaiuaci6n de Ias No「mas Basicas deI Sistema de Contabilidad Integ「ada ap!icados a
Ias estimaciones significativas efectuadas po「 la Di「ecci6n Administrativa Financiera de

la entidad; aSi como, la evaIuaci6n de Ia p「esentaci6n de Ios Estados Financieros en su

COnjunto. Pa「a los estados de Ejecuci6n Presupuesta「ia, Se ha considerado la

aplicaci6n de ia Ley 2042 de1 21 de diciemb「e de 1999 y ia Resoluci6n Sup「ema NO
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225558 01/12/05. Consideramos que nuest「o examen PrOPO「Ciona una base 「azonabIe
Pa「a eXPreSar nueSt「a OPInlOn・

4. La cuenta

Activos Fijos

(Bienes de Uso) en Ia gesti6n 2020 「e岬a un saldo de Bs.

282,443.635,57 y Ia Cuenta Dep「eciaci6n Acumulada dei Activo Fijo 「e岬a un saldo de
Bs. 91

753.045,81; ios mismos evidencian un saldo residuai de la cuenta de Bs.

190,690.589,76 que representa e1 99.29% con relaci6n al Activo No Corriente y un
94.35% con 「eiaci6n al TotaI Activo, Valor 「esiduaI que se encuentra subvaluada po「 ia

faita de RevaIorizaci6n Tecnica de Activos Fijos que continhan en uso, tambien por
u帥Zar ia cuenta ̀̀Edificios

como acumulado「a de cuentas de pago po「 una deuda

cont「aida con SENAPE; ei monto que subva仙a la cuenta es indete「minado, PO「que nO
tenemos Ia documentaci6n e informaci6n necesaria para estabiecer un vaior reai; PO「 io

que so‑o se puede mencionar que se realizaron las actualizaciones y depreciaciones
de 8.585 items, de Ios cuaies 229 items ya cumpIie「On Su Vida dtil aI cie「「e de Ia

gesti6n 2020, eStOS aSPeCtOS reP「eSentan un desvio en los Principios de Contab帥dad

de Exposici6n, Valuaci6n e lntegridad'
5.

Las Obligaciones a Co巾O Plazo, COmPueSta POr las cuentas書̀Aportes Pat「OnaIes a

Pagar a Corto PIazo con un totaI de Bs. 1
Plazo con un totai de Bs. 95.794,60

708"849,54),; ̀̀Documentos a Paga「 a Corto

; ̀̀Pasivo Dife「ido a Co巾o PIazo con un total de Bs.

255.902,60,, y ̀̀Fondos Recibidos en Custodia y Ga「antia por un totaI de Bs.
213.910,26

, Se eVidencian la permanencia de obIigaciones cont「aidas hace mds de 12

meses y que no fueron reguiarizadas dentro dei periodo fiscal; SOb「evaluando Ias

cuentas en un totaI de Bs, 2̀274.457,00; que rePreSenta eI 51,18% del total del ̀̀Pasivo
Co「riente

, eStaS deberian de haberse transfe「ido pasada Ia gesti6n fiscai a ̀̀Otras

cuentas por pagar a Corto PIazo

estos aspectos 「epresentan un desvio en los

P「incipios de Contab掴dad de Valuaci6n y Exposici6n.

6.

En eI

Exigibie a Corto Plazo

especificamente en ia cuenta ̀̀Aportes Patronales a

Pagar a Co巾o Piazo,) existe una deuda con el Seguro Social Unive「Sitario de Potosi po「
Bs. 1
708,849.54 y las
Obiigaciones a Paga「 a Largo PIazo
, en Su Subcuenta
̀̀Cuentas a Pagar a Largo Piazo
十eporta una deuda con el Segu「O Sociai UNSXX ‑

LLALLAGUA por un totaI de Bs. 2,412.160,54,,, ambos 「egist「os pertenecerian al

Seguro Sociai Universitario ‑ UNSXX; POr lo que se evidencia que existirian dos
aux掴ares contables separados pa「a una misma cuenta o usua「io; ademds que: Seg血
respuesta del Seguro SociaI Universitario e=mporte co「recto de nuest「a obiigaci6n

seria po「 Bs. 3

996.205,96 (no aqjunta evidencia), lo que 「ep「esentaria un desvi6 y

vulne「aci6n a los Principios de Contab帥dad de Integridad y Exposici6n・

7.

La cuenta Pat「imonio institucionaI de Ia Universidad NacionaI

Siglo XX

, desde su

c「eaci6n hasta el cie「「e de los Estados Financie「OS de la gesti6n 2020 asciende a Bs.

110.626,793,96, eSta Se enCuent「a Subvaluada en un monto indeterminado porque no
todos Ios bienes inmuebIes cuentan con De「echo P「OPieta「io, PO「 Io que no estan

activadas ios bienes inmuebIes que fue「on transferidos de Ia EX COMIBOL y que
debe「ian pasar pr‑merO a dominio de la municipaIidad, Para que eSte haga Ia
t「ansfe「encia definitiva a ia Universidad Nacionai

̀Siglo XX

; informaci6n que a ia fecha

no se cuenta con un avance a efectos de pode「 COnta「 COn Ios de「echos p「OPieta「ios;

aspecto que de todas maneras representa una vulne「aci6n a P「incipios de Contab冊dad

de Vaiuaci6n y Exposici6n.
Respecto a ios recursos provenientes de Ia Fuente de Financiamiento (FF‑41) y
Organismo Financiador (OF‑119); Transfe「encias T.G.N. ‑ impuestos Directo a los
Hid「ocarburos ‑ 1DH, aI 31 de diciembre de1 2020, la entidad percibi6 de acuerdo al

An訓sis Ho「izontai determinado, Bs. 13
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y un m峠「einta y uno 13/100 bolivianos), Significando que se incrementa 20.88% con
reIaci6n a la gesti6n anterior, que era de Bs. 11,309‑847.93・ Asimismo del An訓sis

Ve面CaI efectuado, ai Estado de日ecuci6n P「esupuesta「ia de Recu「SOS geSti6n 2020,
se dete「mina que el Rub「o 19212 po「 Copa巾Cipaci6n Tributa「ia ‑ Impuestos a los
Hidroca「bu「os, 「eP「eSenta ei 18・32% de Ios recu「sos percibidos po「 transfe「encias deI

Tesoro Gene「ai de la Naci6n (TGN) y eI 14.63% del Total P「esupuestos de Recursos
Percibos en la gesti6n 2020・

9. Ana‑6gicamente los gastos e」eCutados con ia Fuente de Financiamiento 41 y

O「ganismo Financiado「 l19 recu「sos provenientes de=mpuesto Directo a Ios
Hidrocarbu「os ‑ IDH, P「eSuPueSta「iamente se comprueba que se ejecutaron apegados

al cumpIimiento no「mativo DS NO28421, DS NO961, DS NO 1322

DS NO 1323y DS NO

859, dentro ios objetivos y paramet「os estabiecidos en el Plan Operativo Anual

UNSXX‑2O20; eS aSi que: ia entidad ejecuta en el gasto pa「a Ia gesti6n 2020, Bs・
10,874

216・07 (Diez m冊ones ochocientos setenta y.cuat「O mil, doscientos dieciseis

O7/100 boiivianos), dete「minandose que existi6 un InC「ementO en el gasto de Bs・

795,647,45, reiativamente la entidad gast6 1os recu「SOS IDH en Ia gesti6n 2020, en
7.89% mas que ia gesti6n anterior・ De Ia misma fo「ma del analisis Ve面cal efectuado al

丁otal日ecuci6n Presupuestaria de Gastos gesti6n 2020, los gastos con recu「SOS
provenientes de los Impuestos a los Hid「ocarburos ‑ 1DH. se ejecut6 e=l.06% (Bs.
10

874,216.07) con relaci6n al Totai Gastos.

10. AI 31 de diciemb「e de 2020, Ia Universidad Nacional SigIo XX no ha subsanado

a‑gunas de Ias saivedades y Iimitaciones expuestas en Ios puntos NOs. 4 aI 7 de Ios
informes de confiabiIidad de ias gestiones anteriores, que fueron ratificadas en el
PreSente informe.
1 1. Se identifica「on debiIidades importantes en eI contro=nte「no que seran 「epo巾ados en
un informe sobre aspectos administrativos, COntabies y de contro=nte「no.

12. El examen ha sido reaIizado en ejercicio de ia funci6n del Auditor de Ia Universidad
Nacional Siglo XX y como resuItado del mismo emito este info「me pa「a uso excIusivo

de la Maxima Auto「idad日ecutiva de ia Entidad, Ia Cont「alo「ia Gene「al del Estado y eI
Ministerio de Economia y Finanzas Pub=cas・

13. La documentaci6n respaIdatoria para Ia fo「mulaci6n de ia op‑nlOn PreSentada, Se
encuent「a archivada en los Iegajos de papeles de trabajo.

Es cuanto se informa para Ios fines consiguientes.

Atentamente,
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RESUMEN EJECU丁iVO

Entidad:
Universidad Nacional

Sigio XX

1nforme:

lNF/UAi/CI/01 /2021
Referencia:
lnforme de audito「ia sob「e eI

EXAMEN DE CONFiABILIDAD DE LOS REGiSTROS

Y ESIADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICiO CONCLUIDO AL

31 DE

DICiEMBRE DE 2020

Objetivo:
Ei objetivo deI Examen de Confiabilidad, eS emiti「 una opini6n independiente

respecto a: S=os Estados Financieros de Ia Universidad Nacionai Siglo XX,
PreSentan COnfiablemente en todo aspecto significativo y de acuerdo con Ias Normas
Basicas del Sistema de ContabiIidad integrada, Ia situaci6n pat「imoniai y financie「a,
Ios 「esultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evoluci6n deI patrimonio

neto, la e」eCuCi6n p「esupuesta「ia de recu「sos, la eJeCuCi6n p「esupuesta「ia de gastos

y los cambios en Ia Cuenta Aho「ro ‑看nve「Si6n ‑ Financiamiento; POr el ejercicio

COnCIuido aI 31 de diciemb「e de 2020; aSi tambien determinar si:

i, La info「maci6n financiera se encuentra p「esentada de acue「do con c「ite「ios

estabIecidos o decIarados expresamente.

ii. La entidad ha cumplido con requisitos financieros especificos.
iii.

Ei contro=ntemo relacionado con Ia p「esentaci6n de estados financie「OS ha

Sido dise臼ado e implementado para lograr ios objetivos.

ResuItados:
Como 「esuItado del examen realizado se identificaron Ias siguientes deficiencias de

COntrO=nte「no; habi6ndose emitido las recomendaciones necesarias pa「a subsana「

ias mismas:
1。 PianiI看as de pasajes, Viaticos y combustible que no fue「on reguia「izados

2〃

Cheques pendientes de cobro con antiguedad mayora 30 dias.

3。 Cheques anuIadosy reve面dos
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4葛

Exigibie no recupe「ado

5。

No se encuentra aprobado el reglamento intemo de apertura y rendici6n de Ios

CargOS de cuenta (fondos en avance)
6.

7。

Faitantes y sob「antes en aimacen cent「al no 「egist「ados contablemente

La unsxx no cuenta con inventa「io fisico vaIorado de activos fijos (bienes de

uso)
8,

Faita de revalorizaci6n tecnica de Ios bienes de uso, Subval心a ia cuenta de

activos fijos

9. Inadecuado uso y 「egistro de la cuenta edificios

lO, Saldos mayores a un afro registrados en eI pasivo corriente
=〃 inapropiada exposici6n dei saIdo de ias

cuentas a pagar a iargo plazo

,

PrOVeniente de gestiones pasadas
12〃

Pat「imonio institucional pa「ciaimente documentada, COn derecho p「opietario.
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