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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Auditoria Especial 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 Servidor Público del SEA Correspondiente a la Gestión 2017” 

 

En  cumplimiento a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna del 
SEA correspondiente a la gestión 2018, programación formulada en  atención al Art. 25, 
párrafo IV del  Decreto Supremo N° 3034 y a los  lineamientos emitidos por la Contraloría 
General del Estado mediante nota CGE/SCCI-299-27/2017 de 17 de Agosto de 2017; 
asimismo, en atención a las conclusiones emitidas en el Informe de Relevamiento SEA/UAI 
N° 02/2017 se dio inicio a la ejecución de la presente auditoria especial 

 

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento y adecuado procedimiento para el control y conciliación de datos liquidados 

en planillas salariales en el marco  de los datos reales incorporados  en los registros 

individuales de los servidores públicos del SEA, correspondiente a la gestión 2017 en 

aplicación a la Resolución Administrativa N° 43/2017 de 29/12/2017. 

 

El objeto del presente examen es toda la documentación relacionada con la elaboración de 

Planillas salariales del Servicio Estatal de Autonomías por el periodo Enero a Diciembre de 

2017 y carpetas personales de los servidores públicos de la entidad y toda la 

documentación relacionada al cumplimiento del “Procedimiento Específico para el Control 

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

del  Servicio Estatal de Autonomías 
 
 

Del análisis efectuado en la Auditoria Especial 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 Servidor Público del SEA Correspondiente a la Gestión 2017”, 

advertimos deficiencias de control interno, mismas que exponemos a continuación: 

1.   Falta de actualización de saldo mes anterior en las Planillas impositivas RC – IVA 

2.   Observaciones en formularios del sistema de control de personal 

3. Inconsistencias con los saldos de vacaciones emitidos por el reporte del sistema de 

personal  

4. Observación en descuentos por sanciones 
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CONCLUSIONES 
 

 Como resultado de la Auditoria Especial, se concluye que el SEA cuenta con  el 

Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las 

Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público del SEA”, aprobado 

mediante  Resolución Administrativa N° 043/2017 de 29/12/2017”, documento al que se 

esta dando cumplimiento de forma continua. 

 Por otra parte, respecto a lo expuesto en el capitulo precedente, concluimos que se 

identificaron observaciones de control interno en el procesamiento de planillas salariales, 

para lo cual se sugieren acciones correctivas. 

 
 


