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DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA No 1/2019 

24 de enero del 2019.

AI Senor: 
Carlos Pereira Olmedo, Ministro 
Secretaria Tecnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social 

Hemos efectuado la Auditorfa a los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias por el 
ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 de la Secretarfa Tecnica de Planiflcacion del 
Desarrollo Economico y Social. La preparacion de los Estados Contables y sus notas 
aclaratorias es responsabilidad de la Direccion General de Adrninistracion y Finanzas. 
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinion sobre los Estados Financieros, 
basados en la auditorfa que efectuamos. 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditorfa Generalmente 
Aceptada NAGAS, las normas instituidas por el Manual de Auditorfa Gubernamental del 
Paraguay y las Normas Internacionales de Contabilidad. La auditoria consiste en el examen 
de cornprobacion selectiva de las evidencias que respaldan los importes y las divulgaciones 
reveladas en los Estados Contables, tambien comprende una evaluacion de la presentacion 
general de los Estados Contables. Consideramos que nuestra auditorfa constituye una base 
razonable para fundamentar nuestra opinion. 

En nuestra opinion los estados financieros al cierre del ejercicio 2018 fueron presentados 
conforme a normas de Contabilidad y las leyes vigentes que regulan la Adrninistracion 
Financiera del Estado, los movimientos Patrimoniales y de Resultados del Ejercicio 2018 se 
hallan contenidos en las cifras reflejadas en el Balance General, asi mismo los movimientos 
correspondientes a la Ejecucion Presupuestaria de Gastos por tipo y programa se hallan 
registrados y expuestos en la Ejecucion Presupuestaria de Gastos del Ejercicio 2018. 

'VisiOn: "Litferazgo conexceiencia en fapromotion, orientacionY coordinacion d"e{desarrollo nacional" 

Es trel la 505 esq. 14 de Mayo
 
Te !.: (595-2 1) 450.422 - Fax: (595-21) 496.510
 

'W\V\v.stp.qov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py
 



, SECRETARiA 

TECNlCADEPLANIFICACION	 GOBIERNO ~ oa	 DESARROU.OKON6MICO • NACIONAL~~ Y SOOAL 
'Misiim' "Coorcfinar e impulsar eCdiseiio, implementacion, sequimiento y evaluacion ddproceso de desarrollo nacional" 

Conforme al analisis de la Ejecuci6n Presupuestaria de Gastos correspondiente al ejercicio 
2018, se observa el siguiente cuadro: 

A- ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

1- EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS DEL EJERCICIC 2018 

Ref. Tipo Programas Sub - Programas 

Periodo 2018 

Presupuestado Ejecutado % 

Gerenciamiento de 
2.2.4 Proyectos Sociales - 3.232.344.948 2.771.207.410 85,73 

AECID 
-

2.2.5 
Servicios Sociales 
de Calidad 

Planificaci6n del 
Desarrollo 

20.209.123.131 18.539.510.114 91,74 

- Programa 
de Acci6n 

2.2.6 Reducci6n de Pobreza 11.532.436.097 7.010.349.087 60,79 

-

2.4.2 
Competitividad e 
Innovaci6n 

Crecimiento Econ6mico 
Inclusivo 

4.458.497.203 2.982.345.126 66,89 

1 39.432.401.379131.303.411.737 ~ 

B- ANALISIS SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

Del analisis realizado sobre los Estados Contables correspondiente al ejercicio 2018 surgen 
las siguientes observaciones: 

1- (H) Existencia, Bienes de Cambio: el saldo de Gs 387.310.307 data del ejercicio 
2010, en el analisis de la cuenta hemos observado que corresponde a 
adquisiciones de insumos agropecuarios que ffsicamente fueron entregados al 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa en el marco del Proyecto Apoyo a 
Comunidades Campesinas financiado por la AECID conforme los documentos de 
Recepci6n suscripto por el MAG, cuyo registro contable de traspaso quedo 
pendiente al cierre del Proyecto, el valor del saldo gener6 una sobrevaluaci6n del 
Activo Corriente. 
La Auditoria Interna recomienda: 

•	 AI Departamento de Contabilidad proceder a la desafectaci6n del saldo de 
la cuenta con los documentos de respaldo con que cuentan, considerando 
que se trata de saldos de antigua data y corresponde a insumos 
agropecuarios entregados. 
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2- (H) Anticipos Varios, Competitividad y Calidad AlalPy2004/016-713: la cuenta 
registra un saldo de Gs 53.993.130, que data del ejercicio 2010, correspondiente al 
Proyecto Focosep, en concepto de desembolsos realizados en caracter de anticipo 
de gastos para la ejecuci6n del mencionado Proyecto que no fueron cancelados al 
cierre del proyecto y que ala fecha se encuentran registrados en la contabilidad como 
anticipo otorgado, la Auditoria no ha visualizado los documentos de que respaldan el 
saldo de la cuenta. 
La Auditoria Interna recomienda: 

•	 AI Departamento de Contabilidad realizar la revision del saldo de la cuenta con 
los documentos que 10 respaldan, para el efecto debera coordinar con la 
Direcclon de Gestlon de Proyectos la provision de estos documentos, y 
posteriormente proceder a su desafectaclon contable. 

3- (H) Activos de Uso Institucional - Bienes Internos: Del analisis comparativo 
realizado entre los saldos contables y patrimoniales surge una diferencia 
significativa de Gs 42.606.619.231 .- por 10 que concluimos que existe una 
sobrevaluaci6n en los saidos de las cuentas del Activo Fijo del Balance General. 
Esta diferencia corresponde a registros contables por adquisici6n de bienes del 
Activo Fijo para otras entidades destinatarias , que no fueron dados de baja en la 
contabilidad al cierre de los proyectos administrados por la STP y financiado por 
cooperaciones internacionales que corresponden de antigua data. 
AI respecto pudimos observar que durante el ejercicio 2018 el Departamento de 
Contabilidad ha realizado la desafectaci6n contable en las cuentas del Activo Fijo 
por un valor de Gs 590.890.500 en concepto de traspasos de bienes a otras 
instituciones destinatarias en el marco de proyectos financiados por la Aecid. 
Informamos adernas que los registros contables en concepto de adquisici6n de 
bienes patrimoniales durante el ejercicio 2018 fueron todos incorporados al 
patrimonio de la entidad por un valor de Gs 552.566.647.

La Auditoria Interna recomienda: 
•	 AI Departamento de Contabilidad dar continuidad al proceso de requtarlzaclon 

y depuraclon de saldos de las cuentas, por traspaso de bienes que no 
corresponden al Patrimonio institucional. 

4- Obligaciones Presupuestarias: en el analisis de la composici6n del saldo de la 
cuenta Gs 52.330.249, hemos verificado que el saldo registra las obligaciones de 
ejercicios anteriores que no fueron canceladas al 31 de diciembre del 2018, 
constituye la deuda Flotante del Ejercicio 2018 que debera ser cancelado hasta 
el 28 de febrero del 2019.-. 
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c- OPINION DE LA AUDITORIA INTERNA 

Conforme al analisis realizado es parecer de la Auditoria Interna que los Estados 
Financieros al cierre del ejercicio 2018 presentan razonablemente la situaci6n 
Econ6mica Patrimonial y Financiera de la entidad de conformidad con normas de 
Contabilidad y las leyes vigentes que regulan la Administraci6n Financiera del 
Estado, con la salvedad de las observaciones mencionadas en los puntos 1,2 Y3 del 
presente dictamen. 

Es mi Dictamen, 
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