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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR “DR. RAUL PEÑA”
INAES.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 1/2021
Periodo: enero – diciembre 2020.
Correspondiente al ejercicio fiscal 2020
1. Antecedentes
La resolución INAES nº Resolución INAES N° 56. De fecha 20 de marzo y la
resolución N° 136 de fecha 03 de setiembre por el cual se modifica y ajusta el plan y
cronograma, donde se dispone la realización de una auditoría en el Instituto Nacional de
Educación Superior “Dr. Raúl Peña” INAES, correspondiente al ejercicio fiscal 2020,
sin perjuicio de su ampliación que se estime oportuno conforme al desarrollo de los
trabajos.
2. Objetivos
Verificar las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de Educación Superior
“Dr. Raúl Peña” INAES, para el cumplimiento de los programas con que cuenta en
relación a los objetivos y metas, como así también verificar la eficiente, eficaz y
económica utilización de los recursos, en concordancia con las disposiciones legales
vigentes.
3. Alcance
La auditoría fue realizada en nombre de la entidad / área / proceso auditado de
acuerdo a las funciones y responsabilidades conferidas por la norma que regula las
funciones de la instancia de auditoría y otras disposiciones legales concordantes y
aplicables al sector público.
Nuestra labor fue realizada conforme lo establece el manual de auditoría
gubernamental. La verificación comprendió las actividades relacionadas con el plan y
cronograma anual de trabajo de la UAI del INAES, EJERCICIO FISCAL 2020,
ajustado por Resolución N° 136, en base a pruebas selectivas solicitud de informes,
constitución In situ.
El presente informe surge como resultado de la aplicación de procedimientos de
control y del análisis de los documentos proveídos a los auditores. La ejecución y
formalización de las operaciones examinadas son de exclusiva responsabilidad de los
funcionarios de Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”.
Nuestro trabajo no incluye una revisión detallada e integral de todas las
operaciones, por lo tanto, el presente informe no se puede considerar como exposición
de todas las deficiencias existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para
corregirlas.
4. Limitación al alcance del examen
En esta sección se detallarán todos aquellos aspectos que resulten en limitaciones al
alcance del trabajo cuyo efecto sea significativo
5. Marco legal
 Constitución Nacional.
 Norma que regula las funciones de la Instancia de auditoría.
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 Ley Nº 1535/99 “de administración financiera del estado” y Decreto
Reglamentario Nº 8127/00.
 Ley Nº 2051/03 “de Contrataciones Públicas” y su decreto reglamentario nº
21909/03.
 Ley Nº 125/91 “Régimen Tributario” y la ley nº 2421/04 “de reordenamiento
administrativo y adecuación fiscal”
 Ley N° 6469/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020 y decreto reglamentario Nº ° 3323 DEL 11 DE FEBRERO DEL
2020.
 Otras aplicables.
6. Autoridades de nombre de la entidad / área / proceso auditado
Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” INAES, Auditoria
Financiera: a) Ejecución Presupuestaria y b) Estados Financieros, c) Autoría de Gestión
y d) Otros trabajos de auditoria:
Dra. Claudelina Marín. Directora General del INAES
Mg. Alejandro Fernández. E.D. Dirección general de administración y finanzas
Lic. Fernando Castillo. Departamento administrativa
Lic. Jorge Ayala. Departamento Financiero
Lic. Fátima Varela. Unidad de tesorería
Abog. Reinerio Ferreira Asesoría jurídica
7. Comunicación de observaciones
Por memos A.I. N° 02, 03, 04, 10, 13 cuyas dependencias remitieron las observaciones
resultantes de la auditoría practicada al Instituto Nacional de Educación Superior “Dr.
Raúl Peña” INAES, habiéndose recibido los memos 10, 35, 53, 166, 175, 343 que
incluye las respuestas a las observaciones, las que fueron analizadas en su oportunidad
por el equipo de auditores a cargo de la labor, conteniendo el presente informe los
descargos y la correspondiente evaluación de los mismos.
8. Desarrollo del informe
A efectos de una mejor comprensión, el presente informe se divide en los siguientes
capítulos:
Capítulo 1 – Estructura organizacional
Capítulo 2 – Ejecución Presupuestaria de Ingresos de Recursos Institucionales
Capítulo 3 – Estados Financieros
Capítulo 4 –Auditoria de Gestión
Capítulo 5 – conclusiones generales
Capítulo 6 – recomendaciones
8.1. Estructura Institucional
El Instituto Nacional de Educación Superior (ex ISE) fue creado por Decreto del
Poder Ejecutivo N° 31.003 del 16 de enero del año 1968, con autonomía y autarquía
desde el año 2018 según Ley N° 6.223. Se encuentra conformada art. 12, según el
estatuto vigente, compuesto por:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dirección General
Consejo Superior Institucional
Direcciones
Secretaria General
Asesorías
Departamentos
Unidades

Esto se da desde la vigencia de la Ley N° 4995/13, en su Art. 53 - De Educación
Superior, dispone que “los Institutos Superiores serán dirigidos por un Director
General” y, como tal, es atribución de la Dirección General disponer las medidas
conducentes a la adecuada gestión institucional.
Del mismo modo la Ley Nº 6.223/18 que modifica y amplía la Ley Nº 1.692/01
establece en su Art. 1°: “Reconócese al Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl
Peña” como Instituto Nacional de Educación Superior, de la ciudad de Asunción, del
sector estatal, con autonomía y autarquía, de derecho público, con personería jurídica
y patrimonio propio.En ese sentido la máxima instancia Institucional “Consejo Superior Institución”,
resolvió por Resolución INAES Nº 2/18 confirma como Directora General Interina del
Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña a la Magister Claudelina
Cantalicia Marín y le faculta a realizar actos y gestiones administrativas en
representación de la institución.-
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8.2. Ejecución Presupuestaria de Ingresos de Recursos Institucionales
El presupuesto del INAES para el ejercicio Fiscal 2020, asciende a Gs. 24.068.828.809,
siendo ajustado al monto de Gs. 23.946.149.686.-, por emergencia sanitaria declarada
en el marco de la LEY N° 6524/2020 “DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN
TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA
PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS, referente a un programa en los
conceptos que incluyen en el siguiente cuadro:
Código del
Denominación
Metas
Metas
Presupuesto
producto
del Producto
logradas
vigente
1
Servicio de
16
15
23.946.149.686
Formación de
docente
Además de cuadro de ejecución expedido por el Siat que se detalla a continuación

Esta verificación de los estados financieros comprendidos al cierre del ejercicio 2020,
arroja una ejecución presupuestaria del 89,08%.
En donde se ha observado la razonabilidad de la información financiera, sistematizada
en El SIAF (Sistema de Administración Financiera), además de que la Ejecución
presupuestaria conforme a disposiciones legales.
Además mediante el Departamento Financiero dependiente de la Dirección de
Administración y Finanzas, se ha verificado in situ las recaudaciones, cuyos
comprobantes fueron observados aleatoriamente, cuyo arqueo coincide de la suma de
dinero en caja, con los recibos emitidos en la fecha, ahora bien existe demora en la
emisión de comprobantes con relación a Depósitos y/o Trasferencia realizados por
estudiantes, como así las Cuentas transitorias - pendientes de pago, cuya contabilización
se encuentran en cuentas transitorias.
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H1. Dificultad por falta de procedimientos, control en pago de estudiantes y la emisión
de los comprobantes correspondientes. Cabe resaltar que la institución dispuso como
alternativa el pago de aranceles a los estudiantes vía depósito, trasferencia, etc., a los
efectos de la contención de la pandemia del Coronavirus (Covid-19).
H.2. La situación se genera a causa de la Pandemia por (Covid-19) y/o porque los
beneficiarios no se han presentados a cobrar.
8.3. Estados Financieros
Los estados Financieros que comprenden, del balance General, el estado de Resultado,
balance de comprobación de saldos y variaciones, presentan en todos sus aspectos
significativos la situación patrimonial y financiera, salvo lo referente a los bienes de
Uso.
H.3. En cuanto a lo referente al inventario de Bienes de Uso, se ha observado que a la
fecha no se cuenta con movimiento del mencionado Ítem, a la fecha sigue pendiente el
inventario de bienes específicamente el registro de Activos fijos, muebles e inmuebles,
debido a que no se ha concretado el mecanismo de codificación por parte del MH
debido a la pandemia. Al respecto es preciso que este departamento Impulse
mecanismos a ser monitoreados con el correspondiente plan de mejoras.
.
8.4. Auditoria de Gestión
Lo referente a la gestión operativa de la Dirección General (D.G), Direccion de Gestion
Talentos Humanos (D.G.T.H), Direccion Academica (D.A), Direccion de Investigación
(D.I.), Direccion de Extensión (D.E.), se han observados lo siguiente:
H.4. Se verificados las siguientes necesidades: D.G. se verifica la falta de un a del Plan
Operativo Anual correspondiente Dirección. Corresponde actualizar el organigrama
vigente a razón de que existen unidades que fueran incluidas en a esta Dirección.
D.G.T.H: Optimizar POA realizando el monitoreo correspondiente a los efectos de ir
indicando el nivel de logro de objetivos. D.A. No se verifican mecanismos y/o acciones
articuladas con la Dirección de Recursos Humanos con relación proceso de selección,
contratación, evaluación, formación y bienestar del docente y personal, conforme a lo
dispuesto al manual de funciones vigente de la institución. D.I: Optimizar POA
realizando el monitoreo correspondiente a los efectos de ir indicando el nivel de logro
de objetivos. No se verifica mecanismos y/o acciones articuladas con la Dirección
Académicas a fin de diseñar propuestas de investigaciones y necesarios para el
mejoramiento de la calidad educativa, conforme a lo dispuesto al manual de funciones
vigente de la institución D.E. optimizar registros de vinculación con egresados e
instituciones empleadoras. Ademas de continuar con los ajustes en la organización del
personal, conforme al organigrama y las necesidades, según las exigencias legales de la
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modalidad de administración autárquica y autónoma de la institución, en razón de
fueron incorporadas nuevas unidades. POA existen direcciones que no cuentan, cuyos
efectos a largo plazo seria la impunidad por no revertirse estas situaciones.Al respecto es preciso que las Direcciones y/o Departamentos afectados impulsen la
conformación de equipo de trabajo para revertir las situaciones presentadas para el
INAES, a ser monitoreados con el correspondiente plan de mejoras.

8.5. Otros Trabajos de Auditoria.
Con relación al Grado de implementación MECIP; al respecto existen macroprocesos
que se deben ir trabajando.
H5. Falta del acto administrativo que aprobado por la Alta Gerencia de Plan y
Cronograma, como asi optimizar la asignación de usuario en el sistema mecip a los
efectos que esta unidad pueda realizar la evaluación pertinente en dicho sistema, cabe
mencionar que no se han podido realizar actividades planificadas en su mayoría a causa
de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), puesto que se realizan de manera
presencial, por ello es conveniente buscar otros mecanismos a ser monitoreados con el
correspondiente plan de mejoras.
8.6 – conclusiones generales
H1. Dificultad por falta de procedimientos, control en pago de estudiantes y la emisión
de los comprobantes correspondientes. Cabe resaltar que la institución dispuso como
alternativa el pago de aranceles a los estudiantes vía depósito, trasferencia, etc., a los
efectos de la contención de la pandemia del Coronavirus (Covid-19).
H.2. La situación se genera a causa de la Pandemia por (Covid-19) y/o porque los
beneficiarios no se han presentados a cobrar.
H.3. Bienes de Uso, sin movimientos. Se precisa primeramente ingresar contablemente
y su posterior codificación. Al respecto es preciso que los departamentos afectados
realicen las gestiones oportunas.
H.4. a) continuar con los ajustes en la organización del personal, conforme al
organigrama y las necesidades, según las exigeH.4. Se verificados las siguientes
necesidades: D.G. se verifica la falta de un a del Plan Operativo Anual correspondiente
Dirección. Corresponde actualizar el organigrama vigente a razón de que existen
unidades que fueran incluidas en a esta Dirección. D.T.H: Optimizar POA realizando el
monitoreo correspondiente a los efectos de ir indicando el nivel de avance. D.A. No se
verifican mecanismos y/o acciones articuladas con la Dirección de Recursos Humanos
con relación proceso de selección, contratación, evaluación, formación y bienestar del
docente y personal, conforme a lo dispuesto al manual de funciones vigente de la
institución. D.I: Optimizar POA realizando el monitoreo correspondiente a los efectos
de ir indicando el nivel de avance. No se verifica mecanismos y/o acciones articuladas
con la Dirección Académicas a fin de diseñar propuestas de investigaciones y necesarios
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para el mejoramiento de la calidad educativa, conforme a lo dispuesto al manual de
funciones vigente de la institución D.E. optimizar registros de vinculación con
egresados e instituciones empleadoras. Además de continuar con los ajustes en la
organización del personal, conforme al organigrama y las necesidades, según las
exigencias legales de la modalidad de administración autárquica y autónoma de la
institución, en razón de fueron incorporadas nuevas unidades. POA existen direcciones
que no cuentan, cuyos efectos a largo plazo seria la impunidad por no revertirse estas
situaciones
H5. Falta del acto administrativo que aprobado por la Alta Gerencia del Plan y
Cronograma, como asi optimizar la asignación de usuario en el sistema mecip a los
efectos que esta unidad pueda realizar la evaluación pertinente en dicho sistema, cabe
mencionar que no se han podido realizar actividades planificadas en su mayoría a causa
de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), puesto que se realizan de manera
presencial, por ello es conveniente buscar otros mecanismos a ser monitoreados con el
correspondiente plan de mejoras.

8.7 – Recomendaciones.
H.1. Se sugiere establecer los mecanismos y procedimientos correlativos entre la
trasferencia y la emisión de comprobantes, que deberán estar sujetos al plan de mejoras
H.2. En razón del no desembolso de las mencionadas erogaciones en el periodo fiscal
2020, sea canceladas al finalizar el ejercicio anual realizando los procedimientos
presupuestarios y contables vigentes
H.3 Se precisa primeramente ingresar contablemente y su posterior codificación. Al
respecto es preciso que los departamentos afectados realicen las gestiones oportunas.
H.4. Realizar los ajustes en la organización del personal, conforme al organigrama y las
necesidades, según las exigencias legales de la modalidad de administración autárquica
y autónoma de la institución, en razón de fueron incorporadas nuevas unidades,
impulsar la realización de Plan Operativo Anual, además del monitoreo a efectos de ir
indicando el nivel de avance por cada Dirección. Verificar realización de mecanismos
y/o acciones articuladas entre Direcciones, cuyos efectos a largo plazo seria la
impunidad por no revertirse estas situaciones, a ser monitoreados con el correspondiente
plan de mejoras.
H5. Impulsar la ejecución de Mecip, puesto que en el año en curso no solo comprenderá
la implementación sino la Auditoria del Sistema de Control Interno conforme Normas
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de Requisitos Mínimos Mecip 2015, a ser monitoreados con el correspondiente plan de
mejoras.
Asunción, 31 de enero de 2021.
digitalmente por
MIGUEL CECILIO Firmado
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Firma de los auditores
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