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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna N° AIE-015/2016, correspondiente al Examen sobre la 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 

DEL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

GESTIÓN 2015 “FAENO”, para el cumplimiento oportuno de DJBR del Personal del 

GAMLP, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2016 de la 

Dirección General de Auditoría Interna del G.A.M.L.P.. 

 

El objetivo del Examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas en el 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2015, y si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría Especial, se concluye que 

fueron cumplidos los procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, establecidos en el Instructivo para el 

Cumplimiento Oportuno de la DJBR del G.A.M.L.P. aprobado mediante Resolución 

Administrativa DGRH Nº 03/2013 del 02 de septiembre de 2013 modificado con 

Resolución Administrativa DGRH Nº 307/2015 del 19 de noviembre de 2015, 

vigentes a las operaciones comprendidas durante la gestión 2015. 

Asimismo, como resultado de la revisión del cumplimiento del "Procedimiento para 

el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-

DJBR)", se han determinado las siguientes deficiencias de control interno: 
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 Falta de evidencia en la acreditación en los certificados de DJBR.  

 Falta de emisión de informes trimestrales de verificación de la DJBR a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Informes trimestrales y anexos de verificación de cumplimiento presentados 

sin el contenido mínimo, con errores e inconsistencias.  

 Falta de emisión de informes trimestrales para el seguimiento y control para la 

presentación oportuna de la DJBR. 

Respecto a los incumplimientos identificados y reportados en el presente informe, en 

consideración a los resultados de la acción u omisión que establece el artículo 28 

inciso a) de la Ley Nº 1178, Auditoría Interna analizará la pertinencia de determinar 

indicios de responsabilidad por la función pública, emitiendo una relación de hechos. 
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 INTRODUCCION 

El Presente Trabajo Dirigido se desarrolló como Dependientes de la Dirección de 

Auditoría Interna del GAMLP, el cual consistió en realizar la: AUDITORÍA 

ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROCEDIMIENTO 

DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 

“FAENO”, en cumplimiento a la Resolución No. CGE/074/2014 de 28 de junio de 

2014, emitida por la CGE a la Dirección General de Auditoría Interna mediante 

Orden de Trabajo GAMLP/AI/OT N° 019/2015 de 21 de marzo de 2015, por lo 

mencionado anteriormente se nos asignó como miembros de la Comisión de la 

Auditoría señalada. El presente trabajo da un mayor enfoque a la Presentación 

Oportuna de DJBR a la Contraloría General del Estado; antes, durante y después del 

Ejercicio del Cargo, por ello el presente Trabajo fue planificado de acuerdo al 

Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas RE/CI-010/2012, aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 

junio de 2012 y sobre la base de las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas 

por la Contraloría General del Estado. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la 

gestión 2016, se programó la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del 

Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz gestión 2015 - FAENO. 
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los Servidores Públicos deben rendir cuenta de su gestión a la Sociedad. En este 

sentido, los Servidores Públicos y los ciudadanos en general desean y necesitan saber, 

si los recursos Públicos fueron administrados correctamente y de conformidad con el 

Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales aplicables, como 

también la forma y el resultado de su aplicación, en términos de Eficacia, Eficiencia, 

Economía y Efectividad. 

El Presente Trabajo contribuye al cumplimiento de la Obligación que tienen los 

Servidores Públicos de responder por su gestión, en el cual se incluye conceptos y 

áreas de Auditoría que son vitales para los Objetivos de Confiabilidad de la 

Información. 

Los Servidores Públicos y otros quienes administraron los Recursos Públicos, 

deberán: 

a) Emplear estos Recursos con Eficacia, Eficiencia, Economía y Efectividad. 

b) Cumplir con el Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales 

aplicables, implantando Sistemas adecuados para promover y lograr su 

cumplimiento. 

c) Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de 

metas y objetivos correspondientes a promover la eficiencia de sus 

Operaciones, salvaguardando los recursos contra irregularidades, fraudes, 

errores; para así emitir una Información Operativa y Financiera útil, oportuna y 

confiable. 
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1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

1.1.1. Régimen Legal del GAMLP 

Jurídicamente, el Gobierno Municipal de La Paz, es una Entidad Autónoma de 

Derecho Público con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio que representa 

institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización 

de sus fines. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su condición de Entidad Pública, se 

enmarca en principios Legales que tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de 

las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y desarrollo del Municipio, sus actividades se basan 

en: 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 Ley N° 2028 de Municipalidades. 

 Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 

 Decreto Supremo N° 23318 – A, Reglamento de Responsabilidad por la 

Función Pública. 

 Decreto Supremo N°26237, de Modificación del Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Resolución Suprema N° 237055, que aprueba la Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa. 

 Resolución Suprema N° 225557, que aprueba la Norma Básica del Sistema de 

Programación de Operaciones. 

 Ordenanza Municipal GMLP N° 567/2004 que aprueba el Reglamento 

Específico del Sistema de Presupuesto. 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del 

GAMLP vigente. 
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 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas, aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH N° 307/2015 

del 19/11/2015. 

 Ordenanza Municipal GMLP N° 004/2010 que aprueba el Reglamento 

Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Ordenanza Municipal GMLP N° 287/2015 que aprueba el Manual de 

Procedimientos Operativo del GAMLP para la gestión 2015. 

 Ordenanza Municipal N° 274/2015 que aprueba el Manual de Procesos 

Gerencial del GAMLP para la gestión 2015. 

 Ordenanza Municipal GMLP N°150/2015 que aprueba el Manual de 

Organización y Fusiones.  

1.1.2. Naturaleza Institucional 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), de acuerdo a la C.P.E., 

que en su Artículo 1ro. señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, 

Democrático, Intercultural, Descentralizado y con Autonomías, que garantiza la Libre 

determinación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 

preservando la Unidad del País, en su Artículo 302 numeral 23 determina como una 

de la competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, la de 

Elaborar, Aprobar y Ejecutar sus Programas de Operaciones y su Presupuesto. 

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRES 

IBAÑES” Ley Nº 031 en su Artículo 7, romano I establece las siguientes finalidades: 

“El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país.   
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1.2.  MISION Y VISION INSTITUCIONAL1 

La misión y visión del GAMLP como institución Pública son: 

1.2.1. Misión Institucional 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es una entidad municipal 

autónoma progresista y generadora de valor público, cuya misión es mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz, generando y ejecutando 

políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su comunidad, 

administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, calidad y 

calidez; con servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con 

solvencia técnica. 

1.2.2. Visión Institucional 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel Nacional e Internacional en la prestación de servicios 

públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus 

habitantes en su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y 

competente, que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica 

democrática y participativa, y que ejerce plenamente su autonomía. 

1.3. OBJETIVOS DEL GAMLP 

 El la Ley N° 2028 de Municipalidades establece que: “La Municipalidad y su 

Gobierno  

 Municipal tienen como objetivo contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas  

                                                           
1 Manual de Organización y Funciones del G.A.M.L.P (MOF) Gestión 2015 Aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Autonómica No. 150 del 03/09/2015. 
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Garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio”, en este entendido los objetivos del 

GAMLP son: 

 Crear condiciones para asegurar el Bienestar social y material de los Habitantes 

del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación; cuando 

corresponda la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones Municipales. 

 Preservar el Patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la 

Nación existente en el Municipio. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad 

e igualdad de oportunidades, respetando la diversidad cultural y social. 

 Preservar y conservar, en lo que corresponda el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio 

y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de sus 

competencias, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas. 

OBJETIVO INSTITUCIONAL DE FAENO 

 La Unidad Organizacional Desconcentrada Centro Municipal “FAENO” del 

G.A.M.L.P. brinda el servicio de ganado Bovino, limpieza de juego de 

menudos y uso de cámara frigorífica a través del cumplimiento de la 

normativa vigente, el mantenimiento adecuado y la capacitación periódica del 

personal para contar con un servicio público de calidad que satisfaga las 

expectativas y demandas de los usuarios garantizando la seguridad alimentaria 

para el beneficio de los ciudadanos del Municipio de La Paz. 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Estructura Organizacional del G.A.M.L.P para la gestión 2015, se encuentra 

contemplada en el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Ley 
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Municipal Autonómica N° 150 del 03/09/2015 en su artículo 14; el Manual de 

Organización y Funciones (MOF-2015) contiene la razón de ser de la Unidades 

Organizacionales, sus funciones, atribuciones, jerarquía, relaciones de coordinación y 

comunicación. Es así que se encuentra estructurada en 6 niveles, siendo estas las 

siguientes:  

 Nivel I – Legislativo Fiscalizador 

 Nivel II – Directivo 

 Nivel III – Ejecutivo 

 Nivel IV – Operativo 

 Nivel V – Desconcentrado 

 Nivel VI – Descentralizado 

Al respecto y emergente de lo mencionado, el Centro Municipal de FAENO se 

encuentra en el Nivel V – Desconcentrado, con dependencia del Despacho del 

Alcalde Municipal, esta Unidad Organizacional tiene relaciones Intra-institucionales 

con todas las Unidades Organizaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P). 

Como Unidad Desconcentrada posee Relaciones Inter-Institucionales con: 

 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

 Gobiernó Autónomo del Departamento de La Paz. 

 Federación Departamental de Carniceros de La Paz (FEDECAR). 

 Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). 

 Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 Otras instituciones relacionadas.  
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1.5.  DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 

La Dirección de Auditoría Interna es Responsable de la Remisión de los Informes de 

Auditoría, inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea, a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Entidad que ejerce tuición y a la 

Contraloría General del Estado, esto en conformidad con la Ley 1178 en sus artículos 

15 y 35. 

En este entendido la Unidad de Auditoría Interna (UAI), elabora informes 

Preliminares y/o Ampliatorios con indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública, en el marco de las normativas aplicables y los mismos deben ser puestos a 

conocimiento de los involucrados a efectos de dar cumplimiento al artículo 39 y 40 

del Decreto Supremo N° 23215, dado que en esta etapa los trabajos no se constituyen 

concluidos, por cuanto producto del procedimiento de Aclaración, los indicios de 

Responsabilidad inicialmente establecidos pueden ser Ratificados, Modificados o 

Dejados sin Efecto, en consecuencia una vez emitidos los Informes 

Complementarios, adjuntado los Informes Preliminares y/o Ampliatoria, deben ser 

remitidos a las instancias establecidas en la Ley 1178, artículo 15. 

Por lo descrito anteriormente, se realizan seguimientos a dichos informes para 

verificar si las recomendaciones fueron implantadas por la MAE en cumplimiento al 

artículo 22 del Decreto Supremo N° 23215, en este entendido el Seguimiento 

efectuado no constituye en ningún tipo de Informe de Auditoría que establezca las 

Normas de Auditoría Gubernamental, estas no deberán ser remitidas a la Contraloría 

General del Estado.  

1.6.  OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Objetivo General 

Expresar una Opinión Independiente sobre el Cumplimiento del Ordenamiento 

Jurídico, Administrativo, Normas Legales aplicables, Obligaciones Contractuales y si 

corresponde indicios de Responsabilidad. 
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Objetivos Específicos 

 Realizar una Evaluación Preliminar de los Riesgos relevantes para la actividad 

bajo revisión. 

 Considerar la probabilidad de errores, fraude, incumplimientos y otras 

exposiciones significativas al elaborar los Objetivos del Trabajo. 

 Requerir criterios adecuados para Evaluar Controles y cerciorarse del Alcance 

hasta el cual estableció la Dirección, para determinar si los Objetivos y Metas 

establecidos en el POA se cumplieron. 

1.7.  FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

a) Ejecutar Auditorías y Evaluaciones Establecidas en las Normas de Auditoría 

Gubernamental, seguimiento a la Implantación de la Recomendaciones de 

Informes de Auditoría y el Relevamiento de Información. 

b) Analizar el Proceso, los Resultados y la Eficacia de las Operaciones Ejecutadas 

por la Dependencias del GAMLP, en términos de efectividad, eficacia y 

economía. 

c) Emitir Informes sobre los Resultados de la Auditorías practicadas, 

remitiéndolos al Ejecutivo Municipal, al Concejo Municipal y a la Contraloría 

General del Estado. 

d) Emitir Recomendaciones y Verificar su Grado de Cumplimiento, con el fin de 

mejorar los Controles Internos del GAMLP. 

e) Verificar el Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Disposiciones 

Legales, aplicables a los proyectos de inversión pública y otras de Dominio 

Público, ejecutadas por Unidades Organizacionales del GAMLP. 

f) Evaluar la Eficacia de los Sistemas Operativos vinculados a la Ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública de las Unidades Organizacionales del GAMLP.  
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CAPITULO II 

PROBLEMA INSTITUCIONAL Y JUSTIFICACIÓN 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Decreto Supremo Nº 1233 tiene por objeto reglamentar la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas; y, las atribuciones que respecto a esta obligación les corresponde 

ejercer a las servidoras y servidores públicos, a las entidades públicas y a la 

Contraloría General del Estado. 

En este entendido, la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, es la obligación de toda 

servidora y servidor público de prestar declaración sobre los bienes, deudas y rentas 

que tiene antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

Sobre el particular, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz a través de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento 

Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del 

personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz gestión 2015 - FAENO, 

verificará el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por 

parte de los funcionarios de la Unidad Organizacional de Faeno del G.A.M.L.P. 

El cumplimiento de la Presentación de la DJBR por parte del Personal de Planta del 

G.A.M.L.P es obligatorio, asimismo el Personal Eventual no está Obligado a 

presentar su DJBR2, salvo que la relación contractual implique la Administración o 

Accesos a Recursos Económicos Públicos Municipales.3 

                                                           
2 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas RE/CI-010, 

aprobado por Resolución CGE/072/2012 del 28/06/2012, Art. 3(Ámbito de Aplicación). 
3 Instructivo para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH N° 307/2015 del 19/11/2015 Art. 2 

romano II. 
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La presentación de la DJBR, es efectuada por el Antes, Durante y Después del 

Ejercicio del cargo, por parte de la servidora o servidor público, mismo que deberá 

ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública.4 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Relevamiento de Información, al establecer la aprobación del 

Procedimiento de Control Oportuno de las DJBR del GAMLP, corresponde efectuar 

la Auditoría Especial en base a la Evaluación de Control Interno Vigente establecida 

en el artículo 19 del Reglamento de Control de la DJBR en las Entidades Públicas 

aprobado con Resolución CGE/072/2012 por la Contraloría General del Estado. 

2.2. CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las etapas de la planificación, ejecución y comunicación de resultados de la 

Auditoría Especial sobre la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (D.J.B.R.), 

permitirán emitir opinión respecto al cumplimiento de las disposiciones Legales y 

Normativas vigentes de los funcionarios de la Unidad Organizacional Desconcentrada 

Centro Municipal “FAENO” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, e 

identificar deficiencias de Control Interno para formular recomendaciones que 

permitan minimizar las causas que originaron la observación?. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.3.1. Variables dependientes 

La implantación de recomendaciones de Control Interno resultante de la auditoría 

especial realizada y el Informe sobre el Cumplimiento de las Disposiciones Legales. 

 

 

                                                           
4 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bines y Rentas en las Entidades Públicas RE/CI-010, Art 

11 romano II. 
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2.3.2. Variable independiente 

El Informe de Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento 

de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz gestión 2015 – FAENO, en función de la implantación, 

implementación y desarrollo de las recomendaciones del Control Interno. 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

La Auditoría Especial, consiste en expresar una Opinión Independiente sobre el 

Cumplimiento de las Disposiciones Legales aplicables a la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas en el Unidad Organizacional Desconcentrada Centro Municipal 

“FAENO” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

2.4.2. Objetivo Especifico 

 Evaluar el Cumplimiento Oportuno en cuanto a la Presentación de las D.J.B.R. 

antes y después del ejercicio de funciones de las servidoras y servidores 

públicos, durante el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de 

diciembre de 2015, conforme al Marco Normativo y Disposiciones Legales del 

Reglamento para la Presentación Oportuna de la DJBR por parte del personal 

de FAENO. 

 Verificar que la Dirección de Recursos Humanos haya implantado mecanismos 

de control respecto a los Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de 

Declaración Juradas de Bienes y Rentas, así como para la adecuada Custodia y 

Archivo de la Documentación generada. 

 Establecer la existencia de presuntos indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública establecidos respecto a la presentación de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas, si corresponde. 
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 Establecer deficiencias y excepciones de Control Interno en el proceso de 

presentación de D.J.B.R.  

 Evaluar la documentación que respalde los procedimientos del cumplimiento al 

seguimiento de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas. 

2.5.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1. Justificación Teórica 

El propósito del trabajo es realizar una evaluación objetiva sobre el cumplimiento   

oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios del Centro 

Municipal “FAENO” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme a las 

disposiciones y normas en actual vigencia, de tal manera que la Entidad cuente con 

un control eficaz y eficiente al Procedimiento de la Presentación Oportuna de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

La Auditoría Especial en base a la Evaluación de Control Interno vigente se origina 

del Acta de Validación del 14 de octubre de 2016, suscrita por la Lic. Lucila Sánchez 

de Bustillos, Directora de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., emergente de la 

programación de la Auditoría Especial sobre la DJBR de la Entidad en cumplimiento 

al Reglamento de Control de la DJBR.5 

2.5.2. Justificación Práctica  

La Auditoría Especial en base a la Evaluación del Control Interno vigente sobre la 

DJBR correspondiente al GAMLP, nos da la posibilidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la Formación Académica. De acuerdo con los 

objetivos de la auditoría los resultados de la misma permitirán realizar 

recomendaciones oportunas y constructivas aspecto que permitirá superar o 

minimizar los hallazgos encontrados. Asimismo, contribuirá al cumplimiento del 

                                                           
5 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas RE/CI-010, 

aprobada con Resolución N° CGE/072/2012 del 28/06/2012.  
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Programa Operativo Anual (POA) 2016 de la Unidad de Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

2.6. ALCANCE DEL TRABAJO 

El examen se efectuará de conformidad con la Normas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado para el ejercicio el Control Posterior 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, obteniendo evidencia suficiente y competente a 

través de fuentes internas y externas como resultado de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPOS DE ESTUDIO 

Según el nivel de conocimiento al que se espera llegar con la investigación de las 

observaciones halladas en el proceso de la Auditoría Especial se efectuará la 

acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y 

suficiente, teniendo que formular el tipo de estudio, en base a lo Normado para 

obtener información, así como el nivel de análisis que se deberá realizar. Teniendo en 

cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas anteriormente realizándose estudios 

descriptivos6 los cuales estarán comprendidos en las siguientes etapas:  

Etapa de Planificación:  

 Se tomó conocimiento sobre los procedimientos que realiza la Institución 

respecto al objeto de la Auditoría, áreas que intervienen y funcionarios a cargo; 

asimismo, se analizó los controles internos de acuerdo a los riesgos inherentes, 

de control y detección, determinando el enfoque de Auditoría generando 

procedimientos que están descritos en el Programa de Trabajo que nos permitió 

el cumplimiento del objetivo de la Auditoría. 

 Recopilación de la normativa vigente emitida con referencia al objeto del 

examen. 

 Recopilación de documentación e información inherente al objeto del examen, 

finalizando esta etapa con la elaboración del Memorándum de Planificación de 

Auditoría (MPA). 

 

                                                           
6 Metodología de la Investigación Ed. Mc. Graw Hill de Hernández Fernández y Baptista, Pág. 23 y 25 
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Etapa de Ejecución: 

Basado en el programa de trabajo, se adquirirá la evidencia competente y suficiente 

que nos permitirá respaldar las conclusiones del examen de referencia.  

Los principales procedimientos de auditoría aplicados son: 

 Revisión y análisis de las DJBR presentadas por los funcionarios de la Unidad 

Organizacional Desconcentrada Centro Municipal “FAENO” del G.A.M.L.P. 

 Análisis de altas y bajas de la Unidad Organizacional Desconcentrada Centro 

Municipal “FAENO” del G.A.M.L.P. gestión 2015, a efectos de verificar la 

presentación de la DJBR. 

 Revisión de los informes trimestrales elaborados por la Responsable de 

Seguimiento de la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. 

Comunicación de resultados:  

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitió el presente informe en 

concordancia con lo establecido en la Norma de Auditoría Especial 255.03. 

3.2.  METODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método Descriptivo7 

A través de la aplicación de este método se podrá detallar, especificar, particularizar 

el grado de cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales en actual vigencia 

para evaluar diferentes aspectos o elementos que contienen los Informes Trimestrales 

presentados por los Responsables de Seguimiento de la DJBR; eligiendo una serie de 

conceptos o variables los cuales son medidos de manera independiente. 

                                                           
7 Gastón Pérez Rodríguez, Irma Nocedo León; Metodología de la Investigación Pedagógica y Psicológica I 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 17  

 

3.2.2. Método Explicativo8 

Mediante este método se identificará las causas por las cuales la Entidad, tendría 

deficiencias en el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas de los funcionarios del Centro Municipal “FAENO” del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; analizando la condición o el por qué dos o más variables están 

relacionadas. 

Mientras que este método de estudio arroja una serie de resultados después de que se 

le han aplicado los diferentes factores políticos, económicos y sociales y se analiza 

cómo se comportan los precios de las acciones al ocurrir algún hecho.  

3.3.  FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

A partir de la consulta a los Antecedentes de cómo han sido tratado este tipo de 

Problema, facilita la elaboración de hipótesis o afirmaciones que luego deberán ser 

validadas y provee un Marco de Referencia para interpretar posteriormente los 

resultados del estudio de Investigación, distinguiéndose en dos tipos fundamentales 

de fuentes de información: 

3.3.1 Fuentes Primarias 

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura, 

proporcionando datos de primera mano sobre el tema de Investigación, estos datos 

son escritos durante el tiempo que se está estudiando. La Información Primaria ofrece 

en punto de vista desde adentro del Evento un particular o periodo de tiempo que se 

está estudiando. 

                                                           
8 Metodología de la Investigación Ed. Mc. Graw Hill de Hernández Fernández y Baptista, Pág. 28 
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Según Bounocore define a las fuentes primarias como “las que contienen información 

original no abreviada ni traducida, proveen una evidencia directa sobre el tema de 

investigación.9  

3.3.2 Fuentes Secundarias 

Contienen información organizada elaborada producto de análisis, extracción o 

reorganización que refiere a documentos primarios, contienen datos o informaciones 

reelaborados o sintetizados y los mismos son elaborados con múltiples fuentes; las 

fuentes secundarias interpretan y analizan fuentes primarias e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación mismas que están sujetas 

a revisión.10 

3.4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la Recolección de Información, las técnicas de información son instrumentos 

prácticos de investigación y comprobación; los cuales son utilizados por los 

Auditores Internos para obtener la Evidencia que respalde de manera adecuada los 

Resultados de la Auditoría.  

3.4.1. Técnicas Verbales 

Mediante esta técnica se obtiene Información Oral, los cuales son producto de 

averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la Entidad, sobre posibles puntos 

débiles en la aplicación de los Procedimientos enmarcados en las Normas y 

Disposiciones Legales en actual vigencia para evaluar diferentes aspectos o 

elementos que el Auditor considere Relevantes para su trabajo; estas técnicas pueden 

ser: 

                                                           
9 Buonacore, Domingo (1980 Diccionario de Biblioteologia 2Ed.) Buenos Aires Argentina. 
10 Buonacore, Domingo (1980 Diccionario de Biblioteologia 2Ed.) Buenos Aires Argentina. 
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 Cuestionarios: Son preguntas formuladas en forma escrita para el desarrollo de 

la evaluación del control interno. 

 Entrevistas: Permite obtener información concreta de los funcionarios, que 

trabajan en la entidad, es una interrelación entre el investigador y las personas 

que componen el objeto de estudio.  

3.4.2. Técnicas Oculares 

Esta técnica permite tener una visión de la Organización de la Entidad, desde los 

procesos, instalaciones físicas, movimientos diarios, relación con el entorno y otros 

factores a los cuales se encuentran relacionados, las técnicas oculares utilizadas son 

las siguientes: 

 Comparación: Determina la similitud o diferenciación de dos o más conceptos, 

para llevar a cabo la revisión de la DJBR del personal de FAENO; producto de 

esta comparación se obtendrá datos reales y fidedignos. 

 Observación: Procedimiento ubicado hacia algo, con Objetivos Específicos, 

dentro de un cuerpo de conocimientos y selección de Información Relevante, 

permitiendo el análisis de la Información obtenida y cualquier documento, es 

un instrumento utilizado de manera permanente en la Auditoría. 

3.4.3. Física 

Reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados, se emplea como Técnica de Inspección en la Auditoría a ser ejecutada 

en la Entidad, mediante visitas necesarias realizadas por el Auditor o documentos 

solicitados. 
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3.4.4. Técnica Documentales 

Información reflejada en papel de forma Escrita en el cual existe afirmaciones, 

análisis o estudios realizados por los responsables de su elaboración. Esta técnica se 

encuentra sujeta: 

 La Comprobación: Verificación de la existencia, legalidad y legitimidad de las 

Operaciones realizadas, mediante la revisión de los Documentos que la 

justifican, también constituyen el esfuerzo realizado para tener una seguridad 

absoluta de la veracidad de un hecho. 

3.4.5. Otras Técnicas Utilizadas 

Son procedimientos de Auditoría aplicables a la Información sujeta a revisión, 

mediante las cuales se obtiene evidencia el cual sustentara la Opinión Profesional del 

Auditor; ya que las técnicas son los métodos prácticos de Investigación y Pruebas 

utilizadas para comprobar la razonabilidad de la información elaborada por el 

Auditor, estas son: 

 Indagación: Consistirá en la obtención de información de fuentes primarias 

(Files de los servidores públicos, reglamentos, normas legales aplicables y 

otros). 

 Investigación: Es la recopilación de información mediante platicas con los 

funcionarios de la entidad. 

 Flujogramas: Permite comprender un proceso e identificar las oportunidades de 

mejorar la situación actual y para difundir de manera concreta informaciones 

sobre los procesos. 

 Inspección: Involucrará la verificación física y ocular de la documentación. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

En la historia, la actualidad se desarrolló y desarrollan herramientas para la 

Evaluación y el Control de las actividades, los cuales proporcionan seguridad plena 

de la Información, en un conjunto de elementos que la conforman y que además no 

pueden separarse por el estrecho vínculo con que se relacionan; en este caso se trata 

de la Auditoría Especial que constituye el campo especifico a Auditar y así también la 

Evaluación de Control Interno el cual deberá ser aplicado según las Normas 

Gubernamentales.  

4.1. Marco Conceptual  

El Marco Conceptual tiene por Objeto exponer los términos que por su significado 

Particular o Especial en la Investigación deben ser definidos para entender el 

Problema Identificado y las Medidas a considerar para Prevenirla. 

4.1.1. Declaración Jurada de Bienes y Rentas11 

Es la obligación de toda servidora y servidor público de prestar Declaración sobre los 

Bienes, Deudas y Recursos que tiene Antes, Durante y Después del Ejercicio del 

Cargo conforme lo establece el Instructivo para el cumplimiento oportuno de las 

D.J.B.R. 

Su ámbito de aplicación es para el personal de planta del G.A.M.L.P y de manera 

excepcional es aplicada al personal eventual, así como de las instancias 

Desconcentradas y Programas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuya 

relación contractual implique la administración o acceso de Recursos Económicos 

Públicos. 

                                                           
11 Decreto Supremo N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas Titulo Primero, Cap.1 Art. 3 inc. A 
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4.1.2. D.J.B.R - Antes del ejercicio del cargo12 

Los Funcionarios Públicos que inicien su relación Laboral con Ítem en la Entidad 

(G.A.M.L.P.), deberán presentar y Acreditar ante el Responsable de Seguimiento su 

DJBR el Primer día hábil del ejercicio del cargo; la Declaración jurada de Bienes y 

Rentas que certifique el motivo: “Antes del Ejercicio del Cargo”, refrendada por la 

Contraloría General del Estado conforme lo establece el instructivo para el 

cumplimiento oportuno de la D.J.B.R. 

El personal que inicie un vínculo contractual con el G.A.M.L.P y cuya relación 

laboral implica la Administración o acceso a Recursos Económicos Pulidos, deberá 

presentar y acreditar ante el Responsable de Seguimiento, la DJBR que certifique 

“Antes del Ejercicio del Cargo”, refrendada por la Contraloría General del Estado 

hasta el primer día hábil del inicio de la Actividad Laboral. 

4.1.3. D.J.B.R. - Después del ejercicio del cargo13 

El Personal de Planta y el Personal a Contrato que Administre o tenga acceso a 

Recursos Económicos Públicos Municipales y que concluya su relación laboral con la 

entidad deberá Presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas. “Después del 

Ejercicio del Cargo” ante la Contraloría General del Estado, en el plazo máximo de 

30 (treinta) días Calendario, que se computaran desde el primer día sin Vínculo 

Laboral. Adicionalmente contaran con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para 

Acreditar su D.J.B.R. ante el Responsable de Seguimiento de la D.J.B.R. de la 

instancia que corresponda, conforme lo establece el instructivo para el cumplimiento 

oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

                                                           
12 Decreto Supremo N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas Titulo Segundo, Capítulo I art. 4 
13 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas Titulo Segundo 

capítulo I, art. N°4, romano III 
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Las Servidores Públicos que concluyan su relación laboral con la entidad pública y 

que dentro de los siguientes 30 días calendario ingresen a otra entidad pública o 

reingresen a la misma entidad, deberán presentar una sola DJBR hasta el primer día 

hábil de ejercicio del nuevo cargo, debiendo el declarante hacer constar en el 

formulario que la declaración corresponde por asumir el ejercicio del nuevo cargo y 

la conclusión del anterior cargo14.  

4.1.4. Certificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas15 

Documento refrendado por la Contraloría General del Estado, que acredita la 

Presentación del formulario de D.J.B.R., medio probatorio el cual es conservado 

mediante un ejemplar del certificado como constancia de la recepción de la DJBR, 

conforme lo establece el instructivo para el cumplimiento oportuno de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas. La fecha del cumplimiento de la obligación será la fecha 

que señala el certificado por la recepción del formulario en la Contraloría General del 

Estado y no la fecha señalada en el formulario.  

4.1.5.  Unidad de Recursos Humanos 

El Alcalde Municipal designara mediante Resolución Municipal a las Autoridades 

Responsables del proceso de Contratación el cual tendrá vigencia en tanto no se emita 

una nueva Resolución que abrogue o derogue dicha Designación. 

Esta Unidad es dependiente de la Secretaria Ejecutiva, ejerce supervisión en la 

Unidad de Desarrollo de Personal, Unidad de Administración de Personal y Unidad 

de Bienestar Social y Seguridad ocupacional, tiene relación con todas las unidades 

organizacionales del G.A.M.L.P., la razón de ser de la Unidad es formular, 

                                                           
14  Instructivo para el Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, art. 2; aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH N° 307/2015 Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos del 19/11/2015 DGRH N° 305/2015 del 19/11/2015 
15 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas cap.1, art.12+
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administrar y ejecutar Políticas, Planes y Programas en materia de gestión de 

Recursos Humanos, promoviendo la carrera administrativa municipal, mediante la 

implantación y aplicación del Sistema de Administración de Personal, su reglamento  

específico, reglamento de la carrera administrativa municipal y el reglamento interno 

de personal, a fin de contar con recursos humanos idóneos, probos y con un 

desempeño profesional eficiente en servicio a la colectividad y revalorizar los saberes 

tradicionales y el conocimiento académico en igualdad de condiciones, con la 

finalidad de reestructurar el conocimiento de la gestión pública de pocos a muchos16. 

Estos funcionarios tendrán las siguientes funciones: 

 Delegar, cuando considere necesario, a las ARPCs, la capacidad de suscribir 

contra mediante resolución municipal expresa.  

 supervisar, controlar y hacer seguimiento de los actos de las ARPC’s, mediante 

solicitud de informe verbal o escrito a la misma o a los involucrados en el 

proceso de contratación.  

 resolver, los recursos de impugnación interpuestos por los proponentes, de 

acuerdo presente reglamento y las NB-SABS.  

 Informar al Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) y a 

la CGE través de la Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC), sobre las 

contrataciones excepción y los recursos administrativos interpuestos.  

 Remitir inmediatamente Después de su suscripción al Honorable Concejo 

Municipal través de la DLC, los Contratos de los Bienes o Servicios 

Contratados, de acuerdo al procedimiento establecido en el Presente 

Reglamento. 

 Promover políticas sobre la gestión de recursos humanos en el GAMLP 

 Coadyuvar en la gestión técnica y administrativa dl personal, desarrollando 

mecanismos normativos e instrumentos para la gestión de recursos humanos 

                                                           
16 Manual de Organización y Funciones (MOF) gestión 2015. 
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 Promover, Monitorear e Implantar la carrera Administrativa Municipal en 

cumplimiento a la Normativa vigente. 

 Sistematizar y Registrar la información referente a contrataciones de personal 

de planta y eventual en el sistema de personal. 

 Coordinar, supervisar, ejecutar el proceso de implantación del sistema de 

administración de personal bajo el Ordenamiento Legal vigente establecido. 

 Realizar el seguimiento, monitoreo y control de las funciones y atribuciones 

específicas del centro de capacitación municipal coordinar con las áreas y 

unidades organizacionales del GAMLP el cumplimiento de normas, metas de 

contratación y asignación de personal, en función a las operaciones previstas 

para la gestión. 

4.1.6. Responsable de Seguimiento de Responsable de la D.J.B.R. 

La Máxima Autoridad Ejecutivas del Concejo Municipal y del Ejecutivo Municipal, 

así como las Autoridades de las Unidades Desconcentradas y Programas, designaran 

a una servidora o servidor público Municipal del Nivel Superior del Área de Recursos 

Humanos como “Responsable de Seguimiento de la DJBR” mediante Instrumento 

Legal correspondiente, será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la 

DJBR de las servidoras y servidores públicos de su entidad17.  

Solo en caso de no existir la unidad de recursos humanos, se podrá designar a 

cualquier otra servidora o servidor público de nivel superior, conforme lo establece el 

instructivo para el cumplimiento oportuno de la D.J.B.R18. 

4.1.7. Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las D.J.B.R. 

Instructivo Normativo que describe el Proceso Especifico que permite el Control 

Interno del Cumplimiento Oportuno de las D.J.B.R., el cual debe ser elaborado, 

                                                           
17 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas GMLP, Titulo II 

capítulo I art. 13 y 14 aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH N° 307/2015 del 19/11/2015.  
18 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas 

cap.II1, art.13. 
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aprobado, implantado o implementado por cada Entidad Pública. El Procedimiento de 

Cumplimiento oportuno de la D.J.B.R. puede estar incorporado dentro de otra 

normativa de la Entidad Pública.19 

El Responsable de seguimiento de la DJBR difundirá recordatorios y comunicados 

relacionados a la obligación que tiene el personal de acreditar su DJBR “Antes, 

Durante y Después  del ejercicio del cargo”, también emitirá Informes Trimestrales a 

la Máxima Autoridad Ejecutiva, donde señale el cumplimento o incumplimiento de la 

presentación oportuna de la DJBR de las servidoras y servidores públicos de la 

entidad, tomando en cuenta las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que 

se presenten20. 

4.1.8. Funciones Educativa y de Docencia 

Las servidoras y servidores públicos que dentro de la misma entidad desempeñen un 

cargo administrativo y además uno de docencia (Institutos, Universidades Publicas u 

otros), presentaran su DJBR y sus actualizaciones respectivas en la frecuencia y 

obligatoriedad que corresponda al cargo administrativo21. 

4.1.9. Funciones de Salud 

Son considerados: 

I. Personal que presta servicios exclusivamente en cetros de atención de salud (no 

incluye personal que cumple funciones administrativas o financieras en los 

centros de atención de salud de las capitales de departamento). 

                                                           
19 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

Titulo Segundo, capítulo I, art. 5. 
20 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas GMLP, Titulo II 

capítulo II art. 14, aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH N° 307/2015 del 19/11/2015. 
21 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

capitulo III art.  
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II. Servidoras y servidores de esta función, aquellos relacionados con la atención 

al paciente que efectúan a la vez labores de operación de equipos médicos, de 

diagnósticos u otros relacionados con la salud, sin desempeñar actividades 

administrativas o financieras. 

III. Para efectos de la DJBR, se entiende como “Centro de Atención de Salud” a 

todo centro público como ser hospital, clínica, posta u otro similar, cuya 

función principal sea la atención médica a personas que no necesariamente 

pertenezcan a la entidad22. 

Estos Servidores Públicos deberán presentar su DJBR a cabo de cada 10 años, a partir 

de su última Declaración Jurada de Bienes y Rentas (no voluntaria) tomando en 

cuenta la fecha del formulario y no la de presentación. 

4.1.10. Funciones de Apoyo y Servicio en la Administración Pública 

Referidos al Personal de a cualquier Entidad Pública que cumple funciones de: 

mensajería, portería y seguridad de edificios (no incluye al personal de la Policía 

Boliviana), mecánica, electricidad, plomería, carpintería, tornería, jardinería, 

albañilería, choferes, niñeras, cocineros y cualquier otro oficio manual o corporal, 

donde la efectividad en el desempeño dependa plenamente de Factores Corporales o 

Manuales y no así de Factores Administrativos ni Financieros23. 

4.1.11. Fuerza Mayor 

Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre 

que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones, y otros 

                                                           
22 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

Titulo Primero, capítulo I, art. 3 inciso d. 
23 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

Titulo Primero, capítulo I, art. 3 inciso e. 
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desastres naturales), conforme lo establece el instructivo para el cumplimiento 

oportuno de la D.J.B.R.24 

4.1.12. Caso Fortuito 

Obstáculo interno atribuible al Hombre, imprevisto o inevitable, relativo a las 

condiciones misma en que la obligación debía ser cumplidas (Conmociones Civiles, 

Huelgas, Bloqueos, Revoluciones, Asaltos, Robos, etc.), conforme lo establece el 

instructivo para el cumplimiento oportuno de la D.J.B.R.25 

4.2. TIPOS DE AUDITORÍA 

4.2.1 Auditoría Interna 

La Auditoría Interna es practicada por una unidad especializada de la Propia Entidad, 

esta no participara en ninguna otra operación ni actividad Administrativa y dependerá 

de la MAE de la Entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total 

independencia el Programa de sus Actividades; esta Unidad realizara las siguientes 

actividades en forma separada, combinada o integral:26  

 Evaluar el grado de Cumplimiento y Eficacia de los Sistemas de 

Administración e Instrumentos de Control Incorporados a ellos. 

Al respecto la Auditoría Interna es una actividad Apreciativa, Independiente de los 

Sectores Objeto de Revisión, por lo que es reportado a los Máximos Niveles de la 

Organización ya que dependen de ello; Tienen por objeto la Revisión de las 

Operaciones para servir de base a la Administración. Por esta razón se considera 

como Control Independiente pues mide, evalúa la Eficacia de otros Controles, 

contribuye que una Organización alcance sus Objetivos al proveer un Enfoque 

                                                           
24 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

Titulo Primero, capítulo I, art. 3 inciso f. 
25 D.S. N° 1233, Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, 

Titulo Primero, capítulo I, art. 3 inciso g. 
26 Ley N°1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Art. 15 
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Disciplinado y Sistemático para Evaluar y mejorar la Efectividad de los procesos de 

gestión de Riesgos, Control y Dirección.27  

En este entendido la Auditoría Interna también comprende procedimientos de Control 

posterior establecidos y aplicados por una unidad especializada de casa entidad, 

debiendo funcionar como una Actividad Concebida para agregar Valor y mejorar las 

Operaciones de una Organización, así como contribuir al cumplimiento de sus 

Objetivos y Metas, aportando un enfoque Sistemático y Disciplinario para evaluar y 

Mejora la Eficacia de los Procesos de gestión de Riesgos, Control y Dirección.  

 Responsabilidad del Auditor Interno 

Naturaleza: Auditoría Interna es la denominación de una serie de Procesos y 

Técnicas, a través de las cuales se da una Seguridad Razonable y de Primera mano a 

la Dirección, respecto a los Servidores Públicos de su Entidad. 

Objetivos y Alcance: El objetivo de la Auditoría Interna, es de Emitir Opinión 

respecto a la Evaluación del grado de Cumplimiento, la Eficacia de los Sistemas de 

Administración y de los Instrumentos de Control Interno Vigente, Análisis de los 

resultados y la Eficiencia de las Operaciones. Todos los Informes una vez concluidos 

serán remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad que ejerce tuición y a 

la Contraloría General del Estado. 

Responsabilidad y Autoridad: El Propósito, Autoridad y Responsabilidad de la 

Unidad de Auditoría Interna debe definirse en un Documento Formal de manera 

escrita, mismo que deberá ser aprobado por la Dirección y el Concejo y el cual debe 

ser renovado anualmente y cada vez que se cambie la Máxima Autoridad Ejecutiva.   

Independencia: El Auditor Interno estará Subordinado e Informará de su Trabajo al 

Ejecutivo más Alto del Jerarquía de su Unidad, para asegurar un Alcance adecuado 

de Responsabilidad y de Efectividad en el Seguimiento de las Recomendaciones y el 

grado efectivo de su Independencia. 

                                                           
27 Instituto de Auditores Internos (IIA), Centellas España Rubén, Auditoría Operación, 1° Edición, Pág. 3 
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4.2.2. Auditoría Gubernamental 

Es la Acumulación y Evaluación Objetiva de Evidencia para establecer e Informar 

sobre el grado de Correspondencia entre la Información Examinada y Criterios 

Establecidos.28 

Consiste en el análisis de las operaciones, actividades, proyectos, programas, 

unidades, áreas o segmentos de una entidad pública, grupos de entidades o sectores, 

con el propósito de evaluar el logro de las metas u objetivos, en función del grado de 

economicidad y eficiencia con que son alcanzados, cubriendo además el examen de 

los aspectos relacionados íntimamente con las Auditorías descritas a continuación: 

 De los sistemas de administración y control 

 De los registros contables y operativos 

 Financiera 

 Operacional 

 Especial 

 Características de la Auditoría Gubernamental 

El sistema de Control Gubernamental se encuentra compuesto por el Control Interno 

Previo, Posterior y el Control Externo Posterior; una forma de ejecutar el Control 

Posterior Interno y Externo es a través de Auditorías realizadas de manera 

Independiente.29 

En este entendido la Normativa contempla el carácter de Independencia e 

Imparcialidad que deben adoptar la Auditoría Gubernamental debido a que las 

personas e instituciones que lo ejecutan deben estar libres de compromisos y de ideas 

preconcebidas para tener una actitud mental independiente, evaluando hechos y 

circunstancias tal como se presentan. 

                                                           
28 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General del Estado y 

aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27/08/2012. 
29 Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, art. 15 y 16 
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 ¿Qué y Cuales son las Normas Generales de Auditoría Gubernamental? 

El Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emitió las Normas 

Generales de Auditoría Gubernamental; emergente de lo expuesto los Servidores 

Públicos y otros quienes Administran los Recursos del Estado deben emplear los 

mismos cumpliendo Disposiciones Legales, promoviendo la Eficiencia de sus 

Operaciones, salvaguardándolos contra irregularidades, fraudes y errores; también 

deberán emitir Información útil, oportuna y confiable en base a la competencia, 

independencia, ética, diligencia profesional, control de calidad, ordenamiento jurídico 

administrativo, otras normas legales aplicables, obligaciones contractuales, 

relevamiento de Información, Ejecución, Seguimiento (Norma de Auditoría N° 211).  

En consideración que los tipos de Auditoría gubernamental son: auditoría financiera, 

operacional, especial, ambiental y de proyectos de inversión pública; la Contraloría 

General del Estado, como órgano rector emitió normas específicas para cada una. 

4.2.3. Auditoría Especial 

Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo, otras Normas Legales Aplicables, Obligaciones Contractuales y si 

corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función Pública; mediante 

la aplicación de Técnicas y Procedimientos de Auditoría, los cuales detecten hechos y 

situaciones que involucren actos ilícitos cometidos con los Bienes y Recursos del 

Estado. 

Al igual que cualquier otra Auditoría, el objetivo de la Auditoría Especial es emitir 

una Opinión de carácter independiente de un Objeto Especifico, esto en base al 

cumplimiento general del Ordenamiento Jurídico interno y Administrativo; su alcance 

nacerá del relevamiento de la información en una etapa previa y la metodología 

aplicada confirmará los hallazgos y estará dada por dos condiciones: 

-  Enfoque: Verificación de la documentación. 

-  Las técnicas: Inspección, confirmación, entrevistas (respaldadas con actas) 
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La auditoría especial consiste en otros exámenes realizados por la Subcontraloría de 

Auditoría Externa de conformidad a sus atribuciones, sobre aspectos específicos de 

orden contable, financiero, operacional, presupuestario, administrativo y/o 

económico, incluyendo la determinación de responsabilidades fijadas por Ley. 

El establecimiento de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, no es un 

fin u objetivo de la auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las 

excepciones previstas en las presentes Normas; la Auditoría Especial puede dar lugar 

a dos tipos de Informes: 

a. Informe que contiene hallazgos de Auditoría que dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, establecidos en el Informe Legal, a 

excepción de las Firmas de Auditoría Externa, Profesionales Independientes. Es 

la evaluación de los descargos presentados por los involucrados; emergente de 

este Informe, se emiten los siguientes Informes: 

Informe de Auditoría Preliminar: Documento por el cual se comunica los 

Hallazgos con Indicios de Responsabilidad sujetos a proceso de aclaración. 

Informe Ampliatorio: Documento que comunica que, como resultado de la 

Evaluación de la Documentación de Descargo presentado por los involucrados 

en el Informe Preliminar, existen nuevos indicios de Responsabilidad o nuevos 

Involucrados sobre los hallazgos establecidos y los cuales deberán ser sujetos a 

aclaración. 

Informe Complementario: Informe por el cual el Auditor comunica por escrito 

los resultados de la evaluación a los Documentos de Descargo presentada por 

los involucrados en el cual se ratifican o modifican los indicios de 

Responsabilidad establecidos en el Informe Preliminar. Este informe se emitirá 

como resultado del proceso de aclaración efectuado en cumplimiento al art 39 y 

40 del D.S. N° 23215 si los involucrados no presentaran su descargo en el plazo 

establecido de igual forma se deberá emitir el Informe Complementario. 
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Informe de Auditoría con Indicios de Responsabilidad Penal: Documento por el 

cual se comunica los hallazgos con Indicios de Responsabilidad Penal, los 

cuales surgen de la Auditoría Especial en base a la Evaluación de Control 

Interno vigente o de la Evaluación de descargos. 

b. Informe que contiene los hallazgos de Auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la Función Pública, pero que son relevantes al Control 

Interno formulado recomendaciones para ser superados, estos hallazgos deberán 

estar vigentes a la fecha de conclusión del Trabajo de Campo. 

Normas de Auditoría Especial 

La Auditoría deberá ejecutarse según las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental y esta deberá ser planificada, supervisada, respaldada con evidencia y 

sus resultados deben ser comunicados en forma escrita; el cumplimiento de estas 

actividades se encuentra bajo las siguientes etapas: 

a) Relevamiento de Información: El Relevamiento es entendido como Auditabilidad 

por que reúne el Sujeto y el Objeto de la Auditoría respecto a la Norma de 

Auditoría Gubernamental N° 217, también es considerado como una etapa previa 

a la Planificación. Consiste en el relevamiento de la Entidad a través del 

desarrollo de cuestionarios flexibles, con el propósito de determinar un 

diagnostico preliminar sobre el estado de sus sistemas administrativos, contables 

y operativos, de tal forma de contar con información útil para diseñar una 

planificación previa al inicio del trabajo de campo, relevamiento que deberá 

cubrir los siguientes aspectos: identificación y antecedentes de la Entidad y 

Sistemas de Organización. 

b) Planificación: Es el proceso de identificar lo que debe hacerse durante la 

Auditoría, quien debe ejecutar cada tarea y en qué momento. Generalmente se 

considera que la planificación incluye aquellos pasos hasta el diseño de los 

programas de Auditoría pero antes de la realización de las pruebas de Auditoría 

detalladas. 
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Durante esta etapa obtenemos información general de la entidad sujeta a análisis 

y el ambiente en el cual opera, identificando aquellas actividades que se 

relacionan en forma directa e inmediata con los objetivos de su creación, las 

actividades auxiliares o de apoyo requeridas para cumplir los fines de la entidad 

y las áreas críticas o de mayor riesgo de Auditoría. La información obtenida 

durante esta etapa, debe ser organizada y ordenada de forma tal que sirva 

principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las siguientes 

etapas, debiendo resumir en un plan final denominado “Memorándum de 

Planificación de Auditoría” (MPA) y el “Programa de Trabajo de Auditoría” 

(PT) llevada a cabo; los elementos principales son el conocimiento, comprensión 

de la Entidad, Objetivos, Alcance de la Auditoría, Análisis preliminar del Control 

Interno, Análisis preliminar del Control Interno, Análisis de Riesgos y la 

Materialidad de Riesgos y la Materialidad30. 

c) Ejecución: Etapa donde se reúnen los elementos de juicio válidos y suficientes 

que permitan respaldar el Informe a emitir. Es decir donde se aplican los 

procedimientos descritos en los programas de trabajo y evalúan las distintas 

evidencias de Auditoría obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las 

afirmaciones de los Estados Financieros, para esto se deberá incluir la realización 

de los procedimientos de Auditoría y obtención de los elementos necesarios; el 

cual permitirá emitir una opinión en base a la realización de diferentes tipos de 

pruebas y análisis a los diferentes rubros sujetos a evaluación; los elementos de 

esta fase son las Pruebas de Auditoría, Evidencia de Auditoría, Papeles de 

Trabajo y Hallazgos de Auditoría. 

d) Comunicación de Resultados: El Auditor gubernamental podrá comunicar al a 

Entidad de forma escrita durante el transcurso del examen, los resultados 

preliminares de su trabajo.  

                                                           
30 Manual de Auditoría Externa Gubernamental de la Contraloría General del Estado, enero 1996 Pág. 04/01 
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En esta etapa se emitirá el Informe de Opinión Independiente sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo, otras Normas Legales 

aplicables y obligaciones Contractuales. 

El Control Interno del Presente Trabajo se elaboró con posterioridad mismo que 

contendrá los hallazgos de Auditoría, Conclusiones, Recomendaciones y será 

comunicado a la Máxima Autoridad Ejecutiva. Como constancia se suscribirá un 

Acta de Reunión (Acta de Validación).  

4.3. MARCO TEÓRICO 

4.3.1. ¿Quiénes deben cumplir el Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

Normas vigentes? 

Todo servidor público tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el 

Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas que regulan la conducta 

funcionaria. 

 Toda vez que este responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo; a este efecto la Ley 1178 

establece que se puede exigir 5 tipos de responsabilidad:  

4.3.1.1.  Responsabilidad Administrativa31 

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor público. Se determinará proceso interno de cada entidad, 

mismo que tomará en cuenta los resultados de la Auditoría si la hubiere. La autoridad 

competente aplicara, según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un 

veinte por ciento de la remuneración mensual: suspensión hasta un máximo de treinta 

días o destitución. 

                                                           
31 Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental Capítulo V, Art. 28. 
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El dictamen del Contralor General de Estado, juntamente con los informes y 

documentos que lo sustentan, constituirán prueba pre constituida para la acción 

Administrativa, Ejecutiva y Civil a que hubiere lugar.32 

4.3.1.2. Responsabilidad Ejecutiva 

La Responsabilidad es Ejecutiva cuando la Autoridad o Ejecutivo no rinda las cuentas 

al que  se  refiere el inciso c) del artículo 1 y del artículo 28 de la presente Ley; 

cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e) o f) del artículo 

27 de la presente ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencias de la 

gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las 

circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficiencia, eficacia y 

economía. En estos casos se aplicara la sanción prevista en el inciso g) del artículo 42 

el cual indica “ En caso de Responsabilidad Ejecutiva determinada por el Contralor 

General de la República, este podrá recomendar a la Máxima Dirección Colegiada, 

siempre que no estuviere involucrada en las  deficiencias  observadas y a la 

Autoridad Superior  el cual ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o 

destitución del  principal ejecutivo y si fuere el caso, de la dirección colegiada, sin 

perjuicios del a respectivas comisiones del Honorable Congreso Nacional”.33 

En virtud a un Informe de Auditoría Operacional, en el que se califique la gestión 

como Deficiencia, negligente o un Informe de Auditoría Especial, el Contralor 

General del Estado podrá emitir el Dictamen de Responsabilidad Ejecutiva. 

4.3.1.3. Responsabilidad Civil  

La Responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos34: 

                                                           
32 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental; Art. 43 inciso a) 
33 Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental Capítulo V, Art. 30. 
34 Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental Capítulo V, Art. 31. 
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a) Será civil corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios y recursos del estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control 

interno factibles de ser implantados en la entidad. 

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que, no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos 

públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del estado y de sus 

entidades. 

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo 

hecho hubiere causado daño al estado, serán solidariamente responsables. 

4.3.1.4. Responsabilidad Penal 

Existe Responsabilidad Penal cuando las acciones u omisiones de los servidores o ex 

servidores públicos o de personas particulares están tipificadas como delitos en el 

Código Penal. 35  La Autoridad Jurisdiccional Competente es quien determina la 

Responsabilidad Penal. 

Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o 

penal, el Servidor Público o auditor los trasladara a conocimiento de la unidad legal 

pertinente y esta mediante la autoridad legal competente solicitara directamente al 

Juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que 

hubiere lugar o denunciara los hechos ante el Ministerio Publico. El establecimiento 

de Indicios de Responsabilidad Penal deberá explicar claramente la subsunción de 

una determinación conducta aun tipo penal, no siendo aplicable la analogía o la 

solidaridad, por ser la Comisión de Delitos de carácter personal. 

4.4. CONTROL INTERNO VIGENTE 

El Control Interno Vigente es un proceso implementado por la Dirección y todo el 

Personal, el cual es diseñado con el objeto de proporcionar una Seguridad Razonable 
                                                           
35 Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental Capítulo V, Art. 34. y D.S. 23318-A Artículos 33 y 60 
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para el logro de Objetivos Institucionales. Comprende el plan de organización, 

incluyendo la Unidad de Auditoría Interna, todos los métodos coordinados y 

procedimientos adoptados en la entidad para promover la Eficiencia, Eficacia de las 

Operaciones, Confiabilidad de la Información Financieras y de Gestión, así como el 

cumplimiento de las Políticas Generales, las disposiciones Legales aplicadas y las 

Obligaciones contractuales; en este sentido se entiende como Control Interno: 

- El Control Interno Gubernamental constituye un proceso integrado a todos los 

procesos, técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las 

organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en 

concordancia con los planes generales de gobierno.36 

- El Control Interno son todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la empresa con la finalidad de maximizar la eficacia de las 

operaciones, obtener información financiera confiable, mantener la seguridad 

de los activos y cumplir las leyes a las que está sujeta la Entidad.37 

El Control Interno está compuesto por una cadena de Acciones extendidas a todas las 

actividades inherentes a la gestión, integradas a los Procesos Básicos de la misma e 

incorporadas a la estructura de la organización, bajo la Responsabilidad de su consejo 

de Administración y su Máximo Ejecutivo, llevando a cabo por estos y por todo el 

personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos 

que afectan las actividades de la organización. Así como las iniciativas de calidad 

establecida. La evaluación del control interno es una Auditoría SAYCO, donde se 

verá el diseño implantado, mediante un cuestionario en base a la Norma Básica del 

Sistema de Programación de Operaciones; el cual deberá tener los objetivos 

específicos, metas y las operaciones realizadas. 

                                                           
36 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante Resolución N° 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00. 
37 Informe COSO I del 29 de septiembre del 2004 
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El control interno vigente previo comprende los procedimientos incorporados en el 

plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos 

administrativos y operativos de cada entidad, para ser aplicados en sus Unidades por 

los Servidores la misma antes de la Ejecución de sus Operaciones y Actividades o 

que sus actos causen efecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las Normas 

que las regulan, los hechos que las respaldan y la conveniencia y oportunidad de su 

ejecución.38(es realizado por todas las Unidades). 

4.4.1. Objetivos de Control Interno Vigente 

El Control Interno es la respuesta de la Administración para mitigar un factor 

identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de control; una vez fijados lo objetivos, 

es posible identificar y valorar los riesgos que impedirán alcanzar los objetivos, 

mismos que se agrupan de manera general en cuatro categorías: Estratégicos, 

objetivos de alto nivel que apoyan la misión de la entidad; de información financiera; 

de operaciones y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias39.  

 Definir lo que es el Control Interno Vigente 

 Distinguir los principales componentes de Control Interno Vigente del cliente; 

ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Sistemas de Información 

Contable, Actividades de Control y Monitoreo de los Controles. 

 Describir el examen del control Interno Vigente por parte de los Auditores. 

 Explicar las técnicas con que conocen el Control Interno Vigente. 

 Describir los tipos principales de las pruebas de Control, 

 Describir la Responsabilidad que tiene el Auditor de comunicar todo lo 

relacionado con el Control Interno Vigente.  

 Establecer las Actividades para cada una de las operaciones, las cuales deberán 

estar supervisadas y sujetas a evaluación. 

                                                           
38 Decreto Supremo 23215 del 22/07/1992, articulo 11. 
39 Guía para el uso de la Normas Internacionales de Auditoría en Auditorías de Pequeñas y Medianas Empresas, 

volumen 1 – conceptos principales; segunda edición, pág. 65 
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 Describir la eficiencia y eficacia en la captación, capacidad administrativa, uso 

de los Recursos Públicos y en las operaciones del Estado; para que toda 

Autoridad y Ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. 

4.4.2. Componentes de Control Interno Vigente 

El Control Interno Vigente abarca cinco componentes interrelacionados, en el marco 

integrado de control que plantea el informe COSO se encuentran derivados del estilo 

de la dirección e integrados al proceso de gestión o de administración,40 los cuales se 

clasifican como: 

4.4.2.1.  Ambiente de Control 

El Ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son, por lo 

tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales41. En 

este entendido, el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una Entidad 

respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus 

actividades y la importancia que le asignan al control interno; simultáneamente se 

capta la Información relevante, se realizan las comunicaciones pertinentes dentro de 

un proceso supervisado y corregido de acuerdo con las circunstancias. 

Entre los factores que inciden en el ambiente de control respeto al Control Interno por 

la dirección superior, la gerencia y los demás miembros de la organización se ubican 

en: la Filosofía de la dirección, Integridad y Valores Éticos, Competencia Profesional; 

Atmosfera de Confianza, Administración Estratégica, Sistema Organizativo, 

Asignación de Autoridad y Responsabilidades, Políticas de Administración de 

Personal, Auditoría Interna y Comités de Control. 

                                                           
40 Informe Coso (Manual de Control Interno), publicado por el Instituto de Auditores Internos de España en 

colaboración con la empresa de Auditoría Coopers & Lybrand. Pág. 5 
41 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante resolución N° 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00; pág. 28. 
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Tanto los Principios como las Normas del Ambiente de Control amplían 

conceptualmente los controles generales, los cuales deberán ser ejecutados 

considerando la categoría de cada uno de ellos. 

4.4.2.2.  Evaluación de Riesgo 

El control interno ha sido pensado para limitar los riesgos que afectan las actividades 

de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes, 

tanto derivados de la situación presente como del efecto de los cambios futuros que 

deben anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranas, se identifica el punto 

hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema; mediante la aplicación de los principios de Sistemas de alertas tempranos y 

la Estimación del Riesgo.42  

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes, 

de manera de identificar los puntos débiles, riesgos internos y externos que pueden 

afectar la consecución de los objetivos institucionales o actividades de la 

organización; el análisis de los riesgos incluirá: la identificación de los riesgos 

relevantes para los objetivos de la información, una estimación de su importancia 

(trascendencia), evaluación de la probabilidad (frecuencia) y la definición del modo 

en que habrán de manejarse.43 

4.4.2.3.  Actividades de Control 

Las actividades de control son acciones ejercidas sobre sistemas, procesos y métodos 

operativos y administrativos, los cuales constituyen elementos claves para el logro de 

los objetivos institucionales. Por lo tanto, en el diseño de las actividades de control, 

su implantación y ejecución, debe primar el criterio de jerarquía del objeto a evaluar, 

                                                           
42 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante resolución N° 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00; pág. 40, 41, 44 y 458. 
43 Norma Internacional de Auditoría N° 315, párrafo 315.15. 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 42  

 

determinado si constituye o no una actividad esencial para decidir el esfuerzo de 

control a realizar. 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro 

para el cumplimiento de los objetivos, orientados a la prevención y neutralización de 

los riesgos; estas actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de 

un mapa de riesgos para disponer controles destinados a evitarlos o minimizarlos; 

estos controles se pueden agrupar en tres categorías según su objetivo con el que 

estén relacionados: las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de leyes y reglamentos.44 

Las pautas para este tipo de evaluación se constituyen en elementos que inciden en la 

cantidad, valor económico y calidad de los productos; para esta determinación se 

establecen mecanismos de control como el Preventivo (correctivos), manuales 

(automatizados o informáticos) y generales o directivos. 

4.4.2.4.  Información y Comunicación 

Se debe entender por información el producto resultante del análisis y la elaboración 

de datos operativos, financieros y de control, provenientes del interior o exterior de la 

organización, integrados con un propósito específico de trasmitir una situación 

existente, en términos de confiabilidad, oportunidad y utilidad, de modo que su 

usuario disponga de los elementos esenciales para la ejecución de sus tareas, sean 

estas operativas o gerenciales, comprendido la interrelación de sus responsabilidades 

con las del resto de los miembros de la institución. Al respecto y emergente de lo 

                                                           
44 Informe Coso (Manual de Control Interno), publicado por el Instituto de Auditores Internos de España en 

colaboración con la empresa de Auditoría Coopers & Lybrand. Pág. 9 
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mencionado, debe existir una razonable correspondencia entre la información 

generada y los fenómenos que esta pretende describir.45 

La información generada permite identificar, recoger, procesar y divulgar datos 

internos o captados del entorno, debe ser comprendida por la dirección superior como 

el medio imprescindible para reducir la incertidumbre relativos al logro de la 

información, asimismo se requieren canales de circulación para su comunicación que 

reúnan condiciones apropiadas. 

La información debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, 

exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información, las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. 

Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos 

relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

4.4.2.5.  Supervisión 

La supervisión se define como la revisión de un trabajo,  en tal sentido constituye un 

proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla 

una organización, sean estas de gestión, de operación o control, incluyendo las 

actividades de control; las acciones que conforman el proceso de supervisión son 

ejecutadas según la distribución de responsabilidades, funciones asignadas y 

autoridad delegada en la estructura organizativa; el objetivo es asegurar que el control 

interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades de supervisión:  

actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

La tarea de supervisión consiste en evaluar el funcionamiento real del sistema, la 

existencia de controles y su formalización aplicados cotidianamente para fines 

perseguidos; el ejercicio de la supervisión abarca todas las fases de desempeño de una 
                                                           
45 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante resolución N° 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00; pág. 65 al 73. 
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organización, por lo cual actúa en la planificación, ejecución, evaluación de los 

resultados, retroalimentando permanentemente el accionar y proponiendo 

correcciones o ajustes en las etapas pertinentes y contribuyendo a mejorar el proceso 

de la toma de decisiones.46 

4.4.3. Clasificación del Control Interno 

El control interno, por ser un proceso, se conforma por encadenamiento de acciones 

particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones 

públicas que además de sus interrelaciones funcionales, se articulan en una relación 

de jerarquía en concordancia con los dichos niveles.47 

4.4.3.1. Control Interno Previo 

El control interno vigente posterior a cargo de los responsables supervisores 

comprende los procedimientos de control incorporado en el plan de Organización y 

en los Reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativo de cada 

entidad, para ser aplicados por los responsables superiores sobre los resultados de las 

operaciones bajo su directa competencia.48 

4.4.3.2. Control Interno Posterior 

El control interno vigente previo comprende aspectos inherentes a la estructura 

organizacional, el control por oposición de intereses, la segregación de funciones y la 

salvaguarda de activos. 

 ¿Cómo se hace el Control en el Sector Público? 

Con la Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

se marca la importancia del Rol del Control Interno, razón por la que en su artículo 

                                                           
46 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante resolución N° 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00; pág. 74 al 79. 
47 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental de la CGE, PAG. 21 
48  Decreto Supremo 23215 del 22/07/1992, articulo 12. 
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13; referido al objetivo de establecer controles eficientes, económicos y eficaces en el 

sector público es mejorar: 

 La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 

del estado. El control interno, permite la generación de información respecto al 

grado de avance de los planes y tomar las decisiones oportunas de mejora 

continua, en busca de reducir costos y ahorrar tiempo al evitar errores. 

 La confiabilidad de la información que se genera. Los controles internos 

implantados a la medida, dan seguridad razonable respecto a que la información 

generada está libre de errores significativos y/o irregularidades, siendo un 

instrumento útil para la toma de decisiones institucionales. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna 

de los resultados de su gestión. El determinar controles eficientes y eficaces, 

permitirá razonablemente que la entidad goce de la confianza de su público 

meta y de la sociedad interesada en la gestión. 

4.5.  PROCESO DE AUDITORÍA 

4.5.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, 

sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de 

Auditoría debe terne en cuenta las características propias de cada una de ellas y 

determinar los distintos riesgos que pueden presentarse. Para que todos los trabajos, 

una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos específicos de cada institución es 

indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y métodos para 

alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 

La planificación representa el plan general para la Auditoría en su conjunto y sobre 

ella estarán representados los cimientos en los que se apoyara las posteriores 

actividades de trabajo de Auditoría; inicialmente se realizarán actividades respecto a 

la entidad en su conjunto que nos permita tener una cisión total y global.  
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El Auditor debe asegurarse de que procesos o áreas deberán ser examinados, 

información que será proporcionada por el programa de Auditoría o la programación 

de la misma. Para la preparación de una Auditoría es mediante la elaboración del 

POA firmada por la Máxima Autoridad, mediante la siguiente estructura: 

 Identificar el ámbito de Auditoría 

 Examinar documentación relevante 

 Manual de Procedimientos 

 Legislación o Normas especificas 

 Listas de comprobación de existencias 

 Historial de las acciones correctivas 

 Preparación de programa 

 Hora de inicio 

 Duración 

 Horario 

 Reunión de cierre 

4.5.1.1.  Relevamiento de Información 

En las entidades públicas, la unidad de Auditoría deberá realizar el relevamiento de 

Información a efectos de determinar la inclusión de Auditorías en el POA o la 

Audibilidad, según corresponda mediante el relevamiento de información descritas 

precedentemente. 

Sin embargo se analizara el Relevamiento de Información Específico, el cual 

consistirá en la recopilación y evaluación de la información, a fin de tener una 

apreciación preliminar del Área, Programa, Convenio, Contrato, Actividad, 

Operación o Proceso; el cual reúna el sujeto y objeto de Auditoría, es decir contar con 

la predisposición de la MAE de someter a la Entidad, Área, Proyecto u otros a una 

Auditoría; a efectos de atender sugerencias identificadas por el auditor, mediante 

solicitudes de Auditoría y/o denuncias de terceros. 
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El relevamiento de información consiste en que el equipo de Auditoría logre un 

completo entendimiento de las actividades de la entidad a ser auditada y en el marco 

dentro del cual opera; este entendimiento permitirá identificar áreas potenciales de 

riesgo, hechos o transacciones que puedan afectar significativamente los estados 

financieros, ayuda a definir el alcalde, naturaleza y oportunidad de los procedimientos 

de Auditoría y la consideración de las políticas administrativo-contables adoptadas 

por la entidad. 

4.5.1.2.  Riesgo de Auditoría 

El riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir una conclusión, recomendación u 

opinión apropiada sobre sistemas, registros e información financiera sustancialmente 

distorsionada y viceversa. El riesgo de Auditoría está compuesto por el riesgo 

inherente, de control y de detección. 

Riesgo de Auditoría= RI * RC * RD 

Riesgo Inherente: Constituye la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

en los sistemas, registros e información financiera antes de considerar la efectividad 

de los procedimientos de control interno diseñados y aplicados por cada entidad; el 

grado de riesgo que pueda existir en un componente depende directamente de 

distintos factores.49 

Riesgo de control: Se trata de evaluar, el riego de que los controles internos fallen en 

detectar o impedir errores de importancia relativa en los estados financieros; es el 

riesgo a que un error que podría existir en una aseveración sobre un tipo de 

transacción, saldo contable u otra revelación de información y que podría ser 

material, ya sea individualmente o de forma agregada con otros errores no sea 

                                                           
49 Manual de Auditoría Externa Gubernamental, Contraloría General de Bolivia; pág. 03. 
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prevenida o detectada y corregida oportunamente por el sistemas de control interno 

de la entidad.50 

Riesgo de Detección: Es la posibilidad de que los sistemas, registros e información 

financiera sujetos a examen, contengan errores o irregularidades significativas que no 

lleguen a ser detectadas mediante la aplicación de los procedimientos de Auditoría. 

Este riesgo es controlado por el auditor a través del alcance y oportunidad de sus 

procedimientos51. 

La aplicación de una herramienta el cual garantice la Evaluación de los Riesgos a los 

cuales están sometidos los proceso y actividades de una Entidad, el cual pueda 

evaluar el desempeño de la misma, teniendo en cuenta: 

 La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la 

Auditoría. 

 La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos. 

 Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos. 

 La evaluación de los elementos del análisis de riesgo. 

4.5.1.3. Memorándum de Planificación de Auditoría 

Este documento resumirá la información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la Auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y 

de guiar a los miembros del equipo de trabajo; la información que debe contener este 

memorándum, es la siguiente. 

1. Términos de Referencia 

1.1. Antecedentes 

1.2. Objetivo  

1.3. Objeto 

                                                           
50 Guía para el uso de la Normas Internacionales de Auditoría en Auditorías de Pequeñas y Medianas Empresas, 

volumen 1 – conceptos principales; segunda edición, pág. 29 
51 Manual de Auditoría Externa Gubernamental, Contraloría General de Bolivia; pág. 04. 
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1.4. Alcance 

1.5. Marco Normativo 

1.6. Informe a Emitir 

2. Conocimiento de la Entidad 

2.1. Misión 

2.2. Visión 

2.3. Objetivos Institucionales 

2.4. Objetivos Estratégicos 

2.5. Metas 

2.6. Subsistemas 

2.7. Estructura de la Entidad 

2.8. Auditorías Anteriores 

3. Evaluación del Control Interno General  

3.1. Ambiente de Control 

3.2. Evaluación de Riesgos 

3.3. Actividades de Control 

3.4. Información y Comunicación 

4. Conformación del Equipo 

4.1. Jefe 

4.2. Supervisor 

4.3. Auditor 

5. Etapas de Auditoría y Planificación 

5.1. Planificación 

5.2. Ejecución 

5.3. Comunicación  

6. Evaluación o Áreas de Riesgo 

6.1. Autorización 

6.2. Integridad 

6.3. Exactitud 
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6.4. Oportunidad 

6.5. Salvaguarda 

7. Enfoque de Auditoría 

8. Programas de Trabajo 

4.5.1.4. Programa de Auditoría 

nuestras actividades de planificación hasta este punto, resultan de nuestro 

conocimiento sobre las actividades de la institución, en base a lo cual hemos 

completando las planillas de decisiones para unidades operáticas, decisiones para 

componentes, sinopsis del enfoque de Auditoría y los procedimientos necesarios para 

obtener la información que consideramos necesaria durante estas etapas de 

planificación detallada. Prepara los programas de trabajo que completen las 

actividades de programación, consiste en llevar a un nivel más detallado, los planes 

reflejados en las planillas de decisiones par componentes y unidades operativas. La 

utilidad de aplicar programas de trabajo permite: 

 Identificar y documentar los procedimientos a ser realizados, antes que 

comiencen las pruebas. 

 Facilitar la delegación de funciones y supervisión. 

 Asegurar que se realicen los procedimientos programados. 

 Documentar la realización de los procedimientos efectuados. 

El Programa de Auditoría sirve como conjunto de instrucciones para los asistentes 

que participan en el examen y como un medio de control de la debida ejecución del 

trabajo. Para evaluar el Control Interno Vigente se utilizó cuestionarios y 

flujogramas, por cada respuesta positiva se diseñó las pruebas de cumplimiento y se 

encontraron hallazgos, por cada respuesta negativa redactamos las deficiencias y 

excepciones o falta de controles. 
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4.5.2. ETAPA DE EJECUCIÓN 

4.5.2.1.  Procedimientos de Auditoría 

La auditoría puede ser definida como aplicación de un número de procedimientos o 

técnicas tendientes a obtener evidencia para determinar la razonabilidad de la 

información de una entidad a una determinada fecha. De acuerdo con el enfoque de 

Auditoría, los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo de un 

examen, podrán ser aplicados sobre una porción de la población sujeta a examen en 

base a un muestreo, cuyo alcance dependerá del grado de confianza que deposite el 

auditor en el control interno imperante en la entidad bajo examen; a esto surgirán 

evaluaciones de los riesgos y se aplicaran tantos procedimientos como sean 

necesarios para obtener suficiente evidencia de Auditoría. 

Los principales procedimientos pueden resumirse bajo el siguiente esquema:52 

Inspección: La inspección física proporciona evidencia en el momento en que el 

procedimiento se lleva acabo, acerca de los controles de custodia vigentes y sobre su 

existencia. Es importante aclarar que se requieren desarrollar procedimientos 

adicionales para satisfacernos sobre el resto de las afirmaciones de cada una de las 

cuentas (propiedad, valuación, exposición, etc.) 

4.5.2.2.  Evidencia de Auditoría 

Es la información obtenida por el auditor gubernamental a través de diversos 

procedimientos y técnicas, desarrolladas durante el proceso de auditoría para 

respaldar sus conclusiones y opiniones. Incluye aquella derivada de nuestras 

evaluaciones del riesgo inherente, riesgo de control interno y la aplicación de pruebas 

de cumplimiento y sustantivas. La evidencia obtenida está referida a comprobar las 

afirmaciones hechas en la información financiera auditada; el grado de validez de la 

evidencia obtenida depende del criterio del auditor. 

                                                           
52 Manual de Auditoría Externa Gubernamental, Contraloría General de Bolivia; pág. 203 
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Clases de evidencia de Auditoría:  

 Evidencia de Control: Es aquella que nos proporciona satisfacción sobre los 

controles existentes y la operación de los mismos durante el periodo bajo 

examen. Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes y en 

consecuencia, nos permite tomar decisiones sobre modificar o reducir el 

alcance de la evidencia sustantiva. 

 Evidencia Sustantiva: Es aquella que brinda satisfacción de los saldos y 

afirmaciones expuestas en los Estados Financieros. 

Características de la Evidencia de Auditoría: La información y documentación 

examinada por el auditor, pueda constituirse en evidencia de Auditoría 

competente, pertinente y suficiente, deberá reunir las siguientes características: 

a. Confiabilidad y relevancia: La evidencia de Auditoría tiene que ser tanto 

valida, como relevante; la validez de la evidencia obtenida puede estar 

influenciada. 

b. Suficiencia: La cantidad y tipo de la evidencia de Auditoría que requiere el 

auditor gubernamental para sustentar sus conclusiones, dependen de su juicio 

profesional, en base a un estudio cuidadoso de las circunstancias específicas 

de cada caso analizado. En la mayoría de ellos, el auditor gubernamental 

preferirá confiar más en la evidencia persuasiva (análisis y reconstrucción de 

un proceso), que en la evidencia basada solo en documentos. 

c. Economía: Debido a que el auditor trabaja normalmente sujeto a un 

presupuesto de tiempo, la elección y evaluación de la evidencia de Auditoría 

dependerá de un análisis de costo-beneficio. Sin embargo, hay que aclarar que 

el grado de dificultad en la obtención de información y el tiempo a dedicar en 

la revisión de una partida específica, no son razones válidas para omitir una 

prueba.  

d. Pertinente: Referido a la relación existente entre la evidencia obtenida y el 

uso que se le puede dar. 
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e. Disponibilidad y oportunidad: Considerando la evidencia disponible, 

debemos considerar si la información necesaria para llegar a una conclusión, 

puede ser obtenido dentro del tiempo programado.  

4.5.2.3.  Hallazgos de Auditoría 

El termino Hallazgo no abarca las conclusiones del Auditor basadas en el análisis del 

significado e importancia de los hechos, recomendaciones y disposiciones resultantes, 

es decir un hallazgo es la base para una o más conclusiones, la magnitud e 

importancia de este, que se deriven una o varias conclusiones o en su defecto que de 

un o más hallazgos se proceda a una conclusión. 

Una vez obtenida toda la evidencia suficiente, se mide la significatividad de los 

hallazgos en función del nivel de importancia relativa particular para la cuenta 

definido en la planificación, y se clasifican los mismos de acuerdo a su naturaleza en 

excepciones, ajustes y deficiencias. 

4.5.2.3.1. Atributos de un Hallazgo 

Una vez clasificados, los hallazgos significativos se documentan y serán clasificados 

según su naturaleza; en este entendido la Planilla de Hallazgos deberá cumplir con la 

matriz de componentes como son: 

Condición: Es la situación actual encontrada, en términos del hecho irregular o 

deficiencia determinada por el auditor. 

Criterio: Medidas o normas aplicables, estas podrán ser Estándar Técnico-profesional, 

alcanzable en el contexto evaluado. 

Causa: Razones de desviación, en cuanto a lo que se considera de porque sucedió, en 

este punto se deberá diferenciar la causa del efecto, para definir este aspecto se 

requiere de la habilidad y juicio profesional del auditor. 
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Efecto: Importancia relativa del asunto, señalando el impacto entre lo que es y lo que 

debe ser, posible en forma cuantitativa, con las eventuales consecuencias que se 

derivan del incumplimiento de los objetivos de control interno vigente. 

Recomendaciones: Son acciones correctivas y/o preventivas que se pueden presentar 

en los informes de auditoría o en informes especiales de carácter preventivo, como 

producto de las deficiencias y excepciones o incumplimientos resultantes del proceso 

de fiscalización y son dirigidas a las autoridades competentes que tienen la 

responsabilidad de llevarlas a cabo. 

4.5.2.4.  Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son registros que respaldan la emisión del Informe de 

Auditoría; son necesarios para el desarrollo y la supervisión eficiente de un examen 

de Auditoría, pero por sobre todo para evidenciar que el trabajo fue realizado con 

Normas de Auditoría Gubernamental, comprendiendo la totalidad de los documentos 

preparados o recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un 

compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de 

su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión. 

Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de la 

auditoría; los papeles de trabajo deberán evidenciar que el auditor gubernamental 

ejecuto el trabajo planificado y que los hallazgos de Auditoría fueron adecuadamente 

resumidos y dispuestos. 

Los papeles de trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Proporcionar evidencia sobre el trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas durante el desarrollo del examen. 

 Permitir que los auditores gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

 Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como evidencia de 

dicha supervisión. 
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 Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes futuros. 

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores gubernamentales. 

Los legajos de papeles de trabajo son esenciales para desarrollar y poner en práctica 

un sistema de control de calidad, que permita mantener vigentes los estándares de 

calidad; mediante una organización minuciosa, también deberán estar archivados en 

forma metódica, aplicando un sistema uniforme que permita demostrar la relación 

que existe entre ellos o contar con un índice de referenciación, el cual facilite el 

acceso y localización de la información. 

Características de los papeles de trabajo: Los papeles de trabajo son registros de la 

evidencia de Auditoría obtenida, que respaldan las opiniones del auditor 

gubernamental; por lo tanto, deberán cumplir con ciertas características y requisitos 

como son: 

a. Claridad: El cual permita a otro auditor o lector la comprensión del 

propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones sobre el trabajo realizado.  

b. Concisos: Donde solo ocupen temas y aspectos relevantes para el logro de los 

objetivos de Auditoría definidos durante la etapa de planificación, mismos 

que deberán contener las explicaciones suficientes para cumplir con el 

requisito de claridad: evitando incluir comentarios extensos que crean 

confusión o dificulten la supervisión. 

c. Pertinencia: Implica que los papeles de trabajo incluyen evidencia suficiente, 

pertinente y competente sobre las afirmaciones expuestas en los estados 

financieros, que soporten la formación de un juicio profesional,  

d. Objetividad: Donde solo se reflejen los hechos analizados, tal y como han 

sucedido, evitando incluir aspectos personales que puedan distorsionar el 

análisis y evaluación de la evidencia de Auditoría obtenida; el único aspecto 

de tipo personal involucrado con la objetividad es la información de juicio 

profesional.  
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e. Lógica: La elaboración de los papeles de trabajo estarán en base al raciocinio 

lógico, estableciendo una secuencia natural entre los hechos analizados, los 

procedimientos aplicados, la evidencia de Auditoría obtenida y los objetivos 

de Auditoría alcanzados. 

f. Legalidad: Cumplimiento de leyes, normas vigentes y concuerdan con los 

objetivos de la entidad.  

g. Orden: Que permita manejar, entender y supervisar las cedulas que 

conforman los legajos de papeles de trabajo, para lo cual debe existir un 

sistema uniforme, coherente y lógico de ordenamiento que facilite el acceso a 

la información. 

h. Integridad: Implica la inclusión en toda cedula de trabajo el propósito, 

naturaleza, alcance, oportunidad y los resultados de los procedimientos 

ejecutados. 

Categorías de los papeles de trabajo: Teniendo en cuenta la naturaleza y contenido de 

la información de los papeles de trabajo, estos pueden dividirse en las categorías 

siguientes: 

a. Cedulas sumarias: Incluyen el detalle de los saldos de cada uno de los rubros 

o componentes delos estados financieros bajo examen. 

b. Programas de trabajo: Incluyen los pasos detallados o procedimientos de 

Auditoría a ser ejecutados. 

c. Disposición de hallazgos: El análisis y evaluación de la evidencia de 

Auditoría para establecer si la información y apreciaciones sobre las cuales se 

basa el MPA, son vigentes y apropiadas, o si es necesario efectuar 

modificaciones al respecto, determinando el impacto que estas modificaciones 

puedan tener en la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo realizado. 

d. Base de selección y método de muestreo: Esta planilla deberá incluir los 

aspectos que sustenten las decisiones para la revisión selectiva de 

transacciones y saldos, mediante una muestra. 
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e. Cedulas sustentadoras de trabajo: Son todas las cedulas o planillas de 

trabajo preparas específicamente por el auditor, que sustentan el trabajo 

realizado, la evidencia obtenida y las conclusiones formuladas; mismo que 

deberá contener una indicación del trabajo realizado para verificar la 

razonabilidad y/o confiabilidad de la información contenida en ella. 

f. Cedulas de explicación de marcas de Auditoría: Esta cedula o planilla 

resume el significado de las marcas de Auditoría utilizadas, indicando la 

referencia de las cedulas en las cuales se encontrarán dichas marcas. 

Referenciación de los papeles de trabajo: Consiste en la convención o sistema de 

codificación que se utiliza para establecer un orden de organización de los papeles de 

trabajo en cada uno de los legajos o archivos, que facilite el acceso a los mismos, el 

proceso de supervisión y revisión de los papeles. 

Las reglas para su referenciación son: 

 Se asignarán una codificación alfanumérica, correspondiendo el código 

alfabético para identificar la sección del legajo o el rubro de los estados 

financieros; la codificación numérica indicar el orden de las cedulas dentro de 

la sección o el rubro trabajado. 

 La codificación asignada debe anotarse con lápiz o tinta de color rojo, a fin de 

facilitar su visualización, colocándola en el Angulo superior derecho de cada 

cedula o planilla. 

 Para el caso de las planillas en las cuales se resumirán los ajustes, excepciones 

de Auditoría y deficiencias de control interno en cada rubro o componente, se 

seguirán las pautas de: 

 Planilla resumen de excepciones le corresponderá la sub referencia I, seguida 

de la codificación numérica; ej. A-I/1 

 Planilla de resumen de ajustes propuestos le corresponderá adicionalmente la 

sub referencia II, seguida de la codificación numérica; ej. A-II/1 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 58  

 

 Planilla de resumen de deficiencias de control interno le corresponderá 

adicionalmente la sub referencia III, seguida de la codificación numérica; ej. 

A-III/1 

 Los programas de trabajo se identificarán con la letra del rubro al cual 

corresponden más sub referencia IV, seguida de su codificación numérica. 

También existirá la correferenciación o cruce de referencias tiene como objetivo 

indicar que una cifra o dato dentro de una planilla tiene relación directa con otro dato, 

que figuran en otras planillas o documentación. De esta manera agiliza el proceso de 

revisión de papeles e identificación del trabajo de Auditoría que se ha hecho sobre las 

partidas relacionadas. 

4.5.3. ETAPA DE CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El auditor gubernamental podrá comunicar a la entidad de forma escrita durante el 

transcurso del examen, los resultados preliminares de su trabajo; una vez completado 

los trabajos finales nos encontramos con toda la evidencia necesaria como parte tener 

una opinión sobre los estados financieros. 

4.5.3.1. Informe de Auditoría 

Este informe, es el medio a través del cual se emite el juicio técnico sobre de la 

entidad examinada; cada una de las distintas etapas de una Auditoría están sujetos en 

cuanto al contenido, requisitos y formalidades a la normativa reguladora de la 

actividad el cual tiene por principal objetivo la emisión de dicho informe, su 

importancia es superlativa ya que representa la conclusión del trabajo del auditor.  
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

5. ASPECTOS LEGALES 

El trabajo fue desarrollado en el Marco de las siguientes Disposiciones Legales: 

5.1.  MARCO NORMATIVO AL EXAMEN 

5.1.1. Constitución Política del Estado. 

Se transcribirán los Artículos pertinentes en cuanto a la D.J.B.R.: 

“…Art. 233.- Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan 

funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la 

carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, 

las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. 

Art. 235.- Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:   

3 Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del 

ejercicio del cargo. 

4 Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y 

administrativas en el ejercicio de la función pública…” 

5.1.2. Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 1178 

y sus Reglamentos Específicos  

Ley que regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado 

y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el 

objeto de: programar, organizar, ejecutar, controlar la captación, el uso eficaz y 

eficiente de los Recursos Públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, programas, prestación de servicios y los proyectos del sector público.  
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5.1.3. Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) 

“…Art 54.- Las declaraciones juradas de bienes y rentas deberán observar los 

principios de universalidad, obligatoriedad, periodicidad y transparencia. Las 

declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos electos, 

designados, de libre nombramiento conforme al Reglamento, estarán además 

sometidos al principio de publicidad, pudiendo incluso el Órgano Rector 

Gubernamental, a efectos de verificación, solicitarles nuevas declaraciones juradas 

sobre sus bienes y rentas hasta un año después de haber determinado su vinculación 

con la Administración.” 

5.1.4. Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortuna “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004).  

Ley que tiene por Objeto establecer mecanismos y procedimientos de Control 

destinados a Prevenir, Investigar, Procesar y Sancionar actos de Corrupción 

cometidos por Servidoras y Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones que 

comprometan o afecten Recursos del Estado. 

“…Art 33.- (Falsedad en la DJBR). El que falseare u omitiere insertar los datos 

económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas 

deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años de multa de 

cincuenta a doscientos días. 

Modificación de Delito: 

“Art 34.- (Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal). Se modifica, entre 

otros, el artículo 149 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto: 

Art 149.- (Omisión de DJBR). La servidora o el servidor público que conforme a la 

Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a 

tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de treinta días.” 
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5.1.5. Código Penal de Bolivia aprobado Mediante Decreto Ley 10426 

En su Artículo 149 (Omisión de DJBR) indica que la Servidora o el Servidor Público 

que conforme a la Ley estuviere Obligado a Declarar sus Bienes y Rentas a tiempo de 

tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con 

multa de 30 días, mismo que fue modificado por el Articulo 34 de la Ley N° 004 del 

31/04/2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación 

de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.   

5.1.6. Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la CGE (Decreto 

Supremo Nº 23215).  

 La Ley N°1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

promulgada el 20/07/1990, regula los Sistemas de Administración y Control de 

Recursos del Estado y su Relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. 

5.1.7. Decreto Supremo Nº 1233 del 16/05/2012 que Aprueba el Reglamento de 

Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas  

Que el Articulo 55 de la Ley N° 2027, dispone que la Contraloría General del Estado, 

como Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental. Para una Interpretación 

adecuada del Decreto Supremo N°1233 a continuación se transcriben las decisiones 

de los conceptos vertidos en el mismo. 

5.1.8. Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en 

las Entidades Públicas RE/CI–010 Versión1, aprobado mediante 

Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

El presente Instrumento Normativo tiene por Objeto Reglamentar el Control de las 

DJBR, en las Entidades Públicas y las atribuciones que a este respecto corresponda 

Ejercer a las servidoras y servidores públicos, a las Entidades Públicas y a la CGE. 
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En cumplimiento al Artículo 20 del Decreto N° 1233, la CGE a través de Resolución 

CGE/072/2012 de 28/06/2012 emite el Reglamento de Control de la DJBR con 

Código RE/CI-010/2012. A continuación, se transcribe los artículos relacionados con 

el alcance del Relevamiento de Información.  

“Art 7.- (Procedimiento de Control de la DJBR) 

La Entidad Pública debe elaborar, aprobar, implantar e implementar el PCO-DJBR 

como aquel procedimiento o instructivo, u otro similar, que permita el control del 

cumplimiento oportuno de la presentación dela Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas del personal de la entidad, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, cuyas tareas y 

actividades de control de dicha norma se sujetaran al presente reglamento. El PCO-

DJBR podrá incorporarse total o parcialmente dentro de otros procedimientos de la 

Unidad de Recursos Humanos. 

Art 8.- (Oportunidad de la Presentación de la DJBR)  

La Entidad Pública se limitará al control interno previo y posterior del cumplimiento 

oportuno de las presentaciones de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de 

acurdo a los ingresos, retiros y cumpleaños del personal de la entidad, y en el caso de 

las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana cuando corresponda postular al ascenso 

correspondiente. La responsabilidad de presentar Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas es de carácter personal y exclusivo de la servidora o servidor público y no de 

la entidad pública en la que presta servicios. 

Art 14.- (Determinación del Incumplimiento de la Presentación Oportuna de la 

DJBR) 

I. Trimestralmente, el Responsable del Seguimiento de la DJBR de la Entidad 

Pública, emitirá un informe donde se señale el cumplimiento o 

incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas de las servidoras o servidores públicos antes, durante y 

después del ejercicio del cargo, en el trimestre transcurrido. Dichos informes 

deberán ser dirigidos a la MAE del a Entidad. 
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II. La forma, plazos y efectos de la elaboración y remisión de los informes 

respectivos, deberán ser procesados en la Entidad Pública tomando en cuenta 

la naturaleza, tamaño. Complejidad. Recursos y distribución geográfica de su 

personal. 

III. La Entidad Pública podrá consultar los Certificados refrendados en la CGE 

por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a través de la 

Pagina Web de la DJBR. 

IV. El Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, con base 

en las fechas de las incorporaciones y retiros ocurridos en la entidad durante el 

trimestre, así como las fechas de nacimiento de su personal, determinara y 

señalara en el informe el cumplimiento o incumplimiento de la presentación 

oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. A este efecto, la fecha 

de incorporación se refiere al primer día con vínculo laboral y la fecha de 

retiro se refiere día sin vínculo laboral. 

V. Para efectuar el control del cumplimiento oportuno de la DJBR en 

Responsable de Seguimiento de la DJBR de la Entidad Pública, tomara en 

cuenta la fecha de presentación del formulario, la cual se refiere a la fecha en 

la que la servidora o servidor público se ha hecho presente en forma personal 

o mediante apoderado, en la Contraloría General del Estado para entregar su 

formulario de DJBR. La mencionada fecha de presentación figura en el 

Certificado refrendado por la CGE y no se tomará en cuenta para el control de 

cumplimiento oportuno la fecha que figura en el formulario de DJBR, ni la 

fecha en la que se ha llenado el formulario desde la página Web de la DJBR. 

VI. La determinación del incumplimiento a la presentación oportuna de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas deberá efectuarse previa consideración 

de las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que pudieran 

presentar las servidoras y servidores públicos, para lo cual la Entidad Pública 

deberá procesar en el PCO-CJBR la forma de presentación de justificaciones. 
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VII. Para el caso de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana la determinación del 

cumplimiento oportuno durante el ejercicio del cargo, se basará en la 

obligatoriedad de la presentación del a DJBR durante el año que corresponda 

postular al ascenso, conforme el Decreto Supremo N° 1233 de 16 mayo de 

2012. 

Art 15.- (Responsabilidad por Incumplimiento a la Presentación Oportuna de la 

DJBR) 

I. La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser presentada antes, durante 

y después del ejercicio del cargo, por lo que su incumplimiento tiene en 

cuenta lo siguiente: 

a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley N° 

0024 de 31 de marzo de 2010, toda servidora o servidor público que 

conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a 

tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, 

será pasible de responsabilidad penal, cuya sanción se encontrará 

sujeta al proceso respectivo conforme dicha norma. 

b) Toda servidora o servidor público que contravenga lo dispuesto en el 

Decreto N° 1233 relativo al cumplimiento de la presentación de la 

Declaración Jurad de Bienes y Rentas durante el ejercicio de su cargo, 

será pasible de responsabilidad administrativa, cuya sanción se 

encontrara sujeta al proceso sumario respectivo conforme Ley N° 

1178 de Control y Administración Gubernamentales. 

II. Toda servidora o servidor público que incumpla lo establecido en el presente 

reglamento será sujeto de Responsabilidad por la Función Pública. 

Art 16.- (Inicio de las Acciones Legales) 

Los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de seguimiento de la 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas que tengan indicios de responsabilidad por la 

función pública, serán trasladados a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

de la entidad a efectos del inicio de las acciones legales que correspondan. 
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Art 18.- (Requisitos para el Control Posterior) 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, hacen referencia al control interno, como 

aquella Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de Auditoría. En este sentido, 

para realizar el Control Posterior al cumplimiento oportuno dela Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas es necesaria la implantación del PCO-DJBR cuya ejecución será 

evaluada durante el trabajo de control posterior. 

Art 19.- (Control Interno Posterior) 

I. Sin perjuicio de la realización del Control Interno Posterior a cargo de los 

responsables superiores de la Entidad, en la supervisión del adecuado 

cumplimiento del PCO-DJBR, la MAE de la entidad pública debe instruir la 

inclusión dentro del alcance del trabajo dela Auditoría interna, la revisión 

anual del cumplimiento del PCO-DJBR. 

II. La primera auditoría interna deberá revisar la aprobación e implantación del 

PCO-DBJR en la entidad pública. 

III. Las entidades públicas que no cuenten con unidades de auditoría interna, se 

sujetaran al control externo posterior. 

5.1.9. Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la DJBR en el GAMLP, 

aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 03/2013 de 02 

de septiembre de 2013 y el Instructivo para el Cumplimiento Oportuno 

de la DJBR aprobado mediante Resolución Administrativa a DGRH N° 

307/2015 de 19 de noviembre de 2015. 

Señala que el presente instrumento normativo tiene por objeto describir el 

procedimiento específico que permita el control interno vigente de la prestación, 

actualización y presentación de la DJBR, por parte de todas las servidoras públicas y 

todos los servidores.  

El instructivo de cumplimiento oportuno de la DJBR" establece los mecanismos de 

control, para el cumplimiento oportuno de la presentación y acreditación de la DJBR 
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del personal del GAMLP, en Cumplimiento al Decreto Supremo N° 1233 de 

16/05/2012 y el Reglamento de Control de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas aprobado por la 

Contraloría 

General de Estado mediante Resolución N° CGE/072/2012 del 28/06/2012. 

5.1.10. Ley N°2028 de Municipalidades del 28/10/1999.  

La auditoría se realizará considerando lo establecido en la siguiente Norma: La 

Presente Ley tiene por Objeto regular el Régimen Municipal estableciendo en el 

Titulo VI de la Parte Tercera, artículos 200 al 206 del a CPE, la cual no es Excluyente 

ni limitativa para aplicar otras disposiciones adicionales que se consideren necesarias 

de acuerdo al Desarrollo del Trabajo.  

5.1.11. Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027)  

El presente estatuto, en el marco de los preceptos de la CPE, tiene por objeto regular 

la relación del estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la 

carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de 

servicio a la colectividad en el ejercicio.  

A continuación de transcriben los Artículos pertinentes: 

Art 4.- (Servidor Público). Servidor Público es aquella persona individual, que 

independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de 

dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente ley. El 

termino servidor público, para efectos de esta ley, se refiere también a los dignatarios, 

funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación 

de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.  

Art 6.- (Otras Personas que prestan Servicios al Estado). No están sometidos al 

presente estatuto ni a la ley general del trabajo, aquellas personas que, con carácter 

eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen 

contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones 

regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 67  

 

procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las 

normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios.  

Art 53.- (Declaración de Bienes y Rentas). Todos los servidores públicos cualquiera 

se a su condición, jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar 

declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren al momento de iniciar 

su relación laboral con la administración.  Durante la vigencia de la relación laboral 

del servidor con la administración y aun al final de la misma, cualquiera sea la causa 

de terminación, las DJBR de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de 

verificación. A efecto, los servidores públicos, prestaran Declaraciones y 

Actualizaciones Periódicas conforme a reglamentación expresa.  

Art 54.- (Principios). Las DJBR deberán observar los principios de la universalidad, 

obligatoriedad, periodicidad y transparencia.  

Las DJBR de los funcionarios públicos electos, designados de libre nombramiento y 

aquellos de 

carrera especialmente determinados conforme al reglamento, están además sometidos 

al principio de publicidad, pudiendo incluso el órgano rector del sistema de control 

gubernamental, a efectos de verificación, solicitarles nuevas DJBR, hasta un año 

después de haber determinado su vinculación con la administración.  

Art 55.- (Delegación y Reglamentación). La C.G.E. como Órgano Rector del 

sistema de control gubernamental, ejercerá la atribución de dirigir y controlar un 

sistema de DJBR para todo el Sector Público.  

La CGE propondrá al poder ejecutivo, para su vigencia mediante decreto supremo, la 

reglamentación relativa al sistema de DJBR y a las atribuciones que, conforme a la 

delegación conferida mediante este estatuto, le corresponda ejercer.”   

Cabe aclarar que la Ley Nº 2027 fue modificada con la Ley 2104 del 21/06/2000, sin 

embargo, los artículos transcritos anteriormente no sufrieron ningún cambio 

 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 68  

 

5.2. MARCO NORMATIVO RELATIVO AL TRABAJO DE AUDITORÍA 

Para el Control Externo Posterior el Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental emite Normas Básicas, que son las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental. 

5.2.1. Normas Generales de Auditoría Gubernamental, Código NE/CE–011. 

 Competencia. - La Norma de Auditoría N° 211 señala: “El auditor 

gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar 

la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la 

suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional, para 

lograr los objetivos de auditoría”.  

 Independencia. - La Norma de Auditoría N° 212 señala: “Los auditores 

gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que puedan 

comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una 

actitud y apariencia de independencia”.  

 Ética. - La Norma de Auditoría N° 213 se refiere a la Ética de la siguiente 

manera: “En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe 

regirse por el código de ética del auditor gubernamental emitido por la CGE”.  

 Diligencia Profesional. - La Norma de Auditoría N° 214 considera que el 

trabajo del auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, 

cuidado y sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: “se debe ejercer 

el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y 

comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que 

hacen a la labor de auditoría”.  

 Control de Calidad. - La Norma de Auditoría N° 215 relata que: “Las 

organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de 

calidad. este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y 

externas”. Asegure principalmente el cumplimiento de las normas generales 

de auditoría gubernamental, además de asegurar que los objetivos de la 
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auditoría hayan sido cumplidos y que no exista ningún error ni en los papeles 

de trabajo ni en el informe”.  

 Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales 

aplicables, y obligaciones contractuales. - El Auditor Gubernamental debe 

obtener el conocimiento de las disposiciones aplicables al objeto de examen, 

debido a que el cumplimiento legal dentro de la administración pública tiene 

mucha importancia. En este sentido la Norma de Auditoría N° 216 manifiesta: 

“El Auditor Gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas para de los 

objetivos de auditoría”.  

 Relevamiento de Información. - Antes de iniciar cualquier trabajo las 

organizaciones de auditoría deben realizar un relevamiento previo, al respecto 

la norma de auditoría N° 217 menciona: “Las organizaciones de auditoría, 

deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la 

inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad, 

según corresponda”.  

 Ejecución. - La Norma de Auditoría N° 218 menciona que: “Cualquiera sea 

el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser 

planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados 

deben ser comunicados en forma escrita”. 

 Seguimiento. - Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: “La 

CGE y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben 

verificar oportunamente el grado de implantación de las recomendaciones 

contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben 

verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas 

privadas de auditoría y profesionales independientes” 
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5.2.2. Normas de Auditoría Especial, Código, NE/CE–015.  

 Planificación. - La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos 

del examen sean alcanzados eficientemente.  

 Supervisión. - Personal competente debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el 

equipo de auditoría. 

 Evidencia. - La Norma de Auditoría N° 224 señala: “Debe obtenerse 

evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la 

opinión del auditor gubernamental. 

 Control Interno. - Debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objetivo y objeto del examen, a efectos de la planificación 

de la auditoría. 

 Comunicación de Resultados. - El informe de auditoría especial debe:  

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b) Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del 

examen, el objeto, el alcance y la metodología empleada. 

c) Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo 

con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los resultados de la auditoría considerando cada uno de los 

objetivos y alcance previstos en el Memorándum de Planificación de 

Auditoría, así como los hallazgos significativos, conclusiones y 

recomendaciones del auditor gubernamental, según el tipo de informe 

a emitir.   

e) Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de 

responsabilidad expuestos en el informe legal y las condiciones para la 

presentación de descargos.  

f) Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el 

informe de auditoría especial; salvo que la auditoría especial sea 
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realizada por el área legal o técnica de la Contraloría General del 

Estado, casos en los cuales se hará referencia a los informes de apoyo 

requeridos, cuando corresponda 

5.2.3. Normas de Auditoría Especial, Código, NE/CE–018.  

 Alcance de la Auditoría Interna. - La Norma de Auditoría N° 301 señala: 

“Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance 

establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 1178 y sus Decretos 

reglamentarios”. 

 Declaración de propósito, Autoridad y Responsabilidad. - La Norma de 

Auditoría N° 302 señala: “La (el) Jefa (e) de la Unidad de Auditoría Interna 

debe emitir anualmente, hasta el 15 de febrero de cada año, una declaración en 

la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. 

Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la MAE, de la entidad”.  

También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la 

designación de la (el) Jefa (e) de la Unidad de Auditoría Interna o ante el cambio de 

la MAE de la entidad”.  

 Relaciones interpersonales. - La Norma de Auditoría N° 303 señala: “Los 

Auditores Internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para 

relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad”. 

 Planificación estratégica y Programación de Operaciones Anual. - La 

Norma de Auditoría N° 304 señala: “La (el) Jefa (e) de la Unidad de Auditoría 

Interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la 

planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, 

materiales y financieros disponibles”. 

 Planificación, Supervisión y Evidencia de Auditoría. - La Norma de 

Auditoría N° 305 señala: “La planificación, supervisión y acumulación de 

evidencias, debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental 

específica”. 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 72  

 

 Comunicación de Resultados. - La Norma de Auditoría N° 305 señala: “La 

comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría 

gubernamental específica”.  

 Otras Evaluaciones: Las evaluaciones que no se ajusten a los tipos de 

auditoría establecidos en las normas de auditoría gubernamental, se sujetarán 

a las normas generales de auditoría gubernamental. 
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CAPITULO VI 

MARCO APLICATIVO 

6. MARCO APLICATIVO 

6.1.  ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

En las Entidades Públicas se presentan diferentes actividades, operaciones, 

organizaciones, sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría debe 

tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y determinar los 

distintos riesgos que pueden presentarse.  

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de ello dependerá la 

eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios, la preparación deberá ser cuidadosa, creativa, positiva e 

imaginaria, considerando alternativas y seleccionar los métodos más experimentados 

del grupo; en este entendido la planificación de una auditoría comienza con la 

obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con 

la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución 

6.1.1. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

Proveniente de la información obtenida durante la planificación se deberá organizar y 

ordenarla, de tal manera que sirva principalmente como un instrumento de trabajo 

para planificar el MPA, que será comunicado a todos los miembros del equipo de 

auditoría formado para la realización de dicho trabajo, con la finalidad de cada 

integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de su propio papel en la 

auditoría.  

6.1.2. Programa de Auditoría  

Para la ejecución del trabajo de campo se ha elaborado un programa de trabajo, 

específico el mismo que forma parte del presente documento.  
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6.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

La ejecución es la parte central de la auditoría, en ella se practican todas las pruebas y 

se utilizan todas las técnicas y procedimientos para encontrar las evidencias de 

auditoría que sustentaran el informe.  

En esta fase, el equipo auditor ajusta y desarrolla los programas de auditoría para 

cada proceso y aplica pruebas mediante las diferentes técnicas de auditoría. 
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Memorándum de 

Planificación de Auditoría 

(MPA) 

El Presente Memorándum de Planificación de Auditoría fue preparado, revisado, aprobado y 

leído por: 

Nombre y Cargo Firma y Fecha 

PREPARADO POR: 

Lic. Adolfo Balboa M. 
SUPERVISOR DE AREA 

 
 

 
……………………………………….. 

Firma y Fecha 
REVISADO POR: 

Lic. Zenón Padilla Reynaga 
SUPERVISOR GENERAL 

 
 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

APROBADO POR: 

Lic. Lucila Sánchez de Bustillos 
DIRECTORA AUDITORÍA INTERNA 

 
 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

LEIDO Y ENTENDIDO POR: 

 

Lic. Imelda Saavedra Duran 
AUDITOR INTERNO 

 
 

Lic. Virginia Gutiérrez Condori 
AUDITOR INTERNO 

 
 

Lic. Royer M. Ramírez G. 
AUDITOR INTERNO 

 
 

Lic. Yaqueline Medina 
AUDITOR CONSULTOR 

 
 

Sr. Marcial Choque 
ASISTENTE TECNICO 

 

 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 

 

……………………………………….. 
Firma y Fecha 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL DJBR 

(MPA) 

CONTENIDO 

 

I TERMINOS DE REFERENCIA 

II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES OPERACIONALES Y SUS 
RIESGOS INHERENTES 

III SISTEMA DE INFORMACION 

IV EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

V ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

VI CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

VII TRABAJO REALIZADO POR AUDITORÍA INTERNA O FIRMAS DE 
AUDITORÍA EXTERNA 

VIII APOYO DE ESPECIALISTAS 

IX ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

X PROGRAMA DE TRABAJO 
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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y 

RENTAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ GESTIÓN 2015 “FAENO” 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 

1.1 Antecedentes 

En cumplimiento a la Programación de Operación Anual de Auditoría Interna se ha 

previsto realizar una auditoría especial al Cumplimiento del "Procedimiento para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" 

por los Servidores Públicos de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz "GAMLP", 

de la gestión 2015. 

El trabajo fue asignado mediante Memorándum N° 152/2016 de 22 de abril de 2016  

La auditoría fue programada en cumplimiento al Art. 19º del Reglamento de Control 

de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, aprobado por 

la Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGE/072/2012 del 28 de 

junio de 2012, que establece: "Sin perjuicio del Control Interno Posterior a cargo de 

los responsables superiores de la Entidad, en la supervisión del adecuado 

cumplimiento del PCO-DJBR, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Pública 

debe instruir la inclusión dentro del alcance del trabajo de la auditoría interna, la 

revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR".   

1.2. Objetivo 

El objetivo de la Auditoría es la expresión de una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del Procedimiento para el Ccumplimiento Oportuno de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas (PCO- DJBR)" en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz durante la gestión 2015.      
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1.3 Objeto 

El objeto del examen serán los documentos e información correspondiente a la 

gestión 2015, tales como:  

 Informes trimestrales remitidos a la MAE, sobre el seguimiento al cumplimiento de 

DJBR. 

 Memorándums de designación del cargo. 

 Memorándums de desvinculación 

 Files carpetas del personal   

 Otra documentación relacionada a la DJBR 

1.4 Alcance 

Nuestro examen, se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la auditoría especial (NAG del 251 al 256), aprobado 

mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, donde la evidencia 

a obtenerse será documental a través de fuentes internas y externas, como resultado 

de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de 

trabajo, a la presentación y acreditación de la Declaraciones Jurada de Bienes y 

Rentas por los servidores públicos de GAMLP del periodo comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2015. 

La revisión comprenderá la información y documentación de respaldo sobre el 

cumplimiento del procedimiento para el PCO - DJBR, con un alcance del 100% del 

personal de planta y eventual en las unidades organizacionales del GAMLP que 

tienen mayor número de personal sujeto a Declaración Jurada de Bienes y Rentas: 

  

 Planillas de sueldos, altas y bajas 

 Contratos del personal eventual sujetos a DJBR 
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(1) Dependencia anterior Despacho Alcalde Municipal. 

1.5 Metodología 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Auditoría, se efectuará 

la acumulación y evaluación objetiva de evidencias como respaldo competente y 

suficiente, a través de las siguientes etapas: 

 Planificación: Se ha efectuado un conocimiento de la información sobre las 

operaciones objeto de la Auditoría, las áreas que intervienen y los 

funcionarios a cargo; asimismo, se ha analizado la existencia ó inexistencia de 

controles, riesgos inherentes, de control, problemas derivados de los mismos, 

en base a la cual se ha determinado el enfoque de auditoría que nos permitirá 

el cumplimiento del objetivo de auditoría, información que se detalla en el 

presente documento y que ha generado la emisión del programa de trabajo a la 

medida de las operaciones analizadas. 

 Ejecución: Basado en el programa de trabajo, se obtendrá la evidencia 

competente y suficiente, que permita respaldar el cumplimiento del objetivo 

de auditoría. 

 Comunicación de resultados: Sobre la base de los resultados obtenidos, se 

emitirán los informes correspondientes, en concordancia con lo establecido en 

las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables a la Auditoría Especial. 

S/G  MOF aprobado con DM Nº 11/2015 del 

02/06/2015 

Desde 02/06/2015 Hasta 31/12/2015 

S/G  MOF aprobado con DM Nº 16/2015 

del 26/08/2015 

Desde 01/01/2016 a la fecha 
TOTAL   

SUJETO

S A DJBR 
DEPENDENCIA 

AREAS 

ORGANIZACIONALES 
DEPENDENCIA 

AREAS 

ORGANIZACIONA

LES 

Despacho del 

Alcalde Municipal 

Dirección de 

Empresas y 

Servicio Público 

Centro Municipal de 

Faeno (1) 

Dirección de 

Empresas y 

Servicio Público 

Centro Municipal 

de Faeno  

5 
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1.6 Normas, Principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo 

del trabajo 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la Auditoría, 

serán las detalladas a continuación lo cual no significa que sean limitativas sino 

indicativas: 

 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 numeral 3 del Art. 

235 

 Ley Nª 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 

1990. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 

modificado con Ley Nº 2104 del 21 de junio de 2000 (Art. 53 a 55). 

 Ley Nª 004 de 31 de marzo de 2010 Ley de Lucha Contra la Corrupción 

Enriquecimiento Ilícito de Investigación de Fortuna "Marcelo Quiroga Santa 

Cruz". 

 Código Penal (Art. 149 Omisión de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas). 

 Ley Nª 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014. 

 Decreto Supremo N° 1233 del 16 de mayo de 2012, Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de 

la República (ahora Contraloría General del Estado), aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23215, de 22 de julio de 1992. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado mediante 

el Decreto Supremo Nº 23318-A. de 3 de noviembre de 1992. 

 Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Municipal de La 

Paz gestión 2015, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 021 del 23 de 

agosto de 2014 y nuevo Manual de Organización y Funciones del Órgano 
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Ejecutivo Municipal de La Paz aprobado a través de Decreto Municipal Nº 

011/2015 del 2 de junio de 2015. 

 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas, aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 

03/2013 de 2 de septiembre de 2013, que aprueba el del personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas aprobado mediante Resolución Administrativa a DGRH Nº 

307/2015 de 19 de noviembre de 2015. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° 

CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012. 

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas, aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 

junio de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobado mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000 de 21 de septiembre de 

2000. 

 Guia para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución Nº CGR 

1/173/2002 del 31 de octubre de 2002. 

 Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de 

Responsabilidad, aprobado por la Contraloría General del Estado a través de 

Resolución Nº CGE/117/2013 del 16 de octubre de 2013.     

1.7 Principales responsabilidades respecto a la emisión de informes 

Del resultado del trabajo de auditoría, podrían generarse los siguientes informes: 

  Informe con recomendaciones de control interno relevantes sobre la 

presentación y acreditación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

(DJBR).  
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1.8 Actividades y fechas de mayor importancia 

A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 

Auditoría: 

           A C T I V I D A D E S F E C H A S 

Reuniones de coordinación con los responsables 

de administración de las áreas organizacionales de 

GAMLP y relevamiento de información y 

documentación.       

18 al 20 de abril de 2016 

Elaboración de la planificación 21 al 29 de abril  de 2016 

Trabajo de campo 2 de mayo al 31 de mayo de 

2016  

Finalización de auditoría y entrega de informe Del 1º de junio al 15 de junio de 

2016 
 

II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES OPERACIONALES Y 

SUS RIESGOS INHERENTES 

2.1 Antecedentes institucionales 

La Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014, establece en el 

artículo 4 (Constitución del Gobierno autónomo Municipal), Parágrafo I. El Gobierno 

Autónomo Municipal está constituido por: a) Concejo Municipal, como Órgano 

Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador; b) Órgano ejecutivo. Parágrafo II La 

organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación entre estos dos Órganos. 

La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La Paz 

como Sección de la Provincia Murillo.      

2.2 Marco legal 

Los procedimientos relativos a la presentación y acreditación de las DJBR a la 

Contraloría General del Estado) y al Gobierno Autónomo del Gobierno Municipal de 

La Paz, respectivamente, están reguladas por las siguientes disposiciones legales:  
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 Art. 235 de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 

2009, establece la obligación de las servidoras y los servidores públicos de 

prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del 

ejercicio del cargo. 

 Art. 53 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de 27 de 

octubre de 1999, establece que todos los servidores públicos, cualquiera sea su 

condición jerarquía, calidad o categoría, están obligados a prestar 

declaraciones expresas sobre los bienes y rentas que tuvieren al momento de 

iniciar su relación laboral con la administración.  Durante la vigencia de la 

relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, 

cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de 

éstos, podrán ser en cualquier momento, objeto de verificación.  Al efecto, los 

servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas 

conforme a reglamentación expresa. 

 De acuerdo al Art. 24 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Ley de Lucha 

Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 

"Marcelo Quiroga Santa Cruz".         

 El Decreto Supremo No. 1233 del 16 de mayo de 2012, establece la 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes por las servidoras o 

servidores públicos; cuyos procedimientos relevantes al objetivo de la 

Auditoría son los siguientes: 

a) Art 4º y 5º. las servidoras o servidores públicos deben presentar su 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después del 

ejercicio de sus funciones a la Contraloría General Estado. 

b) Art. 7º la declaración Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras y 

servidores públicos, serán presentadas en las oficinas de la Contraloría 

General del Estado a nivel nacional. 

c) Art. 12º Parágrafo I. El único medio probatorio válido de la 

presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, es el 
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certificado refrendado por la Contraloría General del Estado, la fecha 

del cumplimiento de la obligación será la fecha que señala el 

certificado por la recepción del formulario en la Contraloría General 

del Estado y no la fecha señalada en el formulario. 

d) Art. 13 La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, 

deberá designar una servidora o servidor público de la unidad de 

Recursos Humanos del nivel superior, como responsable de 

seguimiento de la DJBR. 

e) Art. 14º, Parágrafo I. El responsable de seguimiento de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas de la entidad remitirá informes trimestrales 

a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, donde señale el 

cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la 

DJBR de las servidoras o servidores públicos de la entidad, tomando 

en cuenta las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito, que se 

presenten. 

f) Art. 15º Los informes de cumplimiento emitidos por el responsable de 

seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas que tengan 

indicios de responsabilidad por la función pública, serán trasladados a 

conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad a 

efectos del inicio de las acciones legales que correspondan. 

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante 

Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012, que señala entre otros el 

ámbito de aplicación y atribuciones tales como: 

 Párrafo 2 del Art. 3, El personal eventual y consultores de línea no 

están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la 

Constitución Política del Estado y en la Ley Nº 2027 del Estatuto 

del Funcionario Público, consiguientemente no están obligados a 

prestar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y 
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después de su relación contractual, salvo que la relación 

contractual implique la administración o acceso a recursos 

económicos públicos en virtud a los principios de transparencia, 

honestidad y ética previstos en el artículo 232 de la Constitución 

Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº 004 de 31 de marzo 

de 2010. 

 Procedimiento de control de la DJBR (Art. 7). 

 Oportunidad de la Presentación de la DJBR (Art. 8). 

 Recordatorio de la Actualización de la DJBR (Art. 9) 

 Acreditación de la Presentación de la DJBR (Art. 11) 

 Determinación del Incumplimiento de la Presentación Oportuna de 

la DJBR (Art. 15) 

 Inicio de las acciones legales (Art. 16) 

 Requisitos para el control posterior (Art. 18) 

 Control interno posterior (Art. 19) 

 Difusión al personal de la Entidad (Art. 21). 

 El instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas del GAMLP aprobado mediante Resolución Administrativa 

DGRH Nº 03/2013 de 2 de septiembre de 2013  y el Instructivo para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas para el 

GAMLP aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 307/2015 

de 19 de noviembre de 2015, que incorpora ajustes y modificaciones al 

instructivo aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 03/2013, 

establece los procedimientos y mecanismos de la DJBR del personal del 

GAMLP: 

 Responsables (Art. 5). 

 Responsabilidad por incumplimiento (Art. 9) 

 Archivo (Art. 10) 
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 Designación del responsable de seguimiento de la DJBR (Art. 13) 

 Funciones del responsable de seguimiento de la DJBR (Art. 14) 

 Acreditación antes del ejercicio del cargo (Art. 16). 

 Acreditación durante el ejercicio para el personal de planta (Art. 

17). 

 Acreditación después del ejercicio del cargo (Art. 18). 

 Excepciones a la presentación oportuna de la DJBR (Art. 22). 

 Requisitos para la presentación de trámites de excepción (Art. 23). 

 Informe trimestral de verificación de cumplimiento de la 

presentación oportuna de la DJBR (Art. 25). 

 Información mínima a ser tomada en cuenta para la elaboración del 

informe trimestral (Art. 27). 

 Anexo de verificación del cumplimiento de la presentación 

oportuna de la DJBR (Art. 28). 

2.3 Principales segmentos de GAMLP relacionados con el objeto de la 

Auditoría 

Las principales áreas y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

que intervinieron en las operaciones de seguimiento y control de la presentación de la 

DJBR, fueron:  

La Máxima Autoridad del Concejo Municipal de La Paz, la Directora de Gestión de 

Recursos Humanos del Ejecutivo Municipal de La Paz, las principales Autoridades de 

las Unidades Desconcentradas y Programas, realizando las siguientes actividades: 

 Emisión de memorándums para designación a los funcionarios del control y 

seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.   

 Recepción y aprobación de los informes trimestrales, remitidos por los 

encargados de seguimiento y control de la DJBR. 

 Si corresponde, remitieron los informes trimestrales al sumariante para su 

conocimiento y las acciones que se deben tomar de los incumplimientos.  
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Asimismo, los encargados de control y seguimiento de la DJBR de cada área 

organizacional en forma trimestral emitieron los informes trimestrales sobre el 

seguimiento y control de la DJBR; así como los recordatorios sobre la obligatoriedad 

de la DJBR en forma mensual.   

Las operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen son los siguientes: 
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2.4 Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la Auditoría  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una Entidad Territorial Autónoma; 

por tanto, no se encuentra bajo tuición de entidad alguna. 

2.5 Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 

En anexo I adjunto al presente MPA se incluye la estructura organizativa del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la fecha de las operaciones auditadas. Al 

efecto se hace notar que el mismo, si bien fue aprobado mediante Decreto Municipal 

Nº 021 del 22 de agosto de 2014, se identificó, respecto a las operaciones objeto de la 

Auditoría, que los cargos y las unidades involucradas son las que están vigentes. Al 

efecto, para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus objetivos del 

Gobierno Autónomo de La Paz cuenta con los siguientes segmentos de la estructura 

organizacional: 

 Nivel Legislativo y Fiscalizador: Concejo Municipal. 

 Nivel Directivo: Despacho Alcalde Municipal 

 Ejecutivo: Compuesto por Direcciones y Subalcaldias   

 Nivel Asesoramiento y Coordinación: Compuesto por Dirección Jurídica, 

Auditoría Interna, Secretaria General, Dirección de Gobernabilidad, Dirección 

de Relaciones Internacionales y Cooperación, Dirección de Comunicación 

Social, Coordinación de Programas, Coordinación de Mejora Continua para la 

Atención Ciudadana, Coordinación Especial Territorial y Coordinación de 

Empresas y Entidades.  

 Nivel Operativo: Compuesto por las Unidades y Programas.  

La cantidad de personal que desempeñó funciones en el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en la gestión 2015, fue la siguiente: 
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NIVEL DE 

DEPENDENCIA 

UNIDAD 

ORGANIZACION

AL DE 

DEPENDENCIA 

DIRECTA 

UNIDAD 

DESCONCENTRADA 

PERSONAL TOTAL

ES 

NIVEL DESCONCENTRADO     

Dirección de Empresas y Servicios 

Públicos 

Centro Municipal de 

Faeno 

0 34 34 

(*) No vigentes en la gestión 2015 

Fuente: esta información fue obtenida del MPA de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y EEFF al 31 de diciembre de 

2015 

Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 

Considerando lo anterior el personal que intervino en las operaciones objeto de la 

Auditoría durante la gestión 2015 se detalla a continuación: 

 

2.6 Riesgos inherentes 

Del análisis de planificación se han identificado los siguientes riesgos inherentes: 

NOMBRE CARGO REPARTICIÓN 

Lic. René Morales  Director de Servicios Municipales 

Centro Municipal de 

Faeno 

Lic. Rudy R. Paco 

Rodriguez 

Responsable Administrativo 

Financiero 

Ing. José Prado Carpintero 
Responsable de Seguimiento 

DJBR 

Dr. Daniel Pabón Frias  
Administrador Centro Municipal 

de Faeno 

Ing. Dawar Pérez Pérez Administrador a.i. 

Ing. Victor Hugo Velarde 

Rocha 

Administrador  Centro Municipal 

FENO 

Abog. Victor Hugo Banda 

Peña 

Responsable de Seguimiento 

DJBR 
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De origen externo 

Los factores externos que podrían tener un efecto en la DJBR auditadas son los 

cambios de autoridades en algunas áreas organizacionales por cuestiones políticas, 

que ocasiona movimientos de personal.   

De origen interno 

 Los funcionarios responsables de control y seguimiento a la DJBR, en algunas 

reparticiones fueron cambiados, con el consiguiente riesgo de pérdida de la 

documentación que evidencia el seguimiento y control a la DJBR. 

 En la gestión 2015, por cuestiones políticas hubo destitución de personal de 

planta del GAMLP, los mismos a través de un recurso, fueron reincorporados. 

Estos funcionarios, en la mayoría de los casos no presentaron su DJBR por 

existir incertidumbre de su destitución.   

 Del primero de enero al 31 de diciembre de 2015, en el GAMLP existen entre 

personal de planta y eventuales aproximadamente unos 7,336, de los cuales 

están sujetos a la presentación de DJBR aproximadamente unos 3.336 

trabajadores. Los certificados de DJBR del último trimestre en la parte 

ejecutiva recién fueron remitidos en el mes de marzo de 2016 a kardex de 

personal para su archivo en los files personales correspondientes y en el 

Concejo recién se están conformando los files personales. 

Los factores mencionados anteriormente, no inciden en las operaciones a ser 

evaluadas de manera significativa, por lo cual se califica al riesgo inherente 

como MEDIO. 

III. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

a) En el Área Central del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para el 

control y seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, utiliza 

desde la gestión 2015, un módulo habilitado en el sistema creado en GAMLP 

con el nombre de "Sistema Integrado de Gestión de RR.HH", a través del cual 

en forma automática, la base de datos para el control de la DJBR, se actualiza 

de manera permanente y genera la siguiente información: 
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 Reportes de la DJBR antes, durante y después, presentados a la CGE y 

acreditados al GAMLP por los funcionarios públicos y eventuales.  

b) En las Áreas Desconcentradas, el reporte de informes trimestrales se efectúa 

en forma manual, a través de la hoja electrónica Excel. 

c) Los documentos que evidencian, el cumplimiento de la DJBR, tales como: 

Certificado de DJBR, Certificado de Nacimiento, Cédula de Identidad, 

memorándum de designación y desvinculación del funcionario público y los 

contratos en caso de personal eventual, se encuentran archivado en los files 

personales.  

IV. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

4.1  AMBIENTE DE CONTROL 

Efectuada una evaluación del control interno, a continuación, presentamos los 

aspectos que incidieron en el ambiente de control, respecto al objeto de la Auditoría: 

Filosofía de la Dirección 

El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, demuestra interés para 

que el personal de planta y eventuales, presenten la DJBR en forma oportuna. Al 

respecto se cuenta con el Instructivo para el cumplimiento oportuno de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas para el GAMLP aprobado mediante Resolución 

Administrativa DGRH Nº 307/2015 de 19 de noviembre de 2015. 

Integridad y valores éticos 

En el Gobierno Autónomo Municipalidad de La Paz se ha elaborado un Código de 

Ética y Reglamento Interno de Personal.  

Competencia profesional 

El personal involucrado en las DJBR cuenta con funciones asignadas en forma 

escrita, en la cual se determinan los requisitos personales y profesionales de su 

puesto; no obstante, ello de manera específica, la función de seguimiento y control a 

la DJBR, fue asignado mediante Memorándums. 
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Todos los funcionarios que participaron en el seguimiento de la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas objeto de la auditoría, cuentan con carpetas personales, en las 

cuales se pueden determinar su capacidad profesional y experiencia.   

Atmósfera de confianza 

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se cuenta con mecanismos de 

comunicación oficial a través de hojas de ruta, mediante el cual se emite 

instrucciones, circulares, etc. para el procesamiento de las operaciones, entre ellas, la 

DJBR. 

Administración estratégica 

No existen aspectos relevantes relacionados con el objeto de la Auditoría 

Sistema organizativo 

En el Gobierno Autónomo de La Paz, se cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones para la gestión 2015 y 2016, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 021 

de 22 de agosto de 2014 y Nº 016 de 26 de agosto de 2015 respectivamente, donde se 

detallan las funciones y responsabilidades de las unidades organizacionales 

involucradas en el objeto de la Auditoría. Asimismo, cuenta con un Instructivo para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas para el 

GAMLP aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 307/2015 de 19 de 

noviembre de 2015. 

Asignación de responsabilidad y niveles de autoridad 

En la verificación de las DJBR, hemos identificado que los responsables del 

procesamiento de las operaciones se identifican en los cargos, mediante los sellos que 

se consignan en los documentos procesados. 

Políticas de administración de personal 

La entidad cuenta con políticas de administración de personal, en consecuencia, se 

evidencia elaboración de carpetas de personal, en las cuales se demuestra las 

contrataciones y los certificados de DJBR. 
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Rol de auditoría interna 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuenta con Auditoría Interna que 

efectúa la revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR.  

4.2 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Los responsables de seguimiento y control de la DJBR, son designados mediante 

Memorándums por los responsables ejecutivos de las Áreas organizacionales y en la 

parte ejecutiva por la Directora de RRHH. 

 Identificación en los contratos al personal eventual que administra o tienen 

acceso a recursos económicos públicos para que presenten su DJBR 

 Emisión de instructivos para el cumplimiento oportuno de la declaración 

jurada de bienes y rentas aprobado mediante Resolución Administrativa 

DGRH Nº 307/2015 de 19 de noviembre de 2015. 

 Emisión de recordatorios a través de una circular, anuncio, correo electrónico 

u otro medio sobre la obligatoriedad de presentar la DJBR antes, durante y 

después del ejercicio. 

 Los servidores públicos de la GAMLP, tienen la predisposición de cumplir 

con la DJBR, presentando a la CGE y al Responsable de Seguimiento y 

Control de la DJBR en los plazos establecidos por la normatividad.    

 Documentos de respaldo a la DJBR tales como: certificado de la DJBR, 

memorándums de asignación, memorándum de desvinculación, certificados 

de nacimiento, contratos, etc archivados en los files personales.    

 Emisión de informes trimestrales de seguimiento y control de la DJBR de los 

servidores públicos, excepto en Hospital la Merced y Consejo Municipal que 

no cuentan con informes trimestrales del primero y segundo trimestre 

4.3 RIESGOS DE CONTROL 

Del relevamiento de información y una evaluación preliminar del control interno, se 

estableció lo siguiente, respecto a las operaciones objeto de la Auditoría: 
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a) Se cuenta con un Instructivo para el cumplimiento oportuno de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas para el GAMLP actualizado y aprobado mediante 

Resolución Administrativa DGRH Nº 307/2015 de 19 de noviembre de 2015, 

que orientan los procedimientos para el control y seguimiento de la DJBR y la 

elaboración de informes de seguimiento a la DJBR; cuya normativa, en algunas 

de las áreas organizacionales no tienen conocimiento tal es el caso de ATM y el 

Hospital Municipal la Merced. 

b) Los responsables de seguimiento y control de la DJBR, efectúan los 

recordatorios a los funcionarios públicos y eventuales a través de diferentes 

medios tales como: correo electrónico, circulares, anuncios, en papeletas de 

pago, etc., sobre la obligatoriedad que tienen de presentar a la CGE de la DJBR, 

antes, durante y después del ejercicio, aun así, existen incumplimientos de 

plazos que se verifican en los informes trimestrales. 

c) Si bien en una de las cláusulas del contrato del personal eventual emitidos en la 

gestión 2015 se establece que en forma "... excepcional el EMPLEADO 

PÚBLICO MUNICIPAL EVENTUAL, prestará y acreditará la DJBR cuando la 

función que cumpla implique la administración o acceso a recursos 

económicos públicos municipales"; sin embargo, esta cláusula tal como está 

escrito no establece relación contractual, para exigir el cumplimiento de la 

DJBR al personal eventual. Por otra parte, es genérico para todo el personal 

eventual, no identifica la obligación de la DJBR en función al cargo u objeto 

del contrato.           

d) En los casos analizados en las pruebas de recorrido, en la mayoría de los casos 

los encargados de seguimiento y control han cumplido con las funciones de: 

emitir recordatorios, remisión de informes trimestrales y archivo de certificados 

de DJBR. 

e) Si bien, se emiten informes trimestrales en la mayoría de las áreas 

organizacionales; sin embargo, en algunos casos como el Concejo Municipal 

solo se emitió del último semestre de 2015 y en el Hospital la Merced no se 
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emitieron informes trimestrales de toda la gestión 2015, debido a que no existió 

designación a un responsable para esta labor. 

f) De los casos analizados se identificó que los certificados de DJBR, se 

encuentran archivados en los files personales, cada uno de ellos cuenta con un 

sello, que evidencia la fecha de acreditación al GAMLP. 

Los factores descritos precedentemente no inciden significativamente a las 

operaciones a ser evaluadas, por tanto, el riesgo de control es MODERADO. 

4.4 RIESGOS DE DETECCIÓN 

a) La ejecución de la Auditoría es supervisada por un Supervisor General y 

Supervisor de Área 

b) Se agotan todos los procedimientos necesarios, para obtener la evidencia 

disponible en todas las áreas organizaciones.  

c) La información y los controles implantados en las áreas organizacionales 

fueron exclusivamente relacionadas con las operaciones a ser examinados, 

para determinar el alcance, programas de auditoría y sacar las conclusiones 

que tengan una relación lógica y concreta con respecto a la información 

examinada. 

Por lo descrito precedentemente, el riesgo de detección es BAJO. 

V. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

 A continuación, los factores de riesgos identificados y el enfoque de auditoría a 

aplicar: 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

DE 

AUDITORÍA 

INHERENTES CONTROL DETECCIÓN 

 
Existencia de cambios de 
autoridades en algunas áreas 
organizacionales por 
cuestiones políticas  
 
Cambios constantes de 
funcionarios responsables de 
control y seguimiento a la 
DJBR, en algunas 
reparticiones, con el 
consiguiente riesgo de 

Medio 
 
Es probables que 
no se encuentre 
algunos 
documentos 
relacionados a la 
DJBR 
 
 

Medio 
 
Es probable que 
no se hayan 
cumplido con 
los 
procedimientos 
de la DJBR 
 
Es probable que 
las DJBR, no se 
hayan 

Bajo 
La supervisión e 
información 
disponibles en la 
mayoría de las 
áreas 
organizacionales y 
la existencia de 
controles, reduce 
los riesgos de que 
los 
procedimientos de 

 
Seguimiento y 
control de la 
DJBR y emisión 
de informes 
trimestrales 
 
 

Pruebas de 
cumplimiento 
 
Verificaremos el 
cumplimiento de 
procedimientos 
establecidos en el 
Instructivo para la 
DJBR 
Alcance 100% 
 
Verificaremos los 

 
 
Integridad y 
oportunidad 
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PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

CONTROLES 

CLAVES 

ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

DE 

AUDITORÍA 

INHERENTES CONTROL DETECCIÓN 

pérdida de la documentación 
relacionada a DJBR. 
 
El seguimiento a la DJBR en 
la parte ejecutiva, fue 
asignado a un funcionario; 
sin embargo, la cantidad de 
funcionarios de planta y 
eventuales sujetos a DJBR 
que debe controlar es 
considerable. En las áreas 
desconcentradas no son tan 
considerables 
 
Si bien se efectúan los 
recordatorios a los 
funcionarios públicos y 
eventuales sobre la 
obligatoriedad que tienen de 
presentar a la CGE de la 
DJBR, antes, durante y 
después del ejercicio, aun 
así existen incumplimientos 
de plazos que se verifican en 
los informes trimestrales, de 
los cuales, no se puede 
aseverar con precisión, si la 
integridad de los mismos se 
encuentran con procesos. 
 
La cláusula del contrato del 
personal eventual 
relacionado a la 
presentación de la DJBR no 
es clara. Por otra parte, es 
genérico para todo el 
personal eventual. 
 
Si bien, se emiten informes 
trimestrales; sin embargo, en 
algunos casos como el 
Concejo Municipal solo se 
emitió del último semestre 
de 2015 y en el Hospital la 
Merced no se emitieron 
informes trimestrales, 
debido a que no existió 
designación a un 
responsable para esta labor.   
 
Permanentes movimientos 
de personal en el GAMLP.  
 
 
      

presentado a la 
CGE en los 
plazos 
establecidos en 
la normativa.  
 
Existe el riesgo 
de omisión en 
los informes 
trimestrales de 
algunos 
funcionarios 
que ingresaron 
y fueron 
desvinculados 
  
 
   
 

auditoría no 
detecten errores 
y/o irregularidades 
significativas 

informes trimestrales 
con la documentación 
de respaldo tales como:   
certificados de 
nacimiento o Cédula de 
Identidad, contratos, 
memorándums de 
designación o 
desvinculación del 
personal de planta y 
eventuales, archivados 
en los files personales 
Alcance 100% 
    
Solicitaremos a la parte 
ejecutiva planillas de 
sueldos, alta y bajas del 
personal de planta y 
eventual para verificar 
la integridad en el 
informe trimestral 
sujetos a la DJBR. 
 Alcance 100% 
 
En las áreas 
organizacionales 
verificaremos la 
integridad en base a los 
contratos del personal 
eventual sujetos a la 
DJBR.  
 
Asimismo, 
solicitaremos a todas 
las áreas 
organizacionales  
detalle de personal 
eventual que tengan 
relación con la 
administración de 
recursos para confirmar 
la integridad del 
personal sujeto a la 
DJBR. 
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VI. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

De acuerdo con el análisis de riesgos y el enfoque de auditoría, se establece que 

existe un riesgo inherente moderado y riesgo de control moderado, por lo que la 

revisión comprenderá la información y documentación de respaldo de los 

procedimientos y la presentación oportuna de la DJBR con un alcance del 100% de 

las áreas organizacionales.      

VII. TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA O FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA. 

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se realizó la auditoría especial sobre 

el cumplimiento oportuno de la DJBR de la gestión 2014, en la que se efectúo 

observaciones de control interno reportadas en el Informe de auditoría Nº AIE-

019/2015, que se toman en cuenta en la presente planificación estas observaciones 

fueron como sigue:  

 2.1 Falta de emisión de informes trimestrales en algunas áreas 

organizacionales, 

 2.2 Informe trimestral sin el contenido mínimo requerido, 

 2.3 Inoportuna presentación de acreditación de DJBR, no reportados en el 

informe, 

 2.4 Exigencia de presentación de la DJBR a personal que no está obligado, 2.5  

Falta de exigencia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 

del personal recontratado previamente desvinculado, 

 2.6 Falta de contratos de trabajo, 

 2.7 Cierre de la ex Administración del Parque Urbano Central, con 

transferencia de documentación sin un inventario detallado,  
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VIII. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Inicialmente no se ha previsto la participación de especialistas, en caso necesario 

procederemos a incorporar al equipo profesionales de la misma entidad o externos 

contratados. 

IX. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO  

El personal y presupuesto de tiempo asignado para cada etapa de la Auditoría es el 

siguiente: 

 

X. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para alcanzar el objetivo de auditoría, se obtendrá evidencias competentes, suficientes 

y pertinentes, mediante la aplicación de procedimientos que se detalla en el programa 

de trabajo desarrollado a la medida, el mismo que se adjunta y es parte del presente 

memorándum de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL ASIGNADO CARGO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN INFORME TOTAL 
DÍAS HORAS 

Lic. Lucila Sanchez de 
Bustillo Directora General 1 0 4 5 40 

Lic. Zeñon Padilla Reynaga Supervisor General 2   3 5 40 

Lic. Adolfo Balboa Mamani Supervisor de Area 10 24 6 40 320 

Lic. Imelda Saavedra Auditor 4 31 0 35 280 

Lic. Virginia Gutierrez Auditor 0 35 0 35 280 

Lic. Jaquelin Medina Auditor - Consultor 0 35 0 35 280 

Sr. Marcial Choque Auditor - Egresado 0 35 0 35 280 

Lic. Royer M. Ramirez Auditor 0 35 0 35 280 

TOTAL   17 195 13 225 1.800 
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ "GAMLP" 
AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA ESPECIAL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DECLARACIÓN JURADA 

DE BIENES Y RENTAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
GAMLP 

GESTION 2015 
 

PROGRAMA AUDITORÍA 

OBJETIVOS: 

1) Determinar la integridad de las servidoras y servidores públicos del GAMLP, 

hayan presentado a la CGE y acreditado a la GAMLP la Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas (DJBR), antes, durante y después en el ejercicio del cargo 

en forma oportuna. 

2) Verificar que la integridad de las servidoras y servidores públicos, con 

indicios de responsabilidad por la función pública, establecidos en los 

informes de cumplimiento, emitidos por el responsable de seguimiento de la 

DJBR, hayan sido trasladados a conocimiento de la MAE a efectos del inicio 

de las acciones legales si presentan incumplimientos. 

3) Verifique el cumplimiento de los procedimientos para la presentación 

oportuna de la DJBR. 

N° PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

REF/P
T 

HECH
O POR 

RELACION 
CON 

OBJETIVO 

1. Prepare una cédula sumaria en base a las unidades 
organizacionales de GAMLP en las cuales se encuentran el 
personal de planta y eventuales sujetos a DJBR. 

 
YMV 

 

2. En base a un detalle de las áreas organizacionales que tienen 
personal sujeto a DJBR, verifique: 
 
a) Memorándum u otro documento similar de designación 

al responsable de seguimiento de la DJBR. 

 

 

LP.4/A-1.49 
al LP.4/A-
1.59 

 

 

 

2 y 3) 
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N° PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

REF/P
T 

HECH
O POR 

RELACION 
CON 

OBJETIVO 

b) Recordatorios a través de: circulares, anuncio, correo 
electrónico u otro medio, sobre la obligatoriedad de 
presentación de la DJBR antes, durante y después del 
ejercicio del cargo  

c) Informes trimestrales y los plazos de presentación y el 
contenido de los mismos según el Artículo 28 del 
Instructivo aprobado mediante la Resolución 
Administrativa N°03/2013 y Nº 307/2015. 

d) Notas de remisión de los informes trimestrales a la 
Máxima Autoridad Ejecutiva 

e) Nota u otro documentos que evidencia la remisión del 
informe trimestral al sumariante si corresponde. 

LP.4/A-150 
AL LP.4/A-
1.59 

 

LP.4/A-144 
AL LP.4/A-
1.47 

 

LP.4/A-1.8 
AL LP.4/A-
1.42 

LP.4/A-18 
AL LP.4/A-
1.42 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Obtenga planillas de sueldos y salarios, altas y bajas del 
personal de planta y contratos del personal eventual sujetos 
a la DJBR y compare con los reportes de informes 
trimestrales sobre el seguimiento de la DJBR en cuanto a:   

 
a) Nº de ítem 
b) Nombres y apellidos 
c) Cédula de identidad 

 
De los funcionarios públicos que no se encuentran en los 
informes trimestrales en relación a la planilla de sueldos, en 
base a las fechas de nacimiento, cargos y puestos 
establecidos en las planillas de sueldos verifique si la misma 
se encuentra en el plazo de la presentación de la DJBR.  

B-4/A al B-
4/C.3  1)  

 Presentación y acreditación antes del ejercicio del cargo    

4. Compare las fechas de: designación del cargo, presentación 
de DJBR a la Contraloría General del Estado y acreditación 
a la Entidad establecidas en los informes trimestrales, con la 
documentación física archivada en los files personales en 
cuanto a: 
 

a) Fecha de designación del cargo al personal de planta o 
eventual, mediante memorándum o contrato, según 
corresponda. 

b) Fecha del certificado de la DJBR hasta el primer día 
hábil de ejercicio del cargo. (fecha que señala la 
certificación por la recepción en CGE.).  

B-5/1 al B-
5/1.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  
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N° PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

REF/P
T 

HECH
O POR 

RELACION 
CON 

OBJETIVO 

c) Fecha de acreditación hasta el primer día hábil del inicio 
de la actividad laboral (fecha que señala en el sello de 
recepción en el certificado de DJBR).  (Art. 16 del 
Instructivo para DJBR) 

  

 

 

 Presentación y acreditación durante el ejercicio del 
cargo 

   

5. Compare las fechas de: nacimiento, presentación de DJBR a 
la Contraloría General del Estado y acreditación a la Entidad 
establecidas en los informes trimestrales, con la 
documentación física archivada en los files personales en 
cuanto a: 

 
a) Fecha de nacimiento según certificado de nacimiento, 

verificando que la actualización de la DJBR fue durante 
el mes de su nacimiento y si reside fuera de las capitales 
del departamento contaran adicionalmente con el mes 
siguiente de su nacimiento. En el caso de las servidoras o 
servidores públicos de apoyo deben presentar cada 10 
años. En el caso de haber existido situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor que hayan impedido el 
cumplimiento oportuno de la presentación de DJBR esta 
situación deberá ser comunicado por el servidor público 
al responsable de seguimiento de DJBR y la presentación 
de la DJBR se realizara una vez que haya cesado el 
impedimento. 

b) Fecha de acreditación en un plazo de 5 días hábiles que 
deben ser computados una vez   finalizado el plazo de 
presentación (fecha que señala en el sello de recepción 
en el certificado de DJBR).  (Art. 17 del Instructivo para 
DJBR). 
 

B-5/1 al B-
5/1.25   1)  

 

 

  
Presentación y acreditación después del ejercicio del 
cargo 

   



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 102  

 

N° PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

REF/P
T 

HECH
O POR 

RELACION 
CON 

OBJETIVO 

6. Obtenga del informe trimestral de la DJBR, el reporte de las 
bajas de los funcionarios y compare con el memorándum de 
desvinculación del cargo archivados en los files personales 
en cuanto a: 
 
a) La fecha de desvinculación: 
b) La fecha de presentación de la DJBR a la CGE en el 

plazo de 30 días calendario a partir del día de su 
desvinculación de la entidad. (fecha que señala la 
certificación por la recepción en CGE.).  

c) Fecha de acreditación en un plazo de 5 días hábiles que 
deben ser computados una vez finalizado el plazo de 
presentación (fecha que señala en el sello de recepción 
en el certificado de DJBR).  (Art. 18 del Instructivo 
para DJBR). 

B-5/3 al B-
5/3.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

7. Solicite a toda el área organizacional un detalle de personal 
eventual que tengan relación con la administración de 
recursos y cruce con los informes trimestrales de DJBR 
emitidos en las áreas organizacionales. En caso de existir 
diferencias aclare con los responsables sobre la omisión. 

 

LP-4/A-1.52 
al lp-4/a.1.54 

 1)  

8. Prepare planillas de deficiencias y consiguiente redacción de 
hallazgos de control interno. 

   

9. Prepare el informe borrador de control interno     

10. Efectúe la validación de resultados de la Auditoría con la 
áreas auditadas 

   

11. Emita una conclusión general sobre los objetivos de 
Auditoría 

B-5   

 

 
 
Preparado por: ...................... 

 
 
Firmas ................................... 

 
 
Fecha ..................................... 

 
 
Revisado por: .......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha .................................... 

 
 
Aprobado por: ......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha ..................................... 
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ "GAMLP" 

AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y 

RENTAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ GESTIÓN 2015 “FAENO” 
 

CUESTIONARIO PARA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Objetivo  

Evaluar el Control Interno Vigente del Proceso de Control de Cumplimiento de DJBR 

Implementando en el GAMLP (Diseño y Funcionamiento), con la Finalidad de 

Identificar Problemas o Factores de Riesgo Existentes y sus Posibles Efectos. 

Área organizacional.................................................................................................... 

N° Criterio de evaluación Ref. a P/T 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 
Control 

   Fuerte Clave Débil 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

¿Los responsables de efectuar el 
seguimiento de la DJBR, fueron 
designados en forma escrita por la 
Máxima Autoridad Ejecutiva del 
GAMLP? (inciso e) del Art. 4 
Reglamento DJBR) 
 
R.-  Mediante memorándum 
GAMLP/SMP/DSM/CMF-DPF 
N°007/2015 de fecha 02 de enero el 
ex administrador del Centro 
Municipal de Faeno designa al ex 
servidor Público Ing. José Prado 
Carpintero como responsable de 
Seguimiento de la DJBR. 
 
¿Se ha identificado al personal 
eventual y consultores que 
administran o tienen acceso a 

 

CI.1/5.2 

al 

CI.1/5.14 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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N° Criterio de evaluación Ref. a P/T 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 
Control 

   Fuerte Clave Débil 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

recursos económicos públicos para 
que presenten su DJBR? (Art. 3 del 
Reglamento DJBR). 
 
R.- No contrato personal para el 
manejo de recursos económicos.  
 
¿En la Entidad se cuenta con un 
Manual de Procedimientos o 
instructivos para el cumplimiento 
oportuno de la declaración jurada 
de bienes y rentas debidamente 
aprobado por instancias 
correspondientes? (inc. f) Art. 4 y 
Art. 7 del Reglamento DJBR)  

R.- Si cuenta, Instructivo para el 
cumplimiento oportuno de la DJBR 
del GAMLP aprobado mediante 
RA DGRH N°370/2015 del 
18/11/2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El primer día hábil de cada mes 
emite un recordatorio a través de 
una circular, anuncio, correo 
electrónico u otro medio sobre la 
obligatoriedad de presentar la 
DJBR durante el ejercicio en el mes 
de nacimiento?  (Art. 9 del 
Reglamento DJBR).  
 
R.- Solo existe recordatorio 
correspondiente al mes de 
diciembre, cabe aclara que el cuarto 
informe es presentado fuera del 
plazo establecido en la norma. 
 
.Los servidores públicos del 

LP.4/A-
1.44 

al 

LP.4/A-
1.48 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

   

SI 
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N° Criterio de evaluación Ref. a P/T 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 
Control 

   Fuerte Clave Débil 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

GAMLP, antes, durante y después 
del ejercicio del cargo, acreditan la 
DJBR al responsable de 
Seguimiento de la DJBR en los 
plazos establecidos por la 
normatividad?   (Art. 11 del 
Reglamento DJBR) 
 
R.- A partir del mes de noviembre 
se acredita el Después. 
 
¿Existe un sistema o estructura para 
archivar los formularios de las 
DJBR presentados por los 
servidores públicos? (Acápite III 
Art. 11 del Reglamento DJBR)    
 
R.- Los formularios son archivados 
en cada file del personal. 
 
¿Se han emitido informes 
trimestrales de seguimiento de la 
DJBR donde se establezcan el 
cumplimiento o incumplimiento de 
la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas de los 
servidores públicos? (Art. 14 
Numeral 1 del Reglamento DJBR) 
 
R.- Se emitieron los informes de los 
4 trimestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.4/A-
1.9. 

al 

LP.4/A-
1.27 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

SI 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

 

 
Preparado por: ..................... 

 
Firmas ....................... 

 
Fecha .............................. 

 
 
Revisado por: ....................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha .............................. 

 
 
Aprobado por: ...................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha ............................. 
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ "GAMLP" 

AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 

2015 “FAENO” 
 

PLANILLA RESPALDO AL CUESTIONARIO   

REF.P/T RESPUESTA A LAS PREGUNTAS CONTROL 
FUERTE 

CONTROL 
CLAVE 

CONTROL 
DEBIL 

CI-1/1 
CI-1/1.3 
CI-1/1.6 
CI-1/1.9 
CI-1/1.12 
CI-1/1.15 
CI-1/1.18 
CI-1/1.21 
CI-1/1.24 
CI-1/1.26 

- 1 - 

Los responsables de efectuar el seguimiento 
de la DJBR, fueron designados en forma 
escrita por los responsables ejecutivos de 
las Áreas organizacionales y en la parte 
ejecutiva por la Directora de RRHH. 

   

SI 

  

 - 2 - 

En las áreas organizacionales y parte 
ejecutiva se han identificado al personal 
eventual que administran o tienen acceso a 
recursos económicos públicos para que 
presenten su DJBR; cuya obligación se ha 
establecido en el Art. 8 de cada uno de los 
contratos del personal eventual.  

   

SI 

 

  

 

CI-1/5.2 
al 
CI-1/5 .13 

 

- 3 - 

En el GAMLP se cuenta con un  
instructivos para el cumplimiento oportuno 
de la declaración jurada de bienes y rentas 
aprobado mediante Resolución 
Administrativa DGRH Nº 307/2015 de 19 
de noviembre de 2015 

 

SI 

 

 

  

CI-1/4.1 
CI-1/4.4 
CI-1/4.7 
CI-1/4.10 
CI-1/4.13 
CI-1/4.16 
CI-1/4.19 

- 4 - 

Tanto en las áreas organizacionales y la 
parte ejecutiva se emite un recordatorio a 

   

SI 
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CI-1/4.22 
CI-1/4.24 
CI-1/4.27 

través de una circular, anuncio, correo 
electrónico u otro medio sobre la 
obligatoriedad de presentar la DJBR antes, 
durante y después del ejercicio. 

 

 

CI-1/4.1 
CI-1/4.4 
CI-1/4.7 
CI-1/4.10 
CI-1/4.13 
CI-1/4.16 
CI-1/4.19 
CI-1/4.22 
CI-1/4.24 
CI-1/4.27 

- 5 - 

La mayoría de los servidores públicos de la 
GAMLP, tienen la predisposición de 
cumplir con la DJBR, presentando al 
responsable de Seguimiento la DJBR en los 
plazos establecidos por la normatividad.    

 

 

SI 

 

  

 - 6 - 

Los formularios de la DJBR, memorándums 
de asignación, memorándum de 
desvinculación, certificados de nacimiento y 
contratos, a ser considerados para la 
evaluación de la presentación de la DJBR, 
se archivan en los files personales.     

 

 

SI 

 

  

CI-1/4.2 
CI-1/4.5 
CI-1/4.8 
CI-1/4.11 
CI-1/4.14 
CI-1/4.17 
CI-1/4.20 
CI-1/4.21 
CI-1/4.23 
CI-1/4.25 
CI-1/4.28 

 

- 7 - 

Durante la gestión 2015, se han emitido 
informes trimestrales de seguimiento de la 
DJBR donde se establezcan el 
cumplimiento o incumplimiento de la 
presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas de los servidores públicos 
en la parte ejecutiva y en todas las áreas 
organizacionales que cuentan con personal 
eventual sujetos a DJBR, excepto en 
Hospital la Merced y Consejo Municipal 
que no cuentan con informes trimestrales 
del primero y segundo trimestre. 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

SI 

 
 
 
Preparado por: ...................... 

 
 
Firmas ................................... 

 
 
Fecha ..................................... 

 
 
Revisado por: .......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha .................................... 

 
 
Aprobado por: ......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha ..................................... 
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ "GAMLP" 

AUDITORÍA INTERNA 
 

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y 

RENTAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ GESTIÓN 2015 “FAENO” 
 

PLANILLA RESUMEN DE CONTROLES CLAVES   

REF.P/T PROCEDIMIENTOS CONTROL 
CLAVE 

CI-1/5.1 
PUNTO 7 

- 1 - 

Emisión de informes trimestrales de seguimiento y control de la 
DJBR del personal de planta y eventuales establecidos en los 
contratos a la MAE de cada área organizacional.   

SI 

 

PLANILLA RESUMEN DE PUNTOS FUERTES 

 
 

REF.P/T PROCEDIMIENTOS 
CONTROL 

FUERTE 

 

CONTROL 
CLAVE 

CI-1/5 
PUNTO 1 

- 1 - 

Los responsables de seguimiento y control de la DJBR, son 
designados mediante Memorándums por los responsables 
ejecutivos de las Áreas organizacionales y en la parte 
ejecutiva por la Directora de RRHH. 

   

 

SI 

 

 

CI-1/5 
PUNTO 2 

- 2 - 

Identificación en los contratos al personal eventual que 
administra o tienen acceso a recursos económicos públicos 
para que presenten su DJBR. 

   

SI 
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REF.P/T PROCEDIMIENTOS 
CONTROL 

FUERTE 

 

CONTROL 
CLAVE 

CI-1/5 
PUNTO 3 

 

- 3 - 

Emisión de instructivos para el cumplimiento oportuno de la 
declaración jurada de bienes y rentas aprobado mediante 
Resolución Administrativa DGRH Nº 307/2015 de 19 de 
noviembre de 2015.  

 

SI 

 

 

CI-1/5 
PUNTO 4 

 

- 4 - 

Emisión de recordatorios a través de una circular, anuncio, 
correo electrónico u otro medio sobre la obligatoriedad de 
presentar la DJBR antes, durante y después del ejercicio.  

   

SI 

 

CI-1/5 
PUNTO 5 

- 5 - 

La mayoría de los servidores públicos de la GAMLP, tienen 
la predisposición de cumplir con la DJBR, presentando a la 
CGE y al Responsable de Seguimiento y Control de la DJBR 
en los plazos establecidos por la normatividad.    

 

SI 

 

CI-1/5 
PUNTO 6 

- 6 - 

Documentos de respaldo a la DJBR tales como:  certificado 
de la DJBR, memorándums de asignación, memorándum de 
desvinculación, certificados de nacimiento, contratos, etc.  
archivados en los files personales.     

 

SI 

 

CI-1/5 
PUNTO 7 

- 7 - 

Emisión de informes trimestrales de seguimiento y control 
de la DJBR de los servidores públicos, excepto en Hospital 
la Merced y Consejo Municipal que no cuentan con 
informes trimestrales del primero y segundo trimestre. 

 

SI 

 

 

SI 
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PLANILLA RESUMEN DE PUNTOS DEBILES 

 
Objetivo: Resumir y Evidenciar Debilidades de Control Interno Vigente que nos permitirá 

Evaluar el Riesgo de Control. 

 

REF.P/T PROCEDIMIENTOS 

DISPOSICION 
SUPERVISOR 

Y/O 
RESPONSABLE 
DE AUDITORÍA 

CI-1/4.28 - 1 - 

En el Centro Municipal de Faeno no se evidencio la correcta 
emisión de los informes trimestrales del primero y segundo 
trimestre 

   

Responde Inf. de 
C.I. ver Def. en 
P/T B-2 
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CONCLUSIÓN 

 
Sobre la base de los resultados obtenidos en el trabajo de evaluación de control 
interno para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), 
llevado a cabo según cuestionario adjunto en P/T CI-1/4.26 al CI-1/4.28 opino que se 
ha diseñado procedimientos (instructivo para el cumplimiento oportuno de la DJBR) 
para la presentación de la DJBR, el mismo incorpora plazos e instancias de 
presentación de DJBR.  
 
Asimismo, probado los controles claves, en P/T CI-1/5 al CI-1/5.1Se concluye que el 
proceso de control interno para la DJBR es eficaz, excepto algunas debilidades que se 
exponen en P/T CI-1/4.28 por tanto, se puede depositar un grado de confianza 
razonable. 

 
 
 
Preparado por: ...................... 

 
 
Firmas ................................... 

 
 
Fecha ..................................... 

 
 
Revisado por: .......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha .................................... 

 
 
Aprobado por: ......................... 

 
 
Firma .................................... 

 
 
Fecha ..................................... 
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6.2.1. Revisión de la Información Proporcionada 

Proceso por el cual se selecciona la documentación a ser analizada por el auditor, para 

la ejecución del trabajo designado.  

6.2.2. Análisis de la Documentación  

En cuanto al Análisis realizado en la auditoría especial sobre el cumplimiento de la 

presentación  

Oportuna de DJBR del personal del G.A.M.L.P. – Concejo Municipal por el Período 

1º de Enero al 31 de diciembre de 2015 en base a la evaluación de control interno 

vigente, se nos proporcionó los files del personal para la revisión de la misma para 

realizar la verificación correspondiente del cumplimiento o incumplimiento del 

funcionario en cuanto a la presentación del certificado de DJBR tomando en cuenta 

los siguientes documentos:  

 Cédula de Identidad. 

 Memorándum de Designación. 

 Memorándum de Despido si Corresponde. 

 Contrato de Trabajo.  

 Certificado de DJBR (Antes, Durante y Después del Ejercicio del Cargo). 

6.2.2.1. Planilla Sumaria  

Documento el cual es elaborado por el auditor gubernamental, donde se reflejan: los 

rubros, cantidades, referencias, objetivo y conclusión de manera general; en base a 

esta planilla, es que se organizaran en forma ordenada las cedulas que sustentaran el 

trabajo realizado, cabe aclarar que todos los papeles de trabajo deberán contar con las 

moscas (inicial por el cual se representa la firma del auditor quien elabora dicho 

trabajo y supervisa el mismo). 

6.2.2.2. Cedula Analítica 

Son cedulas de trabajo preparadas específicamente por el auditor, que sustentan el 

trabajo realizado, la evidencia obtenida y las conclusiones formuladas; es importante 

recalcar que toda cedula proporcionada, para ser  considerada como papel de trabajo 
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debe contener una indicación del trabajo realizado para verificar la razonabilidad y/o 

confiabilidad de la información contenida en ella, se caracteriza por llevar referencia, 

el nombre de la Auditoría, análisis de los documentos (contratos, importes, etc.), 

marcas de Auditoría, juntamente con el nombre del auditor quien elabora el papel de 

trabajo y del supervisor quien revisa el papel de trabajo. 

6.2.3. Identificación de los Hallazgos  

Un aspecto fundamental en el proceso de Auditoría es analizar y evaluar 

convenientemente la evidencia de Auditoría para establecer si la información y 

apreciaciones sobre las cuales se basa el MPA. 

6.2.4. Resultados del Examen 

Una vez resumidos los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa en forma 

integran y se procederá a la emisión de los informes correspondientes, medio por el 

cual se emite el juicio técnico sobre el trabajo examinado. La importancia del informe 

de auditoría representa la conclusión del trabajo del auditor.  

6.2.5. Planilla de Deficiencia  

Las deficiencias o debilidades, representan incumplimientos de los procedimientos de 

la estructura de control, es decir procedimientos y técnicas que hacen falta para 

asegurar el logro de los objetivos; adicionalmente provee al auditor de una 

herramienta valiosa para poder recomendar soluciones que corrijan e impidan en el 

futuro la ocurrencia de errores e irregularidades. 

El supervisor y el auditor a cargo deben asegurarse de que todas las deficiencias y 

debilidades han sido documentadas con suficiencia y claridad siguiendo las normas 

para la preparación de papeles de trabajo; esta planilla contendrá la referencia del 

papel de trabajo, condición, criterio, efecto, causa, recomendación, disposición del 

auditor y supervisor. 
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CAPITULO VII 

INFORME DE AUDITORÍA 

7. INFORME FINAL 

 

AIE-015/2016 

I N  F  O  R  M  E 

Al : Dr. Luis Antonio Revilla Herrero 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 
Via: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 

DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA 
De: COMISIÓN DE AUDITORÍA 

Ref.: AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
"PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN 
JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA 
PAZ - FAENO” GESTIÓN 2015. 

Fecha: La Paz, 09 de abril de 2019. 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Orden de Trabajo 

En cumplimiento a la Programación de Operación Anual (POA) de Auditoría Interna, se 

realizó la Auditoría Especial al Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento 

Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" del personal de planta 

y eventual sujetos a la D.J.B.R del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

correspondiente a la gestión 2015. 

El trabajo fue asignado mediante Memorándum N° 152/2016 de 22 de abril de 2016. 
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1.1.2. Origen de la auditoría 

La auditoría fue programada en cumplimiento al ARTICULO 19º del Reglamento de Control 

de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas, aprobado por la 

Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGE/072/2012 del 28 de junio de 2012, 

que establece: "Sin perjuicio del Control Interno Posterior a cargo de los responsables 

superiores de la Entidad, en la supervisión del adecuado cumplimiento del PCO-DJBR, la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad Pública debe instruir la inclusión dentro del 

alcance del trabajo de la auditoría interna, la revisión anual del cumplimiento del PCO-

DJBR".   

1.2. Objetivo 

Expresar una opinión independiente sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de 

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el G.A.M.L.P. durante la gestión 2015, y si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

1.3. Objeto 

Lo constituyen los documentos y la información administrativa, relacionada con el 

Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), 

correspondiente a la gestión 2015, tales como: 

 Informes trimestrales de verificación del cumplimiento de la presentación oportuna 

de la DJBR remitidos a la MAE, sobre el seguimiento y control de la DJBR, del 

personal de planta y eventual sujetos a la DJBR. 

 Files (carpetas) de Personal de los Servidores Públicos Municipales a los fines de 

verificar la existencia de las copias de los formularios de Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas emitidas por la Contraloría General del Estado que contenga el 

refrendo de la fecha de presentación, así como la fecha de acreditación ante el 

Responsable de Seguimiento de la DJBR en la instancia correspondiente. 
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 Memorándums de designación oficial en el cargo, desvinculación laboral o 

aceptación de renuncia, para el caso del personal de planta (con ítem). 

 Planillas de Sueldos y Salarios del personal de planta (con ítem) y del personal a 

contrato (eventual), correspondiente a la gestión 2015. 

 Contratos del personal eventual sujetos a DJBR cuya relación contractual implique la 

administración o acceso a recursos económicos públicos municipales. 

 Documentos que respaldan los mecanismos o medios de difusión de recordatorio 

mensual emitidos sobre la obligatoriedad de que tiene el personal de presentar y 

acreditar la DJBR 

 Memorándums de designación formal de él o la Responsable de Seguimiento de la 

DJBR, emitidos en el Ejecutivo Municipal y las Unidades Desconcentradas y 

Programas 

 Documentos que respalden los trámites de excepción solicitados a la presentación 

oportuna de DJBR y sus correspondientes pronunciamientos sobre su aceptación o 

rechazo (en los casos que corresponda). 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo y alcance del presente 

examen. 

 Formulario Descriptor de Puestos, en los que se describan los objetivos del puesto así 

como las tareas que debe desempeñar el funcionario municipal contratado. 

 Informes Trimestrales dirigidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la instancia 

correspondiente, en la que se determine y señale el cumplimiento o incumplimiento 

de la presentación oportuna de la DJBR de los servidores públicos y trabajadores 

municipales. 

 Otra documentación específica relacionada con el objetivo y alcance de la auditoría. 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 

Pág. 117  

 

1.4. Alcance 

Nuestro examen, se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la auditoría especial (NAG del 251 al 256), aprobadas mediante Resolución N° 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigentes a la fecha. 

La revisión comprendió la información y documentación que sustenta el cumplimiento del 

Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaraciones Jurada de Bienes y 

Rentas en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo comprendido entre el 

1° de enero al 31 de diciembre de 2015 con una cobertura de revisión de los funcionarios 

municipales obligados a presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas según la 

normativa legal vigente, en las siguientes áreas organizacionales: 

Nº 
Área del cual 

depende 

Unidad 

Organizacional 

auditada 

Según Manual de Organización y 

Funciones aprobado para la gestión 

2015 

Aclaración 
D.M. Nº 21/2014  

de 22/08/2014 

D.M. Nº 11/2015 

del 02/02/2015 

Desde 01/01/2015 

Hasta  

01/06/2015 

Desde 02/06/2015 

Hasta 31/12/2015 

PROGRAMAS Y UNIDADES MUNICIPALES DESCONCENTRADAS 

10 

Despacho del 

Alcalde 

Municipal 

Centro Municipal 

de Faeno  
  

Actual dependencia 

Dirección de Empresas 

y Servicios Públicos  

Fuente: Elaborado por la Comisión de Auditoría con base en el Manual de 

Organización y Funciones gestión 2015 aprobado mediante Decreto Municipal Nº 21 

de 22/08/2014 y modificado con Decreto Municipal Nº 11 de 02/06/2015 

 

Corresponde aclarar que las siguientes áreas organizacionales no fueron tomadas en cuenta en 

el alcance de la presente Auditoría, debido a que en dichas unidades el personal con el que 

cuentan no administran o tienen acceso a recursos públicos municipales; que el personal de 

algunos programas y por el nivel de dependencia son evaluados de manera conjunta en el 
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Ejecutivo Municipal, y otros porque ya no figuran en la nueva estructura organizacional 

aprobada mediante Decreto Municipal Nº 11 de fecha 02 de junio de 2015  

 Autoridad de Fiscalización Predial 

 Centro de Revisión Técnica Vehicular   

 Programa de la Felicidad en el Municipio de La Paz 

 Centro de Innovación en Joyería y Cerámica, 

 Programa de Energías Alternativas y Educación Ambiental 

 Programa de Centralidades Urbanas 

 Programa Municipal del Agua 

 Programa de Análisis e Investigación Municipal 

 Programa de Defensa de la Propiedad Municipal 

 Programas Brazo Social,   

 Programa de Atención a Población en Situación de Calle 

 Programa Gestor del Instituto de la Juventud 

 Administración del Parque Urbano Central (APUC) 

1.5 Normativa aplicada 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la Auditoría, son las 

detalladas a continuación la cual no significa que sean limitativas sino indicativas: 

 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 numeral 3 del Articulo 235 

 Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990. 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 

modificado con Ley Nº 2104 del 21 de junio de 2000 (Articulo 53 a 55). 

 Ley Nº004 de 31 de marzo de 2010 Ley de Lucha Contra la Corrupción 

Enriquecimiento Ilícito de Investigación de Fortuna "Marcelo Quiroga Santa Cruz". 

 Código Penal (ARTICULO 149 Omisión de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas). 
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 Ley N 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014. 

 Decreto Supremo N° 1233 del 16 de mayo de 2012, Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República (ahora Contraloría General del Estado), aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 23215, de 22 de julio de 1992. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23318-A. de 3 de noviembre de 1992. 

 Manual de Organización y Funciones del Ejecutivo Municipal de La Paz gestión 2015, 

aprobado mediante Decreto Municipal Nº 021 del 23 de agosto de 2014 y nuevo 

Manual de Organización y Funciones del Ejecutivo Municipal de La Paz aprobado a 

través de Decreto Municipal Nº 011/2015 del 2 de junio de 2015. 

 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, en el GAMLP, aprobado mediante Resolución Administrativa DGRH Nº 

03/2013 de 2 de septiembre de 2013, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas del GAMLP, aprobado mediante Resolución Administrativa a DGRH Nº 

307/2015 de 19 de noviembre de 2015. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N° 

CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012. 

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas, aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado 

mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000. 
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 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 del 31 de 

octubre de 2002. 

 Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de 

Responsabilidad, aprobado por la Contraloría General del Estado a través de 

Resolución Nº CGE/117/2013 del 16 de octubre de 2013.     

1.5. Metodología 

La metodología de la Auditoría comprendió establecer los objetivos y alcance de la 

Auditoría, a través de la planificación de la misma, que dio como resultado la elaboración de 

un programa de trabajo con procedimientos de auditoría. 

Con base al programa de auditoría elaborada con la finalidad de la revisión del Procedimiento 

para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, se revisó la 

documentación de respaldo sobre el cumplimiento de procedimientos de la DJBR en las 

distintas áreas organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, durante la 

gestión 2015. A fin de alcanzar el objetivo de auditoría propuesto, la revisión comprendió 

entre otros: 

 Evaluación del Control Interno respecto al procedimiento de control de Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) establecido en el “Instructivo para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas” del personal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, vigente durante la gestión 2015. 

 Obtención de las Planillas de Sueldos y Salarios y determinación de la cantidad de 

funcionarios municipales que prestaron sus servicios en el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz durante la gestión 2015 como personal de planta (con ítem) y 

del personal a contrato (eventual) del Ejecutivo Municipal, que administra recursos y 

como tal obligada a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 Análisis de la información contenida en los Informes Trimestrales de Verificación de 

Cumplimiento por incorporaciones, por dejación de cargo y por actualizaciones por 
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cumpleaños (durante el ejercicio del cargo), de manera obligatoria para el personal de 

planta y de manera excepcional del personal eventual cuya relación contractual 

implique la administración o acceso a recursos económicos municipales durante la 

gestión 2015. 

 Comparación y análisis de la información básica contenida en las Planillas de 

Sueldos y Salarios respecto de los Informes Trimestrales de Verificación, a fin de 

verificar que la integridad de los casos del personal obligados a cumplir con la 

presentación y acreditación de DJBR hayan sido reportados. 

 Revisión y análisis de la documentación incluida en los files personales, que 

respalden las altas y bajas del personal de planta, así como la documentación que 

acredite el cumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR (Memorándum de 

designación en el puesto, de desvinculación laboral o de aceptación de renuncia, 

Contratos de Trabajo del personal a contrato obligado a presentar DJBR, y 

Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría 

General del Estado). 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la revisión del cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento 

Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" se han determinado las 

siguientes deficiencias, que se considera oportuno informar para conocimiento y acción 

correctiva por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

2.1. Falta de emisión de Informes Trimestrales para el Seguimiento y Control para 

la presentación oportuna de la DJBR 

 

UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 

INFORMES TRIMESTRALES DJBR NO 

EMITIDOS 

Centro Municipal de FAENO 
 

(b) Primer Trimestre (Enero, Febrero y Marzo/2015) 
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Durante el trabajo de campo la Comisión de Auditoría, estableció la falta de emisión o 

remisión de los Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento o Incumplimiento de 

la presentación oportuna de la DJBR, durante la gestión 2015 tal como se muestra a 

continuación: los casos observados: 

(a)   No cuenta con una servidora o servidor público designado como responsable del seguimiento y control de 

la DJBR, por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Área Organizacional. 

(b)   Cuenta con una servidora o servidor público designado como responsable del seguimiento y control de la 

DJBR, por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Área Organizacional. 

 

Al respecto, los responsables de las áreas organizacionales citada en el cuadro precedente 

aclararon lo siguiente: 

1) CENTRO MUNICIPAL DE FAENO 

En atención a Formulario de Solicitud de Información y Documentación de 14 de junio de 

2016, dirigido al Administrador del Centro Municipal de Faeno, la Encargada de Operaciones 

y Personal del citado centro mediante Informe GAMLP/DESP/UMD-CMF/EOP-CPG Nº 

016/2016 de fecha 16 de junio de 2016, informó a la Comisión de Auditoría con relación a la 

consulta efectuada en el Punto 1.-  Designación del Responsable de Seguimiento de DJBR lo 

siguiente:  

"Mediante memorándum GAMLP/SMPE/DSM/CMF-DPF Nº 007/2015 de 2 de enero de 

2015 el ex Administrador de la UMD-CENTRO MUNICIPAL DE FAENO MVZ. Daniel H. 

Pabón Frías, designa al ex servidor público municipal Ing. José C. Prado Carpintero con CI 

6961178 LP como Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

(DJBR); y mediante memorándum GAMLP/DESPUASPM/UMD – CMF  06/2015 de fecha 

26 de agosto de 2015 el ex Administrador de la UMD-CENTRO MUNICIPAL DE FAENO 

Ing. Dewar G. Pérez, ratifica al ex servidor público municipal Ing. José C. Prado Carpintero 

CI 6961178 LP como Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

(DJBR)". 

Con relación al punto 2, solicitado, referido a Informes Trimestrales de Verificación de 

cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR – Gestión 2015 establece: 
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"En el periodo de Transición Municipal mediante memorándum N° CMF-

MEM/ADM/013/2015 de fecha 13 de abril de 2015 el ex Administrador del Centro Municipal 

de Faeno Sr. Jesús Machicado Huanca declara en comisión al Ing. José C. Prado Carpintero 

con CI 6961178 LP Responsable de Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

(DJBR), por lo que no se cuenta con el personal designado para la emisión del Primer 

Informe Trimestral dando cumplimiento a lo establecido en normativa, como consta en 

informe GAMLP/SMPE/DMS/UMD-CMF/RAFRP/08/2015 de fecha 28 de mayo de 2015 

elaborado por el Lic. Rudy Paco Rodríguez Responsable Administrativo Financiero 

dependiente del Centro Municipal de Faeno". 

"En fecha 03 de septiembre de 2015 el Ing. José C. Pardo Carpintero Responsable de 

Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) elabora informe 

GAMLP/DESP/UASPM/UMD-CMF/ADM-RRHH/JPC-02/2015 referente al segundo informe 

trimestral de Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al periodo abril, mayo 

y junio de 20152". 

"En fecha 27 de noviembre de 2015 el Ing. José C. Prado Carpintero Responsable de 

Seguimiento de Declaración Jurad de Bienes y Rentas (DJBR) elabora informe 

GAMLP/DESP/UASPM/UMD-CMF/ERHP JCP-08/2015 referente al tercer informe 

trimestral de Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al periodo julio, 

agosto y septiembre de 2015". 

"En fecha 26 de febrero de 2016 el Ing. José C. Prado Carpintero Responsable de 

Seguimiento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) elabora informe 

GAMLP/DESP/UASPM/UMD-CMF/EOYP JCP-02/2016 referente al Cuarto Informe 

Trimestral de Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al periodo octubre, 

noviembre y diciembre de 2015". 

En consideración a lo señalado en el Informe GAMLP/DESP/UMD-CMF/EOP-CPG Nº 

016/2016 citado precedentemente, en el Centro Municipal de Faeno, no se emitió el  informe 

trimestral de verificación  de la DJBR del Primer Trimestre, debido a que el Responsable 

del Control y Seguimiento de la DJBR, Ing. José Prado Carpintero,  designado mediante 

memorándum GAMLP/SMPR/DSM/CMF-DPF N° 007/2015, fue declarado en comisión 

mediante memorándum N° CMF-MEM/ADM/013/2015 de 13 de abril de 2015 por el ex 
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Administrador del Centro Municipal de Faeno, Sr. Jesús Machicado Huanca, quien no 

designó a otro funcionario municipal para que dé cumplimiento a las funciones de 

Responsable de Seguimiento de DJBR, lo que ocasionó que no se haya emitido el referido 

informe trimestral correspondiente al primer trimestre de la gestión 2015. 

Por lo manifestado precedentemente, se mantiene la observación. 

Debido a que la observación así como la recomendación fueron reportadas en el Informe de 

Control Interno Nº AIE-016/2014 del 31/12/2014, relativo a la Auditoría Especial sobre el 

cumplimiento de la Presentación Oportuna de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por el 

periodo comprendido entre el 28 junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 (punto 2.2 Falta 

de emisión o remisión de los Informes Trimestrales de verificación de cumplimiento de la 

presentación oportuna de la DJBR") e Informe de Control Interno Nº AIE-019/2015 del 

24/11/2015, relativo a la Auditoría Especial sobre el cumplimiento Oportuno del 

Procedimiento de “Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, del Personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz,  Gestión 2014 (punto 2.1 Falta de emisión del Informe 

Trimestrales de Verificación de cumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR") por 

lo que no corresponde emitir nuevamente la misma para el Hospital Municipal La Merced, 

Centro Municipal de Faeno (Matadero Municipal) y Hospital Municipal Los Pinos. 

2.2. Falta de evidencia de acreditación en los certificados de DJBR en el Concejo 

Municipal y Centro Municipal de FAENO 

La Comisión de Auditoría, producto de la revisión de los Certificados de Declaración Jurada 

de Bienes y Rentas en los files personales del Concejo Municipal de La Paz y Centro 

Municipal de FAENO, observó que los mismos en algunos casos no se encuentran con la 

evidencia de su presentación ante el Responsable de Seguimiento de la DJBR, como ser el 

sello de acredite la fecha de su recepción; asimismo se evidencio que los mismos se 

encuentran reportados como cumplidos y no cumplidos en los anexos de los Informes 

Trimestrales de la gestión 2015, por motivo del antes, durante y después del ejercicio del 

cargo; los cuales citamos a continuación: 
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1) Centro Municipal de FAENO 

 Antes del Ejercicio del Cargo 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS C. I. 
FECHA INICIO 

DEL CARGO 
Nro. DJBR FECHA 

DJBR 

CMF-055/2015 Ruben Aspi Coronel (1) 6121539 02/09/2015 668700 01/09/2015 

CMF-059/2015 
Dennise Gabriela Andrade 

Cardenas                (2) 
5270937 03/11/2015 677382 30/10/2015 

 Después del Ejercicio del Cargo 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS C. I. 

FECHA 

RETIRO O 

BAJA 

Nro. DJBR FECHA 

DJBR 

CMF-010/2015 Americo Cerrillo Bustillos (2) 3460488 31/12/2015 690725 20/01/2016 

CMF-055/2015 Ruben Aspi Coronel         (2) 6121539 31/12/2015 692123 28/01/2016 

CMF-059/2015 
Denisse Gabriela Andrade 

Cárdenas                         (2) 
5270937 31/12/2015 692208 28/01/2016 

                    Fuente: (1) Informe GAMLP/DESP/UASPM/UMD-CMF/ERPH JPC-08/2015 del 27/11/2015 (Tercer Trimestre) 

                                 (2) Informe GAMLP/DESP/UASPM/UMD-CMF/EOYP-02/2016 del 26/02/2016 (Cuarto Trimestre) 

 

El Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz., aprobado mediante Resolución 

Administrativa DGRH Nº 03/2013 del 02 de septiembre de 2013, y modificado con 

Resolución Administrativa DGRH N°307/2015 de 19 de noviembre de 2015, vigente a las 

operaciones objeto de la Auditoría, señalan lo siguiente: 

ARTICULO 3º (PRESENTACION Y ACREDITACION DE LA 

DECLARACION JURADA) 

I. Se entiende por presentación, a la entrega que realiza el personal comprendido 

dentro los alcances del presente instructivo, del Formulario Único y el Certificado 

de la D.J.B.R. de forma personal o mediante apoderado, ante la Contraloría 

General del Estado, recabando para este efecto, el Nº de certificado, la fecha y el 

sello de recepción del mismo, que serán tomados en cuenta al momento de 

establecer el cumplimiento o incumplimiento de dicha obligación. 
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II. Se entiende por acreditación a la entrega que debe efectuar el personal del 

G.A.M.L.P., de la fotocopia y el original (solo a efectos de verificación) del 

Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendado por la 

Contraloría General del Estado ante el responsable de seguimiento de la DJBR en 

la instancia correspondiente, en los plazos y con las formalidades contempladas 

por Ley. 

III. la ausencia de la acreditación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes 

y Retas, se tomará como un indicio de incumplimiento de presentación de la 

D.J.R.B. ante la Contraloría General del Estado dentro los plazos establecidos por 

la normativa vigente.    

El ARTICULO 10º (ARCHIVO) 

 

I. La Dirección de Gestión de Recursos Humanos es la responsable de archivar y 

custodiar la copia acreditada del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, en el ejecutivo Municipal a través de la instancia correspondiente. 

II. La Dirección Administrativa Financiera en el Concejo Municipal, es la 

responsable de archivar y custodiar la copia acreditada del Certificado de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal a su cargo. 

III. Las autoridades de las Unidades Desconcentradas y Programas, son 

responsables de archivar y custodiar la copia acreditada del Certificado de 

Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal a su cargo. 

 

Lo descrito en párrafos anteriores, se atribuye a que los Responsables de Seguimiento de la 

DJBR de las unidades involucradas, al momento de la recepción de los Certificados de 

DJBR, por parte del personal comprendido dentro los alcances del Instructivo para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no deja constancia física como ser un sello que 

acredite la fecha y lugar de su recepción, lo que origino que los Certificados de DJBR 

adjuntos a los files de personal no se encuentren con la evidencia de su acreditación. 
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La falta de evidencia sobre la acreditación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, resta confiabilidad a la información reportada sobre el cumplimiento de la 

presentación de DJBR, generando incertidumbre sobre el cumplimiento oportuno por parte 

del personal del GAMLP, además de dificultar la labor de control interno posterior.  

Se recomienda al Sr. Alcalde Municipal de La Paz: 

a) Hacer conocer al Presidente del Concejo Municipal de La Paz, para que a través del 

Director Administrativo Financiero instruya al Responsable de Seguimiento de DJBR, 

deje evidencia documentada de la acreditación de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas presentada por los servidores municipales ante la Contraloría General del 

Estado, archivando una copia del Certificado con sello que evidencie la fecha de 

recepción en el GAMLP, con la finalidad de facilitar las labores de control posterior 

destinadas a verificar el cumplimiento de la presentación en los plazos previstos, 

supervisando periódicamente (trimestral) las labores del Responsable de Seguimiento 

de DJBR en cuanto a la acreditación del Certificado de DJBR. 

b) Que por intermedio de la máxima autoridad del Centro Municipal de FAENO, 

instruyan al Responsable de Seguimiento de la DJBR, deje evidencia documentada de 

la acreditación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada por los servidores 

municipales ante la Contraloría General del Estado, archivando una copia del 

Certificado con sello que evidencie la fecha de su recepción, con la finalidad de 

facilitar las labores de control posterior destinadas a verificar el cumplimiento de la 

presentación en los plazos previstos, supervisando periódicamente (trimestral) las 

labores del Responsable de Seguimiento de DJBR en cuanto a la acreditación del 

Certificado de DJBR. 

Comentarios o Aclaraciones del área auditada 

 Centro Municipal de Faeno 

Mediante nota CITE: OF. AI-1056/2016 del 10/10/2016, Auditoría Interna remitió al Arq. 

Víctor Hugo Velarde - Administrador Centro Municipal de Faeno, el hallazgo detallado 

precedentemente, comunicándole además asistir a la reunión de explicación del mencionado 

hallazgo, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas.          
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Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión Explicativa de Resultados de la Auditoría Nº 

004/2016 de fecha 14/10/2016, en la que participó la Sra. Claudia Peró Gonzales - 

Responsable de Seguimiento DJBR del Centro Municipal de Faeno, quien al respecto 

manifiesta lo siguiente:  

"Se está cumpliendo con las recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna en cuanto 

a (...) sello de acreditación de DJBR". 

Evaluación de comentarios 

En virtud a que la Responsable de Seguimiento de la DJBR del Centro Municipal de Faeno, 

acepta la recomendación, se ratifica la observación y recomendación de auditoría. 

2.3. Informes Trimestrales y Anexos de Verificación de Cumplimiento, presentados 

sin el contenido mínimo, con errores e inconsistencias 

 Informes Trimestrales sin el contenido mínimo requerido 

De la evaluación efectuada a los Informes Trimestrales de Verificación de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas presentados por: Concejo Municipal, Servicio de Transporte 

Municipal (SETRAM), Hospital Municipal La Paz, Hospital Municipal Los Pinos, Servicios 

Ambientales, , Centro Municipal de FAENO, Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal (SIREMU), Escuela de Gestores, Programa Escuela Taller La Paz, Programa de 

Drenaje Pluvial, Programa Barrios y Comunidades de Verdad, Terminal de Buses, y 

Cementerio General, se evidenciado que los Informes Trimestrales así como los Anexos de 

Verificación de Cumplimiento Oportuno a la presentación de la DJBR por motivo del antes, 

durante y después del ejercicio del cargo, fueron presentados sin considerar algunos datos, los 

cuales son exigidos como parte de la información mínima requerida con la que deben contar 

los informes trimestrales y sus anexos, como se muestra en el Anexo N° 1 adjunto al presente 

informe. 

 Errores e inconsistencias en la exposición de la información expuesta en los 

Anexos de los Informes Trimestrales 

En la columna de cumplimiento de los Anexos de los Informes Trimestrales de Verificación 

del Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR del Ejecutivo Municipal, Concejo 
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Municipal y Centro Municipal de FAENO del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se 

presentan inconsistencias que citamos a continuación:   

a. Se emitieron Recordatorios de manera posterior al plazo establecido en el 

Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº 

CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012. 

b. Los Recordatorios emitidos no incluyen información completa respecto al personal 

que debía presentar su Declaración Jurada 

 

 Centro Municipal de Faeno 

Mediante nota CITE: OF. AI-1056/2016 del 10/10/2016, Auditoría Interna remitió al Arq. 

Víctor Hugo Velarde - Administrador Centro Municipal de Faeno, el hallazgo detallado 

precedentemente, comunicándole además asistir a la reunión de explicación del mencionado 

hallazgo, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas.          

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión Explicativa de Resultados de la Auditoría Nº 

004/2016 de fecha 14/10/2016, en la que participó la Sra. Claudia Peró Gonzales - 

Responsable de Seguimiento DJBR del Centro Municipal de Faeno, quien al respecto 

manifiesta lo siguiente:  

"Se está cumpliendo con las recomendaciones efectuadas por Auditoría Interna en cuanto a 

formatos de informe (...) de DJBR". 

Evaluación de comentarios 

En virtud a que la Responsable de Seguimiento de la DJBR del Centro Municipal de Faeno, 

acepta la recomendación, se ratifica la observación y recomendación de auditoría. 
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2.4. Falta de emisión de Informes Trimestrales de Verificación de la DJBR a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva 

Se estableció la falta de emisión y/o remisión de los Informes Trimestrales de Verificación de 

Cumplimiento o Incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas (DJBR) en el Concejo Municipal de La Paz, y el Centro Municipal de Faeno 

durante la gestión 2015, tal como se muestra a continuación: 

 

El Decreto Supremo N° 1233 de fecha 16 de mayo de 2012, que tiene por objeto reglamentar 

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, establece las atribuciones que respecto a esta 

obligación les corresponde ejercer a las servidoras y servidores públicos, a las entidades 

públicas y a la Contraloría General del Estado, que en sus artículos 13 y 14, establece entre 

otros lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO  13.-  (RESPONSABLE  DE  SEGUIMIENTO). 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, deberá designar una servidora o 

servidor público de la unidad de Recursos Humanos del nivel superior, como Responsable 

del seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quién además de sus 

funciones, será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de su entidad. Sólo en caso 

de no existir la Unidad de Recursos Humanos, se podrá designar a cualquier otra servidora 

o servidor público de nivel superior. 

 ARTÍCULO  14.-  (SEGUIMIENTO  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LA DECLARACIÓN). 

I. El Responsable de seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la  entidad 

remitirá informes trimestrales a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, donde  señale 

el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de 

Unidad Organizacional Informes trimestrales DJBR no emitidos 

Centro Municipal de Faeno 
 Primer Trimestre (Enero, Febrero y Marzo/2015)   

 Segundo Trimestre (Abril, Mayo y Junio/2015) 
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Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos de la entidad, tomando en cuenta las 

justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que se presenten. 

 

Asimismo, el Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas en el GAMLP, aprobado con Resolución Administrativa DGRH Nº 03/2013 de02 de 

septiembre de 2013, establece lo siguiente: 

 

 ARTICULO 13º (DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE LA 

DJBR).- Las Máximas Autoridades Ejecutivas del Concejo Municipal y del Ejecutivo 

Municipal, así como las Autoridades de las Unidades Desconcentradas y Programas, 

designarán a una servidora o servidor público municipal del nivel superior del área de 

Recursos Humanos como “Responsable de Seguimiento de la DJBR”, mediante instrumento 

legal correspondiente. 

 ARTÍCULO 25º (INFORME TRIMESTRAL DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LADJBR).- Cada Responsable de Seguimiento 

de la DJBR del Concejo Municipal, Ejecutivo, Unidades Desconcentradas y Programas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, debe elaborar informes trimestrales dirigidos a su 

propia MAE, detallando el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la 

DJBR ante la C.G.E. y remitir dichos informes debidamente firmados, cumpliendo con los 

plazos previstos a fin de que se disponga el inicio de acciones legales si correspondieren. 

 ARTÍCULO 26º (PLAZOS PARA LA REMISIÓN DE LOS INFORMES 

TRIMESTRALES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 

OPORTUNA DE LA DJBR).- Los plazos para la remisión de los Informes Trimestrales a la 

MAE de cada una de las instancias mencionadas en el Artículo precedente son: 

a. Primer Trimestre (enero, febrero y marzo) hasta el último día hábil del mes de mayo 

de la gestión correspondiente. 

b. Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) hasta el último día hábil del mes de agosto de 

la gestión correspondiente. 

c. Tercer Trimestre (julio, agosto, septiembre) hasta el último día hábil del mes de 

noviembre de la gestión correspondiente. 
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d. Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, diciembre) hasta el último día hábil del mes de 

febrero de la siguiente gestión.  

 Centro Municipal de Faeno 

Mediante nota CITE: OF. AI-1054/2016 del 10/10/2016, Auditoría Interna remitió al Lic. 

Ronald Cortéz C. - Autoridad Tributaria Municipal, el hallazgo detallado precedentemente, 

comunicándole además asistir a la reunión de explicación del mencionado hallazgo, y emitir 

sus comentarios o aclaraciones respectivas.          

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión Explicativa de Resultados de la Auditoría Nº 

001/2016 de fecha 14/10/2016, en la que participaron el Lic. Rómulo Jiménez Meruvia - 

Responsable de Recursos Humanos y Andrea Quiroga - Abogada, ambos del Centro 

Municipal Faeno quienes al respecto emiten los siguientes comentarios:   

Se procederá con la regularización de los informes trimestrales correspondiditas de enero 

a diciembre de la gestión 2015. 

Cabe señalar que se cuenta con el informe correspondiente al último semestre de la 

gestión 2015 dirigida a la autoridad tributaria municipal. 

Aclaramos que a la fecha se ha subsanado las observaciones. 

Evaluación de comentarios 

De acuerdo con los comentarios vertidos, se determina que aceptan la recomendación, en 

consecuencia, se ratifica la observación y recomendación de auditoría y las acciones que 

mencionan serán analizadas en el seguimiento al cumplimiento a recomendaciones del 

presente informe.  

Se acepta la recomendación y se instruirá a la Responsable de Seguimiento de DJBR, deje 

evidencia documentada de la acreditación de la DJBR, archivando una copia del Certificado 

con sello que demuestre control posterior destinado a verificar el cumplimiento de la 

presentación de plazos. 
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Evaluación de comentarios 

De acuerdo con los comentarios vertidos, se determina que aceptan la recomendación, en 

consecuencia, se ratifica la observación y recomendación de auditoría. 
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7.1. CONCLUSIONES  

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría Especial, se concluye que fueron 

cumplidos los Procedimientos para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas, establecidos en el Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la DJBR 

del G.A.M.L.P. así también del resultado de la Auditoría realizada en la gestión 2016 en la 

Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. como modalidad de Trabajo Dirigido, se 

concluye que:  

 Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios realizados en la Carrera de 

Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 Se adquirió experiencia laboral, a objeto de las Auditorías asignadas y la aplicación de 

disposiciones legales para su realización.  

 Se aportó con trabajo real, a los cuales se realizó un seguimiento de todos los datos 

recibidos, los mismos que fueron entregados a los Supervisores de Área para su 

correspondiente evaluación, constituyéndose en el producto final del trabajo realizado.  

7.2. RECOMENDACION 

Recomendamos al Sr. Alcalde Municipal de La Paz, instruir a la autoridad principal del 

Centro Municipal Faeno, la implantación de las recomendaciones específicas contenidas en el 

presente informe, con el fin de fortalecer el control interno de la entidad relacionada con el 

cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el GAMLP- 

FAENO. 

Así también se recomienda a los futuros egresados optar por este tipo de Modalidad de 

Titulación para la adquisición de experiencia para así fortalecer su conocimiento en el campo 

de la Auditoría. 
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ANEXO 1  

CARTA DE ASIGNACION DEL TRABAJO DIRIGIDO 
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ANEXO 2 

CARTA DE ASIGNACION DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTIÓN 2015 
“FAENO” 

 

 
            

ANEXO 3 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO MUNICIPAL DE FAENO 
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ANEXO 4 

ORGANIGRAMA DEL G.A.M.L.P. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
AUDITORÍA INTERNA

“AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL
 CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”

 DEL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES AUDITADAS

 GESTIÓN 2015.

FUNCIO NARIO  
PÚBLICO

ENCARGADO  DE 
SEGUIMIENTO  Y 
CO NTRO L DJBR

MAXIMA AUTO RIDAD 
EJECUTIVA DEL AREA

AUTO RIDAD LEGAL 
CO MPETENTE

KARDEX O  
ENCARGADO  DE 

RR.HH.

NO

                                        SI

aclaraciones: (a) en áreas desconcentradas este procedimientos es manual, la base de datos es elaborado en base   

a contratos, memorándums y otros documentos que se encuentran en los files personales  

INICIO

MEMORANDUM DE 
DESIGNACIÓN 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DJBR

RECIBE EL MEMORANDUM

EMITE RECORDATORIOS 
PRESENTACIÓN DJBR

- RECIBE FOTOCOPIA DE 
CERTIFICADO DE DJBR 

COLOCANDO UN SELLO DE 
ACREDITACIÓN

- VERIFICA LOS PLAZOS DE 

PRESENTACIÓN A LA CGE -
TABULA EN EL INFORME 

TRIMESTRAL
- REMITE PARA ARCHIVO EL 
CERTIFICADO DE LA DJBR A 

KARDEX O ENCARGADO DE 
RR .HH.

CERTIFICADO DE DJBR

ACREDITA DJBR 

1

2

SITEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE RR HH

(a)

OBTIENE LA BASE DE DATOS 
DE LOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DEL GAMLP 
SUJETOS A LA DJBR

(a)

EMITE INFORME TRIMESTRAL 
SOBRE LA DJBR

RECIBE EL INFORME 
TRIMESTRAL Y APRUEBA

EXISTE 
INCUMPLI

MIENTOS

RECIBE EL INFORME 
TRIMESTRAL E INICIA LAS 

ACCIONES LEGALES 
CORRESPONDIENTES A LOS 

INCUMPLIMIENTOS

FIN DEL PROCESO

RECIBE EL CERTIFICADO DE 
LA DJBR ACREDITADA EN 

FOTOCOPIA Y ARCHIVA EN 
LOS FILES PERSONALES
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ANEXO 6 

PROCESO PARA LA PRESENTACION DE LA DJBR 
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ANEXO 7 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA EL G.A.M.L.P. 
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