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RESUMEN 

 

La presente Memoria Laboral, fue realizada en la Unidad de Auditoría Interna del Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT Auditoría Especial al 

Cumplimiento del Contrato Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 

“Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (POUCH)”, del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal – RUAT. 

 

La Unidad de Auditoría Interna (UAI), a solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE), como actividad no programada realizó una (1) Auditoría Especial al cumplimiento 

del Contrato Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 

250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” suscritos por la empresa NEMETEC S.R.L., asimismo 

este trabajo sé ejecutó como parte de las acciones destinadas a regularizar la cuenta 

“Cuentas por Cobrar a Largo Plazo”, registrada en los Estados Financieros desde la gestión 

2012. 

 

El Objetivo General de esta Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el Contrato Administrativo 

para la Adquisición de Bienes de fecha 06 de mayo de 2010 y el Contrato Modificatorio de 

fecha 13 de mayo de 2010, ambos suscritos por la empresa NEMETEC S.R.L. y el Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y si corresponde establecer 

posibles Indicios de Responsabilidad Pública. 

 

Como resultado de la evaluación y análisis de la información y documentación, obtenida de 

la Dirección Administrativa Financiera, sobre el cumplimiento de las cláusulas del contrato 

con la empresa NEMETEC S.R.L., para la provisión de 250.000 fundas plásticas (pouch), 

se constituye indicios de Responsabilidad Civil, por lo cual se emitió el Informe Preliminar 

UAI/AE N 06/2016 de fecha 25 de abril de 2016, acompañado con el Informe Legal No. 

03/2016 de 31 de marzo de 2016. 

 



 

Posteriormente se elaboró el Informe Complementario Informe Nº UAI/IC Nº 21/016,  de 

fecha 05 de diciembre de 2016. 

 

Los resultados de la auditoría se detallan a continuación: 

 

a) El Informe Preliminar de Auditoria Nº UAI/AE Nº 06/2016, estableció Indicios 

de Responsabilidad Civil, sujetos al artículo 31º de la Ley 1 178 y el  artículo  

77° inciso e) de la Ley del Sistema de Control Fiscal. Por concepto de cobro de 

multas que alcanzaron el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, por 20 

días de retraso en la entrega de Fundas Plásticas (POUCH), originadas en el 

incumplimiento del “Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes" del 06 de 

mayo de 2010 y el “Contrato Modificatorio” de fecha 13 de  mayo  de  2010,  

suscrito  entre  el  Registro  Único  para  la Administración Tributaria Municipal 

RUAT y la empresa NEMETEC S.R.L. En contra del Sr. Walter Alejandro Meriles  

Pizarro,  representante  legal  de  la Empresa NEMETEC  S.R. L.,  Cl N” 487568  

LP,  por el  monto  de  Bs69.000.-  (Sesenta y  nueve mil 00/ 100 bolivianos). 

 

b) El Informe Complementario Nº UAI/IC Nº 21/2016, ratifica los Indicios de 

Responsabilidad Civil, establecidos en el  Informe  Preliminar  Nº UAI/AE  Nº  

06/2016, en contra del señor Walter Alejandro Meriles Pizarro, Cl N° 487568 LP, 

Representante legal de la Empresa NEMETEC S.R.L. Por Bs. 69.000.- (Sesenta y 

nueve mil 00/100 bolivianos) sujetos al artículo 31º de la Ley 1178 y el artículo 77º 

inciso e) de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 

Posteriormente, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15º de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, para su evaluación y aprobación, se remitió 

con CITE: RUAT Nº 6473/2016 de 06 de diciembre de 2016, el Informe Preliminar 

UAI/AE Nº 06/2016 e Informe Complementario UAI/IC Nº 21/2016, a la Contraloría 

General del Estado, a la fecha no se remitió respuesta, a la solicitud realizada, por la 

Unidad de Auditoría Interna, del Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal (RUAT). 



 

INDICE GENERAL 
 

 Pág. 

RESUMEN   

1.- INTRODUCCION….…..................................................................................... 1 

2.- OBJETIVOS DE LA MEMORIA LABORAL……………………………… 2 

           2.1.- Objetivo General…….……………........................................................ 

           2.2.- Objetivo Específico….…………............................................................ 

2 

2 

3.- JUSTIFICACIÓN………………………………………………………….….. 3 

           3.1.- Conveniencia…….….……..................................................................... 

           3.2.- Relevancia Social……....….................................................................... 

           3.3.- Justificación Práctica…...…….…........................................................... 

          3.4.- Valor Teórico…..……....…..................................................................... 

          3.5.- Utilidad Metodológica.....………............................................................ 

3 

3 

3 

4 

4 

4.- ASPECTOS METODOLÓGICOS………………………………….…….….. 5 

          4.1.- Forma de Investigación…….………..…………………………………. 

          4.2.- Método de Investigación…...……..………………….…………….…... 

          4.3-  Punto de Vista (enfoque)………..….……………………………….….. 

          4.4.- Utilidad…………………........……………………….…………….…... 

          4.5-  Técnica de Investigación Aplicada…..……………………………..….. 

5 

5 

5 

5 

5 

5.- MARCO TEÓRICO / NORMATIVO.............................................................. 7 

          5.1.-  Conceptos Técnicos Procedimentales…………………………....….… 

          5.1.1.-Auditor……………………................................................................... 

          5.1.2.-Auditoría………………........................................................................ 

          5.1.3.-Auditoría Interna………........................................................................ 

          5.2.-   Auditoría Gubernamental…..…............................................................. 

          5.2.1.-Tipos de Auditoría Gubernamental....................................................... 

          5.3.-   Auditoría Especial………...................................................................... 

          5.3.1.-Naturaleza de las Auditorías Especiales……....................................... 

          5.3.2.-¿Cuándo surge la necesidad de practicar una Auditoría Especial en el 

sector público?……............................................................................... 

          5.3.3.-Tipos de Informes de Auditoría Especial.............................................. 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

10 

 

11 

12 



 

          5.4.-   Control Interno…………....................................................................... 

          5.4.1.-Clasificación del Control Interno…...................................................... 

          5.4.2.-Componentes del Control Interno…..................................................... 

          5.5.-   Proceso de Auditoría.............................................................................. 

          5.5.1.-Etapas del Proceso de Auditoría…....................................................... 

12 

12 

13 

15 

15 

6.- MARCO PRÁCTICO RUAT……………......................................................... 25 

          6.1.- Identificación de la Institución................................................................. 

          6.1.1.- Disposiciones de creación y conformación del RUA (actual RUAT).. 

          6.1.2.- Misión Institucional……...................................................................... 

          6.1.3.- Visión Institucional……....................................................................... 

          6.1.4.- Gobiernos Autónomos Municipales adscritos al RUAT……............... 

          6.1.5.- Principales actividades de la Entidad………………………................ 

          6.1.6.- Dependencia o Tuición…………………….………………................ 

          6.1.7.- Directorio de la Entidad.…………………………...………................ 

          6.1.8.- Principales Fuentes de Recurso.........................................…................ 

25 

28 

28 

29 

30 

31 

32 

32 

33 

          6.2.-    Organización de la Entidad e identificación de la unidad laboral……. 

          6.2.1.- Organigrama del RUAT.…………………………...………................ 

          6.2.2.- Direcciones y Unidades Organizacionales de la Institución................. 

          6.2.3.- Organigrama Institucional…..……………………...………................ 

          6.2.4.- Organigrama Dirección Administrativa Financiera………………….. 

          6.2.5.- Organigrama Unidad Auditoría Interna……….…...………................ 

          6.2.6.- Funciones de la Unidad de Auditoría Interna.…….….……................ 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

          6.3.- Funciones que cumple en la Entidad........................................................ 

          6.3.1.- Responsables de las operaciones objeto de la Auditoría...…................ 

          6.3.2.-Principales funciones de las áreas donde están implantados los 

subsistemas a ser evaluados...…........................................................... 

          6.3.3.-Principales funciones encomendadas al responsable de la Ejecución 

“Auditoría Especial”………….........................................…................ 

          6.3.4.- Enfoque de Auditoría Esperada........................................…................ 

37 

37 

 

38 

 

40 

41 

          6.4.- Descripción de la actividad laboral………………………………..…… 

          6.4.1.- Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA)…………....…… 

          6.4.2.- Programa de Gantt…...…………..……..………………………..…… 

42 

42 

72 



 

          6.4.3.- Resultado del Examen……………………………...…...……..…..… 

          6.4.4.- Informe Preliminar………………..……………………………..…… 

          6.4.5.- Resumen Ejecutivo del Informe Complementario………..……..…… 

          6.4.5.1.- Conclusión………………………......……..…………………..…… 

74 

74 

86 

88 

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……….……………..……………..… 89 

8.- BIBLIOGRAFÍA……………………………………………..………….….…. 90 

ANEXOS  91 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº 19/2010 
“ADQUISICIÓN DE 250.000 FUNDAS PLÁSTICAS (POUCH)”, DEL REGISTRO 
ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL – RUAT 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las modalidades de Titulación de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

de la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública es el “PLAN 

EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN PARA ANTIGUOS ESTUDIANTES NO 

GRADUADOS PETAENG”, con el propósito de culminar con la carrera pre-profesional se 

elabora la presente Memoria Laboral Auditoría Especial al cumplimiento del “Contrato 

Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 250.000 Fundas 

Plásticas (Pouch) “. 

 

El Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo 

(RPA) del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), bajo las 

normas y regulaciones de contrataciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 

28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS, en base al Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión 

de Calificación PC 19/2010 de fecha 20 de abril de 2010, resolvió adjudicar la Adquisición 

de 250.000 fundas plásticas termosellables (pouch) de seguridad para carnet de propiedad 

de vehículos automotores, a la empresa NEMETEC S.R.L. 

 

La Unidad de Auditoría Interna (UAI), a solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE), como actividad no programada realizará una Auditoría Especial al cumplimiento 

del Contrato Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 

250.000 Fundas Plásticas (Pouch) “ de la empresa NEMETEC S.R.L., asimismo este 

trabajo será ejecutado como parte de las acciones destinadas a regularizar la cuenta 

“Cuentas por Cobrar a Largo Plazo”, registrada en los Estados Financieros desde la gestión 

2012. 
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2. OBJETIVOS DE LA MEMORIA LABORAL 

 

2.1 Objetivo General 
 

El objetivo de la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de 

las condiciones contractuales establecidas en el Contrato Administrativo para la 

Adquisición de Bienes de fecha 06 de mayo de 2010 y el Contrato Modificatorio de fecha 

13 de mayo de 2010, ambos suscritos por la empresa NEMETEC S.R.L. y el Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y si corresponde establecer 

posibles Indicios de Responsabilidad Pública. 

 

2.2 Objetivo Especifico 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Evaluar toda la documentación e información relacionada con el proceso de 

Contratación N° 19/2010 de Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” 

Empresa NEMETEC S.R.L. 

 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en los 

contratos: "Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes" de fecha 6 de 

mayo de 2010 y "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de mayo de 2010. 
 

 Elaborar un Informe de Auditoría en el marco de las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Unidad de Auditoría Interna del RUAT, en base a la ejecución de la Auditoría Especial 

al cumplimiento del Contrato Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 

“Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)”, podrá emitir una opinión 

independiente sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales del contrato, 

asimismo establecer indicios de Responsabilidad Pública, si corresponde. 

 

3.1 Conveniencia 

 

La Auditoría Especial al Proceso de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE 

"Proceso N° 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” Empresa 

NEMETEC S.R.L., será ejecutado como parte de las acciones destinadas a regularizar la 

cuenta "Cuentas por Cobrar a Largo Plazo", que actualmente sigue manteniendo la 

institución en sus Estados de Cuentas. 

 

3.2 Relevancia  Social 

 

El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, en base al Informe de la 

Auditoría Especial, podrá obtener un criterio para regularizar la cuenta "Cuentas por Cobrar 

a Largo Plazo", registrado desde la gestión 2012 en sus Estados de Cuenta de sus Estados 

Financieros. 

 

3.3 Justificación Práctica 

 

Este Informe de Auditoría Especial, servirá para tomar una decisión y de esta forma 

regularizar la cuenta "Cuentas por Cobrar a Largo Plazo". 
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3.4 Valor Teórico 

 

El examen, será realizado de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas 

por la Contraloría General del Estado y lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 181 del 28 de junio de 2009, vigente a la fecha del análisis. 

 

3.5 Utilidad Metodológica 

 

El análisis comprenderá fundamentalmente la verificación del cumplimiento de las 

cláusulas contractuales de los contratos "Contrato Administrativo para la Adquisición de 

Bienes" de fecha 6 de mayo de 2010 y "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de mayo de 

2010, suscrito entre el RUAT y la Empresa NEMETEC S.R.L. Para sustentar los hallazgos 

de auditoría se obtendrá evidencia documental básicamente de fuentes internas de la 

institución. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El campo de las Ciencias Económicas y Financieras, es más amplia en consideración a 

fenómenos que se estudia, ya que por lo general se trata de una investigación aplicada, es 

decir se pretende resolver problemas reales en el Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal – RUAT. 

 

Para el desarrollo del examen y la acumulación de evidencia se aplicaron los siguientes 

procedimientos y técnicas de auditoría: 

 

 Recopilación de documentación que respalda el Proceso ANPE N° 19/2010. 

 Evaluación de toda la documentación obtenida 

 Desarrollamos pruebas de  cumplimiento para verificar el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales del "Contrato Administrativo para la Adquisición de 

Bienes" de fecha 6 de mayo de 2010 y "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de 

mayo de 2010. 

 Obtención de documentación suficiente y competente para el respaldo de las 

conclusiones de la auditoria. 

 

4.1 Forma de investigación 
 

El modelo de investigación a desarrollarse en esta Memoria Laboral será de forma 

aplicada, esto debido a que utilizaremos, normas, procedimientos y definiciones que nos 

permitan describir la presente Memoria Laboral. 

 

4.2 Método de Investigación 
 

La metodología que se utilizara en la presente Memoria Laboral es el deductivo e histórico, 

al estar basado en un análisis temporal sobre lo que las normas respectivas establecen para 

su aplicación en casos particulares dentro de un horizonte temporal. 
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4.3 Punto de Vista (enfoque)  

 

En la presente Memoria Laboral procederemos a enfocarnos al punto de vista de 

contrataciones estatales, el mismo nos permitirá realizar  la  verificación del cumplimiento 

de las cláusulas contractuales del "Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes" 

de fecha 6 de mayo de 2010 y "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de mayo de 2010, 

suscrito entre el RUAT y la Empresa NEMETEC S.R.L. 

 

4.4 Utilidad.  

 

Su utilidad del Informe de Auditoría Especial al Proceso de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo - ANPE "Proceso N° 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas 

Plásticas (Pouch)” Empresa NEMETEC S.R.L, es emitir una opinión independiente sobre 

el cumplimiento de las condiciones contractuales del contrato de esta manera establecer 

indicios de Responsabilidad Pública, si corresponde, asimismo regularizar la cuenta 

"Cuentas por Cobrar a Largo Plazo", que la institución registro desde la gestión 2012. 

 

4.5 Técnica de Investigación aplicada  

 

La técnica de investigación aplicada para el desarrollo es la observación y verificación, 

puesto que a través de ella se evaluara y analizara toda la información y documentación, 

obtenida de la Dirección Administrativa Financiera, sobre el cumplimiento de las cláusulas 

del contrato con la Empresa NEMETEC S.R.L., para la adquisición de 250.000 Fundas 

Plásticas (Pouch)”. 
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5. MARCO TEÓRICO/NORMATIVO 

 

El Marco Teórico está referido a todo el respaldo teórico conceptual sobre el cual está 

fundamentado el proceso del trabajo realizado en el Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal (RUAT), el mismo apoyado con todo lo referido a los aspectos 

técnicos legales preestablecidos para el efecto. En este sentido, para desarrollar el 

correspondiente Memoria Laboral es necesario desarrollar algunos conceptos. 

 

5.1 Conceptos Técnicos Procedimentales  

 

5.1 .1 Auditor 

 

Es la persona titulada en la Universidad quién posee entrenamiento y capacitación en los 

campos de Contabilidad, Auditoría y ramas afines; con preparación académica 

Especializada y actualizada. 

 

5.1.2 Auditoría  

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. El 

propósito de la Auditoría es expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o los 

elementos sujetos al examen. 

 

5.1.3 Auditoría Interna 

 

La Auditoría Interna es considerada como “una actividad de evaluación independiente 

establecida dentro de una Organización para examinar y avaluar sus actividades como 

servicio para la Organización” apoyando el logro de los objetivos, metas y resultados 

Institucionales, efectuando Análisis, Evaluaciones y Recomendaciones que contribuyan 

principalmente a: Mejorar la Eficacia, la Eficiencia y la Economicidad en el uso de los 

Recursos Públicos y mejorar la Calidad en la Información base de la rendición de cuentas. 

5.2 Auditoría Gubernamental 
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La Auditoría Gubernamental es un Examen Objetivo, independiente, Imparcial, Sistemático 

y Profesional de las Actividades Financieras, Administrativas y Operativas ya ejecutadas 

por las Entidades Públicas con la finalidad de: 

 

 Verificar el grado de Eficacia y Eficiencia de los Sistemas de Administración y de 

los Controles Internos Implantados. 

 Opinar sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Operativos. 

 Evaluar los Resultados de las Operaciones en Términos de Efectividad, Eficiencia 

y Economía. 

 

5.2.1 Tipos de Auditoría Gubernamental 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Operacional  

 Auditoría Especial 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

 Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

5.3 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 y otras Normas Legales Aplicables y Obligaciones Contractuales y, si 

corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función  Pública”. 

 

A fin de diferenciar este tipo de Auditoría de otros practicados en ejercicio del Control 

Externo Posterior podemos señalar algunas características distintivas de una Auditoría 

Especial del resto de las Auditorías Gubernamentales en Bolivia, en cuanto a sus 

resultados, de la siguiente manera: 
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 Es imprescindible la participación de Especialistas en servicios legales (abogados) 

para la evaluación de incumplimientos identificados respecto al Ordenamiento 

Jurídico Legal Administrativo, Obligaciones Contractuales; así como para la 

fundamentación de posibles Indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

que emerjan de estos incumplimientos. 

 

 Emisión de un informe conteniendo los Resultados de la Auditoría y una 

conclusión sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

otras Normas Legales y Obligaciones Contractuales, según aplique a los Objetivos 

y Objeto de la Auditoría. 

 
 Cuando corresponda, se emite Informe Preliminar de Auditoría con Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública (Ejecutiva, Administrativa, Civil y/o 

Penal) e Informes Ampliatorio y/o Complementario que emerjan de la evaluación 

de los descargos presentados por los involucrados en el Informe Preliminar, según 

aplique a cada Tipo de Responsabilidad por la Función Pública. 
 

Por tanto, la Auditoría Especial constituye una Herramienta de Control y Supervisión que 

contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la Organización, que permite 

descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la Organización, a la vez 

que se aplica dentro de un periodo determinado para conocer sus Restricciones, Problemas 

y Deficiencias, como parte de la Evaluación. 

 

En consecuencia la Auditoría Especial es el examen posterior realizado sobre una 

operación, actividad o información de una entidad, con el fin de establecer la existencia de 

situaciones que activan el régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecidos 

en la Ley Nº 1178 (si corresponde). 

 

5.3.1 Naturaleza de las Auditorías Especiales 

 

Los Auditores normalmente no investigan delitos que competen al Ministerio Público pero 

existe la probabilidad de que el Auditor, por medio de la aplicación de Técnicas y 
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Procedimientos de Auditoría, detecte hechos y situaciones que involucren actos ilícitos 

cometidos con los bienes y recursos del Estado, los cuales servirán para iniciar o apoyar el 

proceso de investigación correspondiente. 

 

La diligencia Profesional que deben tener los Auditores al realizar una Auditoría Especial, 

se encuentra ampliamente establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental (NAG)Nº 

214, e implica: 

 

 Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia Profesional en la ejecución del 

examen y preparación del informe. 

 

 La diligencia Profesional obliga a cada una de las personas del equipo de 

Auditoría a realizar su trabajo de acuerdo y con observancia a las Normas de 

Auditoría Gubernamental. Así mismo se refiere a lo que el Auditor Gubernamental 

hace, y a que tan bien lo hace durante la ejecución del examen. 

 
 El ejercicio del debido cuidado y diligencia Profesional, también requiere una 

revisión crítica en cada nivel de Supervisión del Trabajo y del criterio empleado 

para determinar el alcance de la Auditoría y para seleccionar los métodos,  

técnicas, pruebas y demás procedimientos que serán aplicados. También debe  

emplearse el mismo criterio para evaluar los resultados obtenidos y para presentar 

los informes correspondientes. 

 

5.3.2 ¿Cuándo surge la necesidad de practicar una Auditoría Especial en el Sector  

Público? 

 

Las circunstancias que originan la necesidad de realizar Auditorías Especiales en el Sector 

Público, por lo general son los siguientes: 

 

 Denuncias, de hechos irregulares y de corrupción que pueden resultar en la 

determinación de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública; 
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 Identificación de Hechos Irregulares, durante la ejecución de cualquier Auditoria 

Gubernamental, que implique la posibilidad de determinar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública; 

 

 Identificación, en cualquier Auditoría Gubernamental, de Deficiencias 

significativas de Control Interno y de Incumplimiento Legal Normativo que 

conllevan un riesgo de que se esté cometiendo o se hayan cometido hechos 

irregulares que deriven en la posibilidad de determinar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública; 

 

 Incumplimiento de Contratos, por personas privadas en relación con el Estado; y 

requerimiento de una Autoridad Gubernamental, de un Poder del Estado o de un 

Organismo Internacional (en convenio con el Estado), para efectuar una Auditoría 

Especial con el fin de verificar el cumplimiento de una parte del Ordenamiento 

Jurídico Administrativo u otras Normas Legales Aplicables y Obligaciones 

Contractuales, así como estipulaciones en Convenios con Organismos 

Internacionales; independiente de cualquier irregularidad y posibilidad de 

determinar Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, en el contexto de 

lo expuesto en los párrafos precedentes. 

 

5.3.3 Tipos de Informes de Auditoría Especial  

 

La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de Informes: 

  

a) Aquel que contenga Hallazgos de Auditoría que pueden dar lugar a Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, acompañado por el Informe Legal 

correspondiente, a excepción de las firmas privadas de Auditoría Externa y 

Profesionales Independientes y otros sustentatorios. 

 

b) Aquel que contiene Hallazgos que no dan lugar a Indicios de Responsabilidad 

por la Función Pública, pero que son relevantes de Control Interno. 
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5.4 Control Interno 

 

El Control Interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas y 

operativas de cada Organización. Esta característica fundamental de considerar al Control 

Interno como un proceso integrado implica que este no tiene un fin en sí mismo sino que 

constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un grado de Seguridad 

Razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en algunas de las 

siguientes categorías: 

 Eficacia y Eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la Información Financiera. 

 Cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Políticas. 

 

5.4.1 Clasificación del Control Interno 

 

El Control Interno está compuesto por: 

 

- Control Interno Previo  

- Control Interno Posterior 
 

5.4.1.1  Control Interno Previo  

 

Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de 

la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la ejecución de las operaciones o antes 

de que sus actos. Debe diseñarse con el objeto de proporcionarse Seguridad Razonable del 

Logro de los Objetivos Institucionales de Eficacia y Eficiencia de las Operaciones. 
 

5.4.1.2  Control Interno Posterior  

 

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la Unidad 

de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y se aplica sobre los resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse 
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con el objeto de proporcionarse Seguridad Razonable del Logro de los Objetivos 

Institucionales de Eficacia y Eficiencia, Confiabilidad de la Operación. 

 

5.4.2 Componentes del Control Interno  

 

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un Sistema de Control Interno 

eran las acciones o los controles formalmente diseñados y su funcionamiento. En la 

actualidad, la representación gráfica piramidal del Control Interno clarifica la noción de que 

no todos los componentes tienen la misma importancia. Así es que en la base de la pirámide 

se representa al Ambiente de Control y constituye el cimiento de todo la estructura. 

 

5.4.2.1 Ambiente de Control 

 

Cabe aclarar que la existencia de un Ambiente o Entorno de Control efectivo es una 

condición necesaria para no suficiente para calificar al proceso de Control Interno como 

Eficaz. Lo anterior implica que el Control Interno de una Entidad no puede ser Eficaz si su 

Ambiente de Control no es efectivo. La sinergia que existe entre los componentes del 

proceso no puede compensar la inadecuación del Ambiente de Control con los otros 

componentes. 

5.4.2.2 Evaluación de Riesgos 

 

La Evaluación de Riesgos implica la identificación de los riesgos actuales y potenciales que 

puedan ocasionar impedimentos en la consecución de los objetivos. Para lo anterior, es 

indispensable primeramente el establecimiento de objetivos globales de la Organización y 

específicos relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con ellos una base 

sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan el logo de 

tales objetivos. Dicha evaluación se complementa con la Administración o Gestión de 

Riesgos cuyo seguimiento está a cargo de las actividades de Control. 

 

5.4.2.3 Actividades de Control 
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Las Actividades de Control surgen por la necesidad de minimizar los riesgos y están bajo la 

responsabilidad de todos los integrantes de la Organización de acuerdo con su participación 

Administrativa u Operativa. Toda actividad u operación significativa o crítica para un 

objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben realizar las actividades 

identificadas por la Gerencia para reducir los riesgos que afectan el logro de los objetivos. 

Estas Actividades de Control deben estar formalmente establecidas y se agrupan en dos 

grandes categorías: Controles Generales y Controles Directos (Independientes, Gerenciales 

y de Procesamiento). 

 

5.4.2.4 Información y Comunicación 

 

La Información y Comunicación es el componente que permite a las personas conocer sus 

funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus actos y dirigir, ejecutar y 

controlar las operaciones desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La 

información debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y claridad. 

Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de comunicación que la 

transmitan a las personas correspondientes y permitan la retroalimentación necesaria para 

conocer si se ha generado el comportamiento deseado. 

 

5.4.2.5 Monitoreo o Seguimiento  

 

El Monitoreo o Seguimiento es el componente que permite conocer el nivel de 

funcionamiento del Control Interno y hacer las modificaciones que resulten necesarias. 

 

Este Monitoreo reafirma la dinámica del proceso de Control Interno debido a que los demás 

componentes deberán reaccionar o cambiar oportunamente para acondicionarse a las 

nuevas situaciones. 

 

El proceso de control puede estar diseñado apropiadamente y estar funcionando en tal 

sentido pero, sin el Monitoreo o Seguimiento, no es posible conocer el grado de 

efectividad; tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los demás 

componentes previamente comentados. Este Monitoreo tiene diversos ejecutores tanto 
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internos como externos aunque las responsabilidades por el Control Interno sólo recaen en 

los funcionarios de la Entidad. 

 

5.5 Proceso de Auditoría 

 

Conjunto de fases necesarias para la realización de un examen de Auditoría conforme a las 

Normas de Auditoría. El proceso de Auditoría se compone de tres fases principales, 

Planificación, Ejecución y Conclusión o Comunicación de Resultados. 

 

5.5.1 Etapas de proceso de Auditoria 

 

5.5.1.1 Etapa de Planificación 

 

5.5.1.1.1 Aspectos a Considerar  

 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, 

sistema de información, sistema de control, etc., por lo que cada trabajo de Auditoria debe 

tener 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 entidad es indispensable un proceso de planificación 

que indique los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y 

eficiente. 

 

5.5.1.1.2 Objetivos de planificación 

 

Los Objetivos de la Planificación de la Auditoria son: 

 

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su 

oportunidad y extensión.  

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos 

definidos. 

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar 
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el segmento de las tareas y cumplir con los plazos legales de emisión del informe 

correspondiente. 

 

La planificación representa el plan general para la Auditoria Inicialmente, se deben realizar 

actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca de la Entidad en su 

conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 

 

 Comprensión de las Actividades de la Entidad. 

 Realización de un Análisis de Planificación.  

 Determinación de los niveles de Significatividad. 

 Identificación de los Objetivos Críticos. 

 Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control. 

 Determinación del Riesgo de Control a Nivel Institucional. 

 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente identificado, se relazan los 

siguientes pasos: 

 

 Evaluación del Riesgo Inherente por Componentes. 

 Evaluación del Riesgo de Control por Componentes. 

 Preparación del Programa de Trabajo para Probar el Control Interno. 

 Preparación del Programa de Trabajo para Procedimientos Sustantivos. 

 Preparación del Memorándum de Programación de Auditoria (MPA). 

 Aprobación de Memorándum de Programación y los Programas de trabajo 

Específicos para cada Componente. 

 

La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada de manera 

tal que sirva principalmente como un instrumento de Trabajo para planificar las siguientes 

etapas debiendo resumir el plan final en un documento denominado “Memorándum de 

Programación de Auditoria (MPA), que será comunicado a todos los miembros del equipo 

de Auditoria formado para la realización del Trabajo, con la finalidad de que cada 

integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de su propio papel en la Auditoria. 
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5.5.1.1.3 Programa Operativo Anual (POA) 

El Auditor Interno debe incluir en su POA las Auditorias que considere necesarias para 

evaluar la Eficacia de los sistemas de Administración y de los Instrumentos de Control 

Interno incorporados a ellos. Debe considerar también la rotación del énfasis de Auditoria 

entre las distintas unidades Operativas y entre los componentes relevantes de información. 

Estas Auditorias deben ser útiles para evaluar la Eficacia de los Sistemas de control y 

determinar el grado de confianza que le asignara al Control Interno vigente para poder 

establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a ser aplicables. 

 

La Programación de actividades deberá considerar la oportunidad en que se desarrollaran 

las auditorias para aumentar la eficiencia de los resultados. 

 

El propósito en la elaboración del POA, es determinar la Información Mínima que debe 

contener, las etapas que se Deben Cumplir para su Elaboración, las auditorias y 

Actividades, Controlar la Emisión de los Informes de Ejecución a realizar con la Finalidad 

de Contribuir, Mediante su Ejecución a Mejorar la Eficiencia, Eficacia, Economía, 

Transparencia y Licitud de la Gestión Gubernamental. 

 

5.5.1.1.4 Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA) 

 

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de planificación 

de la Auditoria. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los 

miembros del equipo de trabajo. La información clave que debe integrar este 

Memorándum, es la siguiente: 

 

a) Términos de Referencia: 

 Principales Objetivos y Responsabilidad en Materia de Informes. 

 Alcance. 

 Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoria. 

 Fecha de Presentación del Informe. 
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b) Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Entidad y sus 

Riesgos Inherentes: 

 Antecedentes de la Entidad. 

 Estructura Organizativa. 

 Naturaleza de las Operaciones. 

c) Sistema de Información Financiera Contable. 

d) Ambiente de control. 

e) Revisiones Analíticas y Determinación de los Riesgos Inherentes. 

f) Examen de Auditoria Practicados. 

g) Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control. 

h) Enfoque de Auditoria. 

i) Consideración sobre Significatividad. 

j) Administración del Trabajo. 

k) Fecha de las Etapa a Cumplir y Presupuesto de Horas. 

l) Programas de Trabajo. 

 

5.5.1.1.5 Programas de Auditoria  

 

Un Programa de Auditoria expone la naturaleza, tiempos y grado de los Procedimientos de 

Auditoria Planeado que se requieren para implementar el plan de Auditoria Global. 

 

El Programa de Auditoria sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares 

involucrados en la Auditoria y como un medio para controlar la ejecución apropiada del 

trabajo. 
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5.5.1.1.6 Riesgo de Auditoria 

 

Es Riesgo de Auditoria se define como posibilidad de emitir un Informe de Auditoría 

incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modifiquen el 

sentido de la opinión vertida en el informe. 

 

El Riesgo de Auditoria está compuesto por distintas situaciones o hechos que , analizados 

en forma separada ayudan a evaluar el nivel de riesgo que existe en un Trabajo en particular 

y determinar de qué manera es posible reducirlo a niveles aceptables. 

 

El Riesgo de Auditoria tiene tres componentes: 

 

 

 Riesgo Inherente 

 

Constituye la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativos, antes de 

considerar la efectividad de los Procedimientos de control Interno diseñados y aplicados 

por la Entidad. 

 

El Riesgo Inherente está totalmente fuera de control por parte del Auditor. Difícilmente 

se puede tomar acciones que entiendan a eliminarlo porque es propio de las operaciones 

del Ente. 

 

 Riesgo de Control 

 

Es el Riesgo de que los Sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar 

errores p irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

Los factores que determinan el Riesgo de Control, están directamente relacionados con 

los sistemas de Información Implementados por la Entidad, la Eficacia del diseño de los 

controles establecidos y la capacidad de llevarlos a cabo. 
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 Riesgo de Detección 

 

Es el Riesgo de que los Procedimientos de Auditoria, no lleguen a descubrir errores o 

irregularidades significativas, en el caso de que existieran. 

 

Los Riesgos Inherentes y de Control están fuera del Control del Auditor, pero no así el 

Riesgo de Detección. Variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

Procedimientos de Auditoria, podemos alterar el Riesgo de Detección y, en última 

instancia, el Riesgo de Auditoria. 

 

Cuanto más alto sea el Riesgo Inherente y de Control de acuerdo con nuestra evaluación, 

mayor será la satisfacción de Auditoria requerida para reducir el Riesgo de Detección a 

un nivel aceptable. 

 

Los factores que determinan el Riesgo de Detección están relacionados con: 

 

 No examinar toda la evidencia disponible. 

 La ineficacia de un procedimiento de Auditoria aplicado. 

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de Auditoria o la evaluación 

incorrecta de los Hallazgos, incluyendo el riesgo de presunciones erróneas y 

conclusiones equivocadas. 

 Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un procedimiento de 

Auditoria.  

 

5.5.1.2 Etapa de ejecución 

 

5.5.1.2.1 Procedimientos de auditoría Aplicables 

 

Los Procedimientos y Técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, surgen de 

la Evaluación de los Riesgos de Auditoria existentes. 



 

21 
 

 

Se aplicaran tantos procedimientos como sean necesarios para obtener suficiente Evidencia 

de Auditoria que permita concluir si la información es Suficiente y Competente. 

 

La mayor parte de los Procedimientos son aplicados sobre una parte de la población sujeta 

a examen en base a muestras selectivas, cuyo alcance dependerá del grado de confianza que 

deposite el Auditor en el Control Interno de la Entidad; debido a que generalmente el 

Auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su opinión en una 

sola prueba. 

 

Los procedimientos de la Auditoria pueden dividirse, según la Evidencia que brindan, en 

Procedimiento de Cumplimiento y Sustantivos. 

 

5.5.1.2.2 Procedimiento de Cumplimiento 

 

Proporcionan Evidencia de que los Controles Clave existen y de que son aplicados efectiva 

y uniformemente. Aseguran o confirma la compresión de los sistemas del Ente, 

particularmente de los Controles Clave dentro de dichos Sistemas, y corroboran su 

efectividad. 

 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener Evidencia de Control se 

encuentran: 

 

Indagaciones con el personal: Consiste en obtener información del personal de la Entidad 

en forma oral o escrita, mediante la cual obtengamos Evidencia respecto al cumplimiento 

de algún Procedimiento de control Interno. La confiabilidad de la información obtenida 

dependerá en gran medida de la competencia, experiencia y conocimiento de los 

informantes. Este tipo de información por sí sola, con es confiable, sino que requiere que 

sea corroborada por medio de otros procedimientos. 

 

Observaciones de Determinados Controles: Esta prueba proporciona evidencia en el 

momento en que el Control se realiza y es utilizada para corroborar ciertos tipos de 
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Procedimientos de control Interno, que por lo general no se pueden repetir y por lo tanto, 

requerimos su observación y comprobación “in situ”, para satisfacernos que los controles 

observados han operado en forma efectiva. 

 

Repetición del control: Generalmente, este Procedimiento es utilizado cuando el Control 

no es documentado mediante una firma, inicial u otra forma de Evidencia y/o cuando 

requerimos corroborar el cumplimiento de dicho control. 

 

Inspección y Revisión de Documentos: Consiste en verificar que los Controles Clave 

determinados a efectos de satisfacernos, se encuentren debidamente respaldados con la 

documentación de sustento pertinente, ratificando de esta manera que los Controles sobre 

los cuales se decidió confiar inicialmente, operan eficazmente. 

5.5.1.2.3 Hallazgos 

La palabra “hallazgo” tiene relación con el verbo “hallar” que es sinónimo de “encontrar”. 

Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra y que esta fuera del Auditor en forma 

latente o patente, que él en cierto sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el 

resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información pertinente a un 

sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo conocimiento se considera de 

interés y utilidad para determinadas personas y respecto de la que pueden generar 

Recomendaciones. 
 

Atributos de un Hallazgo 

 

Condición: Manifiesta el control mal aplicado, no aplicado o no diseñado que ha sido 

detectado y documentado durante la Auditoria. Respectivamente la situación de Control 

observada en un momento dado. 

 

Criterio: Representa el control diseñado por la Entidad o determinado por las Normas 

Básicas o Segundarias del Control que se debieron considerar para la ejecución de una 

operación o actividad determinada. En cierta medida el criterio representa una situación 

ideal del Control que sirve como parámetro para comparar con la situación actual. 
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Causas: Es la razón comprobada o inferida que ha provocado un comportamiento negativo 

adverso. Representar el motivo que ha producido generar la condición detectada. La 

definición de las cusas de los problemas contribuye a que los Auditores preparen 

Recomendaciones constructivas con respecto a acciones correctivas. 

 

Efecto: Es la consecución real o potencial que surge de la comparación entre la condición y 

el criterio. El efecto mide la consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en las operaciones, ineficiencias o 

inefectividades o por el incumplimiento en el largo de las metas y objetivos planificados.  

 

Recomendación: La Recomendaciones que correspondan deben formularse de manera 

objetiva, señalándolas ventajas y posibles problemas que podrán presentarse como 

resultado de su implementación. 

 

5.5.1.3 Etapa Comunicación de Resultados 

 

La Comunicación de resultados deben realizarse conforme a las Normas de Auditoria 

Gubernamental correspondientes al tipo de Auditorias respectivas. 

 

Inmediatamente concluida la Auditoria deben ser suscritos por titular de la unidad, debe 

informar oportunamente en forma escrita al Máximo Ejecutivo sobre aquellos Hallazgos 

que acusen perjuicio grave a la Entidad o se originen por desvíos significativos al Control 

Interno de la Entidad. 

 

Todos los informes, en forma previa a su emisión deben ser explicados a los responsables 

de las áreas auditoras para que estos puedan emitir su opinión o aclaraciones a los 

resultados de la Auditoria o segmentos realizados, y la Máxima Autoridad Ejecutiva. Como 

consecuencia se suscribirá un acta de reunión. 

 

Todos los informes de Auditoría y Seguimientos deben incluir los comentarios de los 

servidores Públicos responsables de los sectores auditados con relación a los resultados 
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obtenidos por Auditoría Interna, excepto en aquellos Informes en los que se exponen 

Indicios de Responsabilidad por la función pública y opiniones sobre la responsabilidad. 
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6. MARCO PRÁCTICO – RUAT 

 

El desarrollo del presente trabajo denominado Memoria Laboral requiere una 

sistematización en su presentación y exposición, en este sentido, tomando en cuenta los 

aspectos metodológicos descritos en la primera parte del presente documento y con fines de 

exposición lógica, cronológica y deductiva en el marco de la técnica narrativa de la 

experiencia laboral, su desarrollo comprenderá la siguiente estructura de análisis y 

descripción de hechos. 

 

6.1 Identificación de la Institución  

 

Mediante Decreto Supremo N° 22631, del 31 de octubre de 1990, fue creado la 

Póliza Titularizada del Automotor (PTA), documento de uso obligatorio por los 

propietarios de vehículos automotores, diseñado para ser utilizado como un sistema de 

numeración de placas de circulación. 

 

En marzo de 1991, se efectuó el Empadronamiento de vehículos, como un 

procedimiento permanente para solicitar la P.T.A. y la evaluación de documentos que 

determinen la importación legal del vehículo. 

 

El 12 de diciembre de 1992, en la ciudad de Santa Cruz, en reunión nacional de las 

Honorables Alcaldías Municipales, con la asistencia de los Oficiales Mayores 

Administrativos, Directores de Tributación y Técnicos en Tributación, se decidió adoptar el 

número de la Póliza Titularizada del Automotor (PTA), como la nueva numeración de 

placas a nivel nacional, con el fin efectuar control sobre la internación legal de 

vehículos automotores al país y contar con un registro vehicular a nivel nacional. 

 

Para el efecto, se nombró una Comisión Técnica Interinstitucional conformada por 

representantes de las Alcaldías de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, representantes 

del Proyecto Póliza Titularizada del Automotor Naciones Unidas y un representante de la 
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Secretaría Nacional de Hacienda, con el objeto de coordinar y coadyuvar todas las actividades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

El 19 de abril de 1994, dicha Comisión ratificó la voluntad de efectuar el cambio de placas y 

plaquetas, la emisión de carnet de propiedad, certificado de propiedad e inspección de 

vehículos, con el compromiso de utilizar en forma permanente el número de la Póliza 

Titularizada del Automotor (PTA), para garantizar una uniformidad en el parque 

automotor nacional. 

 

En diciembre de 1994, se firma el Convenio entre el Gobierno Nacional (Secretaría Nacional 

de Hacienda) y los Gobiernos Municipales de las Capitales de Departamento para 

proceder al cambio de placas del parque automotor del país. 

 

Posteriormente, mediante el Convenio Interinstitucional del 19 de septiembre de 1995, se 

creó el Registro Único Automotor con el objetivo de contar con un registro de vehículos y 

adoptar un sistema de patente única (placa) de carácter nacional, con vigencia permanente, 

que permita identificar en forma segura y real el dominio y otros datos asociados a los 

vehículos que circulan en el país. 

 

El año 1996, en base a los acuerdos y definiciones técnicas, a través de un Proyecto de 

Naciones Unidas, se contrató personal técnico para el desarrollo del sistema informático y 

para la coordinación interinstitucional. Transcurridos dos años se logró un avance 

significativo, por lo que en 1997 - con la promulgación del Decreto Supremo 24604- se crea 

el Registro Único Automotor (RUA). 

 

En 1998 se dio inicio de manera oficial al trabajo del RUA con el operativo de 

reemplaque vehicular, a nivel nacional, con la participación activa de los Gobiernos 

Municipales y la aplicación de los sistemas desarrollados por el RUA -tanto para los 

municipios, como para la Policía Nacional y Entidades Financieras- en un trabajo integral 

que dio un nuevo impulso a la labor del RUA. 

El 2001 se promulgó la Ley 2332 estableciendo que todo vehículo automotor que transite 

en territorio nacional debe portar las placas de circulación con el número de la PTA., 
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dando mayor importancia a la utilización de las placas, alcanzado éxito en las recaudaciones 

tributarias municipales en el rubro de vehículos, ese mismo año el Directorio del RUA, en 

concordancia con las facultades que le otorga el decreto de creación, encargó a la institución 

la elaboración de un Proyecto de Sistema de Cobro de Impuestos a la Propiedad y 

Transferencias de Inmuebles y Actividades Económicas. Con la aprobación de dicho 

proyecto, el RUA inició el desarrollo e implementación de sistemas informáticos definidos, 

logrando la implementación del Sistema de inmuebles en los municipios de Tarja, El Alto, 

La Paz, Oruro y Sucre y entre el 2002 y 2003 en los municipios de Santa Cruz, 

Trinidad, Potosí y Cochabamba. Implementando en el año 2002, el Sistema de 

Patentes en los municipios de Potosí y El Alto, complementándose al siguiente año en 

Tarja, Sucre y Trinidad. 

 

Los resultados alcanzados permitieron a los municipios cumplir de manera más eficiente la 

liquidación y cobranza de los Impuestos a la Propiedad, Transferencia de Bienes 

Inmuebles, Tasas y Patentes de dominio municipal, aspecto que impulso la idea de 

proyectar la necesidad de definir expresamente la naturaleza jurídica de la entidad, 

efectuar modificaciones y/o complementaciones en cuanto a su denominación y 

misión institucional, así como, en el orden organizacional y funcional establecidos en el 

Decreto Supremo N° 24604. 

 

El 10 de agosto de 2004 se promulgó el Decreto Supremo 27665 que consolida el cambio 

de nominación del Registro Único Automotor (RUA) por el de Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT) definiendo a su vez la naturaleza jurídica 

institucional como entidad pública descentralizada, no lucrativa, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo la 

tuición del Ministerio de Hacienda; ejercida por el Viceministerio de Política 

Tributaria. Asimismo se establece también con meridiana claridad la Misión 

institucional del RUAT. 

 

6.1.1  Disposiciones de creación y conformación del RUA (actual RUAT) 
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El Registro Único Automotor (RUA) fue creado el 6 de mayo de 1997, mediante Decreto 

Supremo N° 24604, cuyo artículo 2 (Registro Único Automotor), señala: "como una entidad 

pública no lucrativa con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión que 

tiene por objeto desarrollar y/u operar sistemas para recepcionar, procesar y generar 

información sobre el área de su competencia. El RUA desarrollará sus funciones bajo la 

supervisión de la ex-Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda". 

 

El artículo 7, del D.S. N° 24604, establece: "Forman parte del RUA, la Secretaría Nacional 

de Hacienda, los Gobiernos Municipales y la Policía Nacional mediante los Organismos 

Operativos de Tránsito. Los Gobiernos Municipales que así lo requieran, podrán 

adscribirse, previa promulgación de una Ordenanza Municipal expresa que lo autorice". 

 

Al respecto, la parte considerativa del citado Decreto Supremo, textualmente, consigna 

a: "los Gobiernos Municipales de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Tarja, 

Trinidad, Sucre, Potosí, Oruro, El Alto, Quillacollo, Sacaba, Warnes, Villa Tunari, 

Colcapirhua, Villa Montes, Montero, Camiri, entre otras....". 

 

Por su parte, el artículo 10, establece: "El derecho de las entidades mencionadas a participar 

en la toma de decisiones para el funcionamiento del RUA, se ejercitará según las cuotas de 

participación que cada entidad tenga.  

 

6.1.2 Misión institucional: 

 

El D.S. Nº 27665, artículo 3, establece que la misión de la institución es la de: 

 

"... Diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos 

Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional cumplir con las atribuciones 

conferidas por ley en lo relativo a tributos e ingresos propios". 

En base a estas nuevas competencias y con el propósito de mejorar el trabajo en beneficio de la sociedad, el 

mencionado decreto describe: 
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El artículo 4, Otros Servicios el "RUAT podrá prestar otros servicios relacionados con su misión 

institucional, así como, el diseño, desarrollo y administración de sistemas para registros públicos 

que demandados por las entidades que lo conforman o por otras entidades públicas, de acuerdo a las políticas 

que apruebe su Directorio". 

 

El artículo 8, "Fuente de recursos del RUAT" del D.S. N° 27665, relacionado con el artículo 15 del D.S. N° 

24604, referido a que los gastos de funcionamiento e inversión del RUA, serán financiados con los 

recursos obtenidos por los servicios prestados y los aportes que pueda captar de las entidades participantes, 

adiciona lo siguiente: "Los servicios prestados por el RUAT serán compensados en función a 

sus costos de operación, mantenimiento y ampliación de cobertura". 

 

6.1.3 Visión institucional: 

 

Ser la instancia de integración, coordinación, asesoramiento y capacitación a los Gobiernos 

Autónomos Municipales, al Gobierno Central a la Policía Nacional en la utilización de 

tecnologías en todos los procesos relacionados a su ámbito de acción, en ese entendido la 

institución ha consolidado la utilización de un Sistema Informático Registral y Tributario, basado en 

estándares de seguridad y servicio, que permite a los contribuyentes realizar transacciones a través de Internet, 

cajeros automáticos y otros medios tecnológicos disponibles, logrando así la satisfacción de los usuarios, lo 

que implica el compromiso de: 

 

 Contar con un Patrón Municipal del Contribuyente Nacional implantado a través de un 

sistema informático integrado. 

 

 Aplicar estándares internacionales de seguridad informática. Medir 

periódicamente la calidad del servicio brindado. 

 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con los Gobierno Municipales y Policía 

Nacional para beneficio propio. 

 

Con una visión innovadora en el campo tecnológico, el 2007 el RUAT logra la 

implementación del Subsistema de Cobro de Tributos Municipales en una nueva plataforma 
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tecnológica denominada RUAT NET, la cual permitió ampliar su red de cobertura de manera 

ágil, en el cobro de impuestos. 

 

6.1.4 Gobiernos Autónomos Municipales adscritos al RUAT 

 

De acuerdo a los antecedentes citados en los párrafos precedentes y el artículo 16 del D.S. 

N° 24604, que señala "Los Sistemas desarrollados por el RUAT serán instalados en los 

Gobiernos Municipales y Policía Nacional donde técnica y económicamente sea factible 

para el cumplimiento de los incisos i) y j), artículo 3 del presente decreto, que dice lo 

siguiente: 

 

Inciso i) Liquidar cobrar y registrar el pago de los impuestos Municipales a las 

Transferencias y a la Propiedad de Vehículos Automotores y el Impuesto Nacional a las 

Transacciones, cuando corresponda. 

 

Inciso j) Liquidar, cobrar, registrar las tasas por servicios prestados por el Organismo 

Operativo de Transito y transferir automáticamente su importe a las cuentas fiscales 

definidas por la Policía Nacional. 

 

En ese sentido el RUAT en la gestión 2008, puso los cimientos para el cambio 

tecnológico que fue la base de las innovaciones realizadas para incorporarlos a la 

plataforma RUAT NET, se implementó el Subsistema de Vehículos en los 16 

municipios que operaban en una arquitectura Cliente-Servidor en línea (La Paz, Santa 

Cruz, Cochabamba, El Alto, Potosí, Oruro, Sucre, Tarja, Trinidad, Quillacollo, 

Sacaba, Montero, Warnes, Yacuiba, Camiri y Villamontes) adicionándose a esta 

nueva arquitectura 25 municipios de provincia (Puerto Villarroel, San Juan, Bermejo, San 

Lorenzo, Villa Monteagudo, Camargo, Viacha, Tupiza, Villazón, Punata, Tiquipaya, Cliza, Colcapirhua, 

Vinto, Villa Tunari, El Torno, La Guardia, Gral. Saavedra, Yapacani, San Julián, Okinawa, Portachuelo, 

Valle Grande, Cotoca, Porongo) algunos de los cuales operaban nuestro sistema mediante otra modalidad, y 

que desde el 2008, a través de un enlace de banda ancha (ADSL)  pueden acceder a los trámites más requeridos, 

mejorando de esta forma el servicio a los contribuyentes municipales de su jurisdicción. Asimismo, en esta 

misma gestión se materializa el lanzamiento de nuevos e innovadores servicios: el servicio de consulta de 
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deuda por concepto de impuestos municipales para inmuebles y vehículos, vía SMS (mensaje de texto 

enviado a través de cualquier celular) y el servicio denominado "SVI" Sistema de Voz Interactiva que 

permite realizar la consulta a un número de teléfono fijo local, a través de un sistema telefónico que es 

capaz de recibir una llamada e interactuar con una persona a través de grabaciones de voz. 

 

6.1.5 Principales actividades de la Entidad 

 

Las actividades principales del RUAT, son aquellas que están definidas y contenidas en el artículo 3 del D.S. 

N° 24604, que son: 

 

 Desarrollar los Sistemas Informáticos que permitan a los Gobiernos Autónomos 

Municipales y Policía Nacional cumplir con sus funciones.   

 

 Prestar Servicios de Información sobre el pago de gravámenes aduanaros e 

impuestos a las importaciones. 

 
 Registro de Vehículos, que grava los impuestos municipales del bien por el 

derecho propietario y los cambios de dominio.  

 
 Registrar la jurisdicción municipal de radicatoria y el servicio en el que será 

utilizado.  

 
 Emitir placas de circulación y registrar los gravámenes e hipotecas. 

 
 Liquida, cobra, registra las tasas por servicios prestados por el Organismo 

Operativo del Tránsito y transferir automáticamente su importe a las cuentas 

fiscales definidas por la Policía Nacional debiendo su determinación reflejar 

anualmente los ingresos percibidos efectivamente por el organismo policial 

durante la gestión anterior.  

 
 Emite certificaciones y duplicados sobre la información contenida en su base de 

datos, los cuales deben ser expedidos por la autoridad de acuerdo a su 

jurisdicción y competencia. 
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 Asimismo, el RUAT podrá prestar otros servicios relacionados con su misión 

institucional, diseño, desarrollo y administración de sistemas de registros 

públicos que le sean demandados por las entidades que lo conforman o por otras 

entidades públicas, de acuerdo a las políticas que apruebe su Directorio. 

 

6.1.6 Dependencia o Tuición 

 

De acuerdo, a lo establecido en el artículo 2 del D.S. N° 27665 del 16 de agosto de 2004, el 

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, se encuentra bajo tuición del 

Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del 

Viceministerio de Política Tributaria razón por la cual la Unidad de Auditoría Interna del 

citado Ministerio, tiene la facultad de realizar auditorías que coadyuven al control interno de la 

entidad. 

 

6.1.7 Directorio de la Entidad 

 

El Directorio del RUAT está conformado por once (11) Directores Titulares e igual 

número de Alternos, quienes representan al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, a la Policía Nacional y a los Gobiernos Municipales adscritos al Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal. Los Directores Alternos de los 

Gobiernos Municipales deberán pertenecer a una Alcaldía Municipal diferente a la 

del Titular, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del D.S. 24604. 

 

 

 

6.1.8 Principales Fuentes de Recurso 

 

Las principales fuentes de ingresos de donde se recibe recursos el RUAT, es del Rubro 

12200, “Venta de Servicios” por concepto de Comisiones recaudadas del cobro de los 

siguientes impuestos: 
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 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores; 

 Impuesto al Cobro de Tasas y Patentes Municipales; 

 Impuesto Municipal a las Transferencia. 

 

La entidad, también capta Montos Fijos provenientes de diferentes transacciones con los que 

operan los sistemas tanto para vehículos automotores como para motocicletas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Transacciones 
Monto (Bs.) 
Cobrado al 

Contribuyente 

Monto (Bs.) 
Destinado al 

RUAT 
Inscripción de Vehículos Automotores  537,00 155,00 
Inscripción de Motocicletas  378,00 78,00 
Cambio de Servicios  77,00 0,00 
Duplicado de Plaquetas  39,00 7,00 
Trasferencia  145,00 0,00 
Duplicado de Placas y Plaquetas de Vehículos  310,00 220,00 
Duplicado de Placas y Plaquetas de Motocicletas 155,00 94,00 
Regularización de inscripción de Placas  155,00 155,00 
Cambio de Radicatoria  31,00 7,00 
Historial de Vehículos  77,00 39,00 
Trasferencia especial (que no genere IMT) 22,00 0,00 

   

  Fuente: Resolución de Directorio Nº 07 y 09 de la gestión 2014, proporcionado por la Dirección Ejecutiva 

 

Asimismo, obtiene recursos de las Multas por incumplimiento de contrato de los distintos 

proveedores de bienes y servicios con los cuales suscribe contratos o convenios la entidad, así 

como de Otros ingresos no Especificados, provenientes de la Boletas y Garantía y Pólizas 

ejecutadas, y de los Importes Devueltos de eventos de capacitación por aquellos funcionarios 

que no cumplieron con el tiempo de permanencia en la entidad. 

 

6.2 Organización de la Entidad e identificación de la unidad laboral 

 

A los fines de abordar la temática a desarrollarse en el presente trabajo se considera 

necesario describir, primero de manera general, la organización de la institución, para luego 
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identificar mediante un organigrama, la unidad donde se desarrolla la experiencia laboral, 

describiendo sus funciones y competencias. También se podrá identificar el nivel jerárquico 

de la unidad laboral, su dependencia y sus subordinados así como su nivel de 

desconcentración. 

 

6.2.1 Organigrama del RUAT 

 

En consideración al artículo 5 del D.S. 27665, corresponde al Directorio de la Institución 

definir y aprobar la organización interna, así como, un modelo de gestión administrativa y 

funcional de la Institución que le permita el cumplimiento pleno de su misión institucional, 

en ese entendido el RUAT está estructurado en el Manual de Organización y Funciones 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 60-A/2016 de 4 de octubre de 2016.  

 

Asimismo, el Directorio RUAT está conformado por representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Policía Boliviana y Gobiernos Municipales adscritos de 

cada uno de los departamentos del país, de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 del D.S. 

24604. 

 

6.2.2 Direcciones y Unidades Organizacionales de la Institución 
 
 

AREAS ORGANIZACIONALES  UNIDADES ORGANIZACIONALES 

 Dirección Ejecutiva   

 Dirección Administrativa Financiera  

 Unidad Administrativa  

 Unidad Financiera  

 Unidad de Gestión Humana  

 Dirección de Tecnologías de la 

Información   

 Unidad de Operaciones  

 Unidad de Gestión de Servicios  

 Unidad de Desarrollo de Software 

 Unidad de Gestión de información y 

Soporte Gerencial   

 Unidad de Gestión Interinstitucional  



 

35 
 

 Dirección de Asuntos Jurídicos   Unidad de Gestión Jurídica  

  Unidad de Auditoría Interna  

 

6.2.3 Organigrama Institucional, Ver en (ANEXO B) 

 

6.2.4 Organigrama Dirección Administrativa Financiera, Ver en (ANEXO C) 

 

6.2.5 Organigrama Unidad de Auditoría Interna 
 

         ORGANIGRAMA DE LA U.A.I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, el objetivo de la Unidad de 

Auditoría Interna, es el Fortalecimiento del control interno en base a lo señalado en la 

Ley de Administración y Control Gubernamentales Ley Nº 1178, a través de la 

realización de la Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados 

Financieros, Auditoría Operativa, Auditoría Especial, Auditoría de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Auditoría de Sistemas de Administración y Control, 

Jefe Unidad de 
Auditoría Interna          

Profesional de 
Auditorías 

Informáticas 

Profesional de 
Auditorías 

Informáticas 

Profesional de 
Auditorías 

Administrativas 

Profesional de 
Auditorías 

Administrativas 

Técnico en 
Auditoría 
Interna 

Asistente de 
Auditoría  
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Auditoría Forense y Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones según 

informe de auditorías. 

 

6.2.6 Funciones de la Unidad  de Auditoría Interna  
 

a) Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración 

y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la 

confiabilidad de los registros y estados financieros y analizar los resultados y la 

eficacia de las operaciones 

 

b) Ejecutar las actividades de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

con toda independencia y en cumplimiento al Art. 15º de la Ley 1178. 
 

c) Planificar, dirigir y controlar la elaboración y seguimiento del Programa 

Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
d) Coordinar las actividades de auditoría con la entidad tutora evitando 

duplicación de esfuerzos y dando énfasis a las áreas de mayor riesgo. 
 

e) Emitir el informe de cada una de las auditorías efectuadas con recomendaciones 

oportunas y aplicables, previa validación cuando corresponda. 

 
f) Remitir al ente que ejerce tuición, la Contraloría General del Estado, Presidente 

del Directorio y la Dirección Ejecutiva los informes de auditoría 

inmediatamente después de concluidos. 

 
g) Elaborar Informes de actividades semestral y anual, para su remisión a la 

Contraloría General del Estado. 

 
h) Documentar de forma ordenada y cronológica las auditorias ejecutadas. 

 
i) Resguardar y custodiar los papeles de trabajo y documentos relativos a cada 

auditoría.çRealizar otras auditorías que requiera la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la institución. 
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j) Determinar el grado de implantación de las recomendaciones emergentes de los 

informes de auditoría interna y externa. 

 
k) Evaluar el cumplimiento de disposiciones legales, políticas, prácticas, procesos 

y procedimientos en materia de Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

6.3 Funciones que cumple en la entidad  

 

En este acápite se describirá las funciones encomendadas al postulante establecidas en el 

Manual de Funciones de la entidad, de esta manera se hace conocer las labores y 

responsabilidades encomendadas y el rol que desempeña en la entidad.  

 

6.3.1 Responsables de las operaciones objeto de la auditoría. 

 

Los responsables de la administración operativa de las Unidades Administrativa y Financiera 

son los siguientes funcionarios del RUAT: 
 

NOMBRE Y APELLIDO 
 

CARGO 

Lic. Nancy Bolaños Moya (*) Directora Ejecutiva  

Lic. Nils Del Villar Gutierrez (*) Director Administrativo Financiero  

Lic. José Luis Núñez Sangüeza (*) Jefe de la Unidad Administrativa  

Lic. Esther Marlene Pérez Guisbert (*)   Profesional de Contrataciones Estatales  

Lic. Lopez Tusco Wilber Freddy (*) Técnico Operativo en Contrataciones  

Lic. Karyna Sulma Alcazar Serrudo (*) Jefe de Unidad Financiera  

Lic. Emma Camacho Huaranca (*) Profesional de Contabilidad 

(*) Actualmente, en ejercicio en los respectivos cargos. 
 
 

6.3.2 Principales funciones de las áreas donde están implantados los subsistemas a ser 

evaluados. 
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De acuerdo al Manual de Puestos Genérico del RUAT, aprobado con la Resolución 

Administrativa Nº 04/2017 del 3 de enero de 2017, las funciones de las áreas relacionadas al 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios son las siguientes: 
 

a) Jefe de la Unidad Administrativa, sus principales funciones son: 
 

- Supervisar la correcta implantación de los siguientes sistemas 

correspondientes a la Ley 1178:  
 

 Sistema de Programación de Operaciones. 

 Sistema de Organización Administrativa. 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 

- Supervisar en forma permanente el trabajo desarrollado por el personal de su 

dependencia, controlando el avance y el tiempo empleado. 
 

- Implantar procedimientos de control aprobados y velar por su eficiente 

funcionamiento, incluyendo la seguridad de la información y 

documentación. 

 

b) Profesional de Contrataciones Estatales: 

 

- Implementar el Subsistema de Contrataciones del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios y su Reglamentación Específica.  

 

- Elaborar reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y otro tipo de 

documentos necesarios para la correcta implementación del Subsistema de 

Contrataciones del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en 

coordinación con el área Planificación de la UA.  

 

- Elaborar el Programa Anual de Contrataciones en coordinación con las 

Unidades Solicitantes y área de Presupuestos, previa autorización de su 
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inmediato superior.  

 

- Elaborar los Documentos Base de Contratación en la modalidad de 

Licitación Pública según la normativa en vigencia. 

 

- Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los 

procesos de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y 

plazos establecidos en los procesos de contratación.  
 

c) Técnico Operativo en Contrataciones: 
 

- Elaborar en coordinación con el inmediato superior y el Área de 

Planificación los reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y otro 

tipo de documentos necesarios para la correcta implementación del 

Subsistema de Contrataciones del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios.  
 

- Elaborar los Documentos Base de Contratación para procesos de 

contratación en la modalidad ANPE, según normativa vigente.  
 

- Publicar en el SICOES los Documento Base de Contratación aprobados para 

procesos de contratación ANPE.  
 

- Operativizar los procesos de compras y/o contrataciones en las modalidades 

menor según normativa vigente. 
 

- Operativizar los procesos de compras y/o contrataciones en la modalidad 

ANPE según normativa vigente.  
 

- Operativizar los procesos e compras y/o contrataciones en otras modalidades 

según normativa vigente, que el inmediato superior le asigne.  

- Registrar en el SICOES los formularios para procesos de contratación en 
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modalidades menor.  

 

- Registrar en el SICOES los formularios para procesos de contratación 

ANPE.  
 

6.3.3 Principales funciones encomendadas al responsable de la Ejecución “Auditoría 

Especial”  
 

De acuerdo al Manual de Puestos Genérico del RUAT, las Principales Funciones del 

Asistente en Auditoria, responsable de ejecución de la Auditoría Especial, son las siguientes: 

 

a) Asistente de Auditoría 
 

- Ejecutar programas de auditoría detallando los procedimientos específicos a 

emplear. 
 

- Elaborar papeles de trabajo de cada auditoría asignada. 

 
- Elaborar legajos de papeles de trabajo y documentos relativos a cada auditoría. 

 
- Cumplir con los tiempos asignados a cada auditoría. 

 

Al respecto para ejecutar la Auditoria Especial al cumplimiento del Contrato Administrativo 

del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)”, 

se realizo las siguientes actividades: 
 

- Se Preparo el Memorando de Planificación de Auditoría. 
 

- Se elaboró el Programa de Auditoría, detallando los procedimientos 

específicos a emplear en coordinación con el Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

 
- Se ejecuto la auditoría al cumplimiento del Contrato Administrativo del 
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Proceso de Contratación Nº 19/2010. 

 
- Se realizó los papeles de trabajo de la auditoría. 

 
- Se realizó el Informe Borrador, para la evaluación del Jefe de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

 

6.3.4 Enfoque de la Auditoría esperada 

 

A continuación se detallan los posibles problemas, factores de riesgo y el enfoque de 

auditoría: 

 

Nº Problema Riesgo Enfoque de Auditoría 

 
Objeti

vos 

1 Incumplimiento de las cláusulas 
contractuales establecidas en el 
Contrato Administrativo para la 
adquisición de Bienes de fecha 6 de 
mayo de 2010 y Contrato 
Modificatorio de fecha 13 de 
mayo de 2010 

- Incumplimiento en 
la entrega de los 
bienes contratados 
(Fundas Plásticas – 
Pouch). 

Se ejecutaran pruebas de 
cumplimiento y sustantivas, 
para comprobar el 
cumplimiento de las cláusulas 
contractuales de los contratos 
suscritos. 

1 

 

 

 

 

6.4 Descripción de la actividad laboral 

 

En este apartado se efectúa una descripción de los procedimientos realizados en la 

ejecución de la Auditoría Especial. 

 

6.4.1  Memorándum de Planificación de Auditoría 

 

A través de este documento se resume la información clave obtenida durante el Proceso de 

Planificación de Auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a 

los miembros del Equipo de Trabajo. La Información clave que se obtuvo es la siguiente: 
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       MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
 

CONTENIDO 
 

I. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1.1  Antecedentes, objetivo, objeto, alcance de la revisión y metodología a aplicar. 
1.2  Normas, Principios y disposiciones legales a aplicar. 
1.3  Emisión de Informes. 
1.4  Actividades y fechas de mayor importancia. 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES,    OPERACIONES 
INSTITUCIONALES Y RIESGOS INHERENTES 

 
2.1  Antecedentes Institucionales, Misión, Visión. 
2.2  Principales actividades de la entidad. 
2.3  Dependencia o Tuición. 
2.4  Directorio de la Entidad. 
2.5  Estructura Organizacional y Marco legal de la Entidad. 
2.6  Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 
2.7  Principales funciones del área donde están implantados los subsistemas a ser 

evaluados 
2.8  Principales Fuentes de Recursos. 
2.9  Recursos percibidos, en la gestión 2016. 
2.10  Factores de Riesgo inherente y control que puedan afectar las operaciones 

 

III. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

3.1  Sistemas informáticos de la Unidad Administrativa. 
 

IV. AMBIENTE DE CONTROL 
 

V. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO  
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VI. TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA O   

AUDITORÍA EXTERNA. 
 
VII.   APOYO DE ESPECIALISTAS  

 
VIII. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO   
 
IX.    PROGRAMAS DE TRABAJO 
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1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 Antecedentes 
 

Como parte de las recomendaciones establecidas en el Informe de Evaluación I3/F094/A15 de fecha 

12 de agosto de 2015, emitido por la Contraloría General del Estado, referente a la evaluación del 

Informe UAI/AC Nº 02/2015 del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, se 

procedió a la ejecución de la Auditoría Especial al Proceso de Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo – “ANPE “Proceso 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” Empresa 

NEMETEC S.R.L., este trabajo fue ejecutado como parte de las acciones destinadas a regularizar la 

cuenta “Cuentas por Cobrar a Largo Plazo”. 

 

Objetivo  
 

El objetivo de la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las 

condiciones contractuales establecidas en el “Contrato Administrativo para la Adquisición de 

Bienes” de fecha 6 de mayo de 2010 y “Contrato Modificatorio” de fecha 13 de mayo de 

2010, ambos suscritos por Walter Alejandro Meriles Pizarro, Representante Legal de la 

Empresa NEMETEC y los Lics. Ramiro Gabriel Miranda Crespo y Nancy Bolaños Moya, 

Director Ejecutivo y Directora Administrativa Financiera respectivamente del Registro Único 

para la Administración Tributaria Municipal – RUAT.  
 

Objeto 

 

El objeto del examen comprende toda la documentación e información relacionada con el 

Proceso de Contratación ANPE Nº 19/2010 referente a la adquisición de Fundas Plásticas 

(Pouch) de la Empresa NEMETEC S.R.L. y los contratos: “Contrato Administrativo para la 

Adquisición de Bienes” de fecha 6 de mayo de 2010 y “Contrato Modificatorio” de fecha 

13 de mayo de 2010. 

 

 

 

Alcance de la revisión   
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El examen, fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la 

Contraloría General de Estado y lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

181 del 28 de junio de 2009, vigente a la fecha de la evaluación. 

 

El análisis comprendió fundamentalmente la verificación del cumplimiento de las cláusulas 

contractuales del “Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes” de fecha 6 de mayo de 

2010 y el “Contrato Modificatorio” de fecha 13 de mayo de 2010, suscrito entre el RUAT y la 

Empresa NEMETEC S.R.L. 

 

Para el sustento de los hallazgos de auditoría se obtuvo evidencia documental básicamente de 

fuentes internas de la institución. 

 

Metodología a Aplicar  

 

Para el desarrollo del examen y la acumulación de evidencia se aplicaron los siguientes 

procedimientos y técnicas de auditoría: 

 

 Obtención de toda la documentación que respalda el Proceso ANPE Nº 19/2010. 

 Evaluación de toda la documentación obtenida. 

 Desarrollamos pruebas de cumplimiento y sustantivas para verificar el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de fecha 6 de mayo de 

2010 y el Contrato Modificatorio de fecha 13 de mayo de 2010. 

 Obtención de documentación suficiente y competente para el respaldo de las 

conclusiones de la auditoría. 
 

1.2 Normas, principios y disposiciones legales a aplicar  

 

Para la ejecución de la presente auditoría hemos considerado las siguientes disposiciones 
legales: 
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 Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales del 

20 de julio de 1990. 

 

 Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas de Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios NB-SABS. 

 
 Documento Base de Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la 

Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). 

 
 Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RE SABS-

RUAT), aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 08/2009 de 22 de 

enero de 2009. 

 
 Informe de Evaluación I3/F094/A15 de la Contraloría General del Estado de 

fecha 12 de agosto de 2015. 

 
 Normas de Auditoría Especial, emitida por la Contraloría General del Estado, 

aprobado con Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

 
 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General 

del Estado, aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012, del 27 de agosto 

de 2012. 
 

1.3 Emisión de Informes  

 

Como resultado del trabajo de Auditoría Especial al Proceso de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo – ANPE “Proceso Nº 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas 

Plásticas (Pouch)”, empresa NEMETEC S.R.L., se emitirán los siguientes informes: 

 

 Informe Preliminar y Complementario – Auditoría Especial al Proceso de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo – ANPE “Proceso Nº 19/2010 Adquisición de 

250.000 Fundas Plásticas (Pouch)”, empresa NEMETEC S.R.L. 
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1.4 Actividades y Fechas de mayor importancia  

 

Se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con nuestra planificación, ejecución 

y finalización de la auditoría. 

 

 Actividades           Fechas  

 

Memorándum de Planificación   25/08/2015 al 31/05/2015 
 

Ejecución del Trabajo    01/09/2015 al 30/12/2015 

 

Informe Preliminar     04/01/2016 al 29/04/2016 

 

Informe Complementario   03/05/2016 al 30/12/2016 

Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas considerando el desarrollo de las tareas en condiciones normales, al 
respecto, podrían presentarse situaciones extraordinarias que afecten los tiempos previamente establecidos. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN Y RIESGOS INHERENTES. 

 

2.1 Antecedentes Institucionales, Misión y Visión. 
 

Disposiciones y actividades previas a la creación del RUA, actual  RUAT 

 

Mediante Decreto Supremo N° 22631, del 31 de octubre de 1990, fue creado la 

Póliza Titularizada del Automotor (PTA), documento de uso obligatorio por los 

propietarios de vehículos automotores, diseñado para ser utilizado como un sistema de 

numeración de placas de circulación. 
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En marzo de 1991, se efectuó el Empadronamiento de vehículos, como un 

procedimiento permanente para solicitar la P.T.A. y la evaluación de documentos que 

determinen la importación legal del vehículo. 

 

El 12 de diciembre de 1992, en la ciudad de Santa Cruz, en reunión nacional de las 

Honorables Alcaldías Municipales, con la asistencia de los Oficiales Mayores 

Administrativos, Directores de Tributación y Técnicos en Tributación, se decidió adoptar el 

número de la Póliza Titularizada del Automotor (PTA), como la nueva numeración de 

placas a nivel nacional, con el fin efectuar control sobre la internación legal de 

vehículos automotores al país y contar con un registro vehicular a nivel nacional. 

 

Para el efecto, se nombró una Comisión Técnica Interinstitucional conformada por 

representantes de las Alcaldías de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, representantes 

del Proyecto Póliza Titularizada del Automotor Naciones Unidas y un representante de la 

Secretaría Nacional de Hacienda, con el objeto de coordinar y coadyuvar todas las actividades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 

El 19 de abril de 1994, dicha Comisión ratificó la voluntad de efectuar el cambio de placas y 

plaquetas, la emisión de carnet de propiedad, certificado de propiedad e inspección de 

vehículos, con el compromiso de utilizar en forma permanente el número de la Póliza 

Titularizada del Automotor (PTA), para garantizar una uniformidad en el parque 

automotor nacional. 

 

En diciembre de 1994, se firma el Convenio entre el Gobierno Nacional (Secretaría Nacional 

de Hacienda) y los Gobiernos Municipales de las Capitales de Departamento para 

proceder al cambio de placas del parque automotor del país. 

 

Posteriormente, mediante el Convenio Interinstitucional del 19 de septiembre de 1995, se 

creó el Registro Único Automotor con el objetivo de contar con un registro de vehículos y 

adoptar un sistema de patente única (placa) de carácter nacional, con vigencia permanente, 
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que permita identificar en forma segura y real el dominio y otros datos asociados a los 

vehículos que circulan en el país. 

 

El año 1996, en base a los acuerdos y definiciones técnicas, a través de un Proyecto de 

Naciones Unidas, se contrató personal técnico para el desarrollo del sistema informático y 

para la coordinación interinstitucional. Transcurridos dos años se logró un avance 

significativo, por lo que en 1997 - con la promulgación del Decreto Supremo 24604- se crea 

el Registro Único Automotor (RUA). 

 

En 1998 se dio inicio de manera oficial al trabajo del RUA con el operativo de 

reemplaque vehicular, a nivel nacional, con la participación activa de los Gobiernos 

Municipales y la aplicación de los sistemas desarrollados por el RUA -tanto para los 

municipios, como para la Policía Nacional y Entidades Financieras- en un trabajo integral 

que dio un nuevo impulso a la labor del RUA. 

 

El 2001 se promulgó la Ley 2332 estableciendo que todo vehículo automotor que transite 

en territorio nacional debe portar las placas de circulación con el número de la PTA., 

dando mayor importancia a la utilización de las placas, alcanzado éxito en las recaudaciones 

tributarias municipales en el rubro de vehículos, ese mismo año el Directorio del RUA, en 

concordancia con las facultades que le otorga el decreto de creación, encargó a la institución 

la elaboración de un Proyecto de Sistema de Cobro de Impuestos a la Propiedad y 

Transferencias de Inmuebles y Actividades Económicas. Con la aprobación de dicho 

proyecto, el RUA inició el desarrollo e implementación de sistemas informáticos definidos, 

logrando la implementación del Sistema de inmuebles en los municipios de Tarja, El Alto, 

La Paz, Oruro y Sucre y entre el 2002 y 2003 en los municipios de Santa Cruz, 

Trinidad, Potosí y Cochabamba. Implementando en el año 2002, el Sistema de 

Patentes en los municipios de Potosí y El Alto, complementándose al siguiente año en 

Tarja, Sucre y Trinidad. 

 

Los resultados alcanzados permitieron a los municipios cumplir de manera más eficiente la 

liquidación y cobranza de los Impuestos a la Propiedad, Transferencia de Bienes 
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Inmuebles, Tasas y Patentes de dominio municipal, aspecto que impulso la idea de 

proyectar la necesidad de definir expresamente la naturaleza jurídica de la entidad, 

efectuar modificaciones y/o complementaciones en cuanto a su denominación y 

misión institucional, así como, en el orden organizacional y funcional establecidos en el 

Decreto Supremo N° 24604. 

 

El 10 de agosto de 2004 se promulgó el Decreto Supremo 27665 que consolida el cambio 

de nominación del Registro Único Automotor (RUA) por el de Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT) definiendo a su vez la naturaleza jurídica 

institucional como entidad pública descentralizada, no lucrativa, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo la 

tuición del Ministerio de Hacienda; ejercida por el Viceministerio de Política 

Tributaria. Asimismo se establece también con meridiana claridad la Misión 

institucional del RUAT. 

 

Disposiciones de creación y conformación del RUA (actual RUAT)  

 

El Registro Único Automotor (RUA) fue creado el 6 de mayo de 1997, mediante Decreto 

Supremo N° 24604, cuyo artículo 2 (Registro Único Automotor), señala: "como una entidad 

pública no lucrativa con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión que 

tiene por objeto desarrollar y/u operar sistemas para recepcionar, procesar y generar 

información sobre el área de su competencia. El RUA desarrollará sus funciones bajo la 

supervisión de la ex-Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda". 

 

El artículo 7, del D.S. N° 24604, establece: "Forman parte del RUA, la Secretaría Nacional 

de Hacienda, los Gobiernos Municipales y la Policía Nacional mediante los Organismos 

Operativos de Tránsito. Los Gobiernos Municipales que así lo requieran, podrán 

adscribirse, previa promulgación de una Ordenanza Municipal expresa que lo autorice". 

 

Al respecto, la parte considerativa del citado Decreto Supremo, textualmente, consigna 

a: "los Gobiernos Municipales de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Tarja, 
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Trinidad, Sucre, Potosí, Oruro, El Alto, Quillacollo, Sacaba, Warnes, Villa Tunari, 

Colcapirhua, Villa Montes, Montero, Camiri, entre otras....". 

 

Por su parte, el artículo 10, establece: "El derecho de las entidades mencionadas a participar 

en la toma de decisiones para el funcionamiento del RUA, se ejercitará según las cuotas de 

participación que cada entidad tenga, las que serán definidas de la siguiente manera": 

 

Cuotas Tipo A: "...derecho base que tiene cada Gobierno Municipal adscrito de manera 

igualitaria, las cuales equivalen en su conjunto al cuarenta por ciento (40%) del total de 

cuotas de participación...". 

 

Cuotas Tipo B: "...derecho de los Gobiernos Municipales por los ingresos que 

generen a favor de la entidad como consecuencia de los servicios prestados en su 

jurisdicción.., las cuales equivalen en su conjunto al treinta por ciento (30%) del total de cuotas de 

participación. 

 

Cuotas Tipo C: "...derechos de la Secretaría Nacional de Hacienda y la Policía Nacional... Quince por 

ciento (15%) para la Secretaría Nacional de Hacienda y quince por ciento (15%) para la Policía Nacional. 

 

El artículo 11, del D.S. N° 24604, establece: "El Directorio del RUA estará conformado por once 

(11) Directores Titulares e igual número de Alternos, quienes representarán a la Secretaría Nacional de 

Hacienda, a la Policía Nacional y a los Gobiernos Municipales adscritos de cada uno de los departamentos 

del país...". 

 

Si bien la citada disposición definía al RUA con las características de una entidad descentralizada no 

especificaba su naturaleza jurídica corno tal, tampoco establecía la entidad que ejerce tuición sobre la misma. 

 

Esta situación presentaba al RUA como una entidad "sui generis" dentro el sector público, no contemplada 

dentro la Ley de Organización del Poder Ejecutivo como una entidad descentralizada y sin la definición de 

organismo tutor. 
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En ese entendido, fue promulgado el Decreto Supremo N° 27665, del 10 de agosto de 2004, cuyo artículo 

1 (Objeto) introduce modificaciones y/o complementaciones al D.S. N° 24604, en cuanto a la naturaleza 

jurídica, denominación y competencias del RUA. 

 

El artículo 2, del D.S. N 27665, modifica la denominación del Registro Único Automotor (RUA) 

por Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), definiéndola 

como "Institución Pública Descentralizada, no lucrativa con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo la tuición del ex Ministerio de 

Hacienda, ejercida por el ex Vice-Ministerio de Política Tributaria". 

 

Misión institucional: 

 

El D.S. Nº 27665, artículo 3, establece que la misión de la institución es la de: 

 

"... Diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos 

Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional cumplir con las atribuciones 

conferidas por ley en lo relativo a tributos e ingresos propios". 

 

En base a estas nuevas competencias y con el propósito de mejorar el trabajo en beneficio de la sociedad, el 

mencionado decreto describe: 

 

El artículo 4, Otros Servicios el "RUAT podrá prestar otros servicios relacionados con su misión 

institucional, así como, el diseño, desarrollo y administración de sistemas para registros públicos 

que demandados por las entidades que lo conforman o por otras entidades públicas, de acuerdo a las políticas 

que apruebe su Directorio". 

 

El artículo 8, "Fuente de recursos del RUAT" del D.S. N° 27665, relacionado con el artículo 15 del D.S. N° 

24604, referido a que los gastos de funcionamiento e inversión del RUA, serán financiados con los 

recursos obtenidos por los servicios prestados y los aportes que pueda captar de las entidades participantes, 

adiciona lo siguiente: "Los servicios prestados por el RUAT serán compensados en función a 

sus costos de operación, mantenimiento y ampliación de cobertura". 
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Visión institucional: 

 

Ser la instancia de integración, coordinación, asesoramiento y capacitación a los Gobiernos 

Autónomos Municipales, al Gobierno Central a la Policía Nacional en la utilización de 

tecnologías en todos los procesos relacionados a su ámbito de acción, en ese entendido la 

institución ha consolidado la utilización de un Sistema Informático Registral y Tributario, basado en 

estándares de seguridad y servicio, que permite a los contribuyentes realizar transacciones a través de Internet, 

cajeros automáticos y otros medios tecnológicos disponibles, logrando así la satisfacción de los usuarios, lo 

que implica el compromiso de: 

 

 Contar con un Patrón Municipal del Contribuyente Nacional implantado a través de un 

sistema informático integrado. 

 

 Aplicar estándares internacionales de seguridad informática. Medir 

periódicamente la calidad del servicio brindado. 

 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con los Gobierno Municipales y Policía 

Nacional para beneficio propio. 

 

Con una visión innovadora en el campo tecnológico, el 2007 el RUAT logra la 

implementación del Subsistema de Cobro de Tributos Municipales en una nueva plataforma 

tecnológica denominada RUAT NET, la cual permitió ampliar su red de cobertura de manera 

ágil, en el cobro de impuestos. 

 

 

Gobiernos Autónomos Municipales adscritos al RUAT 

 

De acuerdo a los antecedentes citados en los párrafos precedentes y el artículo 16 del D.S. 

N° 24604, que señala "Los Sistemas desarrollados por el RUAT serán instalados en los 

Gobiernos Municipales y Policía Nacional donde técnica y económicamente sea factible 

para el cumplimiento de los incisos i) y j), artículo 3 del presente decreto, que dice lo 

siguiente: 
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Inciso i) Liquidar cobrar y registrar el pago de los impuestos Municipales a las 

Transferencias y a la Propiedad de Vehículos Automotores y el Impuesto Nacional a las 

Transacciones, cuando corresponda. 

 

Inciso j) Liquidar, cobrar, registrar las tasas por servicios prestados por el Organismo 

Operativo de Transito y transferir automáticamente su importe a las cuentas fiscales 

definidas por la Policía Nacional.... 

 

En ese sentido el RUAT en la gestión 2008, puso los cimientos para el cambio 

tecnológico que fue la base de las innovaciones realizadas para incorporarlos a la 

plataforma RUAT NET, se implementó el Subsistema de Vehículos en los 16 

municipios que operaban en una arquitectura Cliente-Servidor en línea (La Paz, Santa 

Cruz, Cochabamba, El Alto, Potosí, Oruro, Sucre, Tarja, Trinidad, Quillacollo, 

Sacaba, Montero, Warnes, Yacuiba, Camiri y Villamontes)  adicionándose a esta 

nueva arquitectura 25 municipios de provincia (Puerto Villaroel, San Juan, Bermejo, San 

Lorenzo, Villa Monteagudo, Camargo, Viacha, Tupiza, Villazón, Punata, Tiquipaya, Cliza, 

Colcapirhua, Vinto, Villa Tunari, El Torno, La Guardia, Gral. Saavedra, Yapacani, San 

Julián, Okinawa, Portachuelo, Valle Grande, Cotoca, Porongo) algunos de los cuales 

operaban nuestro sistema mediante otra modalidad y que desde el 2008, a través de un 

enlace de banda ancha (ADSL) pueden acceder a los trámites más requeridos, mejorando de 

esta forma el servicio a los contribuyentes municipales de su jurisdicción. Asimismo, en 

esta misma gestión se materializa el lanzamiento de nuevos e innovadores servicios: el 

servicio de consulta de deuda por concepto de impuestos municipales para inmuebles y 

vehículos, vía SMS (mensaje de texto enviado a través de cualquier celular) y el servicio 

denominado “SVI” Sistema de Voz Interactiva que permite realizar la consulta a un número 

de teléfono fijo local, a través de un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada 

e interactuar con una persona a través de grabaciones de voz.  Cochabamba,  

 

2.2  Principales actividades de la Entidad 
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Las actividades principales del RUAT, son aquellas que están definidas y contenidas en el artículo 3 del D.S. 

N° 24604, que son: 

 

 Desarrollar los Sistemas Informáticos que permitan a los Gobiernos Autónomos Municipales 

y Policía Nacional cumplir con sus funciones. 

 

 Prestar Servicios de Información sobre el pago de gravámenes aduaneros e impuestos a las 

importaciones. 

 
 Registro de Vehículos, que grava los impuestos municipales del bien por el derecho 

propietario y los cambios de dominio. 

 
 Registrar la jurisdicción municipal de radicatoria y el servicio en el que será utilizado. 

 
 Emitir placas de circulación y registrar los gravámenes e hipotecas. 

 
 Liquida, cobra, registra las tasas por servicios prestados por el Organismo 

Operativo del Tránsito y transferir automáticamente su importe a las cuentas 

fiscales definidas por la Policía Nacional debiendo su determinación reflejar 

anualmente los ingresos percibidos efectivamente por el organismo policial 

durante la gestión anterior. 

 
 Emite certificaciones y duplicados sobre la información contenida en su base de 

datos, los cuales deben ser expedidos por la autoridad de acuerdo a su 

jurisdicción y competencia. 

 
 

Asimismo, el RUAT podrá prestar otros servicios relacionados con su misión 

institucional, diseño, desarrollo y administración de sistemas de registros públicos que le 

sean demandados por las entidades que lo conforman o por otras entidades públicas, de 

acuerdo a las políticas que apruebe su Directorio. 

 

 



 

56 
 

2.3 Dependencia o Tuición 
 

De acuerdo, a lo establecido en el artículo 2 del D.S. N° 27665 del 16 de agosto de 2004, el 

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, se encuentra bajo tuición del 

Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del 

Viceministerio de Política Tributaria razón por la cual la Unidad de Auditoría Interna del 

citado Ministerio, tiene la facultad de realizar auditorías que coadyuven al control interno de la 

entidad. 

 

2.4 Directorio de la Entidad 
 

El Directorio del RUAT está conformado por once (11) Directores Titulares e igual 

número de Alternos, quienes representan al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, a la Policía Nacional y a los Gobiernos Municipales adscritos al Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal. Los Directores Alternos de los 

Gobiernos Municipales deberán pertenecer a una Alcaldía Municipal diferente a la 

del Titular, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del D.S. 24604. 

 

2.5 Estructura Organizativa  

 

Estructura Organizativa de la Entidad: 

En consideración al artículo 5 del D.S. 27665, corresponde al Directorio de la Institución 

definir y aprobar la organización interna, así como, un modelo de gestión administrativa y 

funcional de la institución que le permita el cumplimiento pleno de su misión institucional, 

en ese entendido el RUAT está estructurado en el Manual de Organización y Funciones 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 30/2014 de 8 de mayo de 2014, de la 

siguiente forma: 
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 Dirección Ejecutiva: Profesional en Monitoreo Gerencial, Profesional en 

Comunicación Social y Relaciones Publicas. 

 

 Dirección Administrativa Financiera: Unidad de Gestión Humana, Unidad 

Financiera, y Unidad Administrativa la cual integra al área de planificación 

compuesta por el Profesional de Planificación, el Técnico Operativo de 

Organización Administrativa y Técnicos Operativos en Procesos y Procedimientos. 

 

 Dirección de Tecnologías de la Información: Unidad de Operaciones, Unidad 

Desarrollo de Software, Unidad de Gestión de Servicios, Unidad de Gestión 

Interinstitucional, Unidad de Gestión Información y Soporte Gerencial, Asesor Técnico 

Tributario, Profesional Control Interno, Profesional Oficial de Seguridad de 

Información. 

 

 Dirección de Asuntos Jurídicos: Integrada por la Unidad de Gestión Jurídica, 

compuesta por el Profesional de Análisis Jurídico y Profesional de Análisis 

Jurídico Tributario. 
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 Unidad de Auditoría Interna: Integrada por el Jefe de la Unidad, 2 Profesionales en 

Auditorias Administrativas, 2 Profesionales en Auditorias Informáticas, Técnico en 

Auditoría Interna y Asistente de Auditoria. 

 

Marco Legal de la Entidad 

 

El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), es una institución 

descetralizada y tiene un Directorio que hace uso de los servicios del RUAT, con capacidad de 

decisión de sus miembros establecidos en función a la cuota de participación que tengan, 

reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Estatuto Orgánico del RUAT, aprobado por Resolución de Directorio del RUAT N° 

25/2004 del 7 de octubre de 2004 y homologado mediante Resolución Ministerial 

N° 475 del 31 de agosto de 2005 por el Ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez y Director 

General de Asuntos Jurídicos Dra. María Inés Vera, en el Capítulo II, artículo 11 

señala que el Directorio como instancia superior tomara las decisiones con 

facultades deliberativas conforme a sus atribuciones conferidas en el 

Capítulo V, respecto a las decisiones relacionadas a la asignación de 

bienes a los Gobiernos Municipales indica lo siguiente: 

 Inciso m), aprobar la compra — venta de bienes inmuebles del   

RUA. 

 Inciso p), definir los asuntos de su competencia mediante Resoluciones 

de Directorio. 

  

 Decreto Supremo N° 27665 del 10 de agosto de 2004, en su artículo 2 señala, 

que el RUAT diseña, desarrolla y administra sistemas informáticos para los 

Gobiernos Municipales, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Policía 

Boliviana para que estos cumplan con sus funciones conferidas por Ley en 

cuanto a tributos e ingresos propios. 
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 Artículo 4 del señalado D.S. 27665, describe que el RUAT, presta servicios 

relacionados con su misión institucional.., que le sean demandados por las 

entidades que los conforman o por otras entidades publicas... Articulo 2, goza 

de autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. 

 

 Los servicios relacionados podrán efectuarse bajo la modalidad de 

contratación por excepción, según expresa el D.S. 181 Art. 65 inciso h) de las 

Normas Básicas del Sistema de Bienes y Servicios del 28 de junio de 2009. 

 
2.6 Responsables de las operaciones objeto de la auditoría. 

 
Los responsables de la administración operativa de las Unidades Administrativa y Financiera 
son los siguientes funcionarios del RUAT: 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

Lic. Nancy Bolaños Moya (*) Directora Ejecutiva  

Lic. Nils Del Villar Gutierrez (*) Director Administrativo Financiero  

Lic. José Luis Núñez Sangüeza (*) Jefe de la Unidad Administrativa  

Lic. Esther Marlene Pérez Guisbert (*)   Profesional de Contrataciones Estatales  

Lic. Lopez Tusco Wilber Freddy (*) Técnico Operativo en Contrataciones  

Lic. Karyna Sulma Alcazar Serrudo (*) Jefe de Unidad Financiera  

Lic. Emma Camacho Huaranca (*) Profesional de Contabilidad 

 

(*) Actualmente, en ejercicio en los respectivos cargos. 
 

2.7 Principales funciones de las áreas donde están inplantados los subsistemas a ser 

evaluados. 

 

De acuerdo al Manual de Puestos Genérico del RUAT, aprobado con la Resolución 

Administrativa Nº 76/2015 del 7 de febrero de 2015, las funciones de las áreas relacionadas 

al Sistema de Administración de Bienes y Servicios son las siguientes: 
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a) Jefe de la Unidad Administrativa, sus principales funciones son: 

 

- Supervisar la correcta implantación de los siguientes sistemas correspondientes a 

la Ley 1178:  

 

 Sistema de Programación de Operaciones.  

 Sistema de Organización Administrativa.  

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 

- Supervisar en forma permanente el trabajo desarrollado por el personal de su 

dependencia, controlando el avance y el tiempo empleado.  

 

- Implantar procedimientos de control aprobados y velar por su eficiente 

funcionamiento, incluyendo la seguridad de la información y documentación. 

 

- Elaborar informes de su Unidad. 

 

- Controlar que la provisión de bienes y servicios sea oportuna, eficaz y 

económica.  

 

- Supervisar y planificar con el Profesional responsables de Bienes y Servicios, las 

compras para atender en general el suministro de bienes y servicios necesarios 

para el funcionamiento de la entidad. 

 

- Supervisar el trabajo realizado por el Profesional responsable de activos fijos y 

almacenes de tal forma que se garantice la custodia y salvaguarda de los mismos. 

 

- Velar porque el RUAT mantenga el inventario permanente de los bienes a su 

servicio o en almacén y sean utilizados adecuadamente.  

 

- Proponer para su aprobación las normas y procedimientos necesarios para 



 

61 
 

garantizar el adecuado funcionamiento de su Unidad y de la entidad en el área de 

su competencia.  

 

- Supervisar la ejecución de tareas operativas inherentes a la elaboración del 

proyecto de Plan Operativo Anual del RUAT.  

 

- Actuar como contraparte de consultorías en el área de su competencia.  

 

- Aceptar o rechazar las recomendaciones de auditoria para mejorar los sistemas de 

operación en el área de su competencia, y elaborar el formulario de aceptación y 

los cronogramas de implantación. 

 

- Dirigir las labores de informatización y automatización de tareas desarrolladas en 

la Dirección Administrativa Financiera.  

 

- Supervisar la edición de normas internas y su difusión, de acuerdo instrucciones 

de la Dirección Ejecutiva y la Dirección Administrativa Financiera.  

 

- Realizar seguimiento al POA de la entidad para establecer grados de 

cumplimiento, detectar desvíos y proponer medidas correctivas, en el área de su 

competencia.  

 
- Autorizar los documentos y reportes relacionados a activos fijos, almacenes de 

bienes y almacén de materiales y suministros, antes de remitir a la Jefatura 

Financiera y a otras áreas que corresponda. 

 
- Organizar y establecer sistemas de control interno para operaciones de 

cotizaciones, compras de activos fijos, materiales y suministros y su registro.  

 

b) Profesional de Contrataciones Estatales: 

 

- Implementar el Subsistema de Contrataciones del Sistema de Administración de 
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Bienes y Servicios y su Reglamentación Específica.  

 

- Elaborar reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y otro tipo de 

documentos necesarios para la correcta implementación del Subsistema de 

Contrataciones del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en 

coordinación con el área Planificación de la UA.  

 

- Elaborar el Programa Anual de Contrataciones en coordinación con las Unidades 

Solicitantes y área de Presupuestos, previa autorización de su inmediato superior.  

 

- Elaborar los Documentos Base de Contratación en la modalidad de Licitación 

Pública según la normativa en vigencia. 

 

- Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos 

de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos 

establecidos en los procesos de contratación.  

 

- Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Anual de 

Contrataciones.  

 

- Realizar seguimiento al estado de los procesos de compra y/o contratación (bajo 

todas las modalidades), a través de un reporte.  

 

- Supervisar el registro y control de las garantías presentadas por los proponentes y 

las empresas adjudicadas y coordinar con la Dirección Administrativa Financiera 

para la custodia de las mismas.  

 

- Registrar en el SICOES los Documento Base de Contratación aprobados y los 

formularios de los procesos de contratación de Licitación y Excepción, 

establecidos por normativa vigente.  

 

- Revisar los procesos de compras y/o contrataciones.  
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- Supervisar las solicitudes de pago y la documentación de respaldo generada por 

el Administrativo Cotizador y Técnico Operativo en Contrataciones.  

 

- Supervisar el registro en el SICOES de información referente a los procesos de 

contratación ejecutados por el Administrativo Cotizador, Técnico Operativo en 

Contrataciones y Técnico Administrativo.  

 

- Supervisar el desempeño de funciones del personal bajo su dependencia.  

 

- Supervisar la ejecución de actividades relacionadas con Servicios Generales.  

 

- Realizar mensualmente las “Reuniones de Compras” con las Unidades 

Solicitantes, en coordinación con el Profesional de Presupuestos. 

 

- Realizar presentación, talleres de capacitación u otras formas de capacitar e 

informar a las unidades solicitantes, comisión de calificación, recepción y otros 

en temas relacionados a la contratación de bienes y servicios.  

 

- Asistir a reuniones externas como representante del RUAT en temas de 

contratación de bienes y servicios.  

 

- Asesoramiento técnico en el manejo del Subsistema de Contrataciones Estatales 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en lo relacionado a 

compras y/o contrataciones.  

 

- Asesorar a las Unidades Solicitantes en la formulación de especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia.  
 

 

 

c) Técnico Operativo en Contrataciones 
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- Elaborar en coordinación con el inmediato superior y el Área de Planificación los 

reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y otro tipo de documentos 

necesarios para la correcta implementación del Subsistema de Contrataciones del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 

- Elaborar los Documentos Base de Contratación para procesos de contratación en 

la modalidad ANPE, según normativa vigente.  

 
- Publicar en el SICOES los Documento Base de Contratación aprobados para 

procesos de contratación ANPE.  

 
- Operativizar los procesos de compras y/o contrataciones en las modalidades 

menor según normativa vigente. 

 
- Operativizar los procesos de compras y/o contrataciones en la modalidad ANPE 

según normativa vigente.  

 
- Operativizar los procesos e compras y/o contrataciones en otras modalidades 

según normativa vigente, que el inmediato superior le asigne.  

 
- Registrar en el SICOES los formularios para procesos de contratación en 

modalidades menor.  

 
- Registrar en el SICOES los formularios para procesos de contratación ANPE.  

 
- Registrar en el SICOES los formularios para procesos de contratación en otras 

modalidades que el inmediato superior le asigne. 

 
- Realizar seguimiento al estado de los procesos de compra y/o contratación para 

procesos de contratación menor y modalidad ANPE a través de reportes.  

 
- Efectuar el registro de las garantías y llevar un archivo de las mismas. 
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- Elaborar las solicitudes de pago, que le asigne su inmediato superior.  

 
- Revisar los procesos de contratación ANPE y Menores.  

 
- Realizar con carácter obligatorio, todos los actos administrativos de los procesos 

de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos 

establecidos en los procesos de contratación.  

 
- Realizar presentación, talleres de capacitación u otras formas de capacitar e 

informar a las unidades solicitantes, comisión de calificación, recepción y otros 

en temas relacionados a la contratación de bienes y servicios.  

 
- Asesoramiento técnico en el manejo del Subsistema de Contrataciones Estatales 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en lo relacionado a 

compras y/o contrataciones.  

 
- Asesorar a las Unidades Solicitantes en la formulación de especificaciones 

técnicas y/o términos de referencia.  

 
- Formar parte de las comisiones de calificación y/o recepción cuando se le 

requiera.  

 

2.8 Principales Fuentes de Recurso 

 

Las principales fuentes de ingresos de donde se recibe recursos el RUAT, es del Rubro 

12200, “Venta de Servicios” por concepto de Comisiones recaudadas del cobro de los 

siguientes impuestos: 

 

- Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; 

- Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores; 

- Impuesto al Cobro de Tasas y Patentes Municipales; 

- Impuesto Municipal a las Transferencia. 

 



 

66 
 

La entidad, también capta Montos Fijos provenientes de diferentes transacciones con los que 

operan los sistemas tanto para vehículos automotores como para motocicletas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Transacciones 
Monto (Bs.) Cobrado al 

Contribuyente 

Monto (Bs.) Destinado al 
RUAT 

Inscripción de Vehículos Automotores  537,00 155,00 

Inscripción de Motocicletas 378,00 78,00 

Cambio de Servicios  77,00 0,00 

Duplicado de Plaquetas 39,00 7,00 

Trasferencia 145,00 0,00 

Duplicado de Placas y Plaquetas de Vehículos  310,00 220,00 

Duplicado de Placas y Plaquetas de Motocicletas 155,00 94,00 

Regularización de inscripción de Placas 155,00 155,00 

Cambio de Radicatoria 31,00 7,00 

Historial de Vehículos  77,00 39,00 

Transferencia especial (que no genere IMT) 22,00 0,00 

    Fuente: Resolución de Directorio Nº 07 y 09 de la gestión 2014, proporcionado por la Dirección Ejecutiva 

 

Asimismo, obtiene recursos de las Multas por incumplimiento de contrato de los distintos 

proveedores de bienes y servicios con los cuales suscribe contratos o convenios la entidad, así 

como de Otros ingresos no Especificados, provenientes de la Boletas y Garantía y Pólizas 

ejecutadas, y de los Importes Devueltos de eventos de capacitación por aquellos funcionarios 

que no cumplieron con el tiempo de permanencia en la entidad.      

 

2.9 Recursos Percibidos, en la Gestión 2016 

 

De acuerdo al artículo 12, inciso c) del D.S. Nº 24604, una de las atribuciones del Directorio 

del actual RUAT, es “Analizar aprobar los importes que serán cobrados a los usuarios de la 

entidad por la prestación del servicio” en ese entendido, mediante Resolución de Directorio 

Nº 24/2009 del 18 de septiembre de 2009 el Directorio resuelve reducir las comisiones únicas 

de 2.2% que pagan los municipios al RUAT en un 10%, a partir de la gestión 2010 a la fecha, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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Detalle 
Comisión anterior 

al 2010 (Bs.) 

Comisión posterior 
al 2010 (Bs.) 

Vehículos: 
Impuestos a la Propiedad e Impuesto Municipal a la 
Transferencia de Vehículos 

2.2% 1.98% 

Patentes: 
Cobro de Tasas y Patentes  

2.2% 1.98% 

Inmuebles: 
Impuestos a la Propiedad e Impuesto Municipal a la 
Trasferencia de Bienes Inmuebles: 

  

 Hasta 10 millones de Bs.  1.08% 

 De 10,1 millones de Bs. A50 millones   0.90% 

 Más de 50 millones de Bs.  0.72% 

     Fuente: Resolución de Directorio Nº 24/2009, vigente a la fecha, proporcionado por la Dirección Ejecutiva. 

 

Bajo estos parámetros citados precedentemente, el Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal – RUAT, en la gestión 2015 percibió los siguientes importes por la 

Venta de Servicios, Multas y Otro tipo de ingresos: 
 

Rubro  Descripción  
Recursos Percibidos en la 

Gestión 2015 Bs. 

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 
(incluye la comisión de los impuestos de Vehículos, 
Inmuebles, Patentes y las captaciones de montos fijos)   

49.715.862,19 

15910 Multas (incluye las multas por incumplimiento de contratos 
suscritos con los proveedores de bienes y servicios) 

255.996.69 

15990 Otros Ingresos no especificados (incluye importes por la 
ejecución de boletas y pólizas de garantía e importes 
recuperados por eventos de capacitación) 

133.554,70 

 TOTAL Bs. 50.105413,58 

 

2.10 Factores del Riesgo inherente y de control que puedan afectar las operaciones. 

 

Del análisis de planificación se ha identificado que el RUAT cuenta con un 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE – 

SABS), el cual establece plazos de cumplimiento de las actividades realizadas, así también 

cuenta con controles que se establecieron sobre el diseño e implantación del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios dado por la automatización de los procesos que 

realiza la Unidad Administrativa y Unidad Financiera — Área de Contrataciones, a través de 
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los sistemas informáticos denominados Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES) – 

Módulos de Publicación y Registro, el Sistema de Gestión (SIGES). 

 

Asimismo, el RUAT cuenta con niveles de supervisión, considerando que el sistema se 

encuentra implantado en la Unidad Administrativa dependiente de la Dirección 

Administrativa Financiera, el responsable de la operativización para la implantación del 

sistema es el Jefe de la Unidad Administrativa con la ayuda del "Profesional de Contrataciones 

Estatales" a nivel de supervisión y "Técnicos Operativos". 

 

Situación que nos permite determinar que el riesgo inherente es Bajo y el riesgo de control 

tiene un nivel Medio. 

 

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

3.1   Sistemas informáticos de la Unidad Administrativa  
 

Para la administración, control y registro de las operaciones realizadas por la Unidad 

Administrativa- Área de Contrataciones.  

 

Sistema de Contrataciones Estales – SICOES: 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 274 de 9 de mayo de 2013, se aprueba el Sistema de 

Contrataciones Estatales – SICOES, elaborado en base al Decreto Supremo Nº 181de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones, compuesto 

por los módulos de publicación de información, registro de información y administración de 

usuario, para su implantación obligatoria en las entidades del sector público. El RUAT utiliza el 

SICOES para el registro automático de sus operaciones relacionado a los procesos de 

contratación. 

 

La funcionalidad de estos módulos se encuentra instalada en la Unidad Administrativa –  Área de 

Contrataciones, permite el registro, la publicación y difusión de información de todos los 
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procesos de contratación mayores a Bs. 20.000.- realizada por el RUAT. La administración está 

bajo la responsabilidad de la Profesional de Contrataciones, quien supervisa los registros y 

publicaciones que realizan el personal bajo su dependencia (Técnicos).   

 

Bajo estos módulos se realiza el registro  y la publicación de inicio de los procesos de 

contratación, las resoluciones de adjudicaciones, los contratos suscritos, modificaciones, adendas, 

ampliaciones, anulaciones, cancelaciones, recepciones de bienes y servicios, el Programa Anual 

de Contrataciones – PAC, etc., en los plazos y condiciones establecidos por Órgano Rector. Así 

también bajo la Administración de usuario se definió al usuario administrador quien actualiza 

los datos de la entidad en forma permanente y al usuario de registro quien realiza las 

publicaciones en los formularios señalados en el SICOES con la supervisión del Profesional de 

Contrataciones Estatales. 

 

4. AMBIENTE DE CONTROL 

 

De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.10, del presente MPA, no existen mayores 

dificultades a las ya mencionadas para la administración y control operativo de la 

implantación y los controles internos incorporados al Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios a cargo de la Unidad Administrativa de la entidad, excepto los 

aspectos mencionados en el punto 5 del presente MPA. 
 
5. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO  

 

A continuación se detallan los posibles problemas, factores de riesgo y el enfoque de 

auditoría: 
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Nº Problema Riesgo Enfoque de Auditoría 
Objeti

vos 

1 Incumplimiento de las cláusulas 
contractuales establecidas en el 
Contrato Administrativo para la 
adquisición de Bienes de fecha 6 de 
mayo de 2010 y Contrato 
Modificatorio de fecha 13 de 
mayo de 2010 

- Incumplimiento en la 
entrega de los bienes 
contratados (Fundas 
Plásticas – Pouch). 

Se ejecutaran pruebas de 
cumplimiento y sustantivas, 
para comprobar el 
cumplimiento de las cláusulas 
contractuales de los contratos 
suscritos. 

1 

 

6. TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA O AUDITORÍA 

EXTERNA  

 

Auditoría Interna: 

No se cuenta con información sobre auditorías relacionadas con el objeto de la presente auditoría. 

Auditoría Externa: 

 

No se cuenta con información sobre auditorías externas que hubiera sido realizada en la entidad en las 
gestiones anteriores. 

 
7. APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Para la evaluación de aspectos de orden jurídico se solicitará el apoyo de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

 

8. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

Nuestro Trabajo será desarrollado por el personal de la Unidad de Auditoría Interna y la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nombre 
 

         Cargo  

Lic. Manuel Fernández Q.     Jefe de la UAI  

María Elena Mamani C.     Asistente de Auditoría   

Dr. Jorge Morales M.     Director de Asuntos Jurídicos 
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9. PROGRAMAS DE TRABAJO  
 

Adjunto al presente MPA, se encuentra el Programa de Trabajo de Auditoría que será aplicado 

durante la ejecución de nuestro trabajo para el cumplimiento de los objetivos, citados en el 

numeral 1.1, del presente documento. 

 

 

 

La Paz,  agosto de 2015 
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6.4.2 Programas de Trabajo 
 

Se elaboro programas de trabajo que definen la naturaleza, extensión y oportunidad de los 

procedimientos a ser aplicados en la señalada auditoría. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS DEL AUDITORIA: 

1.  Evaluar el cumplimiento de todas las condiciones contractuales establecidas en los 

contratos “Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes”  de fecha 6 de 

mayo de 2010 y “Contrato Modificatorio” de fecha 13 de mayo de 2010. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T HECHO 

POR 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Obtener toda la información y documentación relacionada al 

Proceso de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE 

“Proceso Nº 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas 

(Pouch)” empresa NEMETEC S.R.L. 

 

En base a la documentación obtenida, desarrolle la Planilla 

Narrativa, de los hechos más sobresalientes del proceso de 

contratación. 

 

Compruebe si a empresa NEMETEC S.R.L. entrego los bienes 

contratados en los plazos establecidos en el contrato. 

 

Obtenga documentación de respaldo, para el cobro de las 

multas generadas por incumplimiento de contrato por parte de 

la Empresa NEMETEC S.R.L. 
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Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T HECHO 

POR 

 

5 

 

6 

 

En función de la evaluación efectuada redacte los hallazgos 

correspondientes. 

 

Redacte el Informe Preliminar  

 

Nota.-  El presente programa no es limitativo, pudiendo ampliarse de acuerdo a los 

hallazgos que se presenten. 
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6.4.3 Resultados del Examen 

 

6.4.4 Informe Preliminar 

 

INFORME UAI/AE N° 06/2016 
 

 
SEÑORA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO ÚNICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT) 
 
 

REF.: INFORME PRELIMINAR - AUDITORÍA 
ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Nº 19/2010 
“ADQUISICIÓN DE 250.000 FUNDAS 
PLÁSTICAS (POUCH)”, DEL REGISTRO 
ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA MUNICIPAL – RUAT 

 
 
1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Unidad de Auditoría Interna (UAI), a solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE), como actividad no programada realizará una Auditoría Especial al cumplimiento 

del Contrato Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 

250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” de la empresa NEMETEC S.R.L., asimismo este trabajo 

será ejecutado como parte de las acciones destinadas a regularizar la cuenta “Cuentas por 

Cobrar a Largo Plazo”, registrada en los Estados Financieros desde la gestión 2012. 

 

Disposiciones Legales de creación del RUAT. 

 

El Registro Único Automotor - RUA, se crea mediante Decreto Supremo N° 24604 de 6 de 

mayo de 1997, con el objeto de desarrollar y/u operar sistemas para recepcionar, procesar y 
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generar información sobre el área de su competencia, bajo la supervisión de la 

Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda. 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 27665 del 10 de agosto de 2004, se modifica la 

denominación del Registro Único Automotor - RUA por "Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal" - RUAT. 

 

El RUAT es una Institución Pública Descentralizada, no lucrativa con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo 

tuición del Ministerio de Hacienda, ejercida por el Viceministerio de Política Tributaria. 

 

El RUAT como Institución Pública Descentralizada tiene como misión institucional 

diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos 

Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional cumplir con las atribuciones 

conferidas por Ley en lo relativo a tributos e ingresos propios. 

 

1.2 OBJETIVO 

 
El objetivo de la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de 

las condiciones contractuales establecidas en el Contrato Administrativo para la 

Adquisición de Bienes de fecha 06 de mayo de 2010 y el Contrato Modificatorio de fecha 

13 de mayo de 2010, ambos suscritos por la empresa NEMETEC S.R.L. y el Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) y si corresponde establecer 

posibles Indicios de Responsabilidad Pública. 

 

1.3 OBJETO 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Evaluar toda la documentación e información relacionada con el proceso de 

Contratación N° 19/2010 de Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch)” 

Empresa NEMETEC S.R.L. 



 

76 
 

 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en los 

contratos: "Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes" de fecha 6 de 

mayo de 2010 y "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de mayo de 2010. 

 

1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El examen, fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por 

la Contraloría General del Estado y lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 181 del 28 de junio de 2009, vigente a la fecha de la evaluación. 

 

El análisis comprendió fundamentalmente la verificación del cumplimiento de las cláusulas 

contractuales del "Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes" de fecha 6 de 

mayo de 2010 y el "Contrato Modificatorio" de fecha 13 de mayo de 2010, suscrito entre el 

RUAT y la Empresa NEMETEC SRL. 

 

Para el sustento de los hallazgos de auditoría se obtuvo evidencia documental básicamente 

de fuentes internas de la institución. 

 

1.5 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del examen y la acumulación de evidencia se aplicaron los siguientes 

procedimientos y técnicas de auditoría: 

 

 Obtención de toda la documentación que respalda el Proceso ANPE N° 19/2010. 

 Evaluación de toda la documentación obtenida. 

 Desarrollamos pruebas de  cumplimiento y sustantivas para verificar el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de fecha 6 de mayo de 

2010 y el Contrato Modificatorio de fecha 13 de mayo de 2010. 

 Obtención de documentación suficiente y competente para el respaldo de las 

conclusiones de la auditoria. 
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1.6 NORMATIVA APLICADA 

 

Para la ejecución de la presente auditoría hemos considerado las siguientes disposiciones 

legales: 
 

 Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema 

Administración de Bienes y Servicios NB-SABS. 

 
 Documento Base de Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la 

Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). 
 

 Informe de Evaluación 13/F094/A15 de la Contraloría General del Estado de 

fecha 12 de agosto de 2015. 

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

20 de julio de 1990. 

 
 Normas de Auditoría Especial, emitida por la Contraloría General del Estado, 

aprobado con Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

 
 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría General 

del Estado, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012, del 27 de agosto 

de 2012. 

 
 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 

 
 Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RE SABS-RUAT), 

aprobado mediante Resolución Administrativa N° 25/2010 de 22 de abril de 

2010. 
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2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Como resultado de la evaluación y análisis de la información y documentación, obtenida de 

la Dirección Administrativa Financiera, sobre el cumplimiento de las cláusulas del contrato 

con la empresa NEMETEC S.R.L., para la provisión de 250.000 fundas plásticas (pouch), 

identificamos los siguientes aspectos que consideramos importante comunicar: 

 

Proceso de Contratación SICOES ANPE 19/2010 – Segunda Convocatoria, CUCE 10-

0035-07-185115-2-1  

 

El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), bajo las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Documento 

Base de Contratación (DBC), para la adquisición de Bienes en la Modalidad de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), convocó en fecha 07 de abril de 2010, a 

presentar propuestas para la adquisición de 250.000 Fundas Plásticas Pouch, Proceso de 

Contratación SICOES ANPE 19/2010 – Segunda Convocatoria y CUCE 10-0035-07-185115-

2-1. 

 

Posteriormente, mediante Informe PC 19/2010 de fecha 20 de abril de 2010, emitido  por la 

Comisión de Calificación, se recomienda adjudicar la ADQUISICIÓN de 250.000 FUNDAS 

PLÁSTICAS POUCH a la empresa NEMETEC S.R.L., proponente que cumplió con todos los 

aspectos administrativos y técnicos solicitados en el DBC-ANPE. 

 

Con Resolución Administrativa – RPA Nº 18/2010 de fecha 22 de abril de 2010, suscrita por 

el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – 

RPA, se resuelve adjudicar el proceso de Contratación SICOES ANPE 19/2010 – Segunda 

Convocatoria, para la “Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas” POUCH, a la empresa 

NEMETEC S.R.L. por un monto de Bs. 345.000,00 al cumplir todos los aspectos técnicos y 

administrativos solicitados en el DBC. 

 

En fecha, 06 de mayo de 2010, se suscribe el “Contrato Administrativo para la Adquisición  

de  Bienes” con la Empresa NEMETEC S.R.L. para la adquisición de 250.000 Fundas 
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Plásticas Termosellables (Pouch) de seguridad para los carnets de propiedad de vehículos 

automotores. Este contrato fue suscrito por Walter Alejandro Meriles Pizarro Proveedor, Lic. 

Ramiro Gabriel Miranda Crespo, y Lic. Nancy Bolaños Moya, Director Ejecutivo y Directora 

Administrativa Financiera, respectivamente. 

 

Las cláusulas más importantes del mencionado contrato, establecen lo siguiente: 
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Con Nota de fecha 10 de mayo de 2010 el Ing. Walter Meriles Gerente General de 

NEMETEC S.R.L. presenta una muestra de la funda plástica para su aprobación. 

 

En fecha 13 de mayo de 2010, mediante nota CITE/RUAT Nº 2083/2010 de fecha 13 de mayo 

de 2010, el Lic. Gabriel Miranda Director Ejecutivo del RUAT, realizó representación a las 

muestras de Fundas Plásticas entregadas por NEMETEC S.R.L. 

 

En respuesta a lo anterior, NEMETEC S.R.L. con Nota de fecha 13 de mayo de 2010 suscrita 

por el Ing. Walter Meriles, Gerente General, solicita ampliación de plazo para la entrega de 

nuevas muestras, hasta el día miércoles 19 de mayo impostergablemente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, en fecha 13 de mayo de 2010 se suscribe un “Contrato 

Modificatorio”, mediante el cual se amplía el plazo de aprobación de la muestra de la Funda 

Plástica (pouch), el artículo modificatorio señala lo siguiente: 
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Con nota de fecha 19 de mayo de 2010, con CITE/RUAT Nº 2156/2010 suscrita por la Sra. 

Marlene Dalence Aldapiz, Técnico Operativo en Courier y Placas del RUAT, se comunica a la 

Empresa NEMETEC S.R.L. la aprobación de la muestra Funda Plástica (Pouch) – 

Contratación ANPE 019/2010. 

 

En fecha 15 de julio de 2010 mediante nota Nº 3953 la empresa NEMETEC S.R.L. realizó la 

entrega parcial de 25.000 unidades de fundas plásticas (pouch). 

 

El 19 de julio de 2010 con CITE: RUAT/3188/2010 suscrita por el Lic. Gabriel Miranda 

Director Ejecutivo del RUAT, se hace devolución a la empresa NEMETEC S.R.L.  de 

250.000 unidades de fundas plásticas “pouch”, debido a que la Comisión de Recepción emitió 

un Informe de Disconformidad, el cual en sus aspectos más importantes señala lo siguiente: 

 

 
En fecha 20 de julio de 2010, mediante “Acta de Devolución de 25.000 Pouch (Fundas 

Plásticas)”, el RUAT hace devolución a la empresa NEMETEC S.R.L. de 25 cajas de fundas 

plásticas numeradas del rango 418001 al 443000. 

 

Con Cite: RUAT/Nº 3442/2010 de fecha 03 de agosto de 2010, el Lic. Gabriel Miranda, 

Director Ejecutivo del RUAT, comunica a NEMETEC S.R.L. que debido a que la empresa no 
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ha hecho entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos, en el Contrato de fecha 6 de 

mayo de 2010, así como el Contrato Modificatorio de fecha 13 de mayo de 2010, y de acuerdo 

a lo establecido en el inc. e) Nral. 2.1 de la Cláusula Décima Octava (Extinción del Contrato) 

del Contrato de fecha 06 de mayo de 2010, se da por terminado el vínculo contractual por 

Resolución del Contrato debido a causales atribuibles al Proveedor. 

 

El Informe de fecha 04 de agosto de 2010, emitido por el Dr. Jorge Morales Maldonado, 

Director de Asuntos Jurídicos referente a ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento 

de contrato de la Empresa NEMETEC S.R.L. en el capítulo de Análisis, señala lo siguiente: 

 

 

 

En la gestión 2012, el Director Administrativo Financiero del RUAT, inició las acciones 

dirigidas a cobrar las multas por incumplimiento de contrato, para lo cual remitió las 

siguientes Notas a la empresa NEMETEC S.R.L.: 

 

 Nota RUAT Nº 4240/2012  de 30 de julio 2012 y RUAT Nº 4290/2012 de 01 

de agosto de 2012, a través de las cuales se procede al cobro de la multa de Bs. 

69.000 (sesenta y nueve mil 00/100 bolivianos) correspondiente al 1% por 20 

días de retraso en la entrega de 250.000 fundas plásticas, monto determinado 

en aplicación de la Cláusula Décima Quinta (Multas) del contrato suscrito con 

la empresa. Estas Notas no fueron entregadas por cambio de domicilio de la 

empresa. 

 

 Nota RUAT Nº 5006/2012  de fecha 06 de septiembre de 2012, suscrita por el 

Lic. Nils Del Villar Gutiérrez, Director Administrativo Financiero del RUAT, 
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se realiza el Cobro de Multas a la Empresa NEMETEC S.R.L. la cual en el 

penúltimo párrafo señala lo siguiente: 

 

 

Esta Nota fue recibida, en fecha 08 de octubre de 2012, por el SR. Juan L. Ríos Vargas. 

 

El RUAT realizó una publicación en el periódico La Razón (El Loro de Oro), de  fecha  02 

de diciembre de 2012,  donde solicitan al Representante Legal de la Empresa NEMETEC 

S.R.L., apersonarse por las oficinas del Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal. La Empresa NEMETEC S.R.L. no se apersono a las oficinas del RUAT. 

 

Conclusión. 

 

El “Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes” de fecha 6 de mayo de 2010, 

establece que las fundas plásticas deberían ser entregadas en los siguientes plazos: 

 

 40% (100.000) del total de fundas en el plazo de 45 días a partir de la 

aprobación de la muestra. 

 

 60% (150.000) del total de fundas en el plazo de 90 días a partir de la 

aprobación de la muestra. 

 

La muestra fue aprobada el 19 de mayo de 2010, por lo que el 40% de las fundas (100.000 

unid.) debían ser entregadas en los siguientes 45 días. Al respecto, NEMETEC S.R.L con 

Nota Nº 3953 de fecha 15 de julio de 2010, hizo entrega solo de 25.000 unidades. Las 

cuales fueron devueltas debido a que las mismas no cumplían con las especificaciones 

técnicas del Documento Base de Contratación, ni tampoco con la muestra aprobada. 
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En forma posterior a la devolución de las Fundas Plásticas la Empresa NEMETEC S.R.L. 

no subsanó las observaciones efectuadas, ni efectuó ninguna otra entrega adicional de 

fundas plásticas. 

 

Como resultado de esta situación la Dirección Ejecutiva del RUAT con CITE: RUAT/Nº 

3442/2010 comunicó oficialmente, a la Empresa NEMETEC S.R.L. la Resolución  del 

Contrato para la provisión de 250.000 Fundas Plásticas, debido a que el monto de las 

multas por atraso  en la entrega definitiva de las mismas, alcanzo el veinte por ciento 

(20%) del total del contrato. 

 

De lo anterior se estable, que la Empresa NEMETEC S.R.L. incumplió los plazos para la 

entrega de Fundas Plásticas, lo cual origino la Resolución del Contrato Administrativo 

para la Adquisición de Bienes; asimismo, esta situación ocasiono el establecimiento de 

multas por 20 días de retraso en la entrega de los bienes requeridos. 

 

Sobre esta situación el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Nota 

MEFP/VPCF/DGNGP/Nº 932/2012 con fecha de recepción del 09 de mayo de 2012, 

suscrita por el señor Salvador Emilio Pinto Marín, Viceministro de Presupuesto y 

Contabilidad Fiscal, señala: 

 
Las acciones y omisiones descritas precedentemente por la empresa NEMETEC S.R.L. 

con NIT 158966027, y domicilio ubicado en la Calle Sánchez Lima Nº 2687 de la zona de 

Sopocachi de la ciudad de La Paz, representada por el señor Walter Alejandro Meriles 

Pizarro, Carnet de Identidad Nº 2371029 LP, establecidas en el presente Informe de 

Auditoría Especial al cumplimiento del Contrato Administrativo del Proceso de 
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Contratación Nº 19/2010 Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (Pouch) Empresa 

NEMETEC S.R.L., constituyen indicios de responsabilidad civil, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 31º de la Ley 1178 y están sujetas a la aplicación del artículo 77º inciso e) de 

la Ley del Sistema de Control Fiscal, por cobro de multas que alcanzaron el veinte por 

ciento (20%) del monto total del contrato, por 20 días de retraso en la entrega de los bienes 

requeridos, originadas en el incumplimiento del “Contrato Administrativo de Adquisición 

de Bienes “ del 06 de mayo de 2010 y el “Contrato Modificatorio” de fecha 13 de mayo de 

2010, suscrito entre el Registro Único para la Administración Tributaria RUAT y la 

Empresa NEMETEC S.R.L. por el monto de Bs. 69.000.- (Sesenta y nueve Mil 00/100 

bolivianos). 

 

Recomendación 

 

Se recomienda a la Directora Ejecutiva del Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal (RUAT), en el cumplimiento de los artículos 39º y 40º del 

Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), aprobado por Decreto Supremo  Nº 23215, el 

contenido del presente informe de auditoría, debe ser de conocimiento del presunto 

involucrado en los hallazgos de responsabilidad, para que en el plazo de diez días hábiles a 

partir de su recepción, nos remitan sus aclaraciones y justificaciones, anexando la 

documentación de respaldo correspondiente, debidamente legalizada. 
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6.4.5 Resumen Ejecutivo del Informe Complementario 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
 
Informe Nº UAI/IC Nº 21/016, complementario al informe  Preliminar Nº UAI/AE Nº 

06/2016 de fecha 25 de abril y 05 de diciembre de 2016, respectivamente relativo a la 

“Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato Administrativo del Proceso de 

Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 250.000 Fundas Plásticas (POUCH)”, del 

Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT”, ejecutada en 

cumplimiento de la solicitud de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), como actividad no 

programada se realizará una Auditoría Especial al cumplimiento del Contrato 

Administrativo del Proceso de Contratación Nº 19/2010 “Adquisición de 250.000 Fundas 

Plásticas (Pouch)” de la empresa NEMETEC S.R.L., asimismo este trabajo será ejecutado 

como parte de las acciones destinadas a regularizar la cuenta “Cuentas por Cobrar a Largo 

Plazo”, registrada en los Estados Financieros desde la gestión 2012. 

 
Los resultados de la auditoría se detallan a continuación: 
 
 

c) El Informe Preliminar de Auditoria N” UAI/AE N” 06/20 16, estableció 

Indicios de Responsabilidad Civil, sujetos al artículo 31º de la Ley 1 178 y el  

artículo  77° inciso e) de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 

Por concepto de cobro de multas que alcanzaron el veinte por ciento (20%) del 

monto total del contrato, por 20 días de retraso en la entrega de Fundas Plásticas 

(POUCH), originadas en el incumplimiento del “Contrato Administrativo de 

Adquisición de Bienes" del 06 de mayo de 2010 y el “Contrato Modificatorio” de 

fecha 13 de  mayo  de  2010,  suscrito  entre  el  Registro  Único  para  la 

Administración Tributaria Municipal RUAT y la Empresa NEMETEC S.R.L. 

 

En contra del Sr. Walter Alejandro Meriles  Pizarro,  representante  legal  de  la 

Empresa NEMETEC  S.R. L.,  Cl N” 487568  LP,  por el  monto  de  Bs69.000.—  

(Sesenta y  nueve mil 00/ 100 bolivianos). 
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d) El Informe Complementario Nº UAI/IC Nº 21/2016, ratifica los Indicios de 

Responsabilidad Civil, establecidos en el  Informe  Preliminar  Nº UAI/AE  Nº  

06/2016, en contra del señor Walter Alejandro Meriles Pizarro, Cl N° 487568 LP, 

representante legal de la Empresa NEMETEC S.R.L. por Bs69.000.— (Sesenta y nueve 

mil 00/ 100 bolivianos), sujetos al artículo 31º de la Ley 1178 y el artículo 77º 

inciso e) de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 

 

 

 

La Paz 05 de diciembre de 2016 
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6.4.6 Conclusión 
 

Como resultado de la evaluación y análisis de la información y documentación, obtenida de 

la Dirección Administrativa Financiera, sobre el cumplimiento de las cláusulas del contrato 

con la empresa NEMETEC S.R.L., para la provisión de 250.000 fundas plásticas (pouch), 

se constituye indicios de Responsabilidad Civil, conforme lo dispuesto en el artículo 31º de 

la Ley 1178 y están sujetas a la aplicación del artículo 77º inciso e) de la Ley del Sistema 

de Control Fiscal, por cobro de multas que alcanzaron el veinte por ciento (20%) del monto 

total del contrato, por 20 días de retraso en la entrega de los bienes requeridos, originadas 

por el incumplimiento del Contrato Administrativo por el monto de Bs. 69.000.- (Sesenta y 

nueve mil 00/100 bolivianos), por lo cual se emitió el Informe Preliminar UAI/AE N 06/2016 

de fecha 25 de abril de 2016, acompañado con el Informe Legal No. 03/2016 de 31 de marzo de 

2016. 

Posteriormente se elaboró el Informe Complementario UAI/IC Nº 21/2016 de fecha 05 de 

diciembre de 2016, los mismos fueron remitidos a la Contraloría General del Estado con 

Nota CITE: RUAT Nº6473/2016 de 06 de diciembre de 2016, para su evaluación y 

aprobación. 

Actualmente, el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, se encuentra 

a la espera de la solicitud realizada en fecha 06 de diciembre de 2016. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 Normas de Auditoría Especial, emitida por la Contraloría General del Estado, 

aprobado con Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

 
 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por la Contraloría 

General del Estado, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012, del 27 

de agosto de 2012. 

 
 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RE SABS-

RUAT), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 25/2010 de 22 de 

abril de 2010. 
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