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RESUMEN DEL TRABAJO DIRIGIDO “AUDITORÍA OPERACIONAL AL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (GAMLP) CORRESPONDIENTE A LA 

GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 – SUBSISTEMA DE DOTACIÓN 

DE PERSONAL” 

 

La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

considerando las funciones y atribuciones correspondientes al cumplimiento del 

programa operativo anual “POA” para la gestión 2019, se efectuó la Auditoria 

Operacional sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal del Órgano 

Ejecutivo del GAMLP por la gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019. 

 

El Objetivo de la Auditoria Operacional es emitir una opinión independiente sobre la 

eficacia del Sistema de Administración de Personal (SAP) del Órgano Ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y los instrumentos de control interno 

relacionados con el diseño y funcionamiento (implantación) del citado sistema, 

correspondiente a la gestión 2018 y el periodo enero a marzo de 2019, la misma presenta 

un gran contexto de evaluación, por ello el presente trabajo se enfoca en el Subsistema 

de Dotación de Personal. 

 

El trabajo de la Auditoria fue elaborado a través de los procedimientos de Planificación, 

Ejecución y Comunicación de Resultados, de este modo se dio cumplimiento al 

Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, Instrucciones que fue 

programada en atención a la nota N° CGE/SCCI-279-54/2018 del 07/08/2018, a través 

de la cual la Subcontraloria de Control Interno de la Contraloría General el Estado, 

remitió al Alcalde Municipal el Instructivo “Formulación de la Planificación Estratégica 

2019 – 2021, Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de 

Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Publico”, en el cual se 

instruye la programación de la mencionada Auditoria Operativa. 
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Culminada la etapa de ejecución, se realizó el Informe en el cual se determinó el 

resultado de la evaluación, además se presentó los hallazgos de Auditoría, en el cual se 

emitieron recomendaciones que serán implantados por la administración, para el 

mejoramiento continuo de dicho sistema y de esta manera lograr los objetivos y metas 

Institucionales de manera eficaz. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo Dirigido, se realizó en cumplimiento del “Convenio de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz y Universidad Mayor de San Andrés” del 02/08/2019, cuyo objeto es desarrollar 

acciones conjuntas entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Universidad 

Mayor de San Andrés, con la finalidad de implementar las prácticas pre–profesionales al 

interior de las distintas unidades organizacionales del GAMLP, en las modalidades de 

Pasantía, Trabajo Dirigido, Internado e Internado Rotatorio.  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, incorpora en la Unidad de Auditoría 

Interna, en calidad de Pasantía, Trabajo Dirigido a Estudiantes Egresados de la 

Universidad Mayor de San Andrés, como Recursos Humanos capacitados, para aportar 

al Desarrollo Económico y Social del País. 

Por lo expuesto, el presente “Trabajo Dirigido” se enfoca en la ejecución de la Auditoría 

Operacional del “Sistema de Administración de Personal (SAP) - Subsistema de 

Dotación de Personal, Gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019, tiene como objetivo 

emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de 

Personal (SAP) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), y los 

instrumentos de control interno relacionados con el diseño y funcionamiento 

(implantación) del referido Sistema entre ellos el Subsistema de Dotación de Personal. 
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CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

2.1 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  

 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP), aprobado mediante Decreto Municipal del GAMLP Nº 025/2018 

el 03/09/2018 vigente para la gestión 2019. 

 

El GAMLP asume un papel que trasciende más allá de las acciones de una gestión de 

gobierno, pues plantea establecer el referente nacional de gestión eficiente, eficaz, 

participativa consistente, priorizada y basada en medidas objetivas y en favor de la 

población; orientando el esfuerzo institucional para encaminar las acciones y decisiones 

políticas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y estantes de este 

Municipio. 

 

Precisamente, para que el GAMLP se posicione como la entidad territorial autónoma 

referente a nivel latinoamericano, utiliza sus recursos y potencialidades, combinados con 

la voluntad política democrática y participativa; procurando permanentemente el 

fortalecimiento institucional, cuya implementación se desarrolla bajo el enfoque de 

planificación estratégica basada en la gestión por resultados, aprovechando recursos 

administrativos y tecnológicos para generar información oportuna, capacitando y 

especializando a sus servidores públicos municipales para que contribuyan 

efectivamente a concretar lo planificado con criterio técnico, social y político.1 

 

 

 

 
                                                           
1
 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (PEI 2016 – 2020), Pág. 3 
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2.2 BASE LEGAL  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su condición de entidad pública se 

enmarca en el siguiente marco normativo: 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley Nº 031, del 19/07/2010 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. 

 Ley Nº 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014 que abroga la 

Ley N° 2028 de 28/10/1999 Ley de Municipalidades. 

 Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental y sus Normas Básicas. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público del 22 de octubre de 1999 que 

aprueba las Normas Básicas de Administración de Personal en sus 4 títulos, 14 

capítulos y 71 artículos. 

 DS Nº 26115, 16 de marzo de 2001, Normas Básicas de Administración de Personal.  

 Decreto Municipal Nº 009/2018 que aprueba el Plan Estratégico Institucional del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Decreto Municipal Nº 037/2018 que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos 

del Órgano Ejecutivo Municipal para la gestión 2019. 

 Decreto Municipal Nº 009/2018el 004/2017 es otro del 12/04/2018, que aprueba el 

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Decreto Municipal Nº 025/2018 que aprueba el Manual de Organización y Funciones 

del Órgano Ejecutivo Municipal Gestión 2019. 
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2.3 NATURALEZA Y FINALIDAD 2 

 

La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece en 

su artículo 7, que: 

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

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

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

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

desarrollo socioeconómico integral del país. 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción y al servicio de la misma, tiene los siguientes fines: 

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómica del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participación del 

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 

5. Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígenas originario campesino, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y 

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.  

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

                                                           
2
 Ley de N° 031 Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez del 19/07/2010. Artículo 7. 
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8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, a la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización.   

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, 

derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado 

y la ley. 

 

2.4 MISIÓN 3 

 

Somos una entidad pública municipal progresista y generadora de valor público, cuya 

misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz, 

generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su 

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

calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con 

solvencia técnica. 

 

2.5 VISIÓN 4 

 

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

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

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

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

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, 

que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y 

participativa, y que ejerce plenamente su autonomía. 

                                                           
3
 Manual de Organización y Funciones del GAMLP aprobado mediante Decreto Municipal Nº 025/2018 

del 03/09/2018 Pág. 2. 
4
 Manual de Organización y Funciones del GAMLP aprobado mediante Decreto Municipal Nº 025/2018 

del 03/09/2018 Pág. 2. 
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5 

 

La estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 

 

2.6.1 Nivel Directivo  

En el que establece objetivos, políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión 

municipal eficiente y trasparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con el 

propósito de elevar los niveles de bienestar social de la comunidad, conformado por el 

Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 

2.6.2 Nivel Ejecutivo 

En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el funcionamiento de la 

entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo, se encuentra 

conformado por Despachos de: Secretaria Ejecutiva Municipal, Secretarias Municipales, 

Subalcaldias, Direcciones Generales y Direcciones y Agencias Municipales. 

 

2.6.3 Nivel Operativo 

Donde se ejecutan las operaciones, facilitando la satisfacción de las necesidades 

colectivas de los ciudadanos, conformado por las unidades organizacionales de línea y 

programas. 

 

2.6.4 Nivel Centralizado 

Operan como unidades organizacionales dependientes del Órgano Ejecutivo Municipal, 

bajo un mando unificado y directo, con presupuesto y administración centralizada. 

                                                           
5
 Manual de Organización y Funciones del GAMLP aprobado mediante Decreto Municipal Nº 025/2018 

del 03/09/2018 Pág. 3 
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2.6.5 Nivel Desconcentrado 

Operan como unidades organizacionales dependientes del Órgano Ejecutivo Municipal, 

tienen autonomía de gestión administrativa e independencia de funcionamiento 

operativo. No cuentan con patrimonio, ni Directorio, ni Personería Jurídica propia. 

 

2.6.6 Nivel Descentralizado 

Operan de manera autónoma y sectorial, se encuentran bajo tuición del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, a través de los Directorios, su Presidencia es ejercida 

por el Alcalde Municipal o su representante expresamente designado, tienen Personería 

Jurídica y se encuentra conformado por las entidades y empresas públicas municipales. 
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DESPACHO ALCALDE 

MUNICIPAL 

UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS Y 

PROTOCOLO 

SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE 
GABINETE 

AUDITORIA INTERNA 
UNIDAD DE 

SEGUIMIENTO Y 

ARCHIVO GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
DEFENSA DE LA 

PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE 
PROCESOS 

JURISDICCIONALES 

UNIDAD DE CALIDAD Y 

TALENTO 

DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA LEGAL 

UNIDAD DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE Y 

TECNOLOGÍAS 

 

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

DIRECCION DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 

UNIDAD DE PROMOCIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

UNIDAD DE ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL 

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE 

GOBERNABILIDAD 

UNIDAD INTEGRAL DE 

GOBERNABILIDAD 

UNIDAD DE LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 
LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

UNIDAD DE 

COORDINACIÓN 

TERRITORIAL 

UNIDAD DE PREVENCIÓN 

DE VIOLENCIAS 

 

 

UNIDAD DE 

EMPODERAMIENTO 

CIUDADANO 

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN DE 

POLÍTICAS DE 
IGUALDAD 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

AGENCIA MUNICIPAL 
DE COOPERACIÓN 

AGENCIA MUNICIPAL 
PARA EL 

DESARROLLO 
TURISTICO LA PAZ 

MARAVILLOSA 

DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS, 
ENTIDADES Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA 

MUNICIPAL 

SUBALCALDÍA I 

COTAHUMA 

SUBALCALDÍA II 

MAXIMILIANO 

PAREDES 

SUBALCALDÍA III 

PERIFERICA 

SUBALCALDÍA IV 

SAN ANTONIO 

SUBALCALDÍA V 

SUR 

SUBALCALDÍA VI 

MALLASA 

SUBALCALDÍA VII 

CENTRO 

SUBALCALDÍA VIII 

HAMPATURI 

SUBALCALDÍA IX 

ZONGO 

UNIDAD REDES 

SOCIALES 

UNIDAD DE PRENSA 

UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 

SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A 

EMPRESAS Y ENTIDADES 

MUNICIPALES 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA 

 

UNIDAD DE PROCESOS 

ESPECIALES 

 

UNIDAD DE DEFENSA 

LEGAL 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del GAMLP 

aprobado mediante Decreto Municipal del GAMLP Nº 025/2018 del 03/09/2018. 
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2.7 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

 

La Unidad de Auditoría Interna del GAMLP desarrolla sus actividades en el marco a lo 

establecido en la Ley Nº 1178, en su artículo 15 establece que: “La Unidad de Auditoría 

Interna realizará actividades en forma separada, combinada o integral: para 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 eficiencia de las 

operaciones.  

La Unidad de Auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea esta 

colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus 

actividades. 

 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima 

autoridad colegiada si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre 

la entidad auditada; y a la Contraloría General del Estado.6 

 

2.7.1 Funciones y Atribuciones Específicas de la Unidad de Auditoría Interna 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del GAMLP 

aprobado mediante Decreto Municipal del GAMLP Nº 025/2018 del 03/09/2018, se 

establece como Funciones y Atribuciones Especificas de la Unidad de Auditoria Interna 

lo siguiente: 

a) Ejecutar auditorias y evaluaciones establecidas en las normas de auditoría 

gubernamental, seguimiento a la implantación de las recomendaciones de informes de 

auditoría y de relevamiento de información.  

                                                           
6
 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990 Artículo 15 Pág. 12 
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b) Analizar el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas por 

las dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en términos de 

efectividad, eficiencia y economía.  

c) Emitir informes sobre los resultados de las auditorías practicadas, remitiéndolos al 

Ejecutivo Municipal, al Concejo Municipal y a la Contraloría General del Estado.  

d) Emitir recomendaciones y verificar su grado de cumplimiento, con el fin de mejorar 

los controles internos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

e) Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y disposiciones legales, 

aplicables a los proyectos de inversión pública y otras obras de dominio público, 

ejecutadas por unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz.  

f) Evaluar la eficacia de los sistemas operativos vinculados a la ejecución de proyectos 

de inversión pública de las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

g) Realizar auditorías sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como a la eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos.  

h) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, normas legales 

aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública.  

i) Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz.  

j) Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en informes 

emitidos por Auditoría Interna, firmas privadas y profesionales independientes.  

k) Realizar auditorías informáticas y medioambientales.  

l) Administrar el Sistema de Procesos y Procedimientos de su unidad organizacional.  

m) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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2.7.2 Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna, comprende la siguiente estructura: 

 Directora de Auditoría Interna. 
 Supervisor General. 
 Supervisores de Área. 
 Encargados de Comisión. 
 Asesor Técnico. 
 Asesor Legal. 
 Auditores, Técnicos y personal administrativo. 

 

La Unidad de Auditoría Interna, comprende el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

DIRECTORA DE 

AUDITORIA INTERNA

ASESOR TECNICO DE 

AUDITORIA

ASESOR LEGAL DE 

AUDITORIA

SUPERVISOR GENERAL 

SUPERVISOR DE ÁREA 

1

SUPERVISOR DE ÁREA 

2

SUPERVISOR DE ÁREA 

3

ENCARGADO DE 

COMISION 1

ENCARGADO DE 

COMISION 2

ENCARGADO DE 

COMISION 3

AUDITOR 1 AUDITOR 2 AUDITOR 3

AUDITOR 4 AUDITOR 5 AUDITOR 6

AUDITOR 7 AUDITOR 8
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CAPITULO III 

 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Sistema de Administración de Personal SAP es uno de los Sistemas de 

Administración y Control establecidos en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental; para su adecuada implantación en las Diferentes unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Se requiere un 

Reglamento Específico, el mismo debe estar vigente, actualizado, compatibilizado y 

aprobado de conformidad a las disposiciones legales en vigencia. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como las demás entidades públicas y 

gubernamentales busca lograr tener personal dependiente idóneo y eficiente, capaz de 

cumplir con los objetivos institucionales; en este sentido, es de gran importancia que los 

responsables implanten y desarrollen el Sistema de Administración de Personal de 

manera apropiada, oportuna y confiable, para el cumplimiento adecuado de los objetivos 

institucionales en beneficio de la Entidad. 

Por tal motivo mediante el presente trabajo dirigido, buscamos que, a través de la 

evaluación del grado de eficacia del diseño, implantación y funcionamiento del Sistema 

de Administración de Personal, específicamente el Subsistema de Dotación de Personal 

se logre una efectiva calidad de dotación de servidores públicos municipales. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los procesos y procedimientos establecidos por el Sistema de Administración de 

Personal (SAP) específicamente en el Subsistema de Dotación de Personal, 

correspondiente a la gestión 2018 y el periodo enero a marzo 2019, están diseñados e 

implantados adecuadamente en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de tal 

forma que su aplicación coadyuve a una administración eficaz? 
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CAPITULO IV 

4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar una Auditoria Operacional para emitir una opinión independiente sobre la 

eficacia del Sistema de Administración de Personal, enfocado en el Subsistema de 

Dotación de Personal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (GAMLP) y los instrumentos del control interno relacionados con el diseño y 

funcionamiento (implantación) del citado Sistema, correspondiente al periodo del 1º de 

enero al 31 de diciembre de 2018 y 1º de enero al 31 de marzo de 2019. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar que los procedimientos establecidos para el funcionamiento del Sistema 

de Administración de Personal, en lo referente al Subsistema de Dotación de 

Personal, se encuentre en conformidad con las Normas Básicas y el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal .  

 Diseñar y aplicar técnicas de auditoría de acuerdo a la normativa vigente aplicable, 

que permita evaluar adecuadamente el diseño e implantación del Subsistema de 

Dotación de Personal. 

 Realizar y ejecutar procedimientos de auditoría que permitan obtener evidencia 

valida, suficiente y competente del Subsistema de Dotación de Personal. 

 Proponer acciones y actividades orientadas a contribuir el mejoramiento del 

funcionamiento en el Control Interno del Subsistema de Dotación de Personal en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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CAPITULO V 

5 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

Mediante nota Nº CGE/SCCI-279-54/2018 del 07/08/2018, la Subcontraloría de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, remitió al Alcalde Municipal el Instructivo 

“Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa Operativo Anual 

2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría 

Interna del Sector Público”, en el cual se instruye la programación de la Auditoría 

Operativa al “Sistema de Administración de Personal, con alcance gestión 2018 hasta la 

fecha de ejecución de la auditoría; actividad que será ejecutada en el primer semestre de 

la gestión 2019, y su informe remitido hasta el 30 de junio de 2019”.  

En consecuencia, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna 

para la gestión 2019, se efectuará la Auditoría Operativa sobre la “Eficacia del Sistema 

de Administración de Personal (SAP) y los instrumentos de control interno incorporados 

al referido sistema, correspondiente a la gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019”, 

conforme a las Normas de Auditoria Operacional. 

5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Los resultados de la investigación de la auditoria operativa permitirán realizar 

recomendaciones para subsanar las deficiencias u observaciones encontradas y mejorar 

la eficacia de los procesos de gestión de control, en función de las normas y 

disposiciones legales establecidas, aspectos que beneficiarán al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP); dichas recomendaciones estarán detalladas en el 

Informe de Auditoria el cual estará respaldado con evidencia suficiente y competente 

recopiladas en el proceso de la Auditoria. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Nuestro enfoque aplicado a la Auditoría del Sistema de Administración de Personal 

(SAP) estará dirigido principalmente al cumplimiento de los objetivos trazados para la 

Auditoria, al efecto se recurrirá a métodos y técnicas de investigación que permitan 

ayudar a determinar información necesaria y confiable para la aplicación de los 

procedimientos previamente establecidos, de tal forma que los objetivos de la auditoria 

sean alcanzados eficientemente. 

 

5.3.1 Indicadores De Gestión 

Considerando que nuestro trabajo de investigación estará destinado a verificar la 

Eficacia del Sistema de Dotación de Personal - Subsistema de Dotación de Personal y 

los instrumentos de Control Interno, emplearemos la metodología con base a las 

repuestas que obtendremos de los cuestionarios del Sistema de Administración de 

Personal – Subsistema de Dotación de Personal y su verificación.  

Para determinar la Eficacia del sistema de Administración de personal – Subsistema de 

dotación de personal, consideraremos la siguiente Formula: 

 

 

Eficacia = 
Total respuestas "SI" 

x 100 
 

∑ Total preguntas  
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CAPITULO VI 

6 MARCO METODOLÓGICO 

6.1 FASES DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 Fase primera: Planificación – Estudio Preliminar  

Consistió en la recopilación y obtención de información sobre leyes, normas y 

documentación de aspectos relevantes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

que sirvió para fines de la planificación de la Auditoria Operacional al Sistema de 

Administración de Personal – Subsistema Dotación de Personal. 

 

6.1.2. Fase segunda: Ejecución  

Consistió en la evaluación del sistema, las fortalezas, amenazas, debilidades y los 

procesos en los que se desarrollaron identificando hallazgos en la revisión preliminar, 

determinando si la situación amerita una corrección o no y si proporciona una base 

razonable para la redacción del informe de Auditoria Operacional al Sistema de 

Administración de Personal – Subsistema Dotación de Personal. 

 

6.1.3. Fase tercera: Comunicación de Resultados 

Consistió en la comunicación de los resultados de la Auditoria Operacional al Sistema 

de Administración de Personal – Subsistema Dotación de Personal, mediante el informe 

de recomendaciones de control interno que tuvo el análisis, las conclusiones y 

recomendaciones posterior mente puestas en conocimiento a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 

 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 17 
 

 

6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 

6.2.1 Método Inductivo  

“La inducción es el método de obtención de conocimientos que, de lo particular a lo 

general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes”.7 

En este sentido, se realizó una evaluación de cada una de las operaciones particulares 

que compone el Sistema de Administración de Personal – Subsistema de Dotación de 

Personal de acuerdo a normativa, mediante el cual se llegó a una conclusión general para 

el cumplimiento del objetivo general del trabajo. 

 

6.2.2 Método Deductivo 

“El método deductivo es aquel que parte de datos generales y que, por medio del 

razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones”.8 

En este sentido, se realizó la evaluación de la documentación proporcionada por la 

Entidad a partir de la comparación con la normativa general (Ley 1178), posteriormente 

con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal para luego comparar 

con el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal y otras normas 

y reglamentos relacionadas al trabajo. 

6.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

6.3.1 Descriptivo 

“Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar 

cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, 

                                                           
7
 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO-Metodología de la investigación, México: MCGRAW-HILL 

Interamericana, 2010 
8
 Rodríguez, Francisco, 2014, Introducción a la Metodología de las investigaciones Sociales, Sexta Edición,  
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las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 9 

En tal sentido, la aplicación de este tipo de estudio permitió describir, analizar comparar 

y evaluar la información y los documentos relativos a las actividades correspondientes al 

Sistema de Administración de Personal (SAP), Subsistema de Dotación de Personal, 

identificando las posibles deficiencias de los procesos y procedimientos.          

    

6.3.2 Explicativo 

 “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.”10 

En tal sentido, en el desarrollo del Trabajo, la aplicación de este tipo de estudio permitió 

identificar las deficiencias de Control Interno, analizando la información de origen y/o 

condición de estos hechos y su efecto en las actividades que condicionan el 

funcionamiento del Sub Sistema de Dotación de Personal. 

6.4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

6.4.1 Procedimientos 

Son tareas y acciones específicas a ser realizadas en el proceso del trabajo, los 

procedimientos que se desarrollarán, se describen a continuación: 

                                                           
9
Rodríguez, Francisco - Introducción a la Metodología de las investigaciones Sociales, Sexta Edición, 2014 

Pág. 92 
10

Rodríguez, Francisco - Introducción a la Metodología de las investigaciones Sociales, Sexta Edición, 
2014 Pág. 95 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 19 
 

 

 Recopilación de Información de las unidades pertinentes sobre las operaciones y 

actividades más importantes del GAMLP correspondientes al Sistema de 

Administración de Personal – Subsistema de Dotación de Personal. 

 Preparación de cuestionarios de Control Interno acorde con las operaciones y 

actividades desarrolladas en la entidad correspondientes al Sistema de 

Administración de Personal – Subsistema de Dotación de Personal. 

 Explicación y documentación de las respuestas, mediante el uso de técnicas de 

auditoría. 

 Preparación de programa de auditoria en donde se incluyen los procedimientos a 

cumplir de acuerdo a las respuestas de cuestionario de control interno. 

 Preparación de cedulas de trabajo de acuerdo al programa de auditoría. 

 En base a las cedulas de trabajo, se preparará una planilla para cada deficiencia 

encontrada de acuerdo con los atributos; condición criterio, causa, efecto y 

recomendación. 

 Preparación de la planilla de conclusión sobre el funcionamiento del Sistema de 

Administración de Personal – Subsistema de Dotación de Personal. 

 Emisión del informe en Borrador y Final con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para conocimiento de las instancias correspondientes. 

6.4.2 Técnicas 11 

6.4.2.1 Técnicas oculares 

Estas técnicas se subdividen en:  

 Observación: Consiste en contemplación a simple vista, que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso. Nos ayudan a recopilar información 

fidedigna acerca de lo que está sucediendo. 

 Comparación: Es cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la 

Entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, 

para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas.   

                                                           
11

 Contraloría General del Estado – CENCAP, Técnicas y Procedimientos de Auditoría.   
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6.4.2.2 Técnicas documentales 

Estas técnicas se subdividen en:  

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación 

o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, 

veracidad mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información obtenidos de 

manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros que participan o ejecutan 

las operaciones sujetas a verificación. 

 

6.4.2.3 Técnicas físicas 

 Observación: Consiste en contemplación a simple vista, que realiza el auditor durante 

la ejecución de una actividad o proceso. Nos ayudan a recopilar información 

fidedigna acerca de lo que está sucediendo. 

 Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de 

hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades, 

aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, y comprobación, con el objeto de demostrar su existencia y 

autenticidad. 

 Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la Entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y 

prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y 

semejanzas. 

 Revisión   selectiva:   Radica   en   el   examen   de   ciertas   características 

importantes, que debe cumplir una actividad, informes o documentos, 

seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la 

ejecución de la auditoría. 
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 Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo 

de conocer y evaluar su ejecución. 

 

6.4.2.4 Técnicas Verbales 

 Encuesta; Consiste en la obtención de información mediante el uso del cuestionario; 

es la aplicación de preguntas predefinidas dirigidas a los funcionarios de la Entidad, 

relacionadas con las operaciones realizadas por el ente auditado, para conocer la 

verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

 Entrevista; Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas 

al personal de la Entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden relación 

con las operaciones de esta. 

6.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

6.5.1 PRIMARIA 

Las fuentes de información primarias estarán constituidas por datos reunidos en el 

trabajo de campo y son aquellos que proporcionan información útil y veraz para el 

desarrollo del trabajo, las mismas están relacionadas con el uso de Leyes, Normas 

Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Municipales, Reglamentos 

Específicos, Ordenanzas Municipales, Manuales de Operación y demás normativa 

vigente aplicable en el desarrollo del trabajo. 

 

6.5.2 SECUNDARIA 

Las fuentes de información secundarias están constituidas por la documentación 

acumulada, y son aquellas que contienen datos que han sido reelaborados, analizados y 

sistematizados, que proporcionan indirectamente información sobre los hechos. En este 

entendido, las áreas ejecutoras del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se 

constituyen en las fuentes de información secundaria para el presente trabajo. 
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CAPITULO VII 

7 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

7.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

El Marco Teórico referencial que orientara el presente trabajo dirigido que lleva por 

título “Auditoria Operaciones al Sistema de Administración de Personal”, está vinculado 

con las conceptualizaciones en el área de la Auditoria Operativa, así como a los sistemas 

de administración de personal; considerando que el trabajo dirigido consiste en el 

desarrollo y aplicación de los contenidos desarrollados durante nuestra formación 

cursada. 

 

En este contexto, los contenidos teóricos y conceptuales que nos orientan el presente 

trabajo dirigido, son las que citamos en los siguientes acápites. 

 

7.1.1 Auditor 12 

Se llama auditor/a (o contralor/a en algunos países de América Latina) a la persona 

capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente o por una 

empresa de consultoría, para revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados 

de la gestión administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) 

o entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de 

ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su 

eficacia y eficiencia en su desempeño. Originalmente la palabra significa "oidor" u 

"oyente". 

 

 

 

 
                                                           
12

 Murillo, Enrique. 2013 función del Auditor. AOB News. 
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7.1.2 Auditor Gubernamental13 

Profesional que, como miembro de una organización de auditoría, ejecuta tareas de 

auditoría en entidades del sector público. 

 

7.1.3 Auditoría 

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. 

Según el autor Donald H. Taylor es definida la auditoría como un proceso sistemático 

que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las afirmaciones 

relativas a los actos y eventos de carácter económico con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas.14 

 

Es el examen de información por parte de una tercera persona, distinta de la que preparó 

y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a conocer los 

resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal información posee.15 

 

7.1.4 Auditoría Interna16 

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un 

examen objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuada con posteridad a su ejecución con un servicio a la gerencia, 

tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión 

de riesgos, control y gobierno 

                                                           
13

 Siles Ivana – Auditoria Gubernamental, www.slideshare.net 
14

 Auditoria. 1ra Ed. Editorial: Limusa, S.A de CV. Donald H. Taylor y G. William Glezen.  
15

 Slosse A. Carlos. 2008 Auditoria, Editorial La Ley 
16

 Vela, Quiroga Gabriel, 2008, La Auditoria Operativa y La Administración o Gestión de Riesgos, editorial 
el CLON, La Paz – Bolivia, pag. 15 
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7.1.5 Auditoría Gubernamental17 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos 

(Normas Generales de Auditoría Gubernamental). 

 

7.1.6 Auditoría Sayco18 

Es parte importante de la Auditoría Operativa y que consiste en el examen de las 

operaciones y actividades realizadas por una entidad pública, para determinar el grado 

de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración, su pertinencia, 

efectividad y confiablidad. 

 

7.1.7 Sistema19 

Es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de sus partes está 

integrada a través de una ordenación lógica, que encadena sus actos a un fin común. 

 

7.1.8 Eficacia de los Sistemas de Administración 

Es la capacidad que tienen los sistemas de asegurar razonablemente la consecución de 

objetivos. 

 

7.1.9 Implantación de los Sistemas de Administración 

Es la puesta en marcha del diseño de un sistema de administración sobre la base de una 

aprobación formal por la instancia interna correspondiente dentro de la entidad. 

 

7.1.10 Funcionamiento de los Sistemas de Administración 

Es la implantación de los sistemas administrativos puestos en marcha. 

                                                           
17

 Normas de Auditoria Operacional, 2016 de la CGE de Bolivia. 
18

 Paiva, Walker, 2015, Auditoría de Gestión, Editorial Educación y Cultura, Oruro – Bolivia. 
19

 Contraloría General del Estado – CENCAP, Fundamentos del Sistema de Administración de Personal. 
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7.1.11 Control Interno 20 

El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la 

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo 

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

que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.        

 

7.1.12 Procedimientos de Auditoría21 

Es la instrucción detallada para la recopilación de un tipo de evidencia de auditoría que 

se ha de obtener en cierto momento durante la auditoría. Al diseñar procedimientos de 

auditoría, es común presentarlos en términos muy específicos para que puedan utilizarse 

como instrucciones durante la auditoría. 

 

7.1.13 Significatividad 

La significatividad es considerada como la importancia relativa de un asunto dentro de 

un contexto determinado incluyendo factores cuantitativos y cualitativos. 

 

7.1.14 Evidencia 22  

Es la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se 

basa la Opinión de Auditoría, por lo tanto, la evidencia obtenida debe ser: relevante, 

competente, suficiente y oportuna. 

 

                                                           
20

 Contraloría General del Estado, Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno 
Gubernamental - Resolución N° CGR – 1/070/2000. 
21

 Arens, Alvin, 2007, Auditoría Un enfoque integral, Editorial Pearson Educación, México. 
22

 Coronel, T. Carlos, 2012, Auditoría Financiera Basada en Riesgos, Editorial Graficolor, La Paz - Bolivia 
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7.1.15 Hallazgo 

Este concepto es utilizado para describir el resultado de la comparación que se realiza 

entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen a un área, actividad u 

operación o circunstancias en las cuales fue aplicado. Un hallazgo de auditoría 

representa algo que el auditor ha encontrado durante su examen y comprende una 

reunión lógica de datos, así como la presentación objetiva de los hechos y otra 

información pertinente. Es toda información qué a juicio del auditor, permite identificar 

hechos o circunstancias importantes que incide en forma significativa en la gestión de la 

entidad auditada, tales como debilidades o deficiencias en los controles gerenciales o 

financieros y que por lo tanto merecen ser comunicados en el informe. 

7.2 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico está referido a todo el respaldo teórico sobre el cual estará 

fundamentado el proceso del trabajo a realizarse referente a la Auditoría Operacional 

relativo a la evaluación del Sistema de Administración de Personal – Subsistema de 

Dotación de Personal, a ser realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

7.2.1 Auditoría Gubernamental23 

Su ámbito de aplicación es el sector público, en el marco de las Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, en su calidad de Órgano 

Rector del Sistema de Control Gubernamental, de acuerdo a los alcances previstos en la 

Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, y su propio reglamento para 

el ejercicio de sus atribuciones contempladas en el D.S. 23215. 

A continuación, se detallan los tipos de Auditoría Gubernamental: 

 Auditoría Financiera. 
 Auditoría Operacional. 
 Auditoría Especial. 
 Auditoría Ambiental. 
                                                           
23

 Paiva, Walker, 2015, Auditoría de Gestión, Editorial Educación y Cultura, Oruro – Bolivia 
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 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública. 
 Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

7.2.1.1 Auditoría Financiera24 

Es la acumulación y examen sistémico y objetivo de evidencia que tiene como objetivo 

emitir una opinión respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan 

razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la 

entidad, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, de 

conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, si 

fuera el caso. 

 

7.2.1.2 Auditoría Operacional25 

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

expresar una opinión independiente, de forma individual o conjunta, sobre la eficacia de 

los Sistemas de Administración y Control Interno; eficacia, eficiencia, economía de las 

operaciones y/o de la evaluación de la efectividad. 

 

Es un examen objetivo, sistémico y profesional de las operaciones administrativas y/o 

financieras de una entidad, programa, actividad o función, efectuado por auditores 

profesionales independientes a dichas operaciones con posterioridad a su ejecución, 

como un servicio a la Gerencia, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas e informar 

sobre hallazgos significativos resultantes, presentando conclusiones y recomendaciones 

orientadas a identificar oportunidades para lograr mayor efectividad, economía y 

eficiencia.26 

 

                                                           
24

 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera - Resolución CGE/094/2012, NE/CE-
012.  
25

 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Operacional – Resolución CGE/094/2012, NE/CE-
013. 
26

 Vela, Quiroga Gabriel, 2008, La Auditoria Operativa y La Administración o Gestión de Riesgos, editorial 
el CLON, La Paz – Bolivia. 
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7.2.1.3 Auditoría Especial27 

Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de la 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. 

 

7.2.1.4 Auditoría Ambiental28 

Es la acumulación y el examen metodológico y objetivo de evidencia, que se realiza con 

el propósito de emitir una opinión independiente sobre la gestión ambiental. 

 

7.2.1.5 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública29 

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

expresar una opinión independiente sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto 

de inversión pública y/o de la entidad gestora del mismo. 

 

7.2.1.6 Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación30 

Es el examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con 

políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación, para expresar una opinión independiente respecto a los 

siguientes criterios: I) a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de 

la información, II) al uso eficaz de los recursos tecnológicos y III) a la eficacia del 

control interno asociado a los procesos de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Especial – Resolución CGE/094/2012, NE/CE-015. 
28

 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Ambiental – Resolución CGE/094/2012, NE/CE-
014. 
29

 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública – Resolución 
CGE/094/2012, NE/CE-016. 
30

 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación – 
Resolución CGE/094/2012, NE/CE-017. 
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7.2.1.7 Auditoría de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) 

Es parte de la Auditoría Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño 

de los Sistemas de Administración y Control, de acuerdo con las Normas Básicas de 

cada uno de los sistemas y los Principios o los Reglamentos Específicos diseñados por 

cada entidad para el respectivo sistema y las Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental; los sistemas sujetos a evaluación son: 

a) Programación de Operaciones 
b) Organización Administrativa 
c) Presupuesto 
d) Administración de Personal 
e) Administración de Bienes y Servicios 
f) Tesorería 
g) Crédito Publico 
h) Contabilidad Integrada 
i) Control Gubernamental (interno previo) 

 

Características de la Auditoría SAYCO 

Una Auditoría SAYCO permite emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los 

Sistemas de Administración y Control implantados en las Entidades Públicas, es decir su 

grado de implantación, identificando las debilidades y limitaciones que ésta tiene para su 

implementación y en función a los resultados obtenidos, emitir sugerencias y 

recomendaciones a través de un informe, que permita a la Entidad mejorar sus fortalezas 

y corregir las debilidades identificadas, para que la entidad alcance sus objetivos. 

 

7.2.2 Sistema de Administración y Control Gubernamental 

Es un conjunto de principios, políticas normas, procesos y procedimientos que se 

interrelacionan con el propósito de mejorar la eficacia en la captación y uso de los 

recursos del Estado, generar información confiable, útil y oportuna para la toma de 

decisiones. 
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Los Sistemas que regula la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental y 

están agrupados de la siguiente manera:31 

 

7.2.2.1 Para programar y organizar las actividades 

a) Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

El SPO traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con 

los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en 

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del 

tiempo y del espacio; esta programación será de carácter integral, incluyendo las 

operaciones de funcionamiento y los proyectos de inversión pública. 

 

b) Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

El SOA se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones y tiene 

como objetivo evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, 

fusión o supresión de las respectivas Entidades. 

 

c) Sistema de Presupuesto (SP)  

El SP preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y 

fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización 

Administrativa adoptada. 

 

7.2.2.2 Para ejecutar las actividades Programadas 

a) Sistema de Administración de Personal (SAP) 

El SAP en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de 

trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, 
                                                           
31

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990 Artículo 13. 
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implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las 

capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro 

de los mismos. 

 

b) Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 

El SABS establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios, en el marco de las prioridades y necesidades institucionales. 

 

c) Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP) 

El STCP manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los 

compromisos obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

d) Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

El SCI incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 

sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en 

términos monetarios; con base en los datos financieros y no financieros generará 

información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan 

la marcha del Estado y de las entidades. 

 

7.2.2.3 Para controlar las actividades 

a) Sistema de Control Gubernamental (SCG) 

El SCG tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos 

públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se 

genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado; se 

subdividen en: 
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 Sistema de Control Interno, que comprende los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna y está conformado por: 

 Control Interno Previo, aplicado antes de la ejecución de las operaciones o de que 

sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado posterior a la ejecución de las operaciones, a 

través de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas; el Control Externo Posterior es 

independiente, competente e imparcial y en cualquier momento puede examinar las 

operaciones o actividades ya realizadas por las entidades públicas. 

 

7.2.3 Sistema de Administración de Personal (SAP) 
 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y 

procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 

disposiciones en materia de administración pública de personal.32 

El SAP, al ser un conjunto ordenado de subsistemas, busca que la administración de los 

servidores públicos contribuya de manera eficaz y eficiente al logro de los objetivos de 

las entidades públicas. 

 

Este sistema actúa en función de las demandas de los Sistemas de Programación de 

Operaciones y Presupuesto. Además, es guiado por los requerimientos del Sistema de 

Organización Administrativa. 

 

 

                                                           
32

 Ministerio de Economía y Finanzas, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal – D.S. 
N° 26115 del 16 de marzo de 2001, Art. 7 
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7.2.3.1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con su Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal (RESAP), aprobado con Ordenanza Municipal 

G.M.L.P. N° 421/2008 del 04/11/2008, en cuyo contenido se hace referencia en varios 

de sus artículos principalmente a la Ley Nº 2028 de Municipalidades del 28/10/1999, 

que fue abrogada mediante la Ley Nº 482 del 09/01/2014 (Ley de Gobiernos Autónomos 

Municipales); asimismo, identifica  tareas a realizar y áreas organizacionales que 

difieren de las establecidas en el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP de 

las gestiones 2018 y 2019 (aprobados mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 

y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente). 

 

7.2.3.2 Objetivos del SAP33 

Se pretende proporcionar a las entidades públicas personal que posea los atributos, las 

capacidades e idoneidad requeridas, de manera tal que puedan contribuir con su 

desempeño al logro de sus objetivos estratégicos y operativos. 

En este contexto, los objetivos del SAP son los siguientes: 

 Lograr que las demandas de personal respondan a los objetivos de la entidad, 

emergentes de las necesidades de la sociedad. 

 Dotar a la administración pública de servidores públicos idóneos, seleccionados 

competitivamente a través de procesos transparentes y objetivos de reclutamiento y 

selección. 

 Evaluar el desempeño del servidor público, para apreciar objetivamente el grado de 

cumplimiento de los resultados establecidos para un puesto. 

 Capacitar, para mejorar la contribución de los servidores públicos en el cumplimiento 

de los fines de la entidad. 

 Retribuir adecuadamente al personal. 
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 Contraloría General del Estado – CENCAP, Fundamentos del Sistema de Administración de Personal, 
pág. 22. 
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 Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas 

institucionales, mediante la movilidad funcionaria. 

 Mantener el funcionamiento del SAP mediante redes de información estructuradas en 

cada entidad pública. 

 

7.2.3.3 Principios del SAP34 

El SAP se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de la parcialidad o partido 

político alguno. 

b) Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y el ordenamiento 

jurídico. 

c) Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos. 

d) Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria. 

e) Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

f) Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las 

funciones públicas, para la obtención de resultados en la gestión. 

g) Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos. 

h) Honestidad y ética en el desempeño del servicio público. 

i) Gerencia por resultados. 

j) Responsabilidad por la función pública. 

7.2.3.4 Importancia del SAP35 

Este sistema es fundamental para la gestión de las entidades públicas, ya que permite la 

planificación, organización, ejecución y control de las acciones del personal, en el marco 

de su: planificación estratégica, vale decir, visión, misión, objetivos institucionales, 

políticas y estrategias; programación de operaciones anual; y estructura organizacional. 
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 Ley N° 2027 del 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, Art. 1 
35

 Contraloría General del Estado – CENCAP, Fundamentos del Sistema de Administración de Personal, 
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Esto significa que los criterios que establezcan las entidades públicas en los Sistemas de 

Programación de Operaciones y Organización Administrativa, servirán de soporte 

fundamental para implantar su Sistema de Administración de Personal; además, que 

permitirán el logro de sus objetivos planificados. 

 

En este contexto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, cuyo 

propósito central es la eficiencia en la función pública, prevé subsistemas, normas, 

procesos y procedimientos para: dotar de personal a las entidades públicas; evaluar su 

desempeño; establecer criterios de movilidad funcionaria; su capacitación productiva; y 

registrar las acciones propias del sistema y de los servidores públicos. 

 

En términos generales, con la implantación de estas normas se busca que la 

Administración de Personal en el sector público boliviano: 

 Sea eficaz, eficiente y económica. 

 Genere información útil, oportuna y confiable. 

 Que los servidores públicos asuman plena responsabilidad por sus acciones u 

omisiones, rindiendo cuenta de los recursos públicos que se les confía y de los 

resultados de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad de gestión de las entidades públicas. 

 

7.2.3.5 Funciones del SAP36 

Las funciones fundamentales de la Administración de Personal son: 

 Planificar, programar y proveer los cargos; 

 Evaluar, capacitar y desarrollar al personal; 

 Remunerar al personal, y 
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 Controlar y registrar sus acciones en el marco de los objetivos, procesos y estructuras 

organizacionales establecidas. 

 

Estas funciones tienen como propósito desarrollar objetivos, políticas, estrategias y otras 

acciones para administrar con eficacia y eficiencia al personal, de modo de asegurarse la 

contratación, permanencia y participación del personal con un elevado nivel de 

eficiencia, motivación y competencia para que faciliten y contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización social. 

 

7.2.3.6 Componentes del SAP 

Se estructura en base a los siguientes subsistemas: 

a) Subsistema de Dotación de Personal 

Es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la Entidad, previo 

establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y 

cuantitativamente a partir de la planificación de personal, en concordancia con la 

Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la estructura 

organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

 

b) Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación 

Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al logro de los 

objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período determinado. 

 

c) Subsistema de Movilidad de Personal 

Es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público desde que ingresa a la 

Administración Pública hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a la 

evaluación de su desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, a 

la capacitación recibida y en función a las demandas y posibilidades presupuestarias de 
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la Entidad.; la movilidad se funda en la igualdad de oportunidad de participación, la 

capacidad en el desempeño y transparencia. 

 

d) Subsistema de Capacitación Productiva 

Es el conjunto de procesos mediante los cuales los servidores públicos adquieren nuevos 

conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito de 

mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una 

eficiente y efectiva prestación de servicios al ciudadano. 

 

e) Subsistema de Registro 

Es la integración y actualización de la información generada por el Sistema de 

Administración de Personal que permitirá mantener, optimizar y controlar el 

funcionamiento del Sistema; estará a cargo de la unidad encargada de Administración de 

personal de cada Entidad. 

 

7.2.3.7 Interrelaciones del SAP con los otros sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales37  

 

La Ley N° 1178 es un modelo de administración con enfoque sistémico. Asimismo, las 

entidades públicas son sistemas abiertos, conformados por una serie de componentes 

denominados subsistemas, los cuales interactúan entre sí y con su medio ambiente para 

apoyar el logro de determinados objetivos. 

En este sentido, todos los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

establecidos en la Ley N° 1178, se interrelacionan en procura de lograr que los recursos 

del Estado boliviano se utilicen con eficiencia, eficacia y economía. 

Sin embargo, el grado de interrelación del SAP es mayor con los Sistemas de: 

Programación de Operaciones (SPO), Organización Administrativa (SOA) y 

Presupuesto (SP). 
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a) Con el Sistema de Programación de Operaciones 

A partir del Sistema de Programación de Operaciones se definen los objetivos de gestión 

(anuales), las operaciones a desarrollar para alcanzar dichos objetivos y los recursos 

necesarios. En función de las necesidades de personal, identificadas en el SPO, a través 

del SAP se promueve la elaboración del plan de personal, para proveer a la entidad de 

los recursos humanos necesarios que apoyen el logro de objetivos.  

 

A su vez, el SAP proporciona información que sirve al Sistema de Programación de 

Operaciones para prever la cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios. 

 

b) Con el Sistema de Organización Administrativa 

Existe una relación directa y permanente, teniendo en cuenta que corresponde al Sistema 

de Organización Administrativa, definir la estructura de la entidad, la cual sirve de base 

para que el Sistema de Administración de Personal promueva la elaboración del plan de 

personal y se realice la contratación para conformar las áreas y unidades 

organizacionales. 

 

La función del Sistema de Administración de Personal es atender integralmente las 

demandas de personal para apoyar el funcionamiento de la entidad, ajustándose 

continuamente a los cambios que se producen en la estructura organizacional. 

 

c) Con el Sistema de Presupuestos 

El Sistema de Presupuestos prevé los montos de recursos que serán destinados al pago 

de remuneraciones de los servidores públicos y para la ejecución de programas de 

capacitación y otros relacionados con la administración de personal. 

 

Todo ello en función de las leyes que rigen al sector público, las políticas salariales de 

cada entidad y otras disposiciones relacionadas. A su vez, el SAP debe proveer al SP los 

elementos para una ordenada programación financiera de los recursos humanos en la 
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entidad. Los registros y flujos de información deben ser veraces, oportunos y 

pertinentes, permitiendo que el Sistema de Presupuesto realice la programación de las 

correspondientes partidas de servicios personales, beneficios sociales y otros. 

 

7.2.3.8 Relación entre los cinco subsistemas del SAP 38 

 El Subsistema de Dotación de personal provee recursos humanos idóneos de la 

Entidad. 

 Al cabo de un periodo determinado corresponde la evaluación de personal a través de 

los procesos e instrumentos del Subsistema de Evaluación de Desempeño. 

 Producto de los resultados de esta evaluación se aplican los procesos del Subsistema 

de Movilidad de Personal. 

 Asimismo, la evaluación del rendimiento se constituye en el insumo principal para la 

aplicación de las funciones del Subsistema de Capacitación Productiva. 

 Toda esta interrelación y sus productos, se agrupan en los procesos del Subsistema de 

Registro. 

 

De esta forma se cumple el concepto sistémico que el SAP es: “un conjunto de 

subsistemas, interrelacionados e interdependientes, que interactúan entre sí, en pos de 

objetivos comunes”. 

 

La dotación es la provisión de personal idóneo para que preste funciones en una entidad, 

se sujeta a las demandas institucionales, las mismas que se traducen en puestos de 

trabajo. 

Tomando en cuenta que un sistema es un conjunto ordenado de operaciones que 

contribuyen a un determinado fin, el Subsistema de Dotación de Personal cuenta con la 

siguiente relación sistémica Entrada – Proceso – Salida: 
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CUADRO N° 2 

Relación Entrada – Proceso - Salida del Subsistema de Dotación de Personal 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

 Programa 

Operativo Anual 

 Plan Anual de 

Incorporaciones 

Escala salarial 

 Planilla 

presupuestaria 

 Clasificación valoración y 

remuneración de puestos 

 Cuantificación de la 

demanda 

 Análisis de oferta interna 

 Formulación de plan de 

personal 

 Programación Operativa 

Anual Individual 

 Reclutamiento y Selección 

de Personal 

 Inducción o Integración 

 Evaluación de Confirmación 

 Remuneración 

adecuada para 

cada puesto 

 Manual de puestos 

 Personal adecuado 

en el puesto 

adecuado 

 Personal con 

inducción 

adecuada a la 

entidad 

  FUENTE: Elaboración Propia 

 

7.2.3.9 Objetivos del Subsistema de Dotación de Personal 39 

 

A través de la dotación de personal, se pretende: 

 Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las cualidades 

del personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de 

trabajo necesario. 

 Preservar los puestos para el logro de los objetivos de la entidad y la calidad de los 

servidores públicos. 
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7.2.3.10 Procesos del Subsistema de Dotación de Personal 40 

 

a) Proceso Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos 

Por lo general, estos tres procesos van siempre concatenados porque se los utiliza para 

administrar sistemas de retribución salarial. 

 

Todas las técnicas de valoración de puestos, dan como resultado una determinada 

clasificación de cargos y naturalmente una asignación monetaria (remuneración) al 

puesto de trabajo. Ello asegura la equidad interna obviamente los puestos que alcanzan 

un mayor valor reciben un pago más elevado. 

 Clasificación: La clasificación de puestos es el ordenamiento de éstos en categorías, 

considerando su jerarquía dentro de la estructura organizacional de la entidad. 

Objetivo: Establecer los niveles jerárquicos de la estructura organizacional de la 

entidad.  

Los puestos se clasificarán en las siguientes categorías: 

- Superior: comprende puestos que se encuentran en la cúspide de una entidad y son 

responsables de su conducción. Esta categoría está conformada por el primer y 

segundo nivel de puestos de la entidad. 

En esta categoría se encuentran los funcionarios electos y designados, señalados en el 

Estatuto del Funcionario Público. 

- Ejecutivo: comprende puestos cabeza de áreas y unidades organizacionales 

dependientes de puestos superiores. Esta categoría está conformada por el tercer y 

cuarto nivel de puestos de la entidad. 

En el tercer nivel se encuentran los funcionarios de libre nombramiento. El cuarto 

nivel corresponde al máximo nivel de la carrera administrativa establecida en la Ley 

del Estatuto del Funcionario Público y su reglamento. 

                                                           
40

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal –D.S. N° 26115 del 16 de marzo de 2001, 
Art. 12 
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- Operativo: Comprende puestos que desarrollan funciones especializadas, 

dependiendo de puestos superiores o ejecutivos. Está conformada desde el quinto al 

octavo nivel de puestos de la entidad. 

 

 Valoración: La valoración de puestos determina el alcance, importancia y 

conveniencia de cada puesto de la entidad, asignándole una remuneración justa 

vinculada al mercado laboral nacional, a la disponibilidad de recursos y a las políticas 

presupuestarias del Estado. 

Objetivo: Ajustar el presupuesto a la disponibilidad de recursos y a las políticas que, en 

esta materia, formule el estado. 

 

 Remuneración: La remuneración será fijada en función al valor del puesto. La 

información sobre remuneraciones utilizará como instrumentos básicos la escala 

salarial y la planilla presupuestaria aprobadas para la entidad. 

Objetivo: Utilizar la escala salarial y la planilla presupuestaria aprobadas, como 

instrumentos de gestión técnica y administrativa. 

 

b) Proceso Cuantificación de la Demanda de Personal  

La cuantificación de la demanda de personal consiste en prever y planificar, en cantidad 

y calidad, el personal que requiere cada entidad para ser asignado a cada puesto de 

trabajo necesario. Debe acompañar la planificación institucional de largo plazo 

(estratégica) y la planificación operativa de corto plazo (anual). 

Objetivos: 

- Identificar las necesidades de personal para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la planificación estratégica, para el establecimiento y gestión de 

planes de carrera. 

- Identificar la contribución de cada puesto a los objetivos del POA, ligándolos al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la permanencia del puesto. 
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c) Proceso Análisis de la Oferta Interna de Personal 

El análisis de la oferta interna de personal consiste en relevar la información necesaria 

del personal al interior de la entidad a objeto de determinar sus características 

personales, educativas, laborales (desempeño laboral) y potencialidades para 

desempeñar los puestos requeridos por la entidad. 

El instrumento básico para el Análisis de la Oferta de Personal, el mismo que deberá ser 

elaborado en forma previa a la formulación del Plan de personal y actualizado en 

función de las necesidades de la organización. 

Sirve para ser utilizado como fuente primaria del reclutamiento interno. 

Objetivos: 

 Establecer la adecuación persona – puesto. 

 Establecer los planes de carrera individuales que deben integrar la información 

necesaria para la elaboración del plan de personal y la toma de decisiones sobre las 

acciones de personal. 

 

d) Proceso Formulación del Plan de Personal 

A partir de los resultados de la comparación de la cuantificación de la demanda de 

personal en el largo plazo y del análisis de la oferta interna de personal, se podrá 

formular un plan de personal que exprese las posibles decisiones que en materia de 

gestión de personal sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Existe una estrecha relación entre la Planificación Estratégica Institucional el Plan de 

Personal tiene una perspectiva de largo plazo 

Objetivos: 

 Tomar previsión sobre posibles modificaciones de la estructura organizacional y 

puestos de trabajo. 

 Formular estrategias para la reasignación o adecuación de personal. 

 Establecer estrategias de implantación de la Carrera Administrativa y nuevas 

incorporaciones. 
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 Diseñar estrategias de capacitación institucional. 

 

e) Proceso Programación Operativa Anual Individual (POAI) 

Establecerá y definirá los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que se 

esperan de su desempeño. 

El POAI es el documento institucional, inherente a cada funcionario, bajo cuyo 

contenido se regulan las funciones y los resultados que todo servidor público debe 

alcanzar, a través del ejercicio de un puesto. 

Objetivos: 

 Constituirse en la base para la elaboración de desempeño. 

 

f) Proceso Reclutamiento y Selección de Personal de planta. 

El reclutamiento de personal procura atraer candidatos idóneos a la Administración 

Pública. Se fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, 

garantizando la igualdad de condiciones de selección. Se realizará mediante: 

 Convocatorias internas 
 Convocatorias externas 

 

La selección proveerá a la entidad pública el personal idóneo y capaz de contribuir 

eficientemente al logro de los objetivos institucionales. 

Está compuesta mediante las siguientes etapas: 

 Comité de Selección 
 Evaluación 
 Informe de resultados 
 Elección 
 Nombramiento 
 Posesión 

 

Objetivos: 

 Establecer modalidades de reclutamiento. 
 Definir etapas y técnicas de selección de personal. 
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g) Proceso Inducción o Integración 

Es el conjunto de acciones que realiza el jefe inmediato superior para hacer conocer 

formalmente, en un corto período, al servidor público recién posesionado o que cambia 

de puesto. 

Objetivos: 

 Reducir el tiempo y la tensión que surgen como consecuencia de la nueva condición 

laboral. 

 Propiciar una adaptación beneficiosa para el nuevo servidor público y para la entidad. 

 

h) Proceso Evaluación de Confirmación 

Los servidores públicos recién incorporados a la entidad y los promovidos, se sujetarán a 

una evaluación de confirmación en el puesto, y se realizará una vez que haya agotado el 

periodo probatorio. 

Los servidores públicos que se sujetan a la evaluación de confirmación son los 

siguientes: 

CUADRO N° 3 

Servidores Públicos sujetos a la evaluación de confirmación 

 

CATEGORIA NIVEL SERVIDOR PUBLICO PERIODO 

Superior 
1ro H. Alcalde Municipal (Electo) No Tiene 

2do 
Secretario Ejecutivo  

No Tiene 
Oficiales Mayores / SubAlcaldes 

Ejecutivo 3ro 
Asesores  

No Tiene Directores  
Personal de Libre Nombramiento 

Operativo 

4to Jefe de Unidad Si Tiene 
5to Profesional Si Tiene  
6to Técnico - Administrativo Si Tiene 

7mo Guardia y Banda Municipal Si Tiene 
8vo Laborales Si Tiene 

 

   FUENTE: Elaboración Propia 
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Objetivos: 

 Determinar la continuidad del funcionario recién incorporado o promovido. 

 Determinar el ingreso del servidor público a la Carrera Administrativa. 

 

7.2.3.11 Carrera Administrativa  

La carrera administrativa es: “el sistema que posibilita y promueve la creación de una 

nueva cultura de servicio público, mediante programas de administración de personal, 

orientados a la selección, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo, promoción, 

permanencia productiva y retiro digno de los servidores de carrera”.41 

 

a) Objetivos de la Carrera Administrativa 

El objetivo de la carrera administrativa es: “Promover la eficiencia de la función pública 

en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral de sus funcionarios de carrera y la 

permanencia de éstos condicionada a su desempeño”.42 

 

Los objetivos del régimen de carrera que están en directa concordancia con la Ley 2027, 

según la NB-SAP, son:43 

 Fortalecer los valores éticos. 

 Seleccionar rigurosamente al personal con base en requerimientos institucionales, 

mérito, capacidad y probidad. 

 Otorgar incentivos que estimulen la productividad, desempeño, permanencia 

productiva y estabilidad laboral. 

 Fortalecer la profesionalización. 

 Establecer opciones para el desarrollo de una carrera en el servicio público. 

 Mejorar la calidad en el ambiente de trabajo. 

                                                           
41

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal–D.S. N° 26115 del 16 de marzo de 2001, 
Art. 49 
42

 Estatuto del Funcionario Público – Ley 2027 del 27 de octubre de 1999, Art. 18 
43

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal –D.S. N° 26115 del 16 de marzo de 2001, 
Art. 51 
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 Prever el retiro digno. 

 

Uno de los objetivos del régimen de carrera hace referencia al proceso de selección, el 

cual forma parte del subsistema de dotación y es el que prácticamente inicia el régimen 

de carrera. 

 

b) Excepciones a la Carrera Administrativa 

Las excepciones al régimen de carrera administrativa son: 44 Los servidores públicos de 

carreras administrativas de entidades autónomas, autárquicas y descentralizadas, que se 

encuentren sujetos a una carrera administrativa propia, regulada por legislación especial. 

 

c) Requisitos para la incorporación a la Carrera Administrativa 

Los requisitos para incorporación a la carrera administrativa son: 

 Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos.  

 Poseer capacidad para el buen desempeño del puesto.  

 No haber sido condenado a pena corporal.  

 Ser nombrado por autoridad competente.  

 Cumplir con el periodo de prueba establecido.  

 

d) Modalidades de incorporación a la Carrera Administrativa 

Los servidores públicos, sujetos a la competencia de incorporación de la 

Superintendencia del Servicio Civil son aquellos que se encuentran en alguna de las 

siguientes categorías: 45 

 

  Modalidad Transitoria de Incorporación 

  Incorporación automática 

                                                           
44

 Reglamento al Estatuto del funcionario Público – D.S. N°25749 del 20 de abril de 2000, Art 3 
45
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 Funcionarios con antigüedad suficiente para ingresar a carrera administrativa de 

manera automática, debido a una permanencia continua en la Institución durante 5 o 7 

años (5 años para puestos profesionales-técnicos y 7 para jefaturas) y que ocupe un 

puesto sujeto a carrera administrativa. 

 Funcionarios incorporados por procesos de búsqueda llevados a cabo por el Programa 

del Servicio Civil. 

 

 Convalidación de procesos de selección 

La Dirección del Servicio Civil, convalidará los procesos de selección efectuados entre 

el 19 de junio de 1996 y 19 de junio de 2001, previa verificación de requisitos. 

 

  Modalidad Continua de Incorporación 

Funcionarios seleccionados a partir del 19 de junio de 2001 fecha en la que entró en 

vigencia el Estatuto del Funcionario Público, para puestos sujetos a carrera 

administrativa, quienes necesariamente deben haber sido incorporados a través de un 

proceso competitivo de convocatoria pública. 

La modalidad transitoria de incorporación, concluirá cuando los servidores públicos 

comprendidos en estas categorías, se conviertan en funcionarios de carrera, siempre y 

cuando reúnan los requisitos administrativos, institucionales e individuales señalados en 

el Reglamento de procedimiento de incorporación a la carrera administrativa. 

 

7.2.3.12 Interinato 

El interinato se da cuando un servidor público ejerce un puesto con carácter temporal, 

por haberse producido una vacante en caso de renuncia, retiro, jubilación u otras causas 

establecidas en la norma vigente. El periodo de interinato no podrá ser superior a 90 

días, que se estima dura el proceso de reclutamiento y selección. 

Los interinatos también se realizan de forma temporal, cuando el titular del puesto se 

ausente por vacaciones, comisiones o licencias. 
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La remuneración del servidor público que cubra un puesto de mayor jerarquía en 

ausencia del titular, se calcula sobre la base del sueldo de éste, si las funciones son 

cumplidas por un período mayor a 15 días hábiles continuos.46 

 

7.2.3.13 Interrelación del Subsistema de Dotación de Personal con los otros 

sistemas de Administración y Control Gubernamentales47 

 

a) Con el Sistema de Programación de Operaciones 

Anualmente las entidades definen la demanda de personal (proceso del subsistema de 

dotación de personal), determinando los requerimientos de personal de forma 

cuantitativa y cualitativa en la programación operativa anual, lo cual establece la 

relación directa entre el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y el subsistema 

de dotación de personal. 

 

b) Con el Sistema de Organización Administrativa 

El sistema de organización administrativa permite identificar unidades organizacionales 

de una entidad, su jerarquía y competencias, estableciendo procesos que sirven de base 

para la programación de puestos, contratación y asignación de funciones, de esta manera 

se establece el vínculo entre el Sistema de Organización Administrativa (SOA) y el 

Subsistema de Dotación de Personal, en el momento en que se asignan funciones y 

competencias a los puestos definidos en la estructura y a través del proceso de 

programación de operaciones anual individual (POAI). 

 

c) Con el Sistema de Presupuesto 

El sistema de presupuesto prevé montos y fuentes de recursos financieros, de acuerdo a 

la política salarial del Estado, leyes sociales y políticas institucionales, con base en los 

cuales se define la remuneración del personal y la ejecución de los programas de 
                                                           
46

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal –D.S. N°26115 del 16 de marzo de 2001, 
Art. 20 
47

 La Dotación de Personal – Contraloría General del Estado – CENCAP 
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capacitación. De esta manera el vínculo entre el sistema de presupuesto y el subsistema 

de dotación se establecerá cuando se defina el nivel salarial (remuneración) de cada uno 

de los puestos. 

 

GRÁFICO N° 2  

Interrelación Subsistema de Dotación de Personal – SPO – SOA – SP 

 

FUENTE: La Dotación de Personal – CENCAP. 

 

7.2.3.14 Interrelación del Subsistema de Dotación de Personal con los otros 

subsistemas del Sistema de Administración de Personal48 

 

El subsistema de dotación se interrelaciona con los demás subsistemas del SAP de 

manera que la información que emite sirve de insumo para algunos y también recibe 

información de otros. Esta interrelación permite que los subsistemas actúen de forma 

coordinada, generando resultados que permitan el cumplimiento de sus objetivos. 

 

a) Con el Subsistema de Dotación de Personal 

Es el que incorpora el recurso humano a la entidad, generando información que debe 

mantenerse actualizada en el inventario de recursos humanos (IRH) del subsistema de 

                                                           
48

 La Dotación de Personal – Contraloría General del Estado – CENCAP 
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registro. A su vez el subsistema de registro puede proporcionar información del personal 

al subsistema de dotación en caso de procesos de reclutamiento y selección a través de 

convocatorias internas. 

 

b) Con el Subsistema de Registro 

Almacena la información emitida por el subsistema de dotación de personal y genera 

reportes del personal de acuerdo a requerimiento de las áreas. 

 

c) Con el Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Recibe información del personal, que emite el subsistema de registro, específicamente 

datos de antigüedad en la entidad, áreas o unidades organizacionales donde desempeña 

funciones, el puesto y nivel asignado. 

El subsistema de evaluación del desempeño genera información del desempeño del 

personal que sirve como insumo al subsistema de registro para alimentar el IRH y al 

mismo tiempo al subsistema de dotación, cuando se necesita la información del 

desempeño del personal como factor de evaluación en procesos de reclutamiento y 

selección por convocatoria interna. 

 

d) Con el Subsistema de Capacitación Productiva 

Recibe información del subsistema de evaluación del desempeño, referente a las 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño. 

A su vez emite los reportes correspondientes como insumo al subsistema de movilidad 

funcionaria dando a conocer el nivel de capacitación especializada del servidor público 

en caso de promociones y al subsistema de registro para almacenar la información en el 

IRH. 

 

e) Con el Subsistema de Movilidad de Personal. 

Recibe información del subsistema de capacitación referente a los resultados de la 

capacitación recibida por los funcionarios, así también recibe información del 
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subsistema de dotación de personal para hacer efectivo el movimiento en caso de tratarse 

de promociones. Este Subsistema a su vez genera información que debe alimentar el 

IRH del Subsistema de Registro. 

 

GRÁFICO N° 3 

Interrelación entre Subsistemas del SAP 

 

 FUENTE: La Dotación de Personal – CENCAP. 

 

7.2.4 Control Interno49 

 

“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la 

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo 

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

que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

                                                           
49

 Guía para la elaboración de Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 
Resolución CGR-1/173/2002, Contraloría General del Estado. 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 53 
 

 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.” 

 

7.2.4.1 Principios de Control Interno50 

 

a) Naturaleza del Control Interno 

El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos, 

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas 

hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de 

gobierno. 

 

b) Calidad del Control Interno 

Los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control interno 

de los entes públicos deben ajustarse y orientarse hacia el concepto de calidad. 

 

c) Responsabilidad 

Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su jerarquía 

dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los recursos públicos que 

le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados logrados, no sólo 

por una responsabilidad conferida, resultante del cargo ocupado, sino por la 

responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un cargo público, lo cual implica, 

ineludiblemente, brindar una total transparencia a los actos públicos y sus efectos. 

 

d) Jerarquía de los Controles 

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

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

                                                           
50

 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental – Resolución N° CGR -
1/070/2000, Contraloría General del Estado 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 54 
 

 

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

en concordancia con dichos niveles. 

Los controles pueden agruparse en dos grandes categorías con su respectivo orden 

jerárquico: los controles directos y los controles generales. 

 

  Controles Directos 

Entre los controles directos se ubican los siguientes, en el orden jerárquico enumerado. 

 

  Controles Gerenciales 

Ejercidos por la dirección superior, que no participa en el procesamiento de las 

transacciones, mediante los cuales reúne la evidencia del modo en que monitorea las 

operaciones para evaluar permanentemente la gestión; ejemplos típicos son la 

formulación y seguimiento de la programación de las actividades y de su expresión 

monetaria, constituida por el presupuesto y los informes de excepción. 

 

  Controles Independientes 

Ejercidos por integrantes de la organización o personas independientes de ella, que no 

participan directamente del proceso de las transacciones objeto de control; entre estos 

controles están las conciliaciones entre datos de distinta fuente de información, las 

confirmaciones solicitadas a terceros, los recuentos físicos de bienes o valores y las 

revisiones selectivas practicadas por las unidades de auditoría interna y los exámenes de 

auditoría externa; todos ellos generan informes para la gerencia, en especial los de 

excepción. 

 

  Controles de procesamiento 

Ejercidos por los propios ejecutores de las actividades organizacionales y de los 

procesamientos de información incorporados a los mismos procesos, para garantizar 

básicamente la adecuación de las operaciones y la integridad y exactitud en la captación 

de los datos necesarios; la elaboración de informes de recepción de bienes o servicios, el 
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depósito íntegro de cobranzas y la aprobación de la documentación de respaldo, 

previamente a cada desembolso, son ejemplos de este tipo de controles. 

 

  Controles Generales 

Los controles generales comprenden los aspectos inherentes a la estructura 

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

salvaguarda de activos. 

 

La jerarquía de los controles debe concebirse considerando la dimensión de la 

organización, resultando necesario en las más pequeñas el accionar de los controles 

gerenciales para contrarrestar los riesgos derivados de la imposibilidad práctica de 

alcanzar íntegramente la segregación de funciones. 

En la situación límite de estructuras mínimas (como las Alcaldías de provincia con 

limitaciones estructurales), se torna imprescindible el desarrollo gerencial del máximo 

ejecutivo y de sus colaboradores y, como reaseguro, se debe ejecutar el control externo 

posterior que deberá considerar el marco de acción en que se ejecutaron las actividades 

objeto del examen. En cambio, en organizaciones grandes se debería reforzar el recurso 

de la rotación del personal entre los diferentes puestos, para minimizar el riesgo de 

interferencias de relaciones interpersonales, que desvirtúen la segregación formal de 

funciones, la oposición de intereses y la asignación de responsabilidades. 

Los controles de salvaguarda de activos comprenden todas aquellas medidas destinadas 

al resguardo y seguridad de los bienes, su existencia física y su estado de utilización, 

abarcando también las relacionadas con niveles autorizados de acceso a los sistemas 

informáticos y sus copias de seguridad y a los lugares de almacenamiento o archivo. 

 

e) Criterio y Juicio Personal y Profesional 

En toda organización pública la existencia de un marco estratégico sistematizador y 

normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en un sentido positivo. Estos 

elementos no deben constituirse en interferencias para la dinámica del rendimiento, 
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razón por la cual la aplicación del criterio con base en el sentido común y el juicio 

personal y profesional para la revisión permanente de las regulaciones, deben ser 

reconocidos cuando resulten necesarios para el logro de los objetivos institucionales, 

bajo el concepto de eficiencia. 

 

7.2.5 Riesgo de Auditoría 

El riesgo de auditoría implica la posibilidad que el auditor manifieste hallazgos, 

recomendaciones o conclusiones erróneas Lo componen: el riesgo inherente, el riesgo de 

control y el riesgo de detección. 

 

7.2.5.1 Riesgo inherente 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la información 

auditada, al margen de la efectividad de los controles internos relacionados. 

 

7.2.5.2 Riesgo de control 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la información 

auditada, que no hayan sido prevenidos o detectados por los controles internos de la 

entidad. 

 

7.2.5.3 Riesgo de detección 

Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en detectar o no detecten 

la existencia de errores o irregularidades significativas en la información auditada. 
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7.3 MARCO LEGAL   

 

7.3.1 LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTAL51 

La Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, que fue establecida como modelo de 

administración y gestión pública para el manejo de recursos del Estado, el mismo 

establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y con el Sistema 

Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública (actualmente 

Sistema de Planificación Integral del Estado, aprobado el 21/01/2016), también 

establece el régimen de Responsabilidad por la Función Pública. Finalidades de la Ley 

1178: 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación y uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Publico. 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

7.3.2 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL52 

Las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas con Resolución CGR-1/119/2002 

por la Contraloría General de la República, describen los aspectos generales y básicos 

para la realización de los diferentes tipos de auditoría contemplados en la Ley 1178 del 
                                                           
51

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990, Artículo 1. 
52

 Contraloría General del Estado, Normas Generales de Auditoria Gubernamental, CGE/094/2012 Pág. 5 
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20 de julio de 1990, los cuales deberán ser aplicados en el desarrollo del trabajo de 

auditoría interna. 

Las principales leyes y normativas que se utilizó a lo largo del trabajo son los siguientes: 

 

7.3.3 Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley N° 1178 del 20 de 

julio De 1990) 53 

Es un conjunto de normas generales que regulan los Sistemas de Administración y 

Control de los recursos públicos, en el marco de la responsabilidad por la función 

pública, cuya finalidad es: 

 

  Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos: 

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, las entidades públicas deben 

programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 

 

  Generar información que muestre con transparencia la gestión: 

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la 

administración pública, para una racional toma de decisiones y un efectivo control del 

logro de los objetivos. 

 

  Lograr que todo servidor público asuma responsabilidad por sus actos: 

Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también 

de la forma y resultados de su aplicación. 

 

 

 

 
                                                           
53

 Ley de Administración y Control Gubernamentales – Ley 1178 del 20 de julio de 1990, Art. 1 
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  Mejorar la capacidad administrativa 

Implica la mejora permanente de la capacidad institucional de llevar adelante una 

gestión pública eficiente y eficaz, en cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, 

detectando errores de forma oportuna e implementando acciones correctivas. 

 

7.3.4 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (Decreto Supremo 

26115 del 16 de marzo de 2001)  54 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y 

procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 

disposiciones en materia de administración pública de personal. 

 

Tiene por finalidad: regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera 

Administrativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario 

Público y Decretos Reglamentarios correspondientes. 

 

7.3.5 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La paz (O.M. 421/2008 del 09/09/2008) 55 

Es el conjunto de normas, políticas, procesos, recursos, procedimientos y metodologías, 

que permiten la aplicación de las disposiciones de Administración de Personal de forma 

específica en el Gobierno Autónomo Municipal de La paz. 

El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, regula y 

operativiza 

el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal en el Gobierno Municipal 

de La Paz, en el marco de lo dispuesto por la Ley No. 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y Decreto Supremo No.26115 que aprueba las Normas Básicas del 

                                                           
54

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal –D.S. N°26115 del 16 de marzo de 2001, 
Art. 1 
55

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal – O.M. 421/2008 del Gobierno 
Autónomo Municipal de La paz, Art. 1 
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Sistema de Administración de Personal. 

 

7.3.6 Estatuto del Funcionario Público (Ley N° 2027 del 27 de octubre de 1999) 56 

El Estatuto del Funcionario Público, tiene como objetivo de regular la relación del 

Estado con sus servidores y servidoras públicos, garantizar el desarrollo de la carrera 

administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente 

desempeño y productividad. 

 

7.3.7 Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Resolución N° 

CGE/094/2012) 57 

Contiene un conjunto de normas y declaraciones que permiten asegurar la uniformidad y 

calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Estas normas son de aplicación 

obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública y comprendida 

en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, 

promulgada el 20 de julio de 1990 por los auditores gubernamentales, de acuerdo a los 

siguientes niveles: Contraloría General del Estado, Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas y Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

 

7.3.8 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

(Resolución N° CGR-1/070/2000 del 21 de septiembre de 2000)58 

La organización y estructura de esta normativa respon0de a criterios fundamentados en 

diferenciar la naturaleza del control interno de las entidades públicas y de sus recursos 

humanos, con la orientación hacia el logro de objetivos institucionales concordantes con 

la estrategia, en un marco de calidad, contemplando los postulados de la Ley N° 1178, 

de Administración y Control Gubernamental. 
                                                           
56

 Estatuto del Funcionario Público – Ley N° 2027 del 27 de octubre de 1999, Art. 2 
57

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental - Resolución N° CGE/094/2012 - Contraloría General 
del Estado 
58

 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental – Resolución N° CGR – 
1/070/2000, Contraloría General del Estado 
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CAPITULO VIII 

8 MARCO PRÁCTICO 

8.1 INTRODUCCIÓN  
 

Mediante Nota N° CGE/SCCI-279-54/2018 del 07/08/2018, la Subcontraloria de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, remitió al Alcalde Municipal el 

Instructivo “Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa 

Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las 

Unidades de Auditoría Interna del Sector Publico”, en el cual se instruye la 

programación de la Auditoría Operativa al “Sistema de Administración de Personal” 

 

En consecuencia, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna 

para la Gestión 2019, se realizó la Auditoría Operativa sobre la “Eficacia del Sistema de 

Administración de Personal (SAP) – Subsistema Dotación de Personal y los 

instrumentos de control interno incorporados al referido sistema, Correspondiente a la 

gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019”, conforme a las Normas de Auditoría 

Operacional. 

8.2 PROCESO DE LA AUDITORÍA  

 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la 

acumulación y evaluación objetiva de evidencia como respaldo competente y suficiente, 

a través de las siguientes etapas: 

  Relevamiento de Información 

  Planificación 

  Ejecución (Trabajo de Campo) 

  Elaboración de Informe de Auditoría  
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8.2.1 Relevamiento de Información59 

Las organizaciones de auditoría, deben realizar relevamiento de información a efectos de 

determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la 

auditabilidad, según corresponda.  

 

 Relevamiento de información general 

Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y 

operaciones que realiza una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y 

naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas, para determinar la inclusión de 

las auditorías en el programa de operaciones anual elaborado por la organización de 

auditoría, cuando corresponda.  

 

 Relevamiento de información específica  

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

apreciación preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o 

proceso objeto de la auditoría, a fin de determinar la auditabilidad. A los efectos de 

interpretación de esta norma se entiende por auditabilidad la condición que debe reunir 

el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado, es decir contar con la 

predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de someter a la entidad, área, 

proyecto, proceso, operación u otros, a una auditoría; y la existencia de información y 

documentación necesaria y suficiente para ejecutar la auditoría. La organización de 

auditoría analizará la pertinencia y oportunidad de efectuar el relevamiento de 

información específica a efectos de atender sugerencias de auditoría identificadas por el 

auditor, solicitudes de auditoría y/o denuncias de terceros.  

 

En base a los resultados del relevamiento, se comunicará por escrito al denunciante o a 

quien requirió la auditoría, la decisión asumida por la organización de auditoría.  

Si como resultado del relevamiento se advierten:  

                                                           
59

 Normas Generales de Auditoria Gubernamental – NE/CE-011, Contraloría General del Estado 
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 Indicios de responsabilidad por la función pública, por principio de oportunidad, se 

trasladará a conocimiento de la Unidad Legal pertinente y ésta mediante la autoridad 

legal competente, remitirá a la instancia que corresponda.  

 Hallazgos de control interno relevantes, se emitirá un informe por separado sobre los 

aspectos identificados, a efectos a sugerir las acciones correctivas y actividades de 

control necesarias. Este informe debe ser remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva 

de la entidad auditada y de que ejerce tuición.  

 

El informe de relevamiento de información general y específica, debe contener como 

mínimo lo siguiente: Antecedentes, Objetivo, Objeto, Alcance, Resultados y 

Conclusión. 

  

8.2.2 Planificación 

Se realizó la planificación del desarrollo del trabajo para el logro de los objetivos, se 

determinó con anticipación los procedimientos a seguir para realizar la auditoría, para 

así obtener evidencia válida, suficiente y apropiada para respaldar la opinión de 

auditoría. Se analizó la existencia o inexistencia de controles, riesgos inherentes y de 

control, problemas derivados de los mismos, y la determinación del enfoque de auditoría 

que nos permitió el cumplimiento de los objetivos de auditoría, información que se 

detalla en el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y que ha generado la 

emisión de los Programas de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas, previa 

elaboración y llenado de Cuestionario de Control Interno. 

 

8.2.2.1 Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

El MPA fue el resultado del proceso de planificación donde se resumieron los factores, 

consideraciones y decisiones significativas pertinentes al enfoque y alcance de la 

auditoría.  



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 64 
 

 

Registra lo que debe realizarse, la razón de la realización de Auditoría, fechas de 

elaboración y responsables de la elaboración de la Auditoría.  

En dicho documento resume la información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la Auditoría, es una forma de resumir las decisiones importantes y de 

guiar a los miembros del equipo (Ver ANEXO 1 Pag. 175), cuya información obtenida 

durante esta etapa, es organizada y ordenada de forma tal que sirve principalmente como 

un instrumento de trabajo para planificar el resto de etapas, resumiendo así el plan final 

en un documento denominado “Memorándum de Planificación de Auditoría” (MPA), 

cuyo contenido es comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría 

conformado para la realización del trabajo, de forma tal que cada integrante tenga un 

buen entendimiento de la entidad y de su propio rol en la auditoría. 

 

8.2.2.2 Cuestionario 

Es una herramienta básica para la ejecución del trabajo que consistió en una serie de 

preguntas relacionadas con las operaciones del Sistema de Administración de Personal y 

otras de control interno, las mismas fueron respondidas por el Profesional encargado de 

la implantación operativa.  

Cuyo resultado se encuentra en (Ver ANEXO 2 Pag. 241) el mismo que nos permite 

evaluar el grado de eficacia del Sistema de Administración de Personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

 

8.2.2.3 Programa de Trabajo 

Para la ejecución del trabajo de campo se ha elaborado un Documento (Programa de 

Trabajo), donde contiene de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría 

que serán aplicados en la siguiente fase de auditoría, es decir la ejecución de auditoría. 

(Ver ANEXO 3 Pag. 248) en el cual se verifica el cumplimiento del diseño del 

Subsistema de Administración de Personal. 
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8.2.3 Ejecución 

Para esta fase se ejecutó procedimientos que fueron incluidos en el Programa de 

Auditoría, comprendió la aplicación de pruebas, la evaluación de controles y registros, y 

la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable y pertinente para 

determinar si los indicios de irregularidades detectados en la fase de planeación son 

significativos para efectos del informe de auditoría. 

 

En el Trabajo de Campo se ha reunido los elementos de juicio valido y suficiente que 

han permitido respaldar los informes a emitir, en conformidad a los Objetivos de 

Auditoría descritos en el Programa de Trabajo. 

 

8.2.3.1 Papeles de Trabajo 

Comprenden la totalidad de los documentos preparados y recibidos por el auditor, de 

manera que en conjunto constituyen un compendio de información utilizada y de las 

pruebas efectuadas en la ejecución del trabajo, junto con las decisiones tomadas para 

formar la opinión. 

Constituyen el nexo de unión entre el trabajo de campo y el Informe de Auditoría. El 

propósito de los Papeles de Trabajo es ayudar en la planificación y realización de la 

auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo 

realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, opiniones, comentarios 

y recomendaciones incluidos en el Informe. 

 

8.2.4 Planilla de Deficiencias 

Representan incumplimientos de los procedimientos de la estructura de control; 

procedimientos y técnicas que hacen falta para asegurar el logro de los objetivos. La 

Planilla de Deficiencias refleja el examen detallado de las áreas débiles o críticas que se 

han identificado. Los hallazgos encontrados, tienen los siguientes atributos: 
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a) Condición 

Es la revelación de que se evidenció durante la auditoría, su redacción incluye cuadros 

que detallan y ejemplifican en forma breve pero suficiente cada una de las deficiencias y 

observaciones encontradas. 

 

b) Criterio 

Se hizo referencia al ordenamiento jurídico aplicable al hallazgo empleado, como marco 

de comparación para realizar el examen de auditoría. 

 

c) Causa 

Se analizaron las posibles causas de las deficiencias encontradas, detallando las que 

ocasionaron las mismas. 

 

d) Efecto 

Se mencionaron los efectos que generan las deficiencias encontradas en el examen de 

auditoría, señalando fundamentalmente el deterioro de la calidad de la información. 

 

e) Recomendación 

Se recomendaron medidas para subsanar las deficiencias encontradas. 

 

Los hallazgos encontrados en el trabajo fueron detallados en las Planillas respectivas. 

(Ver ANEXO 4 – Pág. 253) 

 

8.2.5 Cedulas de Conclusión 

Es un documento o cuadro analítico que describen los procedimientos y técnicas 

utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en 

que sustenta el Informe Final de la Auditoría. 

Las Cedulas de Conclusión realizadas en el trabajo de la Auditoría se encuentran 

detallados en la Planilla respectiva (Ver ANEXO 5 Pág. 281) 
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8.2.6 Elaboración de Informe de Auditoría (Comunicación de Resultados) 

Una vez elaborado el Informe Borrador, se procedió a lectura del mismo con la 

participación de la Asesor General (en representación del órgano ejecutivo), Jefe de la 

Secretaria Administrativa Financiera en función a decisiones adoptadas por el titular de 

la Unidad de Auditoría Interna, todo de acuerdo con las Normas de Generales de 

Auditoría Gubernamental.  

 

Una vez analizado la opinión de las partes implicadas se realizó el Informe Final, el cual 

fue remitido para conocimiento del Sr. Alcalde Municipal de La Paz, que se muestra a 

continuación: 

AIE-026/2019 

I N F O R M E 

 

A : Dr. Luis Revilla Herrero 

 : ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

   

VIA : Lic. Aud. Lucila Sánchez de Bustillo 

  DIRECTORA DE AUDITORA INTERNA 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ (GAMLP) 

   

DE : COMISIÓN DE AUDITORÍA 

   

REF. : AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA 

EFICACIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ (GAMLP), GESTIÓN 2018 Y EL PERIODO 
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ENERO A MARZO DE 2019. 

   

FECHA : La Paz, 08 de octubre de 2019 

 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA 

 

1.1 Antecedentes 

De conformidad con lo establecido en el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna 

para la gestión 2019, y Memorándums Nos. 200/2019, 201/2019 y 202/2019 del 

09/04/2019, 210/2019 del 15/04/2019, 218/2019 del 18/04/2019, 229/2019 del 28/04/2019, 

232/2019 del 30/04/2019, 240/2019 del 08/05/2019, 242/2019 del 10/05/2019 y 303/2019 

del 12/7/2019, respectivamente, se efectuó la Auditoría Operacional sobre la eficacia del 

Sistema de Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP por la gestión 

2018 y el periodo enero a marzo de 2019, que fue programada en atención a la nota Nº 

CGE/SCCI-279-54/2018 del 07/08/2018, a través de la cual la Subcontraloría de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, remitió al Alcalde Municipal el Instructivo 

“Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa Operativo Anual 

2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoria  

Interna del Sector Público”, en el cual se instruye la programación de la mencionada 

Auditoria Operativa. 

 

1.2 Objetivo 

El objetivo de la auditoría fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del 

Sistema del Administración de Personal (SAP) del Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y los instrumentos de control interno 

relacionados con el diseño y funcionamiento (implantación) del citado Sistema, 

correspondiente a la gestión 2018 y el periodo enero a marzo de 2019. 

 

1.3 Objeto 
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La auditoría se basó, entre otras, en la siguiente documentación, considerada la más 

relevante a los fines establecidos: 

 

 Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto de Recursos y Gastos, Estructura 

Organizacional, Manual de Organización y Funciones y Plan de Personal del 

GAMLP, correspondiente a la gestión 2018, aprobado mediante la Ley Municipal 

Autonómica Nº 251 del 06/09/2017. 

 Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto de Recursos y Gastos, Estructura 

Organizacional, Manual de Organización y Funciones y Plan de Personal del 

GAMLP, correspondiente a la gestión 2019, aprobado mediante la Ley Municipal 

Autonómica Nº 320 del 06/09/2018. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del GAMLP, correspondiente a la 

gestión 2018, y al 31 de marzo de 2019 por grupo presupuestario. 

 Manual de Puestos del Ejecutivo Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GAMLP Nº 418/2008 del 02/09/2008, modificado con Ordenanza 

Municipal GAMLP Nº 219/2010 del 28/05/2010, cuyos ajustes y modificaciones para 

las gestiones 2018 y 2019 fueron aprobadas mediante las Resoluciones Ejecutivas 

Nos. 572/2018 y 527/2018 del 28/12/2018 y 30/11/2018, respectivamente. 

 Files del personal permanente del Órgano Ejecutivo del GAMLP. 

 Documentación correspondiente a incorporaciones, transferencias, promociones, 

bajas del personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP en las gestiones 2018 y 2019. 

 Documentación relativa a las evaluaciones del desempeño del personal del Órgano 

Ejecutivo del GAMLP, de las gestiones 2017 y 2018.  

 Documentación relativa a las becas y pasantías del personal del Órgano Ejecutivo del 

GAMLP correspondientes a las gestiones 2018 y 2019. 

 Programación anual de capacitación del personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP y 

documentación de los eventos de capacitación realizados en las gestiones 2018 y 

2019. 

 Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI´s) del personal permanente 
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del Órgano Ejecutivo Municipal del GAMLP, correspondientes a las gestiones 2017, 

2018 y 2019. 

1.4 Alcance 

La auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/057/2016 del 06/07/2016, aplicables a la 

Auditoria Operacional, vigentes a partir del 01/09/2016,  y comprendió la evaluación del 

diseño y funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del Órgano, 

Ejecutivo Municipal, y los instrumentos de control interno relacionados con el diseño y 

funcionamiento (implantación) del referido Sistema, correspondiente a la gestión 2018 y 

al 31 de marzo de 2019, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, emitidas por el Órgano Rector. Como 

parte del alcance se consideró excepcionalmente al Órgano Legislativo Municipal, en lo 

referido específicamente a la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal. 

 

Asimismo, la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de la auditoria comprendió 

las operaciones ejecutadas por las áreas organizacionales del Órgano Ejecutivo del 

GAMLP, detalladas a continuación: 

 
Denominación del Área Organizacional Unidades dependientes 
Secretaria 
Ejecutiva 
Municipal 

Unidad de Gestores Municipales - 
Dirección de Gestión de Recursos 
Humanos 

Unidad de Desarrollo de Personal 
Unidad de Administración de Personal 
Unidad de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional 

 
Los procesos y procedimientos seleccionados para la evaluación del Sistema de 

Administración de Personal fueron los siguientes: 

Gestión 2018 
 

Nº  Subsistema  Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 
 

Dotación de 
Personal 

A01-P001 
  

Dotación de 
Personal 

Clasificación, valoración y remuneración de 
puestos 
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Nº  Subsistema  Proceso Procedimiento Código Denominación 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Cuantificación de la demanda de personal   
Análisis de la oferta interna de personal  
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual Individual 
(POAI)  
Reclutamiento y selección de personal de 
planta 
Inducción o integración de personal  
Evaluación de confirmación 

2 Evaluación 
del 
Desempeño 

A01-P002 Evaluación del 
Desempeño 

Programación de la Evaluación del Desempeño 
Ejecución de la Evaluación del Desempeño.   

3 Movilidad de 
Personal 

A01-P005 Ejecución de 
movimiento del 
personal 

Ejecución de promoción vertical 
Ejecución de rotaciones y/o comisiones y 
transferencias 

A01- 
P006  

Ejecución de retiro 
de personal 

Ejecución de retiro de personal 

4 Capacitación 
Productiva 

A01-P003  Otorgación de Becas Otorgación de Becas 
A01-P004 Ejecución de 

prácticas pre 
profesionales para 
pasantía o trabajo 
dirigido 

Ejecución de prácticas pre profesionales para 
pasantía o trabajo dirigido 

5 Registro A01-P008 Filiación de 
servidores públicos 
municipales 

Filiación de servidores públicos municipales 

 
Gestión 2019 
 

Nº  Subsistema  Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 
 
 

Dotación de 
Personal 

A01-P001 Dotación de Personal Clasificación, valoración y remuneración de 
puestos 
Cuantificación de la demanda de personal   
Análisis de la oferta interna de personal  
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual Individual 
(POAI)  
Reclutamiento y selección de personal de 
planta 

A01-P003 Inducción o 
integración de 
personal 

Inducción o integración de personal  

A01-P004 Evaluación de 
Confirmación 

Evaluación de confirmación 

2 Evaluación A01-P005 Programación de la Programación de la Evaluación del 
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Nº  Subsistema  Proceso Procedimiento Código Denominación 
 del 

Desempeño 
  

Evaluación del 
Desempeño 

Desempeño. 

A01-P006 Ejecución de la 
Evaluación del 
Desempeño 

Ejecución de la Evaluación del Desempeño.   

3 
 

Movilidad de 
Personal 
  

A01-P009 Ejecución de 
promoción vertical 

Ejecución de promoción vertical 

A01-P010 Ejecución de 
rotaciones y/o 
comisiones y 
transferencias 

Ejecución de rotaciones y/o comisiones y 
transferencias 

A01-P014 Ejecución de retiro 
de personal 

Ejecución de retiro de personal 

4 
 
 

Capacitación 
Productiva 
  
  
  
  
  

A01-P007  Otorgación de Becas Otorgación de Becas 
A01-P008 Ejecución de 

prácticas pre 
profesionales para 
pasantía o trabajo 
dirigido 

Ejecución de prácticas pre profesionales para 
pasantía o trabajo dirigido 

A01-P037 Capacitación en 
Gestión Municipal 

Diagnóstico de necesidades de capacitación 
Diseño curricular y planificación de procesos 
formativos 
Desarrollo de procesos de formativos 
Transferencia de aprendizaje al contexto 
laboral 

5 
Registro A01-P016 Filiación de 

servidores públicos 
municipales 

Filiación de servidores públicos municipales 

 

Limitaciones en el alcance del trabajo 

El GAMLP cuenta con el Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal Nº GMLP Nº 511/2007 del 04/10/2007, modificado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 426/2008 del 15/10/2008, modificado, 

complementado y aclarado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 418/2010 del 

24/10/2010, cuyos objetivos según el artículo 3 son: “a) El fortalecimiento de los valores 

éticos, mediante la incorporación de servidores públicos municipales de carrera en base 

al mérito y sujeto a evaluaciones de desempeño y resultados tangibles. b) La selección 

rigurosa del personal con base en los requerimientos institucionales, el mérito, capacidad 

y probidad. c) Lograr la estabilidad laboral del servidor público municipal de carrera en 

su puesto, a través de evaluaciones de su rendimiento en base a lo establecido en los 
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Programas Operativos Anuales Individuales. d) El fortalecimiento de la 

profesionalización para el desarrollo idóneo del servicio público. e) La 

institucionalización de una carrera en el servicio público municipal sostenible en el 

tiempo. f) El desarrollo e implantación de políticas institucionales que permitan una 

carrera administrativa municipal sostenible en el tiempo”. Sin embargo, el citado 

Reglamento refiere en varios de sus artículos a la Ley Nº 2028 de Municipalidades del 

28/10/1999, que fue abrogada mediante la Ley Nº 482 del 09/01/2014 (Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales). 

 

Al respecto, en el contexto de la Carrera Administrativa Municipal, las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

26115 del 16/03/2001, en el artículo 53 (Excepciones) establecen que quedan exentos 

del Régimen de carrera administrativa, los servidores públicos de las carreras 

administrativas de las entidades autónomas que se encuentran sujetos a una carrera 

administrativa propia regulada por legislación especial, y que se mantendrán en su 

Régimen Específico de conformidad con el Párrafo III del Artículo 3º de la Ley Nº 2027 

y la Ley Nº 2104 Modificatoria a la Ley del Estatuto del Funcionario Público. 

 

Por lo señalado, y en atención a los artículos 3 y 58 de la Ley Nº 2027 del Estatuto del 

Funcionario Público, modificado mediante Ley Nº 2104 del 21/06/2010, que establecen 

como ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público a los servidores 

públicos que prestan servicios en entidades públicas autónomas, autárquicas y 

descentralizadas, además de que la Superintendencia de Servicio Civil (actual Dirección 

General del Servicio Civil) bajo la tuición del Ministerio de Trabajo y Microempresa 

(actual Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social), tiene como objeto supervisar 

el régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas 

en el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, mediante nota 

CITE:OF.AI-573/2019 del 20/05/2019, Auditoría Interna solicitó a la Directora General 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 74 
 

 

de Servicio Civil proporcionar información sobre la existencia de regulación especial 

aplicable, tal como establece el artículo primero, parágrafo III de la Ley Nº 2104. 

 

En nota de respuesta CITE: MTEPS-VESC y COOP-DGSC-UFPRP-RDLV-0228-

CAR/19, del 30/05/2019 hizo referencia a las mismas disposiciones citadas 

precedentemente. Asimismo, remitió la Resolución Ministerial Nº 293/13 del 

03/05/2013, que tiene como objeto regular el procedimiento de registro de las servidoras 

y servidores públicos de entidades sujetas a legislación especial, a la base de datos del 

Registro Único Estatal de las Servidoras y Servidores públicos, y su correspondiente 

otorgamiento del código de servidora o servidor público de carrera administrativa. No 

obstante, no se precisa la existencia de otra regulación especial referida a la aplicación 

de la carrera administrativa municipal. 

 

Por otra parte, mediante nota CITE: OF.AI-488/2019 del 24/04/2019, Auditoría Interna 

efectuó similar consulta a la Dirección General de Normas de Gestión Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En nota de respuesta 

MEFP/VPCF/DGNGP/UADN/Nº 408/2019 del 05/06/2019, el Director General de 

Normas de Gestión Pública hizo referencia a que estos aspectos deben ser consultados a 

la Dirección General del Servicio Civil. 

Considerando que las respuestas emitidas por la Dirección General del Servicio Civil y 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no mencionan de manera precisa la 

existencia de legislación especial aplicable en el marco establecido en el estatuto del 

funcionario público, Auditoría Interna identificó el Decreto Supremo Nº 25749 del 

20/04/2000, que aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 2027 del Estatuto 

del Funcionario Público, que en su artículo 4 (Carrera Administrativa de los Gobiernos 

Municipales) establece lo siguiente: 

 

“En virtud del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, que regula la 

autonomía Municipal, la Carrera Administrativa de los Gobiernos Municipales se rige 
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por su ley especial contenida en la Ley de Municipalidades Nº 2028 de fecha 28 de 

octubre de 1999”. 

 

Finalmente, en nota de respuesta CITE: OF.DGRH – UDEP Nº 194/2019 del 

27/06/2019, la Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector 

Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos del GAMLP señalaron, entre los aspectos relevantes que “En fecha 9 de enero 

de 2014 la Ley 2028 ha sigo abrogada, instrumento que establecía en su Artículo 61º 

(Carrera Administrativa Municipal) Se establece la carrera administrativa municipal con 

el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa en servicio de la 

colectividad, el desarrollo laboral de los servidores públicos municipales y la 

permanencia de éstos está condicionada a su desempeño. La carrera administrativa 

municipal se articula mediante el Sistema de Administración de Personal. 

 

Asimismo, la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público establece en su artículo 3ro. 

Numeral III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades 

Públicas, Escalafón Judicial del poder judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, 

Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud 

Pública y Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el 

marco establecido en el presente Estatuto. 

La nueva Constitución Política del Estado, establece en su artículo 233 que: Son 

servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las 

servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto 

aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y 

quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. 

 

Los procedimientos establecidos en el Reglamento de Carrera Administrativa Municipal 

están basados en la normativa anterior a la nueva CPE donde la Superintendencia del 

Servicio Civil existía, por lo que el GAMLP desarrolló como instrumento al 
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OSVACAM para el registro de los funcionarios de carrera, sin embargo a partir de la 

Nueva CPE el ente rector, el Ministerio de Trabajo no emite ningún procedimiento para 

la incorporación a la CAM, por lo cual no contamos con normativa legal genérica 

emitida por la instancia rectora que permita aplicar y dar continuidad a la Carrera en el 

GAMLP.  

 

Sobre lo detallado precedentemente, en el Informe Legal Nº ALAII-30/2019 del 

09/07/2019, la Asesora Legal de Auditoría Interna señaló lo siguiente: “….de acuerdo al 

Objeto y contenido del  Texto Ordenado del Reglamento de la Carrera Administrativa 

Municipal, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 511/2007 del 04/10/2007 y 

sus modificaciones, en el marco de los Artículos 3 (Entidades cuyas carreras 

administrativas se encuentran sujetas a legislación especial) y 4 (Carrera Administrativa de 

los Gobiernos Municipales) del Reglamento al Desarrollo Parcial a la Ley Nº 2027, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25749 del 24/04/2000; el citado reglamento, 

forma parte de la legislación especial emitida para la Carrera Administrativa Municipal; sin 

embargo, de acuerdo a las respuestas emitidas por la Directora General de Servicio Civil, 

dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Dirección General de 

Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos del GAMLP, no se contaría con normativa 

legal genérica emitida por instancia rectora que permita aplicar y dar continuidad a la 

Carrera Administrativa Municipal en el GAMLP, lo cual permitiría actualizar el 

Reglamento de la Carrera Administrativa del GAMLP”. 

 

Por los antecedentes señalados, Auditoría Interna no incluyó como parte del análisis de 

la auditoría los aspectos relacionados con la Carrera Administrativa Municipal 

establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, 

aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 26115 del 16/03/2001, y el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Municipal de La 

Paz, aprobado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 421/2008 del 09/09/2008 
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1.5 Metodología 

Enfoque de auditoría 

Basado en el análisis de riesgos y tomando en cuenta el objeto, objetivo, alcance y 

naturaleza de la auditoría, relacionada con la determinación de la eficacia del Sistema de 

Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP de la gestión 2018 y el 

periodo enero a marzo de 2019, el enfoque de auditoría fue de cumplimiento. 

 

Principales técnicas y procedimientos de auditoría 

Se aplicaron procedimientos y técnicas de auditoría durante la revisión de los 

documentos que respaldan la ejecución de los procesos de dotación de personal, 

evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y registro. A 

tal efecto, se aplicaron entre otras las siguientes técnicas de auditoría: 

 Inspección de documentación 

 Verificación documental de operaciones relacionadas con los procesos   

pertenecientes a los subsistemas de Administración de Personal. 

 Verificación de controles 

 

Metodología para evaluación del diseño y funcionamiento del Sistema 

Considerando que el enfoque de auditoría estuvo dirigido a determinar la eficacia del 

Sistema de Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP y los 

instrumentos de control interno incorporado en ellos, para la obtención de evidencia 

sobre el diseño y funcionamiento del sistema, se aplicó la metodología de revisión, 

apoyada en cuestionarios y programas de trabajo, detallada a continuación: 

 

- Para el análisis y evaluación del diseño del Sistema de Administración de Personal y 

los controles internos incorporados, se aplicó un Cuestionario de Evaluación de los 

Subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad de 

Personal, Capacitación Productiva y Registro, de acuerdo con los requerimientos 

mínimos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
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Personal y los lineamientos establecidos en los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados por la ex Contraloría General 

de la República (actual Contraloría General del Estado) mediante Resolución Nº CGR 

1/070/2000, del 21/09/2000 (Primera etapa). 

 

- Para la comprobación del funcionamiento de los Subsistemas, se aplicaron Programas 

de Trabajo a la medida de las operaciones del GAMLP, que contemplen la 

verificación de los puntos fuertes y/o controles clave identificados en la primera etapa 

de la auditoría, destinados a comprobar el funcionamiento del Sistema de 

Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP, que incluyó la 

revisión y comprobación por muestreo de las operaciones relacionadas con cada 

subsistema del Sistema de Administración de Personal (Segunda etapa). 

 

Metodología para calificar la eficacia del Sistema de Administración de Personal 

Considerando el enfoque de auditoría determinado, destinado a verificar la eficacia del 

Sistema de Administración de Personal del Órgano Ejecutivo del GAMLP y los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos, se empleó la siguiente metodología 

con base en las respuestas obtenidas de los cuestionarios del Sistema de Administración de 

Personal y su verificación, asignando los siguientes valores: 

- El valor o puntaje de “1” para aquellos procesos, procedimientos, actividades y 

controles (puntos fuertes y/o controles clave) identificados en el diseño del sistema y 

que en la práctica funcionan (comprobación); y 

 

- El valor o puntaje de “0”, para aquellos procesos, procedimientos, actividades y 

controles que no han sido diseñados y/o que no funcionan en la práctica (deficiencias). 

Para determinar y concluir sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal 

(grado de cumplimiento del sistema), se ha calificado cada uno de los aspectos sustanciales 

del sistema en su conjunto y el control interno vigente, considerando la siguiente fórmula: 
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∑               
     

Finalmente, con base en el resultado de la aplicación de la fórmula precedente, se calificó la 

eficacia del Sistema de Administración de Personal en alguno de los siguientes tres niveles: 

Puntuación Calificación 

Ponderada del Sistema 

≤ 60 % Ineficaz 

> 60 % ≤ 90 % Relativamente Eficaz 

> 90 % Eficaz 

 
1) Ineficaz. Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre en el primer nivel de 

evaluación (rango menor o igual a 60%), lo que implica que las deficiencias detectadas en 

la auditoría, afectan negativamente y en forma “muy significativa” el diseño y 

funcionamiento del Sistema. 

 

2) Relativamente Eficaz. Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre en el 

segundo nivel de evaluación (rango entre 60,1 y 90%), lo que implica que las deficiencias 

detectadas en la auditoría, afectan negativamente, pero “no son significativas” respecto al 

diseño y funcionamiento del Sistema.  

 

3) Eficaz. Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre en el tercer nivel de 

evaluación (rango mayor o igual que 90%), lo que implica que las escasas deficiencias 

detectadas en la auditoría, “no afectan” significativamente el diseño y funcionamiento del 

Sistema. 

 

1.6 Normativa legal y técnica aplicada en la auditoría  

Las principales normas legales y de orden técnico aplicables a la auditoría fueron las 

siguientes (enunciativa no limitativa): 
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 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990, y sus 

decretos reglamentarios. 

 Ley Nº 031 del 19/07/2010 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. 

 Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 09/01/2014, que abroga la 

Ley N° 2028 del 28 de octubre de 1999. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 26115 del 16/03/2001. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno 

Municipal de La Paz (RE-SAP), aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

421/2008 del 09/09/2008. 

 Directrices para la Separación Administrativa de Órganos de los Gobiernos 

Autónomos Municipales y Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades 

Municipales, aprobadas mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas N° 726 del 05/08/2014. 

 Modelo para la Elaboración de Reglamentos Específicos de los Gobiernos 

Autónomos Municipales de los Sistemas de Administración Gubernamental, 

aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas Nº 020 del 15/01/2015. 

 Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, correspondiente a las gestiones 2018 y 2019, aprobado 

mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 

27/12/2018, respectivamente. 

 Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, correspondiente a las gestiones 2018 y 2019, aprobado 

mediante Decretos Municipales Nos. 24/2017 y 25/2018 del 01/09/2017 y 03/09/2018 

respectivamente. 

 Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Texto 
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Ordenado), aprobado mediante el Decreto Municipal Nº 11/2014 del 11/04/2014, 

modificado mediante Decreto Municipal Nº 35/2014 del 23/12/2014. 

 Instructivo DGRH Nº 006/2017 para Unidades Organizacionales del Ejecutivo 

Municipal, de noviembre 2017, vigente para la gestión 2018, emitido por la Dirección 

de Gestión de Recursos Humanos. 

 Instructivo DGRH Nº 007/2017 para Unidades Desconcentradas y Programas, de 

noviembre 2017, vigente para la gestión 2018, emitido por la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 Instructivo DGRH Nº 002/2018 para Unidades Organizacionales del Ejecutivo 

Municipal Nivel Centralizado, de octubre 2018, vigente para la gestión 2019, emitido 

por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

 Instructivo DGRH No. 003/2018 Ejecutivo Municipal – Nivel Desconcentrado y 

Programas, de noviembre 2018, vigente para la gestión 2019, emitido por la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

 Reglamento de Becas y Declaratoria en Comisión, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 214/2005 del 25/05/2005. 

 Reglamento de Prácticas Pre-profesionales en el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, aprobado mediante el Decreto Municipal Nº 012 del 18/10/2013. 

 Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº GMLP Nº 511/2007 del 04/10/2007, modificado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 426/2008 del 15/10/2008, modificado, complementado y 

aclarado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 418/2010 del 24/10/2010. 

 Normas de Auditoria Operacional aprobadas por la Contraloría General del Estado 

mediante Resolución Nº CGE/057/2016 del 06/07/2016, vigentes a partir del 

01/09/2016. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la ex Contraloría General de la República (actual Contraloría General 

del Estado), mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000 del 21/09/2000, vigentes a 

partir de enero de 2001. 
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 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobadas por la ex Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), mediante Resolución Nº CGR-1/173/2002 

del 31/10/2002. 

 Guía para la evaluación del Proceso de Control Interno, aprobada por la ex 

Contraloría General de la Republica (actual Contraloría General del Estado) mediante 

Resolución N° CGR/295/2008 del 16/12/2008. 

 
2 RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

Para una mejor comprensión de los resultados de la auditoría, el presente capítulo del 

informe se encuentra estructurado en dos partes: 

 

 2.1 Principales fortalezas del Sistema 
 2.2 Hallazgos de auditoría  

 

A continuación, se desarrolla lo señalado. 

 

2.1 PRINCIPALES FORTALEZAS DEL SISTEMA 

1.1.1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

El GAMLP cuenta con el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal (RESAP) del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. No. 421/2008 del 09/09/2008, compatibilizado por el Órgano 

Rector cuyos resultados fueron dados a conocer mediante informe CTSAP-3 No. 23/05 y 

oficio Cite: DIGENSAGE/EJE/No. 50/H.R.-18-6838/2006, ambos del 10/01/2006, 

estableciendo que el mismo es compatible con lo establecido y requerido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, el Modelo de Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal para Municipalidades y las 

directrices emitidas por la Dirección General de Sistemas de Administración 

Gubernamental. El referido reglamento, incluye disposiciones normativas relativas a los 
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subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de 

Personal, Capacitación Productiva y Registro.  

 

Sin embargo, habiéndose emitido los Modelos para la Elaboración de Reglamentos 

Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales de los Sistemas de 

Administración Gubernamental, aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas mediante la Resolución Ministerial Nº 020 del 15/01/2015, a la fecha el 

GAMLP aún no ha presentado al Órgano Rector su nuevo Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, basado en la citada normativa, para su 

compatibilización, por lo antecedentes señalados en el numeral 2.2.1 del presente 

Informe. 

 

1.1.2 Manual de Organización y Funciones 

El GAMLP cuenta con el Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo 

Municipal de La Paz, vigente para las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los 

Decretos Municipales Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y 03/09/2018, 

respectivamente, documento en el cual se establece las funciones y atribuciones 

específicas de las unidades organizacionales responsables de la implantación del Sistema 

de Administración de Personal, relacionadas con la Dotación de Personal, Evaluación de 

Desempeño, Capacitación Productiva, Movilidad de Personal y Registro. 

 

1.1.3 Manual de Procesos y Procedimientos 

El GAMLP cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo 

Municipal vigente para las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos 

Municipales Nos. 034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente, 

en el cual se establecen procesos, procedimientos y actividades relacionadas con los 

Subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Capacitación 

Productiva, Movilidad de Personal y Registro, identificando además a las unidades 

responsables de llevar a adelante la ejecución operativa de los mismos.  
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1.1.4 Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos (SIGRH) 

Para la Administración de Personal, el GAMLP ha diseñado una herramienta 

informática (software aplicativo) denominada “Sistema de Información de Gestión de 

Recursos Humanos (SIGRH)”, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 268/2012 

del 19/09/2012, el cual, de acuerdo con el Informe DDOTI-UADS Nº 964/2012 del 

15/08/2012, emitido por el Responsable de Desarrollo de Sistemas de Información de la 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI), es un 

sistema que realiza la administración de información en forma integral a través de varios 

módulos: Kardex de Personal y Beneficios Sociales, Control de Personal y Bienestar 

Social, por lo que las funciones determinadas para el uso del sistema para cada uno de 

sus módulos aprobados son: 

 

 Módulo: Kárdex de personal y beneficios sociales 

 

- Filiación de un nuevo funcionario 
- Actualización de la filiación de un funcionario que reingresa al GAMLP 
- Registro de documentos de respaldo de filiación 
- Elaboración de la liquidación 
- Consulta y seguimiento a liquidaciones emitidas 

- Automatización de asignación de vacaciones de acuerdo a ley 
- Consulta de días de vacaciones 
- Registro de solicitudes de permiso, licencia especial o vacación 
- Recepción en kárdex de solicitudes de permiso validadas 
- Validación de solicitudes de permiso a cuenta de vacación 
- Elaborar rol de vacaciones 
- Suspensión de solicitudes de permiso, licencia especial o vacación 
- Prescripción de vacaciones 
- Habilitación de gestiones prescritas  

 

 Módulo: Control de personal 

 

- Cambio de horario por solicitud de funcionario 
- Solicitud de cambios de horario con informe. 
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- Registro de comisión y/o permiso particular introducido por control de personal 
- Registro de comisión y/o permiso particular solicitado por el funcionario 
- Registro de otro tipo de licencias justificadas 
- Validación de memorándums 
- Altas y bajas de funcionarios 
- Movimientos de personal 
- Control de asistencia 

 

 Módulo: Bienestar Social 

 

- Afiliación a ente gestor de salud 
- Baja al ente gestor de salud 
- Registro de exámenes pre-ocupacionales 
- Registro de denuncias y accidentes de trabajo 
- Registro de asignaciones familiares 
- Seguimiento de casos sociales 
- Registro de atención medico social 
 

1.1.5 Reglamento de Practicas Pre-Profesionales 

Se cuenta con el “Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales en el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz”, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 012 del 18/10/2013, 

actualmente vigente, que tiene por objeto regular la ejecución de prácticas pre-

profesionales en el GAMLP por parte de los estudiantes de últimos cursos y egresados 

de universidades, institutos técnicos e instituciones académicas, procurando el buen 

desarrollo de esta actividad en sus diferentes modalidades. 

 

Entre los fines del citado reglamento se encuentran: Brindar oportunidad a estudiantes y 

egresados de universidades, institutos técnicos o instituciones académicas, de realizar 

prácticas pre-profesionales en las unidades organizacionales del GAMLP, coadyuvando 

en su formación profesional, desarrollar instrumentos que contribuyan al desarrollo 

técnico y administrativo del GAMLP, Brindar las condiciones necesarias para la 

capacitación e investigación en las prácticas pre - profesionales, Lograr la optimización 

de las practicas pre-profesionales supervisadas por los servidores públicos o empleados 
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municipales del área respectiva, y Brindar experiencia práctica complementaria a la 

formación teórica científica de los pre-profesionales.     

 

2.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

2.2.1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RESAP) 

desactualizado 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con su Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal (RESAP), aprobado con Ordenanza Municipal 

G.M.L.P. N° 421/2008 del 04/11/2008, en cuyo contenido se hace referencia en varios 

de sus artículos principalmente a la Ley Nº 2028 de Municipalidades del 28/10/1999, 

que fue abrogada mediante la Ley Nº 482 del 09/01/2014 (Ley de Gobiernos Autónomos 

Municipales); asimismo, identifica  tareas a realizar y áreas organizacionales que 

difieren de las establecidas en el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP de 

las gestiones 2018 y 2019 (aprobados mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 

y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente). 

 

Al respecto, mediante la nota CITE: OF.AI-667/2019 del 14/06/2019, Auditoría Interna 

solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, informar las razones de las 

situaciones observadas. En nota CITE: OF. DGRH – UDEP Nº 194/2019 del 

27/06/2019, adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida por la Jefe de la 

Unidad de Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y 

Beneficios Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, emitieron su 

respuesta. 

 

A continuación, los casos observados y la respuesta: 
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Reglamento Específico que hace referencia a la Ley Nº 2028 y otras disposiciones 

no vigentes 

N
º 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
(RE-SAP)  

Respuesta 

1 Artículo 2.- (Marco Jurídico) 
El marco jurídico del presente Reglamento Específico está constituido 
por: 
(…) 
3. Ley No.2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999; 
(…) 
6. Resolución Administrativa No.660/05 de 9 de diciembre de 2005 del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba Modelos de Reglamentos 
Específicos del Sistema de Administración de Personal, para 
Ministerios, Prefecturas y Municipalidades; 

“La Sentencia 
Constitucional 
Plurinacional No 
0249/2016-S1 de 26 de 
febrero, estableció 
referente a la Ley 2028 
lo siguiente: “…que La 
Ley de 
Municipalidades de 28 
de octubre de 1999, 
evidentemente fue 
abrogada por 
disposición de la Ley 
482 de 9 de enero de 
2014, de Gobiernos 
Autónomos 
Municipales; sin 
embargo, también se 
tiene establecido, que 
las Entidades 
Territoriales 
Autónomas (ETA) 
Municipales que no 
cuenten con su carta 
orgánica municipal 
vigente, y/o en lo que 
no hubieran legislado 
en el ámbito de sus 
competencias, deben 
regirse por la Ley de 
Municipalidades para 
determinar la estructura 
organizativa y 
funcionamiento de los 
Gobiernos Autónomos 
Municipales, de 
manera supletoria.” En 
tal sentido es aplicable 
para el funcionamiento 
del Gobierno 

2 Artículo 7.- (Modificaciones al Contenido del Reglamento) 
Las modificaciones al contenido del presente Reglamento, deberán ser 
aprobadas por el H. Alcalde Municipal, mediante Resolución 
Municipal expresa, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la 
Ley No. 2028 de Municipalidades y el marco normativo establecido en 
el artículo 2 del presente Reglamento; Resolución que deberá ser 
remitida a conocimiento del H. Concejo Municipal de La Paz. 

3 Artículo 14.- (Proceso de Clasificación, Valoración y 
Remuneración de Puestos) (…) 
En aplicación de la Ley No.2028 de Municipalidades, el Decreto 
Supremo No.26115 de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal y el Reglamento de la Carrera 
Administrativa Municipal del Gobierno Municipal de La Paz, los 
servidores públicos municipales están considerados bajo las siguientes 
categorías: 
 
1. Servidores Electos: son aquellas personas cuya función pública, se 

origina mediante un proceso eleccionario previsto por la 
Constitución Política del Estado y la Ley No.2028 de 
Municipalidades. (…) 

4 Artículo 19.- (Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal) 
Los procesos de reclutamiento y selección de personal se deben sujetar 
a las previsiones del artículo 64 de la Ley No.2028 de Municipalidades 
y del Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal. (…) 

3. Procedimiento para el reclutamiento de personal 

 
De conformidad al artículo 64 de la Ley No.2028 de Municipalidades, 
el reclutamiento de personal comprenderá los siguientes pasos: (…) 
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N
º 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
(RE-SAP)  

Respuesta 

5 Artículo 20.- (Proceso de Inducción o Integración) 

(…) 
 a)  Inducción a la Institución. 

 
La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, es responsable de 
proporcionar esta información al servidor público municipal recién 
incorporado, sobre la base de los siguientes instrumentos legales: 
 
 Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de julio de 1990. 
 Decreto Supremo No.23318-A de 3 de noviembre de 1992, que 

aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función 
Pública y el Decreto Modificatorio No.26237 de 29 de junio de 
2001. 

 Ley No. 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994. 
 Ley No. 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999. 
 Reglamento Interno de Personal del G.M.L.P. 
 Estructura Orgánica. 
 Programa Operativo Anual. 
 Código de Ética del G.M.L.P. 
 Otros documentos legales vigentes en el G.M.L.P. 

Autónomo Municipal 
de La Paz.  

 

La Ley de 
Municipalidades Nº 
2028 no es 
inconsistente con el 
Decreto Supremo Nº 
26115 de las Normas 
Básicas del Sistema de 
Administración de 
Personal, no deja de 
tener valor legal, ya 
que respeta su marco 
legal, el Artículo 3 
(Artículo de Seguridad) 
del Reglamento 
Específico del Sistema 
de Administración de 
Personal, establece: 
“En caso de existir 
duda, contradicciones, 
omisión o diferencias 
en la interpretación del 
RESAP, se recurrirá a 
lo expresamente 
establecido en las 
Normas Básicas del 
Sistema de 
Administración de 
Personal (…). 

Asimismo, las Normas 
Básicas del Sistema de 
Administración de 
Personal rigen para el 
GAMLP; en lo que 
corresponde, a 
procesos e 
instrumentos 
normativos internos de 
otros Subsistemas, 
estos se actualizan 
anualmente 
enmarcados en la Ley 
de Administración y 

6 Artículo 25.- (Obligatoriedad) 
(…) 
Obligatoriedad de la Evaluación del Desempeño. 
 
a) La evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera 

administrativa municipal tiene carácter obligatorio conforme el 
artículo 66 de la Ley No.2028 de Municipalidades (Evaluación del 
Desempeño), se realizará en forma periódica y se fundará en 
aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, 
publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad. Y para 
los funcionarios no comprendidos en el ámbito de la carrera la 
evaluación del desempeño tiene carácter referencial. 

7 Artículo 27.- (Proceso de Ejecución de la Evaluación del 
Desempeño) 
(…) 
6.   Parámetros para la Calificación. 
d.    Los servidores públicos municipales que obtengan una calificación 
resultada del intervalo comprendido entre puntajes inferiores a la media 
menos una desviación estándar dentro de cada categoría de los 
funcionarios del GMLP, serán nominados en observación, y la 
obtención de este puntaje por dos veces consecutivas dará lugar al 
retiro, en cumplimiento a los artículos 71 y 72 de la Ley de 
Municipalidades y artículo 26 de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal. 
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N
º 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
(RE-SAP)  

Respuesta 

8 Artículo 28.- (Concepto) 
(…) 
La ejecución operativa de las decisiones de movilidad funcionaria, 
corresponden a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, en 
virtud a lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Municipalidades. 

Control 
Gubernamentales No 
1178. 

De lo señalado 
anteriormente se colige 
que no existe distorsión 
de la norma o el vacío 
jurídico, debido a que 
se aplican las Normas 
Básicas del Sistema de 
Administración de 
Personal de la Ley Nº 
1178”. 

9 Artículo 47.- (Carrera Administrativa Municipal) 
 
El Gobierno Municipal de La Paz, mediante Ordenanza Municipal No. 
511/07 aprobó el Reglamento de Carrera Administrativa Municipal, en 
cumplimiento al artículo 61 de la Ley No.2028 de Municipalidades de 
28 octubre de 1999, para la implantación de la Carrera Administrativa 
Municipal. 

 

Con relación a la respuesta, mediante Informe Legal Nº ALAII-28/2019 del 04/07/2019, 

la Asesora Legal de Auditoría Interna señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto, no se considera adecuada la fundamentación expresada en la nota CITE: OF. 

DGRH–UDEP Nº 194/2019, con base solamente en parte de un párrafo de la mencionada 

Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0249/2016-S1 de 26 de febrero, por los 

siguientes aspectos.  

 

2.1 Carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 

El carácter vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP), se halla regulado por el Artículo 15 parágrafo II, del Código Procesal 

Constitucional estableciendo que: “Las razones jurídicas de la decisión, en las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen 

jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, 

legisladores, autoridades, tribunales y particulares” (Las negrillas y subrayado están fuera 

del texto). 

 

Según el artículo mencionado el carácter vinculante recae sobre las razones jurídicas de 

la decisión, es decir, sobre la ratio decidendi, pero además, debe haber igualdad de 
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condiciones fácticas para que el juez u otra autoridad jurisdiccional y/o administrativa 

tenga la obligación de acatar el precedente obligatorio ya que existiendo dos supuestos 

fácticos diferentes no puede esperarse consecuencias iguales, con relación a esta 

disposición constitucional, la SC 0186/2005-R de 7 de marzo, expresó:  

 

(…) corresponde aclarar que esa aplicación obligatoria de la jurisprudencia 

constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos 

de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la 

jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse 

mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio; 

desde otra perspectiva, se puede señalar que cuando no existe la concurrencia de la analogía 

entre los supuestos fácticos no puede exigirse la aplicación de la jurisprudencia o el 

precedente obligatorio (…). 

 

Empero, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0249/2016-S1, citada como 

fundamento por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, para interpretar de forma 

general que el GAMLP al no contar con su carta orgánica municipal vigente, respecto a los 

artículos del RE-SAP, que mencionan la derogada Ley Nº 2028, deben regirse por esa Ley 

de Municipalidades de manera supletoria; no es válida, toda vez que las razones jurídicas 

de la decisión, es decir, su ratio decidendi, son totalmente distintas ya que versan 

expresamente sobre la excepción a la inamovilidad laboral de la madre gestante o el 

progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, 

respecto a las servidoras y los servidores públicos que desempeñen cargos electivos, las 

designadas y los designados, y quienes ejercen funciones de libre nombramiento, así como 

la subsistencia de beneficios a favor del niño o niña menor a un año de edad. 

 

Pero demás, con base en lo citado precedentemente se establece que no existe igualdad de 

condiciones fácticas y siendo totalmente diferentes, no puede pretenderse la aplicación 
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supletoria de la derogada Ley Nº 2028, a todos los artículos del RE-SAP, que la 

mencionan. 

 

2.2 Ultraactividad de la Ley  

El Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de la 

Irretroactividad, pero además prevé expresamente la excepción a la regla disponiendo la 

aplicación retroactiva para determinados casos detallados en el mismo artículo. 

 

Así también tenemos una segunda excepción, cual es la Ultraactividad de las leyes, que 

determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, y 

básicamente se manifiesta en dos casos: 

a) cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo, éste se somete a las 

normas vigentes en esa oportunidad, pero cuando se promulga una nueva norma que rige la 

misma se aplica la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a 

que coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y 

 

b) cuando se promulgan normas menos favorables a las vigentes, referente a actos que se 

han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras en base al 

principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el artículo 116, 

parágrafo II de la Constitución cuando prevé que cualquier sanción debe fundarse en una 

ley anterior al hecho punible, y, en consecuencia, sólo se aplicarán las leyes posteriores 

cuando sean más favorables. 

 

Ahora bien, cuando recientemente se había puesto en vigencia la Ley Nº 482 de Gobiernos 

Autónomos Municipales de 09/01/2014, que abrogó la Ley Nº 2028 de Municipalidades, y 

que básicamente tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

gobiernos autónomos municipales, generó conflictos en cuanto a su aplicación respecto 

aquellos actos acontecidos en vigencia de esa ley. 
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Sobre el particular, se tuvo presente que la ultraactividad de la ley es un problema de 

aplicación de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o 

negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o 

celebración, siendo clara la aplicación del principio “tempus regit actus”, que se traduce en 

que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se 

aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. 

 

Así, considerando que el principio de ultraactividad de la ley implica que todo hecho, acto 

o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su realización (en aplicación del 

aforismo tempus regit actum, el tiempo rige el acto), resultó imprescindible seguir 

aplicando la Ley Nº 2028 de Municipalidades a todos los recursos administrativos que 

hubieren sido presentados durante su vigencia, hasta su conclusión en sede 

administrativa, en mérito a que, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, 

en materia procesal, la ley aplicable es la vigente al momento de la realización del acto 

procesal (así lo han entendido las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 837/2001-R, 

979/2002-R y 0386/2004-R de 17 de marzo, entre otras). 

En consecuencia, de ninguna manera es aplicable la ultraactividad de la derogada Ley Nº 

2028 de Municipalidades del 28/10/1999, para todos los artículos en los que la menciona el 

RE-SAP del GAMLP, aprobado con Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 421/2008 del 

04/11/2008”. 

 

Actividades, documentos y áreas establecidas en el Reglamento Específico que 

difieren de las establecidas en el Manual de Procesos y Procedimientos 

 
Reglamento Específico 

del Sistema de 
Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

Artículo 14 Proceso (A01-P001): 
Dotación de Personal 

Inconsistencia en 
la denominación 
del Formulario 
 
 

Respuesta 
 
“La denominación del 
formulario no afecta al objetivo 
del procedimiento, por lo tanto, 

Operación:  Valoración 
de Puestos 

Procedimiento 1: 
Clasificación, 
valoración y 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

remuneración de 
puestos 

 
 
 
 
 
 
 

no distorsiona el fondo, porque 
el instrumento utilizado tiene el 
mismo fin y resultado.  El 
Manual de Procesos y 
Procedimientos por su carácter 
dinámico permite el ajuste en 
las denominaciones en función 
a las necesidades 
Institucionales.  Por lo tanto, no 
existe la inconsistencia 
señalada”.  
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia se refleja en 
que en el RESAP se señala al 
Formulario DOT-001 
denominado Valoración de 
Puestos, sin embargo, en el 
MPP cambia su denominación 
a Formulario de Análisis de 
Recursos Humanos. 
 
Al efecto, si bien es posible que 
el documento mencionado en 
ambas normativas sea el 
mismo, lo observable es la 
inconsistencia en la 
denominación.        

Etapa 2: “Elaboración de 
un Formulario de 
Valoración de Puestos, en 
base a los criterios 
previamente definidos. 
FORM DOT-001 
Valoración de Puestos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad B: 
 
3. Elabora el formato de 
Formulario de 
Valoración de Puestos 
denominado Formulario 
de Análisis de Recursos 
Humanos …” 
 

Artículo 15 
 
 
 
 
 
 

Proceso (A01-P001): 
Dotación de Personal 
 
 
 
 
 

Inconsistencia en 
el responsable de 
la actividad. 
Además, el MOF 
de la gestión 
2019 identifica a 
la Unidad de 
Desarrollo de 
Personal a cargo 
de esta actividad. 
 
 
 

Respuesta 
 
“Las Estructuras 
Organizacionales no son de 
carácter permanente, al 
momento de la elaboración del 
Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de 
Personal, las condiciones de 
funcionamiento de la Dirección 
de Gestión de Recursos 
Humanos eran diferentes a las 
actuales, como ejemplo se cita 
cantidad de funcionarios.  Lo 
que se debe resaltar es que las 
funciones y responsabilidades 
continúan en la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos 
y tanto el Manual de 

Operación:  
Cuantificación de la 
Demanda de Personal 

Procedimiento: 4. 
Formulación del Plan de 
Personal 

Etapa 4: “Elaboración del 
Plan Anual de Personal 
(PAP), donde se 
identifique la cantidad y 
denominación de puestos 
de trabajo requeridos por 

Actividad A: “2. 
Elabora el Plan de 
Personal del GAMLP” 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

cada unidad 
organizacional, para la 
presente gestión”. 

Organizaciones y Funciones, el 
Manual de Procesos y 
Procedimientos y el Manual de 
Puestos establecen como 
instrumentos específicos las 
atribuciones y competencias 
tanto del despacho como de sus 
Unidades Organizacionales.  
Los otros instrumentos 
normativos respaldan el 
funcionamiento vigente y 
señalan claramente a los 
responsables.   
 
Asimismo, los instrumentos 
señalados han sido aprobados 
mediante norma similar a la del 
Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de 
Personal.  Por lo tanto, no 
existe la inconsistencia 
señalada”. 
   
Aclaraciones a la respuesta 
 
Evidentemente, las estructuras 
organizacionales no son 
permanentes, reflejándose este 
hecho en que el MPP 2019 
incluya a la Unidad de 
Desarrollo de Personal a cargo 
de la elaboración del Plan de 
Personal, por eso mismo, se 
observó que existen 
inconsistencias en el 
Responsable de dicha actividad 
en el RESAP (Asesoría 
Técnica – Unidad de 
Administración de Personal), 
respecto del señalado en el 
MPP 2019 (Jefe de Unidad de 
Desarrollo de Personal). 

Responsable: “Asesoría 
Técnica – Unidad de 
Administración de 
Personal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable: Jefe de 
Unidad de Desarrollo de 
Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 20 
Proceso (A01-P003): 
Inducción o integración 
de personal 

El RESAP señala 
firma del POAI, 
aspecto que no se 
incluye en el 
MPP. 
 

Respuesta 
 
“En el procedimiento de 
inducción el servidor público 
conoce los sistemas e 
instrumentos que deben ser 

Operación:  Inducción de 
Personal 

Procedimiento: “1. 
Inducción o integración 
de personal” 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

 
Etapa 2: “Proporcionar al 
servidor público 
municipal incorporado 
información relativa a los 
objetivos y tareas que 
tiene que cumplir dentro 
el puesto de trabajo, así 
como una orientación 
permanente en el trabajo a 
fin de lograr una 
adecuación persona – 
puesto”. 
 
Responsable: “Jefe 
inmediato superior en 
coordinación con la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos – 
Unidad de Desarrollo de 
Personal” 
 
Etapa 3. “Firma de la 
Programación Operativa 
Anual Individual del 
puesto”. 
 
Instrumento: 
“Programación Operativa 
Anual Individual (POAI) 
del puesto” 
 
Responsable: “Servidor 
Público - Jefe inmediato 
superior” 
 

Actividad A: “1. Recibe 
la instrucción de inicio 
del proceso, proporciona 
al servidor público 
municipal información 
relativa a los objetivos y 
tareas que tiene que 
cumplir dentro del 
puesto de trabajo, así 
como una orientación 
permanente en el trabajo 
a fin de lograr una 
adecuación persona-
puesto”. 
 
Responsable: 
“Responsable de Sector 
Registros y Controles” 
 
 
 
 
 

 

utilizados durante su 
permanencia en el Gobierno 
Autónomo Municipal de La 
Paz, entre los cuales se 
encuentra el Manual de 
Puestos.  Se explica de manera 
clara y precisa cual el objetivo 
de este instrumento y su 
contenido, al finalizar el 
proceso de inducción el 
servidor público en señal de 
aceptación y conocimiento 
firma el certificado de 
Inducción.  Por lo tanto, no 
corresponde la inconsistencia 
señalada”.        
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia se refleja en 
que en el RESAP se señala 
textualmente que el Servidor 
Público y el Jefe Inmediato 
Superior firman la 
Programación Operativa Anual 
Individual del puesto; sin 
embargo, en el MPP 2019, 
Procedimiento 1 “Inducción o 
integración de Personal”, en 
ninguna de sus 
ACTIVIDADES y TAREAS se 
señala textualmente este hecho. 
Además, tampoco se señala 
textualmente que el Servidor 
Público firme el Certificado de 
Inducción, tal como se señala 
en la respuesta.   

Artículo 21 
Proceso (A01-P004): 
Evaluación de 
Confirmación 

Inconsistencia en 
el responsable de 
la actividad 

Respuesta 
 
“No existe inconsistencia con 
el Manual de Procesos y 
Procedimientos, porque el 
proceso operativo lo realiza la 
Unidad de Desarrollo de 
Personal, independientemente 
de la función del documento 
final de aprobación”. 
 

Operación:  Evaluación 
de Confirmación 

Procedimiento: 1. 
Evaluación de 
Confirmación 

 

Etapa 4: “Elaboración de 
Informe de Resultados de 
la Evaluación de 
Confirmación 
estableciendo como 

Actividad A: 2. Elabora 
Informe de Resultados 
de la Evaluación de 
Confirmación según el 
formato de evaluación 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

conclusión la ratificación 
o no del servidor 
público”. 
 
 
Responsable: “Jefe 
inmediato superior en 
coordinación con la 
Unidad de Desarrollo de 
Personal” 
 
 
 
 
 
 
 

de confirmación, 
estableciendo como 
conclusión la 
ratificación o no del 
servidor público 
municipal (1 día 
después de vencido el 
periodo de prueba), 
deriva al Director de 
Gestión de Recursos 
Humanos” 
 
Responsable: “Jefe 
Unidad de Desarrollo de 
Personal” 

Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia se refleja en 
que en el RESAP se establece 
que la elaboración del Informe 
de Resultados de la Evaluación 
de Confirmación, es 
responsabilidad del Jefe 
Inmediato Superior en 
coordinación con la Unidad de 
Desarrollo de Personal; sin 
embargo, en el MPP se 
establece que la elaboración del 
mencionado Informe es 
responsabilidad de la Jefe de la 
Unidad de Desarrollo de 
Personal.      

   

Artículo 32 

Proceso (A01-P010): 
Ejecución de rotaciones 
y/o Comisiones y 
Transferencias 

Inconsistencia en 
los responsables 
de la actividad 

Respuesta 
 
“El proceso final de 
formalización de la comisión se 
realiza en la Unidad de 
Desarrollo de Personal, que se 
traduce en la planilla salarial. 
Por lo tanto no corresponde la 
inconsistencia señalada”.     
 
 
 
 
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia se refleja en 
que en el RESAP, el Análisis 
de la solicitud de rotación y/o 
de personal está a cargo de 
Asesoría Técnica - Unidad de 
Desarrollo de Personal y 
Unidad de Administración de 
Personal, en cambio, en el MPP 
2019 el citado análisis está a 
cargo únicamente la Unidad de 
Desarrollo de Personal. 

Operación: Rotación y/o 
Comisión 

Procedimiento: 1. 
Ejecución de rotaciones 
y/o Comisiones y 
Transferencias” 

 

Etapa 2: “Análisis de la 
solicitud de rotación y/o 
de personal”. 

Actividad A: 1. Analizar 
la solicitud de 
recomendación de 
autorización de rotación, 
transferencia y/o 
comisión”. 

 

Responsable: “Asesoría 
Técnica - Unidad de 
Desarrollo de Personal y 
Unidad de Administración 
de Personal”. 

Responsable: “Jefe 
Unidad de Desarrollo de 
Personal” 

 

Artículo 33 
Proceso (A01-P010): 
Ejecución de rotaciones 
y/o comisiones y 

Inconsistencia en 
los responsables 
de la actividad 

Respuesta 
 
“No hay inconsistencia, debido 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

transferencias  a que la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos es 
dependiente de Secretaría 
Ejecutiva Municipal. No 
establece que el responsable 
sea Secretaria Ejecutiva y 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos, el símbolo 
corresponde a la dependencia”.  
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia se refleja en 
que en el RESAP, la 
“Aprobación de la 
transferencia, en base al 
informe emitido por la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos” es 
responsabilidad de “Secretaria 
Ejecutiva”; en cambio según el 
MPP 2019, Procedimiento 1 
Ejecución de rotaciones y/o 
comisiones y transferencias, 
actividades A,B y C se 
establece que el análisis de la 
solicitud de recomendación de 
autorización de rotación, 
transferencia y/o comisión, es 
realizado por la Jefe de Unidad 
de Desarrollo de Personal. 
Asimismo, es el Director de 
Gestión de Recursos Humanos 
quien suscribe el memorándum 
de rotación, comisión y/o 
transferencia de personal. 
 
Además, en el referido MPP 
2019 no se identifica a ningún 
responsable de la Secretaría 
Ejecutiva, que participe en la 
aprobación de la transferencia. 

Operación: Transferencia 

Procedimiento: 1. 
Ejecución de rotaciones 
y/o comisiones y 
transferencias 

 

Etapa 2: “Análisis de la 
procedencia de 
transferencia”. 
 
Responsable: “Asesoría 
Técnica” 

 
Actividad A: “1. 
Analiza la solicitud de 
recomendación de 
autorización de rotación, 
transferencia y/o 
comisión. 
 
2. En caso que la 
solicitud sea procedente, 
remite la misma al 
Responsable de Sector 
Remuneraciones”. 
 
Responsable: “Jefe de 
Unidad de Desarrollo de 
Personal” 

 

Etapa 3: “Aprobación de 
la transferencia, en base al 
informe emitido por la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos”. 
 
Responsable: “Secretaría 
Ejecutiva” 
 
 
 
 
 

  

Articulo 38 
Proceso (A01-P037): 
Capacitación en Gestión 
Municipal 

Inconsistencia en 
el responsable de 
ejecutar la 
actividad y 
unidad 
organizacional 

Respuesta 
 
“El proceso (A01-P037) del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos, referido al 
Diagnóstico de Necesidades de 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

Operación: Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 

Procedimiento 1: 
Diagnostico de 
Necesidades de 
Capacitación 

 

Capacitación, en su actividad C 
corresponde a la Unidad de 
Gestores Municipales y no así a 
la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos.  Por lo que 
no corresponde la 
inconsistencia señalada”. 
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia observada se 
refleja en que en el RESAP la 
Detección de Necesidades de 
Capacitación está bajo la 
responsabilidad de la Unidad 
de Desarrollo del Personal y el 
Área Encargada de 
Capacitación; sin embargo en 
el MPP 2019,   el Diagnostico 
de Necesidades de 
Capacitación es una 
responsabilidad del Analista 
Técnico de Capacitación, de la 
Unidad de Gestores 
Municipales. Además, en la 
misma respuesta se asevera 
este hecho, lo cual demuestra la 
inconsistencia observada. 
 
 

 
Etapa 5: “Elaboración de 
Informe de Detección de 
Necesidades de 
Capacitación (establece 
temas de capacitación 
genérica)”. 
 
Detección de 
necesidades específicas 
de capacitación 
 
Etapa 7: “Elaboración del 
Informe de Detección de 
Necesidades de 
Capacitación de acuerdo a 
la información de la 
evaluación del desempeño 
de cada Servidor Público 
(establece temas de 
capacitación específica)”. 
     
Responsable: “Unidad de 
Desarrollo del Personal y 
el Área Encargada de 
Capacitación”. 
 

Actividad C: “3. Recibe 
la Orden de servicio de 
instrucción de 
elaboración del PAC. 
Identifica y prioriza 
necesidades de 
capacitación genérica, 
especifica y 
especializada de 
servidores municipales.  
 
 
“5. Elabora y envía el 
informe de resultados de 
diagnósticos de 
necesidades de 
capacitación al 
Responsable de 
Capacitación en Gestión 
Municipal para su 
revisión (…)”. 
      
Responsable: “Analista 
Técnico de 
Capacitación” – Unidad 
de Gestores 
Municipales. 
 
(Según MPP 2019) 

 

Artículo 39 
 
 
 
 
 

Proceso (A01-P037): 
Capacitación en Gestión 
Municipal  
 
 
 

Inconsistencia en 
las áreas y 
responsables a 
cargo del 
Programa de 
Capacitación. 

Respuesta 
 
“El proceso (A01-P037) del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos, referido al 
Diseño curricular y 
planificación de procesos 
formativos, en las actividades 
señaladas corresponde a la 
Unidad de Gestores 
Municipales y no así a la 

Operación: Programación 
de la Capacitación 

Procedimiento: 2. 
Diseño curricular y 
planificación de 
procesos formativos”  
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

Etapa 2: “Programa de 
Capacitación elevado a 
consideración y 
decisiones del Secretario 
Ejecutivo o autoridad 
competente”. 
 
Responsable: “Dirección 
de Gestión de Recursos 
Humanos – Unidad de 
Desarrollo de Personal, el 
Área Encargada de 
Capacitación” 

Actividad A: “2. 
Elabora el Plan Anual 
de Capacitación y 
cronograma de 
ejecución trimestral”. 
 
Responsable: “Analista 
Técnico de Capacitación 
de la Unidad de 
Gestores Municipales” 

 

Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos.  Por lo que 
no corresponde la 
inconsistencia señalada”. 
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia observada se 
refleja en que en el RESAP la 
Programación de la 
Capacitación y la Aprobación 
del Programa de Capacitación, 
están bajo responsabilidad de la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos – Unidad 
de Desarrollo de Personal, el 
Área Encargada de 
Capacitación, y del Secretario 
Ejecutivo o autoridad 
competente. 
 
Sin embargo, en el MPP 2019, 
la Capacitación en Gestión 
Municipal, está a cargo del 
Analista Técnico de 
Capacitación y el Responsable 
de Capacitación en Gestión 
Municipal, ambos dependientes 
de la Unidad de Gestores 
Municipales. 
 
Además, en la misma respuesta 
se asevera este hecho, lo cual 
demuestra la inconsistencia 
observada. 

Etapa 3: “Aprobación del 
Programa de 
Capacitación”. 
 
Responsable: “Secretario 
Ejecutivo o autoridad 
competente” 

Actividad B: “5. En 
caso que no exista 
observaciones en el Plan 
Anual de Capacitación o 
cronograma de 
ejecución trimestral, 
valida”. 
 
Actividad C: “8. En 
caso que no exista 
observaciones en el Plan 
Anual de Capacitación 
aprueba (…)”. 
 
Responsable: 
“Responsable de 
Capacitación en Gestión 
Municipal”. 

 

Artículo 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso (A01-P037): 
Capacitación en Gestión 
Municipal 

Inconsistencia en 
las áreas y 
responsables de 
la ejecución de la 
Capacitación 

Respuesta 
 
“El proceso (A01-P037) del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos, referido a la 
Transferencia de aprendizaje al 
contexto laboral, en su 
actividad C corresponde a la 
Unidad de Gestores 
Municipales y no así a la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos.  Por lo que 
no corresponde la 
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Reglamento Específico 
del Sistema de 

Administración de 
Personal (RESAP) 

Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) 

Gestión 2018 – 2019 
 

Observaciones 
al RESAP 

 
 

RESPUESTA/Aclaraciones a 
la respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inconsistencia señalada)”. 
 
Aclaraciones a la respuesta 
 
La inconsistencia observada se 
refleja en que en el RESAP la 
Ejecución de la Capacitación 
está bajo responsabilidad de la 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos – Unidad 
de Desarrollo de Personal. 
 
Sin embargo, en el MPP 2019, 
la Capacitación en Gestión 
Municipal, está a cargo de la 
Unidad de Gestores 
Municipales. 
 
Además, en la misma respuesta 
se asevera este hecho, lo cual 
demuestra la inconsistencia 
observada. 

Operación: Ejecución de 
la Capacitación 

Procedimiento: 4. 
Transferencia de 
aprendizaje al contexto 
laboral 

 

Etapa 1: “Ejecución de la 
capacitación en base al 
Programa de Capacitación 
aprobado”. 
 
Responsable: “Dirección 
de Gestión de Recursos 
Humanos – Unidad de 
Desarrollo de Personal” 

Actividad C: “9. En 
caso que no exista 
observaciones en el 
informe de resultados 
del proceso de 
transferencia de 
aprendizaje al contexto 
laboral con visto bueno, 
aprueba”. 
 
Responsable: “Jefe de 
Unidad de Gestores 
Municipales”. 
 

 

 

Por lo detallado precedentemente en las respuestas y sus aclaraciones, se reitera que el 

RESAP expone procedimientos, actividades y responsables que no presentan una 

consistencia con los procedimientos, actividades y responsables reflejados en el Manual 

de Procesos y Procedimientos del GAMLP, lo cual demuestra que dicho RESAP no se 

encuentra actualizado. 

 

En relación a lo observado, las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal, aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 26115 del 21/03/2001, en su 

artículo 6, inciso i) establecen como obligaciones y atribuciones de las entidades 
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públicas “Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal de su entidad, en el marco de las disposiciones emitidas 

por el Órgano Rector del Sistema, de manera tal que posibilite una gestión eficiente y 

eficaz de personal en su entidad”. (Las negrillas son muestras).  

 

Asimismo, la “Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental”, aprobada por la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General Estado) mediante Resolución CGR-1/173/2002 de 

31/10/2002, en el Romano II Generalidades, numeral 2 “Diseño del Control Interno”, y 

numeral 2.2.6. Formalización del diseño de los sistemas de administración con sus 

controles incorporados, establece que “(…). Los reglamentos específicos constituyen 

documentos reguladores de las acciones, los recursos, los responsables y el tiempo 

necesario que se requerirá para la aplicación y operación de los sistemas administrativos, 

además de incluir las actividades de control necesarias. Es decir, que estos reglamentos 

no deben representar una copia de la norma básica respectiva, sino que deben basarse en 

ellas y transformarse en instrumentos útiles de gestión. Para ello, deben responder a los 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué operaciones se deben realizar en cada uno de los procesos relacionados con un     
sistema determinado? 

- ¿Cómo se desarrollan los procesos? 
- ¿Cuál es él o los documentos que se generan en cada proceso? 
- ¿Cuándo deben comenzar y finalizar cada uno de los procesos?, 
- ¿Qué Unidad Organizacional es la responsable de cada proceso? 
- ¿Existe una separación de funciones adecuada? 
- ¿Qué controles directos se deben diseñar? 
- ¿Quiénes deben aplicar los controles diseñados? 
 

Estos reglamentos no son rígidos y están sujetos a modificaciones que puedan 

surgir durante su aplicación. Dicha característica de flexibilidad permite incluir los 

ajustes que sean necesarios de acuerdo con la estructura organizativa y las 

particularidades de la operatoria en cada entidad”. (Las negrillas son muestras). 
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En ese contexto, el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, vigente para la gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los 

Decretos Municipales Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y 03/09/2018, 

respectivamente, establece como funciones y atribuciones específicas de la Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos: “Velar por la correcta aplicación de los sistemas de 

Administración y de Control, a través de la implementación y aplicación del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal”. (MOF 2018) y "Velar por la 

correcta aplicación de los sistemas de Administración y de Control, a través de la 

implementación y aplicación del Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Persona/' (MOF 2019). 

 

Finalmente, en relación a la actualización del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal, Auditoría Interna verificó que el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas emitió la Resolución Ministerial Nº 020 del 15/01/2015, mediante la 

cual aprueba los Modelos para la elaboración de Reglamentos Específicos de los 

Sistemas de Administración Gubernamental para los Gobiernos Autónomos 

Municipales, entre ellos, el relativo al Sistema de Administración de Personal. 

 

Además, dicha Resolución en su Disposición Final Segunda, Romano I, establece que: 

“A partir de la vigencia de la presente Resolución Ministerial, los Gobiernos Autónomos 

Municipales con más de cincuenta mil (50.000) habitantes, de acuerdo a los resultados 

oficiales del último Censo de Población y Vivienda, deberán elaborar y presentar en un 

plazo de 90 días calendario sus Reglamentos Específicos al Órgano Rector para su 

compatibilización”. 

 

Por lo señalado en cuanto a la actualización del Reglamento Específico, considerando 

además la Resolución Ministerial Nº 020 del 15/01/2015, mediante nota CITE: DDOTI-

OF No. 645/2015 – CITE: DGRH-Of. 473/2015 del 10/04/2015, la Dirección de Gestión 

de Recursos Humanos y Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de 
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Información del GAMLP, efectuaron consulta al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, la cual fue respondida mediante nota de respuesta 

MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/Nº 1869/2015 del 27/10/2015 (Tramite No. 104073), 

verificándose en el sistema de trámites municipales (Sitram del GAMLP), que desde el 

30/10/2015 dicho trámite se encuentra en la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, (Dra. Terán de la Unidad de Desarrollo de Personal). 

 

Sobre este aspecto, en la nota CITE: OF. DGRH-UDEP Nº 194/2019 del 27/06/2019, 

adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida por la Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios 

Sociales, de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, señalaron lo siguiente: 

 

“Con relación a la Resolución Ministerial No. 020 de 15 de enero de 2015, emitida por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la cual se aprueban los 

Modelos para la elaboración de Reglamentos Específicos de los Sistemas de 

Administración Gubernamental para los Gobiernos Autónomos Municipales, entre ellos, 

el referido al Sistema de Administración de Personal, mediante nota CITE: DDOTI-OF 

No. 645/2015 – CITE: DGRH-Of. 473/2015 de fecha 10 de abril de 2015, se realizó una 

consulta que fue respondida mediante cite MEFP/VPCF8DGNGP/UNPE/Nº1869/2015 

de fecha 27 de octubre de 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como 

instancia rectora del sistema.   

La nota de respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante cite 

MEFP/VPCF8DGNGP/UNPE/Nº1869/2015 de fecha 27 de octubre de 2015, establece:  

“Con relación a su consulta, su entidad debe considerar, que de acuerdo a lo dispuesto 

por la disposición adicional primera, el anexo a la R.M. 726 (Directrices para la 

separación administrativa de órganos de los Gobierno Autónomos Municipales y 

Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades Municipales), el Gobierno 

Autónomo Municipal debe elaborar un Reglamento Específico para cada uno de los 

Sistemas de Administración Gubernamental, incorporando el funcionamiento 
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administrativo y financiero independiente del Concejo Municipal y del Órgano 

Ejecutivo, los mismos deben ser consolidados y remitidos al Órgano Rector para su 

compatibilización (…)”. 

 

Al no ser absueltas las interrogantes planteadas principalmente relacionadas a las dos 

partes que tiene el modelo de reglamento, nos constituimos ante el Órgano Rector 

recibiendo la misma respuesta sin aclaraciones.  

 

Para dar cumplimiento con lo señalado, se efectuado reuniones entre miembros del 

Concejo Municipal y el Ejecutivo Municipal para el ajuste del Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Personal, acordando que por separado se proyectaría 

el Reglamento según su competencia y la parte que corresponda, a la fecha el Ejecutivo 

Municipal ya cuenta con el documento modificado y está a la espera del 

pronunciamiento y del documento elaborado por el Concejo Municipal, para cumplir 

con él envió conjunto de este instrumento. Cabe resaltar que este proceso se ha retrasado 

por los condicionamientos de otras instancias externas a la institución que no permiten la 

separación integral del sistema.    

 

Por lo expuesto, todas las observaciones en cuanto a la normativa, unidades 

intervinientes, responsables o documentos resultantes de cada proceso, están 

incluidos en el proyecto de RESAP ajustado, precisamente para que no exista 

confusión en la operativa aplicada”. (Las negrillas y subrayado son nuestros). 

 

Por lo detallado en la respuesta, se acepta que efectivamente el Reglamento Específico 

presenta observaciones en cuanto a la normativa, unidades intervinientes, responsables o 

documentos resultantes de cada proceso, los cuales están incluidos en el proyecto de 

RESAP ajustado, y que se está a la espera del pronunciamiento y del documento 

elaborado por el Concejo Municipal.  
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En ese contexto, mediante la nota CITE: OF.AI-732/2019 del 02/07/2019, Auditoría 

Interna solicitó a la Presidenta del Concejo Municipal informar las acciones realizadas 

para la consolidación del RESAP del Concejo Municipal, con el Reglamento 

mencionado por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, considerando que el 

plazo previsto de 90 días calendario para su elaboración y presentación al Órgano Rector 

ha sido cumplido.  

 

En respuesta mediante Hoja de Ruta Nº 1853 del 18/07/2019, a la cual se adjunta la nota 

DAF-CM.CITE Nº 0850/2019 del 18/07/2019, emitida por el Lic. Juan Carlos Garabito 

Delgado, Director Administrativo Financiero a.i. del Concejo Municipal, remite el 

Informe DAF-CM Nº 0227/2019 ASESORIA LEGAL del 18/07/3019, elaborado por la 

Abog. Patricia Alejandra Yapu Alcázar, Asesora Legal de la Dirección Administrativa 

Financiera del Concejo Municipal, y dirigido al Director Administrativo Financiero a.i. 

del Concejo Municipal, en el cual señala lo siguiente: 

 

“2. DESARROLLO 

Al respecto de la solicitud efectuada por la Dirección de Auditoría Interna, es necesario 

señalar que el Texto Ordenado del Reglamento Interno del Concejo Municipal de La 

Paz, aprobado mediante Ordenanzas Municipales Nos. 001/2007; 381/2018; 226/2010; 

540/2010; 488/2010; 174/2011; y 397/2012 establece que los funcionarios de este Ente 

Legislativo cuya designación es atribución directa de cada uno de los (as) concejales (as) 

en función de los recursos presupuestarios disponibles. 

Por otra parte, el citado cuerpo normativo descrito precedentemente señala que la 

estructura organizativa y administrativa está conformada por funcionarios electos 

(Concejales Municipales) y otras instancias, que son Direcciones, las asesorías, y el 

plantel administrativo; siendo que todos estos últimos o instancias son conformados por 

funcionarios de libre nombramiento. 

Empero a pesar de la normativa municipal vigente a la fecha, tanto el personal de la 

Unidad de Recursos Humanos del Concejo Municipal en coordinación con Asesoría 
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Legal de la Dirección Administrativa Financiera a la fecha tiene elaborado un borrador 

de la Parte II del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal el 

mismo que esta puesto a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo 

Municipal con la finalidad de que sea puesto en conocimiento de la Dirección y 

posterior remisión al Órgano Rector para su compatibilización.  

 

2. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Por lo expuesto precedentemente pongo en conocimiento de su Autoridad el presente 

informe a fin que el mismo sea remitido a la Dirección de Auditoria Interna del 

Ejecutivo Municipal y sea tomado en cuenta para la realización de “Auditoría 

Operacional al Sistema de Administración de Personal” del Órgano Ejecutivo 

Municipal, en el marco de que el Ente Legislativo Municipal se encuentra elaborando la 

parte correspondiente al Reglamento Específico del Sistema de Administración. 

 

Es necesario señalar que tanto la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, 

su Autoridad en calidad de Director Administrativo Financiero a.i. y Asesoría Legal de 

la Dirección Administrativa Financiera, únicamente nos encontraríamos cumpliendo las 

tareas administrativas a fin de proceder a la elaboración del Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, siendo que existe personal que a la fecha aún 

presta servicios al anterior de este Ente Legislativo que fue contratado al efecto. 

Finalmente, la suscrita recomienda que en el marco de una correcta elaboración e 

implementación del citado reglamento se pueda designar mediante Orden de Servicio al 

Ing. Poldar Condori Torrez, quien tiene amplio conocimiento en el tema organizacional 

a fin de que coadyuve a la Unidad de Recursos Humanos del Concejo Municipal de La 

Paz a la elaboración, corrección e implementación de darse el caso del citado 

reglamento”.  

 

Por lo señalado en la respuesta, el Órgano Legislativo Municipal aún no cuenta con el 

documento final del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
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que le compete, de conformidad con lo previsto en la Resolución Ministerial Nº 020 del 

15/01/2015, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la 

cual aprueba los Modelos para la elaboración de Reglamentos Específicos de los 

Sistemas de Administración Gubernamental para los Gobiernos Autónomos 

Municipales, entre ellos, el relativo al Sistema de Administración de Personal. 

 

Finalmente, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), relacionada 

con el presente caso, en la que participaron la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de 

Gestión de Recursos Humanos, Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal, Lic. José Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex 

de Personal y Beneficios Sociales, y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de 

Bienestar Social y Seguridad Ocupacional, señalaron: " .de acuerdo al Manual de 

Organización y Funciones, es competencia de la Dirección del Gobierno Electrónico y 

Modernización de la Gestión, realizar las gestiones de aprobación y compatibilización 

de los reglamentos específicos….la Dirección de Gestión de Recursos Humanos cuenta 

con el documento del proyecto de Reglamento Específico de Administración de Personal 

ajustado”. 

Al respecto, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos remitió el RESAP no oficial, 

como resultado de la reunión de explicación de la presente observación. 

Adicionalmente, en relación a lo mencionado sobre la competencia de la DGEM en la 

compatibilización y aprobación de los reglamentos específicos, mediante nota Cite. 

DGEM Of. N O 069/2019 del 30/09/2019, el Ing. M.Sc. Roberto Zambrana Flores, 

Director de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, señala: 

 “…de acuerdo a lo establecido en el inciso l) del Manual de Organización y Funciones 

de la Dirección a mi cargo; la DGEM es responsable de "Participar en la elaboración de 

la normativa y coordinar la asistencia técnica para el funcionamiento integral de los 

sistemas regulados por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales”. 
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“Desde su creación la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión 

(antes Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información), efectúa 

las labores de coordinación institucional e interinstitucional para el efectivo 

cumplimiento del mandato normativo, llevando adelante tareas de coordinación y 

asistencia técnica a las instancias gerentes de los sistemas de administración y control 

gubernamental para su efectiva implementación: 

 

• Concurrir en la elaboración de los reglamentos específicos. 

• Consolidar en un solo documento las secciones del Órgano Ejecutivo y del órgano    

Legislativo de cada reglamento. 

• Remitir al Órgano Rector para su correspondiente compatibilización. 

• Una vez compatibilizado, coordinar la aprobación respectiva por el Sr. Alcalde 

mediante Decreto Edil y Resolución del Concejo Municipal". 

 

Por lo detallado, si bien el Manual de Organización y Funciones del GAMLP para las 

gestiones 2018 y 2019 no es explícito en cuanto a las funciones señaladas por la 

Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión (DGEM) en su nota 

de aclaración, correspondería a dicha Dirección la consolidación de los proyectos de 

Reglamentos Específicos del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo y remitir al 

Órgano Rector para su compatibilización y posterior trámite de aprobación. Además, las 

tareas señaladas no están incluidas como parte de los procesos y procedimientos 

incorporados en los Manuales de Procesos y Procedimientos del GAMLP para las 

gestiones 2018 y 2019, aprobados mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 y 

037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente. 

En consecuencia, por las observaciones al Reglamento Específico del Órgano Ejecutivo 

del GAMLP vigente y la normativa que establece una nueva elaboración de dicho 

documento (Resolución Ministerial NO 020 de 15 de enero de 2015), así como los 

responsables de dicha labor, se establece como causa de las observaciones, a la demora 

por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos en la elaboración del 
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Proyecto del RESAP del Órgano Ejecutivo, que ha motivado que no se haya hecho 

cumplir el plazo establecido en la Resolución Ministerial NO 020 del 15/01/2015, 

además de la falta de precisión en el Manual de Organización y Funciones del GAMLP 

respecto a las funciones de la DGEM, y la omisión en el Manual de Procesos y 

Procedimientos del GAMLP, para que a través de dicha Dirección se realice la 

consolidación de los proyectos de Reglamentos Específicos del Órgano Ejecutivo y del 

Órgano Legislativo y remitir al Órgano Rector para su compatibilización y posterior 

trámite de aprobación. 

La misma causa se presenta en el caso del Concejo Municipal, que hasta la fecha del 

presente análisis tampoco cuenta con su Reglamento Específico, debidamente 

compatibilizado por el Órgano Rector. 

Por tanto, la ausencia de un nuevo Reglamento Específico acorde a los nuevos 

lineamientos normativos establecidos en la Resolución Ministerial N O 020 de 15 de 

enero de 2015, genera incertidumbre sobre la continuidad de la aplicación del RESAP 

vigente, ante las observaciones en su contenido que ya no son acordes a la actual 

realidad administrativa de las operaciones establecidas en el Manual de Procesos y 

Procedimientos del Órgano Ejecutivo Municipal, vigente; además, ante el 

incumplimiento de la normativa vigente, existe el riesgo de una eventual aplicación de 

responsabilidades por la función pública. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Secretario Ejecutivo Municipal: 

a) Instruya a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, remitir a la brevedad 

posible a la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión el 

Proyecto de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 

Órgano Ejecutivo, para que dicha Dirección continúe la gestión de consolidación con el 

Proyecto de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 

Órgano Legislativo, y su envió al Órgano Rector para su compatibilización y posterior 

trámite de aprobación. 

b) Instruya a la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión: 
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     b1) Realizar las gestiones pertinentes para la consolidación en un solo documento del 

Proyecto de RESAP del Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo, y su envío al Órgano 

Rector para su compatibilización; de no ser viables las gestiones para la mencionada 

consolidación, de todas maneras, proceder al envió del RESAP ajustado del Órgano 

Ejecutivo Municipal al Órgano Rector para su compatibilización. 

 

b2) Una vez compatibilizado el Reglamento Específico mencionado, gestione su 

aprobación, así como de su posterior difusión a las áreas organizacionales del GAMLP 

para su cumplimiento, en atención a lo señalado en la nota Cite: DGEM Of. NO 

069/2019 del 30/09/2019. 

 

 b3) Complementar la función y atribución señalada para la Dirección de Gobierno   

Electrónico y Modernización de la Gestión en el inciso I) del Manual de Organización y 

Funciones del GAMLP, incorporando en la misma la consolidación de los proyectos de 

Reglamentos Específicos del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo y su envío al 

Órgano Rector para su compatibilización y posterior trámite de aprobación, de 

conformidad con lo señalado en la nota Cite: DGEM Of. N O 069/2019 del 30/09/2019, 

emitida por la DGEM. 

 
Asimismo; incorpore en el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP, las 

actividades, tareas y los responsables a cargo de la consolidación de los proyectos de 

Reglamentos Específicos del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo y su envío al 

Órgano Rector para su compatibilización y posterior trámite de aprobación. 

 

Por otra parte. recomendamos al Alcalde Municipal, que por su intermedio haga conocer 

a la Concejal Secretaria del Concejo Municipal (Máxima Autoridad Ejecutiva), la 

presente observación, para que instruya a quien corresponda concluir con la elaboración 

de su nuevo Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 

Órgano Legislativo Municipal, de conformidad con lo establecido en la Resolución 

Ministerial N° 020 del 15/01/2015, y no causar mayores retrasos en su  consolidación 
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con el Proyecto del RESAP del Órgano Ejecutivo Municipal. Una vez se cuente con 

dicho documento se remita a la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de 

la Gestión, para la consolidación de ambos proyectos de Reglamentos Específicos, su 

envío al Órgano Rector para su compatibilización y posterior trámite de aprobación. 

 

Comentarios o aclaraciones 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

Mediante nota CITE: OF. Al-797/2019 del 31/07/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión 

de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 

Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad 

Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación: 

"De acuerdo a la reunión sostenida con la Comisión de Auditoría Interna del GAMLR 

que en función a los argumentos esgrimidos por la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos se acordó modificar lo siguiente: 

a) La recomendación utilizando los términos agilice acciones de coordinación no 

corresponde debido a que esta acción no depende de la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos, por lo cual Auditoría Interna modificara el tenor en función a la 

explicación. 

b) Respecto a este inciso, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones. es 

competencia de la Dirección del Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, 
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realizar las gestiones de aprobación y compatibilización de los reglamentos específicos, 

por lo que esta recomendación debe direccionarse a la unidad responsable. 

 
Respecto a la solicitud de intermediación del Alcalde Municipal, para la agilización de 

acciones por parte de la Concejal Secretaria del Concejo Municipal, cabe aclarar que por 

ser órganos independientes, el Alcalde no puede intervenir en decisiones del Concejo 

Municipal. 

Tal como se aclaró en la reunión con la Comisión de Auditoría Interna la Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos cuenta con el documento del proyecto de Reglamento 

Específico de Administración de Personal ajustado”.  

 

Evaluación 

En relación a las aclaraciones expuestas y la complementación realizada por la 

Dirección del Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión (DGEM), la 

recomendación fue ajustada en los términos expuestos precedentemente. 

Concejo Municipal de La Paz 

Mediante nota CITE: OF. Al-814/2019 del 02/08/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Sra. Kathia Salazar Peredo, Secretaria del 

Concejo Municipal, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N O 069/2019 del 07/08/2019, participó de la misma Juan Carlos Garabito 

Delgado, jefe de la Unidad de Presupuestos y Adquisiciones, señalando lo siguiente: 

  

"Se están tomando las acciones necesarias para dar cumplimiento a la observación en 

esta nueva gestión 2019 — 2020 con la nueva MAE”. 

 

Evaluación 

En atención a los comentarios emitidos, la observación y recomendación se mantienen. 
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Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión 

Mediante nota CITE: OF. AI- 1015/2019 del 03/10/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente al Ing. M.Sc. Roberto G, Zambrana Flores, Director 

de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, comunicándole además asistir a 

la reunión de explicación correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones 

respectivas. 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N O 077/2019 del 04/10/2019, participó de la misma la Dra. Evelyn Patricia 

Viscarra, Asesora Legal de la citada Dirección, señalando lo siguiente: 

"Se efectuará el proceso de coordinación para la compatibilización del Reglamento”. 

 

Evaluación 

En atención a los comentarios emitidos, la recomendación del inciso b1) se mantiene. En 

relación a las recomendaciones del inciso b2) y b3) no se emitió comentarios o 

aclaraciones; consecuentemente las mismas se mantienen. 

Subsistema de Dotación de Personal 

 

2.2.2 Incumplimiento a los procedimientos relacionados con el Subsistema de 

Dotación de Personal 

En la verificación del cumplimiento de los procedimientos relativos al Subsistema de 

Dotación de Personal se han identificado observaciones detalladas a continuación 

 

a) Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos 

Mediante nota CITE: OF.AI-537/2019 del 10/05/2019, Auditoría Interna solicitó a la 

Directora de Gestión de Recursos Humanos del GAMLP, proporcionar los Informes de 

Resultados de Valoración de Puestos para las gestiones 2018 y 2019, además,  poner a 

disposición los Formularios de Valoración de Puestos (FORM DOT 001) que respaldan 

los informes mencionados, y que se encuentran previstos en el artículo 14 del 
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Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RESAP) aprobado 

mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 421/2008 del 04/11/2008. 

 

En nota de respuesta CITE: Of. DGRH-UDEP Nº 169/2019 - CITE: Of. DGRH-UAP Nº 

082/2019 del 30/05/2019, la Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal, y el Ing. Guillermo Jiménez Mendoza, Jefe de la Unidad de 

Administración de Personal, señalan que: “La Valoración de Puestos es un trabajo 

operativo que se realiza en función a la revisión de los Formularios Análisis de Recursos 

Humanos, este formulario es llenado por las Unidades Organizacionales de manera 

digital, agrupa todo sus requerimientos – demandas, los cuales son analizados y cuyo 

resultado concluye en la consolidación de la Planilla Salarial de cada gestión donde se 

establecen los casos específicos, misma que forma parte del Plan de Personal 

correspondiente.  

 

Asimismo, comunico a usted que el Manual de Procesos y Procedimientos de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos ha sido ajustado para la gestión 2019, 

donde se establece la obligatoriedad del llenado del citado formulario”. 

 

Al respecto, el Anexo 2 incluye el documento denominado “Sistema de Administración 

de Personal” a nivel de formato y sin incluir ningún dato, no habiéndose remitido la 

información requerida (Los formularios FORM DOT 001 e Informes de Resultados de 

Valoración de Puestos para las gestiones 2018 y 2019), con lo cual se infiere que dicha 

información y documentación no fue emitida; además, tampoco fueron remitidos los 

Formularios de Análisis de Recursos Humanos, señalados en la respuesta, información 

sobre la agrupación de los requerimientos, el análisis realizado y su consolidación en la 

Planilla Salarial.   

En relación a lo observado, el RESAP actualmente vigente, establece en el artículo 14, 

recuadro “OPERACIÓN: VALORACIÓN DE PUESTOS” etapas 2 al 7 que la Unidad 

de Desarrollo de Personal elabora el Formulario de Valoración de Puestos (FORM DOT 
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– 001) para su remisión a las áreas y/o unidades del GAMLP, su recolección, tabulación 

y elaboración del Informe con los resultados de la Valoración de Puestos y 

determinación de la Remuneración (Salario) de cada puesto del Gobierno Municipal, en 

base a la Escala Salarial previamente aprobada. 

De la misma manera, el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP vigente para 

las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 

y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente, establece en el proceso 

Dotación de Personal (A01-P001) y Procedimiento 1 “Clasificación, Valoración y 

Remuneración de Puestos”, que la Unidad de Desarrollo de Personal elabora el 

Formulario de Valoración de Puestos, lo envía a las diferentes áreas y/o unidades, recibe 

y tabula la información de los formularios y elabora el “Informe de Resultados de 

Valoración de Puestos” (para la gestión 2019 se establece la elaboración de la Planilla 

Propuesta), con Visto Bueno de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

 

Al respecto, mediante la nota CITE: OF.AI-667/2019 del 14/06/2019, Auditoría Interna 

solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, informar las razones de las 

situaciones observadas. En nota CITE:OF. DGRH – UDEP Nº 194/2019 del 27/06/2019, 

adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida por la Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios 

Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, emitieron su respuesta. 

 

A continuación, la situación observada y la respuesta: 

 

Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP Respuesta 

 Gestión 2018 Gestión 2019 
Proceso (A01-P001): Dotación de Personal 
Procedimiento 1: Clasificación, valoración y remuneración de puestos 

Responsable Descripción Descripción 
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Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP Respuesta 

 Gestión 2018 Gestión 2019 
Proceso (A01-P001): Dotación de Personal 
Procedimiento 1: Clasificación, valoración y remuneración de puestos 

Responsable Descripción Descripción 
(…) 
Jefe de Unidad 
de 
Desarrollo de 
Personal 

(…) 
3- Elabora el 
Formulario de 
Valoración de 
Puestos, en base a los 
criterios previamente 
definidos. 

(…) 
3- Elabora el formato de 
Formulario de 
Valoración de Puestos 
denominado Formulario de 
Análisis de Recursos 
Humanos, en base a los 
criterios previamente 
definidos y deriva para su 
validación al Director de 
Gestión de Recursos 
Humanos. 

“Las condiciones desde la 
fecha de aprobación del 
Reglamento Específico del 
Sistema de Administración 
de Personal han cambiado.    
 
La nota de respuesta CITE: 
of. DGRH-UDEP No. 
169/2019 – CITE: Of. 
DGRH-UAP NO. 
082/2019 de 30 de mayo 
de 2019, aclara que el 
llenado del formulario se 
realiza de manera digital, 
la información física se 
encuentra en dependencias 
de la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos, 
como parte del archivo del 
Plan de Personal vigente 
para cada gestión. 
 
Considerando los cambios, 
avances tecnológicos y 
mejora de la gestión de 
recursos humanos, la 
DGRH ha implementado 
nuevos procesos que 
respondan de manera ágil 
y oportuna a la demanda 
de los usuarios finales, 
contando con un sistema 
de información integrado 
reemplazando a los 
procedimientos manuales 
con lo cual se minimiza el 
margen de error. Los 
procesos han sido 
integrados en uno solo 
para generar el resultado 
final que se traduce en el 
Plan de Personal de cada 
gestión. 

Director de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

4- Recibe y revisa el 
Formulario de 
valoración de 
puestos. 
 
5- ¿Existe 
observaciones al 
Formulario de 
valoración de 
puestos? 
 
(SI) En caso que 
exista observaciones 
al Formulario de 
valoración de 
puestos, devuelve 
para su corrección 
(continua con la tarea 
2). 
 
6- (NO) En caso que 
no exista 
observaciones al 
Formulario de 
valoración de 
puestos, aprueba 
(continua con la tarea 

4- Recibe y revisa el 
formato de Formulario de 
Valoración de Puestos 
denominado Formulario de 
Análisis de Recursos 
Humanos. 
 
5- ¿Existen observaciones 
al formato de Formulario 
de Valoración de Puestos 
denominado Formulario de 
Análisis de Recursos 
Humanos? 
 
(SI) En caso que existan 
observaciones formato de 
Formulario de Valoración 
de Puestos denominado 
Formulario de Análisis de 
Recursos Humanos, lo 
devuelve para su 
corrección (continúa con la 
tarea 3). 
 
6- (NO) En caso que no 
existan observaciones al 
formato de Formulario de 
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Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP Respuesta 

 Gestión 2018 Gestión 2019 
Proceso (A01-P001): Dotación de Personal 
Procedimiento 1: Clasificación, valoración y remuneración de puestos 

Responsable Descripción Descripción 
6). Valoración de Puestos 

denominado Formulario de 
Análisis de Recursos 
Humanos, lo aprueba 
(continúa con la tarea 7). 

Jefe de Unidad 
de 
Desarrollo de 
Personal 

6- Recibe el 
Formulario de 
Valoración de 
Puestos aprobado y 
lo envía a las 
diferentes áreas y/o 
unidades 
organizacionales del 
GAMLP. Coordina 
fecha para el llenado 
del Formulario de 
Valoración de 
Puestos, analizando 
su respectiva 
Programación 
Operativa Anual 
Individual. 
 
7- Recibe y tabula los 
Formularios de 
Valoración de 
Puestos. 
 
8- Elabora Informe 
de Resultados de 
Valoración de 
Puestos y determina 
la remuneración del 
salario de cada 
puesto, en base a la 
escala salarial 
previamente 
aprobada. 

7- Recibe el formato de 
Formulario de 
Valoración de Puestos 
denominado Formulario de 
Análisis de Recursos 
Humanos aprobado y lo 
envía a las unidades 
organizacionales del 
GAMLP para su llenado. 
Coordina fecha para el 
llenado del Formulario de 
Valoración de Puestos, 
analizando su respectiva 
Programación Operativa 
Anual Individual. 
 
8- Recibe y tabula los 
Formularios de Valoración 
de Puestos llenados si las 
unidades organizacionales 
del GAMLP tienen 
requerimientos para la 
valoración. 
 
En caso que las unidades 
organizacionales del 
GAMLP tengan 
propuestas, adjuntan 
Programación Operativa 
Anual Individuales (POAI) 
ajustada, y se analizan y 
validan las mismas. 
 
En caso que las unidades 
organizacionales del 
GAMLP no tengan 
propuestas, se ratifica la 
misma información de la 
gestión en curso. 
 
9- Obteniendo los 

“Las condiciones desde la 
fecha de aprobación del 
Reglamento Específico del 
Sistema de Administración 
de Personal han cambiado.    
 
La nota de respuesta CITE: 
of. DGRH-UDEP No. 
169/2019 – CITE: Of. 
DGRH-UAP NO. 
082/2019 de 30 de mayo 
de 2019, aclara que el 
llenado del formulario se 
realiza de manera digital y 
mediante una base de datos 
se exporta la información 
para generar la planilla 
propuesta para 
conocimiento de la MAE. 
 
Considerando los cambios, 
avances tecnológicos y 
mejora de la gestión de 
recursos humanos, la 
DGRH ha implementado 
nuevos procesos que 
respondan de manera ágil 
y oportuna a la demanda 
de los usuarios finales, 
contando con un sistema 
de información integrado 
reemplazando a los 
procedimientos manuales 
con lo cual se minimiza el 
margen de error. Los 
procesos han sido 
integrados en uno solo 
para generar el resultado 
final que se traduce en el 
Plan de Personal de cada 
gestión”. 
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Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP Respuesta 

 Gestión 2018 Gestión 2019 
Proceso (A01-P001): Dotación de Personal 
Procedimiento 1: Clasificación, valoración y remuneración de puestos 

Responsable Descripción Descripción 
resultados de la tabulación 
elabora planilla 
propuesta y la remite al 
Director de Gestión de 
Recursos Humanos. 

 

Director de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

9- Recibe y revisa el 
Informe de 
Resultados de 
valoración de 
puestos. 
 
10- ¿Existen 
observaciones al 
Informe de 
Resultados de 
valoración de 
puestos? 
 
(SI) En caso que 
existan observaciones 
al Informe de 
Resultados de 
valoración de 
puestos, devuelve 
para su corrección 
(continúa con la tarea 
8). 
 
11- (NO) En caso que 
no existan 
observaciones al 
Informe de 
Resultados de 
valoración de 
puestos, emite visto 
bueno. 
 
Remite copia del 
Informe al Despacho 
del Alcalde 
Municipal (DAM) 
para su conocimiento. 

10- Recibe y revisa la 
planilla propuesta. 
 
11- ¿Existen observaciones 
a la planilla propuesta? 
 
(SI) En caso que existan 
observaciones a la planilla 
propuesta, la devuelve para 
su corrección (continúa 
con la tarea 9). 
 
12- (NO) En caso que no 
existan observaciones a la 
planilla propuesta, la 
valida. 

(Las negrillas son muestras) 
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En la respuesta no se hace referencia a la emisión de los Formularios de Valoración de 

Puestos e Informe de Resultados de Valoración de Puestos, los cuales, de acuerdo con lo 

previsto en el Manual de Procesos y Procedimientos de las gestiones 2018 y 2019, 

además deben contener evidencia de aprobación. En cambio, se señala que se genera 

información digital, contando con información integrada, reemplazando a los 

procedimientos manuales. Al respecto, se hace notar que dichos procedimientos que 

habrían sido reemplazados están establecidos en el RESAP y el Manual de Procesos y 

Procedimientos del GAMLP, actualmente vigentes. 

  

b) Análisis de la Oferta Interna de Personal 

Mediante nota CITE: OF. AI-537/2019 del 10/05/2019, Auditoría Interna solicitó a la 

Directora de Gestión de Recursos Humanos del GAMLP, proporcionar el “Informe de 

Resultados y Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de Personal del 

GAMLP”, para las gestiones 2018 y 2019. 

 

En nota de respuesta CITE: Of. DGRH-UDEP Nº 169/2019 - CITE: Of. DGRH-UAP Nº 

082/2019 del 30/05/2019, la Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal, y el Ing. Guillermo Jiménez Mendoza, Jefe de la Unidad de 

Administración de Personal, señalan: “Para la elaboración del Plan de Personal, en 

cumplimiento a las Ordenes de Despacho N° 692/2017 y 285/2018, para las gestiones 

2018 y 2019 respectivamente, en los cuales se instruye a las autoridades y unidades 

organizacionales del GAMLP remitir el formulario de Análisis de Recursos Humanos 

SAP a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, se coordina con las diferentes 

instancias del GAMLP el llenado del Formulario de Análisis de Recursos Humanos, 

resultado de este proceso se emite la Planilla Salarial que incorpora la oferta del 

GAMLP en función de los techos presupuestarios asignados para cada gestión.  
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Sin embargo, los procesos establecidos en el RESAP, son de cumplimiento obligatorio 

para los procesos de incorporación enmarcados en la Carrera Administrativa Municipal; 

para los procesos no enmarcados en lo señalado, su aplicación es referencial”. 

 

En el Anexo 1 se adjunta las Órdenes de Despacho Nos. 692/2017 y 285/2018 del 

09/08/2017 y 15/06/2018, respectivamente, a través de las cuales el Alcalde Municipal 

instruye a todas las áreas y unidades organizacionales, la aplicación de las Directrices 

para la formulación del POA y Presupuesto de la Gestión 2018; sin embargo, en la 

Orden de Despacho N° 692/2017 no se hace referencia al “Formulario de Análisis de 

Recursos Humanos”, mencionado en la respuesta. 

Asimismo, si bien en la Orden de Despacho Nº 285/2018, el Alcalde Municipal 

comunica a las autoridades de las unidades organizacionales que se encuentra disponible 

el formulario de “Análisis de Recursos Humanos”, las citadas Ordenes de Despacho no 

se constituyen en una autorización y/o excepción expresa para que no se elabore el 

Informe de Resultados y Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de Personal 

por parte de la Unidad de Desarrollo de Personal. 

 

En relación al segundo párrafo de la respuesta, el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal, con relación al ámbito de aplicación en el artículo 4 

establece que: “Están sujetos al ámbito de aplicación del presente Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal, todos los servidores públicos 

del Gobierno Municipal de La Paz. 

Ningún servidor público municipal podrá alegar desconocimiento de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal ni del presente Reglamento, como 

excusa o justificación de omisión, infracción o violación de cualquiera de sus 

preceptos” (Las negrillas son muestras). 

 

Finalmente, en el artículo 3 (Excepciones), romano I precisa que: “Los servidores 

electos, designados y de libre nombramiento, quedan exceptuados del presente 
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Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, sólo en lo referido a 

su forma de ingreso a la entidad”.     

    

En ese contexto, mediante Informe Legal N° ALAII-22/2019 del 07/06/2019, la Asesora 

Legal de Auditoría Interna señala: “(…), las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal (NB-SAP), aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 26115 

del 16/03/2001, en su Artículo 11 definen al Subsistema de Dotación de Personal como el 

conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo 

establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa 

y cuantitativamente a partir de la Planificación de Personal, en concordancia con la 

Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la estructura 

organizacional y los recursos presupuestarios requeridos; con los objetivos de:  

 

a) Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las cualidades y 
calificaciones del personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto 
de trabajo necesario. 
b) Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad 
de los servicios públicos. 
 

En tal sentido, siendo este Subsistema un conjunto de procesos, uno de ellos tal como prevé 

el Artículo 12 de las NB-SAP, es el Proceso de Análisis de la Oferta Interna de 

Personal, el cual según el Artículo 15 de la misma norma, consiste en relevar la 

información necesaria del personal al interior de la entidad a objeto de determinar sus 

características personales, educativas, laborales (desempeño laboral) y potencialidades para 

desempeñar los puestos requeridos por la entidad. 

Ahora bien, los citados Artículos para nada mencionan que su aplicación es exclusiva para 

“los procesos de incorporación enmarcados en la Carrera Administrativa Municipal”; en 

todo caso, es en el Artículo 16 de las NB-SAP referido al Proceso de Formulación del 

Plan de Personal, en el que se establece que con base a los resultados de la comparación 

de la cuantificación de la demanda de personal en el largo plazo y del análisis de la oferta 

interna de personal, se podrá formular un plan de personal que exprese las posibles 
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decisiones que en materia de gestión de personal sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y considere entre otros aspectos: “c) Estrategias de 

implantación de la carrera administrativa y nuevas incorporaciones”. 

En ese mismo sentido, la normativa específica del GAMLP como su RE-SAP y manuales 

de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo Municipal detallados en la nota de 

consulta CITE: SUPVFC – 01/19 - SAP del 08/05/2018, tampoco disponen que el Proceso 

de Análisis de la Oferta Interna de Personal y por ende sus informes y formularios sean 

solamente de aplicación para incorporaciones enmarcadas en la Carrera Administrativa 

Municipal. 

 

En todo caso, solamente el PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE 

PERSONAL del Subsistema de Dotación de Personal, es distinto en cuanto a su aplicación 

dependiendo de las Modalidades de Reclutamiento. 

 

En ese contexto legal, como se establece de forma expresa en el Artículo 5 parágrafo I, del 

RE-SAP del GAMLP, la excepción de su aplicación, es para los servidores públicos 

electos, designados y de libre nombramiento, limitándola a su forma de ingreso a la 

entidad, es decir en cuanto al procedimiento de su reclutamiento, excepcionalidad que 

además no dispone su inaplicabilidad para aquellos funcionarios que no sean de carrera. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Conforme al análisis efectuado en líneas precedentes, se ha arribado a la conclusión 

siguiente: 

 

De conformidad con la excepción establecida en el Artículo 5 parágrafo I, y considerando 

lo señalado en el Artículo 4 del RE-SAP, no corresponde que lo establecido en el Artículo 

16 del RE-SAP en cuanto al Informe de Resultados y Recomendaciones del Análisis de la 
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Oferta Interna de Personal, sea de aplicación únicamente para el personal de Carrera 

Administrativa Municipal”. 

 

En relación a lo observado el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal (RESAP) aprobado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 421/2008 del 

04/11/2008 y vigente a la fecha, en el artículo 16, recuadro “OPERACIÓN: ANÁLISIS 

DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL”, etapa 3, establece que Asesoría Técnica 

de Personal y la Unidad de Desarrollo de Personal son responsables de la elaboración 

del Informe de Análisis de la Oferta Interna de Personal, elevado a consideración y 

decisión del Director de Gestión de Recursos Humanos, siendo el plazo de su 

elaboración “A la formulación del POA”. 

 

Concordante con lo señalado, el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP 

vigente para las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales 

Nos. 034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente, en el proceso 

Dotación de Personal (A01-P001), Procedimiento 3 “Análisis de la Oferta Interna de 

Personal”, actividades C y D establece de igual manera que la Unidad de Desarrollo de 

Personal elabora el Informe de Resultados y Recomendaciones del Análisis de la Oferta 

Interna de Personal (En el MPP 2019, se incluye en la actividad B). 

 

Al respecto, mediante la nota CITE: OF.AI-667/2019 del 14/06/2019, Auditoría Interna 

solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, informar las razones de las 

situaciones observadas. En nota CITE:OF. DGRH – UDEP Nº 194/2019 del 27/06/2019, 

adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida por la Jefe de la Unidad de 

Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios 

Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, emitieron su respuesta. 

 

A continuación, se describe el Manual de Procesos y Procedimientos de las gestiones 

2018 y 2019, en la parte pertinente de la elaboración del Informe de Resultados y 
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Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de Personal, así como la respuesta 

emitida: 

 
 

Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP RESPUESTA 
 Gestión 2018 Gestión 2019 

Proceso (A01-P001): Dotación de Personal 
Procedimiento 3: Análisis de la oferta interna de personal 

Responsable Descripción Descripción 
(…) 
 
Jefe de Unidad de 
Desarrollo de Personal 

(…) 
 
3- Recibe el perfil 
laboral y elabora el 
Informe de 
resultados y 
recomendaciones del 
Análisis de la Oferta 
Interna de Personal. 

(…) 
 
2- Recibe el análisis 
realizado. 
 
3- ¿Existen observaciones 
al análisis realizado? 
 
(SI) En caso que existan 
observaciones al análisis 
realizado, solicita ajustes 
y/o complementaciones al 
Técnico de Unidad de 
Desarrollo de Personal 
(continúa con la tarea 1) 
 
4- (NO) En caso que no 
existan observaciones al 
análisis realizado, elabora 
informe de resultados y 
recomendaciones del 
Análisis de la Oferta 
Interna de Personal e 
inicia el procedimiento 
A01-P001: 4. Formulación 
del Plan de Personal. 

“Las condiciones 
desde la fecha de 
aprobación del 
Reglamento 
Específico del Sistema 
de Administración de 
Personal han 
cambiado.    
 
La nota de respuesta 
CITE: of. DGRH-
UDEP No. 169/2019 – 
CITE: Of. DGRH-
UAP NO. 082/2019 de 
30 de mayo de 2019, 
aclara que el llenado 
del formulario se 
realiza de manera 
digital, las propuestas 
finales de ajustes de la 
planilla salarial 
incluyen una 
verificación previa, 
antes de la aprobación 
de la planilla salarial, 
donde se revisa el 
cumplimiento de los 
requisitos del personal. 
 
Considerando los 
cambios, avances 
tecnológicos y mejora 
de la gestión de 
recursos humanos, la 
DGRH ha 
implementado nuevos 
procesos que 
respondan de manera 
ágil y oportuna a la 
demanda de los 
usuarios finales, 

Director de Gestión de 
Recursos Humanos 

4- Recibe y revisa el 
Informe de resultados 
y recomendaciones 
del Análisis de la 
Oferta Interna de 
Personal. 
 
5- ¿Existen 
observaciones al 
Informe de resultados 
y recomendaciones 
del Análisis de la 
Oferta Interna de 
Personal? 
 

------- 
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(Las negrillas son muestras) 
 
 
En la respuesta no se hace referencia a la emisión del Informe de Resultados y 

Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de Personal, el cual debe generarse y 

contener evidencia de su aprobación, de acuerdo con lo previsto en el Manual de 

Procesos y Procedimientos de las gestiones 2018 y 2019. En cambio, se señala que se 

genera información digital, contando con información integrada, reemplazando a los 

procedimientos manuales. Al respecto, se hace notar que dichos procedimientos 

manuales que habrían sido reemplazados están establecidos en el RESAP y el Manual de 

Procesos y Procedimientos del GAMLP, actualmente vigentes. 

 

En relación a lo observado, el Manual de Organización y Funciones (MOF) del GAMLP 

vigente en las gestiones 2018 y 2019 establece como funciones y atribuciones de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos: 

   

- “Coadyuvar en la gestión técnica y administrativa del personal, desarrollando 

(SI) En caso que 
existan observaciones 
al Informe de 
resultados y 
recomendaciones del 
Análisis de la Oferta 
Interna de Personal, 
devuelve para su 
corrección (continúa 
con la tarea 2). 
 
6- (NO) En caso que 
no existan 
observaciones al 
Informe de 
resultados y 
recomendaciones del 
Análisis de la Oferta 
Interna de Personal, 
aprueba y envía al 
procedimiento A01-
P001:4 Formulación 
del Plan de Personal. 

contando con un 
sistema de 
información integrado 
reemplazando a los 
procedimientos 
manuales con lo cual 
se minimiza el margen 
de error. Los procesos 
han sido integrados en 
uno solo para generar 
el resultado final que 
se traduce en el Plan 
de Personal de cada 
gestión”. 
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mecanismos normativos e instrumentos para la gestión de recursos humanos” (MOF 

2018 y 2019). 

 

- “Coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de implantación del Sistema de 

Administración de Personal, bajo el ordenamiento legal vigente establecido” (MOF 2018 

y 2019). 

- “Coordinar y supervisar el desarrollo de instrumentos legales, que coadyuven en la 

administración de los recursos humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz” 

(MOF 2018 y 2019). 

- “Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales vigentes en materia de personal, 

aplicables al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz” (MOF 2018 y 2019). 

Asimismo, establece como funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 

Desarrollo de Personal: “Formular el Plan de Personal de acuerdo a la cuantificación de 

la demanda y análisis de la oferta de personal, en función a la estructura orgánica y 

planilla salarial” (MOF 2018 y 2019). 

 

Por lo detallado en las funciones de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

relativas a cumplir y hacer cumplir disposiciones legales en materia de personal, y la 

Unidad de Desarrollo de Personal, referidas a formular el Plan de Personal de acuerdo a 

la cuantificación de la demanda y análisis de la oferta de personal, se establece como 

causa de las situaciones observadas a que el “Formulario de Valoración de Puestos”, el 

Informe de “Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos” e “Informe de 

“Análisis de la Oferta Interna de Personal” se generan  de manera digital, tal como se 

manifiesta en la respuesta  de la Dirección  de Gestión de Recursos Humanos, por lo que 

los procedimientos manuales establecidos en el Manual  de Procesos y procedimientos y 

el RESAP relativos a la emisión del “Formulario de Valoración de Puestos”, el informe 

de “Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos” e “Informe de “Análisis de la 

Oferta Interna de Personal”, ya no se cumplirían tal como están previstos 
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En consecuencia: en las actuales circunstancias, los nuevos procedimientos 

sistematizados, no están previstos en el Manual de Procesos y Procedimientos del 

GAMLP, con lo cual no se tiene la seguridad de que sean acordes a los establecidos en 

el RESAP y en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través de Secretaría Ejecutiva, instruya a la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos que en coordinación con Unidad de 

Desarrollo de Personal, efectúe la revisión y ajuste del Proceso (A01-P001): “Dotación 

de Personal”  y Procedimiento 3: “Análisis de la oferta interna de personal”, del actual 

Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP, para que se incorpore 

procedimientos, actividades y tareas relativas a la valoración de puestos y el análisis de 

la Oferta Interna de Personal, considerando lo señalado en la respuesta, en cuanto al 

llenado del formulario digital de valoración de puestos y los nuevos sistemas de 

información integrados, relativos a la valoración de puestos y el análisis de  la oferta 

interna de personal. 

 

Comentario o aclaraciones 

Mediante nota CITE: OF. Al-797/2019 del 31/07/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión 

de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas: Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 

Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad 
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Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación: 

"En la reunión, la Comisión de Auditoría Interna se comprometió a cambiar la palabra 

INCUMPLIMIENTO de la recomendación, considerando que actualmente el 

procedimiento relacionado con la valoración de puestos y el análisis de la Oferta Interna 

de Personal del subsistema de dotación de personal es realizado por la DGRH. 

Asimismo, por la justificación técnica de la DGRH respecto a que se considera un 

retroceso la utilización de herramientas manuales en relación con el avance tecnológico 

alcanzado por la DGRH al sistematizar estos procesos. Se acordó que eliminarían la 

observación realizada a los artículos 14 y 16 del RESAP" 

 

Evaluación 

En atención a las aclaraciones, se modificó el título de la observación que inicialmente 

hacía referencia a incumplimiento a los procedimientos. Asimismo, en consideración a 

que los procedimientos ejecutados por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos ya 

estarían sistematizados, se ajustó la recomendación eliminando la cita a los artículos 14 

y 16 del RESAP. 

En consecuencia, considerando que las aclaraciones vertidas no desvirtúan las 

situaciones observadas, la recomendación se mantiene. 

 

2.2.3 Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI`s) que no identifican 

la “Categoría”  

En una muestra de 41 Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI`s) 

correspondientes al personal que fue incorporado como personal de planta al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz durante la gestión 2018 y 2019 (26 y 15 funcionarios 

respectivamente), se constató que para ninguno de ellos sus POAI`s contienen 

información referida a la “Categoría” del mencionado personal, considerando su 

jerarquía dentro de la estructura organizacional de la entidad, es decir en la categoría: 
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Superior, Ejecutivo y Operativo, así como el nivel que le corresponde dentro de cada 

categoría. Los casos analizados se exponen a continuación: 

 
Nº 

 
Nombre Nº de 

Ítem 
Nivel Cargo  Fecha 

Ingreso 
1 Alanoca Mendoza Pilar Paulina P 1229 306 D08 Profesional F 02/03/2018 
2 Aquino Molina Arturo José P 1365 306 D08 Profesional F 02/04/2018 
3 Aspi Coronel Rubén P 0296 201 C01 Jefe de Unidad A  17/09/2018 
4 Beltrán Peñaloza Ronald P 1068 201 C01 Jefe de Unidad A  01/06/2018 
5 Burgoa Caussin Eduardo Didier P 0356 301 D03 Profesional A  01/06/2018 
6 Daroca Velasco Patricia Katushka A 0749 146 B07 Asesor D  12/01/2018 
7 Deheza Rojas Enrique Alejandro P 1470 202 C02 Jefe de Unidad B  01/08/2018 
8 Escobar Gómez Hernán Antonio A 0212 154 B11 Asesor H  22/10/2018 
9 Fernandez Lozano Fernando Fabio P 1221 302 D04 Profesional B 04/05/2018 

10 Ferrel Parrado Gabriela Verónica P 1363 302 D04 Profesional B 02/01/2018 
11 Garrón Vedia Adolfo P 0171 201 C01 Jefe de Unidad A  02/01/2018 
12 León Villarroel Ximena Cecilia P 1159 202 C02 Jefe de Unidad B  02/01/2018 
13 Mangiarotti Velásquez Laura Isabel E 1140 126 B05 Director B  03/01/2018 
14 Medrano Cadena Patricia Jeannette P 1503 312 D03 Jefe de Sección B 03/01/2018 
15 Mena Revollo Iblin Carmiña P 0315 303 D05 Profesional C 02/04/2018 
16 Muñoz Machicao Miguel Walter P 0573 201 C01 Jefe de Unidad A  01/02/2018 
17 Ortiz Sumi Sandro P 1197 202 C02 Jefe de Unidad B  03/01/2018 
18 Pérez Arancibia marcos Jaime P 0888 212 C02 Sub Intendente  01/10/2018 
19 Quiroga Leyton Iblin Lucia P 0205 202 C02 Jefe de Unidad B  02/01/2018 
20 Quispe Sarsuso Ana Stefi P 0828 304 D06 Profesional D 01/02/2018 
21 Rios López Ana Maria P 1317 412 D08 Asistente B 03/05/2018 
22 Santander Calle Franz Django P 1131 201 C01 Jefe de Unidad A  01/01/2018 
23 Tola Calizaya Juan Estanislao P 1228 312 D03 Jefe de Sección B 03/09/2018 
24 Toranzo Suarez Boris P 0532 201 C01 Jefe de Unidad A  19/04/2018 
25 Uriarte Ortiz Sophia Ivanna P 0692 302 D04 Profesional B 02/05/2018 
26 Velarde Velarde Rubén Felipe P 1448 312 D03 Jefe de Sección B 03/01/2018 
27 Gutiérrez Calamani Dina Lía E 0518 126 B05 Director B 03/01/2019 
28 Pereira Peña Juan Ronald A 0209 142 B04 Asesor B 16/01/2019 
29 Ríos Blacutt Paola Daniela A 0439 149 B08 Asesor Legal D 04/02/2019 
30 Eyzaguirre Laurel Alvaro Harold P 1465 201 C01 Jefe de Unidad A 14/01/2019 
31 Saravia Gómez Rolando P 1044 202 C02 Jefe de Unidad B 02/01/2019 
32 López Arenas Gilka Mariel DHP 1606 301 D03 Profesional A 11/03/2019 
33 Peña Vedia Lorgio Daniel P 1418 302 D04 Profesional B 01/03/2019 
34 Onis Vargas Luis Fernando P 0187 303 D05 Profesional C 18/03/2019 
35 Atahuichi Ramos Ramiro P 0947 304 D06 Profesional D 02/01/2019 
36 Zelada Vega Christian Luis P 0175 305 D07 Profesional E 19/03/2019 
37 Balcazar Coronel Jovana Nidia P 1067 311 D01 Jefe de Sección A 02/01/2019 
38 Canaza Choque Gabriela Carolina P 1239 312 D03 Jefe de sección B 02/01/2019 
39 Rada Ariñez Juan Rene P 0354 403 D09 Técnico Administrativo C 02/01/2019 
40 Tenorio Ventura Javier Eduardo P 0838 412 D08 Asistente B 02/01/2019 
41 Sucojayo Choque Marybel P 0039 413 D09 Asistente C 07/03/2019 
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Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) 

aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 26115 del 16/03/2001, en su artículo 17 

(Proceso de Programación Operativa Anual Individual) inciso c), establecen que la 

Programación Operativa Anual Individual contendrá como parte de la Identificación del 

puesto: “la denominación, la dependencia, la supervisión ejercida, la categoría y la 

ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional de la entidad… Esta 

información estará expresada en forma escrita…”. (Las negrillas y subrayado son nuestros). 

 

De la misma manera, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal del Gobierno Municipal de La Paz (RE-SAP), aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 421/2008 del 09/09/2008, en el artículo 18 (Proceso de 

Programación Operativa Anual Individual), inciso c) señala que los POAI`s contendrán 

como parte de la Identificación del puesto la “denominación, dependencia, supervisión 

ejercida, categoría y ubicación dentro de la estructura organizacional del Gobierno 

Municipal de La Paz. … Esta información se expresará en forma escrita y será 

ajustada a la formulación del POA de cada gestión. El conjunto de Programaciones 

Operativas Anuales Individuales, constituyen el Manual de Puestos del Gobierno 

Municipal de La Paz”. (Las negrillas y subrayado son nuestros). 

Adicionalmente, en relación a la categoría, las NB-SAP en el artículo 13 (Proceso de 

Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos), romano I, establecen que “La 

clasificación de puestos es el ordenamiento de éstos en categorías, considerando su 

jerarquía dentro de la estructura organizacional de la entidad”. Establece además que los 

puestos se clasifican en las categorías: Superior, Ejecutivo y Operativo. (La negrilla es 

nuestra). 

Finalmente, el Reglamento Específico (RE-SAP), en el artículo 14 (Proceso de 

Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos) establece que los puestos de 

trabajo del Ejecutivo Municipal se clasifican en las siguientes Categorías y Niveles: 

 
CATEGORIA NIVEL PUESTOS 
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CATEGORIA NIVEL PUESTOS 

Superior 1º H. Alcalde Municipal (Electo) 

 2º Secretario Ejecutivo 

  Oficiales Mayores / Subalcaldes 

Ejecutivo 3º Asesores 

  Directores 

  Personal de Libre Nombramiento 

Operativo 4º Jefe de Unidad 

 5º Profesional 

 6º Técnico Administrativo 

 7º Guardia y Banda Municipal 

 8º Laborales 

(Las negrillas son muestras) 
 

Con relación a la omisión observada, el Manual de Organización y Funciones del 

GAMLP vigente en las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos 

Municipales Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y del 03/09/2018, 

respectivamente, establece entre las funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 

Desarrollo de Personal dependiente de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos:  

“m) Planificar, desarrollar y ejecutar el Manual de Puestos del Ejecutivo Municipal”. 

“n) Analizar, elaborar y actualizar el Catálogo de Puestos del Ejecutivo Municipal”. 

“o) Revisar la consistencia de las funciones, para los ajustes al Manual de Puestos del 

Ejecutivo Municipal”. 

 

Considerando las funciones y atribuciones señaladas, mediante notas CITE. OF. AI-

579/2019 del 20/05/2019 y CITE: OF. AI-667/2019 del 14/06/2019, Auditoría Interna 

solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos informar las razones de la 

omisión observada. En nota de respuesta CITE: OF.DGRH-UDEP Nº 164/2019 del 

30/05/2019, la Lic. Matilde Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de 
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Personal, señala lo siguiente: “Corresponde aclarar que el cargo establecido en el POAI, 

se encuentra estrechamente vinculado con la Escala Única Salarial, donde se establecen 

las categorías de servidores públicos”. 

 

Con relación a lo manifestado por la Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, 

precisar que la observación de auditoria no está referida a que la Programación 

Operativa Anual Individual (POAI) no se encuentre relacionada con la Escala Salarial 

Única del GAMLP aprobada conjuntamente el Programa Operativo Anual de cada 

Gestión, sino que la información contenida en la POAI no señala la “Categoría” que 

corresponde a un cargo. 

Asimismo, en nota CITE:OF. DGRH – UDEP Nº 194/2019 del 27/06/2019, adjunta a la 

Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida por la Jefe de la Unidad de Desarrollo 

de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos, señalaron lo siguiente: 

 

“La clasificación de los puestos en cuanto a categoría se encuentra estrechamente 

relacionada con la ESCALA SALARIAL PARA CADA GESTION aprobada como 

parte del Plan de Personal mediante Ley Municipal, la escala salarial establece 

categorías relacionadas a la norma vigente, a su vez estas se interrelacionan con los 

niveles por cargo correspondientes a cada categoría: Superior, Ejecutivo y Operativo.  

Se adjunta Escala Única Salarial  

 

El formato del POAI establece: 

- Identificación: 

 Nombre del Puesto 
 Nombre del Cargo (categoría según Escala Única Salarial vigente) 
 Nombre de la Unidad (dependencia y ubicación en la estructura) 
 Supervisión ejercida 
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Según lo establecido tanto en el Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Personal, como en las Normas Básicas del SAP, por lo cual la supuesta ausencia de la 

categoría en el formato de POAI observada por Auditoría Interna no corresponde. Se 

adjunta escala salarial 2018 y 2019”. 

 

Sobre la respuesta, mediante Informe Legal Nº ALAII-30/2019 del 09/07/2019, la Asesora 

Legal de Auditoría Interna señala: 

 

Sobre el particular, las explicaciones brindadas por la Jefe de la Unidad de Desarrollo de 

Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, no 

consideraron que si bien la Escala Salarial del GAMLP establece las categorías de los 

servidores públicos, de la misma forma todas las entidades del sector público incluyen 

también la “CATEGORÍA” en sus Escalas Salariales, toda vez que sustentado en el 

Artículo 13, parágrafo I de las NB-SAP, así lo estableció el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas pública en sus Artículos 4 (CONTENIDO DE LA ESCALA 

SALARIAL) y 5 (ESCALA DESCRIPTIVA DE PUESTOS) del “Reglamento para la 

presentación de solicitudes de aprobación de Escalas Salariales de las entidades del Sector 

Público”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 640 del 27/12/2011, que 

textualmente señala: 

 

Artículo 4 (CONTENIDO DE LA ESCALA SALARIAL) 

Las entidades del sector público, deben presentar la escala salarial debidamente refrendada 

por la MAE, conteniendo la siguiente información: 

 

a) Categoría 

Es el ordenamiento jerárquico de la estructura organizacional, conformada según lo 

establecido en el artículo 13°, numeral I, de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración del Personal aprobadas por el Decreto Supremo N° 26115, Las categorías 

se clasifican en: 
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- Superior: Comprende puestos que se encuentran en la cúspide de la entidad (Primer y 

Segundo Nivel, funcionarios electos y designados). 

- Ejecutiva: Comprende puestos cabeza de Área y Unidades Organizacionales, 

dependientes de puestos superiores (Tercer y Cuarto Nivel). 

 

- Operativa: Comprende puestos que desarrollan funciones especializadas, dependiendo 

de puestos superiores o ejecutivos (Quinto al Octavo Nivel), se encuentran los 

profesionales, técnico-administrativos, auxiliar y de servicios. 

 
b) Clase  

 (…) 

 

Artículo 5 (ESCALA DESCRIPTIVA DE PUESTOS) 

Documento que desagrega todos los cargos y/o puestos de la escala salarial, según las 

funciones que cumple cada uno de los servidores públicos, debe contener la siguiente 

información: 

a) Categoría 

b) Clase 

(…) (Las negrillas y subrayado están fuera del texto) 

 

Sin embargo, esta previsión reglamentaria no implica que las entidades del sector público, 

así como el caso específico del GAMLP, dejen de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 

17 inciso c) de las NB-SAP y el artículo 18 inciso c) del RE-SAP del GAMLP, debiendo en 

consecuencia incluir la CATEGORIA, en las Programaciones Operativas Anuales 

Individuales, considerando que textualmente así fue expresado en dicha normativa”. 

 

Por lo detallado, la normativa vigente y la Unidad responsable de desarrollar y ejecutar 

el Manual de Puestos así como los ajustes al mismo que sean pertinentes, se establece 
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que la Unidad de Desarrollo de Personal no ha incorporado en el contenido de las 

Programaciones Operativas Anuales Individuales, y por tanto en el Manual de Puestos, 

la identificación de la categoría del servidor público municipal que la identifique, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17 inciso c) de las NB-SAP y el artículo 18 

inciso c) del RE-SAP. 

 

La observación señalada ocasiona que no se logre identificar en el mismo POAI de 

manera directa y sin ningún tipo de interpretación, la categoría del servidor público 

municipal en el puesto y cargo correspondiente, como mecanismo de información sobre 

el puesto de trabajo, lo que podría dificultar asumir decisiones de contratación de 

personal para una categoría y nivel que no corresponde, además de generar una eventual 

determinación de responsabilidades por la función pública, ante el incumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

Recomendación  

Recomendamos al Alcalde Municipal, que a través de la Secretaría Ejecutiva  

Municipal, instruya a la Directora de Gestión de Recursos Humanos, que la Unidad de 

Desarrollo de Personal, en el marco de las funciones y atribuciones establecidas en el 

Manual de Organización y Funciones del GAMLP, incorpore en las POAIs la 

información sobre la “Categoría”, y gestione la aprobación, de este aspecto, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17 inciso c) de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

26115 del 16/03/2001 y el artículo 18 inciso c) del Reglamento Específico del Sistema 

de Administración de Personal del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 421/2008 del 09/09/2008, vigente a la fecha de la 

presente evaluación. 

Comentarios o aclaraciones 

Mediante nota CITE: OF. Al-797/2019 del 31/07/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión 
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de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/201 9), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 

Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad 

Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación: 

“La Comisión de Auditoría Interna se comprometió a modificar el título de la 

recomendación a. "Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAls) que no 

identifican la categoría": asimismo, también se comprometieron a ajustar la 

recomendación cambiando el término INCORPORE por EXPLICITE”. 

 

Evaluación 

En atención a las aclaraciones realizadas, se ajustó el título de la observación y se ajustó 

la recomendación incorporando el término "explicite", sin que ello amerite que se haya 

desvirtuado la observación, por lo que la recomendación se mantiene. 

 

2.2.4 Insuficiente documentación de respaldo y de tareas en la incorporación de 

personal mediante la modalidad de invitación directa 

En una muestra de 41 funcionarios incorporados al GAMLP en la gestión 2018 (26 

funcionarios) y en la gestión 2019 (15 funcionarios), mediante la modalidad de 

invitación directa, se constató que en 5 casos que corresponden a la categoría 

“Ejecutivo” y Nivel “3”, según la “Escala Única Salarial del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz por Cargos y Niveles”, de las gestiones 2018 y 2019, y lo 

establecido en el artículo 14 (Proceso de Clasificación, Valoración y Remuneración de 

Puestos) del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
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(RESAP), aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 421/2008 del 

09/09/2008, no cuentan con la Resolución Administrativa de nombramiento. Los casos 

observados se detallan a continuación: 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 

Nombres y Apellidos/ 
Cargo 

 
 
 

Nivel 

 
 
 

Puesto 

 
 

N°  
Ítem 

 
 

Fecha 
Ingreso 

  
 

Unidad  
Organizacion

al 

1 Gutiérrez Calamani Dina 
Lía 
Director B 

3º Director de 
Laboratorio de 
Alimentos y Bebidas 

E 0518 03/01/2019 Laboratorio de 
Alimentos y 
Bebidas                           

2 Pereira Peña Juan Ronald 
 Asesor B 

3º Asesor Técnico II A 0209 16/01/2019 Despacho 
Secretaría 
Ejecutiva 
Municipal                      

3 Ríos Blacutt Paola 
Daniela 
Asesor Legal D 

3º Asesor Legal IV A 0439 04/02/2019 Despacho 
Secretaría 
Municipal de 
Educación y 
Cultura 
Ciudadana 

4 Daroca Velasco Patricia 
Katushka 
Asesor D  

3º Asesor Técnico IV 
dependiente de la 
Dirección de 
Administración 
Territorial y Catastral 

A 0749 12/01/2018 Secretaría 
Municipal de 
Planificación 
para el 
Desarrollo 

5 Mangiarotti Velasquez 
Laura Isabel 
Director B  

3º Director de 
Prevención Social y 
Comunitaria 

E 1140 03/01/2018 Secretaría 
Municipal de 
Seguridad 
Ciudadana 

 
En relación a la emisión de Resolución Administrativa de nombramiento, el artículo 14 

(Proceso de Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos) del RESAP, 

establece que “Los puestos de Trabajo del Ejecutivo Municipal se clasifican en las 

siguientes Categorías y Niveles”:  

 
CATEGORIA NIVEL PUESTOS 

Superior 1º H. Alcalde Municipal (Electo) 

 2º Secretario Ejecutivo 

  Oficiales Mayores / Subalcaldes 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 138 
 

 

CATEGORIA NIVEL PUESTOS 

Ejecutivo 3º Asesores 

  Directores 

  Personal de Libre Nombramiento 

 
Por lo detallado, el requisito observado está previsto en el artículo 19 (Proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal) del RESAP, que en el recuadro “OPERACIÓN: 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL”, para los niveles de puestos 2º y 3º establece: 

 

“1. Invitación Directa: Para los Niveles de Puestos 2º y 3º establecidos en la Operación 

Clasificación de Puestos del presente Reglamento Específico (si ha elegido esta 

modalidad pasar a la Etapa 15 de la Operación Selección de Personal)”. 

 

En el recuadro “OPERACIÓN: SELECCION DE PERSONAL”, etapa 15 se señala:  

 
“ETAPA INSUMO – 

PROCEDIMIENTO - 
PRODUCTO 

INSTRUMENT
O 

PLAZ
O 

RESPONSABLE 

15 Elaboración de la Resolución Resolución 2 días Asesoría Legal de 
Recursos 
Humanos. 

 

Concordante con lo señalado precedentemente, el Manual de Procesos y Procedimientos 

vigente en las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales Nos. 

034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018 respectivamente, establece en el 

Proceso “Dotación de personal” (Código A01-P001), “Procedimiento: 6 Reclutamiento 

y selección de personal”, que en el caso de reclutamiento de personal del 2° y 3° nivel e 

instruirse el interinato, se requiere la Resolución Administrativa de nombramiento y 

elaboración de Memorándum de designación (según corresponda), tal como se detalla a 

continuación: 

 
Manual de Procesos y Procedimientos – Gestión 

2018 
Manual de Procesos y Procedimientos – 

Gestión 2019 
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Act. Respons
able 

Descripción 
 

Act. Respons
able 

Descripción 
 

A Director 
de 
Gestión 
de 
Recurso
s 
Humano
s 

1.- Recibe toda la 
información y revisa la 
solicitud de personal, 
elige una alternativa 
para iniciar el proceso 
de reclutamiento o 
instruir el inicio de 
interinato. 
2. ¿Elige iniciar proceso 
de reclutamiento? 
(NO) En caso de que no 
elija el inicio del 
proceso de 
reclutamiento, instruye 
el inicio de interinato 
(continua con la tarea 
11). 
 

C Comité 
de 
Selecció
n 

3- Recibe y realiza la 
elección de la modalidad 
de reclutamiento a utilizar 
en función de la categoría 
y nivel de puesto a cubrir.  
4- ¿El nivel de puesto a 
cubrir es de 2do y 3er 
nivel? 
(SI) En caso el nivel de 
puesto a cubrir sea de 2do 
y 3er nivel instruye al 
Asesor Legal de Dirección 
de Gestión de Recursos 
Humanos la elaboración de 
la Resolución 
Administrativa de 
nombramiento (continua 
con la tarea 9) 

D Respons
able de 
Remune
raciones 

11.- Recibe el Proyecto 
de Resolución 
Administrativa de 
nombramiento y 
elabora Memorándum 
de designación (según 
corresponda) y envía al 
Director de Recursos 
Humanos para la 
suscripción del mismo 
(continua con la tarea 
12). 

D Asesor 
Legal de 
Direcció
n de 
Gestión 
de  
Recursos 
Humano
s 
 

9.- Recibe la instrucción y 
elabora el Proyecto de 
Resolución 
Administrativa de 
nombramiento e informe 
de resultados (según el 
caso de convocatorias), la 
misma que debe 
especificar el ítem que 
corresponda al puesto a 
cubrir, éste ítem no puede 
ser utilizado para un puesto 
diferente. 

   E Respons
able de 
Sector  
Remuner
aciones 

10.- Recibe el Proyecto de 
Resolución Administrativa 
de nombramiento y elabora 
Memorándums de 
designación (según 
corresponda) (continúa con 
la tarea 11). 

   F Director 
de 
Gestión 
de  
Recursos 
Humano
s  
o  
Alcalde 
Municip
al 

11- Recibe y suscribe la 
Resolución 
Administrativa de 
nombramiento y/o los 
Memorándums de 
asignación para la 
incorporación de los 
servidores públicos 
municipales al GAMLP 
(en cualquier caso).  
Entrega y comunica el 
nombramiento y posesión 
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Manual de Procesos y Procedimientos – Gestión 
2018 

Manual de Procesos y Procedimientos – 
Gestión 2019 

Act. Respons
able 

Descripción 
 

Act. Respons
able 

Descripción 
 

con el respectivo 
documento al servidor 
público municipal. 
Remite Memorándums de 
Designación suscrito y/o la 
Resolución Administrativa 
de Nombramiento para 
archivo. 

 

 

Además de lo señalado precedentemente, en los 41 casos analizados, se evidenció que la 

solicitud de incorporación de personal es remitida a la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos, la cual remite el trámite a la Unidad de Desarrollo de Personal. El Técnico de 

dicha unidad, en la misma Hoja de Ruta señala que se revisó los documentos y que se 

verificó que cumplen requisitos para ocupar el cargo y puesto solicitado.  

 

Asimismo, en las Hojas de Ruta, entre otros documentos mencionados, se incluye los 

siguientes: 

 

 Nota de solicitud de incorporación de personal, emitido por la Máxima Autoridad de 

la Unidad Solicitante, dirigida a la Directora de Gestión de Recursos Humanos. 

 Documento denominado “Planilla de Solicitud de Incorporación de Personal de 

Planta”, firmada por la Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante, que detalla el 

Nombre del personal que se requiere incorporar, Número de ítem, Cargo, Haber Básico, 

Puesto de Trabajo, Fecha de inicio y Ubicación. 

 

Al respecto, si bien en el Proceso “Dotación de Personal” (Código A01-P001), 

“Procedimiento: 6 Reclutamiento y selección de personal de planta” del Manual de 

Procesos y Procedimientos de la gestión 2018 y 2019, se incluyen tareas relacionadas 

con el reclutamiento de personal de planta a nivel de personal interino, no se incluyen 
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tareas en las cuales se identifique como insumos para el reclutamiento el documento 

denominado “Planilla de Solicitud de Incorporación de Personal de Planta” y los 

documentos relacionados, el tipo de revisión y verificación que realiza la Unidad de 

Desarrollo de Personal y el documento que debe emitir respaldando dicha verificación. 

En relación a las tareas de control del cumplimiento de las actividades, los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas con 

Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000, en el numeral 2300 (Norma General de 

Actividades de Control) establece que “El proceso de control interno involucra a 

todos los integrantes de una organización pública y es responsabilidad indelegable de 

su dirección superior. Esto implica que existe una actividad primaria y general de 

control, a cargo de aquellos y bajo la conducción de esta última, que consiste en el 

aseguramiento de la vigencia de los principios de control interno. Asimismo, 

comprende el monitoreo permanente del adecuado diseño, implantación y 

mantenimiento de un ambiente de control efectivo, para la minimización de los 

riesgos que pueden afectar los objetivos institucionales, dentro de un marco de 

aseguramiento permanente de la calidad y como base para el ejercicio de la 

responsabilidad”. (Las negrillas son muestras). 

 

En relación a los responsables de llevar adelante los procedimientos señalados, el 

Manual de Organización y Funciones del GAMLP vigente en las gestiones 2018 y 2019, 

aprobado mediante los Decretos Municipales Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 

y del 03/09/2018, respectivamente, establece como funciones y atribuciones específicas 

de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos: 

 

 Planificar y supervisar la ejecución de los procesos establecidos en los subsistemas de 

Dotación de Personal, en el marco de la normativa vigente. 

 Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales vigentes en materia de personal, 

aplicables al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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 Velar por la correcta aplicación de los sistemas de Administración y de Control, a 

través de la elaboración e implementación del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal”. 

En relación a las funciones y atribuciones específicas de la Unidad de Desarrollo de 

Personal, establece: 

  “Planificar, Programar y ejecutar los procesos de dotación de personal en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

 Efectuar los procesos de reclutamiento y selección de personal en el marco de la 

normativa vigente, así como su monitoreo”. (Las negrillas son muestras) 

 

Por lo detallado precedentemente, mediante nota CITE: OF. AI-667/2019 del 

14/06/2019, Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

informar las razones de la situación observada. En nota CITE: OF. DGRH – UDEP Nº 

194/2019 del 27/06/2019, adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, emitida 

por la Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de 

Personal y Beneficios Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, 

señalaron lo siguiente: 

“Según el Art.19 (proceso de reclutamiento y selección de personal) punto 3.3 inciso a) 

invitación directa, se establece: Se efectuará a ciudadanos que reúnan altos méritos 

personales y profesionales, para cubrir los puestos ejercidos por funcionarios designados 

y/o de libre nombramiento (…). 

 

N° Nombres y 
Apellidos Cargo Nivel Puesto N° 

Item 
Fecha de 
Ingreso 

Unidad 
Organizacional Obs 

1 
Gutierrez 
Calamani 
Dina Lia 

Director 
b 3° 

Director de 
laboratorio de 
alimentos y 
bebidas 

e-
518 03/01/2019 

Laboratorio de 
alimentos y 
bebidas 

Designado 

2 
Pereira 
Peña Juan 
ronald 

Asesor 
b 3° Asesor 

Tecnico II 
a-
2019 16/01/2019 

Despacho 
secretaria 
ejecutiva 
municipal 

Libre 
Nombramiento 
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3 

Rios 
Blacutt 
Paola 
Daniela 

Asesor 
legal d 3° Asesor legal 

iv 
a-
439 04/02/2019 

Despacho 
Secretaria 
municipal de 
planificacion 
para el 
desarrollo 

Libre 
Nombramiento 

4 

Daroca 
Velasco 
Patricia 
Katushka 

Asesor 
d 3° 

Asesor técnico 
iv dependiente 
de la dirección 
de 
administración 
territorial y 
catastral 

a-
749 12/01/2018 

Secretaria 
municipal de 
planificacion 
para el 
desarrollo 

Libre 
Nombramiento 

5 

Mangiarotti 
Belasquez 
Laura 
Isable 

Director 
b 3° 

Director de 
prevencion 
social y 
comunitaria 

e-
1140 03/01/2018 

Secretaria 
municipal de 
Seguridad 
ciudadana 

Designado 

 
 
“Los casos observados por la comisión de Auditoría Interna corresponden a cargos 

Designados y de Libre Nombramiento, los cuales han sido nombrados por la autoridad 

competente de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, cabe aclarar que si bien 

corresponde a personal del nivel 2do. y 3er. Nivel, según el artículo 14 del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal Categorías de Servidores, se 

establece: 

 

3. Servidores Designados: son aquellas personas cuya función pública, emerge de un 

nombramiento a un cargo jerárquico dentro el Gobierno Municipal de La Paz, con línea 

de mando específico, conforme establece la Ley de Municipalidades y disposiciones 

legales conexas. Estos servidores públicos municipales no están sujetos a los alcances 

del presente reglamento. 

 

4. Servidores de libre Nombramiento: son aquellas personas que realizan funciones 

administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los servidores 
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públicos municipales electos o designados.  Esta categoría de servidores públicos 

municipales no está sujetos a los alcances del presente reglamento. 

 

Respecto a los documentos de verificación de las solicitudes de incorporación, la DGRH 

ha establecido Instructivos que entre otros, detallan los requisitos a cumplir para un 

proceso determinado, en este caso, para la incorporación de personal de planta, el 

Técnico de la Unidad de Desarrollo de Personal, en base a la descripción de los 

requisitos enumerados identifica el cumplimiento o no para procesar el nombramiento o 

designación respectiva, de acuerdo al MPP, si la solicitud no cuenta con todos los 

requisitos establecidos, ésta solicitud, es devuelta para su archivo correspondiente. 

 

Sin embargo, a efectos de evitar distorsiones sobre las categorías de funcionarios y su 

modalidad de ingreso, se realizará el ajuste en el Manual de Procesos y Procedimientos 

correspondiente”.  

 

Con relación a la respuesta de los cuatro primeros párrafos, efectivamente los casos 

analizados corresponden a personal incorporado mediante la modalidad de invitación 

directa, además, de acuerdo con la “Escala Única Salarial del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz por Cargos y Niveles” de las gestiones 2018 y 2019, corresponden 

a la categoría de “Ejecutivo” y “Nivel 3”.  

Asimismo, si bien se encontrarían bajo la categoría de servidores de libre nombramiento 

y designados, y que de acuerdo con el artículo 14 del RESAP no están sujetos a los 

alcances del citado RESAP. Hacer notar que dicha excepción, según el artículo 5 del 

mencionado RESAP se refiere sólo en lo referido a su forma de ingreso a la entidad, 

como es la Invitación Directa, tal como prevé el artículo 19, numeral 3.3 inciso a) del 

RESAP. 

 

En ese contexto, bajo la modalidad de Invitación Directa para los niveles de puestos 2º y 

3º el RESAP establece en el artículo 19, Recuadro OPERACIÓN:RECLUTAMIENTO 
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DE PERSONAL”, Etapa 4 y Recuadro “OPERACIÓN:SELECCIÓN DE PERSONAL”, 

Etapa 15, que se debe emitir la Resolución Administrativa de nombramiento, tal como se 

expuso en detalle en los cuadros precedentes y como además se presenta en el Proceso 

“Dotación de personal” (Código A01-P001), “Procedimiento: 6 Reclutamiento y 

selección de personal” del Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP vigente. 

 

En relación al quinto párrafo de la respuesta, referido a los documentos de 

verificación de las solicitudes de incorporación, efectivamente la Dirección de Gestión 

de Recursos Humanos ha emitido los Instructivos DGRH Nº 006/2017 y DGRH Nº 

002/2018 “Para Unidades Organizacionales del Nivel Ejecutivo”, de noviembre de 2017 

y octubre de 2018, respectivamente, así como los Instructivos DGRH Nº 007/2017 y 

DGRH Nº 003/2018 “Para Unidades Desconcentradas y Programas”, de noviembre 2017 

y noviembre 2018, respectivamente, en cuya sección ALTAS DE PERSONAL se 

establece la documentación que deben remitir las Unidades Desconcentradas y del 

Ejecutivo Municipal para las incorporaciones del personal de planta, entre ellas la 

“Planilla de solicitud de personal de planta”, y documentación de sustentación, entre 

otros, de la competencia y experiencia del personal a incorporar. 

Asimismo, se señala que la “…DGRH analizará de manera exhaustiva el cumplimiento 

de los perfiles de cada puesto de trabajo”; sin embargo, en dichos Instructivos no se 

detalla el documento que debe emitir respaldando dicha verificación. 

 

De la misma manera, si bien en el Proceso “Dotación de Personal” (Código A01-P001), 

“Procedimiento: 6 Reclutamiento y selección de personal de planta” del Manual de 

Procesos y Procedimientos de la gestión 2018 y 2019, se incluyen tareas relacionadas 

con el reclutamiento de personal de planta a nivel de personal interino, no se incluyen 

tareas en las cuales se identifique como insumos para el reclutamiento el documento 

denominado “Planilla de Solicitud de Incorporación de Personal de Planta” y los 

documentos relacionados, el tipo de revisión y verificación que realiza la Unidad de 

Desarrollo de Personal y el documento que debe emitir respaldando dicha verificación. 
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Finalmente, respecto al sexto párrafo de respuesta, si bien se señala que se efectuará 

el ajuste en el Manual de Procesos y Procedimientos, corresponde además considerar 

que actualmente el RESAP establece como un requisito a la Resolución Administrativa 

de nombramiento, tal como además se señala en el Manual de Procesos y 

Procedimientos del GAMLP.     

 

En consecuencia, de acuerdo con las funciones y atribuciones previstas en el Manual de 

Organización y Funciones, la Unidad de Desarrollo de Personal no ha considerado que 

se emita la Resolución Administrativa de nombramiento prevista en el RESAP y en el 

Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP, así como la revisión y actualización 

del mencionado Manual, para que en el mismo se incorpore, en relación a las altas de 

personal, la documentación que actualmente es solicitada (Planilla de Solicitud de 

Incorporación de Personal de Planta, firmada por la Máxima Autoridad de la Unidad 

Solicitante y la documentación de respaldo), así como las tareas de verificación del 

cumplimiento de requisitos, contrastando con lo requerido para el puesto y cargo, el 

documento que respalda dicha verificación y el responsable de su emisión. 

 

Debido a las situaciones observadas, existe el riesgo de que se contrate personal que no 

tenga la competencia y experiencia suficiente para asumir el puesto y el cargo, afectando 

a la productividad de las operaciones (incumplimiento de tareas, reiteradas devoluciones 

de trámites), e incumplimiento a normativa vigente, entre otros efectos, como en el caso 

detallado a continuación que no cumple requisitos de experiencia para el cargo. 

Nombre 

Fecha de 

Ingreso ai 

GAMLP 

Puesto 
de 

Trabajo 
Requisitos 

según POAI 

Requisitos 
verificados por 

Auditoria 

Interna 

Observación 

Muñoz 
Machicao 

Miguel 

01/02/2018 Jefe de Unidad de 
Puentes - 
Dependiente de la 

Formación 

Licenciatura 

Ingeniería 

Ingeniero Civil • No cumple la 
experiencia 
laboral general 
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Walter Dirección 

 Puentes e 
infraestructuras 
Especiales, 

Civil 

Experiencia 
General 

7 años 

4 años. 9 meses 

15 días 

 
Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, qué a través de la Secretaria Ejecutiva Municipal, 

instruya a la Directora de Gestión de Recursos Humanos: 

 

a) Que la Unidad de Desarrollo de Personal controle el cumplimiento del requisito de la 

emisión de la Resolución Administrativa de nombramiento en los casos establecidos en 

el artículo 14 y 19 del RESAP, concordante con lo previsto en el Proceso Dotación de 

Personal, Procedimiento 6 “Reclutamiento y selección de personal de planta” del 

Manual de Procesos y Procedimientos vigente. 

b) Que la Unidad de Desarrollo de Personal complemente el actual Manual de Procesos 

y Procedimientos o emita otro documento normativo en el cual se establezca la 

documentación requerida para esta modalidad de incorporación, tareas y responsables, 

de la verificación de documentos y el documento emitido por el responsable, como 

constancia de la revisión del incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo y 

puesto solicitado. 

 

Comentarios o aclaraciones 

Mediante nota CITE: OF. Al-797/2019 del 31/07/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión 

de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 
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Luis Legua Carrasco. Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad 

Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación. 

 

“La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, en el ajuste al RESAP no incorporará 

la exigencia de la Resolución para otros puestos que no sean del Primer y Segundo 

Nivel. 

Respecto al inciso b), se acordó con la Comisión de Auditoría Interna que el proceso de 

verificación de documentos requeridos será formalizado e incluido en el Instructivo 

emitido por la DGRH antes del inicio de cada gestión”.  

 

Evaluación 

En las aclaraciones del primer párrafo se señala que en el ajuste al RESAP no se 

incorporará la exigencia de la Resolución para otros puestos que no sean del Primer y 

Segundo Nivel, sin embargo, se debe hacer notar que mientras aquello no suceda el 

RESAP continúa vigente. Además, la emisión de la Resolución Administrativa es parte 

de lo previsto en el Proceso Dotación de Personal, Procedimiento 6 "Reclutamiento y 

selección de personal de planta" del Manual de Procesos y Procedimientos vigente en la 

gestión 2019; consecuentemente, mientras no se modifique dicho documento, el 

procedimiento establecido debe ser cumplido. 

Respecto al segundo párrafo de las aclaraciones, la recomendación fue ajustada. I    

En consecuencia, la aclaración del primer párrafo no desvirtúa la recomendación del 

inciso a); asimismo, considerando las aclaraciones del segundo párrafo, si bien la 

recomendación del inciso b) fue ajustada, la misma se mantiene. 

 

2.2.5 Inconsistencia en el procedimiento de inducción de personal 

En la revisión de documentación de una muestra de 40 funcionarios incorporados al 

GAMLP en las gestiones 2018 (25 funcionarios) y 2019 (15 funcionarios), mediante la 
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modalidad de invitación directa, se constató que no adjuntan el Formulario de 

Asistencia a la Capacitación o inducción firmado por el funcionario. A continuación 

los casos verificados:  

 
Nº Nombre Cargo Nº de Ítem Fecha 

Ingreso 
Gestión 2018 

1 Alanoca Mendoza Pilar Paulina Profesional F P 1229 02/03/2018 
2 Aquino Molina Arturo José Profesional F P 1365 02/04/2018 
3 Aspi Coronel Rubén Jefe de Unidad A  P 0296 17/09/2018 
4 Beltrán Peñaloza Ronald Jefe de Unidad A  P 1068 01/06/2018 
5 Burgoa Caussin Eduardo Didier Profesional A  P 0356 01/06/2018 
6 Daroca Velasco Patricia Katushka Asesor D  A 0749 12/01/2018 
7 Deheza Rojas Enrique Alejandro Jefe de Unidad B  P 1470 01/08/2018 
8 Fernandez Lozano Fernando Fabio Profesional B P 1221 04/05/2018 
8 Ferrel Parrado Gabriela Veronica Profesional B P 1363 02/01/2018 

10 Garron Vedia Adolfo Jefe de Unidad A  P 0171 02/01/2018 
11 Leon Villarroel Ximena Cecilia Jefe de Unidad B  P 1159 02/01/2018 
12 Mangiarotti Velasquez Laura Isabel Director B  E 1140 03/01/2018 
13 Medrano Cadena Patricia Jeannette Jefe de Sección B P 1503 03/01/2018 
14 Mena Revollo Iblin Carmiña Profesional C P 0315 02/04/2018 
15 Muñoz Machicao Miguel Walter Jefe de Unidad A  P 0573 01/02/2018 
16 Ortiz Sumi Sandro Jefe de Unidad B  P 1197 03/01/2018 
17 Perez Arancibia marcos Jaime Sub Intendente  P 0888 01/10/2018 
18 Quiroga Leyton Iblin Lucia Jefe de Unidad B  P 0205 02/01/2018 
19 Quispe Sarsuso Ana Stefi Profesional D P 0828 01/02/2018 
20 Rios Lopez Ana Maria Asistente B P 1317 03/05/2018 
21 Santander Calle Franz Django Jefe de Unidad A  P 1131 01/01/2018 
22 Tola Calizaya Juan Estanislao Jefe de Sección B P 1228 03/09/2018 
23 Toranzo Suarez Boris Jefe de Unidad A  P 0532 19/04/2018 
24 Uriarte Ortiz Sophia Ivanna Profesional B P 0692 02/05/2018 
25 Velarde Velarde Ruben Felipe Jefe de Sección B P 1448 03/01/2018 

Gestión 2019 
1 Gutiérrez Calamani Dina Lía Director B P 1229 03/01/2019 
2 Pereira Peña Juan Ronald Asesor B P 1365 16/01/2019 
3 Ríos Blacutt Paola Daniela Asesor Legal D P 0296 04/02/2019 
4 Eyzaguirre Laurel Alvaro Harold Jefe de Unidad A E 0518 14/01/2019 
5 Saravia Gómez Rolando Jefe de Unidad B A 0209 02/01/2019 
6 López Arenas Gilka Mariel Profesional A A 0439 11/03/2019 
7 Peña Vedia Lorgio Daniel Profesional B P 1465 01/03/2019 
8 Onis Vargas Luis Fernando Profesional C P 1044 18/03/2019 
9 Atahuichi Ramos Ramiro Profesional D DHP 1606 02/01/2019 

10 Zelada Vega Christian Luis Profesional E P 1418 19/03/2019 
11 Balcazar Coronel Jovana Nidia Jefe de Sección A P 0187 02/01/2019 
12 Canaza Choque Gabriela Carolina Jefe de Sección B P 0947 02/01/2019 
13 Rada Ariñez Juan Rene Técnico 

Administrativo C 
P 0175 02/01/2019 
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Nº Nombre Cargo Nº de Ítem Fecha 
Ingreso 

14 Tenorio Ventura Javier Eduardo Asistente B P 1067 02/01/2019 
15 Sucojayo Choque Marybel Asistente C P 0039 07/03/2019 

 
 
Al respecto, de los casos analizados, mediante notas CITE OF. AI-537/2019 y CITE OF. 

AI-599/2019 del 10/05/2019 y 28/05/2019, respectivamente, Auditoría Interna solicitó a 

la Directora de Gestión de Recursos Humanos proporcionar el Formulario de Asistencia 

a la Capacitación o Inducción firmado por el funcionario. En respuesta se remitió la nota 

CITE: Of. DGRH-UDEP Nº 169/2019 - CITE: Of. DGRH-UAP Nº 082/2019 del 

30/05/2019, emitida por el Jefe de la Unidad de Administración de Personal y la Jefe de 

Unidad de Desarrollo de Personal, así como la nota DGRH UAP KP BS INF. 0385/2019 

del 10/06/20169, emitida por la Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, señalando 

lo siguiente: 

 
 Nota de respuesta CITE: Of. DGRH-UDEP Nº 169/2019 - CITE: Of. DGRH-UAP Nº 

082/2019 del 30/05/2019 

“El procedimiento de Inducción mediante capacitación, es una competencia de la 

Unidad Gestores Municipales, según lo establece el Manual de Organización y 

Funciones, aprobado mediante Decretos Municipales Nº 024/2017 y Nº 025/2018, para 

las gestiones 2018 y 2019 respectivamente” 

 

 Nota de respuesta DGRH UAP KP BS INF. 0385/2019 

“Se adjunta fotocopia simple de los certificados de inducción, debidamente firmados por 

los funcionarios detallados en la presente nota…” 

 

En relación a las respuestas, se remitió los “Certificados de Inducción al GAMLP”, 

respecto de los cuales se identificó que en 3 casos no incluyen el nombre y firma del 

personal de la Unidad de Desarrollo de Personal, en un caso no se presentó el citado 

Certificado, y en un caso el Certificado fue emitido en una fecha anterior a la fecha de 

ingreso del personal, según se detalla a continuación: 
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Nº Nombre Cargo Nº de 
Ítem 

Fecha 
Ingreso 

Fecha de 
firma del 

formulario 

obse
rvac
ione

s 
1 Aquino Molina Arturo José Profesional F P 1365 02/04/2018 02/04/2018 (1) 
2 Ferrel Parrado Gabriela 

Verónica 
Profesional B P 1363 02/01/2018 02/01/2018 (1) 

3 Uriarte Ortiz Sophia Ivanna Profesional B P 0692 02/05/2018 02/05/2018 (1) 
4 Quiroga Leyton Iblin Lucia Jefe de Unidad B  P 0205 02/01/2018 - (2) 
5 Onis Vargas Luis Fernando Profesional C P 1044 18/03/2019 18/03/2018 (3) 

Observaciones 
(1) Falta nombre y firma del funcionario de la Unidad de Desarrollo de Personal 
(2) No se adjunta el Certificado 
(3) Certificado de la gestión 2018. 

 
Por lo detallado y las respuestas emitidas, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

no cuenta con el Formulario de asistencia a la capacitación o inducción firmado por el 

Servidor Público Municipal, remitiéndose en su lugar el “Certificado de Inducción al 

GAMLP”, el cual no está establecido como tal en el Manual de Procesos y 

Procedimientos para las gestiones 2018 y 2019, aprobados con Decretos Municipales 

Nos. 034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018 respectivamente. 

En relación a lo observado, el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP 

vigente en la gestión 2018, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 034/2017 del 

28/12/2017, en el Proceso “Dotación de Personal” (Código A01-P001), Procedimiento 

8: Inducción o integración de personal”, actividades A y B, establece que el Técnico de 

la Unidad de Administración de Personal comunica al personal incorporado el día y hora 

para realizar la capacitación de inducción, y posteriormente, el Técnico de la Unidad de 

Desarrollo de Personal entrega el formulario de asistencia al servidor público para su 

firma, y recibe el citado formulario firmado, según se detalla a continuación: 

 

 

 
“Act. Responsable Descripción  
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“Act. Responsable Descripción  
A Técnico de 

Unidad de 
Administración 
de Personal. 
(Registros y 
Controles) 

3. Recibe una copia firmada y comunica 
el día y la hora para realizar la 
capacitación de inducción. (Las 
negrillas son muestras) 
 

 

B Técnico de 
Unidad de 
Desarrollo de 
Personal 

4.- Recibe el Memorándum de 
designación del servidor público 
municipal, … y el programa de inicio de 
capacitación de inducción con el cual 
proporciona información general de 
ámbito institucional: visión, misión, 
objetivos, políticas, actividades, 
estructura organizacional, normas y 
reglamentos vigentes, establecidos en la 
Guía de Inducción General. Una vez 
concluida la capacitación entrega el 
formulario de asistencia al servidor 
público municipal para su firma. 
 
5.- Recibe formulario de asistencia 
firmado. (Las negrillas son muestras). 

 

Asimismo, el Manual de Procesos y Procedimientos del GAMLP vigente en la gestión 

2019, aprobado, mediante el Decreto Municipal Nº 037/2018 del 27/12/2018, en el 

Proceso “Inducción o integración de Personal” (Código A01-P001), Procedimiento 1: 

Inducción o integración de personal”, actividad B, hace referencia al formulario de 

asistencia, según se detalla: 

 
“Act. Responsable Descripción 

B Técnico de Unidad 
de Desarrollo de 
Personal 

2.- Inicia las actividades de capacitación de inducción con el cual 
proporciona información general de ámbito institucional: visión, 
misión, objetivos, políticas, actividades, estructura organizacional, 
normas y reglamentos vigentes, establecidos en la Guía de Inducción 
General para el servidor público municipal. 
FIN. 
Reporta que el proceso ha sido ejecutado al Jefe de Unidad de 
Desarrollo de Personal al proceso de A01-P004; Evaluación de 
confirmación. FIN 
 
2.1 Realiza el archivo del formulario de asistencia para su constancia. 
(Las negrillas son muestras). 

 
Adicionalmente, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 

del GAMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 421/2008 del 
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09/09/2008, en el artículo 20 (Proceso de Inducción o Integración)  establece la 

existencia de una “inducción a la institución” y que “En esta etapa el Gobierno 

Municipal de La Paz, proporcionará al servidor público municipal recién incorporado 

información general relacionado al ámbito institución, visión, misión, objetivos, 

políticas, actividades, estructura, normas y reglamentos vigentes, establecidos en la Guía 

de Inducción General. 

La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, es responsable de proporcionar esta 

información al servidor público municipal recién incorporado…”  

En relación a los responsables de llevar adelante la inducción del personal, el Manual de 

Organización y Funciones del GAMLP vigente en las gestiones 2018 y 2019, aprobado 

mediante los Decretos Municipales Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y del 

03/09/2018, respectivamente, establece como funciones y atribuciones específicas de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos, entre otras “Cumplir y hacer cumplir 

disposiciones legales vigentes en materia de personal, aplicables al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz”. 

En relación a las funciones y atribuciones específicas de la Unidad de Desarrollo de 

Personal, establece: “Ejecutar el proceso de inducción al puesto de trabajo”. (MOF 

2018) y “Ejecutar el proceso de inducción al puesto de trabajo del personal de la 

administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal” (MOF 2019).  

En relación a las tareas de control del cumplimiento de las actividades, los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas con 

Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000, en el numeral 2300 (Norma General de 

Actividades de Control) establecen que “El proceso de control interno involucra a 

todos los integrantes de una organización pública y es responsabilidad indelegable 

de su dirección superior. Esto implica que existe una actividad primaria y general de 

control, a cargo de aquellos y bajo la conducción de esta última, que consiste en el 

aseguramiento de la vigencia de los principios de control interno. Asimismo, 

comprende el monitoreo permanente del adecuado diseño, implantación y 

mantenimiento de un ambiente de control efectivo, para la minimización de los 
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riesgos que pueden afectar los objetivos institucionales, dentro de un marco de 

aseguramiento permanente de la calidad y como base para el ejercicio de la 

responsabilidad”. (Las negrillas son muestras). 

 

Por lo detallado precedentemente, mediante nota CITE: OF. AI-687/2019 del 

19/06/2019, Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

informar las razones de la situación observada. En nota CITE: OF. DGRH – UDEP Nº 

199/2019 del 04/06/2019, adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27996 del 08/07/2019, la Jefe de 

la Unidad de Desarrollo de Personal de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, 

señaló lo siguiente: 

“En relación a las respuestas se remitió los certificados de inducción al GAMLP, 

respecto de los cuales se identificó 3 casos que no incluyen el nombre y firma del 

personal de la Unidad de Desarrollo Personal, en un caso no se presentó el citado 

certificado, y en un caso el certificado fue emitido en una fecha anterior a la fecha de 

ingreso del personal, de acuerdo a los siguientes puntos:  

(1) Falta nombre y firma del funcionario de la UDEP 

(2) No se adjunta el Certificado 

(3) Certificado de la Gestión 2018 
 

 Nombre Fecha 
Ingreso  

Fecha 
Formulario 

Respuesta 

1 Aquino Molina Arturo 
Jose (1) 

02/04/2018 02/04/2018 Se remite el formulario original con la 
firma del funcionario municipal. 

2 Ferrel Parrado Gabriela 
Veronica (1) 

02/01/2018 02/01/2018 Se remite el formulario original con la 
firma del funcionario municipal. 

3 Uriarte Ortiz Sophia 
Ivanna (1) 

02/05/2018 02/05/2018 No se cuenta con el Certificado de 
Inducción original, para verificar la 
firma del responsable de Recursos 
Humanos, a la fecha la señora Uriarte ya 
no presta servicios en la entidad. 

4 Quiroga Leyton Iblin 
Lucia (2) 

02/01/2018  De acuerdo a la solicitud realizada por 
Auditoría Interna, la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos ha 
realizado la entrega de copias simples de 
los certificados de inducción 
correspondiente, sin embargo, se adjunta 
nuevamente una copia simple.  

5 Onis Vargas Luis 18/03/2019 18/03/2018 La observación se debe a que el 
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Fernando (3) funcionario al firmar su formulario 
equivocó el año, registrando 2018 en 
vez de 2019, hecho que puede ser 
verificado con el funcionario. 

 
 
Las funciones referidas a capacitación son competencia de la Unidad de Gestores 

Municipales. En el procedimiento de inducción, el servidor público conoce los sistemas 

e instrumentos que deben ser utilizados durante su permanencia en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, entre los cuales se encuentra el Manual de Puestos.  Se 

explica de manera clara y precisa cual el objetivo de este instrumento y su contenido, al 

finalizar el proceso de inducción el servidor público en señal de aceptación y 

conocimiento firma el certificado de Inducción. Por lo tanto, no corresponde la 

inconsistencia señalada. El proceso establecido en el Reglamento Específico del Sistema 

de Administración de Personal sobre la inducción será ajustado en el Manual de 

Procesos y Procedimientos correspondiente”. 

 

Al respecto, de los 5 casos observados, se proporcionó documentación adicional con las 

aclaraciones señaladas en el recuadro de la respuesta, además, la respuesta emitida 

confirma la observación precedente en cuanto a la inexistencia del Formulario de 

asistencia a la capacitación o inducción, que según el Proceso “Inducción o integración 

de Personal” vigente en la gestión 2018 y 2019, es generado y archivado en la Unidad de 

Desarrollo de Personal. Asimismo, se confirma que la emisión del Certificado de 

Inducción no está establecido en dicho Proceso. 

 

En consecuencia, de acuerdo con lo detallado precedentemente, y las respuestas 

emitidas, se establece que la Unidad de Desarrollo de Personal ha sustentado el resultado 

de la inducción del personal con documentación que no está prevista según el Manual de 

Procesos y Procedimientos, lo que ha ocasionado que no se cumpla con el requisito 

observado (formulario de asistencia como constancia de la capacitación de inducción), o 

que no se interprete correctamente el tipo de documento a emitir como en este caso el 
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“Certificado de Inducción al GAMLP”, con el riesgo de que se continúe con dicha 

práctica (emitiendo el Certificado de inducción al GAMLP) sin que este regulado su uso 

en el Manual de Procesos y Procedimientos.  

 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, que a través de la Secretaria Ejecutiva Municipal, 

instruya a la Directora de Gestión de Recursos Humanos que la Unidad de Desarrollo de 

Personal proceda al ajuste del Manual de Procesos y Procedimientos en lo referente a la 

emisión del Formulario de asistencia a la capacitación o inducción, por cuanto dicho 

documento no estaría vigente, incorporando tareas relativas a la emisión del Certificado 

de Inducción al GAMLP, así como la información que debe contener y los responsables 

de su elaboración y firmas, de conformidad con sus funciones de ejecutar el proceso de 

inducción al puesto de trabajo, establecidas en el Manual de Organización y  Funciones 

vigente. 

 

Comentarios o aclaraciones 

Mediante nota CITE: OF. Al-797/2019 del 31/07/2019 Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de 

 Gestión de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de 

explicación correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 

Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Seguridad 

Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación: 
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"La Dirección de Gestión de Recursos Humanos acepta la recomendación". 

Evaluación 

En atención al comentario emitido, la observación y recomendación se mantienen. 

 

2.2.6 Acefalias cubiertas con demoras 

En una muestra de 41 funcionarios incorporados al GAMLP en las gestiones 2018 (26 

funcionarios) y 2019 (15 funcionarios), se evidenció que en 12 casos, los puestos y 

cargos cubiertos estuvieron en acefalia por periodos superiores a los 60 días calendario, 

inclusive se identifican casos que superan los 100 y 200 días tal como se detalla a 

continuación: 

 

 
Nº 

 
 

Anterior Ocupante del Cargo (*) Incorporación  

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Unidad  
Organizacional 

Ítem 
Nº 

Fecha 
 

Finaliza
ción 

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Íte
m 

Fecha 
Ingreso 

Vacan
cia  
en 

días 
calend

ario 

B a c=a - 
b -1 

Gestión 2018 
1  --------------

---------- 
Profesional 
F 

Sección 
Administrativa 
Financiera Sur 

P 1365 01/01/2
018 

Aquino 
Molina Arturo 
José, 
Profesional F 

P 
136
5 

02/04/20
18 

90 

2 Abarca 
Fernandez 
Wilfredo 
David, 
Jefe de 
Unidad A 

Unidad de Servicios 
Generales 

P 0296 13/04/2
018 

Aspi Coronel 
Rubén, 
Jefe de 
Unidad A 

P 
029
6 

17/09/20
18 

156 

3 Pérez 
Tudela 
Maria Isaac, 
Jefe de 
unidad A 

Unidad de Gestión de 
Cuencas e 
Infraestructura de 
Prevención 

P 1068 28/02/2
018 

Beltrán 
Peñaloza 
Ronald, 
Jefe de 
Unidad A 

P 
106
8 

01/06/20
18 

92 

4  --------------
---------- 
Asesor H 

Despacho Secretaría 
Ejecutiva Municipal 

A 
0212 

01/01/2
018 

Escobar 
Gómez 
Hernán 
Antonio, 
Asesor H 

A 
021
2 

22/10/20
18 

293 
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Nº 

 
 

Anterior Ocupante del Cargo (*) Incorporación  

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Unidad  
Organizacional 

Ítem 
Nº 

Fecha 
 

Finaliza
ción 

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Íte
m 

Fecha 
Ingreso 

Vacan
cia  
en 

días 
calend

ario 

B a c=a - 
b -1 

Gestión 2018 
5 Morales 

Bellot 
Giovanna 
Paola, 
 Profesional 
C 

Profesional C P 0315 31/01/2
018 

Mena Revollo 
Iblin Carmiña, 
Profesional C 

P 
031
5 

02/04/20
18 

60 

6 Belmonte 
Sanz 
Francisco 
Xavier, 
Jefe de 
Unidad B 

Unidad de Atención al 
Cliente y Tecnologías 

P 0204 31/05/2
017 

Quiroga 
Leyton Iblin 
Lucia, 
Jefe de 
Unidad B 

P 
020
5 

02/01/20
18 

215 

7 Quenta 
Reyna 
Bernardina, 
Profesional 
F 

Sección 
Administrativa 
Financiera San 
Antonio 

P 1317 28/02/2
018 

Rios López 
Ana Maria, 
Asistente B 

P 
131
7 

03/05/20
18 

63 

8 Pereira 
Stambuk 
Cristian 
José 
Antonio, 
Jefe de 
Unidad A 

Unidad de 
Coordinación Técnica 
de la Red Municipal de 
Salud 

P 0532 31/12/2
017 

Toranzo 
Suarez Boris, 
Jefe de 
Unidad A 

P 
053
2 

19/04/20
18 

108 

 Gestión 2019 
9 Miranda 

Enriquez 
Marcelo 
Richard, 
Profesional 
A 

Hospital Municipal 
Los Pinos       

DHP 
1606 

31/12/2
018 

López Arenas 
Gilka Mariel, 
Profesional A 

DH
P 

160
6 

11/03/20
19 

69 

10 Fossati 
Duran 
Andrea 
Valeria, 
Profesional 
C 

Agencia Municipal 
Para el Desarrollo 
Turístico La Paz 
Maravi 

P 0188 31/12/2
018 

Onis Vargas 
Luis 
Fernando, 
Profesional C 

P 
018
7 

18/03/20
19 

76 

11 Baldiviezo 
Torrico 
Orlando 
Nelson, 

Unidad de 
Administración y 
Seguimiento de 
Servicios Públicos 

P 0175 31/12/2
018 

Zelada Vega 
Christian 
Luis, 
Profesional E  

P 
017
5 

19/03/20
19 

77 
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Nº 

 
 

Anterior Ocupante del Cargo (*) Incorporación  

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Unidad  
Organizacional 

Ítem 
Nº 

Fecha 
 

Finaliza
ción 

Nombres y 
Apellidos/ 

Cargo 

Íte
m 

Fecha 
Ingreso 

Vacan
cia  
en 

días 
calend

ario 

B a c=a - 
b -1 

Gestión 2018 
Técnico 
Administrat
ivo A  

12 Morales 
Vega Royer 
Adolfo, 
Asistente C 

Unidad de 
Seguimiento y Archivo 
General          

P 0041 31/12/2
018 

Sucojayo 
Choque 
Marybel, 
Asistente C 

P 
003
9 

07/03/20
19 

65 

(*) Datos obtenidos de la planilla de sueldos y salarios de la gestión 2018 y de marzo de 

2019. 

 

Respecto al plazo para cubrir una vacancia, las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal (NB-SAP), aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

26115 del 16/03/2001, en el artículo 18 (Proceso de reclutamiento y selección de 

personal), romano I (Reclutamiento de Personal), inciso a) “Pasos previos para llenar una 

Vacancia” establecen que “La cobertura de un puesto vacante se producirá en atención a las 

demandas estimadas en la Programación de Operaciones Anual, en un plazo máximo de 30 

días calendario de declarado un puesto vacante, debiendo al efecto la unidad encargada de 

la administración de personal, verificar la disponibilidad del ítem y en coordinación con la 

unidad solicitante, actualizar la Programación Operativa Anual Individual del puesto a 

cubrir”. (El subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del 

GAMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP N°421/2008 del 09/09/2008, 

en el artículo 19 (Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal), numeral 3.1 

(Pasos previos para llenar una Vacancia) señala que: “La cobertura de un puesto vacante 

se producirá en atención a la vigencia de las demandas estimadas en la Programación de 
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Operaciones del Gobierno Municipal de La  Paz, en un plazo perentorio de haberse 

declarado un puesto vacante, debiendo para el efecto la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos, verificar la disponibilidad del ítem y emitir la certificación 

correspondiente, en coordinación con la autoridad solicitante del puesto vacante”. (El 

subrayado es nuestro). 

 

Con relación a lo observado, el Manual de Organización y Funciones del GAMLP, 

vigente en las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales Nos. 

024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y del 03/09/2018, respectivamente, establece como 

funciones y atribuciones específicas de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos:  

 
- “Coadyuvar en la gestión técnica y administrativa del personal, desarrollando 

mecanismos normativos e instrumentos para la gestión de recursos humanos. 

- Coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de implantación del Sistema de 

Administración de Personal, bajo el ordenamiento legal vigente establecido.  

- Planificar y supervisar le ejecución de los procesos establecidos en los subsistemas de 

Dotación de Personal, en el marco de la norma vigente.  

 

En relación a las funciones y atribuciones específicas de la Unidad de Desarrollo de 

Personal, establece: “Apoyar en el desarrollo de normativa técnica administrativa 

relacionada a la gestión de recursos humanos”. (MOF 2018 y 2019) 

 

Por lo detallado precedentemente, mediante nota CITE: OF. AI-667/2019 del 

14/06/2019, Auditoría Interna solicitó a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

informar las razones de la situación observada. En nota CITE: OF. DGRH – UDEP Nº 

194/2019 del 27/06/2019, adjunta a la Hoja de Ruta Nº 27274 del 28/06/2019, la Jefe de 

la Unidad de Desarrollo de Personal y el Responsable de Sector Kárdex de Personal y 

Beneficios Sociales de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, emitieron 

respuesta: 
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“Al respecto, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, en 

su artículo. 19 numeral 3.1 establece: “La cobertura de un puesto vacante se producirá 

en atención a la vigencia de las demandas estimadas en la Programación de Operaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz en un plazo perentorio de haberse declarado un 

puesto vacante, debiendo para el efecto la DGRH verificar la disponibilidad del ítem y 

emitir la certificación correspondiente, en coordinación con la Unidad solicitante del 

puesto vacante.  Asimismo, el artículo 22. (Interinato) establece en su párrafo primero:  

el ciudadano o servidor público municipal podrá ocupar y ejercer un puesto con carácter 

interino cuando exista un puesto vacante por renuncia, retiro, jubilación u otras causas 

originadas como emergencia de la relacional laboral, mediante una invitación directa.  El 

interinato originado como consecuencia de la vacancia de un puesto, se dará por un 

periodo de 90 días (3 meses), pudiendo ser ampliado mientas dure el proceso de 

reclutamiento y selección del puesto (…). 

 

No corresponde la observación debido a que el GAMLP cuenta con un reglamento 

debidamente compatibilizado con el Órgano Rector, que no establece plazos para ocupar 

una acefalia y por tratarse de un instrumento específico de la entidad en prelación 

corresponde su aplicación de acuerdo al artículo 19. 

A su vez, cabe aclarar que la necesidad de ocupar un puesto acéfalo depende 

primordialmente de la Unidad Organizacional, quienes solicitan las incorporaciones, sin 

embargo, a veces no depende de la voluntad de incorporación sino de condiciones 

externas que impiden su contratación”.  

 

En relación a la respuesta, la Asesora Legal de Auditoría Interna en su Informe Legal N° 

ALAII-31/2019 del 12/07/2019 señala lo siguiente: 

"Las explicaciones brindadas por la Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal y el 

Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, versan sobre la 

preferente aplicación de la norma específica en relación a la norma general; es decir, de 

la aplicación preferente del RE-SAP antes que las NB-SAP. 
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Al respecto, en primera instancia podemos ver la existencia una antinomia jurídica, 

entendida como "/a incongruencia o contradicción real o aparente de las leyes con el 

sistema jurídico o consigo mismas, o respecto de otras leyes, o de partes de ellas”. Así, 

se tiene para solucionar este tipo de conflictos normativos, el criterio de la especialidad 

que establece la preferencia de la norma especial sobre la general, lo que conduce a 

aplicar, en caso de antinomia, la norma que regula de modo más específico un supuesto, 

Su intervención exige, por tanto, que las dos normas en conflicto regulen la misma 

materia pero posean un ámbito de aplicación diferente. 

En ese entendido, tenemos que el ámbito de aplicación obligatoria y los efectos que la 

misma produce son, las NB-SAP según su Artículo 2, es en todas las     entidades del 

sector público señaladas en: a) Los artículos 3° y 4° de la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y b) El artículo 3° de la Ley N° 2027 

Estatuto del Funcionario Público y Ley N° 2104, modificatoria a la Ley N° 2027; 

empero, el ámbito de aplicación del RE-SAP del GAMLP, según su Artículo 4, es para 

todos los servidores públicos del Gobierno Municipal de La Paz". 

 

Asimismo, se debe considerar que de forma expresa el plazo para la cobertura de un 

puesto vacante, por una parte, se halla regulado para todas las entidades del sector 

público en el Artículo 18 parágrafo I, inciso a) de las /VB-SAP, previendo un plazo 

máximo de 30 días calendario de declarado un puesto vacante; y por otra, de forma 

específica para los servidores públicos del GAMLP, en el Artículo 19, numeral 3.1 del 

RE-SAP del GAMLP, disponiendo solamente en un plazo perentorio de haberse 

declarado un puesto vacante, sin especificar el mismo. 

En consecuencia, toda vez que el mismo caso (plazo para la cobertura de un puesto 

vacante), ha sido regulado por ambas normas, en aplicación del principio de 

especialidad, correspondería aplicar lo previsto en el Artículo 18 parágrafo I, inciso a) de 

las NB-SAP, que prevé un plazo máximo de 30 días calendario de declarado un puesto 

vacante". 
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Por otra parte, el RE-SAP del GAMLP en su artículo 3 señala: "En caso de existir duda, 

contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Municipal de La Paz, se 

recurrirá a lo expresamente establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal aprobadas mediante Decreto Supremo No. 26115 del 16 

de marzo de 2001 y su interrelación con el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Municipal del G.M.L.P., el Reglamento Interno de Personal del 

G.M.L.P. y otras disposiciones especiales en materia de administración de personal 

del Gobierno Municipal de La Paz". (Las negrillas son muestras). 

 

En consecuencia, basado en la opinión legal, y ante dudas, contradicciones, omisión o 

diferencias de interpretación del RESAP, se debe recurrir a lo establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, con lo cual debería cumplirse el 

plazo señalado en el artículo 18 parágrafo I de las citadas Normas; por tanto, la causa de 

los aspectos observados se debe a que la normativa regulatoria del RESAP no es 

explicita en la definición de un plazo específico en días, al señalar únicamente el término 

perentorio, con el riesgo de continuar presentándose las situaciones observadas de 

demora para cubrir cargos acéfalos, con sus consecuencias en retrasos en la ejecución de 

las operaciones que deberían ser realizadas por el personal que se desvincula y que no se 

contrata oportunamente, o la redistribución de tareas que deberían ser ejecutadas por el 

personal desvinculado, a otro personal, afectando sus propias actividades y que por lo 

tanto éstas no sean realizadas en plazos establecidos, afectando al cumplimiento de los 

objetivos de las unidades organizacionales. 

 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal. a través de la Secretaría Ejecutiva Municipal. 

instruya a la Directora de Gestión de Recursos Humanos, en coordinación con la Unidad 

de Desarrollo de Personal, efectúe el ajuste del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal, incorporando el plazo para cubrir acefalías generadas por 
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personal que se desvincula del GAMLP, conforme a lo previsto en el artículo 18 

parágrafo I de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N O 26115 del 16/03/2001, en cumplimiento a sus 

funciones y atribuciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones 

vigente. 

   

 

Comentarios o aclaraciones 

Mediante nota CITE: OF. AI-797/2019 del 31/07/2019, Auditoría Interna remitió el 

hallazgo detallado precedentemente a la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión 

de Recursos Humanos, comunicándole además asistir a la reunión de explicación 

correspondiente, y emitir sus comentarios o aclaraciones respectivas. 

Al respecto, de acuerdo con el Acta de Reunión de Explicación de Resultados de la 

Auditoría N° 070/2019 (reunión efectuada el 12/08/2019 y el 14/08/2019), participaron 

de la misma la Lic. Elizabeth Pérez Salas, Directora de Gestión de Recursos Humanos, 

Lic. Matilde E. Tacachira Chacón, Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal, Lic. José 

Luis Legua Carrasco, Responsable de Sector Kárdex de Personal y Beneficios Sociales, 

y Lic. Isabel Ledezma Solares, Jefe de la Unidad de Bienestar Social y Segundad 

Ocupacional. Asimismo, adjuntaron sus comentarios y aclaraciones, detalladas a 

continuación. 

 

“El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal compatibilizado 

con el Órgano Rector, no considera plazos fijos para cubrir una acefalia, al constituirse 

en un instrumento específico del GAMLP tiene prevalencia sobre una norma genérica, 

por lo que no corresponde la observación, asimismo, debe considerarse que existen 

puestos especializados, otros que devienen de instrucciones judiciales u otros factores 

externos que no permiten establecer plazos específicos. 

Por lo señalado, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos no incumple lo 

establecido en el RESAP respecto a la observación” 
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Evaluación 

Sobre las aclaraciones referidas al Reglamento Específico, se reitera nuevamente el 

contenido del Informe Legal N° ALAII-31/2019 del 12/07/2019, emitido por la Asesora 

Legal de Auditoría Interna que señala en las partes relevantes que “,...se debe considerar 

que de forma expresa el plazo para la cobertura de un puesto vacante, por una parte, 

se halla regulado para todas las entidades del sector público en el Artículo 18 parágrafo 

I, inciso a) de las NB-SAP previendo un plazo máximo de 30 días calendario de 

declarado un puesto vacante; y por otra, de forma específica para los servidores públicos 

del GAMLP, en el Artículo 19, numeral 3.1 del RE-SAP del GAMLP, disponiendo 

solamente en un plazo perentorio de haberse declarado un puesto vacante, sin especificar 

el mismo. 

 

En consecuencia, toda vez que el mismo caso (plazo para la cobertura de un puesto 

vacante), ha sido regulado por ambas normas, en aplicación del principio de 

especialidad, correspondería aplicar lo previsto en el Artículo 18 parágrafo I, inciso a) de 

las NB-SAP, que prevé un plazo máximo de 30 días calendario de declarado un puesto 

vacante”. 

 

Por otra parte, el RE-SAP del GAMLP en su artículo 3 señala: “En caso de existir duda, 

contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Municipal de La Paz, se 

recurrirá a lo expresamente establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal aprobadas mediante Decreto Supremo No. 26115 del 16 

de marzo de 2001 y su interrelación con el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Municipal del G.M.L.P., el Reglamento Interno de Personal del 

G.M.L.P. y otras disposiciones especiales en materia de administración de personal 

del Gobierno Municipal de La Paz'! (Las negrillas son muestras). 
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En consecuencia, basado en la opinión legal, y ante dudas, contradicciones, omisión o 

diferencias de interpretación del RESAB se debe recurrir a lo establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal, con lo cual debería cumplirse el 

plazo señalado en el artículo 18 parágrafo I de las citadas Normas; por tanto, la causa de 

los aspectos observados se debe a que la normativa regulatoria del RESAP no es 

explicita en la definición de un plazo específico en días. Por esta situación y a los fines 

de no afectar a la gestión municipal, se recomendó efectuar el ajuste del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal, incorporando el plazo para cubrir 

acefalías generadas por personal que se desvincula del GAMLP, previsto en el artículo 

18 parágrafo I de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 26115 del 16/03/2001. Por lo señalado, la 

observación y recomendación se mantienen. 

 

3. CONCLUSION GENERAL 

 

En consideración al objetivo de la auditoría operacional ejecutada, referida a emitir una 

opinión independiente sobre la eficacia del Sistema del Administración de Personal del 

Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y el control interno 

vigente relacionado con el diseño y funcionamiento (implantación) del citado sistema, 

correspondiente a la gestión 2018 y el periodo enero a marzo de 201 9, se ha establecido 

que el Sistema del Administración de Personal es "Relativamente eficaz", toda vez que 

las observaciones identificadas y reportadas en el presente informe afectan de alguna 

manera su diseño y funcionamiento (implantación). 

 

4. RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al Sr. Alcalde Municipal de La Paz, instruir a las unidades 

organizacionales correspondientes la implantación de las recomendaciones específicas 

contenidas en los numerales 2.2.1 al 2.2.17, respectivamente, del Capítulo 2 del presente 
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informe, con el fin de fortalecer el control interno de la entidad y alcanzar el logro de los 

objetivos en forma eficaz y eficiente. 

En aplicación de la previsto en el artículo 2 de la Resolución N° CGR- 1/010/97 de 

25/03/1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado), el Máximo Ejecutivo del GAMLP debe emitir opinión escrita sobre 

el contenido del presente informe dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha de 

recepción del mismo aceptando las recomendaciones, caso contrario fundamentar su 

decisión. 

Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la citada Resolución, las 

unidades y áreas auditadas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

aceptación de las recomendaciones, deben presentar a la Dirección de Auditoría Interna 

un cronograma de implantación de las mismas, asignando las responsabilidades 

correspondientes para cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial 

para que dichas Unidades efectúen el seguimiento respectivo al cumplimiento de las 

recomendaciones, el mismo que debe ser firmado por el Responsable de la Unidad 

Auditada y el Máximo Ejecutivo. 

De acuerdo con el artículo 42 inciso b) de la Ley 1178 y artículo 35 del Reglamento para 

el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (actual 

Contraloría General del Estado), aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215, el 

presente informe de auditoría debe ser remitido a la Contraloría General del Estado para 

su correspondiente evaluación. 

Es cuanto se informa para fines consiguientes. 
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CAPITULO IX 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1 CONCLUSIONES 
 

9.1.1 En cuanto a la Auditoría 
 

Con relación al trabajo realizado y considerando los resultados obtenidos en la 

realización de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal del 

Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el control interno 

vigente relacionado con el diseño y funcionamiento (implantación) del citado sistema 

correspondiente a la gestión 2018 y el periodo enero a marzo de 2019, Considerando que 

el enfoque de auditoría, está destinado a verificar la eficacia del Sistema de 

Administración de Personal. 

 

Se ha establecido que el Sistema de Administración de Personal es “Relativamente 

Eficaz”, valorando el segundo nivel de evaluación (rango Mayor a 60.1% y Menor o 

igual a 90%) lo que implica que las deficiencias detectadas en la auditoría afectan 

negativamente, pero “no son significativas”. Esta metodología se aplicó con base a las 

respuestas obtenidas de los cuestionarios del Sistema de Administración de Personal y 

su verificación. 

 

9.1.2 En cuanto a los Objetivos del Trabajo Dirigido 
 

El trabajo desarrollado en el Subsistema de Dotación de Personal se concluye que el 

Subsistema de Dotación de Personal, excepto por las deficiencias del Control Interno 

mencionadas en el Informe Final es Relativamente eficaz en su diseño, implantación y 

funcionamiento. 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 169 
 

 

Con el presente trabajo de Auditoría, no solo se contribuyó a la Unidad de Auditoría 

Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, si no también se coadyuvo al 

crecimiento intelectual y formación profesional de los postulantes al trabajo Dirigido, y 

como resultado se concluye que: 

 

 La realización del presente Trabajo de Auditoría permitió aplicar en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica universitaria de la 

Carrera de Contaduría Pública. 

 Se obtuvo experiencia profesional en el campo laboral relacionada a la auditoría 

realizada, aplicando todas las disposiciones legales vigentes y necesarias para su 

ejecución. 

 Se aplico una comparación de la evidencia documental entregada por las unidades 

involucradas en la Auditoría con las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Personal y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

El cual fue de mucho provecho para ganar experiencia en el ámbito laboral. 

 Se realizo técnicas de investigación en el diseño y aplicación de acuerdo con la 

normativa vigente aplicable en la Auditoria Operacional del Sistema de 

Administración de Personal, permitiendo evaluar adecuadamente el diseño e 

implantación del Subsistema de Dotación de Personal en el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. La cual fue beneficioso para nuestro desempeño en el presente 

trabajo dirigido. 

 Se realizo y ejecuto procedimientos y técnicas de auditoría que permitieron obtener 

evidencia válida, suficiente y competente del Subsistema de Dotación de Personal en 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Mismos procedimientos y técnicas 

refuerzan nuestro conocimiento para la formación como Contadores Públicos. 

 Como resultado final de la evaluación y ejecución del trabajo hemos efectuado 

proposiciones correctivas por medio de acciones y actividades orientadas que puedan 

mejorar el funcionamiento del Sistema Control Interno en el Sistema de 
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Administración de Personal - Subsistema de Dotación de Personal en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 
 

9.1.3 En cuanto al aspecto académico 
 

 En el proceso del Trabajo Dirigido, se adquirió experiencia práctica y objetiva en la 

Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y 

contrastando con los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria se pudo 

cumplir de manera satisfactoria los objetivos asignados. 

 

En el desarrollo del presente Trabajo Dirigido que abarco de abril a noviembre de 

2019, tiempo en cual el intercambio con el personal de planta jefes de área de la 

Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, nos ha 

permitido aplicar los conocimientos y el contenido curricular que hemos adquirido en 

la Carrera de Contaduría Pública en su versión practica que amplia nuestro 

conocimiento mucho más de cómo se debe llevar a cabo una Auditoria Operativa.  

 

 En la parte administrativa, de acuerdo a los instructivos UAI 219/2019 y UAI 

239/2019 recibidos por parte de la Directora de Auditoría Interna referente a la 

elaboración de la Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal (Ver 

ANEXO 6 Pág. 297), se concluye que las actividades señaladas fueron cumplidas de 

manera oportuna en los plazos establecidos. 

9.2 RECOMENDACIONES 
 

El informe de auditoría, realizado por la Unidad de Auditoría Interna con nuestra 

participación, estableció un conjunto de deficiencias que deben ser subsanadas por la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos y de esta manera dando cumplimiento a las 

recomendaciones planteadas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y de 

esa manera posibilitar la consecución de los objetivos trazados de forma eficaz y 
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eficiente, consiguientemente se recomendó al Sr. Alcalde Municipal de La Paz, lo 

siguiente: 

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, emitida 

por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), el 

Máximo Ejecutivo del GAMLP debe emitir opinión escrita sobre el contenido del 

informe, dentro los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo 

aceptando las recomendaciones, caso contrario fundamentar su decisión. 

 

 En cumplimiento de lo previsto del artículo 3 de la citada resolución, las unidades y 

áreas auditadas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de 

las recomendaciones, deben presentar a la Dirección de Auditoría Interna, un 

cronograma de Implantación de las mismas, asignando las responsabilidades 

correspondientes para cada una de ellas. 
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La Paz, junio de 2019 

 

1. TÉRMINOS DE REFERNCIA 

1.1 Naturaleza, objeto y objeto del trabajo 

Naturaleza 

Mediante nota N° CGE/SCCI-279-54/2018 del 07/08/2018, la Subcontraloria de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado, remitió al Alcalde Municipal el Instructivo 

“Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa Operativo Anual 

2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoria 

Interna del Sector Público”, en el cual se instruye la programación de la Auditoria 

Operativa al “Sistema de Administración de Personal, con alcance gestión 2018 hasta la 

fecha de ejecución de la auditoria; actividad que será ejecutada en el primer semestre de 

la gestión 2019, y su informe remetido hasta el 30 de junio de 2019”. 

En consecuencia, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoria Interna 

para la gestión 2019 e instrucciones impartidas mediante Memorándums Nos. 200/2019, 

201/2019 y 202/2019 del 09/04/2019, 210/2019 del 15/04/2019, 218/2019 del 

18/04/2019, 229/2019 del 28/04/2019, 232/2019 del 30/04/2019, 240/2019 del 

08/05/2019 y 242/2019 del 10/05/2019, se efectuara la Auditoria Operativa sobre la 

“Eficacia del Sistema de Administración de Personal (SAP) y los instrumentos de 

control interno incorporados al referido sistema, correspondiente a la gestión 2018 y al 

31 de marzo de 2019”, conforme a las Normas de Auditoría Operacional. 

Objetivo 
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El objetivo de la auditoria operativa es emitir una opinión independiente sobre la 

eficacia del Sistema de Administración de Personal (SAP) del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), y los instrumentos de control interno relacionados con 

el diseño y funcionamiento (implantación) del referido Sistema, correspondiente a la 

gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019. 

Objeto 

La Auditoria comprenderá las operaciones realizadas por el GAMLP en la gestión 2018, 

y al 31 de marzo de 2019, y la documentación e información que respalda dichas 

operaciones; consecuentemente, la auditoria se basará, entre otros, en la siguiente 

documentación de la entidad, considerada la más relevante a los fines establecidos: 

 Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto de Recursos y Gastos, Estructura 

Organizacional, Manual de Organización y Funciones y Plan de Personal del 

GAMLP, correspondiente a la gestión 2018, Aprobado mediante la Ley Municipal 

Autonómica N° 251 del 06/09/2017. 

 Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto de Recursos y Gastos, Estructura 

Organizacional, Manual de Organización y Funciones y Plan de Personal del 

GAMLP, correspondiente a la gestión 2018, Aprobado mediante la Ley Municipal 

Autonómica N° 320 del 06/09/2018. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del GAMLP, correspondiente a la 

gestión 2018, y al 31 de marzo de 2019 por grupo presupuestario. 

 Manual de Puestos del Ejecutivo Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GAMLP N° 418/2008 del 02/09/2008, modificado con Ordenanza 

Municipal GAMLP N° 219/2010 del 28/05/2010, cuyos ajustes y modificaciones para 

las gestiones 2018 y 2019 fueron aprobadas mediante las Resoluciones Ejecutivas 

Nos. 572/2018 y 527/2018 del 28/12/2018 y 30/11/2018, respectivamente. 

 Files del personal permanente del GAMLP. 

 Documentación correspondiente a incorporaciones, transferencias, promociones, 

bajas del personal de GAMLP en las gestiones 2018 y 2019. 
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 Documentación relativa a las evaluaciones del desempeño del personal del GAMLP, 

de las gestiones 2017 y 2018. 

 Documentación relativa a las becas y pasantías correspondientes a las gestiones 2018 

y 2019. 

 Programación anual de capacitación del personal y documentación de los eventos de 

capacitación realizados en las gestiones 2018 y 2019. 

 Programaciones Operativas Anuales Individuales (POAI’s) del personal permanente 

del Órgano Ejecutivo Municipal del GAMLP, correspondiente a las gestiones 2017, 

2018 y 2019. 

1.2 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

El principal producto de la auditoria será la emisión del informe independiente de la 

auditoria operativa del Sistema de Administración de Personal, de conformidad con lo 

establecido en las Normas de Auditoria Operacional Nos. 235.01 y 235.03. 

Adicionalmente, si corresponde se hará referencia a otras auditoras especiales o 

evaluaciones a iniciarse o que se hubieran emitido, o a sus informes, como producto de 

la realización del examen. 

1.3 Alcance y metodología de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el 

alcance del trabajo 

Alcance 

La auditoría se realizara de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental, 

aprobadas mediante Resolución N° CGE/057/2016 del 06/07/2016, aplicables a la 

Auditoria Operacional, vigentes a partir del 0109/2016, y comprenderá la evaluación del 

diseño y funcionamiento del Sistema de Administración de Personal, y los instrumentos 

de control interno relacionados con el diseño y funcionamiento (implantación) del 

referido Sistema, correspondiente a la gestión 2018 y al 31 de marzo de 2019, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, emitidas por el Órgano Rector. 
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Asimismo, la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de la auditoria 

comprenderá las operaciones ejecutadas por las áreas organizacionales del GAMLP, 

detalladas a continuación: 

Denominación del Área Organizacional Unidades dependientes 
Secretaria 
Ejecutiva 
Municipal 

Unidad de Gestores Municipales   
Dirección de Gestión de Recursos 
Humanos 

Unidad de Desarrollo de Personal 
Unidad de Administración de Personal 

Unidad de Bienestar Social y Salud Ocupacional 
 

Las actividades seleccionadas para la evaluación del Sistema de Administración de 

Personal serán las siguientes: 

Gestión 2018 

N° Subsistema Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 Dotación de 

Personal 
A01-P001 Dotación de Personal Clasificación, valoración y 

remuneración de puestos 
Cuantificación de la demanda de 
personal 
Análisis de la oferta interna de 
personal 
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) 
Reclutamiento y selección de 
personal de planta 
Inducción o integración de personal 
Evaluación de confirmación 

2 Evaluación de 
Desempeño 

A01-P002 Evaluación de 
Desempeño 

Programación de la Evaluación de 
Desempeño  
Ejecución de la Evaluación de 
Desempeño 

3 Movilidad de 
Personal 

A01-P005 Ejecución de 
movimiento del 
personal 

Ejecución de promoción vertical 

  Ejecución de rotaciones y/o 
comisiones y transferencias 

4 Capacitación 
Productiva 

A01-P003 Otorgación de Becas Otorgación de Becas 
A01-P004 Ejecución de prácticas 

pre profesionales para 
pasantía o trabajo 
dirigido 

Ejecución de prácticas pre 
profesionales para pasantía o trabajo 
dirigido 
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5 Registro A01-P008 Filiación de 
servidores públicos 
municipales 

Filiación de servidores públicos 
municipales 

Gestión 2019 

N° Subsistema Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 Dotación de 

Personal 
A01-P001 Dotación de Personal Clasificación, valoración y 

remuneración de puestos 
Cuantificación de la demanda de 
personal 
Análisis de la oferta interna de 
personal 
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) 
Reclutamiento y selección de 
personal de planta 

A01-P003 Inducción o 
integración de 
personal 

Inducción o integración de personal 

A01-P004 Evaluación de 
confirmación 

Evaluación de confirmación 

2 Evaluación de 
Desempeño 

A01-P005 Programación de la 
Evaluación de 
Desempeño  

Programación de la Evaluación de 
Desempeño  

A01-P006 Ejecución de la 
Evaluación de 
Desempeño 

Ejecución de la Evaluación de 
Desempeño 

3 Movilidad de 
Personal 

A01-P009 Ejecución de 
promoción vertical 

Ejecución de promoción vertical 

A01-P010 Ejecución de 
rotaciones y/o 
comisiones y 
transferencias 

Ejecución de rotaciones y/o 
comisiones y transferencias 

A01-P014 Ejecución de Retiro de 
Personal 

Ejecución de Retiro de Personal 

4 Capacitación 
Productiva 

A01-P007 Otorgación de Becas Otorgación de Becas 
A01-P008 Ejecución de prácticas 

pre profesionales para 
pasantía o trabajo 
dirigido 

Ejecución de prácticas pre 
profesionales para pasantía o trabajo 
dirigido 

A01-P037 Capacitación en 
gestión Municipal 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación 
Diseño curricular y planificación de 
procesos formativos 
Desarrollo de procesos de formativos 
Transferencia de aprendizaje al 
contexto laboral 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 182 
 

 

5 Registro A01-P016 Filiación de servidores 
públicos municipales 

Filiación de servidores públicos 
municipales 

 

El criterio de selección de la muestra se detalla en el numeral 7 del presente MPA. 

Metodología 

Metodología para la evaluación del diseño y funcionamiento el sistema 

Considerando que el enfoque de auditoría determinado en el punto 6 del presente MPA 

estará dirigido a determinar la eficacia del Sistema de Administración de Personal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y los instrumentos de control 

interno incorporado en ellos, para la obtención de evidencia sobre el diseño y 

funcionamiento del sistema, aplicaremos la metodología de revisión, apoyada en 

cuestionarios y programas de trabajo, detallada a continuación: 

- Para el análisis y evaluación del diseño del Sistema de Administración de Personal y 
los controles internos incorporados, se aplicará un Cuestionario de Evaluación de los 
Subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad de 
Personal, Capacitación Productiva y Registro, acuerdo con los requerimientos mínimos 
establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y los 
lineamientos establecidos en los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental, aprobados por la ex Contraloría General de la República (actual 
Contraloría General del Estado) mediante Resolución N° CGR 1/070/2000, del 
21/09/2000 (Primera etapa). 

- Para la comprobación del funcionamiento de los Subsistemas, se aplicarán Programas 
de Trabajo a la medida de las operaciones del GAMLP, que contemplen la verificación 
de los puntos fuertes y/o controles clave identificados en la primera etapa de la auditoría, 
destinados a comprobar el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal 
del GAMLP, que incluirá la revisión y comprobación por muestreo de las operaciones 
relacionadas con cada subsistema del Sistema de Administración de Personal (Segunda 
etapa). 

Metodología para calificar la eficacia del Sistema de Administración de Personal 

Considerando que el enfoque de auditoría determinado en el punto 6 del presente MPA 

estará destinado a verificar la eficacia del Sistema de Administración de Personal, y los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos, se empleará la siguiente 
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metodología con base en las respuestas obtenidas de los cuestionarios del Sistema de 

Administración de Personal y su verificación, asignando los siguientes valores: 

- El valor o puntaje de "1" para aquellos procesos, procedimientos, actividades y 

controles (puntos fuertes y/o controles clave) identificados en el diseño del sistema y que 

en la práctica funcionan (comprobación); y 

- El valor o puntaje de "O", para aquellos procesos, procedimientos, actividades y 

controles que no han sido diseñados y/o que no funcionan en la práctica (deficiencias). 

Para determinar y concluir sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal 

(grado de cumplimiento del Sistema), se ha calificado cada uno de los aspectos 

sustanciales del sistema en su conjunto y el control interno vigente, considerando la 

siguiente fórmula: 

 

Eficacia = 
Total respuestas "SI" 

x 100 
∑ Total preguntas 

 

Finalmente, con base en el resultado de la aplicación de la formula precedente, se 

calificará la eficacia del sistema en alguno de los siguientes tres niveles: 

Puntuación ponderada Calificación del Sistema 

Menor o igual a 60% 
60% 

Ineficaz: Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre en el primer 
nivel de evaluación (rango menor o igual a 60%), lo que implica que las 
deficiencias detectadas en la auditoria, afectan negativamente y en forma 
"Muy significativa" el diseño funcionamiento del sistema. 

Mayor a 61% y Menor o 
igual a 90% 

Relativamente Eficaz: Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre 
en el segundo nivel de evaluación (rango entre 60.1 y 90%), lo que implica 
que las deficiencias detectadas en la auditoria afectan negativamente, pero 
"no son significativas" respecto al diseño funcionamiento del Sistema. 

Mayor al 90% Eficaz: Cuando el nivel de eficacia calificado se encuentre en el tercer nivel 
de evaluación (rango mayor o igual que 90%), lo que implica que las 
escasas deficiencias detectadas en la auditoria, "no afectan" 
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significativamente el diseño y funcionamiento del Sistema. 

 

1.4 Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del 

trabajo 

Las principales normas legales y de orden técnico aplicables a la auditoría serán las 

siguientes (enunciativa no limitativa): 

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990, y sus 

decretos reglamentarios. 

- Normas de Auditoria Operacional aprobadas por la Contraloría General del Estado 

mediante Resolución N° CGE/057/2016 del 06/07/2016, vigentes a partir del 

01/09/2016. 

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas 

por la ex Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), 

mediante Resolución N° CGR 1/070/2000 del 21/09/2000, vigentes a partir de enero de 

2001. 

- Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobadas por la ex Contraloría General de la Republica (actual 

Contraloría General del Estado), mediante Resolución N° CGR-1/173/2002 del 

31/10/2002 

- Guía para la evaluación del Proceso de Control Interno, aprobada por la ex Contraloría 

General de la Republica (actual Contraloría General del Estado) mediante Resolución N° 

CGR/295/2008 del 16/12/2008. 

1.5 Actividades y fechas de mayor importancia 

Actividades Fechas estimadas (*) 
Relevamiento de información 10/04 al 19/04/2019 
Etapa de planificación 22/04 al 10/05/2019 
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Ejecución (Trabajo de Campo) 22/04 al 31/05/2019 
Elaboración de Informe de auditoria 03/06 al 28/06/2019 (1) 
(*) Fechas estimadas de ejecución del trabajo, siempre y cuando no surjan 

inconvenientes en la obtención de información o situaciones de fuerza mayor que 

modifiquen el cronograma. 

(1) Corresponde a la fecha de entrega de informe de auditoría para revisión de 

Supervisión General y el requerimiento de comentarios de las unidades auditadas. 

2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 

2.1 Marco legal y estructura organizativa 

Marco Legal 

La Nueva Constitución Política del Estado aprobada en el Referéndum del 25/01/2009 y 

promulgada el 07/02/2009, establece como marco legal relativo a la conformación de los 

Gobiernos Autónomos Municipales lo siguiente: 

- “Artículo 269.I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios y territorios indígena originario campesinos. 

- Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades 
territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, 
equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, 
equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, 
transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y 
preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos 
establecidos en esta Constitución. 

- Articulo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las 
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de los recursos económicos y el 
ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 
órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 
atribuciones. 

 En ese contexto, a los fines del ejercicio de la autonomía municipal, los artículos 283 y 

284 establecen lo siguiente: 
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- "Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo 
Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito 
de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

- Artículo 284: I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales 
elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II. En los municipios donde existan 
naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía 
indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo 
Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a 
la Carta Orgánica Municipal. III. La Ley determinará los criterios generales para la 
elección y cálculo del número de concejalas y concejales municipales. La Carta 
Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones 
específicas de su jurisdicción. IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de 
Carta Orgánica, que será aprobado según lo dispuesto por esta Constitución”. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 31 del 19/07/2010, en el artículo 
12 (Forma de Gobierno) establece que: “I. La forma de gobierno en las entidades 
territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá 
donde se lo practique, con equidad de género”; “II. La autonomía se organiza y 
estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La 
organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, 
separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. Al respecto, el articulo 13 
(Gobiernos de las Unidades Territoriales) establece que “I. La entidad territorial a 
cargo de cada unidad territorial será según corresponda… 2. El gobierno autónomo 
municipal en el caso de los municipios”, en ese contexto en su artículo 34 (Gobierno 
Autónomo Municipal) establece que el “El gobierno autónomo municipal está 
constituido por: 

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 
ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y 
electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, 
y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidos y 
elegidas mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en 
autonomías indígena originaria campesina, donde corresponda. 

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además 
por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán 
establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La alcaldesa o el Alcalde será 
elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales 
por mayoría simple”. 

Estructura Organizativa 
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La Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014, establece en el 

artículo 4, parágrafo I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un 

Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador y un Órgano 

Ejecutivo. En el artículo 24 (Estructura Organizativa), romano I, establece que el Órgano 

Ejecutivo estará conformado por: a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal y b) Las 

Secretarías Municipales; se podrá incluir en su estructura a Sub Alcaldías, Entidades 

Desconcentradas Municipales, Entidades Descentralizadas Municipales y Empresas 

Municipales. 

Considerando lo establecido en los artículos 283 y 284 de la Constitución Política del 

Estado, los artículos 12,13 y 34 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

"Andrés Ibáñez" N° 031, así como los artículos 4 y 24 de la Ley N° 482 de Gobiernos 

Autónomos Municipales, mediante los Decretos Municipales Nos. 24/2017 y 25/2018 

del 01/09/2017 y 03/09/2018, respectivamente, se aprueba el Manual de Organización y 

Funciones del Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz de las gestiones 2018 y 2019, en 

el cual se establece la estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal 

(organigrama) del GAMLP, donde se determinan 7 niveles organizativos:  

I Nivel Legislativo y Fiscalizador, II Nivel Directivo, III Nivel Ejecutivo, IV Nivel 

Operativo, V Nivel Desconcentrado, VI Nivel Descentralizado y VII Nivel Operativo 

(Programa). A continuación, se cita las principales unidades administrativas consignadas 

en los mencionados niveles: 

Nivel Unidad Organizacional 
I. Legislativo y Fiscalizador Concejo Municipal 
II. Directivo Despacho del Alcalde Municipal 
III Ejecutivo Secretaria Ejecutiva Municipal, Secretarias Municipales, 

Subalcaldias, Direcciones Generales y Direcciones de Área 
IV Operativo Unidades organizacionales de línea, donde se ejecutan las 

operaciones de la entidad. 
V Desconcentrado Unidades Municipales Desconcentradas 
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VI Descentralizado Empresas Públicas Municipales bajo tuición del GAMLP: 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE), Empresa Municipal de Asfaltos y Vías 
(EMAVIAS), Entidad Descentralizada Municipal Terminal de 
Buses (EDMTB), Entidad Descentralizada Municipal de 
Maquinaria y Equipo (EDMME) y Servicio 
Municipal al de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) 

VII Operativo Programa Entre otros Programa Barrios y Comunidades de Verdad, 
Programa de Drenaje Pluvial, Programa Escuela Taller de 
Restauración La Paz 

 

Cantidad de personal permanente 

Para el cumplimiento de las operaciones y actividades, y considerando el objetivo de la 

auditoria, se tomó conocimiento que el GAMLP en la gestión 2018 y al 31/03/2019 

contaba con 1.496 y 1.508 funcionarios de planta, respectivamente, tal como se detalla 

en el numeral 7 APLICACIÓN DE MUESTREO, del presente MPA. 

2.2 Operaciones y actividades principales del GAMLP, relacionadas con la 

ejecución de la auditoría 

Las principales operaciones relacionadas con el Sistema de Administración de Personal 

del GAMLP, están reguladas por las siguientes disposiciones legales y normativa 

interna: 

- Constitución Política del Estado promulgada el 07/02/2009 

Artículo 233. “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan 
funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera 
administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las 
designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”. 

Artículo 235. “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir 
la Constitución y las Leyes, 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los 
principios de la función pública” 

Normas Básicas de Administración de Personal, aprobadas mediante el Decreto 
Supremo N° 26115 del 16/03/2001  

 Artículo 1 (Finalidad de las Normas Básicas). – “Las presentes Normas Básicas tienen 
por objeto regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera 
Administrativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 
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Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario 
Público y Decretos Reglamentarios correspondientes” 

Articulo 2 (Ámbito de aplicación). – “Las presentes Normas Básicas son de uso y 
aplicación obligatorias en todas las entidades del sector público señaladas en: 

a) Los artículos 3° y 4° de la Ley N° 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales. 

b) El artículo 3° de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y la Ley N° 2104 
Modificatoria a la Ley N° 2027”. 

Articulo 3 (Excepciones). – “Los titulares de aquellos puestos elegidos por votación 
nacional o local, por atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado o 
leyes específicas al Poder Legislativo, al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, 
al Poder Judicial o a la entidad que corresponda, quedan exceptuados de las presentes 
Normas Básicas, en todo aquello que por naturaleza de su ingreso a la función pública 
no les sea aplicable”. 

Artículo 4 (Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal). - “El Ministerio 
de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Administración de Personal, con 
atribuciones básicas descritas en el artículo 20 de la Ley N° 1178 ejercidas a través de 
su organismo técnico especializado, el Sistema Nacional de Administración de Personal 
(SNAP)”. 

Artículo 6 (Obligaciones y Atribuciones de las Entidades Públicas). – “Conforme a lo   
establecido en el artículo 2 de las presentes Normas Básicas, todas las instituciones 
públicas deben: 

a) Aplicarlas disposiciones del Estatuto del Funcionario Público, según corresponda. 

b) Implantar el Sistema de Administración de Personal conforme a las presentes 
Normas Básicas y bajo la orientación del Servicio Nacional de Administración de 
Personal (SNAP). 

d) Desarrollar las actividades del proceso de incorporación de servidores públicos a la 
carrera administrativa, de acuerdo a las presentes Normas Básicas. 

i) Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Personal de su entidad, en el marco de las disposiciones emitidas por el Órgano Rector 
del Sistema, de manera tal que posibilite una gestión eficiente y eficaz de personal en su 
entidad. 

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno 
Municipal de La Paz (RESAP), aprobado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 
421/2008 del 09/09/2008 

Articulo 1.- (Finalidad del Reglamento Especifico) “El Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de Personal, regula y operativiza el funcionamiento del 
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Sistema de Administración de Personal en el Gobierno Municipal de La Paz, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales y Decreto Supremo N° 26115 que aprueba las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Personal”. 

Articulo 3.- (Articulo de Seguridad) “En caso de existir duda, contradicciones, omisión 
o diferencias en la interpretación del Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal del Gobierno Municipal de La Paz, se recurrirá a lo 
expresamente establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Personal aprobadas mediante Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001 y su 
interrelación con el Reglamento de Carrera Administrativa Municipal del GMLP, el 
Reglamento Interno de Personal del GMLP y otras disposiciones especiales en materia 
de administración de personal del Gobierno Municipal de La Paz” 

Articulo 4.- (Ámbito de aplicación) “Están sujetos al ámbito de aplicación del presente 
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, todos los servidores 
públicos del Gobierno Municipal de La Paz. 

Ningún servidor público municipal podrá alegar desconocimiento de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal ni del presente Reglamento, como 
excusa o justificación de omisión, infracción y violación de cualquiera de sus 
preceptos” 

Artículo 5.- (Excepciones)  

“I. Los servidores electos, designados y de libre nombramiento, quedan exceptuados del 
presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, sólo en lo 
referido a su forma de ingreso a la entidad. 

II. De acuerdo al artículo 60 del Decreto Supremo N° 26115, que aprueba las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal, no están sometidos al presente 
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal aquellas personas 
con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se 
vinculen contractualmente con el Gobierno Municipal de La Paz, estando sus derechos 
y obligaciones regulados por el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y 
cuyo procedimiento, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento de 
Contratación de Personal Eventual. 

III. Los servidores públicos municipales que tengan vinculación contractual con el 
Gobierno Municipal de La Paz, cuya remuneración provenga de la partida 12100 
Personal Eventual se regirán por el Reglamento para la contratación de personal 
eventual del Gobierno Municipal de La Paz. 

El personal eventual no se constituirá de manera automática en personal permanente 
del Gobierno Municipal de La Paz, ni se admitirá la tácita reconducción de los 
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contratos a plazo determinado, en cumplimiento a las previsiones de la Ley de 
Municipalidades. 

IV. Las personas que prestan servicios especializados o específicos mediante contratos 
de consultoría, para la prestación de servicios específicos o especializados se sujetarán 
al ámbito de aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios esta modalidad contractual no está sujeta al ámbito de aplicación el 
presente Reglamento. 

Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° GMLP N° 511/2007 del 04/10/2007, modificado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 426/2008 del 15/10/2008, modificado, complementado y aclarado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 418/2010 del 24/10/2010 

Artículo 3 (Objetivos). El Régimen de la Carrera Administrativa Municipal tiene como 

objetivos los siguientes: 

“a) El fortalecimiento de los valores éticos, mediante la incorporación de servidores 
públicos municipales de carrera en base al mérito y sujeto a evaluaciones de desempeño 
y resultados tangibles. 

b) La selección rigurosa del personal con base en los requerimientos institucionales, el 
mérito, capacidad y probidad.  

c) Lograrla estabilidad laboral del servidor público municipal de carrera en su puesto, 
a través de evaluaciones de su rendimiento en base a lo establecido en los Programas 
Operativos Anuales Individuales. 

d) El fortalecimiento de la profesionalización para el desarrollo idóneo del servicio 
público 

e) La institucionalización de una carrera en el servicio público municipal sostenible en 
el tiempo. 

f) El desarrollo e implantación de políticas institucionales que permitan una carrera 
administrativa municipal sostenible en el tiempo” 

Articulo 8 (Ámbito de aplicación) “El ámbito de aplicación del presente Reglamento 

abarca a todos los servidores públicos municipales que prestan servicios en relación de 

dependencia con el Gobierno Municipal de La Paz, en instancias del Ejecutivo 

Municipal”. 

Marco legal especifico aplicable al objeto de la auditoría 
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Las principales normas legales y aplicables al GAMLP relacionadas con el objeto de la 

auditoría son las siguientes (enunciativa y no limitativa): 

- Ley N° 031 del 19/07/2010 - Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. 

- Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014, que abroga la Ley 

N° 2028 del 28/10/1999. 

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP), aprobadas 

mediante el Decreto Supremo N° 26115 del 16/03/2001. 

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno 

Municipal de La Paz (RE-SAP), aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 421/2008 

del 09/09/2008. 

- Directrices para la Separación Administrativa de Órganos de los Gobiernos Autónomos 

Municipales y Clasificación Institucional de las Empresas y Entidades Municipales, 

aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución 

Ministerial N° 726 del 05/08/2014. 

- Modelos para la Elaboración de Reglamentos Específicos de los Gobiernos Autónomos 

Municipales de los Sistemas de Administración Gubernamental, aprobado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante la Resolución Ministerial N° 020 

del 15/01/2015. 

- Manual de Procesos y Procedimientos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

correspondiente a las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos 

Municipales Nos. 034/2017 y 037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente. 

- Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz, 

correspondiente a las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos 

Municipales Nos. 24/2017 y 25/2018 del 01/09/2017 y 03/09/2018, respectivamente. 
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-Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Texto 

Ordenado), aprobado mediante el Decreto Municipal N° 11/2014 del 11/04/2014, 

modificado mediante el Decreto Municipal N° 35/2014 del 23/12/2014.     

- Instructivo DGRH N° 006/2017 para Unidades Organizacionales del Ejecutivo 

Municipal, de noviembre 2017, vigente para la gestión 2018, emitido por la Dirección de 

Gestión de Recursos Humanos. 

- Instructivo DGRH N° 007/2017 para Unidades Desconcentradas y Programas, de 

noviembre 2017, vigente para la gestión 2018, emitido por la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos. 

- Instructivo DGRH N° 002/2018 para Unidades Organizacionales del Ejecutivo 

Municipal Nivel Centralizado, de octubre 2018, vigente para la gestión 2019, emitido 

por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

- Instructivo DGRH N° 003/2018 Ejecutivo Municipal - Nivel Desconcentrado y 

Programas, de noviembre 2018, vigente para la gestión 2019, emitido por la Dirección 

de Gestión de Recursos Humanos. 

- Reglamento de Becas y Declaratoria en Comisión, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 214/2005 del 25/05/2005. 

- Reglamento de Prácticas Pre-profesionales en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, aprobado mediante el Decreto Municipal N° 012 del 18/10/2013. 

- Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° GMLP N° 511/2007 del 04/10/2007, modificado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 426/2008 del 15/10/2008, modificado, complementado y aclarado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 418/2010 del 24/10/2010. 

2.3 Sistemas de información 

Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 
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Mediante Resolución Ejecutiva N° 002/2017 del 04/01/2017, el Alcalde Municipal 

aprobó la implantación del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. El artículo 3 de la citada Resolución Ejecutiva 

establece que la Creación de las Direcciones Administrativas y sus Unidades 

Organizacionales en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), responderá a la Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz, aprobada por Decreto 

Municipal para, cada Gestión Fiscal. 

Adicionalmente, mediante Instructivo SMFIN/DGF/N° 002/2018 del 12/01/2018, 

emitido por la Secretaría Municipal de Finanzas, con referencia a la Habilitación de 

Usuarios y Perfiles para utilización de módulos financieros del Sistema de Gestión 

Pública (SIGEP) para la Gestión 2018 establece: 

“2. Habilitación y autorización de perfiles de usuarios 

- Las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Direcciones Administrativas para los 
procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), han sido 
designadas a través de la Resolución Ejecutiva N° 007/2018 de fecha 12 de enero de 
2018. 

- Se habilitarán los perfiles de usuarios para los códigos d perfil 69 – Encargado de 
Firma de documentos de gastos, 106 – Aprobador de Ejecución de Gasto de 
Regularización y 543 – Encargado de firma de Fondo Rotativo, únicamente a las 
Máximas Autoridades Ejecutivas de las Direcciones Administrativas. 

- Las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Direcciones Administrativas, autorizaran 
los perfiles de los Usuarios para el acceso a los Módulos de Ejecución de Gastos, 
Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del SIGEP, a través de los “Formularios de 
Administración de Usuarios y Perfiles”, según determinación de Funciones”. 

Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos (SIGRH) 

Mediante Resolución Ejecutiva N° 268/2012 del 19/09/2012, el Alcalde Municipal 

aprobó la implementación en el GAMLP del “Sistema de Información de Gestión de 

Recursos Humanos (SIGRH)”, el cual, de acuerdo con el Informe DDOTI-UADS N° 

964/2012 del 15/08/2012, emitido por el Responsable de Desarrollo de Sistemas de 

Información de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información 
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(DDOTI), es un sistema que realiza la administración de información en forma integral a 

través de varios módulos, entre ellos: Kardex de Personal y Beneficios Sociales, Control 

de Personal y Bienestar Social, por lo que las funciones determinadas para el uso del 

sistema para cada uno de sus módulos aprobados son: 

 Módulo: Kárdex de personal y beneficios sociales 

- Filiación de un nuevo funcionario 

- Actualización de la filiación de un funcionario que reingresa al GAMLP  

- Registro de documentos de respaldo de filiación  

- Elaboración de la liquidación 

- Consulta y seguimiento a liquidaciones emitidas 

- Automatización de asignación de vacaciones de acuerdo a ley  

- Consulta de días de vacaciones 

- Registro de solicitudes de permiso, licencia especial o vacación 

- Recepción en kárdex de solitudes de permiso validadas  

- Validación de solicitudes de permiso a cuenta de vacación 

- Elaborar rol de vacaciones 

- Suspensión de solicitudes de permiso, licencia especial o vacación 

- Prescripción de vacaciones 

- Habilitación de gestiones prescritas 

 Módulo: Control de personal 

- Cambio de horario por solicitud de funcionario  

- Solicitud de cambios de horario con informe. 

- Registro de comisión y/o permiso particular introducido por control de personal 

- Registro de comisión y/o permiso particular solicitado por 'el funcionario 

- Registro de otro tipo de licencias justificadas 

- Validación de memorándums 

- Altas y bajas de funcionarios   
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- Movimientos de personal  

- Control de asistencia 

 Módulo: Bienestar Social 

- Afiliación a ente gestor de salud 

- Baja al ente gestor de salud 

- Registro de exámenes pre-ocupacionales 

- Registro de denuncias y accidentes de trabajo 

- Registro de asignaciones familiares 

- Seguimiento de casos sociales 

- Registro de atención medico social 

Manual de Procesos y Procedimientos 

El GAMLP cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos, vigente para las 

gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 y 

037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente, compuesto de 28 Sistemas 

para la gestión 2018 y 30 Sistemas para la gestión 2019, agrupados en Sistemas 

Sustantivos, Estratégicos, Administrativos y de Soporte. En dicha agrupación, el Sistema 

de Administración de Personal forma parte de los Sistemas Administrativos, siendo los 

principales procesos y procedimientos los siguientes: 

Procesos y Procedimientos gestión 2018 

N° Subsistema Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 dotación de 

Personal 
A01-
P001 

Dotación de Personal Clasificación, valoración y 
remuneración de puestos 
Cuantificación de la demanda de 
personal 
Análisis de la oferta interna de 
personal 
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) 
Reclutamiento y selección de personal 
de planta 
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Inducción o integración de personal 
Evaluación de confirmación 

2 Evaluación de 
Desempeño 

A01-
P002 

Evaluación de 
Desempeño 

Programación de la Evaluación de 
Desempeño  
Ejecución de la Evaluación de 
Desempeño 

3 Movilidad de 
Personal 

A01-
P005 

Ejecución de movimiento 
del personal 

Ejecución de promoción vertical 

Ejecución de rotaciones y/o 
comisiones y transferencias 

4 Capacitación 
Productiva 

A01-
P003 

Otorgación de Becas Otorgación de Becas 

A01-
P004 

Ejecución de prácticas pre 
profesionales para 
pasantía o trabajo dirigido 

Ejecución de prácticas pre 
profesionales para pasantía o trabajo 
dirigido 

5 Registro A01-
P008 

Filiación de servidores 
públicos municipales 

Filiación de servidores públicos 
municipales 

 

Procesos y Procedimientos gestión 2019 

N° Subsistema Proceso Procedimiento Código Denominación 
1 Dotación de 

Personal 
A01-P001 Dotación de Personal Clasificación, valoración y 

remuneración de puestos 
Cuantificación de la demanda de 
personal 
Análisis de la oferta interna de 
personal 
Formulación de Plan de Personal 
Elaboración o actualización de la 
Programación Operativa Anual 
Individual (POAI) 
Reclutamiento y selección de 
personal de planta 

A01-P003 Inducción o 
integración de 
personal 

Inducción o integración de personal 

A01-P004 Evaluación de 
confirmación 

Evaluación de confirmación 

2 Evaluación de 
Desempeño 

A01-P005 Programación de la 
Evaluación de 
Desempeño  

Programación de la Evaluación de 
Desempeño  

A01-P006 Ejecución de la 
Evaluación de 
Desempeño 

Ejecución de la Evaluación de 
Desempeño 

3 Movilidad de 
Personal 

A01-P009 Ejecución de 
promoción vertical 

Ejecución de promoción vertical 
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A01-P010 Ejecución de 
rotaciones y/o 
comisiones y 
transferencias 

Ejecución de rotaciones y/o 
comisiones y transferencias 

A01-P014 Ejecución de Retiro de 
Personal 

Ejecución de Retiro de Personal 

4 Capacitación 
Productiva 

A01-P007 Otorgación de Becas Otorgación de Becas 
A01-P008 Ejecución de prácticas 

pre profesionales para 
pasantía o trabajo 
dirigido 

Ejecución de prácticas pre 
profesionales para pasantía o trabajo 
dirigido 

A01-P037 Capacitación en 
gestión Municipal 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación 
Diseño curricular y planificación de 
procesos formativos 
Desarrollo de procesos de formativos 
Transferencia de aprendizaje al 
contexto laboral 

5 Registro A01-P016 Filiación de servidores 
públicos municipales 

Filiación de servidores públicos 
municipales 

 

2.4 Relaciones de tuición y vinculación institucional 

Entidades que ejercen tuición sobre la entidad auditada 

El GAMLP es una entidad con autonomía propia y personería jurídica de derecho 

público, razón por la cual no se encuentra bajo tuición de ninguna instancia del gobierno 

central. 

Organismos bajo tuición de la entidad auditada 

Durante el periodo auditado, bajo tuición del GAMLP se encontraban las siguientes 

entidades descentralizadas: 

- EMAVERDE (Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación) 

- EMAVIAS (Empresa Municipal de Asfaltos y Vías) 

- EDMTB (Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses de La Paz) 

- EDMME (Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo) 

Las normas legales de creación y los estatutos de las Empresas EMAVERDE 

(Ordenanzas Municipales Nos. 156/2003 y 460/201 1 del 29/07/2003 y 07/10/2011 
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respectivamente) y EMAVIAS (Ordenanzas Municipales Nos. 862/2006 y 280/2011 del 

22/12/2006 y 13/06/2011, respectivamente) establecen que dichas entidades son 

descentralizadas, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y 

se constituyen como organismos técnicos con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con autonomía técnica y administrativa. 

El Estatuto de la Empresa EMAVERDE, aprobado mediante la Ley Municipal 

Autonómica N° 138/2015 del 25/06/2015, en el artículo 2 (Fines de la Empresa) 

establece: “Administrar, construir y mantener, plazas, parques, áreas verdes, áreas 

forestales, espacios de recreación en general, espacios de recreación que cuentan con 

campos deportivos, espacios socioculturales, jardines y otros; así también proveer 

bienes y servicios referidos a las actividades propias de la Empresa”. 

El Estatuto de la Empresa EMAVIAS, aprobado mediante la Ley Municipal Autonómica 

N° 280/2011 del 13/06/2011, en su artículo 2 (Fines de la Empresa) establece: “Empresa 

Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) tiene como fin proveer servicios de calidad en 

asfaltado, mantenimiento de vías, bacheo, señalización horizontal y vertical y obras 

complementarias que coadyuvan en mejorar la calidad de vida de la población”. 

Asimismo, las normas legales de creación de la Entidad Descentralizada Municipal 

Terminal de Buses “La Paz” (Decreto Municipal N° 023/2017 del 17/08/2017) y Entidad 

Descentralizada Municipal Maquinaria y Equipo (Decreto Municipal N° 022/2017 del 

17/08/2017), establecen que dichas entidades son descentralizadas, bajo tuición del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) con personalidad jurídica, 

estructura orgánica, patrimonio propio, dotada de autonomía administrativa, financiera 

técnica y legal. 

El Estatuto de la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses “La Paz”, 

aprobado mediante Resolución de Directorio N° 001/2017 del 31/08/2017, en su artículo 

4 (Fin de la Empresa) establece que “La Entidad Descentralizada Terminal de Buses sin 

fines de lucro, tiene como fin la administración de bienes municipales patrimoniales de 
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la Terminal de Buses La Paz que prestan servicios complementarios facilitando el 

servicio de transporte a través de un Sistema de Transporte Integral (S Tl) sin fines de 

lucro”. 

 El Estatuto de la Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo 

(EDMME), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 001/2017 del 31/08/2017, 

en su artículo 2, establece que tiene como fin: "La administración, operación y 

mantenimiento de maquinaria y equipos PROMAN y otros transferidos o de propiedad 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para satisfacer la demanda de las 

unidades ejecutoras del GAMLP, para la ejecución de obras, mantenimiento de 

infraestructura urbana, prevención y atención de emergencias, considerando horarios, 

días y frecuencias, buscando mejorar la calidad de vida del ciudadano del municipio de 

La Paz”.  

Adicionalmente, las Notas a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y sus entes controlados de la gestión 2016 incluyen al 

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA) como entidad bajo 

tuición del GAMLP; sin embargo, en las gestiones 2017 y 2018 ya no se la incluye. 

Al efecto, en el Informe D.G.A.J. N° 035/2017 del 28/12/2017, emitido por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del GAMLP, recomienda a la Secretaria Municipal de 

Finanzas lo siguiente: “Por consiguiente bajo los fundamentos expuestos en el presente   

informe se recomienda aceptar parcialmente la recomendación realizada por la Sub 

Contraloría en Autonomías Constitucionales, debiendo retirar de las notas a los estados 

financieros a SAMAPA hasta en tanto se determine la participación del G.A.M.L.P en la 

misma; hecho que se materializará en oportunidad de la autorización de operaciones 

otorgada por la Autoridad de Agua y consiguiente restitución de bienes a SAMAPA. 

Asimismo, rechazar la consideración de supresión de la estructura del GAMLP de la 

empresa SAMAPA dado su respaldo legal como empresa municipal”. 

2.5 Estructura gerencial y principales responsables de las operaciones objeto de 

auditoría 
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Estructura gerencial 

A continuación, se detallan las principales autoridades ejecutivas del GAMLP, que 

forman parte de la estructura gerencial del GAMLP: 

N° Cargo Nombres y apellidos 
1 Alcalde Municipal de La Paz Luís Antonio Revilla Herrero 
2 Secretaria Ejecutivo Municipal AIvaro Mauricio Blondel Rossetti 
3 Directora de Gestión de Recursos Humanos  Elizabeth Pérez Salas 

4 Director General de Asuntos Jurídicos 
Fernando Martin Velásquez 
Miranda 

5 Director de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción  José Antonio Ochoa Pantoja 
6 Directora Coordinación de Políticas de Igualdad Ricalde Saavedra Paola Andrea 
7 Director Municipal de Gobernabilidad Cordero Ochoa Francisco 
8 Director de Comunicación Social Paula Beatriz Cahuasa Quispe 
9 Director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos Javier Martin Fabbri Zeballos 
10 Director General del Sistema Integrado de Transporte Edward Darwin Sánchez Arias 
11 Director de Planificación del Sistema Integrado de Transporte Juan Pablo Heredia Monzón 

12 
Director de Gobierno Electrónico y Modernización de la 
Gestión Roberto Guido Zambrana Flores 

13 Director de Administración General Luis Fernando Campero 
14 Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana Heidi Jane Mendoza Barrau 
15 Secretaria Municipal de Desarrollo Social Rosmery Acarapi Medina 
16 Secretaria Municipal de Salud Integral y Deportes Verónica Beatriz Hurtado Lanza  
17 Secretario Municipal de Infraestructura Publica Rodrigo Ricardo Soliz Bonilla 
18 Secretario Municipal Control y Calidad de Obras Carlos Felipe Flores Terceros 
19 Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo Javier Marcelo Arroyo Jiménez 
20 Secretaria Municipal de Finanzas  Ingrid Mabel Vargas Romano  
21 Secretario Municipal de Desarrollo Económico Sergio Raúl Siles Sánchez 
22 Secretario Municipal de Culturas Darío Andrés Zaratti Chevarria 
23 Secretario Municipal de Gestión Integral de Riesgos  José Javier Pacheco Camargo 
24 Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana José Luis Ramallo Zenteno 
25 Secretario Municipal de Movilidad Ramiro Martin Burgos Siñani 
26 Secretaria Municipal de Gestión Ambiental Mariana Daza Von Boeck 
27 Subalcalde Cotahuma José Quiroga Romero 
28 Subalcalde Maximiliano Paredes  Kevin Javier Martínez Mercado 
29 Subalcalde Periférica Oscar Mamani Apaza 
30 Subalcaide San Antonio  Miguel Angel Martin Ayala Zapata 
31 Subalcalde Sur Oscar Manuel Sogliano Helguero 
32 Subalcaide Mallasa  José Eduardo Campero Campos 
33 Subalcalde Centro Fernando Henry Valencia Aguilera 
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34 Subalcaide Hampaturi Mario German Siñani Valencia 
35 Subalcaide Zongo Gabino Cadena Condori 

36 Director de la Administración Tributaria Municipal (ATM) 
Ramón Elias Segundo Servia 
Oviedo 

37 
Director del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 
(SIREMU) Rubén Dario Ledezma Sánchez 

38 Director Hospital Municipal Los Pinos AIvaro Eduardo Cabezas Sanchez 
39 Directora Hospital Municipal Los Pinos Ximena Zoraya Salinas Martinez  
40 Director Hospital Municipal Cotahuma José Martin Carrasco Burgoa 
41 Directora Hospital Municipal La Portada Yolanda Liliana Gonzales Rios 
Información obtenida de la Planilla de Sueldos correspondiente al mes de marzo/2019, remitido a 
Auditoría Interna por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos mediante nota DGRH UAP INF. 
N° 0158/2019 del 21/05/2019. 

 

Principales responsables de las operaciones objeto de auditoria 

Los principales responsables que intervinieron e intervienen en la ejecución de las 

operaciones relacionadas con la administración de personal, son los siguientes 

funcionarios municipales: 

N° Cargo Nombres y apellidos 
1 Directora de Gestión de Recursos Humanos Elizabeth Pérez Salas 

2 Jefe de Unidad de Desarrollo de Personal 
Matilde Epifanía Tacachira 
Chacón 

3 Jefe de Unidad de Administración de Personal Jiménez Mendoza Guillermo 
4 Jefe de Unidad de Bienestar Social Salud Ocupacional Isabel Beatriz Ledezma Solares 
5 Jefe de Unidad de Gestores Municipales Elena Patricia Suarez Suarez 
Fuente:(1) Información obtenida de la Planilla de Sueldos correspondiente al mes de marzo/2019, 
remitido a Auditoría Interna por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos mediante nota DGRH 
UAP INF. N° 0158/2019 del 21/05/2019. 
 

2.6 Principales fuentes de generación y disposición de recursos 

Fuentes de recursos (financiamiento) 

El GAMLP dispone de varias fuentes de recursos para financiar sus actividades, como 

las Transferencias del Tesoro General de la Nación, Créditos externos (Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)), 

donaciones y recursos propios. A continuación, se detallan los recursos presupuestados y 
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percibidos por el GAMLP en la gestión 2018 y en el periodo enero a marzo de 2019, por 

fuente de financiamiento y organismo: 

Gestión 2018 

Código Descripción Presupuesto 
vigente Bs Devengado Bs Percibido Bs 

 
 20 Recursos Específicos 1.324.376.325,00 1.023.031.960,84 1.011.086.379,31  

41 Transferencias T.G.N. 895.768.972,68 843.932.767,12 843.932.767,12  
42 Transferencias de 

Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00  
70 Crédito Externo 30.692.940,00 0,00 0,00  80 Donación Externa 4.770.948,00 3.515.939,54 3.515.939,54  87 Donación Interna 6.387.777,00 5.415.904,10 5.415.904,10  
92 Préstamos de Recursos 

Específicos 81.263.500,00 140.000.000,00 140.000.000,00  
95 Préstamo de Crédito 

Interno 157.662.976,00 81.651.203,98 81.651.203,98  
    2.500.923.438,68 2.097.547.775,58 2.085.602.194,05  Fuente: Información obtenida del Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos por 

Fuente de la gestión 2018 (SIGEP). 

Gestión 2019 (Enero a Marzo) 

Código Descripción Presupuesto 
vigente Bs Devengado Bs Percibido Bs 

 
 20 Recursos Específicos 1.208.811.447,00 301.143.709,90 301.143.709,90  41 Transferencias T.G.N. 854.840.572,00 181.807.625,24 181.807.625,24  

42 Transferencias de 
Recursos Específicos 438.929,00 0,00 0,00  

70 Crédito Externo 56.119.933,00 0,00 0,00  80 Donación Externa 883.490,00 0,00 0,00  87 Donación Interna 6.121.890,00 475.733,44 475.733,44  
92 Préstamos de Recursos 

Específicos 253.125.186,00 3.500.320,23 3.500.320,23  
95 Préstamo de Crédito 

Interno 4.330.388,00 0,00 0,00  
    2.384.671.835,00 486.927.388,81 486.927.388,81  Fuente: Información obtenida del Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos por 

Fuente, correspondiente al 01/01/2019 al 31/03/2019 (SIGEP). 

Gastos presupuestados y ejecutados 
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A continuación, se detallan los gastos presupuestados y ejecutados por el GAMLP en la 

gestión 2018 y en el periodo enero a marzo de 2019, por grupo presupuestario, con los 

recursos presupuestados y percibidos, que se detallaron precedentemente: 

Gestión 2018 

Grupo Descripción Presupuestado Bs Devengado Bs 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
% 

 10000 Servicios  699.751.308,00 650.756.196,51 93,00  20000 Servicios no Personales   655.952.075,77 635.700.074,90 96,91  30000 Materiales y suministros 181.917.450,00 171.526.663,42 94,29  40000 Activos Reales 619.965.985,91 383.007.989,36 61,78  50000 Activos Financieros 0,00 0,00 0,00  60000 Servicio de la Deuda Publica y 
Disminución de Otros Pasivos 235.532.557,00 205.859.875,90 87,40  

70000 Transferencias  86.824.047,00 82.780.829,19 95,34  80000 Impuestos, Regalías y Tasas 1.516.833,00 1.460.845,56 96,31  90000 Otros Gastos 19.463.182,00 3.771.320,06 19,38  TOTALES 2.500.923.438,68 2.134.863.794,90 85,36  Fuente: Información obtenida del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por 

Grupo Presupuestario de la gestión 2018, (SIGEP). 

Gestión 2019 (Enero a Marzo) 

Grupo Descripción Presupuestado Bs Devengado Bs 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
% 

 10000 Servicios  769.885.663,00 154.462.733,21 20,06  
20000 

Servicios no Personales   
539.503.971,00 68.741.395,27 12,74  

30000 
Materiales y suministros 

176.202.671,00 
8.203.222,33 

4,66  

40000 Activos Reales 535.882.783,00 11.232.842,40 2,10  
50000 Activos Financieros 0,00 0,00 0,00  
60000 

Servicio de la Deuda Publica y 
Disminución de Otros Pasivos 277.778.107,00 151.902.494,58 54,68  
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70000 Transferencias  73.950.271,00 16.483.337,27 22,29  

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 1.797.118,00 173.921,89 9,68  

90000 Otros Gastos 9.671.251,00 208.656,61 2,16  
TOTALES 2.384.671.835,00 411.408.603,56 17,25  
Fuente: Información obtenida del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos por 

Grupo Presupuestario correspondiente al 01/01/2019 al 31/03/2019 (SIGEP). 

 

2.7 Planificación y control de gestión 

Programa Operativo Anual 

El GAMLP elabora anualmente su Programa Operativo Anual (POA) y presupuesto 

institucional, consecuentemente, para la gestión 2018 el Programa Operativo Anual y el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos del GAMLP fue aprobado y promulgado mediante la 

Ley Municipal Autonómica N° 0251 del 06/09/2017. 

Las modificaciones al POA y Presupuesto inicial del GAMLP correspondiente a la 

gestión 2018, fueron aprobadas por el Concejo Municipal (máxima instancia decisional 

del GAMLP), según se resume a continuación: 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado - enero 2018, aprobado y 

promulgado mediante Ley Municipal Autonómica N° 277 del 24/01/2018.  

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado - marzo 2018, aprobado 

mediante Ley Municipal Autonómica N° 290 del 15/03/2018 y promulgado el 

19/03/2018. 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – abril 2018, aprobado 

mediante Ley Municipal Autonómica N° 297del 04/05/2018 y promulgado el 

07/05/2018. 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – mayo 2018, aprobado y 

promulgado mediante Ley Municipal Autonómica N° 304 del 30/05/2018. 
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- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – junio 2018, aprobado y 

promulgado mediante Ley Municipal Autonómica N° 306 del 15/06/2018. 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – octubre 2018, aprobado 

mediante Ley Municipal Autonómica N° 326 del 11/10/2018 y promulgado el 

12/10/2018. 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto del GAMLP, modificado a la Ley Municipal 

Autonómica N° 306 de aprobación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto 

Reformulado junio 2018, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 331 del 

13/11/2018, y promulgado el 20/11/2018. 

En relación a la gestión 2019, el Programa Operativo Anual y el presupuesto de Ingresos 

y Gastos del GAMLP, fue aprobado y promulgado mediante Ley Municipal N° 320 del 

06/09/2018. 

Las modificaciones al POA y Presupuestos inicial del GAMLP correspondiente a la 

gestión 2019, fueron aprobados por el Concejo Municipal (máxima instancia decisional 

del GAMLP), según se resume a continuación: 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – marzo 2019, aprobado y 

promulgado mediante Ley Municipal Autonómica N° 357 el 29/03/2019. 

- Programa Operativo Anual y Presupuesto, reformulado – mayo 2019, aprobado y 

promulgado mediante Ley Municipal Autonómica N° 364 el 17/05/2019. 

Reglamento especifico 

El Decreto Supremo N° 26115 del 16/03/2001, en su artículo único romano IV establece 

que “Las entidades públicas deberán actualizar y elaborar su Reglamento Especifico 

para su compatibilización por el Órgano Rector en un plazo maximo120 días a partir de 

la vigencia plena del presente Decreto Supremo”. En este contexto, el GAMLP emitió 

el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal del Gobierno 
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Municipal de La Paz (RE-SAP), aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 421/2008 

del 04/11/2008. 

Con relación al Reglamento Específico, mediante la Resolución Ministerial N° 726 del 

05/08/2014, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su 

Disposición Adicional Primera establece que “(…) I. El Gobierno Autónomo Municipal 

debe elaborar un Reglamento Específico para cada uno de los sistemas de 

administración gubernamental establecido por la Ley N° 1178, incorporando el 

funcionamiento administrativo financiero independiente de Concejo Municipal y del 

Órgano Ejecutivo en base al modelo o contenido mínimo aprobado por el Órgano 

Rector. 

II. Los Reglamentos Específicos, deben ser consolidados y remitidos al órgano rector 

para su compatibilización…”. 

Adicionalmente, el Ministerio de Económica y Finanzas Publicas emitió la Resolución 

Ministerial N° 20 del 15/01/2015, en cuyo Artículo Único determina aprobar los 

Modelos para la elaboración de los Reglamentos Específicos de los Sistemas de 

Administración Gubernamental, para los Gobierno Autónomos Municipales, entre ellos, 

el Modelo de Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

En el acápite de Disposición Final Segunda, de la mencionada Resolución Ministerial 

señala: “I. A partir de la vigencia de la presente Resolución Ministerial, los Gobiernos 

Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) habitantes, de acuerdo a los 

resultados oficiales del último Censo de Población y Vivienda, deberán elaborar y 

presentar en un plazo de 90 días calendario, sus Reglamentos Específicos al Órgano 

Rector para su compatibilización”. 

En relación al referido plazo, mediante nota CITE: DDOTI-OF No. 645/2015 - CITE: 

DGRH-Of. 473/2015 del 10/04/2015, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y 

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información del GAMLP, 

efectuaron consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual fue 
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respondida mediante nota de respuesta MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N° 1869/2015 del 

2710/2015 (Tramite Sitr@m No. 104073); sin embargo, desde dicha fecha, la respuesta 

se encuentra en poder de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, 

consecuentemente, hasta la fecha no se ha emitido un nuevo Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal. Este aspecto será analizado en la auditoría. 

2.8 Principales áreas responsables de las operaciones objeto de auditoria 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) del Órgano Ejecutivo Municipal de 

La Paz vigente para la gestión 2018, aprobado mediante el Decreto Municipal N° 

024/2017 del 01/09/2017, incorpora la estructura organizacional (organigrama) del 

GAMLP, en la cual se identifica a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y la 

Unidad de Gestores Municipales, como áreas responsables de operar el Sistema de 

Administración de Personal al interior del GAMLP, cuya estructura organizacional es la 

siguiente: 

 

El MOF de la gestión 2019, aprobado mediante el Decreto Municipal N° 025/2018 del 

03/09/2018, de igual manera identifica a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
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y la Unidad de Gestores Municipales como las unidades responsables de operar el 

Sistema de Administración de Personal en el GAMLP 

A continuación, se detallan las autoridades de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos y la Unidad de Gestores Municipales, vigentes en la gestión 2018, y hasta la 

fecha de emisión del presente documento: 

N° Cargo Nombres y apellidos 
Fecha de 
Ingreso (1) 

1 Directora de Gestión de Recursos Humanos Elizabeth Pérez Salas 2/1/2009 

2 Jefe de la Unidad de Desarrollo de Personal  Matilde Epifanía Tacachira Chacón 2/5/2012 

3 
Jefe de Unidad de Administración de 
Personal Guillermo Jiménez Mendoza 3/2/2010 

4 Jefe de Unidad de Bienestar Social Ledezma Solares Isabel Beatriz 1/2/2016 
5 Jefe de la Unidad de Gestores Municipales Suarez Suarez Elena Patricia 16/6/2015 
(1) Información obtenida de la “Planilla Detallada de Planta - Funcionarios el Ejecutivo” 

proporcionada por la Unidad de Administración de Personal, dependiente de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos del GAMLP. 

Considerando el objetivo y la naturaleza de la auditoria, a continuación se detalla la 

razón de ser y las principales funciones y atribuciones de las áreas que tienen relación 

con la auditoria, establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente 

en las gestiones 2018 y 2019: 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

La razón de ser (MOF 2019): “Formular, administrar y ejecutar políticas, planes y 

programas en materia de gestión de recursos humanos, mediante la implantación y 

aplicación del Sistema de Administración de Personal, su Reglamento Especifico, el 

Reglamento Interno de Personal y normas conexas, a fin de contar con recursos 

humanos idóneos, probos y con un desempeño profesional eficiente en servicio a la 

colectividad, y revalorizar los saberes tradicionales y el conocimiento de la Gestión 

Pública de Pocos a muchos”. 

(MOF 2018: Razón de ser: “Formular, administrar y ejecutar políticas, planes y 

programas en materia de gestión de recursos humanos, promoviendo la carrera 
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administrativa municipal, mediante la implantación y aplicación del Sistema de 

Administración de Personal, su Reglamento Específico, el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Municipal y el Reglamento Interno de Personal, a fin de contar con 

recursos humanos idóneos, probos y con un desempeño profesional eficiente en servicio 

a la colectividad, y revalorizar los saberes tradicionales y el conocimiento académico 

en igualdad de condiciones, con la finalidad de reestructurar el conocimiento de la 

Gestión Pública de pocos a muchos”). 

Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Proponer políticas sobre la gestión de recursos humanos en el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

b. Coadyuvar en la gestión técnica y administrativa del personal, desarrollando 
mecanismos normativos e Instrumentos para la gestión de recursos humanos. 

c. Supervisar los procesos de sistematización y de registro de la información referente a 
contrataciones de personal de planta y eventual. 

d. Coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de implantación del Sistema de 
Administración de Personal, bajo el ordenamiento legal vigente establecido. 

e. Coordinar y supervisar el desarrollo de instrumentos legales, que coadyuven en la 
administración de los recursos humanos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

g. Planificar y supervisar la ejecución de los procesos establecidos en los subsistemas 
de Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad de Personal, 
Capacitación Productiva y Registro en el marco de la normativa vigente.  

i. Coordinar con las áreas y unidades organizacionales del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, el cumplimiento de normas, metas de contratación y asignación de 
personal, en función a las operaciones previstas para la gestión. 

k. Gestionar la otorgación de becas en el marco de la normativa municipal vigente. 

o. Dirigir y supervisar la elaboración del Plan de Personal en coordinación con las 
unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

q. Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales vigentes en materia de personal, 
aplicables al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

r. Velar por la correcta aplicación de los sistemas de Administración y de Control, a 
través de la implementación y aplicación del Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Personal. 
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t. Administrar el Sistema de Procesos y Procedimientos de su Unidad Organizacional 

El MOF 2018 establece similares Funciones y atribuciones específicas para la Dirección 

de Gestión de Recursos Humanos del GAMLP). 

Unidad de Desarrollo de Personal 

La razón de ser (MOF 2019): “Ejecutar políticas, planes y programas del subsistema 

de dotación de personal, evaluación de desempeño y capacitación productiva, así como 

implementar herramientas técnicas y diseñar instrumentos administrativos que permitan 

el desarrollo integral del talento humano del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

mediante la aplicación de la norma vigente” 

(MOF 2018: Razón de ser: “Ejecutar políticas, planes y programas de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal y evaluación del desempeño, así como 

implementar herramientas técnicas y diseñar instrumentos administrativos que permitan 

el desarrollo integral del talento humano del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

mediante la aplicación de la norma vigente”). 

Funciones y Atribuciones Específicas 

Las Principales (MOF 2019): 

a. Planificar, programar y ejecutar los procesos de dotación de personal de la 
administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal. 

b. Desarrollar mecanismos normativos e instrumentos técnicos administrativos para 
cualificar la gestión de recursos humanos de la administración centralizada del Órgano 
Ejecutivo Municipal. 

c. Ejecutar los planes y estrategias que mejoren la capacidad personal profesional y 
técnica de los servidores públicos municipales de la administración centralizada del 
Órgano Ejecutivo Municipal. 

d. Formular el Plan de Personal de acuerdo a la cuantificación de la demanda y 
análisis de la oferta de personal, en función a la estructura orgánica y planilla salarial. 

e. Verificar los procesos de contratación de personal de planta, en cumplimiento de la 
norma e instructivos vigentes. 
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i. Ejecutar el proceso de inducción al puesto de trabajo del personal de la 
administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal. 

j. Ejecutar la evaluación de confirmación de los servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz que ingresaron por convocatoria. 

k. Efectuar la programación y ejecución de la evaluación del desempeño de los 
funcionarios municipales de planta de acuerdo a normativa vigente. 

l. Planificar, ejecutar y sistematizar la detección de necesidades de capacitación 
específica. 

m. Planificar, desarrollar y ejecutar el Manual de Puestos del Ejecutivo Municipal. 

n. Analizar, elaborar y actualizar el Catálogo de Puestos del Ejecutivo Municipal. 

o. Revisar la consistencia de las funciones, para los ajustes al Manual de Puestos del 
Ejecutivo Municipal. 

p. Apoyar en el desarrollo de normativa técnica administrativa relacionada a la gestión 
de recursos humanos. 

r. Reclutar, asignar y realizar el control y seguimiento de pasantías, trabajos dirigidos 
internados e internados rotatorios. 

(El MOF 2018 establece similares funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 

Desarrollo de Personal) 

Unidad de Administración de Personal 

La razón de ser (MOF 2019): “Administrar y ejecutar el subsistema de dotación de 

personal referido al proceso de remuneración, el subsistema de movilidad de personal y 

el subsistema de registro de personal, mediante la aplicación e implementación de las 

tecnologías de información, para el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 

informáticos y optimización de los procesos que garanticen el control efectivo, en el 

marco de la correcta aplicación de la normativa en materia de recursos humanos”. 

(MOF 2018: Razón de ser: “Administrar y ejecutar los procesos de movilidad de 

personal, operaciones de control, registros y salarios del personal, mediante la 

aplicación racional de las tecnologías de información, para el adecuado uso y 

aprovechamiento de los recursos informáticos y optimización de los procesos, en el 

marco de la correcta aplicación de la normativa en materia de recursos humanos”). 
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Funciones y Atribuciones Específicas 

Las principales (MOF 2019): 

a. Incorporar en el Sistema Informático de Personal, la planilla Salarial aprobada para 
cada gestión de acuerdo al Plan de Personal vigente para cada gestión. 

b. Coordinar, supervisar y verificar la migración de datos al Sistema Informático de 
Personal, de la Estructura Organizacional Interna, Escala Salarial, Categorías 
Programáticas, en la apertura de cada gestión. 

f. Elaborar las planillas de pago de haberes mensuales, bonos, retroactivo, aguinaldo, 
adicionales, horas extras, devoluciones y otras requeridas en el marco de las normas 
vigentes, velando por la consistencia de los datos. 

g. Supervisar, controlar y remitir la información referida a las planillas de pago tanto a 
las instancias internas de la institución como a las entidades del Estado y otras.   
Verificar y supervisar los movimientos de personal que se registran cada mes. 

j. Organizar y supervisar el cumplimiento estricto del registro de datos de todo el 
personal de planta y eventual de la administración central del Órgano Ejecutivo 
Municipal. 

k. Realizar el control y custodia de los files personales activos y pasivos de la 
administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal. 

l. Registrar y verificar los títulos profesionales con las Universidades del sistema 
legalmente establecidas y autorizadas del personal de la administración centralizada 
del Órgano Ejecutivo Municipal. 

p. Supervisar y verificar los partes de asistencia mensual del personal de la 
administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal. 

s. Realizar el control del personal de la administración central del Órgano Ejecutivo 
Municipal, preservando que se cumplan las comisiones de trabajo, por asistencia a 
cursos de eventos de capacitación y otros, mediante la emisión de los memorándums 
respectivos. 

u. Precautelar por el funcionamiento de los servidores de aplicación y base de datos del 
sistema de personal de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 

(El MOF 2018, establece similares funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 

Administración de Personal). 

Unidad de Bienestar Social y Seguridad Ocupacional 
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La Razón de ser (MOF 2019 y 201 8): “Fortalecer la política social en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, estableciendo condiciones favorables para la 

protección, promoción y desarrollo social y laboral de los recursos humanos de la 

institución propendiendo a cambios de mentalidad y actitud que promuevan un 

comportamiento positivo en su desempeño laboral así como prevenir, proteger la vida, 

integridad física y mental de los trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, a través de la aplicación de medidas de seguridad y salud ocupacional establecidas 

en la normatividad vigente”. 

Funciones y Atribuciones Especificas 

Funciones y Atribuciones Especificas 

Las principales (MOF 2019): 

a. Planificar, orientar y viabilizar la afiliación de los servidores públicos municipales 
de la administración centralizada del Órgano Ejecutivo Municipal y su grupo familiar 
ante los entes gestores. 

d. Denunciar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante los entes 
gestores, Administradoras de Fondos de Pensiones, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social e Instituto Nacional de Salud Ocupacional en cumplimiento a la 
normativa vigente. 

e. Procesar trámites de avisos de baja definitiva, finalización de contratos y bajas 
médicas de incapacidad temporal por enfermedad común, maternidad y accidentes de 
trabajo. 

g. Gestionar los exámenes pre-ocupacionales para los servidores públicos municipales, 
en cumplimiento a la normativa vigente, y presentar los formularios a las instancias 
competentes. 

(El MOF 2018 establece similares funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 

Bienestar Social y Seguridad Ocupacional). 

Unidad de Gestores Municipales 

La Razón de ser (MOF — 2019 y 2018): “Formar gestores municipales a través de 

programas diversificados e integrales de formación continua dirigidos a servidores 
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municipales y actores de la sociedad civil, para el fortalecimiento de la gestión y 

gobernanza municipal, con visión metropolitana, nacional e internacional” 

Funciones y Atribuciones Específicas 

Las principales (MOF 2019): 

a. Socializar e implementar una política de formación continua de servidores 
municipales para cualificar el desempeño laboral sobre la base del principio de 
corresponsabilidad. 

b. Actualizar e implementar el Sistema de Cualificación del Desempeño Laboral acorde 
a los nuevos desafíos y objetivos institucionales. 

c. Generar e implementar programas de formación continua y de fortalecimiento de 
valor público que respondan a las necesidades político-estratégicas del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz en su conjunto, a la internalización de los valores 
institucionales, a las necesidades funcionales de las unidades organizacionales y a 
aquellas necesidades específicas de servidores municipales. 

d. Sistematizar los procesos de formación y capacitación en gestión municipal y valor 
público, a servidores públicos municipales para su difusión como Buenas Prácticas 
Municipales. 

e. Asesorar a las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz en la implementación de sus proyectos educativos dirigidos a servidores 
municipales y a sectores estratégicos de la sociedad civil que interactúan con la gestión 
municipal. 

h. Implementar el Sistema Integrado de Gestión Académica, en el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

i. Evaluar periódicamente la calidad de los servicios de la Unidad de Gestores 
Municipales, para su retroalimentación y establecimiento de estrategias para su mejora 
continua. 

j. Conformar redes de gestores municipales a través de la formación continua y 
especializada en áreas de prioridad estratégica, para el desarrollo de capacidades de 
gestión técnica en las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz. 
(El MOF 2018 establece similares funciones y atribuciones específicas de la Unidad de 
Gestores Municipales). 

2.9 Factores externos que podrían afectar el logro de objetivos de gestión 
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Considerando que Auditoría Interna del GAMLP efectuó la “Revisión Anual sobre el 

Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas” correspondiente a la gestión 2017 (Informe Interno N° AII-038/2018 del 

22/11/2018), así como la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento 

Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas 

Salariales y los registros individuales de cada Servidor Público” correspondiente a la 

gestión 2017 (Informe de Auditoría N° AIE-040/2018 del 28/12/2018); asimismo, ha 

realizado los exámenes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

GAMLP correspondiente a las gestiones 2017 y 2018 (Informes de Control Interno Nos. 

AIE-005/2018 y AIE-007/2019 del 29/02/2018 y 29/03/2019, respectivamente), que 

incluyó la revisión de aspectos específicos relacionados con la administración de 

personal, en sus resultados, no se han identificado observaciones que tuvieran como 

causa de las mismas, a factores externos ajenos a las operaciones en la gestión 2018 y en 

el periodo enero a marzo de 2019. 

3. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el GAMLP cuenta con áreas 

organizacionales del Órgano Ejecutivo Municipal agrupadas por niveles en la estructura 

organizacional vigente en la gestión 2018 y 2019 (a la fecha de la auditoria), detalladas 

en el Anexo adjunto al presente documento, y que cumplen funciones, de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Organización y Funciones. Las principales áreas 

organizacionales se detallan a continuación: 

Nivel Área Organizacional Nivel Área Organizacional 

Ejecutivo 

Secretaría Municipal de Educación y Cultura 
Ciudadana 

Ejecutivo 

Subalcaldía I de 
Cotahuma 

Secretaria Municipal de Salud Integral y Deportes 
Subalcaldía ll 
Maximiliano Paredes 

Secretaría Municipal de Infraestructura Pública 
Subalcaldia III 
Periférica 

Secretaria Municipal de Desarrollo Social 
Subalcaldia IV San 
Antonio 

Secretaría Municipal de Planificación para el 
Desarrollo Subalcaldia V Sur 
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Secretaria Municipal de Control y Calidad de Obras 
Subalcaldia VI 
Mallasa 

Secretaría Municipal de Desarrollo Económico 
Subalcaldia VII 
Centro 

Secretaría Municipal de Culturas 
Subalcaldia VIII 
Hampaturi 

Secretaría Municipal de Finanzas Subalcaldia IX Zongo 

Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos 

  

Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana 
Secretaría Municipal de Movilidad 
Secretaria Municipal de Gestión Ambiental 

 

4. 4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Por la naturaleza de la presente auditoría operacional sobre la eficacia del Sistema de 

Administración de Personal del GAMLP y el control interno incorporado, no se 

efectuará una evaluación específica de todos los componentes del control interno, sino 

efectuar una evaluación de los controles internos incorporados en el diseño del Sistema 

de Administración Personal del GAMLP, a fin de determinar puntos fuertes y débiles de 

control. A continuación, los principales resultados: 

Puntos fuertes (Controles claves - CC) 

El GAMLP cuenta con el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal (RESAP) del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado por el Alcalde 

Municipal mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 421/2008 del 04/11/2008, 

compatibilizado por el Órgano Rector cuyos resultados fueron dados a conocer mediante 

informe CTSAP-3 No. 23/05 y oficio Cite: DIGENSAGE/EJE/No. 50/H.R.18-

6838/2006, ambos del 10/01/2006, estableciendo que el mismo es compatible con lo 

establecido y requerido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal, el Modelo de Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal para Municipalidades y las directrices emitidas por la citada Dirección General 

de Sistemas de Administración Gubernamental. 
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El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP), 

incluye normativa regulatoria para la ejecución de los subsistemas de Dotación de 

Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y 

Registro, entre ellos los detallados a continuación: 

Subsistema de Dotación de Personal 

 La clasificación y valoración de puestos, clasificación de los puestos de trabajo del 

GAMLP en categorías: Superior, Ejecutivo y Operativo. Asimismo, su agrupación en 

niveles (Clases) constituidos por puestos de naturaleza similar, diferenciados por el 

grado de complejidad de las actividades asignadas (CC). 

 Restricciones en relación a que los funcionarios de libre nombramiento ocupen 

solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento 

especializado y técnico (CC). 

 Cada puesto del personal regular está representado por un ítem, debidamente 

numerado en la planilla presupuestaria y en la planilla de pago de sueldos 

identificando su denominación y numeración (CC). 

 Los ítems están asignados en la planilla presupuestaria anual del GAMLP a cada 

unidad de la estructura organizacional. 

 La transferencia de ítems entre unidades es oficializada mediante disposición expresa, 

emitida por autoridad competente (CC). 

 La planilla presupuestaria refleja la estructura de puestos de la entidad, emergente del 

POA, y en función de dicha estructura considere la previsión de recursos para el pago 

de remuneraciones al personal. 

 La Programación Operativa Anual Individual (POAI) establece y define los objetivos 

de cada puesto, sus funciones y los resultados que se esperan de su desempeño. 

Asimismo, la POAI es ajustada al inicio de cada gestión en función a la 

Programación de Operaciones Anual vigente (CC). 

 Está previsto que el proceso de reclutamiento y selección de personal se realice 

mediante convocatorias internas y externas. 
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 Se ha establecido un periodo de prueba para el personal recién incorporado al 

GAMLP, (niveles 4° al 8° período probatorio de tres meses), posteriormente se 

efectúe la evaluación de confirmación en el puesto, a los fines de su ratificación y/o 

desvinculación (CC). 

Subsistema Evaluación del Desempeño 

 La evaluación del desempeño de los servidores públicos del GAMLP tiene el carácter 

obligatorio y está previsto que se realicen dos veces al año. A tal efecto, se conforma 

un Comité de Evaluación de Desempeño integrado por un representante de la MAE, 

el Encargado de la Unidad de Personal y el Jefe inmediato Superior del funcionario a 

ser evaluado. 

Subsistema de Movilidad del Personal 

 El Subsistema de Movilidad comprende los procesos de promoción (horizontal, 

vertical), rotación, transferencia y retiro. 

 El proceso de promoción vertical a un puesto de mayor jerarquía, está sujeto a un 

periodo de confirmación señalado en el RESAP, y que en tanto no se realice la 

evaluación de confirmación, el puesto es ocupado con carácter interino. En caso que 

los resultados de la evaluación de confirmación en el nuevo puesto no sean 

satisfactorios, el servidor público es restituido a su puesto anterior (CC). 

 Se ha establecido las siguientes causales de retiro: renuncia, jubilación, invalidez, 

evaluación de confirmación negativa, dos evaluaciones consecutivas de evaluación de 

desempeño en observación, destitución, abandono de funciones por 3 días hábiles 

consecutivos o 6 discontinuos, en un mes, no debidamente justificados, supresión del 

puesto, retiro forzoso y prisión formal del servidor público. 

Subsistema de Capacitación Productiva 

 El Subsistema de Capacitación Productiva comprende los procesos de Detección de 

Necesidades de Capacitación, Programación, Ejecución y Evaluación de la 

Capacitación y de los Resultados de la Capacitación. 
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 Se encuentra regulado en el GAMLP la admisión de pasantías de estudiantes y 

egresados, así como la participación de sus servidores públicos con alto potencial de 

desarrollo en pasantías en otras entidades u organismos nacionales e internacionales. 

Subsistema de Registro 

 El GAMLP cuenta con un registro organizado (Files de Personal) del personal activo 

y pasivo donde se archiva la documentación que sustenta la formación y experiencia 

de los funcionarios municipales, así como la documentación generada y propia del 

sistema de administración de personal, cuyo archivo físico tiene el carácter de 

confidencialidad y se encuentra instalado en un lugar seguro con acceso permitido 

solo a su titular, jefe inmediato superior y personal encargado de su custodia. 

Además de lo mencionado, el GAMLP cuenta con los siguientes documentos: 

- El Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz 

vigente para las gestiones 2018 y 2019, aprobado mediante los Decretos Municipales 

Nos. 024/2017 y 025/2018 del 01/09/2017 y 03/09/2018, que definen formalmente las 

funciones y atribuciones específicas de las unidades organizacionales relacionadas con 

la Dotación de Personal, Evaluación de Desempeño, Movilidad de Personal, 

Capacitación Productiva y Registro. 

- Manual de Procesos y Procedimientos del Órgano Ejecutivo Municipal vigente para las 

gestiones 2018 y 2019, aprobados mediante los Decretos Municipales Nos. 034/2017 y 

037/2018 del 28/12/2017 y 27/12/2018, respectivamente, que incluye procesos y 

procedimientos del Sistema de Administración de Personal (SAP), relacionados con la 

Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos, Cuantificación de la Demanda de 

Personal, Análisis de la Oferta Interna de Personal, Formulación del Plan de Personal, 

Elaboración o actualización de la Programación Operativa Anual Individual (POAI), 

Reclutamiento y selección de personal de planta, Inducción o integración de personal, 

Evaluación de Confirmación, Programación y Ejecución de la Evaluación de 
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Desempeño, Promoción Vertical, Rotaciones y/o Comisiones y Transferencias, Retiro de 

personal, Filiación de servidores públicos municipales, entre otros. 

Asimismo, dicho Manual incluye procesos y procedimientos relacionados con el 

Diagnostico de Necesidades de Capacitación, Diseño Curricular y Planificación de 

Procesos Formativos, Desarrollo de Procesos Formativos y Transferencia de aprendizaje 

al contexto laboral. 

- Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Texto 

Ordenado), aprobado con Decreto Municipal N° 11 del 11/04/2014, modificado 

mediante Decreto Municipal N° 35/2014 del 23/12/2014. 

- Instructivo DGRH No. 006/2017 de noviembre de 2017, “Para Unidades 

Organizacionales del Ejecutivo Municipal” vigente en la gestión 2018, e Instructivo 

DGRH No. 002/2018 de octubre de 2018, “Para Unidades Organizacionales del 

Ejecutivo Municipal Nivel Centralizado” vigente en la gestión 2019, para la 

operativización de los procedimientos y acciones de Gestión de Recursos Humanos. 

- Instructivo DGRH No. 007/2017 de noviembre de 2017, “para Unidades 

Desconcentradas y Programas” vigente en la gestión 2018, e Instructivo DGRH No. 

003/2018 de noviembre de 2018, "Ejecutivo Municipal - Nivel Desconcentrado y 

Programas” vigente en la gestión 2019, para la operativización de los procedimientos y 

acciones de Gestión de Recursos Humanos en las Unidades Desconcentradas y 

Programas del GAMLP. 

- Reglamento de Prácticas Pre-profesionales en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, aprobado mediante el Decreto Municipal N” 012 del 18/10/2013. 

- Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° GMLP N° 511/2007 del 04/10/2007, modificado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 426/2008 del 15/10/2008, modificado, Complementado y aclarado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 418/2010 del 24/10/2010. 
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El GAMLP cuenta con el Manual de Puestos aprobado mediante Ordenanza Municipal 

G.M.L.P. N° 418/2008 del 30/09/2008, que identifica el puesto, el objetivo del mismo, 

sus tareas recurrentes, el perfil que debe cumplir el funcionario para un puesto, 

disponiendo que las modificaciones y ajustes operativos que no afecten el objetivo del 

Manual de Puestos, sean aprobados por el Alcalde Municipal mediante resolución 

expresa. En ese entendido, mediante Resoluciones Ejecutivas Nos. 572/2018 y 527/2018 

del 28/12/2018 y 30/1/2018, respectivamente, el Alcalde Municipal aprueba los ajustes y 

modificaciones operativas al Manual de Puestos del Órgano Ejecutivo Municipal para su 

aplicación en las gestiones 2018 y 2019. 

Puntos débiles 

No obstante, los aspectos mencionados, se han identificado algunas debilidades de 

control que se detallan a continuación: 

- El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RESAP) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado con Ordenanza Municipal 

G.M.L.P. No. 421/2008 del 04/11/2008, hace referencia a disposiciones legales que ya 

no se encuentran vigentes, así como procesos y procedimientos que no son consistentes 

con el Manual de Procesos y Procedimientos vigente en el GAMLP. 

- El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Municipal, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° GMLP N° 

511/2007 del 04/10/2007, modificado mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 

426/2008 del 15/10/2008, modificado, complementado y aclarado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 418/2010 del 24/10/2010, cuyos objetivos según el artículo 3 son: 

“a) El fortalecimiento de los valores éticos, mediante la incorporación de servidores 

públicos municipales de carrera en base al mérito y sujeto a evaluaciones de desempeño 

y resultados tangibles. b) La selección rigurosa del personal con base en los 

requerimientos institucionales, el mérito, capacidad y probidad. c) Lograr la estabilidad 

laboral del servidor público municipal de carrera en su puesto, a través de evaluaciones 

de su rendimiento en base a lo establecido en los Programas Operativos Anuales 
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Individuales. d) El fortalecimiento de la profesionalización para el desarrollo idóneo del 

servicio público. e) La institucionalización de una carrera en el servicio público 

municipal sostenible en el tiempo. f) El desarrollo e implantación de políticas 

institucionales que permitan una carrera administrativa municipal sostenible en el 

tiempo”. 

Sin embargo, el citado Reglamento refiere en los artículos 2, 4, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 23, 

26, 27, 28, 30, 32, 38, 58 y 59, a la Ley N° 2028 de Municipalidades del 28/10/1999, 

que fue abroga mediante la Ley N° 482 del 09/0112014 (Ley de Gobiernos Autónomos 

Municipales); asimismo, refiere en los artículos 25, 26, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 85, 86, 

90, 92, 93, 94, y 95, al Órgano de Supervisión y Validación de la Carrera Administrativa 

Municipal (OSVACAM) como instancia con dependencia orgánica de la Dirección del 

Alcalde Municipal, cuyo objetivo es supervisar y validar el establecimiento de la Carrera 

Administrativa Municipal, comprendido en el ámbito de aplicación del citado 

Reglamento, velando por la correcta aplicación de los principios de eficiencia y eficacia 

del servicio público municipal; sin embargo, dicho Órgano ya no forma parte del 

Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

desde la gestión 2010. 

- El GAMLP no ha incorporado en su Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal (RE-SAP), o en otra normativa interna, la participación de 

los servidores públicos en programas de capacitación obligatoria. 

Asimismo, no se cuenta con normativa que establezca un mínimo de horas de 

capacitación. Finalmente, no se establece en ningún documento referido a la 

administración de personal, que la capacitación efectuada por el funcionario municipal 

durante la gestión sea tomada en cuenta en la evaluación de desempeño. 

- El RESAP del GAMLP, en su artículo 34 establece el proceso de retiro del personal, 

identificando como causales, entre otros, la renuncia, dos evaluaciones de desempeño en 

observación, abandono, y retiro forzoso. 
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Asimismo, el Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Decreto Municipal 

N° 011 del 11/04/2014, modificado mediante el Decreto Municipal N° 35/2014 del 

23/12/2014, en el artículo 60 establece causales de retiro; asimismo, determina que en 

caso de retiro voluntario, el funcionario debe comunicar dicho retiro con una 

anticipación de 15 días hábiles. Al efecto, en la verificación de algunos retiros se 

identificó que no cumple el plazo establecido. 

- Los puestos vacantes no son cubiertos en atención a las demandas estimadas en la 

Programación de Operaciones Anual, en un plazo máximo de 30 días calendario de 

declarado un puesto vacante. 

- La Dirección de Recursos Humanos no cuenta con los formularios e informes de 

resultados de valoración de puestos, así como el Informe de Resultados y 

Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de Personal, establecidos en su 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

- Los Programas Operativos Anuales individuales no identifican de manera expresa en el 

mismo documento la “Categoría” del puesto establecido en las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal y el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal. 

- No se cuenta con Resoluciones Administrativas de nombramiento de personal a la 

categoría de “Ejecutivo” y “Nivel 3”, establecidas en el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal y el Manual de Procesos y Procedimientos. 

- No se incluye el Formulario de Asistencia a la Capacitación en los casos de inducción 

del personal. 

- Se han identificado casos de acefalías cubiertas en períodos que superan los 30 días 

calendario establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal. 
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- Los cronogramas elaborados para la evaluación del desempeño del personal no están 

oficialmente aprobados, además identifican que el comité de evaluación del desempeño 

solicita ampliaciones a la evaluación de desempeño que no están previstas en el Manual 

de Procesos y Procedimientos. 

- No se cuenta con Informes de Evaluación de los resultados posteriores a la 

capacitación del personal. 

- No se cuenta con suficiente documentación sobre las evaluaciones de desempeño del 

personal, como ser las propias evaluaciones de desempeño y los informes de actividades 

del personal sujeto a evaluación. Además, existen casos en que los factores a evaluar 

identificados en los formularios de evaluación de desempeño, no son consistentes con 

los factores de evaluación incorporados en los Programas Operativos Anuales 

Individuales. 

- No se cuenta con informes de detección de necesidades de capacitación previstos en el 

Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal. 

- Se cuenta con el Programa Anual de Capacitación de la gestión 2018 sin sustento de la 

detección de necesidades de capacitación resultante de la evaluación del desempeño del 

personal. Asimismo, para la gestión 2019 aún no se contaba con un Programa Anual de 

Capacitación para dicha gestión. 

- Se utiliza el documento “Sistematización de Resultados de la Evaluación de 

satisfacción del Curso” que no cuenta con evidencia del funcionario que lo elaboró, 

asimismo, no está oficialmente aprobado. 

- Se han identificado dos casos de autorización de becas al personal del GAMLP, que 

uno de los requisitos documentales de postulación previstos en el Reglamento de Becas 

y Declaratorias en Comisión del GAMLP, no fue entregado oportunamente. Asimismo, 

dicho Reglamento se encuentra desactualizado. 
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- El Reglamento de Prácticas Pre - profesionales del GAMLP no especifica aspectos 

relativos a la verificación de documentación sobre postulantes destacados y no establece 

plazos para la otorgación de certificados que acrediten el cumplimiento de la pasantía. 

- No se cuenta con normativa que regule el tratamiento de bajas de personal en la 

segunda quincena de cada mes y que los mismos, en caso de presentar inasistencias y 

atrasos, las sanciones sean objeto de descuento oportuno en la planilla salarial. 

- Existe personal interino que fue sujeto de una designación a un cargo superior o fue 

transferido a otro cargo y puesto, identificándose documentos que deben respaldar dicha 

designación los cuales no están regulados por normativa interna. 

- Se han identificado casos de bajas de personal por prescindencia de servicios, que no 

adjuntan el informe legal que sustenta dicha baja, la cual está prevista en normativa 

interna. 

- Existen casos de personal cuyo file no adjunta documentación que sustente la 

competencia y experiencia en el cargo establecida en su POAI. 

En conclusión, basado en los puntos fuertes del Sistema, la atmósfera de control 

existente en la entidad es positiva, existiendo una actitud positiva para la implantación 

de controles, calificando de relativamente bueno el ambiente general de control asociado 

al Sistema de Administración de Personal, salvo los aspectos observados, los cuales 

serán considerados en la auditoría. 

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y 

POR AUDITORES EXTERNOS 

Auditoría Interna 

En el periodo 2017 y 2018, Auditoría Interna del GAMLP realizó la “Revisión Anual 

sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes 

y Rentas” correspondiente a la gestión 2017, así como la Auditoría Especial sobre el 

Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos 
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liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de cada Servidor 

Público” correspondiente a la gestión 2017. Asimismo, realizó los exámenes de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz y sus Entes Controlados, por el período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 

2017 y 2018. En dichos informes se han identificado algunas observaciones relacionadas 

con el Sistema de Administración de Personal, detallada a continuación: 

- Informe Interno N” AII-038/2018 del 22/11/2018, relativo a la “Revisión Anual sobre 

el Cumplimiento Oportuno del “Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas del personal de Unidades Desconcentradas del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz", Gestión 2017, cuyo resumen de observaciones se expone a continuación: 

2.1 Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas (DJBR) sin sustento de Certificado de DJBR. 

2.2 Informes Trimestrales de Verificación de Cumplimiento, presentados sin el 

contenido mínimo y Anexos con errores e inconsistencias. 

2.3 Personal sujeto a la presentación de DJBR no reportados en anexos de informes 

trimestrales de verificación de cumplimiento DJBR, en el trimestre que corresponde. 

2.4 Falta de evidencia de acreditación en los certificados de DJBR, en el Hospital 

Municipal Cotahuma. 

2.5 Presentación de Informes Trimestrales de seguimiento de la DJBR, fuera de plazos 

establecidos. 

2.6 Personal contratado en el 2do. Trimestre fue incorporado en Anexo del 3er. Informe 

Trimestral. 

- Informe de Auditoría N° AIE-040/2018 del 28/12/2018, relativo a la “Auditoría 

Especial sobre el “Cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y 

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

Individuales de cada Servidor Público” en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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(GAMLP), correspondiente a la gestión 2017, cuyo resumen de observaciones se expone 

a continuación: 

Hallazgos de auditoría 

2.1 Falta de revisión y ajuste del Reglamento de Pago de Bono de Antigüedad 

2.2 Aprobación inoportuna de ajustes al Manual de Puestos del Órgano Ejecutivo 

Municipal 

2.3 Personal identificado con Incompatibilidad Funcionaria 

2.4 Pago de intereses y multas por retraso en el pago de aportes patronal y laboral por 

concepto de suplencias de cargo y otros 

2.5 Files del personal con documentación incompleta 

2.6 Formularios (F-110 v.3) RC-IVA sin evidencia del funcionario municipal receptor 

- Informe de Auditoría Interna N° AIE-005/2018 del 29/03/2018, correspondiente al 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y sus Entes Controlados, por el período del 10 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2017 - Informe de Control Interno. Con relación a la administración de 

personal se reportó el siguiente hallazgo: 

Hallazgo de auditoría 

2.1.24 Código de Ética Institucional desactualizado y no conformación de un Comité de 

Ética. 

- Informe de Auditoría Interna N° AIE-007/2019 del 29/03/2019, correspondiente al 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, por el período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 - 

Informe de Control Interno. Con relación a la administración de personal se reportó el 

siguiente hallazgo: 
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2.15 Acciones administrativas insuficientes para evitar doble percepción de 

remuneraciones identificados por el MEFP.  

De acuerdo con la información del libro de registro de informes internos de Auditoría 

Interna, aún no se realizó el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas en los informes detallados precedentemente. 

Auditoría Externa 

En la Base de Datos del Archivo de Auditoría Interna del GAMLP, correspondiente a 

informes emitidos por la Contraloría General del Estado y/o Firmas Privadas de 

Auditoría Externa, que fueron recibidos por Auditoría Interna, se cuenta con 

información de la ejecución de las siguientes auditorías a cargo de la Contraloría 

General del Estado (CGE): 

 Informe N° GX/FP29/N15 I2 del 30/12/2016, denominado “Informe sobre aspectos 

Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoría Financiera al 31 de 

diciembre de 2015”  

En el numeral 2.1, la CGE estableció la observación “Pago del bono de antigüedad a 

los servidores públicos municipales sin respaldo legal” 

 Informe N° K3/IP08/016 del 15/08/2017, relativo a la Auditoria de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) sobre el Sistema Integrado de Gestión de 

Recursos Humanos (SIGRH). 

En dicho informe se reporta la existencia de 3 observaciones referidas a: 

1. Falta de integridad y confiabilidad de la información 
2. Inexistencia de trazabilidad de la información registrada en las planillas 
3. Falta de restricciones de acceso a URL 

Dicho informe concluye lo siguiente: 

- Falta de integridad de la información gestionada por el SIGRH al no tenerse definidas 

restricciones de integridad referencial e integridad de entidad en las estructuras de las 
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bases de datos, esto acompañado de una falta de documentación técnica actualizada de 

todo el sistema que impide facilitar las tareas de mantenimiento del SIGRH. 

- Falencias en la separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción que 

incrementa el riesgo accidental o deliberado del mal uso del sistema, acompañada de una 

falta del conocimiento histórico de los cambios o actualizaciones realizados al software 

que impiden conocer a que requerimientos responden cada una de las modificaciones 

realizadas. 

- Inexistencia de trazabilidad de la información registrada en las planillas que da lugar a 

la perdida de la información afectando a la integridad, confiabilidad y disponibilidad de 

la información; y 

- Falta de restricciones de acceso a través del URL afectando directamente a la seguridad 

de la información almacenada en el SIGRH. 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Análisis de riesgos 

Riesgo inherente 

El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores y/o irregularidades en los 

sistemas, registros e información auditada, inherentes al proceso mismo antes de 

considerar la efectividad de los procedimientos de control interno aplicados por la 

entidad. 

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y específicos, cuyo nivel de 

riesgo para cada factor fue evaluado en función de la siguiente combinación: 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (en remota, posible y probable), 

SIGNIFICATIVIDAD (poco significativo, significativo y muy significativo). Entre los 

factores de riesgo considerados en la presente auditoria se tienen: 

Factores de riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 
errores y/o 

Significatividad Nivel de 
riesgo 
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irregularidades 

Existen permanentes movimientos de personal 
(nuevas incorporaciones, transferencias a otras 
unidades, bajas, incorporación a otros cargos) 
que generan significativo volumen de 
documentación ocasionando que dicha 
documentación no esté debidamente completa y 
que sustente las incorporaciones y movimientos 
de personal) 

Posible Significativo Moderado 

Se incorpora funcionarios al GAMLP mediante la 
modalidad de invitación directa, existiendo el 
riesgo de que se contrate personal que no tenga la 
competencia y experiencia suficiente para asumir 
el puesto y el cargo, afectando a la productividad 
de las operaciones (incumplimiento de tareas, 
reiteradas devoluciones de trámites), e 
incumplimiento a normativa vigente, entre otros 
efectos. 
 

Posible Significativo Moderado 

Personal de planta del Ejecutivo Municipal y de 
Unidades Desconcentradas y Programas, que 
renuncian al cargo intempestivamente y sin 
cumplir el plazo de 15 días calendario establecido 
para ello, con el riesgo de no cumplir con las 
actividades asignadas, dejando trabajos 
inconclusos, no haga devolución oportuna de 
todos los bienes que le fueron asignados y de la 
información documentación bajo su 
responsabilidad. 

Posible Significativo Moderado 

Debido a la cantidad significativa de 
movimientos de personal, existe el riesgo que las 
evaluaciones de desempeño que se realizan dos 
veces al año no se realicen a la integridad del 
personal, con lo cual no se cumpla la normativa 
que regula este tipo de actividades. 

Posible Significativo Moderado 

 

Por las situaciones expuestas, consideramos en su conjunto como MODERADO el 

nivel de riesgo inherente para fines de la presente auditoría.                                     

Riesgos de control 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no prevengan o 

detecten errores y/o irregularidades significativas en forma oportuna, afectando la 

información auditada. 
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En ese entendido, identificamos algunos factores de riesgo considerados los más 

importantes, cuya evaluación fue efectuada también en función de la combinación de 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA y SIGNIFICATIVIDAD, tal como se detalla a 

continuación: 

N° Factores de riesgo 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Significatividad Nivel de 
riesgo 

1 

El Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal (RESAP) del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, aprobado con 
Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 421/2008 del 
04/11/2008, hace referencia a disposiciones legales 
que ya no se encuentran vigentes, así como procesos y 
procedimientos que no son consistentes con el Manual 
de Procesos y Procedimientos vi ente en el GAMLP. 

Posible Significativo Moderado 

2 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta 
con el Reglamento de la Carrera Administrativa 
Municipal, aprobado mediante Ordenanza Municipal 
N° GMLP N° 511/2007 del 04/10/2007, modificado 
mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 426/2008 
del 15/10/2008, modificado, complementado y 
aclarado mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 
418/2010 del 24/10/2010, cuyos objetivos según el 
artículo 3 son: “a) El fortalecimiento de los valores 
éticos, mediante la incorporación de servidores 
públicos municipales de carrera en base al mérito y 
sujeto a evaluaciones de desempeño y resultados 
tangibles. b) La selección rigurosa del personal con 
base en los requerimientos institucionales, el mérito, 
capacidad y probidad. c) Lograr la estabilidad laboral 
del servidor público municipal de carrera en su puesto, 
a través de evaluaciones de su rendimiento en base a 
lo establecido en los Programas Operativos Anuales 
Individuales. d) El fortalecimiento de la 
profesionalización para el desarrollo idóneo del 
servicio público. e) La institucionalización de una 
carrera en el servicio público municipal sostenible en 
el tiempo. O El desarrollo e implantación de políticas 
institucionales que permitan una carrera 
administrativa municipal sostenible en el tiempo”.                                                                            
 
Sin embargo, el citado Reglamento refiere en los 
artículos 2, 4, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 
32, 38, 58 y 59, a la Ley N° 2028 de Municipalidades 
del 28/10/1999, que fue abroga mediante la Ley N O 
482 del 09/01/2014 (Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales); asimismo, refiere en los artículos 25, 
26, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 85, 86, 90, 92, 93, 94, y 

Posible Significativo Moderado 
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95, al órgano de Supervisión y Validación de la 
Carrera Administrativa Municipal (OSVACAM) 
como instancia con dependencia orgánica de la 
Dirección del Alcalde Municipal, cuyo objetivo es 
supervisar y validar el establecimiento de la Carrera 
Administrativa Municipal, comprendido en el ámbito 
de aplicación del citado Reglamento, velando por la 
correcta aplicación de los principios de eficiencia y 
eficacia del servicio público municipal; sin embargo, 
dicho Órgano ya no forma parte del Manual de 
Organización Funciones del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz desde la gestión 2010. 

3 

El GAMLP no ha incorporado en su Reglamento 
Especifico del Sistema de Administración de Personal 
(RE-SAP), o en otra normativa interna, la 
participación de los servidores públicos en programas 
de capacitación obligatoria. 
 
Asimismo, no se cuenta con normativa que establezca 
un mínimo de horas de capacitación. Finalmente, no 
se establece en ningún documento referido a la 
administración de personal, que la capacitación 
efectuada por el funcionario municipal durante la 
gestión sea tomada en cuenta en la evaluación de 
desempeño 

Posible Significativo Moderado 

4 

El RESAP del GAMLP, en su artículo 34 establece el 
proceso de retiro del personal, identificando como 
causales, entre otros, la renuncia, dos evaluaciones de 
desempeño en observación, abandono, y retiro 
forzoso. 
 
Asimismo, el Reglamento Interno de Personal, 
aprobado mediante Decreto Municipal N° 011 del 
11/04/2014, modificado mediante el Decreto 
Municipal N° 35/2014 del 23/12/2014, en el artículo 
60 establece causales de retiro; asimismo, determina 
que en caso de retiro voluntario, el funcionario debe 
comunicar dicho retiro con una anticipación de 15 días 
hábiles. Al efecto, en la verificación de algunos retiros 
se identificó que no cum le el lazo establecido. 

Posible Significativo Moderado 

5 

Los puestos vacantes no son cubiertos en atención a 
las demandas estimadas en la Programación de 
Operaciones Anual, en un plazo máximo de 30 días 
calendario de declarado un puesto vacante. 

Posible Significativo Moderado 

6 

La Dirección de Recursos Humanos no cuenta con los 
formularios e informes de resultados de valoración de 
puestos, así como el Informe de Resultados y 
Recomendaciones del Análisis de la Oferta Interna de 
Personal, establecidos en su Reglamento Específico 
del Sistema de Administración de Personal. 

Posible Significativo Moderado 
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7 

Los Programas Operativos Anuales individuales no 
identifican de manera expresa en el mismo documento 
la "Categoría" del puesto establecido en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal y 
el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de 
Personal. 

Posible Significativo Moderado 

8 

 No se cuenta con Resoluciones Administrativas de 
nombramiento de personal a la categoría de 
“Ejecutivo” y “Nivel 3”, establecidas en el 
Reglamento Especifico del Sistema de Administración 
de Personal y el Manual de Procesos Procedimientos. 

Posible No Significativo Bajo 

9 No se incluye el Formulario de Asistencia a la 
Capacitación en los casos de inducción del personal. Posible No Significativo Bajo 

10 

 Se han identificado casos de acefalías cubiertas en 
períodos que superan los 30 días calendario 
establecidos en las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Personal, 

Posible Significativo Moderado 

11 

Los cronogramas elaborados para la evaluación del 
desempeño del personal no están oficialmente 
aprobados, además identifican que el comité de 
evaluación del desempeño solicita ampliaciones a la 
evaluación de desempeño que no están previstas en el 
Manual de Procesos Procedimientos. 

Posible Significativo Moderado 

12 No se cuenta con Informes de Evaluación de los 
resultados posteriores a la capacitación del personal. Posible Significativo Moderado 

13 

No se cuenta con suficiente documentación sobre las 
evaluaciones de desempeño del personal, como ser las 
propias evaluaciones de desempeño y los informes de 
actividades del personal sujeto a evaluación. Además, 
existen casos en que los factores a evaluar 
identificados en los formularios de evaluación de 
desempeño, no son consistentes con los factores de 
evaluación incorporados en los Programas Operativos 
Anuales individuales 

Posible Significativo Moderado 

14 

No se cuenta con informes de detección de 
necesidades de capacitación previstos en el 
Reglamento Especifico del Sistema de Administración 
de Personal. 

Posible Significativo Moderado 

15 

Se cuenta con el Programa Anual de Capacitación de 
la gestión 2018 sin sustento de la detección de 
necesidades de capacitación resultante de la 
evaluación del desempeño del personal. Asimismo, 
para la gestión 2019 aún no se contaba con un 
Programa Anual de Capacitación ara dicha gestión. 

Posible Significativo Moderado 

16 

Se utiliza el documento “Sistematización de 
Resultados de la Evaluación de satisfacción del 
Curso” que no cuenta con evidencia del funcionario 
que lo elaboró, asimismo, no está oficialmente 
aprobado. 

Posible Significativo Moderado 



 

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 

“SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL” 

pág. 235 
 

 

17 

Se han identificado dos casos de autorización de becas 
al personal del GAMLP, que uno de los requisitos 
documentales de postulación previstos en el 
Reglamento de Becas y Declaratorias en Comisión del 
GAMLP, no fue entregado oportunamente. Asimismo, 
dicho Re lamento se encuentra desactualizado. 

Posible Significativo Alto 

18 

El Reglamento de Prácticas Pre - profesionales del 
GAMLP no especifica aspectos relativos a la 
verificación de documentación sobre postulantes 
destacados y no establece plazos para la otorgación de 
certificados que acrediten el cumplimiento de la 
pasantía. 

Posible Significativo Moderado 

19 

No se cuenta con normativa que regule el tratamiento 
de bajas de personal en la segunda quincena de cada 
mes y que los mismos, en caso de presentar 
inasistencias y atrasos, las sanciones sean objeto de 
descuento oportuno en la planilla salarial. 

Posible Significativo Moderado 

20 

Existe personal interino que fue sujeto de una 
designación a un cargo superior o fue transferido a 
otro cargo y puesto, identificándose documentos que 
deben respaldar dicha designación los cuales no están 
regulados por normativa interna. 

Posible Significativo Moderado 

21 

Se han identificado casos de bajas de personal por 
prescindencia de servicios, que no adjuntan el informe 
legal que sustenta dicha baja, la cual está prevista en 
normativa interna. 

Posible Significativo Moderado 

22 
Existen casos de personal cuyo file no adjunta 
documentación que sustente la competencia y 
experiencia en el cargo establecida en su POAI. 

Posible Significativo Moderado 

 

Por la evaluación de los principales factores de riesgo de control identificados, 

consideramos en su conjunto como MODERADO el nivel de riesgo para fines de la 

presente auditoría. 

Riesgos de detección 

El riesgo de detección es la susceptibilidad de que los procedimientos de auditoría no 

lleguen a descubrir errores y/o irregularidades significativas en la información auditada. 

En consecuencia, considerando la determinación del riesgo inherente y de control como 

MODERADOS, corresponde que nuestro riesgo de detección, respecto del alcance de la 

auditoria, sea BAJO, a fin de reducir nuestro riesgo de detección, para el cumplimiento 

del objetivo de auditoría. 
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Evaluación del riesgo global de auditoría 

En consecuencia, de la combinación de las tres categorías de riesgo individual evaluadas 

y detalladas en párrafos precedentes, consideramos como relativamente MODERADO el 

nivel de riesgo global de auditoría aceptado para el presente trabajo. 

Enfoque de auditoría a aplicar 

Basado en el análisis de riesgos relacionados con el objeto de la auditoria, y el objetivo 

de la misma (la eficacia del Sistema de Administración de Personal, así como los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos), nuestro enfoque de auditoría será 

de cumplimiento y estará dirigido principalmente a lo siguiente: 

- Aplicaremos procedimientos de auditoría de inspección y verificación de 

documentación de operaciones relacionadas con los subsistemas de dotación de 

personal, evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y 

registro; asimismo, efectuaremos el análisis de los procesos y procedimientos 

relevantes, incorporados en cada uno de los subsistemas, además de la comprobación 

del cumplimiento de los controles internos existentes. 

- Los procedimientos de auditoría serán aplicados para determinar el cumplimiento de 

lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, 

para establecer su diseño y su cumplimiento en el GAMLP. 

Principales técnicas y procedimientos de auditoria 

Se aplicarán procedimientos y técnicas de auditoria durante la revisión de los 

documentos que respaldan la ejecución de los procesos de dotación de personal, 

evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y registro. A 

tal efecto, se aplicarán entre otras las siguientes técnicas de auditoria. 

 Inspección de documentación 
 Verificación documental de operaciones relacionadas con los procesos pertenecientes 

a los subsistemas de Administración de Personal. 
 Verificación de controles. 
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7. APLICACIÓN DE MUESTREO 

Basado en el resultado del análisis de riesgos (relativamente moderado), efectuaremos la 

revisión de las operaciones para cumplir con el objetivo de la auditoria aplicando el 

muestreo no estadístico (muestreo a criterio basado en la unidad de valor) considerando 

como universo de análisis a la totalidad del personal permanente en las gestiones 2018 y 

al 31/03/2019, y respecto de las cuales seleccionaremos muestras representativas para el 

análisis de las operaciones relacionadas con los subsistemas de dotación de personal, 

evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y registro, 

para comprobar el funcionamiento del diseño de los Subsistemas del Sistema de 

Administración de Personal. A continuación, el detalle de la cantidad de personal 

permanente, cuya información fue obtenida de la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos (Remitido a Auditoría Interna mediante notas DGRH UAP INF. N° 006/2019 

del 16/01/2019, y DGRH UAP INF. N° 0158/2019 del 21/05/2019): 

No. Cargo 

Cantidad de personal 
permanente 

Gestión 2018 Gestión 2019 
1 ALCALDE MUNICIPAL 1 1 
2 OFICIAL ASESOR 1 1 
3 SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL 1 1 
4 DIRECTOR MUNICIPAL DE GUBERNABILIAD 1 1 
5 SECRETARIO MUNICIPAL 13 13 
6 DIRECTOR GENERAL 2 2 
7 SUB ALCALDE 9 9 
8 DIRECTOR A 30 30 
9 DIRECTOR DE GABINETE 1 1 
10 TESORERO GENERAL 1 1 
11 DIRECTOR B 37 37 
12 DELEGADO MUNICIPAL 1 1 
13 ASESOR A 3 3 
14 ASESOR B 5 5 
15 ASESOR C 5 5 
16 ASESOR LEGAL B 3 3 
17 ASESOR D 10 12 
18 ASESOR LEGAL C 5 6 
19 ASESOR E 12 14 
20 ASESOR LEGAL D 9 9 
21 ASESOR F 2 3 
22 ASESOR LEGAL E --- 1 
23 ASESOR G 2 --- 
24 ASESOR LEGAL F 1 --- 
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25 ASESOR H 7 6 
26 ASESOR LEGAL G 1 1 
27 COORDINADOR A 1 1 
28 COORDINADOR B 1 1 
29 COORDINADOR C 4 4 
30 COORDINADOR D 1 1 
31 COORDINADOR E 2 2 
32 COORDINADOR F --- 1 
33 COORDINADOR G 2 2 
34 JEFE DE UNIDAD A 74 76 
35 JEFE DE UNIDAD B 84 83 
36 INTENDENTE 1 1 
37 SUB INTENDENTE 7 7 
38 PROFESIONAL A 58 61 
39 PROFESIONAL B 67 69 
40 PROFESIONAL C 57 57 
41 PROFESIONAL D 79 81 
42 PROFESIONAL E 45 45 
43 PROFESIONAL F 20 21 
44 JEFE DE SECCION A 7 8 
45 JEFE DE SECCION B 19 18 
46 JEFE DE SECCION C 3 3 
47 RESPONSABLE SECTOR A 1 2 
48 RESPONSABLE SECTOR B 2 3 
49 RESPONSABLE SECTOR C 2 1 
50 ASISTENTE ESTRATÉGICO A 2 1 
51 ASISTENTE ESTRATÉGICO B 4 3 
52 ASISTENTE ESTRATÉGICO C 10 11 
53 ASISTENTE ESTRATÉGICO D 13 10 
54 TECNICO ADMINISTRATIVO A 81 82 
55 TECNICO ADMINISTRATIVO B 85 85 
56 TECNICO ADMINISTRATIVO C 87 89 
57 TECNICO ADMINISTRATIVO D 121 116 
58 TECNICO ADMINISTRATIVO E 104 103 
59 TECNICO ADMINISTRATIVO F 156 153 
60 TECNICO ADMINISTRATIVO G 6 6 
61 ASISTENTE A --- 1 
62 ASISTENTE B 4 6 
63 ASISTENTE C 2 4 
64 ASISTENTE D 4 5 
65 ASISTENTE E 1 1 
66 LABORAL A 7 9 
67 LABORAL B 76 76 
68 LABORAL C 28 28 
69 LABORAL D 3 3 
70 SUB OFICIAL 1 1 
71 SARGENTO 1 1 
Total 1496 1508 
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8. APOYO DE ESPECIALISTAS 

De acuerdo con lo establecido en el cuestionario y programa de trabajo para pruebas de 

cumplimiento de auditoría, para el cumplimiento del objetivo de la auditoria y emisión 

de la opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal 

del GAMLP y los controles internos incorporados, no está previsto el apoyo de 

especialistas. 

9. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

En el Programa Operativo Anual de Auditoría Interna para la gestión 2019, se ha 

estimado insumir 315 días auditor para la presente auditoría; a continuación, se detalla el 

personal asignado y tiempos (en días) a emplear: 

Cargo Nombres 
Total 

Pptado. Planificación Ejecución 
Comunicación 
de Resultados 

Directora de 
A.I. 

Lic. Lucila Sánchez de 
Bustillo 10 5 --- 5 

Supervisor 
General 

Lic. Zenón Padilla 
Reynaga 20 10 5 5 

Asesora Legal 
Dra. Juana Faviola 
Vacaflores 15 5 10 0 

Supervisor 3 
Lic. Valeriana Fernández 
C. 35 2 0 0 

Supervisor 1 Lic. Fidel Quisbert. 0 8 15 10 
Enc. Comisión 
1 Lic. Boris Quevedo 55 10 30 10 

Auditor 
Lic. Virginia Gutiérrez 
Condori 60 5 30 10 

Auditor 
Lic. Roberto Jallaza 
Gonzales 60 5 15 0 

Auditor 
Lic. Wilson Mamani 
Chambi 60 5 15 0 

Auditor 
Lic. Jimmy Guarachi 
Quispe 0 5 30 6 

Auditor Paxi Lluta Francisca 0 5 30 6 
Consultor 
Auditor 

Marcial Santiago Choque 
Callisaya 0 0 15 3 

TOTAL GENERAL 315 65 195 55 
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10. CUESTIONARIOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo de la auditoria y evaluación, se aplicarán 
cuestionarios y programas de trabajo a la medida, los cuales se adjuntan al presente 
memorándum. 
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CUESTIONARIO DE AUDITORIA (Anexo 2) 
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PROGRAMA DE TRABAJO (Anexo 3) 
 

AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

(GAMLP) CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 

2019 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Objetivo 

1. Verificar el cumplimiento del diseño del Subsistema de Administración de Personal 

Detalle de procedimiento 
Cumplimiento Ref. Realizado 

Si No P/T por: 

 Aspectos Generales        

 

 

1. Obtenga el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal (RESAP) vigente del 
GAMLP y compruebe que: 

    
Lcc - 3/1A 

al 
Lcc - 3/1.2 (R) 

a)      Los procedimientos y tareas incorporadas se 
cumplan. 

  X  

  

b)      Las funciones y responsabilidades de las áreas 
organizacionales y su denominación se mantienen 
vigentes. 

  X 

2. Compare las disposiciones incorporadas en el 
RESAP del GAMLP con las incluidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal y 
determine su consistencia. 

✓   
Lcc - 3/2 

al  
Lcc - 3/2.4 

Subsistema de Dotación de Personal       

3. Obtenga de la Dirección de Gestión de Recursos 
Humanos (DGRH) el informe de resultados y 
recomendaciones del análisis de la oferta interna de 
personal y verifique que respalda la formulación del 
Plan de Personal 2018 y 2019. 

  X 
Lcc - 3/3 

al  
Lcc - 3/3.4 

4. Obtenga el Plan de Personal, Planilla Presupuestaria 
(Planilla Salarial) y Planilla de Sueldos y Salarios del 
personal permanente, correspondiente a las gestiones 
2018 y 2019 y verifique: 

    
Lcc - 3/4 

al 
Lcc - 3/4  

a)      El cumplimiento de la clasificación de puestos 
(Categoría y Nivel) de servidores establecido en el 
RESAP (Articulo 14). 

✓   
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b)      La consistencia de los montos, y que sean los 
que fueron aprobados en la estructura organizativa 
del Manual de Organización y Funciones y en el POA 
del GAMLP para la gestión 2018 y 2019. 

✓   

5. En relación al procedimiento de valoración de 
puestos establecido en el artículo 14 del RESAP, para 
la gestión 2018 y 2019, obtenga la Planilla 
Presupuestaria (Planilla Salarial) aprobada y verifique: 

    
Lcc - 3/6A 

al 
Lcc - 3/5A.3 

a)      Que se cuente con informe de los resultados de 
la Valoración de Puestos y determinación de la 
remuneración (salario) de cada puesto del GAMLP, en 
base a la escala salarial aprobada (obtenga dicha 
escala para su verificación), y 

  X 

  

b)      La existencia de los formularios de valoración de 
puestos (FORM DOT - 001) que respalden el informe 
del inciso a). 

  X 

6. Con base en el Plan de Personal (aprobado con el 
POA del (GAMLP), la Planilla Presupuestaria (Planilla 
Salarial) y la Planilla de Sueldos y Salarios de 
funcionarios de planta de la gestión 2018 y 2019, 
verifique en una muestra representativa que: 

    
Lcc - 3/6A 

al 
Lcc - 3/6A.2 

a)      El personal de libre nombramiento en el puesto 
de trabajo y nivel salarial, en ambos documentos, no 
esté comprendido entre el 40 y 80 nivel de los puestos 
de trabajo del GAMLP vigente en la gestión 2018 y 
2019. 

✓   

  

b)      En ningún caso el número de asesores por área 
exceda a la mitad de las unidades bajo directa 
dependencia de este. 

N/E   

c)      En cada categoría (Superior, Ejecutivo y 
Operativo) de los puestos de trabajo (clasificación), 
estos están agrupados en niveles (Clases) constituidos 
por puestos de naturaleza similar, diferenciados por el 
grado de complejidad de las actividades asignadas. 

✓   

      

Al respecto, mediante las POAI’s verifique la 
diferenciación del grado de complejidad de las 
actividades asignadas. 

    

d)      Cada puesto del personal esté representado por 
un ítem en el Plan de Personal y Planilla 
Presupuestaria (Planilla Salarial) identificando su 
denominación y numeración. 

✓   

e)      Los ítems están asignados en el Plan de 
Personal, en la Planilla Presupuestaria (Planilla 
Salarial) y la Planilla de Sueldos y Salarios a cada 
unidad de la estructura organizacional. 

✓   

f)       No existan niveles salariales no previstos en la 
escala salarial aprobada. 

✓   
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7. En relación a la clasificación, valoración y 
remuneración establecida en el Plan de Personal y en 
la Planilla Presupuestaria (Planilla Salarial) del GAMLP 
2018 y 2019, obtenga respuesta del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, respecto a la existencia 
y emisión de parámetros para la clasificación, 
valoración y remuneración de puestos de trabajo 
(artículo 13, Romano ll, inciso a) de las Normas Básicas 
del Sistema de Administración de Personal) y verifique 
su consistencia con el mencionado Plan de Personal, 
Planilla Salarial y Planilla de Sueldos y Salarios. 

N/E   
Lcc - 3/7 

al  
Lcc - 3/7,3 

Programación Operativa Anual Individual (POAI)       

8. En una muestra representativa de los files del 
personal de planta incorporado en la gestión 2018 y 
2019 verifique que su POAI incluya información sobre: 

    
Lcc - 3/11 

y 
Lcc - 3/11. 

a)      Identificación del puesto: ✓   
  a.1) Denominación  ✓   

a.2) Dependencia ✓   

a.3) Supervisión ejercida ✓   

a.4) Categoría     

a.5) Ubicación del puesto dentro de la estructura 
organizacional de la entidad 

✓   

b)      Descripción del puesto:     

      

b.1) Naturaleza u objetivo ✓   

b.2) Normas a cumplir ✓   

b.3) Tareas específicas y continuas del puesto ✓   

b.4) Los resultados esperados expresados en términos 
de calidad y cantidad 

✓   

c)      Especificación del puesto:     

c.1) Requisitos de formación y experiencia que 
requiere el puesto de trabajo. 

✓   

9. Asegúrese que el Manual de Puestos vigente para 
las gestiones 2018 y 2019 fue ajustado y aprobado 
oficialmente a la fecha de formulación del POA del 
GAMLP, o al inicio de la gestión. 

✓   
Lcc - 3/13 

al 
Lcc - 3/13.1 

Reclutamiento de personal mediante Convocatoria       

10.                En una muestra representativa de los 
files del personal de planta incorporado en la gestión 
2018 y 2019 mediante convocatoria externa, verifique 
lo siguiente: 

N/E   
Lcc - 3/17 

al  
Lcc - 3/17.1 

a)      Si se cuenta con la solicitud del jefe inmediato 
superior del puesto acéfalo, dirigida a la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos. 

  

  

  

b)      La conformación del Comité de Selección 
mediante Resolución expresa. 

  

c)      Si se cuenta con la Convocatoria Externa que la 
respalde (Para niveles de Puestos del 4 al 8) y que 
incluya: 
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c.1) Objetivo del puesto   

c.2) Requisitos   

c.3) Plazos de presentación   

c.4) Forma y lugar de recepción de postulaciones   

d)      Que el Comité de Selección haya definido las 
técnicas a utilizar, factores a considerarse, puntajes 
mínimos a ser alcanzados en cada fase del proceso. 

  

e)      Si se cuenta con el Informe de Resultados del 
proceso de selección elaborado por el Comité de 
Selección, que considere: 

  

e.1) Número y lista total de postulantes.   

e.2) Técnicas de evaluación y modalidad de 
calificación.    

e.3) Nombre y calificaciones obtenidas por todos los 
postulantes.    

e.4) Lista de candidatos en orden decreciente de 
acuerdo con el puntaje de las calificaciones obtenidas. 

  

e.5) Conclusiones y recomendaciones.   

f)       Si se cuenta con Resolución de nombramiento 
emitido por el Alcalde y Memorándum de 
designación. 

  

11.  En relación a los casos seleccionados, verifique 
que los puestos vacantes fueron cubiertos en un plazo 
perentorio (al menos 30 días calendario). 

  X 
Lcc - 3/14 

al 
Lcc - 3/14.1 

Reclutamiento de personal mediante Invitación 
Directa (Funcionarios Interinos) 

    Lcc - 3/12 
al 

Lcc - 3/12.0 y 
Lcc - 3/12.26 

12.  Con relación al reclutamiento de personal 
interino, verifique que: 

    

a)      Se haya efectuado a través de invitación directa 
y que corresponda a: 

  X 
  

a.1) Ciudadanos que reúnan altos méritos personales 
y profesionales para cubrir puestos de funcionarios 
designados y/o de libre nombramiento, y que 
cumplan con los requisitos y condiciones del puesto 
establecidos en la POAI. 

  ✓ 

a.2) Personal de probada formación profesional, 
técnica administrativa o auxiliar que cumpla con los 
requisitos y condiciones del puesto establecidos en la 
POAI. 

  ✓ 

b)      El Director de Recursos Humanos instruyó el 
interinato. 

✓   

c)      El Asesor Legal de la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos elaboró la Resolución 
Administrativa de nombramiento. 

  X 

d)      Se cuente con el Memorándum de designación. ✓   

Proceso de inducción, periodo de prueba y 
evaluación de confirmación 
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13.                Con base en la muestra representativa de 
personal de planta incorporado en la gestión 2018 y 
2019 verifique que se cuente con: 

    
Lcc - 3/18 

al 
Lcc - 3/18.1 

a)      Formulario de asistencia a la capacitación o 
inducción firmado por el funcionario. 

  X 
  

b)      Formulario (FORM DOT-014 MANUAL DE 
DOTACION DE PERSONAL) de Evaluación de 
Confirmación, firmado por el Jefe Inmediato Superior. 

N/E   

c)      Informe de Resultados de la Evaluación de 
Confirmación, emitido por el inmediato superior del 
evaluado, elevado a la Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos para la decisión que corresponda, 
2 días después de vencido el periodo de prueba de 90 
días. 

  

  

d)      La comunicación de la decisión de ratificación o 
prescindencia al Servidor Público (FORM DOT-016 
Memorándum), sustentado en el Informe de 
Resultados, 5 días después de vencido el periodo de 
prueba de 90 días. 

  

En caso de que el servidor público evaluado haya 
interpuesto recurso de revocatoria al resultado de la 
evaluación de confirmación, compruebe que se aplicó 
lo previsto en el Capítulo II del Reglamento de la 
Carrera Administrativa Municipal. 

  

Personal con carácter de interinato       

14. Obtenga una muestra representativa de los files 
del personal que ejerce y ejerció el puesto con 
carácter de interinato en la gestión 2018 y 2019 y 
compruebe que: 

    
Lcc - 3/15 

al 
Lcc - 3/15.1 

a)      El interinato se dio por un periodo de 90 días (3 
meses) o fue ampliado mientras duró el proceso de 
reclutamiento y selección del puesto. 

✓   
  

b)      La remuneración del servidor público que cubrió 
un puesto de mayor jerarquía en forma interina, se 
calculó en base al sueldo del titular cuando este 
cumplió funciones por un periodo mayor de 15 días 
hábiles continuos. 

✓   

Preparado por: 

 
Lic. Valeriana Fernández C. 
Supervisora de Área Firma:………………. Fecha:…………/2019 

Revisado y 
ajustado por: 

Lic. Fidel Quisbert C. 
Supervisor de Área Firma:……….………. Fecha:…………/2019 

Aprobado por: 

Lic. Lucila Sánchez de 
Bustillos 
Directora de Auditoria 
Interna Firma:………….……. Fecha:…………/2019 
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