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INTRODUCCION 
 
 
 
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del 

Honorable Gobierno Municipal de la ciudad de Riberalta, se realizó Auditorías 

Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, Audioría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, 

Auditorías Especiales, Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones, 

Auditoria a los Recursos entregados al SUMI. 

 

Como se observará en capítulos posteriores, se pondrá énfasis en la AUDITORÍA 

ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO 

URBANO (EMAUR), debido a que este tema será objeto de presentación y defensa. 

 

El desarrollo del presente trabajo esta enmarcado y suscrito en el CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA CIUDAD DE RIBERALTA  Y LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – 

CARRERA DE AUDITORÍA  con el visto bueno del Dr. Luis Adalid Aparicio Delgado 

Ph.D. Decano de la Facultad de Ciencia Económicas y Financieras de la Universidad 

Mayor de San Andrés y así poder optar al titulo Académico a nivel Licenciatura en 

Contaduría Pública. Esta modalidad cosiste en realizar trabajos prácticos o 

conformados por equipos multidisciplinarios evaluados y supervisados por un asesor 

o guía de la institución. 

Donde los estudiantes egresados deben incorporarse durante un tiempo como 

funcionarios para aportar con sus conocimientos científicos y tecnológicos, 

adquiridos durante la formación académica a una realidad definida y concreta. 
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CAPITULO I 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
1. HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA 
 
1.1.      ANTECEDENTES 
 
El municipio de Riberalta se encuentra al norte del Departamento del Beni, y 

corresponde a la Primera Sección de la Provincia Vaca Diez, al norte de la ciudad de 

Trinidad – capital del departamento a una distancia de 1,044 Km.; es conocida como 

la capital de la amazonia boliviana, y cuenta con mas de ochenta y cinco 

comunidades alejadas entre si significativamente. 

 

  Departamento :       Beni 

  Provincia  :      Vaca Diez 

  Sección Mpal. :       Primera 

  Municipio  :       Riberalta 

 

El municipio de Riberalta, limita al Norte y Oeste con el Departamento de Pando 

(municipio de San Lorenzo, Gonzalo Moreno, San Pedro y Villa Nueva conocida 

también como loma alta), al Sur con las Provincia Ballivián y Yacuma (Municipios de 

Reyes y Exaltación respectivamente), y al Este con el Municipio de Guayaramerin 

(segunda sección municipal de la Provincia Vaca Diez). 
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La extensión territorial de la Provincia Vaca Diez de 22,434 Km2. Este Municipio 

ocupa aproximadamente el 70% de la provincia. 

 

Su temperatura media anual es de 26,8°C, la temperatura mínima es de 11°C y la 

temperatura máxima de 40°C y una precipitación media de 1885 mm, tiene una 

topografía mas pronunciada. 

 

La parte Central y Este del municipio tiene una topografía plana a ondulada, con una 

altura media de 130 m.s.n.m., la parte Oeste del municipio, tiene una topografía más 

pronunciada. 
 

1.2.       ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
Base Legal de Creación 

 

La base legal de constitución y funcionamiento de las Municipalidades se encuentra 

establecido en: 

A) La constitución Política del Estado: en  los artículos 200 al 205, los 

cuales señalan entre otros elementos los siguientes; 

 

Art. 200: El Gobierno y la administración de los municipios están a cargo 

de Gobiernos  Municipales, autónomos y de igual jerarquía. En los 

cantones habrá Agentes Municipales bajo supervisión y control del 

Gobierno Municipal de la jurisdicción; 

 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia 

territoriales; 
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El Gobierno Municipal esta a cargo de un Consejo y un Alcalde. Los 

Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta, por un 

periodo de cinco años, siguiendo el sistema de representación proporcional 

determinado por la Ley. 

 

Los Agentes Municipales  se elegirían de la misma forma, por simple 

mayoría de sufragios. 

 

La Ley determina el número de miembros de los Concejales Municipales. 

 

Art. 201: El Concejo municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. 

Los Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean 

tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara 

de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El 

Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el 

ámbito de su competencia; 

 

Art. 202: Las Municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí 

y convenir tipos de contratos con personas individuales o colectivas de 

derecho público o privado, para el mejor cumplimiento de sus fines, con 

excepción de lo prescrito en la atribución quinto  del artículo 59 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 203: Cada municipio tiene una jurisdicción territorial continua y 

determinada por la Ley. 
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Art. 205: La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno 

Municipal. 

 

B) La Ley de Municipalidades No. 2028: del 28 de octubre de 1999, la 

que determina la naturaleza y fines de las Municipalidades, la 

jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del 

Concejo Municipal, la organización y funciones del Organismo 

Ejecutivo, los bienes y régimen económico – financiero; y 

 

C) La Ley de Participación Popular No. 1551: del 20 de abril de 1994, 

amplia la jurisdicción municipal a la sección de provincia, y amplía las 

competencias de los municipios. 

 

1.3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
MISIÓN 
 
EL Gobierno Municipal de la ciudad de Riberalta, es la entidad de derecho público 

con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto 

de vecinos asentados en una jurisdicción territorial determinada, participa de la 

realización de los fines de Estado, y cuyas finalidades son: 

 

a) La satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad, 

 

b) Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida 

comunal; 
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c) Para elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 

mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de 

interés común. 

 

d) Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la 

formulación y ejecución de planes y proyectos. 

 

e) Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones 

cívicas de la comunidad. 

 

f)  Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar  el 

ecosistema de su jurisdicción territorial. 

 
VISIÓN 
 
En el sentido estricto, la Visión de Municipio de Riberalta es la de un Municipio 

Productivo con autosostenibilidad y equidad. 

 

1.4.  OBJETIVOS DEL HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE RIBERALTA 

 
Los Objetivos estratégicos que la entidad persigue son: 

   

a) Convertir al Municipio de Riberalta en un Municipio productivo y                                               

sostenible,    mejorando la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo la 

equidad social y   las oportunidades de mejores condiciones de trabajo e 

ingresos. 
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b) Fortalecimiento y construcción de nuevos centros de salud, mejorando su 

cobertura el área urbana y rural, disminuyendo los índices de  mortalidad por 

causas de enfermedades trasmisibles e infecciosas. Implementación del SUMI 

en el Municipio. 

 

c) Apoyar al fortalecimiento de la educación con la construcción de nueva 

infraestructura educativa, dotación de material de apoyo para el 

funcionamiento de todos los servicios del Municipio. 

 

d) Promover al desarrollo agrícola de la región, impulsando programas de apoyo 

a la producción y al mejoramiento de caminos vecinales. 

 

e) Mejorar el alcance de los servicios de alumbrado público del área urbana rural. 

 

f) Apoyo a la infraestructura urbana y rural con programas de mejoramiento de 

vías, mejoramiento de barrios, construcción de campos deportivos e 

infraestructura de mercados. 

 

g) Impulsar las actividades culturales y artísticas del Municipio y crear 

condiciones para el desarrollo del turismo como medio de generación de 

nuevos ingresos económicos. 

 

h) Mayor impulso a la protección de la niñez a través de programas de la difusión 

de actividades de la defensoría de la niñez y la adolescencia y los servicios 

integrales del Municipio. 

 

i) Honrar los compromisos asumidos con organismos  financieros y empresas. 
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1.5. ESTRUCTUTRA ORGANIZACIONAL DEL HONORABLE GOBIERNO  

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA. 
 
 Ver. (ANEXO 1) 

 

2. EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO (EMAUR) 
 
2.1.  ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

ASEO URBANO (EMAUR) 
 
Mediante ORDENANZA MUNICIPAL N° 41/2002-03  del HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE RIBERALTA de fecha 10 de septiembre de 2002. De aquí en 

adelante se separa de EMUSBARI y se descentraliza. 

 

En su Art.- 1° Crease la empresa pública municipal, denominada “Empresa Municipal 

de Aseo Urbano (EMAUR) de Riberalta”, con personería jurídica y patrimonio propio, 

para la prestación del servicio del Recojo, Traslado  y tratamiento de desechos 

sólidos en el Municipio de Riberalta. 

 

Art. 2°.- La Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) será un Organismo 

Técnico – Administrativo, con autonomía de gestión para la realización de su objeto y 

actúa como empresa pública municipal en sujeción al artículo 112° de la Ley 2028, 

con criterio de eficiencia y eficacia administrativa. 

 
 
2.2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO 

(EMAUR) 
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MISIÓN 
 
Es la prestación del servicio del Recojo, Traslado  y tratamiento de desechos sólidos 

en el Municipio de Riberalta. 
 
VISIÓN 
 
Ser Organismo Técnico – Administrativo, con autonomía de gestión para la 

realización de su objeto y actuar como empresa pública municipal, con criterio de 

eficiencia y eficacia administrativa. 

 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
ASEO URBANO (EMAUR) (No Tiene) 

 

3. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA – DEL HONORABLE GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA 

 
3.4. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo al Art.15 del a Ley 1178 de Administración Gubernamental aprobada el 

20 de Julio de 1990 la Unidad de Auditoria Interna realiza las siguientes actividades 

en forma separada, combinada e integral: 

 

 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 de Ingresos y Egresos. 
 
 Analizar los resultados y eficiencias de las operaciones. 
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Unidad de Auditoría Interna. 
 

De acuerdo a la estructura orgánica del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta 

la Unidad de Auditoria Interna depende directamente del Honorable Alcalde y están 

bajo su responsabilidad las tareas de evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de 

los sistemas de Administración, determinar la confiabilidad de los registros, estados 

financieros  y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas. 

 

A fin de garantizar la independencia de la Unidad de Auditoria Interna dentro del 

Honorable Gobierno Municipal de Riberalta, dicha Unidad: 

 

 Esta ubicada al más alto nivel jerárquico de la entidad, para garantizar 

un máximo grado de independencia respecto de las operaciones a 

evaluar. 

 

 No participa en ninguna operación o actividad administrativa diferente a 

las señaladas en la Ley 1178. 

 

 No ejerce controles previos. 

 

 Formulará y ejecutará con total independencia el programa de sus 

actividades. 

 

 Su trabajo cubre todas las áreas de la organización, con alcances 

selectivos o exhaustivos según se requiera. 

 

 No tiene limitación en el acceso a los registros, documentos, 

actividades y operaciones de la entidad. 

 

 Cuenta con el decidido respaldo de la máxima autoridad ejecutiva. 
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 Esta dotado de los recursos humanos y de los recursos materiales 

necesarios para cumplir con eficiencia sus labores. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 
 
La Unidad de Auditoría Interna es parte integral del Sistema de Control Interno de la 

entidad y tiene por objetivos: 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

operación, administración e información y de los procedimientos de 

control interno incorporados a ellos. 

 

 Determinar la confiabilidad de los registros y Estados Financieros; y 

analizar los resultados y eficiencias de las operaciones. 

 

 Orientar los trabajos de Auditoría Interna considerando las áreas 

conflictivas de la entidad y aquellas que presenten riesgos significativos. 

 

 Mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

licitud de la gestión del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta. 

 

 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control. a través 

del resultado de sus evaluaciones periódicas. 

 
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA. 
 
 Ver. (ANEXO 2) 
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CAPITULO II 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
La Unidad de Auditoria Interna del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta, para 

ejecutar y apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el Marco del 

Programa Operativo Anual para la gestión 2007,  el cual  se encuentra en proceso de 

análisis en la instancia de Control Gubernamental, es de realizar una Auditoría 

Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano  

(E.M.A.U.R) de las gestiones 2005 y 2006. 

 

Al respecto en el inciso c) del Art. 1 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental establece: 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 le fueron confiados, sino también de la 

forma y resultado de su  aplicación. 

 

A este efecto, todo servidor público o ex-servidor público, responde a los resultados 

emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su 

cargo, cualquiera sea la fuente de su renumeración. Sin embargo en la conducta 

funcionaria  del servidor público o ex – servidor público, se incurren o surgen la 

omisión de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las Normas y en 

criterios establecidos, en el desempeño para la función pública. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿Las afirmaciones contenidas en los Registros contables de la Empresa Municipal de 

Aseo Urbano de la ciudad Riberalta se encuentran adecuadamente presentados y 

respaldados? 

 

¿Los recursos del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta y de la Empresa de 

Aseo Urbano están siendo utilizados para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos diseñados por la entidad?  

 

¿De que manera una Auditoria Especial de Ingresos y Egresos puede contribuir a 

que la información contable, financiera y patrimonial sea confiable, objetiva y aporte 

seguridad a la misma para la toma de decisiones? 

 

¿Mediante la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos es posible identificar las 

debilidades importantes de los mecanismos de Control Interno Contable y 

Administrativo en la preparación de los registros contables y de los Estados 

Financieros durante la gestión 2005 y 2006? 

 

3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Son adecuados los procedimientos de control interno utilizados par la elaboración 

de los registros contables según las Normas Básicas de Contabilidad? 

 

¿Será imperiosa la necesidad de implantar un nuevo sistema de Control Interno 

respecto a la forma de llevar los registros contables? 

 

¿Dónde y en que niveles se debe efectuar el control interno? 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
 
En la realización de nuestro Trabajo Dirigido, buscamos objetivamente establecer los 

importes reales en el proceso de examen y evaluación de estos registros. Por lo cual 

realizaremos el análisis sobre la base de aplicación de las Normas de Control 

Gubernamental; utilizando un conjunto de metodologías procedimientos y técnicas 

apropiadas para una Auditoria  Especial según lo establecen las Normas de Auditoria 

Gubernamental. 

 

Asimismo en el proceso de evaluación se utilizaran como censores, las Normativas 

Básicas relacionadas al Sistema de Auditoria Gubernamental y la normativa 

específica propia de la entidad. 

 
5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
 
Durante el trabajo de campo realizaremos un análisis histórico y lógico de los hechos 

económicos, administrativos y financieros ocurridos durante la gestión fiscal 2005 y 

2006 en la Empresa Municipal de Aseo Urbano. Asimismo, se realizará estudio 

Descriptivo y Exploratorio; que permite establecer el comportamiento de los 

movimientos de los registros contables, preparación y presentación de los Estados 

Financieros de la Entidad. 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 
 
Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoria 

Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la República y para ese 

propósito tendremos acceso directo a la información contable de la Honorable 

Alcaldía Municipal de Riberalta y de la Empresa Municipal de Aseo Urbano. 
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6. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es expresar una opinión profesional e independiente sobre la  

confiabilidad de los registros contables de Ingresos y Egresos, si estos  están 

debidamente expuestos de acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas  

 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entre los objetivos específicos: 

 Determinar la existencia de los registros contables de Ingresos y Egresos, 

si  estos están registrados den acuerdo a Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

 

 Verificar que los documentos que respaldan los registros contables de los  

Ingresos y Egresos sean de absoluta confiabilidad. 

 

 Verificar si la presentación y revelación de los registros contables de 

Ingreso y Egreso son apropiadas. 

 

 Determinar si los registros contables de Ingresos y Egresos, reflejan todos 

los hechos y circunstancias que afectan su valuación de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

 Obtener evidencia suficiente y competente como base razonable para 

sustentar los hallazgos. 

 

 Identificar los riegos propios e inherentes a las actividades de la institución 

sujeta al examen. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1. TIPOS DE ESTUDIOS 
 
Los tipos de estudio a realizarse son: 

 
Análisis Histórico y Lógico. 

 
6.1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
El método Histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, 

causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrollo un objeto o proceso 

determinado. 

 

6.1.2. ANÁLISIS LÓGICO 
 

El Método Lógico es la investigación de lo general de lo que se repite en el desarrollo 

del objeto y despeja a su historia de todos aquellos elementos secundarios, 

superficiales e irrelevantes, en nuestro caso, éste método no le interesa si es un 

hecho  histórico o repetitivo, sino lo que interesa es la aplicación posible al estudio de 

los problemas peculiares de la información y control financiero que, en cierto sentido 

si son recurrente, si pueden ser objeto de generalizaciones. 

 
6.1.3. OBSERVACIÓN 
 
Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información sobre objetos y 

fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de conocimiento 

científico y  se encuentra en la base de los demás métodos empíricos. La 

observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de 
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la realidad mediante la cual se asimilan y explican los fenómenos perceptibles del 

mundo real, como de forma consciente y dirigida. 

 

En el proceso de observación pueden reconocerse cinco componentes: 

 

 El objeto de la observación. 

 

 El sujeto de la observación. 

 

 Las condiciones de la observación. 

 

 Los medios de la observación 

 

 El sistema de conocimiento a partir del cual se formula la finalidad de la 

observación 

 

 

6.1.4. MEDICIÓN. 
 
Denominados medición del proceso de comparación de una determinada propiedad 

expresada en números con una magnitud homogénea tomada como unidad de 

comparación. 

Es el proceso de obtención de información que consiste en: comparar las magnitudes 

medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y 

presentar la información en forma de números. 

 

Los elementos componentes de la medición son: 

 

 El objeto de la medición. 
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 La unidad de la medición. 

 

 El observador o sujeto que realiza la medición. 

 

 Los instrumentos de la medición. 

 

 Los resultados de la medición 

 
 
6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

 

 Método Deductivo; porque se realizará una investigación de lo general a 

lo particular, para determinar las conclusiones de Auditoría. 

 

 
6.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Las técnicas para la recolección de la información son las siguientes: 

 

 Inspección y análisis de la documentación; porque el examen se basará 

mediante documentos y archivos de la gestión 2005 y 2006 de la 

Honorable Alcaldía Municipal de Riberalta y de la Empresa Municipal de 

Aseo Urbano. 

 

 Evaluación del desempeño, que implica el desenvolvimiento en el trabajo 

a realizarse en la Honorable Alcaldía Municipal de Riberalta y en la 

Empresa Municipal de Aseo Urbano. 
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Las fuentes de información que se consideran son: 

 

 Las disposiciones legales en vigencia 

 

 El Plan Operativo Anual de la Honorable Alcaldía Municipal de Riberalta 

 

 Evaluaciones del cumplimiento del POA 

 

 Informes de Auditoria Interna 

 

 El Manual de Organización y Funciones 

 

 El Manual de Procesos 

 

 Clasificadores Presupuestarios 

 
 
6.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de 

cumplimiento) para su verificación, validación y/o observación, de corresponder, se 

traducirán en hallazgos de auditoria; los mismos que serán debidamente sustentados 

con evidencia suficiente y competente. 
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CAPITULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. AUDITORÍA 
 
Auditoría es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones 

financieras y/o administrativas, que realiza con posterioridad a su ejecución en las 

entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo 

opinión sobre la información financiera y/o administrativa auditada, así como 

conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y 

eficacia de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Del concepto se aprecian los siguientes elementos principales: 

 

 

1. Es un examen profesional, objetivo e independiente 

2. De las operaciones financieras y/o administrativas. 

3. Se realiza con posterioridad a su ejecución. 

4. El producto final es un informe 

5. Conclusiones y recomendaciones 

6. Promover la economía, eficiencia y eficacia. 
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1.2. AUDITORÍA FINANCIERA 
 

La Auditoría Financiera, es un examen a los estados financieros que tiene por objeto 

determinar si los estados financieros auditados presentan razonablemente la 

situación financiera de la empresa, de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor financiero verifica si los estados 

financieros presentados por la gerencia si corresponden con los datos encontrados 

por él. 

 

Se entiende por estados financieros, los cuatro estados financieros básicos que se 

elaboran en las empresas: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo 

del Efectivo y Estado del Capital Contable o Patrimonio Neto. 

 
1.3. AUDITORÍA INTERNA 
 

La Auditoría Interna es una función independiente de evaluación establecida dentro 

de una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la 

organización, el objeto de la auditoría interna es apoyar a los miembros de la 

organización en la delegación efectiva de sus responsabilidades. Para este efecto la 

auditoría interna les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría 

en información relacionado con las actividades. 

 

La unidad de auditoría interna debe de estar ubicada en el más alto nivel jerárquico  

de la entidad, para garantizar un máximo grado de independencia, el auditor interno 

puede efectuar diferentes tipos de auditoria como un servicio a la gerencia, no da “fe 

pública”, sus informes son de carácter interno. Papeles de trabajo. 

 

Por otra parte la Ley 1178 en su Art. 15, señala, “La Auditoria Interna se practicará 

por una entidad especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes 

actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de 
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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 
las eficiencias de las operaciones. La Unidad de Auditoria 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” 

 
1.4. AUDITORÍA ESPECIAL 
 

La Auditoria Especial, es el examen objetivo, profesional e independiente, que se 

realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea ésta financiera 

o administrativa, con el fin de verificar información suministrada o evaluar el 

desempeño. 

 

Ejemplo: de Caja, de Inversiones, de Activos fijos, examen a cheques emitidos 

durante una semana, etc. 

 

 
     Financiera  Examen a Estados 
   
  Auditoría  Operacional  Examen al desarrollo  
        (Gestión) 
     Especial  Examen de alcance a  
        Áreas específicas 
 

 

Es el examen objetivo y sistemático de una  de las operaciones y transacciones 

financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución con 

finalidad de evaluar y elaborar el correspondiente informe que contenga, comentarios 
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conclusiones y recomendaciones. Las auditorías especiales tienen objetivos 

específicos y los contenidos de los papales de trabajo varían de conformidad a sus 

objetivos y tipos de análisis realizado. 

 

La Auditoría Especial es el examen realizado en cualquier momento, sobre una 

operación o grupo de operaciones especificas  de una entidad, proyecto, programa o 

una de su información financiera, con un fin determinado. 

 

El propósito de la auditoria especial es emitir un informe independiente sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales, aplicables y obligaciones contractuales y si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

1.5. AUDITORIA INTEGRAL 

 

Es el tipo de Auditoria Gubernamental orientada al análisis de operaciones, 

actividades, proyectos, programas, unidades o áreas. 

 

1.6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

 

Es el examen profesional, objetivo y sistemático de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, para 

determinar si ésta ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables. 

 

1.7. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD 

 

La auditoria de Confiabilidad, es una condición necesaria que deben presentar los 

registros y la información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha 

condición es revelada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya 
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opinión, en caso de ser fiable, implica la inexistencia de errores o irregularidades 

significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de control interno. 

 

1.8. AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Es un medio de comprobar la correcta imputación y tratamiento contable de las 

operaciones registradas acorde con las disposiciones de la información 

presupuestaria de una gestión. 

 

1.9. NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 
Constituyen un conjunto coherente de estándares  que aseguran la uniformidad y 

calidad de la auditoría. Estas normas tienen como propósito permitir que la ejecución 

de la auditoria en las entidades a aplicar la Ley 1178 dentro de los niveles de calidad 

profesional. 

 

1.10. SISTEMA 

 
Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tiene un orden 

preestablecido y que se interrelacionan entre si a fin de lograr objetivos comunes. 

 

Además un sistema debe proponerse lograr objetivos, también  debe tomar en 

cuenta que un sistema esta en permanente intercambio e interacción con el entorno. 
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CAPITULO IV 

 

CONTROL INTERNO 

 

1. DEFINICIÓN 

 

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 del gobierno. 

 

1.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
La evaluación del Control Interno es un proceso ejecutado por auditores internos y 

externos para la determinación de su eficacia o para programar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria. 

 

1.3. PRÓPOSITOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuesto 

institucionales, con eficiencia y economía, dentro de un marco de 

cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los 

objetivos, políticas y metas propuestas. 
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 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los 

servidores públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los 

recursos públicos. 

 

 Proteger de irregularidades el patrimonio y la información de la entidad. 

 

1.4. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
 Ambiente de Control 

 
Determina el marco de control general. Anterior a cada control implantado, 

el ambiente de control establece las condiciones en que operan en 

conjunto de los sistemas de información, contabilidad y control a su 

confiabilidad. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la determinación del 

enfoque de auditoría a emplear y es imprescindible en la primera etapa de 

la planificación. 

 

 Evaluación del Riesgo 

 
El control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la 

investigación y análisis de los riesgos relevantes, tanto derivados de la 

situación  presente así como del efecto de los cambios futuros que deben 

anticiparse por medio de sistemas de alerta tempranos, se identifica el 

punto hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ellos, debe adquirirse un conocimiento 
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práctico de la entidad y sus componentes, de manera de identificar los 

puntos débiles y los riesgos internos y externos que pueden afectar las 

actividades de la organización. 

 

 Actividades de Control 

 
Las actividades de control deben ser comprobadas principalmente en 

cuanto a su autorización  integridad, oportunidad y exactitud. Para la 

realización de estas comprobaciones se utilizarán pruebas de cumplimiento 

aplicadas sobre el universo de las operaciones ejecutadas. En el caso de 

operaciones de una misma naturaleza, es eficiente que el auditor 

compruebe en una sola muestra representativa todos los controles 

diseñados que se consideren atributos de los comprobantes o documentos 

sujetos a verificación. 

 

 Información y Comunicación 

 
Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requiere 

canales de circulación para su comunicación que reúnan condiciones 

apropiadas. Ello implica la existencia de modalidades de circulación 

predeterminadas (específicas en manuales e instrucciones internas) y 

conocidas por todos los involucrados. Las modalidades incluyen canales 

formales e informales con líneas abiertas de comunicación y 

fundamentalmente apoyados por una clara actitud de escuchar y transmitir 

con debido cuidado por parte de la dirección superior, en una atmósfera de 

mutua confianza. 
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 Supervisión 

 
Constituye un proceso sistemático y permanente de revisión  de todas las 

actividades que desarrolla una organización, sean éstas de gestión, de 

operación o control, incluyendo entonces, como objetivo e integrándose, a 

la vez, a las actividades de control. 

 

Las acciones que conforman el proceso de supervisión son ejecutadas 

según las distribuciones de responsabilidades y funciones asignadas y 

autoridad delegada en la estructura organizativa. Por lo tanto, la 

supervisión tiene un orden jerárquico descendente desde la índole 

gerencial, pasando por la independencia y llegando hasta la de 

procesamiento, según el nivel de sus ejecutores. 
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CAPITULO V 

 

MARCO LEGAL 

 

La Auditoría Especial de Ingresos y Egresos está vinculada  a las disposiciones 

legales y profesionales, 

 

1. LEY 1178 DE ADMINISTARCIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, comúnmente es conocida 

como Ley SAFCO es una disposición legal promulgada el 20 de julio de 1990, 

comprende VIII Capítulos y 55 Artículos que determinan los conceptos y criterios 

fundamentales de Control  y Administración y que se deben aplicar en todas las 

Entidades del  Sector Público y que también regulan el régimen de responsabilidad 

por la función Pública. 

 

La presente Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del 

Estado y su relación  con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la capitación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 
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de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del Sector Público. 

 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

Racionabilidad de los informes y Estados Financieros. 

 

c) 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 le fueron confiados no 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

d) desarrollar la capacidad administrativa para medir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

 

1.2. APLICACIÓN 

 

 Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las 

entidades del Sector Público, sin excepción. 

 

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la 

mayoría del Patrimonio. Las unidades administrativas de los poderes 

Legislativos y Judicial, conforme a sus propios objetivos y políticas, 

aplicarán las Normas de la Ley 1178. 

 

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba 

recursos del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia, informará la entidad pública competente sobre el 
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destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios 

públicos y presentara Estados Financieros debidamente auditados. 

 

1.3. FINALIDADES DE LA LEY 1178 

 

 Alcanzar la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones. 

 

 Desarrollar la capacidad administrativa. 

 

 

1.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA LEY 1178 

 

Los sistemas que regula la Ley 1178 son ocho y están agrupados por actividades 

así: 

 

         - Sistema de Programación de operaciones 

 PARA PROGARMAR Y ORGANIZAR    - Sistema de Organización Administrativa 

                 LAS ACTIVIDADES    - Sistema de Presupuesto 
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        - Sistema de Administración de Personal 

  - Sistema de Administración de Bienes y                                                                                       

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES    Servicios 

        PROGRAMADAS   - Sistema de Tesorería y Crédito Público 

        - Sistema de Contabilidad Integrada 

 

 

 

 PARA CONTROLAR LA GESTIÓN  - Control Gubernamental, integrado por el 

                   DEL SECTOR PÚBLICO   * Control Interno 

        * Control Externo Posterior 
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2. DS 23215 "REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
2.4. ANTECEDENTES 
  
Es una disposición legal promulgada el 22 de julio de 1992 comprende 7 Capítulos y 

70 Artículos. Este reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General de la 

República como órgano rector del control Gubernamental y Autoridad Superior de 

Auditoría del Estado. 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

La Contraloría General de la República procura fortalecer la capacidad del Estado 

para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de gobierno, mejorar la 

transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

públicos no solo por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron 

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante: 

 

  La normatividad de control gubernamental 

 

 La evaluación de la eficacia de la Normas y funcionamiento de los               

sistemas de administración y control como de la pertinencia, confiabilidad 

y oportunidad que de la infamación que estos generan 
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3. DS 23318 – A. "REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA 

FUNCIÓN PÚBLICA" 
 
3.3. ANTECEDENTES 
 
Es una disposición legal promulgada el 3 de Noviembre de 1992 Comprende 7 

Capítulos y 67 Artículos. Las Disposiciones del presente reglamento se aplican 

exclusivamente al Dictamen y a la determinación de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que 

regulan las disposiciones de orden laboral. 

 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y licitud. 

Su cumplimiento genera responsabilidades jurídicas: 

 

 Responsabilidad Ejecutiva, cuando la MAE ha incumplido con 

obligaciones expresadas y señaladas en la Ley o cuando su gestión ha 

sido deficiente o negligente. 

 

 Responsabilidad Civil, cuando la acción u omisión del servidor 

público cause daño al Estado, valuable en dinero. 
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 Responsabilidad Penal, cuando la acción u omisión del servidor 

público y de los particulares, se encuentre tipificado como delito en el 

Código Penal. 

 

 Responsabilidad Administrativa, cuando el servidor público, en el 

ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que 

contraviene el ordenamiento jurídico – administrativo, y las normas que 

regulan la conducta funcionaria del servidor público 

 
4. LEY DE MUNICIPALIDADES Nº 2028 DE 28 DE OCTUBRE DE 1999 
 
4.2. FINALIDADES 
 
La municipalidad y su gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional; 

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización, 

regulación y cuando corresponda, la administración y ejecución directa 

de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 
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 Promover e crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas; 

 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio 

de la nación existente en el municipio  

 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias del 

Municipio; 

 

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

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de 

las personas estantes y habitantes del Municipio. 

 

 5. DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS 
 
“Municipio”, Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, con 

los habitantes que se encuentran en la jurisdicción municipal. 

Desde esa perspectiva el Municipio está compuesto por un conjunto de actores 

sociales y organizaciones vivas cuyas relaciones políticas, económicas, expresan la 

diversidad étnica y cultural del país, en cada sección Municipal. 

 

“Municipalidad”, Es la entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al municipio. En otras palabras, la  

Municipalidad es la entidad cuya estructura funcional y organizacional tiene el 

propósito de cumplir los fines que establece la Ley de Municipalidades. 
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“Gobierno Municipal”, El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el 

Gobierno Municipal, que está conformado por un Concejo Municipal y un alcalde 

Municipal, El concejo es la máxima autoridad del gobierno Municipal. 

Los conceptos, si bien parecen similares, tiene su importancia pues su uso y 

significación son totalmente diferentes, en especial para la elaboración de informes 

y/o emisión de Ordenanzas y Resoluciones Municipales.  

 
 
6. NORMAS BASICAS DEL CONTROL INTERNO 
 
6.1. ANTECEDENTES 
 
Según la Resolución de la Contraloría General de la República – 1/070/2000, son 

parte integrante del control gubernamental, defienden el nivel mínimo de calidad 

aceptable del sistema del control Interno de cada entidad. 

 

 
6.2. NORMATIVA 
 
La normativa del control interno gubernamental (CIG) contienen los criterios mínimos 

de aplicación obligatoria en el diseño e implementación de los sistemas 

administrativos y de control de las entidades públicas, cuya responsabilidad compete 

a sus titulares. 

 

6.3. APLICACIÓN  
 
Las aplicaciones específicas y las sugerencias para mejorar la normativa (CIG) es un 

mecanismo técnico apropiado en la medida que los usuarios, administradores, 

técnicos y auditores, informen continuamente a la Contraloría General de la 

República sobre las recomendaciones que debería incluirse. 
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7. NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL Res. CGR – 1/119/2002 
 
7.1. PLANIFICACIÓN 
 
“La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente” 

 

Esta etapa debe ser flexible, continua, definiéndose claramente el objetivo, el objeto 

y el alcance del examen, contar con el apoyo legal, obteniendo información de la 

empresa a fin de conocer su complejidad, tamaño y contexto, el grado de desarrollo 

de su sistema contable y la información financiera que genera, a si mismo, debe 

obtenerse comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables y obligaciones contractuales existentes relativas al objeto del 

trabajo, todo ello inmerso en un documento resumen denominado “Memorándum de 

Planificación de Auditoría” (MPA), y elaborar un Programa de Trabajo donde se 

definan los procedimientos a ser aplicados. 

7.2. SUPERVISIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

“Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizados por los profesionales que conforman el equipo 

de auditoría” 

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecución de los objetivos; cuyas actividades son: 

 

 Instruir al equipo de auditoría. 

 

 Informarse de los problemas significativos. 

  

 Revisar el trabajo realizado. 
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 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos. 

 

 Y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

 

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución de examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en 

forma clara el trabajo a realizar, por qué se va a realizar y qué se espera lograr. 

 

7.3. CONTROL INTERNO 
 
“Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objetivo del examen”. 

 

A través de dicha evaluación el auditor identificará el riego de control, definir la 

metodología aplicable y determinar la naturaleza, la extensión y la oportunidad de las 

pruebas. 

 
7.4. EVIDENCIA 
 
“Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

Para las auditorías con indicios de responsabilidad los documentos deben ser 

legalizados por autoridad competente que constituyen evidencias útiles y necesarias 

para fines de una acción legal. Además contar con opinión legal escrita sobre la 

existencia de indicios de responsabilidad por la función pública, resultantes de los 

hallazgos de auditoría. 
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7.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El informe de auditoría especial debe ser oportuno, completo, veraz, objetivo y 

convincente, así como lo suficientemente claro y conciso como lo permitan los 

asuntos tratados. 

 

 

A si mismo exponer los antecedentes, el objeto, objetivos específicos, el alcance y la 

metodología; debe señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de 

acuerdo con la Normas de Auditoría Gubernamental; debe hacer referencia a los 

informes legales obtenidos que sustenten el examen especial; los hallazgos de la 

auditoría con los indicios de responsabilidad por la función pública, indicando 

nombres y apellidos de los responsables, números de carnet de identidad, cargos y 

los importes del daño económico causado. 

Asimismo, debe especificar los plazos para la presentación de descargos. 

 

 

 

El contenido del informe debe hacer referencia a: 

 

 Los antecedentes, que dieron lugar a la auditoría Especial. 

 

 El Objetivo del examen, que es la expresión de una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales. 

 

 El Objeto, del examen puede ser muy variable, desde una transacción hasta 

un área operativa o administrativa. 
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 El Alcance, indicará que el examen se efectuó de acuerdo con la Normas de 

Auditoría Gubernamental, y el grado de cobertura, incluyendo el periodo y 

áreas geográficas examinadas. 

 

 La Metodología, explicando las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia y, de ser aplicables, los métodos de muestreo y los 

criterios de selección, así como el ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables y obligaciones contractuales consideradas. 

 
El informe contendrá: 

 

 Los hallazgos de auditoría correspondientes al tipo de informe. 

 

 Si corresponde, los indicios de responsabilidad por la función pública, 

indicar nombres y apellidos, cargos, Nº de documento de identidad y 

monto del presunto daño económico al Estado. Como plazos y 

condiciones para presentar sus descargos. 

 

 Las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

7.6. PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN 
 
“Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben someterse 

a procedimientos de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 del 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23215” 

Consiste en la recepción y análisis de la competencia y suficiencia de los descargos 

presentados. 

 

Si el análisis de los descargos presentados por los involucrados en indicios de 

responsabilidad por la función pública, involucran a otras personas o incrementan el 
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monto del cargo inicial, se debe emitir un informe ampliatorio que debe sujetarse a 

procedimiento de aclaración. 

 

El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario que 

debe contener: 

 

1. La referencia al informe especial preliminar o ampliatorios. 

 

2. Detalle de la documentación que respalde los descargos. 

 

3. El análisis de los descargos. 

 

4. Conclusiones. 

 

5. Recomendaciones. 

 

6. Informe legal. 

 

7. Los informes técnicos complementarios, si corresponde. 

 

8. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 
 

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

General de la República y aprobadas mediante Resolución – 

1/119/2002, Versión 3, de agosto de 2002. 
 
 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobada con Resolución Suprema N° 218040 del 29 de Julio de 1997. 
 

 Ley de Participación Popular No 1551 del 20 de abril de 1994 
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CAPITULO VI 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

1. GENERALIDADES 

 

La Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Municipal de la Ciudad de Riberalta, 

desarrolla una metodología y procedimiento acordes con lo establecido por la 

Contraloría General de la República, Órgano Rector, que regula la normatividad y 

reglamentación necesarias para la realización de Auditorías, los mismos que 

uniforman la ejecución del trabajo, basados en normas y principios relacionados con 

la Auditoría Gubernamental. 

 

La Auditoría Especial fue desarrollada con la supervisión del Auditor Interno titular de 

la Dirección General de Auditoría Interna, durante el desarrollo del trabajo dirigido, la 

Auditoría responde al Programa Operativo Anual por instrucciones del Sr. Honorable 

Alcalde Municipal de la ciudad de Riberalta. 

 

2. PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Durante el periodo que comprendió el TRABAJO DIRIGIDO en el Gobierno Municipal 

de la ciudad de Riberalta, se realizó con exclusividad la Auditoría Especial de 

Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal de Aseo Urbano “EMAUR”. Los 

procedimientos a continuación detallados se aplican a dicha auditoría, encontrándose 

deficiencias de control,  
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El proceso de auditoría esta constituida por tres etapas: 

 

 Planificación 

 

 Ejecución del trabajo y conclusión 

 

 Comunicación de resultados 

 

 

2.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

La planificación es el proceso de identificar lo que debe hacerse durante la auditoría, 

quien debe ejecutar cada tarea y en que momento; de tal forma que los objetivos del 

examen sean alcanzados eficientemente. 

 

En esta etapa debe definirse claramente el objetivo, el objeto y el alcance del 

examen, contar con el apoyo legal, obteniendo información de la empresa a fin de 

conocer su complejidad, tamaño y contexto, debe obtenerse comprensión del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales existentes relativas al objeto de trabajo; Se elaboró el Memorándum de 

Planificación de Auditoría (MPA), además de los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados y plasmados en el Programa de Auditoría  
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2.2. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Se obtuvo un diagnostico preliminar sobre el estado de sus sistemas administrativos, 

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

planificación previa al inicio del trabajo de campo, relevamiento que cubrió los 

siguientes aspectos: 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y ENTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

 

(EMAUR), institución sin fines de lucro fue creada Mediante ORDENANZA 

MUNICIPAL N° 41/2002-03  del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

RIBERALTA de fecha 10 de septiembre de 2002.  

 

En su Art.- 1° Crease la empresa pública municipal, denominada “Empresa Municipal 

de Aseo Urbano de Riberalta” EMAUR, con personería jurídica y patrimonio propio, 

para la prestación del servicio del Recojo, Traslado  y tratamiento de desechos 

sólidos en el Municipio de Riberalta. 

 

Art. 2°.- La Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) será un Organismo 

Técnico – Administrativo, con autonomía de gestión para la realización de su objeto y 

actúa como empresa pública municipal en sujeción al artículo 112° de la Ley 2028, 

con criterio de eficiencia y eficacia administrativa. 

Sus objetivos del servicio son los siguientes: 

 

 Prestar el servicio de recojo, traslado y tratamiento de los desechos 

sólidos con calidad en las operaciones inherentes a este servicio, así 

como el mantenimiento del mismo. 
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 Realizar actividades conexas como la promoción del servicio y la 

educación ciudadana que garanticen en todo momento la prestación del 

servicio de recojo, traslado y tratamiento de desechos sólidos en la 

ciudad. 

 

 

2.3.1. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

La empresa no cuenta con una  estructura orgánica, a pesar de que esta  se 

encuentra establecida desde el momento de creación de la Empresa en la 

Ordenanza Municipal sin embargo, la organización interna de la empresa serían 

definidos por Reglamentos Internos y Manual de Funciones, los cuales al momento 

de la auditoría no existen. 

 

2.3.2. SISTEMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Cuentan con comprobantes de ingresos y egresos, los cuales son centralizados en 

un sistema contable llamado SIABA creado de manera intuitiva, que cuenta además 

con centros de costos que permiten conocer los costos de insumos, sueldos y 

prepuestos erogados en cada una de las unidades recolectoras, maestranzas, jefatura 

técnica y departamento administrativo. 

Es un sistema contable que cuenta con los siguientes menús principales: 

 

 Contabilidad Central 

 Informes Contables  

 Presupuestos 

 Administración 
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2.3.3. SISTEMA PRESUPUESTARIO 
 
Se observó la inexistencia de un presupuesto de los recursos como de los gastos, que 

refleja las posibles recaudaciones y erogaciones a ser incurridos en los periodos 

determinados. 

 

2.3.4. SISTEMA DE CONTROL 
 

No existe un sistema de control dentro de la empresa lo cual genera muchas 

debilidades en las operaciones y actividades, determinándose las siguientes 

observaciones: 

 

 A pesar de existir la Ordenanza Municipal de creación de la empresa esta aún 

no se ha descentralizado. 

 

 La empresa no cuenta con reglamentos internos que regulen el manejo de los 

ingresos y egresos. 

 

 No existen manuales de funciones, de procedimientos ni de contabilidad. 

 

 No existe un presupuesto. 

 

 La empresa no cuenta con un organigrama aprobado. 

 

 No utilizan el clasificador de partidas presupuestarias. 
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CAPITULO VII 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO 

 

Mediante Memorándum de designación MEM.T.AUD.I. Nº XX/XX, de fecha XX 

emitido por el Departamento de Auditoría Interna, con el objeto de realizar la 

Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano  

(EMAUR) de las gestiones 2005 y 2006, en cumplimiento a la Ley 1178 y al 

Programa Operativo Anual. 

 

El trabajo consistió en prestar apoyo a la Unidad de Auditoría Interna conformado por 

un Director y un auxiliar en auditoría en modalidad de Trabajo Dirigido. 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (M.P.A.) 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO (EMAUR) 

     Fecha: 08 de Mayo 2007 

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1. ANTECEDENTES. 
 

En cumplimiento de la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna del H. Gobierno Municipal de Riberalta para la gestión 2007,  el cual  se 

encuentra en proceso de análisis en la instancia de Control Gubernamental iniciamos 

la Auditoría Especial de Ingresos  y Egresos del periodo comprendido entre el 01/01 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de  Ciencias Económicas y Financieras 
Carrera Contaduría Pública (Ex Auditoria) 
Auditoria Especial de Ingresos y Egresos (EMAUR)                            Honorable Gobierno Municipal de Riberalta 

 

 

Univ. Jesús Orlando Guardia Vaca 
 

49 

del 2005 hasta el 31/12 del 2006 practicada  a la Empresa Municipal de Aseo Urbano 

(E.M.A.U.R) de la Ciudad de Riberalta. 

 

El propósito del trabajo consistirá en una auditoría Especial referente a la captación 

de recursos y de la erogación de gastos incurridos en la Entidad, examen que será 

realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas de 

Auditoría Gubernamental 

 
1.2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este examen es emitir un informe dentro del plazo legal establecido, 

conteniendo la opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros 

contables de Ingresos y Egresos de los periodos fiscales  2005 y 2006, actividad 

considerada en el Programa Operativo Anual para la gestión 2007 de ésta Unidad de 

Auditoría. 

 

La opinión del Auditor Interno será producto del examen de los registros  contables, 

que dará como resultado un informe que servirá de guía y de enfoque constructivo 

para el manejo de la institución por la Máxima Autoridad Ejecutiva, siendo 

responsabilidad de la autoridad Ejecutiva el permitir y otorgar, a través de la 

Gerencia Administrativa de la empresa, a la Unidad de Auditoría Interna, toda la 

información que ésta requiera, así como de la presentación oportuna de los Registros 

Contables y de la veracidad de la información contenida en los mismos. 

 

1.3. OBJETO 

 

El objeto de nuestro examen son las transacciones y operaciones generadas por la 

Empresa Municipal de Aseo Urbano, con relación a los Ingresos y Egresos; además 
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de la documentación que respalda las mismas  entre las que citamos: comprobantes, 

recibos oficiales, facturas, contratos, notas de ingresos, notas de salidas y otros. 

 
1.4. ALCANCE 
 
Muestro examen fue realizado de acuerdo con la Normas de Auditoría 

Gubernamental y la evidencia es documental obtenida de la propia entidad en cuanto 

se refiere a comprobantes, documentación de sustento y de fuentes externas a 

través de los extractos bancarios. 

 
1.5. METODOLOGÍA 
 
Para el efecto aplicamos técnicas y procedimientos para la acumulación de la 

evidencia y de ser aplicables los métodos de criterios de selección así como el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales. 

 

Para el logro de los objetivos de auditoría se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

Entrevistas con funcionarios responsables del manejo de los recursos y encargados 

de la administración. 

 

 Honorable Alcalde Municipal de Riberalta (Presidente del directorio) 

 

 Gerente General de la Empresa Municipal de Aseo Urbano 

 Contador de la Empresa Municipal de Aseo Urbano 

 

Recalculo de los ingresos y comprobantes para corroborar la información plasmada 

en el informe financiero. 
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Análisis de la documentación  

 

Confirmación de los saldos en la cuenta bancos para establecer montos de depósito 

y  por depositar a la fecha de la emisión del informe. 

 

Se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 

Revisión en detalle de comprobantes de Ingresos y Egresos  realizados por la 

empresa EMAUR. 

 

Verificación de la integridad y exactitud de los ingresos percibidos como la erogación 

de gastos. 

 

Revisión de documentación sustentatoria  de los pagos, que demuestren que los 

mismos se realizaron. 

 

Verificación de la aplicación de normas legales y disposiciones que regulan los 

diferentes Ingresos y Egresos, por la naturaleza de las operaciones de la entidad. 

 

1.6. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES A NIVEL DE EMISION DE 

INFORMES. 

 

La comisión de la auditoría es responsable por las conclusiones arribadas del 

trabajo, debiendo firmar al pie de las conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son revisados por el Jefe de Auditoría Interna, dicha 

revisión debe quedar evidenciada con la firma o iniciales de la persona que la ha 

revisado, indicando de esta manera su satisfacción de que la conclusión resume 

adecuada y precisamente los hallazgos de auditoría y de esta forma, indicar su 
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coincidencia con la opinión expresada en los indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

 

1.6.1. INFORMES A EMITIR 

 

Los informes que se emitirán, como resultado de nuestro trabajo, comprenden: 

 

a) Informe de la Auditoría.       

            

b) En caso de detectarse debilidades materiales en el diseño u operación de 

los sistemas de contabilidad y del control interno, relativo a las 

transacciones operadas durante la gestión  2005 y 2006, según el grado de 

materialidad y/o gravedad involucrados, un Informe de Responsabilidad 

Civil en los términos establecidos por el Art. 77 de la Ley del Sistema de 

Control Fiscal, informes que al no afectar el grado de confiabilidad de los 

registros, serán remitidos a su conclusión en forma posterior. 

 

 

El auditor realizará la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y económico otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad 

por la función pública (administrativa, ejecutiva, civil, penal,), y que coadyuven al 

manejo de la institución por la Máxima Autoridad Ejecutiva, siendo responsabilidad 

de la autoridad Ejecutiva el permitir y otorgar a la Unidad de Auditoría  Interna, toda 

la información que ésta requiera. 

 

Los informes deben exponer los antecedentes, el objeto, objetivos específicos, el 

alcance y la metodología, debe señalar que el auditor gubernamental realizó la 
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auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría gubernamental; debe hacer 

referencia a los informes legales obtenidos que sustenten el examen especial, los 

hallazgos de la auditoría con los indicios de responsabilidad por la función pública, 

indicando nombres y apellidos de los responsables, números de carnet de identidad, 

cargos y los importes del daño económico causado. 
Asimismo, debe especificar los plazos para la presentación de descargos.  

 

1.6.2. ALCANCE DE LA REVISIÓN A SER EFECTUADA 

 

Nuestro examen comprenderá la evaluación en su totalidad de  los Ingresos y 

Egresos, los registros utilizados y la información  emitida por la entidad, en los 

periodos 2005 y 2006. 

 

1.7. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOCISIONES APLICABLES AL 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Nuestro examen se realizará conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental 

emitidas mediante Resolución CGR-1/119/2002 de agosto del 2002, y tendrá como 

base de control la verificación de las siguientes disposiciones legales aplicables: 

 

 Ley SAFCO Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20 de julio de 1990. 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), Res. Nº CGR – 

1/119/2002 de 31 de julio del 2002. 
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 Guía para la elaboración de informes de Auditoría Interna con indicios 

de Responsabilidad por la Función Pública, Res, Nº CGR/ 036/2005 de 

10 de marzo del 2005  

 

 Resoluciones y Ordenanzas emitidas por el H. Concejo Municipal. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 41/2002-03  del HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE RIBERALTA de fecha 10 de septiembre de 

2002. 

 

 Normas de Residuos Sólidos NB 742 - 760. 

     

 Ley de Municipalidades Nº 2028 del 08 de noviembre de 1.999 y 

decretos reglamentarios. 

 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

23215, del 22 de julio de 1992. 

 

 Ley del Estatuto del Funcionario Público, aprobado mediante ley Nº 

2027 de 27 de octubre de 1999.. 

 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 23318-A, del 03 de noviembre de 1992 y 

su modificación aprobada mediante Decreto Supremo Nº 26327 del 29 

de junio de 2001. 

 

 Decreto Supremo N° 27328 del 31 de enero de 2004, que aprueba las 

Normas para la Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y de 

Consultoría. 
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 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, aprobadas 

mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 en vigencia desde Enero de 

2001. 

 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 

Res. CGR-1/173/2002 en vigencia desde Diciembre de 2002. 

 

 Otras Disposiciones legales en vigencia. 

 

 Ley 1654 del 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa. 

 

 

1.8. ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

 

A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 

planificación, ejecución  y del informe preliminar de nuestra Auditoría: 

 

 

Actividades Fechas 

Visita de programación 

Obtención de información 

Planificación y revisión analítica 

Pruebas sustantivas 

Reunión presentación informe final 

07/05/2007 

08/05/2007 al 23/05/2007 

24/05/2007 al 20/06/2007 

21/06/2007 al 12/07/2007 

13/07/2007 al 20/07/2007 

 

Las fechas establecidas son tentativas, y han sido determinadas en función de un 

desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias, motivadas 
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por factores internos y/o externos, pueden alterar el cronograma previsto 

precedentemente. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD. 
 

2.1. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL. 
 

Mediante ORDENANZA MUNICIPAL N° 41/2002-03  del HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE RIBERALTA de fecha 10 de septiembre de 2002.  

 

En su Art.- 1° Crease la empresa pública municipal, denominada “Empresa Municipal 

de Aseo Urbano de Riberalta” EMAUR, con personería jurídica y patrimonio propio, 

para la prestación del servicio del Recojo, Traslado  y tratamiento de desechos 

sólidos en el Municipio de Riberalta. 

 

Art. 2°.- La Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) será un Organismo 

Técnico – Administrativo, con autonomía de gestión para la realización de su objeto y 

actúa como empresa pública municipal en sujeción al artículo 112° de la Ley 2028, 

con criterio de eficiencia y eficacia administrativa.    

 
 
2.2. UBICACIÓN Y JURISDICCIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

La empresa Municipal de Aseo Urbano de Riberalta se encuentra en la zona sur de 

la ciudad de Riberalta en el barrio 6 de Julio entre la Avenida Coquino y  la Avenida 

José Ballivián s/n. 
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2.3. FINALIDAD DE LA ENTIDAD. 
 
La finalidad de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Riberalta es la Prestación 

del Servicio de Recojo, traslado y tratamiento de desechos sólidos  en la ciudad de  

Riberalta. 

 

¿Qué hace la Entidad? 

 

La Empresa Municipal de Aseo Urbano realiza el Recojo, traslado y tratamiento de 

desechos sólidos en el municipio de Riberalta cuyos objetivos son: 

 

 Prestar el servicio de recojo, traslado y tratamiento de los desechos 

sólidos con calidad en las operaciones inherentes a este servicio, así 

como el mantenimiento del mismo. 

 

 Realizar actividades conexas como la promoción del servicio y la 

educación ciudadana que garanticen en todo momento la prestación del 

servicio de recojo, traslado y tratamiento de desechos sólidos en la 

ciudad. 

 

 Todos los bienes que la empresa adquiera o reciba en calidad de 

donación a lo futuro. 

 

 Equipos mecanizados y equipamiento destinados a la prestación del 

servicio. 
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¿Cómo lo hace? 

 

Lo hace a través de la captación de  recursos de las siguientes fuentes: 
 

 Por ingresos propios 

 

 Las recaudaciones por concepto del cobro de la Tasa del 

servicio que realiza la empresa durante sus operaciones. 

 

 Transferencias corrientes recibidas desde el H. Gobierno 

Municipal de Riberalta como subvención.  

 

¡Dónde lo hace y provee? 

 

La tasa de Aseo Urbano que se cobra a los usuarios del servicio, es recaudada por la 

Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda., mediante tasas fijas de acuerdo a las 

diferentes categorías de socios determinadas por la CER, recursos que son 

manejados por la propia Dirección de la Empresa de Servicios Básicos, que 

mediante Ordenanza Municipal Nº 41/2002-03 de 10 de septiembre de 2.002 goza de 

autonomía de Gestión Administrativa y operativa, con el denominativo de Empresa 

Municipal de Aseo Urbano Riberalta (EMAUR), enviando la Cooperativa un reporte 

mensual, indicando la cantidad recaudada menos la comisión contratada, que en 

porcentaje representa el 5% del total, que en lo real asciende al 6,33% con el 

incremento por impuestos. Cabe hacer notar que hasta la fecha no se han agilizado 

los trámites necesarios para la obtención de su personería jurídica y el traspaso 

definitivo de los activos autorizado por el H. Concejo Municipal. 

Por lo descrito en el  párrafo anterior se puede evidenciar el efecto que tiene el 
Riesgo de Control. 
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¿Para quién lo hace? 

 
El destino final, resultado de la administración de los recursos, es la satisfacción en 

el recojo de la basura por el bienestar social de la salud  de la población del Gobierno 

Municipal de Riberalta, mediante la elaboración de programas  implementados como 

el cronograma de recojo de basuras en los diferentes sectores, propagandas de 

concientización respecto al tratamiento de la basura. 

 
2.4. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL. 
 
 
Al no contar con un Marco Legal Institucional la empresa se basa en  la Normativa 

interna del Gobierno Municipal de Riberalta así como las Normas Generales que 

emite la Contraloría General de la República. 

 
2.5. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

 

La empresa no cuenta con un Organigrama. y Estructura, se basa a criterio del 

Directorio y de la Gerencia de la empresa de acuerdo a las operaciones y 

transacciones que realizan. 

 
2.5.1 UNIDADES. 

 

La Empresa Municipal de Aseo Urbano de Riberalta cuenta con dos unidades, 

Administrativa que es la que se encarga de la administración de la empresa, 

Operativa que es la que se encarga de las operaciones en cuanto al recojo de la 

basura, traslado, disposición final,  mantenimiento de las maquinarias y otros. 
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2.5.2. GRADO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 
 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 41/2002-03 que descentraliza a la Empresa 

Municipal de Aseo Urbano, respectivamente, se establece que en dicha Empresa de 

servicios básicos, la administración goza de autonomía de gestión; sin embargo, 

estos  servicios son manejados como una dirección, es decir, por un Directorio que 

es presidido por el H. Alcalde Municipal, por lo tanto, la toma de decisiones se la 

realiza desde la H. Alcaldía Municipal y a la fecha se a evidenciado que no se  a 

llevado a  cavo la descentralización  contraviniendo la misma Ordenanza. 

Por lo descrito en el  párrafo anterior se puede evidenciar el efecto que tiene el 
Riesgo de Control. 

 
2.8. PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL  
OBJETO DE LA AUDITORÍA. 

 

Considerando la estructura de funcionamiento de forma general, la Empresa 

Municipal de Aseo Urbano cuenta con dos unidades una Administrativa y otra 

Operativa bajo la supervisión y control del Máximo Ejecutivo Municipal de Riberalta 

(Art. 10° Ley de Municipalidades Nº 2028). Riesgo de control. 
 

 
2.9. ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA 
AUDITORÍA. 

 

El directorio de la empresa que esta presidido por el Honorable Alcalde Municipal de 

Riberalta,  el área de administración a cargo del administrador y operativa  a cargo 

del Gerente Técnico. 
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2.8. FUENTES DE GENERACIÓN DE RECURSOS. 

 

 El costo de las operaciones de prestación del mencionado servicio 

municipal es subvencionado con la tasa impuesta a la población por 

concepto de la prestación de los  servicios de disposición de residuos 

sólidos, para lograr economías de escala, mejorara la eficiencia de los 

servicios y asegurar su  Sostenibilidad. 

 

 Percibe Transferencias corrientes que realiza la H. Alcaldía Municipal de 

Riberalta desde su cuenta fiscal en el Banco Unión a la cuenta fiscal de la 

empresa como una subvención. 

 

2.11. ESTRUCTURA DE GASTOS 
 
La empresa  no cuenta con una estructura de gastos, tampoco con un presupuesto, los 

gastos se los realiza de acuerdo a criterio personal y situaciones coyunturales. 

 
2.10. RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORÍA. 

 

Los responsables de la definición y fiscalización de la implementación de las políticas 

generales se encuentran a cargo del H. Alcalde Municipal de Riberalta Presidente del 

Directorio, del Administrador de la Empresa Municipal de Aseo Urbano como parte 

del Directorio, y como órgano fiscalizador el Honorable Concejo Municipal 

 

Personal Ejecutivo y de Apoyo 
 
 

Los responsables de las Unidades Principales relacionadas con la ejecución del 

objeto de auditoría, se encuentran representados en los funcionarios siguientes: 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESION NIVEL(*) 

Directorio 
Freddy Mejía Pedriel 

Unidad Administrativa 
Gersy Bravo Cordero 

Raúl Guardia Ribera 

Grover Peñaranda Viviani 

Miguel A. Chávez Molina 

H. Alcalde Municipal 

 

Administrador 

Jefe de Personal 

Contador 

Almacenero  

 

Empresario 

 

Lic. En Auditoria 

Tipógrafo 

Contador 

General 

Empleado 

Público 

 

1 

 

3 

3 

3 

11 

Unidad Operativa 
Jorge Alberto Salaz Terrazas  

Huascar Barboza Villar  

Guillermo Mejia Arriaza 

 

Gerente Técnico 

Jefe de Maestranza 

Supervisor 

 

Ing. Industrial 

Chofer 

Mecánico 

Empleado 

 

3 

7 

9 

(*) Se rige  de acuerdo al nivel Salarial de la Honorable Alcaldia Municipal de Riberalta. 

 

 

3.11. FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR LAS OPERACIONES. 
  

Entre los factores externos que pueden afectar las operaciones sujetas de auditoría, 

tenemos las siguientes condicionantes: 

 

 Movimiento y cambios del personal en sus diferentes niveles, y la 

incorporación de nuevos servidores es realizada sin una adecuada 

planificación, cambios que tienen sus orígenes en factores políticos y que 

no permite obtener información directa. 
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4. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, CONTABILIDAD Y 

CONTROL. 
 
El sistema utilizado, de nombre SIABA esta diseñado y construido siguiendo las últimas 

normas contables establecidas por el Colegio de Contadores de Bolivia, donde se 

incluye hasta la Norma Contable N° 11. 

 
Este sistema contable diseñado de manera  intuitiva para facilitar el uso del mismo al 

usuario final, cuenta con centros de costos que permiten conocer los costos de 

insumos, sueldos y repuestos erogados en cada una de las unidades recolectoras, 

maestranzas, jefatura técnica y departamento administrativo. 

 

Es un sistema contable que cuenta con los siguientes menús principales: 

 

 Contabilidad Central 

 Informes Contables  

 Presupuestos 

 Administración 

 

Por lo mencionado en este punto se tiene un riesgo de control bajo 
 
4. AMBIENTE DE CONTROL 
 

El ambiente de control de la Entidad se lo evalúa a partir de las actuaciones y 

comportamiento de las siguientes instancias que conforman la estructura orgánica de la 

Entidad.  
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H. Concejo Municipal. 
 

El H. Concejo Municipal de la ciudad de Riberalta se encuentra conformado por once 

(11) miembros, cuya función es controlar y fiscalizar las operaciones de la entidad, la 

toma decisiones se realiza por voto mayoritario; por lo tanto, se puede afirmar que 

existe independencia en la evaluación y juzgamiento de los actos de los ejecutivos 

de la Entidad. 

 

Directorio. 
 

Que  de forma sistemática esta presidido por el H. Alcalde Municipal, y personas de 

otras instituciones, el Gerente Administrativo como Secretario General. 

 

Requerimiento de Información. 
 

Los ejecutivos de la entidad requieren información continua y en forma periódica de tipo 

económico y financiero para la toma de decisiones gerenciales. 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES 
 
Evaluaremos a la institución bajo los siguientes aspectos: 

 

4.2. CONCIENCIA DE CONTROL 
 
En la empresa quien debería velar por la implantación y funcionamiento de los 

controles para el cumplimiento de objetivos, disposiciones legales, etc. es el Gerente 

Genera, bajo la ausencia del mismo el Gerente Técnico tendría la responsabilidad sin 

embargo no tiene en claro sus funciones y por ignorancia de la importancia de los 

mismos son deficientes los controles. 
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4.2.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
 
Existe una distribución de funciones, tareas y responsabilidades según el cargo 

asignado al personal de la Empresa y podría funcionar eficazmente la implantación 

de nuevos controles. 

 

4.2.2. COMPETENCIA DEL PERSONAL 
 
No existe una política específica para incorporación de nuevo personal, motivación, 

evaluación, capacitación, etc., el resultado es incompetencia en el personal de la 

Empresa. 

Producto de ello invalidan los controles que pudieran existir como consecuencia de la 

incapacidad de ejecutarlos correctamente. 

 

4.2.3. PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y REGISTROS 
 
No existe una protección y medidas tomadas por la institución para prevenir la 

destrucción de acceso no autorizado registros, activos, documentos valiosos, libros, 

comprobantes, como información del computador. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN GERENCIAL, ANÁLISIS DE LA ESTRUCUTURA DE  
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, Y 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES. 
 
La organización gerencial se la realiza en forma y criterio personal de acuerdo a las 

actividades y necesidades de la empresa. 

 

La definición de la estructura orgánica de la Empresa Municipal no ha sido aprobada 

por las instancias correspondientes. 
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No existe un nivel adecuado de segregación de funciones, los funcionarios no 

ejecutan con responsabilidad sus funciones, los controles internos son débiles. 

 
Importancia que se otorga a los controles. 
 

Es muy poca la importancia que se le brinda a los controles, ya que no se ha 

elaborado, Un Organigrama, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos, 

Proyecto de Presupuesto, Estructura de Gastos, Programa Operativo Anual.(Riesgo 
de control). 
 

5.1. RIESGO DE CONTROL 
 
Por las relevantes debilidades de los sistemas de administración y control 

relacionados a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos, la falta de manuales y 

procedimientos ocasionan deficiencias en la presentación y confiabilidad de los 

registros contables, por lo que determinamos la posibilidad de que existan errores e 

irregularidades significativos en la implementación de sistemas de controles, no 

detectados por las actividades de control de la empresa, el riego es alto por lo que 

ejecutaremos directamente pruebas sustantivas de amplio alcance. 

 

 

6.2. RIESGO INHERENTE 
 
Debido a los altos riegos inherentes y de control a los que nos referimos en puntos 

que siguen, las operaciones y actividades ejecutadas por la Empresa son críticas 

para los objetivos de nuestra Auditoría. Como consecuencia de ello, pondremos 

énfasis (amplio alcance en las pruebas sustantivas). 
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Para evaluar el grado de riego inherente, consideraremos los siguientes factores: 
 

FACTOR CONSIDERADO 
SITUACIÓN DE 
LA EMPRESA 

GRADO DEL 
RIESGO 

- Cambio de personal 

 

- Falta de Organigrama funcional  

 

- Comprobantes 

Una deficiente 

administración 

No existe delineamientos de 

funciones 

No se encuentran 

archivados correctamente 

ALTO 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

 

7. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO. 
 
Las condiciones precedentemente enunciadas, relativas a los riesgos inherentes de 

las actividades y operaciones realizadas por la Entidad, así como también el alto 

riesgo de control derivado de los puntos identificados. 

 

 

 

El trabajo será desarrollado de acuerdo con un programa de trabajo a la medida, 

tomando en cuenta las Normas de Auditoría Gubernamental, las Normas Generales y 

Básicas de Control Interno, las Normas Básicas de Administración y Control 

Gubernamentales, Guía para la aplicación de los Principios Básicos de Control Interno 

Gubernamental. 
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6.1. PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROLES  
 
Debido a que no depositamos confianza en los controles internos efectuamos 

pruebas de cumplimiento. 

 

6.1.1. PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 

Desarrollaremos pruebas sustantivas para aquellas transacciones  en las cuales no 

identificamos controles claves que permitan reducir el riesgo de Auditoría (Gastos); 

pruebas de cumplimiento en aquellas transacciones que identificamos controles 

clave, se realizarán por muestreo de acuerdo a criterio y significatividad de los 

ingresos y egresos verificando la documentación respaldatoria, de acuerdo a normas 

de contabilidad y disposiciones legales vigentes. 

 

Asimismo, en la medida de las posibilidades, se efectuarán análisis de contratos 

(Asesor Legal),  De esta forma, se podrá realizar una Auditoría inteligente, es decir, 

lograr los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

 

6.1.2. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
 
El trabajo estará a cargo de un supervisor, un auxiliar de auditoría y un asistente de 

auditoría el trabajo de desarrollará de acuerdo con un programa de trabajo a la medida, 

tomando en cuenta las Normas de Auditoría Gubernamental, las Normas Generales y 

Básicas de Control Interno, las Normas Básicas de Administración y Control 

Gubernamentales, Guía para la aplicación de los Principios Básicos de Control Interno 

Gubernamental. 
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7. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD. 
 

 En función a las áreas críticas definidas a ser evaluadas, se intentará lograr el 

siguiente alcance: 

 

Nº CUENTA COBERTURA 

 

1 

 

2 

 

Gastos. 

    

Ingresos. 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

8. TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA O 
FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA. 

 

La Dirección de Auditoría Interna del H. Gobierno Municipal de Riberalta realizará por 

primera vez una Auditoria a la  Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de la 

ciudad de Riberalta. 

  

9. CAPACIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 
 

Composición cualitativa y cuantitativa de la Unidad. 

 

La Dirección de Auditoría Interna del H. Gobierno Municipal de Riberalta, cuenta con 

el siguiente personal: 

 

1 Directora 

 

La Directora de la Unidad de Auditoría Interna, a pesar del Título a nivel de 
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Licenciatura y haber realizado cursos de capacitación relativos a la Planificación de 

Auditorías con fuerte contenido de Sistemas de Control Interno, dictados por la 

Universidad de San Simón de Cochabamba, presenta limitaciones en cuanto a 

formatos de presentación de Auditorías a Entidades Públicas para revisión por la 

Contraloría General de la República, situación que amerita una recomendación de 

capacitación de cumplimiento inmediato, puesto que en la gestión de análisis el 

programa de capacitación presentado por la unidad no fue considerado por el 

ejecutivo municipal. 

 

1 Auxiliar de Unidad 

 

De profesión Economista, cuya función se refiere al análisis de los proyectos 

contratados y elaborados por el personal, así como la verificación física y medición 

de los predios e infraestructura municipal. 

 

Sin embargo, aún con la incorporación de este profesional, la Dirección de Auditoría 

Interna no satisface su necesidad de personal, puesto que no cuenta con el personal 

profesional necesario para cumplir con sus actividades programadas, además de no 

contar con un apoyo multidisciplinario, situación que dificulta el desarrollo de sus 

labores con eficacia y eficiencia, debido al incremento en las competencias 

municipales que da origen al crecimiento transaccional, (afecta al riesgo inherente). 
 

Grado de independencia de la Unidad de Auditoría Interna 

 

De acuerdo a la estructura orgánica vigente en la entidad, por mandato del Art. 15º 

de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Dirección de 

Auditoría Interna depende directamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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Desarrollo y Limitación del Trabajo 

 

 Los funcionarios encargados de la administración y registro no realizan sus 

labores con el debido cuidado profesional, ya que  al momento de la revisión 

de los registros estos no son el reflejo de un trabajo responsable. 

     (Afecta al riesgo de control). 
 
 La facilitación de alguna documentación requerida (Riesgo de control). 
 

 

10. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. 
 
El desarrollo del trabajo se efectuará considerando el presupuesto de días/auditor 

asignado al siguiente personal: 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO PLANIF

ICACIO

N 

EJECUCIO

N 

PRUEBAS 

ELABORACIO

N INFORME 

TOTAL 

Lic. Marcia Rojas Peredo Director

a 

15 15 4 34 

Lic. J. Antonio Méndez 

Salvatierra 

Auxiliar 11 26 4 41 

Dr. Carmelo Suárez Abaroma A. Legal - - -  

Sr. Jesús  O. Guardia Vaca Pasante  - - -  

TOTAL  26 41 8 75 
(*) Al asesor legal no se le asigna días de trabajo, puesto que solo se lo incluye para efectos 

de posible responsabilidad por la función pública. 
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HONORABLE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIBERALTA 

AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
A LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO (EMAUR) 

               DE LAS GESTIONES 2005 Y 2006 
 
11. PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

FECHA: 08 de Mayo del 2007 

 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Determinar que los comprobantes de Ingresos y Egresos de EMAUR estén 

íntegramente contabilizados, verificando el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales a fin de 

emitir una opinión independiente. 

 

ALCANCE 
 
El alcance comprendió el análisis y revisión de la totalidad de las operaciones 

generadas por la Empresa Municipal de Aseo Urbano   (EMAUR) y la documentación 

correspondiente por la venta de servicios y las compras realizadas en las Gestiones 

2005 y 2006. 

 
OBJETIVOS DE INGRESOS 

 

1. Determinar que los ingresos percibidos durante las gestiones 2005 y 

2006 se encuentran debidamente respaldado y registrados. 

 

2. Comprobar que todos los ingresos generados sean reales. 
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3. Verificar la existencia de toda la documentación válida que respalde las 

operaciones anotadas en los registros contables, lo que determinará la 

confiabilidad de los mismos. 

4. determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. 

 

OBJETIVOS DE GASTOS 

 

1. Determinar que los Egresos registrados durante las gestiones 2005 y 

2006 estén debidamente respaldado y registrados. 

2. Determinar que los gastos sean de beneficio y desarrollo de las 

operaciones de la Empresa. 

3. Verificar que los gastos tengan autorización y cumplan con el 

presupuesto elaborado. 

4. Determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

REF. 
A 

P/T 

HECHO 
POR: 

PROCEDIMIENTOS PARA INGRESOS   
 

1. Prepare papeles de trabajo de los ingresos segregado 

por clase de servicio, cuantificándolos por meses. 

 

2. Verifique la correlatividad en la numeración de los 

comprobantes por los pagos de los servicios y otros. 

 

3. Determine la integridad y la exactitud de los ingresos 
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percibidos.  

 

4. Realice el cálculo y recálculo de los cobros en base a 

las tarifas vigentes proporcionadas por EMAUR. 

 

5. Coteje el extracto bancario, de los depósitos 

efectuados por efecto de las recaudaciones y otros 

reales por el periodo auditado. 

 
PROCEDIMIENTO PARA GASTOS   
 

1. Prepare papeles de trabajo de los egresos, agrúpelos 

por tipo de gasto. 

 

2. Verifique la correlación de Comprobantes, que los 

inutilizados se encuentren anulados con su 

correspondiente original y copia. 

 

3. Verifique que los gastos tengan documentación 

sustentatoria, válida y suficiente. 

 

4. Verifique la exactitud matemática de los comprobantes 

y sus respaldos. 

 

5. Verifique si los comprobantes están firmados por las 

personas autorizadas. 

 

6. Examinar si los gastos son realizados de acuerdo con 

el presupuesto. 
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7. Verifique la aplicación de normas legales y 

disposiciones que regulan la erogación de recursos y 

que dichos gastos se encuentran relacionados con la 

naturaleza de sus operaciones. 

 

8. Determine el importe total por meses y totalícelos por 

años.  

 
 
Preparado por     …………………………… Fecha……………………. 
Supervisado por …………………………… Fecha……………………. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 

UNIDAD:       PERIODO: 

EMPRESA DE:      GESTIÓN: 

 
PREPARADO POR: 

INICIALES: 

FECHA: 

 
 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

Nuestro objetivo principal es verificar y comprobar la eficacia del Control Interno 

Administrativo si este ha sido implantado y verificar la existencia de una estructura 

orgánica adecuada de la Empresa Municipal de Aseo Urbano, si las asignaciones de 

funciones esta conforme a esta estructura y si el personal con formación profesional 

es idóneo en el manejo y administración  de los recurso financieros otorgados y 

generados por ingresos propios y de otra índole. 

 

Asimismo evaluar la existencia de manuales, procedimientos y reglamentos internos 

que rigen las funciones asignadas  a los funcionarios dependientes. 
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REPORTE DE ENTREVISTAS  
A LAS UNIDADES EXAMINADAS 

 
 

 
UNIDADES EXAMINADAS: …………………………………………………… 
ENTREVISTAS:    …………………………………………………… 
CARGO:                                …………………………………………………… 
FUNCIONARIO U.A.I.:    …………………………………………………… 
LUGAR DE VISITA:           …………………………………………………… 
HORA DE LA VISITA:         …………………………………………………… 
FECHA:                     …………………………………………………… 
TEMAS TRATADOS:  …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                   AUDITOR   FIRMA DEL RESPONSABLE 
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11.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y CONCLUSIÓN 
 
Al finalizar la planificación, ya se cuenta con el Memorandun de Planificación y con 

los programas de trabajo. Esta etapa consiste en la aplicación práctica de dichos 

programas, como consecuencia de lo cual se obtiene evidencia de auditoría 

suficiente, pertinente y competente, se cuenta con información adicional para 

reconsiderar las evaluaciones realizadas y las decisiones tomadas durante la etapa 

de planificación y se obtiene los hallazgos de auditoría. 

 

Dentro de esta etapa podemos identificar los siguientes pasos: 

 

1. Realización de los procedimientos de auditoría 

2. Evaluación de los hallazgos  

3. Revisión de los papales de trabajo  

4. Revisión de los eventos subsecuentes  

5. Revisión final sobre los resultados obtenidos 

 

11.1.2. REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
Para obtener los elementos de juicios válidos y suficientes, necesarios para emitir 

una opinión pusimos en práctica los procedimientos de auditoría plasmados en el 

Programa de Auditoría y Memorandun de Planificación. 

 

El desarrollo del análisis se encuentra plasmado en papeles de trabajo y los 

resultados se presentan en el cuerpo del informe. 

 

11.1.3. EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 
Una vez concluidas las pruebas sustantivas se procede a la evaluación de los 

hallazgos logrados bajo los siguientes pasos: 
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11.1.4. EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA 
 
“La evidencia es la información obtenida durante el proceso de auditoría para 

respaldar conclusiones y opiniones incluye aquella derivada de nuestras 

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

sustantivas. Esta debe ser suficiente y competente como base razonable para 

sustentar hallazgos y conclusiones” 

 

Las fuentes requeridas para obtener evidencias fueron: 

 

a) Documentaria o escrita 

 

 Recibos oficiales y comprobantes contables 

 

 Libretas bancarias 

 

 Extracto bancario 

 

 Otros documentos proporcionados por EMAUR 

 

b) De forma directa 

 

 Entrevistas verbales y/o escritas  

 

 Presidente del directorio (Honorable Alcalde) 

 

 Gerente General 

 

 Funcionarios de la institución 

 Observación, inspección y verificaciones físicas 
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La evidencia obtenida es conservada en papeles de trabajo. 

 

Es valido señalar, que en la Dirección General de Auditoría Interna de Gobierno 

Municipal de Riberalta, se utilizan diferentes formularios que forman partes de los 

papeles de trabajo, y que facilitan el trabajo del auditor, debido a que estos incluyen 

formatos diseñados que se aplican a los distintos tipos de Auditorías. Ver los 

formularios y papeles de trabajo en el Anexo No. 3 

 

11.1.5. EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 
Una vez establecido importes totales de los hallazgos significativos y con carácter 

previo a la redacción del borrador del informe preliminar  de auditoría debe obtenerse 

opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de responsabilidad por la función 

pública resultante de los hallazgos de auditoría. 

 

11.1.6. REVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
Todo trabajo de auditoría debe ser revisado continuamente tanto en aspectos 

formales como sustanciales, generalmente por una persona con más antigüedad que 

el preparador, para asegurar que se realizó adecuadamente y permitir que se haga 

una evaluación correcta de los resultados del trabajo y de las conclusiones de 

auditoría logradas. 

 

Los papeles deben contener: 

 

 Los objetivos, alcance y procedimientos, incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado. 

 

 La documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones y registros  
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 examinados que permitan a un auditor gubernamental experimentado, 

examinar las mismas transacciones y registros. 

 

 Las recomendaciones de corresponder. 

 

 La evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo 

efectuado. 

 

 Los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito de 

la cédula, referencias, correferencias, fecha y rúbrica  del auditor responsable. 

 

Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. 

 

Para la ejecución de la auditoría designada se hizo cargo de la supervisión la Lic. 

Marcia Rojas Peredo., auditora titular de la DAI, las tareas de supervisión se 

realizaron conforme a los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría 

Gubernamental en la sección 252. 

 

 

11.1.7. REVISIÓN FINAL SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Previo a la emisión del informe alguien entendido en la materia, ajeno a la comisión 

de auditoría, efectuará una revisión del informe de auditoría para verificar que la 

opinión vertida esté de acuerdo  con la evidencia reunida en los papeles de trabajo y 

de acuerdo a requerimientos de la Contraloría General de la República. 
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11.2.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
11.2.1. “INFORME DE AUDITORÍA” 
 
“El informe de Auditoría Especial es le documento mediante el cual el auditor 

gubernamental comunica por escrito los resultados de la auditoría especial realizada, 

cuyo propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de 

disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales y si corresponde 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública” 

 

El incumplimiento en la aplicación de las disposiciones legales y/o de las normas 

técnicas que corresponda, como así también de las características de eficacia, 

origina la devolución del informe por parte de la Sub Contraloría de Auditorías 

Internas, a efectos de su reformulación. 

Cuando no existe oportunidad en el envió de los informes, también ocasionará la 

devolución para su correspondiente actualización. Asimismo, las notas de devolución 

de los informes mencionarán las deficiencias encontradas y considerarán, en los 

casos de reincidencia, la sugerencia de la aplicación de las responsabilidades que 

correspondan. 
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12. INFORME DEL AUDITOR 

GMR-UAI-007/2007 
SEÑORES DEL DIRECTORIO DE EMAUR 

 
   REF: AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
    A LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO 
    (EMAUR) DE LAS GESTIONES 2005 Y 2006. 
 
 
ANTECEDENTES 
El departamento de Auditoría Interna Mediante Memorándum de designación 

MEM.T.AUD.I. Nº XX/XX, de fecha XX,  instruye efectuar la auditoria Especial de 

Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano de las gestiones 2005 y 

2006. 

 

 

OBJETIVOS 
 

El propósito del examen, esta orientado a determinar la confiabilidad de los registros 

contables de Ingresos y Egresos de EMAUR para tal efecto se procedió a evidenciar 

que: 

 

 Los registros contables de Ingresos y Egresos estén registrados de 

acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y a 

Normas de Contabilidad Gubernamental Integrada 
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 La presentación y revelación de los registros contables de Ingresos y 

Egresos son apropiadas. 

 

 La documentación sea válida y que respalde las operaciones anotadas 

en los registros contables, lo que determinará la confiabilidad de los 

mismos. 

 

OBJETO 
 
El objeto de nuestro examen son las transacciones y operaciones generadas por la 

Empresa Municipal de Aseo Urbano EMAUR con relación a los Ingresos y Egresos, 

además de la documentación que respalde las mismas. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 
 
Para determinar el grado de confiabilidad de los registros contables de Ingresos y 

Egresos de EMAUR, nuestro examen comprendió las operaciones contables 

realizadas, referido a los siguientes documentos: 

 

 Estado de Resultado 

 Extracto Bancario 

 Libros Diarios y Mayores Auxiliares 

 

 
NORMAS APLICADAS  
 

 Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y control Gubernamental, del 

20 de Julio de 1990. 
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 Ley de Sistema del Control Fiscal, Decreto Ley 14933 de 29 de 

Septiembre de 1977. 
 

 Ley 2028 de Municipalidades del 20 de Octubre de 1999. 
 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), Res. Nº CGR-1/119/2002 de 

31 de Julio del 2002. 
 
 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, Res. Nº CGR-1/070/2000 del 21 de Septiembre de 2000. 
 
 Guía para la elaboración de informes de Auditoría Interna con indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública Res. Nº CGR/036/2005 del 10 de 

Marzo de 2005. 
 
 Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento para el ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República de 22 de Julio de 

1992.  
 
 Decreto Supremo Nº 23318 – A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública – SAFCO de 3 de noviembre de 1992 
 
 Modificación al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de Junio del 2001. 
  
 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
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METODOLOGÍA 
 
Para tal efecto aplicamos técnicas y procedimientos para la acumulación de la 

evidencia y de ser aplicables los métodos de criterios de selección así como el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales. 

 

Para el logro de los objetivos de auditoría se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

 Entrevistas con funcionarios responsables del manejo de los recursos y 

encargados de la administración. 

 

o Sr. Freddy Mejia, Presidente del Directorio 

o Lic. Gersy Bravo, Gerente General 

o Cr. Grover Peñaranda, Contador 

 

 Recálculo de los comprobantes para corroborar la información plasmada en el 

Informe Financiero. 

 

 Análisis de la documentación. 

 

 

 Confirmación de saldos en la cuenta del Banco Unión para establecer montos 

de depósito y de debitos. 

 

Se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 

 Revisión en detalle de los registros contable de Ingresos y Egresos, emitidos 

por la Empresa Municipal de Aseo Urbano EMAUR 
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 Verificación de la integridad y exactitud de los ingresos percibidos como de la 

erogación de gastos. 

 

 Revisión de la documentación sustentatoria  de los pagos, que demuestren 

que los mismos se realizaron. 

 

 Verificaron de la aplicación de normas legales y disposiciones que regulan los 

diferentes Ingresos y Egreso, por la la naturaleza de las operaciones de la 

Entidad. 

 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA AUDITORÍA REALIZADA 
 
1. NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO  A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 
41/2002-03  
 

En fecha 10 de septiembre del 2002 el honorable Concejo Municipal aprueba dicha 

Ordenanza en su Art. 1° Crease la empresa pública municipal de Aseo Urbano de 

Riberalta “EMAUR”, con personería jurídica propia, para la prestación del servicio de 

recojo, traslado y tratamiento de desechos sólidos  en el Municipio de Riberalta 

 

Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición legal 
vigente: 
 
El Directorio de la  Empresa de Aseo Urbano que no se ha constituido a  la fecha 

legalmente, solo se basa en que el H. Alcalde Municipal es el Presidente del 

Directorio y la Gerencia como parte del mismo son los responsable  de llevar a cabo 

y realizar el proceso de la descentralización. 

(Art. 20 Ordenanzas y Resoluciones  de la Ley N° 2028 de Municipalidades). 
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Incumplimiento a la Ordenanza Municipal debido a la falta de buen juicio, criterio e 

iniciativa de los involucrados. 

 

1. No goza de autonomía de gestión. 

2. Ejecución de actividades de acuerdo a criterio personal del H. Alcalde 

Municipal y de la gerencia. 

3. Posible daño económico a la entidad por malos manejos administrativos. 

4. Inclusión de personal  designados desde la H. Alcaldía sin ninguna 

planificación. 

 
Recomendación  
 
Cumplir con la Ordenanza Municipal para realizar sus actividades con eficacia y 

eficiencia en pos de la empresa y la población en general. 

 

2. NO EXISTE UN LIBRO DE ACTA DEL DIRECTORIO 
 
Se pudo evidenciar que no se cuenta con esta información en las dependencias de la 

empresa. 

 

Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición legal 
vigente: 
 

Debería el H. Alcalde llamar a una reunión y conformar el directorio, registrar en un 

libro de acta la conformación del mismo. (Art. 113 Prohibición de la Ley 2028 de 

Municipalidades) 

 

Falta de asesoramiento al H. Alcalde Municipal y negligencia del administrador. 

 

1. La empresa carece de credibilidad. 
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2. No cuenta con personería jurídica. 

3. No goza de autonomía de gestión en la toma de decisiones. 

4. Deficiencia administrativa 

 

Recomendación  
 

Con el respectivo asesoramiento el H. Alcalde debe llamar a una  reunión a las 

personas correspondientes y conformar de inmediato el directorio y dejar por escrito 

en un libro de actas. 

 

3. NO CUENTA CON UN ORGANIGRAMA   

 
Se pudo evidenciar que no existe un organigrama aprobado por el directorio de 

acuerdo a las actividades y operaciones de la empresa. 

 

Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición 
 

Si bien la empresa no goza de autonomía de gestión y con grado de 

descentralización debido al no cumplimiento de la Ordenanza. 

 

Poca importancia, dejadez  y negligencia de parte de la administración.  

. 

Problemas en cuanto a los delineamientos de funciones de independencia y 

dependencia.  

 

Recomendación 
 
Llamar a una reunión de Directorio y dejar por escrito y con instrucciones específicas 

para el Gerente General de elaborar un Organigrama acorde con las actividades y 

funciones de la Empresa para luego ser aprobado por el mismo Directorio 
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4. GASTOS SIN LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 
 
Se evidenció que en algunos comprobantes de egresos no existe la documentación 

que justifique el gasto. 
 
Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición 
 
Todo registro debe llevar la documentación que acredita el objeto del gasto. 
 
Deficiencia del contador al no verificar si la documentación es  adecuada de acuerdo 

al objeto del gasto. 

 

1. Carecen de confiabilidad los registros. 

2. Posible daño económico. 

 
Recomendación 
 
Que el contador verifiqué detalladamente  que toda la documentación sea 

sustentatoria antes de realizar el registro en los comprobantes. 

 

5. NO EXISTE UN MANUAL  DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Se constato que no cuentan con estas Normas específicas dentro de la Empresa 

Municipal de Aseo Urbano. 

 

Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición legal 
vigente: 
 
Para que la empresa se desenvuelva de una forma eficaz y eficiente se debe 

elaborar estas Normas  específicas ya que la misma Ordenanza así lo establece. 
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Negligencia de la parte administrativa. 

 

1. Deficiencia en el  manejo de los recursos económicos 

2. Posible daño económico. 

3. Pésimo desenvolvimiento en las transacciones y operaciones. 

 

Recomendación 
 
Realizar los respectivos trámites para la elaboración de estas Normas con el 

asesoramiento legal de los asesores de la Honorable Alcandía Municipal y del 

Departamento Financiero Administrativo. 

 

6. FALTA DE FIRMAS EN LAS PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS 
 
Se evidencio que no existen firmas en las planillas de sueldos y salarios de algunos 

beneficiarios. 

 

Lo descrito no dio lugar al cumplimiento de la siguiente disposición 
 
Todas  las planillas tanto de anticipo, de sueldos y salarios deberían estar firmadas 

en su totalidad ya que se le realizó el pago. 

 
Falta de control al momento de pagar y no verificar si se firmo la planilla. 

 

Reclamos posteriores y posibles daños económicos. 

 

Recomendación 
 

La persona encargada de realizar el pago debe verificar que se firme al momento del 

pago y que después el contador realice un buen control 
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7. NO SE CUENTA CON UN ADECUADO ESPACIO FÍSICO PARA EL 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Se evidenció que en su mayoría la documentación se la tiene en almacenes y en 

desorden. 

 

Debería tenerse un espacio físico adecuado para dicha documentación y así tenerla 

ordenada. 

 

Poca importancia que se le da en cuanto a la custodia y control. 

 

No hay fácil acceso al buscar la información. 
 
Recomendación 
 
Crear un espacio físico adecuado para el fácil acceso a la documentación que se 

requiera ya que así se la tendrá ordenada 

 

8. FORMATO INADECUADO DEL LIBRO DE ASISTENCIA. 
 
Se evidencio que en el libro solo se firma al ingreso a la empresa  

 

Debería de estar con un formato adecuado a la asistencia del personal por las 

mañanas y las tardes para  un buen control. 

 

Deficiencia de parte de la administración en cuanto a realizar un buen control. 

 

No se tiene un buen control en la asistencia especialmente de la parte administrativa. 
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Recomendación 
 
Elaborar un formato donde se firme al entrar y salir en las mañanas  y de la misma 

forma para la tarde y así obtener un buen control de todo el personal. 

 

9. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SIN FIRMAS DEL ADMINISTRADOR. 
 
Importantes resoluciones para la realización de compras con montos significativos 

están firmadas por el Gerente Técnico. 

 

Lo correcto es que deberían estar firmadas  por el Administrador de la empresa y el 

H. Alcalde como Presidente del Directorio. 

 

Negligencia de parte del administrador al permitir que firme otra persona que no es 

de su competencia. 

 

Invalidación y   posible  daño económico al no tener legalidad las resoluciones. 

 

Recomendación 
 

Que el administrador o el H. alcalde firme todas las resoluciones ya que es de su 

competencia y no así del Gerente Técnico. 

 

10. DEMASIADO PERSONAL EN LAS DOS UNIDADES 
 
Tanto en la parte administrativa y operativa se cuenta con demasiado personal y aún 

así se contrata a personal eventual. 

 

Debería de hacerse un recorte del personal, y solo contar con el personal necesario 

para brindar un servicio eficiente. 
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1. Falta de planificación. 

2. Decisiones arbitrarias de parte del H. Alcalde como presidente del directorio al 

contratar nuevo personal 
 

Daño económico. 

 

Recomendación 
 
Tomar medidas, planificar y realizar una reestructuración del personal acorde con las 

actividades y funciones necesarias para dar un buen servicio a la población. 

 

11. SUELDOS Y SALARIOS MUY ELEVADOS. 
 
En las planillas se puede ver, en la parte administrativa los sueldos muy elevados sin 

una adecuada planificación y aprobación. 

 

Realizar un reajuste a los funcionarios adecuándolos de acuerdo a los ingresos que 

se percibe, también apegándose a la política nacional de austeridad. 

 

Mala administración de los recursos económicos 

 

Daño económico a la empresa. Isostenibilidad. 

 
Recomendación 
 
Adoptar medidas pertinentes para realizar ajustes  a los funcionarios que tienen 

elevados sueldos y salarios. 
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12. ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A NOMBRE DE UN 
FUNCIONARIO. 
 
Se evidencio que la motocicleta esta a nombre del Contador. 

 

La motocicleta se pago en su totalidad con fondos de la empresa, los papeles deben 

de estar a nombre de la misma. 

 

Negligencia de parte de la administración. 

 

Apropiación indebida, y daño económico. 

 

Recomendación 
 

Realizar los trámites requeridos para el traspaso de propiedad a nombre de la 

empresa. 
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CAPITULO 8 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Concluida la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de 

Aseo Urbano (EMAUR) de las gestiones 2005 y 2006 se ha llegado a las siguientes 

conclusiones, sobre el desarrollo del Trabajo Dirigido se concluye que: 

 

 La empresa tiene deficiencias en su control interno, incumplimiento de los 

Sistemas de Administración  y Control Gubernamental, disposiciones legales 

referentes a la Entidad a falta de un asesoramiento adecuado por 

profesionales entendidos en la materia y personal calificado. Dichas 

deficiencias dan lugar a indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

  Se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en la etapa de estudios 

que se llevo en la Carrera de Contaduría Pública (ex – Auditoría). 

 

 Se adquirió experiencia laboral, objeto de las auditorias asignadas y la 

aplicación de disposiciones legales para su realización. 

 

 La modalidad de titulación de Trabajo Dirigido de la Universidad Mayor de San 

Andrés, contribuye de manera significativa, a que los egresados de la Carrera 

de Auditoría, puedan graduarse.  
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ANEXO 3. SISTEMAS DE LA LEY SAFCO 1178 
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ANEXO 4. CLASES DE RESPONSABILIDAD 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 

 
NATURALEZA 

 
SUJETO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DETERMINACIÓN 

 
SANCIÓN 

 
 
ADMINISTARTIVA 

 
 

 
ACCION U OMISIÓN QUE 
CONTRAVIENE  EL 
ORDENAMIENTO JURIDICO 
– ADMINISTARTIVO Y 
NORMAS DE LA CONDUCTA 
FUNCIONARIA 

 
SERVIDORES 
PÚBLICOS  
EX – SERVIDORES  
PARA DEJAR  
CONSTANCIA Y 
REGISTRO 

 
A LOS DOS AÑOS 
DE LA  
CONTRAVENCIÓN 

 
POR EL PROCESO INTERNO 
EL CONTRALOR PUEDE 
DICTAMINAR PARA EL 
PROCESO 

 
MULTAS,  SUSPENSIÓN  
DE 30 DÍAS. 
DESTITUCIÓN  

 
 

EJECUTIVA 
 
 
 

 
GESTIÓN DE FICIENTE O 
NEGLIGENTE  Y POR 
INCUMPLIMIENTOS DE 
DISPOSICIONES LEGALES Y 
OTRAS CAUSAS 

 
MAXIMA  
AUTORIDAD 
DIRECCIÓN  
COLEGIADA 
EX – AUTORIDADES 
PARA DEJAR  
CONSTANCIA 

 
 
A LOS DOS AÑOS 
DE CONCLUIDA 
LA GESTIÓN 

 
 
POR EL DICTAMEN DEL  
CONTRALOR GENERAL DE  
LA REPÚBLICA 

 
SUSPENSIÓN O  
DESTITUCIÓN POR  
LA AUTORIDAD 
SUPERIOR 

 
 

CIVIL 
 
 
 

 
ACCIÓN U OMISIÓN DEL 
SERVIDOR PÚBLICO  
PERSONA PRIVADA QUE  
CAUSE DAÑO ECONÓMICO 
VALUABLE EN DINERO 

 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 
EX – SERVIDORES  
PERSONA NATURAL 
O JURIDICA 
PRIVADA 

 
 
 
A LOS 10 AÑOS 

 
POR EL JUEZ (COACTIVO,  
ORDINARIO, TRIBUTARIO, 
ETC.). DICTAMEN DEL  
CONTRALOR TIENE VALOR  
DE PRUEBA  
PRECONSTITUIDA 

 
RESARCIMIENTO DEL 
DAÑO ECONÓMICO 

 
 

PENAL 
 

 
ACCIÓN U OMISIÓN ESTA 
TIPIFICADA COMO DELITO 
EN EL CÓDIGO PENAL 

 
SERVIDORES  
PÚBLICOS  
EX – SERVIDORES O 
PARTICULARES 

 
  
DE ACUERDO AL  
CÓDIGO PENAL 

 
 
JUEZ COMPETENTE 

 
PENAS O SANCIONES  
PARA CADA DELITO 
EN EL CÓDIGO PENAL 
O LA LEY ESPECIAL 
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ANEXO 5. 
 

PAPELES DE TRABAJO 
 
 
 
CONCEPTO 
 
Los Papeles de Trabajo constituyen la consistencia escrita del trabajo realizado 

por el auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión reflejada en el Informe 

de Auditoría. 

 

OBJETIVO 
 
El objetivo fundamental de los papeles de trabajo en suministrar evidencia de los 

procedimientos de trabajo realizados y los comentarios detallados que respalden 

la opinión 

 

TAMAÑO 
 
Los Papeles de Trabajo utilizados en la Unidad de Auditoría Interna tienen una 

medida universal que es: 

 

 Papel de Trabajo de 4 columnas   21.5 X 33.5 

 Papel de Trabajo de 8 columnas   33    X 28 

 Papel de Trabajo de 12 columnas  52.5 X 33.5 
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CONTENIDO 
 
Debe contener información mínima requerida en los papeles de trabajo. 

 

1. Nombre de la entidad. 

2. Unidad examinada. 

3. Tipo de auditoría. 

4. Identificación de la cuenta o ciclo auditado. 

5. Fecha de inicio del examen. 

6. Fecha de Conclusión del examen. 

7. Referencia del papel de trabajo. 

8. Descripción del papel de trabajo. 

9. Referencia al paso del programa de auditoría. 

10. Título o propósito del examen. 

11. De corresponder, el objetivo del procedimiento. 

12. De corresponder, la conclusión de los procedimientos  aplicados y 

resultados. 

13. Rubrica, iniciales del auditor. 

14. Rubrica, iniciales del supervisor. 

15. Trabajo realizado, marcas de auditoría a utilizarse. 
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    ANEXO 6.  
       

 
 
 
 
 

           H.G.M.R. 
AUDITORIA INTERNA 
 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 
 

RE

F. 

P/T 

 
CONDICIÓN CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 
 

RECOMENDACIÓN 

 

DISPOSICIÓN 

G. AUDITORÌA 

 

REF. A C.C.I. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

X 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de  Ciencias Económicas y Financieras 
Carrera Contaduría Pública (Ex Auditoria) 
Auditoria Especial de Ingresos y Egresos (EMAUR)                     Honorable Gobierno Municipal de Riberalta 

 

 

ANEXO 7. MARCAS DE AUDITORÍA 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

MARCAS DE AUDITORIA A UTILIZARSE EN LOS PAPELES DE TRABAJO 
 

 
SÍMBOLO 

 

 
S I G N I F I C A D O 

 
  

 
Existe la documentación 

 
X 

 
No existe la documentación 

 
N/A 

 
No es aplicable 

 
 

∑ 
 

Sumatoria Verificada 

 
И 

 
Cotejado con Mayores Auxiliares 

  פ
Cotejado con Balance General 

 

 ת
 

  
Sumatoria errónea  

Ғ 
 

 
Cotejado con informe financiero 

 
 
 
 
 

X 
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REPORTE DE ENTREVISTAS  
A LAS UNIDADES EXAMINADAS 

 
 

 
UNIDADES EXAMINADAS: …………………………………………………… 
ENTREVISTAS:    …………………………………………………… 
CARGO:                                …………………………………………………… 
FUNCIONARIO U.A.I.:    …………………………………………………… 
LUGAR DE VISITA:           …………………………………………………… 
HORA DE LA VISITA:         …………………………………………………… 
FECHA:                     …………………………………………………… 
TEMAS TRATADOS:  …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                   AUDITOR   FIRMA DEL RESPONSABLE 

               
 

 


