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PRESENTACIÓN 

La Carrera de Contaduría Pública de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII, Art. 66 entre otras modalidades de 

graduaciones el “TRABAJO DIRIGIDO”; el cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2
do

 Congreso 

Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; el mismo que considera la suscripción de convenios entre 

la Universidad Mayor de San Andrés con Entidades, Empresas Públicas y/o Privadas, y que en su Art.71 fundamenta las 

características del "TRABAJO DIRIGIDO". 

 

Asimismo, en cumplimiento a la Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 125/2009 del 9 de Abril de 2009, en su 

ARTÍCULO ÚNICO, aprueba en todas sus cláusulas el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Municipal de La Paz  y la Universidad Mayor de San Andrés mediante el cual se induce a los Estudiantes Egresados de 

las carreras de esta última,  titularse bajo la modalidad de TRABAJO DIRIGIDO. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz es una Entidad Autónoma de derecho público con personería jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 

Como Entidad perteneciente  al sector público, sus actividades se basan en la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional, la Ley 1178, sus Normas Básicas, Ley No 2028 de Municipalidades y el la Ley No. 2027 Estatuto del 

Funcionario Público  

 

El presente “Perfil de TRABAJO DIRIGIDO”, tiene como finalidad describir los antecedentes y normativas aplicables 

a la Entidad donde se realizará el trabajo, así como identificar y focalizar el objetivo general y objetivos específicos, con 

relación al tema definido “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2010 (Activo Fijo)”.  

(Cabe aclarar que este TRABAJO DIRIGIDO surge como resultado de la planificación anual de la Unidad de Auditoría 

Interna del G.A.M.L.P. por la ejecución de la Auditoría recurrente de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

que se realiza gestión tras gestión) 
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“EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO)” 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

1.        ANTECEDENTES 

Una de las modalidades de titulación para Estudiantes Egresados de la Carrera de Contaduría Pública, Facultad 

de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés es el denominado “TRABAJO 

DIRIGIDO”, la  que consiste en aplicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Carrera durante 

los años de estudio, bajo la modalidad de prácticas pre profesionales en áreas específicas de Entidades o 

Empresas públicas y otras, bajo temario definido previamente proyectado y aprobado por los “Tutores”; uno 

designado por la Carrera y otro nominado por la Entidad, quienes en forma coordinada supervisan el trabajo 

hasta su culminación.  

1.1.      CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  

El  21 de abril de 2006, se suscribe el Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Municipal de La Paz y la 

Universidad Mayor de San Andrés – Carrera de Contaduría Pública, con el objeto de brindar a los Estudiantes 

Egresados, información y apoyo en la realización de trabajos y prácticas requeridas. 

1.2.        DEFINICIÓN DE TEMARIO 

En coordinación con los Tutores designados, se ha definido y aprobado el tema objeto del TRABAJO 

DIRIGIDO, denominado “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2010 (Activo Fijo)” de acuerdo a la programación anual 

de la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad (G.A.M.L.P.) y tal como se expresa en el párrafo anterior 

corresponde una Auditoría recurrente sobre los mismos aspectos definidos en la ley 1178.   
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1.3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

              GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (G.A.M.L.P.) 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una Institución Autónoma que contribuye de manera directa al 

desarrollo óptimo de la Ciudad consolidando la participación de los Ciudadanos para satisfacer sus demandas 

colectivas y brindando soluciones a los problemas presentes y futuros. La Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 

recibió este nombre simbólico del Virrey Pedro de la Gasca el 20 de octubre de 1548, después de la batalla en 

que se fue venciendo al alzado Gonzalo Pizarro. 

La historia de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, se remonta a la Época Colonial, donde una vez 

fundada la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz en el año 1548, se dió el nombre de Cabildo al Gobierno 

Comunal, quien estaba encargado de satisfacer todas las necesidades urbanísticas. El primer alcalde que tuvo la 

Alcaldía Paceña  fue Don Juan de Vargas, designado por el fundador Capitán Alonzo De Mendoza en la Época 

de la Colonia. 

En 1794, recibió el nombre de Noble Valerosa y en premio al reconocimiento, lealtad a la corona de España. 

En los primeros años de la República, el Municipio de La Paz estuvo manejado por el Gobierno Central, no 

existiendo Alcalde, ni Concejo Municipal. En 1832, se estableció el Honorable Concejo Municipal, organismo 

al que se encomendó el Gobierno de la Ciudad. 

El Presidente de la República, Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana nombra Presidente al Honorable 

Concejo Municipal a Juan Ruiz de Soriano y estableció la Conformación del Concejo sobre el Alcalde, quien 

ocupó un segundo lugar. 

La presidencia del Gobierno Municipal durante 1923 estuvo designada al Dr. Felipe Segundo Guzmán, a quien 

se debe la construcción del Palacio Consistorial, de estilo renacentista diseñado por el Arq. Emilio Villa Nueva 

Peñaloza, el Palacio Municipal fue levantado en terreno, donde estuvo muchos años el “Mercado Central 

Recoba”. 

El Palacio Municipal fue estrenado el año 1925 para funciones de la Alcaldía Municipal de La Paz. 
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Actualmente, la Sección Capital de La Paz, se ubica en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, 

siendo su extensión territorial de 1964 km2 o 196.486 hectáreas. El Territorio de la Sección Municipal está 

constituido por 23 distritos de los cuales 21 son urbanos y 2 rurales. 

              MISIÓN Y VISIÓN  

El Programa de Desarrollo Institucional 2008 – 2011, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 

617/2008, establece que: 

1.3.1.  MISIÓN 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una Institución Líder, Pública, Democrática y Autónoma que 

tiene como misión Institucional contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los Habitantes del 

Municipio, mejorando la calidad de vida de la Población en sus aspectos tangibles e intangibles; con 

honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de 

enfrentar nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la participación Ciudadana, el 

intercambio Intercultural, la inclusión social y construcción de Ciudadanía”. 
1
 

1.3.2. VISIÓN 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una Institución Intercultural, moderna y líder a nivel 

Latinoamericano, promotora de la planificación, gestión y desarrollo integral de área metropolitana, 

alcanzando competitividad regional y brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y 

de calidad; con personal solidario, altamente capacitado, competente, innovador e identificado con su 

Institución y Municipio, que tiene a La Paz Ciudad de altura y Capital sede del País”.
2
 

1.3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD: 

La distritación Municipal tiene los siguientes objetivos: 

1. Promover la eficacia de la Gestión Administrativa del Municipio favoreciendo la adecuada utilización de los 

Recursos Humanos, Técnicos y Financieros; 

                                                           
1
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2010 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Pág. 2 

2
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2010 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Pág. 3 
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2. Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales e intersectoriales desarrolladas 

por las Instancias Públicas y Privadas; 

3. Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia y en la 

planificación participativa Municipal; 

4. Respetar la unidad Socio - Cultural de las Organizaciones Territoriales de Base; 

5. Contribuir a la Gestión adecuada de las Unidades Geográficas, Económicas, Ecológicas y Productivas 

existentes en el Municipio; y 

6. Apoyar la unificación de los espacios Territoriales Históricos, en los cuales se encuentran habitando 

Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios.
3
 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

                                                           
3
 Ley de Municipalidades 2028 Art. 165 
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1.4.1.  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (U.A.I.) 

 

 

La Unidad de Auditoría Interna, se encuentra ubicada en el Nivel de Dirección de la Estructura Orgánica 

Municipal y depende directamente del Despacho del Alcalde Municipal; esta Unidad ejerce el Control 

Gubernamental Interno del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y tiene por objeto ejercer el Control 

Gubernamental Interno posterior en el Gobierno Municipal, en el marco de lo establecido por el artículo Nro. 

15 de la ley 1178 además de ejecutar exámenes de Auditoría con independencia de Criterio Profesional sobre 

las actividades Financieras, Administrativas, Técnicas y Operativas concluidas por las diferentes Unidades 

Organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, las mismas son asignadas por el Alcalde y/o 

Concejo Municipal programándose en su Plan Operativo Anual de Actividades. 

1.4.2. MISIÓN 

Transformar de Dirección de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., en una dependencia facilitadora de mejores 

prácticas en la Administración Pública Municipal, así como, consolidar acciones de combate a la corrupción, 

eficiente en el uso de los recursos y primordialmente elevar la credibilidad, la transparencia y la atención 

efectiva a las necesidades. 

1.4.3. VISIÓN 

Una dependencia que brinda información confiable, accesible y oportuna a los Ciudadanos, fiscalice 

adecuadamente los recursos e impulse una sólida cultura rendición de cuentas con amplia participación social. 

 

I. Los Gobiernos Municipales con una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, están obligados a 

contar en su estructura con una unidad de Auditoría interna. Los Gobiernos Municipales con una población 

menor a los cincuenta mil (50.000) habitantes deberán conformar unidades de Auditoría en forma 

mancomunada en caso de no poder hacerlo independientemente. El responsable de Auditoría será nombrado 

por el Ejecutivo Municipal de una terna aprobada por dos tercios de votos del Concejo Municipal.
4
 

1. Dependencia DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 

                                                           
4
 Ley de Municipalidades 2028 Art. 171 
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2. Ejerce Supervisión NINGUNA 

3. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal. 

4.     Relaciones Inter Institucionales 

- Contraloría General del Estado Plurinacional. 

- Otras instituciones relacionadas. 

5.     Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Ejercer el control gubernamental interno posterior en el Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de lo 

establecido por el Artículo 15 de la ley 1178. 

7.     Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Ejecutar Auditorías y evaluaciones establecidas en las normas de Auditoría gubernamental, seguimiento a la 

implantación de las recomendaciones de informes de Auditoría y de relevamiento de información. 

b. Analizar el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas por las dependencias del 

Gobierno Autónomo Municipal, en términos de efectividad, eficiencia y economía. 

c. Emitir informes sobre los resultados de las Auditorías practicadas, remitiéndolos al Ejecutivo Municipal, al 

Concejo Municipal y a la Contraloría General del Estado Plurinacional. 

d. Emitir recomendaciones y verificar su grado de cumplimiento, con el fin de mejorar los controles internos 

del Gobierno Autónomo Municipal. 

e. Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y disposiciones legales aplicables a los proyectos de 

inversión pública y otras obras de dominio público ejecutadas por unidades organizacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

f. Evaluar la eficacia de los sistemas operativos vinculados a la ejecución de proyectos de inversión pública de 

las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal. 
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g. Realizar Auditorías sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones en el Gobierno Autónomo 

Municipal, así como a la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de Control Interno 

incorporados a ellos. 

h. Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, normas legales aplicables, obligaciones 

contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública 

i. Determinar la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal. 

j. Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en informes emitidos por Auditoría 

Interna, firmas privadas y profesionales independientes. 

k. Realizar Auditorías informáticas y medioambientales. 

l. Administrar el Sistema Gerencial de Procesos de Control Gubernamental. 

m. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PROBLEMA INSTITUCIONAL 

 

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento del problema está dado en cumplimiento al marco normativo vigente para la ejecución de éste 

tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades 

de la Administración Pública definidas en los artículos 3º y 4º de la citada norma, deben presentar sus Estados 

Financieros, adjuntando el Informe de Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría Interna hasta el 31 de 

marzo de la siguiente gestión, cuyo incumplimiento da lugar a Responsabilidades por la Función Pública. 

Como antecedentes y como parte del relevamiento de información y determinar las condiciones de 

auditabilidad, a continuación se detallan hallazgos más relevantes de Auditoría emergente de la gestión anterior 

entre los que podemos mencionar: 

1. Falta de uniformidad en el Factor de Depreciación.  

2. Diferencias en la actualización de la Depreciación Acumulada.   

3.  Deficiencias en Registros y Control de Activos Fijos. 

Es de hacer notar que en nuestra calidad de pasante el responsable del proceso de Auditoría nos encomendó la 

verificación de estas tres deficiencias que forman parte del Examen de Confiabilidad 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En cumplimiento al artículo 15 de la Ley Nº 1178 “La Auditoría Interna se practicará por una Unidad 

especializada de la propia Entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o 

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 y Estados Financieros; y 

analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de Auditoría interna no participará en 

ninguna otra operación ni actividad Administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad ejecutiva de la 

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

actividades. 
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Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la Máxima Autoridad Colegiada, 

si la hubiera; a la Máxima Autoridad del Ente que ejerce tuición sobre la Entidad auditada; y a la Contraloría 

General del Estado Plurinacional”. 

En cumplimiento a dicha norma, se efectúa el Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de Diciembre de cada gestión, a la conclusión 

de dicho trabajo este concluye con la emisión del informe de Auditoría que de acuerdo a una revisión 

preliminar determino hallazgos u observaciones de naturaleza administrativa y contable, tales como: 

a) Faltante de Activos Fijos (la Unidad de Bienes Inmuebles y Guardia Municipal ) 

b) Activos Fijos entregados en Comodato (omisión de la normativa sobre asignación de valores) 

c) Activos sin registro de Derecho Propietario (verificación de documentación legal que acredite el derecho 

propietario)  

d) Activos Fijos sin Codificar (asignados en el Hospital Municipal de Villa la Merced) 

Aspectos que pueden dar lugar a Responsabilidades por la Función Pública, cuyo análisis será efectuado por la 

Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. 

En el cual indicaremos que labores fuimos realizando, designadas por la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. 
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CAPÍTULO III 

 

3.    METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL  TRABAJO 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (gestión 2010) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y lo dispuesto en el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 se realiza el 

“Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros” por el periodo terminado al 31 de 

Diciembre de 2010 sobre la Situación Patrimonial y Financiera, el resultado del ejercicio, la ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos.  

3.1.2 JUSTIFICACION METODOLÓGICA 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente trabajo, se aplicará el método analítico, que 

significa observar y penetrar en cada uno de los componentes del los Estados Financieros al 31 de Diciembre 

de 2010 (Activo Fijo); deductivo, mediante ella se aplicaran los Principios, Normas y Procedimientos 

establecidos por Instancias Superiores, para la realización del Examen de Confiabilidad.  

3.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general se encuentra definido en las Normas de Auditoría Gubernamental para Auditorías 

Financieras, que señala que: “La Auditoría Financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de: a) Emitir una opinión independientemente respecto a si los Estados Financieros 

de la Entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con las normas 

básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la Situación Patrimonial y Financiera, los Resultados de sus 

Operaciones, los Flujos de Efectivo, la Evolución del Patrimonio neto, la Ejecución Presupuestaria de 

Recursos, la Ejecución Presupuestaria de Gastos y los Cambios en la Cuenta ahorro – Inversión – 

Financiamiento”. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros están definidos 

en las Normas de Auditoría Gubernamental para Auditorías Financieras, y están vinculados a la obtención de 
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evidencia válida, suficiente y competente, orientados a cumplir las afirmaciones o declaraciones de la 

Dirección Ejecutiva, consistente en los siguientes aspectos: 

 Establecer si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) es propietario de los Activos 

Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles) que figuran en sus Estados Financieros al 31/12/2010 

(PROPIEDAD). 

 Establecer la existencia de los Activos Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles) que están registrados en 

los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010 (EXISTENCIA). 

 Determinar si las altas (incorporaciones) y bajas (desincorporaciones) de Activos Fijos se encuentran 

registrados en su totalidad (INTEGRIDAD) en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 

31/12/2010. 

 Determinar si los Activos Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles) se encuentran valuados y 

adecuadamente registrados o procesados exactamente de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Integrada (VALUACIÓN Y EXACTITUD). 

Cabe aclarar que especificaremos el trabajo que fuimos realizando en calidad de pasantes en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) como: 

 Verificación Física de Activos. 

 Verificación de Documentación Legal. 

 Verificación de Códigos en los Activos. 

3.3. ALCANCE 

 

El examen se efectúa en cumplimiento a la Ley Nro. 1178 Ley de los Sistemas de Administración  y Control 

Gubernamentales y Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) la revisión de la documentación de la gestión 

2010 respaldada con los Estados Financieros del G.A.M.L.P. y los Estados Financieros Consolidados, en el 

cual se evalúa: “el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 
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Control Interno incorporados a ellos; determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros; y 

analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones”
5
.   

Se considerarán los puntos del Informe de Confiabilidad de la gestión 2009, para efectuar el seguimiento 

respectivo y verificar si las salvedades reportadas fueron subsanadas al 31/12/2010. 

Se considerará muestras de las cuentas del Balance General del G.A.M.L.P., referidos Activos Fijos 

correspondientes a la Ejecución Presupuestaria y sus relaciones con el resto de los Estados Financieros de la 

Gestión 2010 (Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión 

Financiamiento; Estado de Flujo de Efectivo). 

 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La Metodología aplicada será Analítica – Deductiva sobre la base de la documentación presupuestaria y 

contable que cursa en los archivos de la Entidad; para la ejecución del trabajo de Auditoría se realizará la 

planificación de Auditoría, donde se definirá el enfoque de Auditoría, previa evaluación de los controles 

implantados (a través de narrativos) y los niveles de riesgo general y por componente.  

a) Se realizará el programa de Auditoría de Activos Fijos (Bienes de Uso) 

b) Los procedimientos aplicados consistentes en: verificación de documentación de sustento, confirmación de 

saldos. 

c) Pruebas analíticas, revisión de Conciliaciones, inspecciones físicas, identificación de controles claves y el 

diseño de políticas y prácticas contables acordes con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada (NBSCI), entre otros, permite sustentar las conclusiones arribadas en el presente trabajo. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información requerida se obtiene normalmente a través de entrevistas con el personal apropiado de la 

Entidad y mediante el estudio de manuales, procedimientos, instrucciones a los Funcionarios Públicos, 

etcétera. Toda esta información deberá ser documentada en forma de cuestionarios, resúmenes de 

procedimientos, flujo gramas o cualquier otra forma de descripción de circuitos administrativos. 

                                                           
5
 Ley 1178  Art. 15 
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Para el cumplimiento y desarrollo del trabajo con los objetivos planteados se utiliza los siguientes 

procedimientos y técnicas: 

3.6. PROCEDIMIENTOS 

Las  tareas y acciones específicas seleccionadas para ser realizadas en el trabajo, serán las siguientes: 

a) Actas de Coordinación 

b) Relevamiento de Información 

c) Pruebas Sustantivas 

d) Pruebas de Cumplimiento 

3.6.1. TÉCNICAS 

Herramienta que apoya al desarrollo de los métodos para obtener la evidencia que fundamenta de manera 

objetiva los resultados de la evaluación. 

En el trabajo de Auditoría, se pueden utilizar las Técnicas de general aceptación, las cuales se clasifican 

generalmente sobre la base de la acción que se va a efectuar, es así que tenemos las siguientes: 

• Verbales o Testimoniales 

• Documentales 

• Físicas 

• Analíticas 

• Informáticas 

 

a) Las Técnicas Verbales o Testimoniales 

Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la Entidad, 

durante una Auditoría, el Auditor habrá de aplicar frecuentemente estas Técnicas. La evidencia obtenida 

mediante la aplicación de estas Técnicas pocas veces es de confiar por si sola. El principal valor para el 

Auditor descansa en corroborar otra materia de evidencia y revelar asuntos que ameriten mayor investigación y 

documentación. Las técnicas verbales pueden cubrir una gran variedad de temas, tales como la interpretación 
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de algún procedimiento propio de la Entidad, posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, 

Prácticas de Control Interno u otras situaciones que el Auditor considere relevantes para su trabajo. 

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse adecuadamente mediante Papeles de 

Trabajo preparados por el Auditor, en los cuales se describan las partes involucradas y los aspectos tratados. 

Las técnicas verbales pueden ser: 

- Entrevista.- Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas al Personal de la Entidad 

auditada o a terceros, cuyas actividades guarden relación con las operaciones de esta. 

- Encuestas y Cuestionarios.- Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las operaciones realizadas por el 

Ente auditado, para conocer la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

b) Documentales 

Consisten en obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los 

Auditores. Estas pueden ser: 

- Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o transacción, con el 

fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, veracidad mediante el examen de los 

documentos que las justifican. 

- Confirmación.- Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, situaciones, sucesos u 

operaciones, mediante datos o información obtenidos de manera directa y por escrito de los Funcionarios o 

terceros que participan o ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 

c) Físicas 

Consisten en verificar en forma directa y paralela, la manera como los responsables desarrollan y documentan 

los procesos o procedimientos, mediante los cuales la Entidad auditada ejecuta las actividades objeto de 

control. 

Esta Técnica permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el Auditor necesita, o sea, los 

procesos, las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el entorno, etc. 
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Entre estas Técnicas tenemos las siguientes: 

- Inspección.- Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de hechos, situaciones, 

operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para ello otras técnicas como son: 

indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

- Observación.- Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el Auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso. 

- Comparación o Confrontación.- Es cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la Entidad 

auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus relaciones e 

identificar sus diferencias y semejanzas. 

- Revisión selectiva.- Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe cumplir una 

actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las operaciones, que serán evaluadas o 

verificadas en la ejecución de la Auditoría. 

- Rastreo.- Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo de conocer y evaluar su 

ejecución. 

d) Analíticas 

Son aquellas desarrolladas por el propio Auditor a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de 

índices y tendencias, investigación de variaciones y operaciones no habituales. Esta técnica se aplica de las 

formas siguientes: 

- Análisis.- Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. Permite identificar y clasificar para su posterior análisis, todos los aspectos de mayor 

significación y que en un momento dado pueden afectar la operatividad de la Entidad auditada, entre estas 

podemos identificar, por ejemplo, al análisis de relaciones, análisis de tendencias, etc. 
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- Conciliación.- Consiste en confrontar información producida por diferentes Unidades Administrativas o 

Instituciones, en relación con una misma operación o actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite 

determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados objeto de examen. 

- Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones, contenidas en los 

documentos tales como Informes, Contratos, Comprobantes y Presupuestos. 

- Tabulación.- Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, obtenidos en las áreas y 

elementos analizados, para arribar o sustentar las conclusiones. 

e) Informáticas  

Más comúnmente conocidas como Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC), se refiere a las 

técnicas de Auditoría que contemplan herramientas informáticas con el objetivo de realizar más eficazmente, 

eficientemente y en menor tiempo pruebas de Auditoría. 

En resumen, los procedimientos de Auditoría son las agrupaciones de técnicas aplicables al estudio particular 

de una cuenta u operación; prácticamente resulta inconveniente clasificar los procedimientos ya que la 

experiencia y el criterio del Auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada caso particular. 

En la siguiente parte de este texto desarrollaremos algunas técnicas de aplicación frecuente en el trabajo de 

Auditoría.
6
 

f) Confirmación 

Es la ratificación por parte de una persona ajena a la Entidad, de la autenticidad de un saldo, hecho u 

operación, en la que participó y por la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 

g) Investigación 

Es la recopilación de información mediante conversaciones con los Funcionarios Públicos de la Entidad. Se 

aplica al estudio de Control Interno en su fase inicial y a las operaciones que no aparecen muy claras en los 

registros. 

                                                           
6
 CENCAP Procedimientos y Técnicas de Auditoría 
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h) Declaraciones y Certificaciones 

Es la formalización de la técnica de investigación, cuando, por su importancia, resulta conveniente que las 

afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) en algunas ocasiones certificadas por una 

autoridad (certificaciones). 

i) Observación 

Es una manera de inspección, menos formal, y es aplicado generalmente a operaciones para verificar como se 

realiza en la práctica (como se efectúa el recuento de los inventarios y otros). 

j) Cálculo 

Es la verificación aritmética de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por 

cálculos sobre bases precisas (Amortizaciones, Depreciaciones, Actualizaciones y otros) 

k) Cuestionarios 

Son preguntas formuladas en forma escrita, no es indispensable la presencia del Auditor, considerando el 

marco legal y las variables identificadas como parte del desarrollo de la evaluación del Control Interno. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.        MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1. AUDITORÍA 

La Auditoría es una actividad Profesional, que debe realizarse haciendo uso de profundos conocimientos 

académicos, y utilizando una serie de técnicas especializadas; que conduzcan a la prestación de un servicio con 

el más alto nivel de calidad y asumiendo la debida responsabilidad social; no solamente con el cliente, sino 

también con el público en general, que tenga que hacer uso del Dictamen del Auditor, para la toma de 

decisiones. 

Una de las principales funciones del Auditor, es emitir Dictámenes Independientes, y Calificados acerca de 

Informes Administrativos, con base en un análisis de la información objetiva subyacente a los datos 

suministrados y estudiados. 

La función de la Auditoría viene representada por tres conceptos básicos: 

a) Experiencia en el campo de la Contabilidad. 

b) Destreza en el manejo de métodos de recolección de datos e información. 

c) Responsabilidad sobre un Dictamen Profesional ante terceras personas. 

Los métodos de recolección de información pueden aplicarse a diversos fines, no están limitados a su empleo 

para la emisión de Dictámenes sobre Estados Financieros. Otros resultados de una Auditoría pueden ser: 

a) Recomendaciones para mejorar el crecimiento y eficacia de las operaciones 

b) Influencia sobre las personas cuyas actividades se someten a Auditoría. 

Las recomendaciones pueden contener explicaciones acerca de las causas y soluciones de ciertos problemas, o 

pueden simplemente identificar los problemas y sugerir una investigación. 

Por otra parte, el Auditor al realizar la revisión objetiva de los Estados Financieros originalmente elaborados 

por la Administración y examinarlos, dependerá de: 
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a) Los procedimientos de Control Interno del Cliente 

b) La revisión de los Registros Contables y de las Transacciones, las cuales descansarán en la evidencia que 

les dará el carácter de autenticidad y validez. 

c) La revisión de otros documentos Financieros o no Financieros y de sus Registros, amparándose en la 

evidencia para que sean auténticos y verdaderos. 

d) La evidencia que se obtenga de fuentes externas: Bancos, Clientes,  Acreedores, etc. 

Si bien la Auditoría tiene que ver con la acumulación y con la evaluación de la evidencia, debe comprenderse 

desde el inicio del estudio que el Auditor tiene una gran responsabilidad del trabajo a realizar, además desde el 

punto de vista ético y Socio-Económico. 

Esto es cierto en vista de que los resultados de una Auditoría son considerados por muchas dependencias, 

publicaciones organizaciones, acreedores, accionistas y demás personas, quienes pueden tener un interés 

directo en los resultados de la misma. 

La Auditoría no es una rama o subdivisión de la Contabilidad, puesto que sólo mide y evalúa los resultados de 

las aplicaciones contables en los negocios. Por lo tanto, ésta es independiente de – o complementaria a – la 

Contabilidad, no mide ni informa acerca de datos financieros en los negocios (función que corresponde a la 

Contabilidad); revisa e informa acerca de la corrección e incorrección de las mediciones y de la comunicación 

de las operaciones financieras llevadas a cabo por la Administración; además constituye la parte crítica de la 

actividad contable, es decir, no tiene el aspecto constructivo de la Contabilidad. 

a) Objetivos a corto plazo de una Auditoría 

 Asegurarse de la Confiabilidad de los Estados Financieros. 

 Rendir una opinión acerca de la Razonabilidad en la presentación de dichos Estados 

b) Objetivos a largo plazo de una Auditoría 
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 Servir como guía para las decisiones futuras de la Administración respecto a asuntos Financieros, 

tales como pronósticos, control, análisis e información 

 Servir como base al mejoramiento y orientación de la administración en cuanto a la dirección de la 

Administración en cuanto a la dirección de un Negocio o Empresa. 

La Auditoría no se limita a verificar el cumplimiento de los principios contables establecidos; sino también al 

estudio de la veracidad de los hechos registrados, y al cumplimiento de los sistemas y procedimientos 

administrativos adoptados por la organización. 

4.2.        TIPOS DE AUDITORÍA 

4.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

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

a) Emitir  una opinión independiente respecto a si los Estados Financieros de la Entidad auditada presentan 

razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, la Situación Patrimonial y Financiera, los Resultados de sus Operaciones, los 

Flujos de Efectivo, la Evolución del Patrimonio Neto, la Ejecución Presupuestaria de Recursos, la 

Ejecución Presupuestaria de Gastos, y los Cambios en la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

b) Determinar si: i) la Información Financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o 

declarados expresamente; ii) la Entidad Auditada ha cumplido con requisitos Financieros específicos, y 

iii) el Control Interno relacionado con la presentación de Informes Financieros, ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos. 

Como resultado de la Auditoría financiera se pueden emitir los siguientes tipos de informe: 

a) Informe sobre Estados Financieros: 

(Dictamen del Auditor) el cual debe expresar si los Estados  Financieros se presentan de  acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y si dichas normas han sido aplicadas 

uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 
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Este informe debe contener una opinión respecto a los Estados Financieros tomados en su conjunto o la 

afirmación de que no se puede expresar una opinión.  Cuando no se pueda expresar una opinión se deben 

consignar las razones para ello.  Asimismo el Informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume 

el Auditor Gubernamental respecto  a la opinión sobre los Estados Financieros. 

Este informe puede expresar las siguientes opiniones: 

 Opinión sin salvedades: Los Estados Financieros de la Entidad auditada presentan razonablemente, 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la Situación Patrimonial y 

Financiera, los Resultados de sus Operaciones, los Flujos de Efectivo, la Evolución del Patrimonio 

Neto, la Ejecución Presupuestaria de  Recursos y Gastos, y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-

Financiamiento del Ejercicio Fiscal. 

 Opinión con salvedades: Cuando se han comprobado desviaciones a las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada y/o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial 

la presentación razonable de los Estados Financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o 

limitaciones son significativas con relación a los niveles de importancia establecidos. 

 Opinión adversa o negativa: Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada afectan de manera sustancial la razonabilidad 

de los Estados Financieros en su conjunto. 

 Abstención de opinión: Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no 

permitan al Auditor Gubernamental emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros en su conjunto. 

b) Informe sobre aspectos contables y de Control Interno emergente de la Auditoría financiera: 

En el cual se exponen aquellas observaciones sobre aspectos relativos al Control Interno, relacionados con 

el Sistema Contable, las que se deben informar oportunamente para conocimiento y acción correctiva 

futura por parte de los ejecutivos de la Entidad.  
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4.2.2. AUDITORÍA INTERNA 

Función de control posterior de la organización, que se realiza a través de una unidad especializada, de una 

Entidad, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. 

Es aquella llevada a cabo por los empleados de una misma negociación y dependiendo de la administración de 

dicha Entidad. Es una función consultiva donde se crean y evalúan procedimientos financieros, revisa los 

registros contables y los procedimientos de operación, evalúa el sistema de Control Interno existente, suma 

periódicamente los resultados de una investigación continua, hace recomendaciones para mejorar los 

procedimientos e informa a la alta gerencia acerca de los resultados de sus hallazgos. 

Entre otras funciones del Auditor interno pueden mencionarle las  siguientes: 

a) Salvaguardar los Activos y cuidar sus correctas evaluaciones. 

b) Actualización  y mejora de los procedimientos administrativos de registros. 

c) Dar fe del grado de Veracidad y Exactitud con que se han registrado en los libros de Contabilidad y se 

muestran en los Estados Financieros  

Aún  cuando la naturaleza del trabajo del Auditor Interno difiere en muchos sentidos del trabajo del Auditor 

Externo. En un sentido amplio, los objetivos de un Auditor Interno y de un Auditor Externo son similares, es 

decir, el evaluar e informar acerca de los Estados Financieros y de la Confiabilidad que se puede tener en los 

datos allí presentados determinando además la exactitud e integridad de los registros.  

4.3. PROCESO DE AUDITORÍA 

Todo trabajo de Auditoría tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización, entre  ambos se dan una 

serie de etapas y procesos que pueden variar según las características de cada Entidad, proyecto o programa a 

auditar. 

Sin embargo, cualquiera fuere el tamaño, tipo clase o grado de complejidad de la Entidad, proyecto o programa 

existente cuatro etapas básicas durante este proceso que deberán llevarse a cabo. Estas son:   

a) Actividades  previas al trabajo de campo. 
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b) Planificación. 

c) Ejecución del Trabajo. 

d) Conclusión y comunicación de resultados. 

4.3.1 ACTIVIDADES  PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO 

 

Posterior al relevamiento de información, el cual debe servir de base para determinar el tipo de Auditoría a 

realizar, la Sub Contraloría General del Estado Plurinacional de Auditoría Externa efectúa el trabajo 

administrativo, relacionado con la planificación de su actividad que entre otros aspectos, define la 

conformación de los equipos  de trabajo, la coordinación con las Entidades Públicas respecto de las fechas de 

inicio de los trabajos y los requerimientos de información necesaria. Estos temas, no forman parte del alcance 

para el logro de una eficiente y eficaz Auditoría. 

4.3.2 PLANIFICACIÓN. 

Las Entidades Públicas presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, sistemas de información, 

sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría debe tener en cuenta las características propias de 

cada una de ellas y determinar los riesgos que pueden presentarse, para que todos los trabajos, una vez 

finalizados cubran los objetivos  y riesgos específicos de cada Institución es indispensable un proceso  de 

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

eficiente. 

La planificación representa el plan general para la auditoría en su conjunto y sobre ella estarán representados 

los cimientos en los que se apoyaran las posteriores actividades del trabajo de auditoría. 

Inicialmente, se realizan actividades respecto a la Entidad en su conjunto, que nos permite tener una visión 

total y global. Dentro de esta etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 

a) Comprensión de las Actividades de la Entidad  

b) Realización de un Análisis de Planificación. 

c) Determinación de los niveles de significatividad. 

d) Identificación de los objetivos Críticos. 
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e) Evaluación de los controles generales. 

f) Determinación del riesgo de control a nivel Institucional. 

Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos un especial interés y 

mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, corrientes de información, rubros contables, etc.). Una vez 

identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de planificación adicionales que determinaran el enfoque de 

Auditoría específico para cada una de ellas. 

4.3.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

Al finalizar la planificación, el equipo de Auditoría cuenta con los Programas de trabajos a la medida de cada 

área o componente. La etapa siguiente 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 a 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: 

a) Realización de los procedimientos de Auditoría. 

b) Evaluación de resultados. 

c) Realización de un análisis de revisión. 

d) Revisión de los Papeles de Trabajo. 

e) Revisión de los eventos subsecuentes. 

f) Obtención de la carta de representación de la gerencia. 

g) Revisión final sobre la información a emitir. 

4.3.4 CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez resumido los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los mismos en su conjunto, es decir en 

forma integral y se procederá a la emisión de los informes correspondientes. 
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4.4 CONTROL INTERNO 

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

inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo 

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

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

cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de Confiabilidad de la información 

financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas.” 

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

organización. Esta característica fundamental de considerar al Control Interno como un proceso integrado 

implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una metodología sistémica, que 

procura con un grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en 

alguna de las siguientes categorías: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones 

b) Confiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el Control Interno, más allá de los requerimientos 

normativos, por la naturaleza del mismo. Dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un 

complemento indispensable de los sistemas administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos 

particulares. 

Por cierto, el Control Interno no debe ser considerado como una carga burocrática y añadida, sino como un 

perfeccionamiento del accionar de las Entidades a través del aseguramiento de la calidad de sus actividades y 

operaciones. 

Es importante resaltar la participación integral del personal de la Entidad en el proceso de Control Interno, 

ningún funcionario está exento. Cada Entidad debe comprender esta necesidad y generar un compromiso 
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corporativo en este sentido. Adicionalmente, la participación aludida se deriva de las correspondientes 

responsabilidades que cada funcionario asume frente al Control Interno. Las responsabilidades son mayores a 

medida que se asciende en la escala jerárquica, por esta razón, al máximo ejecutivo de la Entidad le 

corresponde la máxima responsabilidad sobre la implantación y funcionamiento del Control Interno. Como es 

de conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega. No obstante, la delegación de funciones dentro de 

una administración, es la forma tradicional de responsabilizar a los niveles inferiores sobre los resultados de 

sus actos. 

El Control Interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos institucionales; no obstante su 

funcionamiento eficaz coadyuva a alcanzarlos; vale decir, que puede suceder que la Entidad no alcance sus 

objetivos operacionales a pesar de contar con un Control Interno efectivo. Esto se debe a que existen factores 

externos que afectan objetivos cuantitativos como la demanda de productos y servicios que están fuera del 

control de la Entidad y son de difícil anticipación o previsión administrativa. Por otra parte, existen situaciones 

internas que también, imposibilitan aseverar que el Control Interno proporcione seguridad absoluta sobre el 

logro de cualquier categoría de objetivos. Entre estas situaciones se encuentran los posibles errores humanos en 

las decisiones o en la aplicación de los controles, el equilibrio de la relación costo-beneficio que puede dejar 

algunos riesgos residuales sin controlar. Asimismo, las irregularidades producidas por colusión o 

confabulación entre funcionarios y el ejercicio indebido del poder pueden eludir los controles internos 

establecidos. 

En cuanto a la eficacia del Control Interno, se debe manifestar que este proceso continuo puede operar en 

forma diferente en tiempos diferentes. Esto significa, que la eficacia del Control Interno, es una condición 

particular en un momento determinado y se deriva de la calidad de su funcionamiento real comprobada 

mediante una evaluación específica. Cuando un Sistema de Control Interno alcanza una calidad razonable, 

puede ser considerado “efectivo”. 

Se dice que el Control Interno es efectivo cuando incluye las defensas necesarias para la protección de los 

riesgos conocidos o potenciales y, de esta manera, permite el logro de los objetivos institucionales porque actúa 

en forma inmediata accionando preventiva o detectivamente a través de la información transmitida por los 
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medios de comunicación adecuados. Asimismo, este proceso de control debe tener el suficiente seguimiento 

para conocer oportunamente las deficiencias de su funcionamiento, detectar nuevos riesgos y procurar la 

minimización de los riesgos conocidos. 

En conclusión, el Control Interno puede ser juzgado como efectivo si el órgano colegiado (si existiere) y su 

máximo ejecutivo tiene una seguridad razonable de los siguientes aspectos: 

a) Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de la Entidad están siendo alcanzados 

(Objetivos de operación). 

b) Se elaboran Estados Financieros Confiables a partir de la utilización de información confiable (Objetivos 

de Información Financiera) 

c) Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos de Cumplimiento). 

4.5.        COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

4.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que constituyen el marco que guía el 

comportamiento de los funcionarios de una Entidad. Dicho ambiente configura la conciencia de control o 

autocontrol que afecta las actitudes de los funcionarios públicos frente al Control Interno y se exterioriza por 

medio de ellas. Se debe comprender que el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una Entidad 

respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y responsabilidad con la que encaran sus 

obligaciones y actividades y la importancia que le confieren al proceso de Control Interno. 

Existe cierta analogía conceptual entre la cultura organizacional y el ambiente de control. Ambos conceptos 

comprenden una serie de procedimientos y valores que son interpretados y aplicados por los funcionarios de 

una Entidad. 

La Cultura Organizacional representa la “ideología” de una Entidad para el cumplimiento de su misión. Del 

mismo modo, el ambiente de control configura la “conciencia colectiva” de los funcionarios de una Entidad 

para consolidar el proceso de Control Interno en procura de su eficacia. Figurativamente se puede convenir en 

que la conciencia colectiva es una ideología internalizada por el conjunto de los funcionarios de una Entidad. 
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La cultura es el “estilo” o característica funcional que se percibe en todos los ámbitos de una organización y 

aquellas Entidades que presentan solidez en su cultura están aferradas y guiadas inequívocamente hacia el 

cumplimiento de su misión. Analógicamente, el ambiente de control es la “química” que se refleja en el 

comportamiento cotidiano de los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones. Las Entidades con un 

adecuado ambiente de control presentan una atmósfera de respeto por las políticas, los procedimientos y los 

valores éticos que se comparten plenamente. 

El ambiente de control representa la base de la pirámide del proceso de control al que sustenta imponiendo 

disciplina sobre el resto de los componentes. La importancia de esta representación gráfica implica que es 

necesario un ambiente de control eficaz para que el proceso de Control Interno pueda funcionar eficazmente. 

No obstante, la eficacia del ambiente de control no es condición suficiente para que el proceso de Control 

Interno pueda ser calificado como eficaz. Existen dificultades relacionadas con el funcionamiento del resto de 

los componentes que el ambiente de control no puede salvar. 

En las Entidades pequeñas, normalmente es más fácil la implantación de una conciencia propensa hacia los 

controles porque existen menos personas para 

“convertir” hacia una ideología común. Del mismo modo, las Entidades nuevas o de reciente creación también 

ofrecen menos dificultades para generar un ambiente de control eficaz debido a que aún no existe una cultura 

fuertemente establecida  

Por el contrario, las Entidades grandes y con una trayectoria de varios años de funcionamiento pueden 

presentar dificultades para cambiar o implantar un ambiente de control que sea favorable y se constituya en 

pilar fundamental de la estructura de Control Interno. En estos casos se debe ejercer un liderazgo efectivo que 

apuntale el cumplimiento de las políticas y procedimientos en el marco de la integridad y los valores éticos 

compartidos. Dicho liderazgo debe procurar el logro de un comportamiento organizacional que refleje la 

lealtad del funcionario hacia el proceso de Control Interno. 

A continuación se mencionan algunas situaciones comunes que las Entidades deben sanear a fin de generar un 

ambiente de control adecuado: 

a) Ausencia de un proceso integral de planificación que cubra el corto, mediano y el largo plazo. 
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b) Desinterés de los funcionarios por el logro de los objetivos institucionales. 

c) Inexistencia de códigos de ética y ausencia de valores éticos compartidos. 

d) Inexistencia de los procesos administrativos (Reglamentos Específicos) y operativos (Manual de 

Procesos). 

e) Falta de elaboración del Manuales de Organización y Funciones y el Manual de Puestos. 

f) Desmotivación de los funcionarios para el desarrollo eficaz y eficiente de sus actividades. 

g) Mala imagen de la Entidad que perjudica el sentido de identificación organizacional. 

h) Disminución o inexistencia de la voluntad política manifiesta frente al proceso de Control Interno. 

i) Descoordinación institucional por la existencia de unidades funcionando como “islas”. 

j) Falta de rendición de cuentas o inoportunidad de las rendiciones. 

k) Selección de personal sin las condiciones de competencia requeridas. 

l) Bajo nivel de capacitación para las funciones específicas de los funcionarios. 

m) Falta de compromiso de los funcionarios hacia el autocontrol o generación de conciencia. 

n) Desorden administrativo que aumenta el nivel de ineficiencia de las funciones. 

o) Inexistencia de evaluaciones adecuadas de desempeño y falta de transparencia en los procesos de 

promoción de los funcionarios públicos. 

p) Desprestigio de la función de Auditoría Interna por falta de apoyo y limitaciones en su independencia. 

q) Las situaciones mencionadas precedentemente podrán ser eliminadas con mayor o menor éxito 

dependiendo de la voluntad política que exista para ello y del nivel de implantación de los instrumentos 

que perfeccionan los factores que afectan el ambiente de control. Dichos factores que se mencionan a 

continuación son tratados individualmente en los puntos siguientes de esta guía: 

r) Filosofía y estilo de la dirección. 

s) Establecimiento y difusión de los principios y valores éticos. 

t) Importancia de la competencia profesional. 

u) Medios generadores de una atmósfera de confianza. 
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v) Relación de la administración estratégica con el Control Interno. 

w) Análisis del sistema organizativo a efectos del Control Interno. 

x) Asignación de las responsabilidades y los niveles de autoridad. 

y) Determinación de políticas de administración de personal que favorezcan al ambiente de control. 

z) Respeto de la función de Auditoría interna. 

4.5.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su 

 consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso 

 para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la Entidad y están en línea con ella, 

 además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una  base para los objetivos operativos,  de 

 información y de cumplimiento. Cada Entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes 

 externas e internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus 

 riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por 

 la Entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma.   

a) Objetivos Estratégicos: Al considerar las posibles formas alternativas de alcanzar los objetivos 

estratégicos, la dirección identifica los riesgos asociados a una gama amplia de elecciones estratégicas y 

considerar sus implicaciones.  

b) Objetivos Relacionados: Los objetivos al nivel de empresa están vinculados y se integran con otros 

objetivos más específicos, que repercuten en cascada en la organización hasta llegar a sub objetivos 

establecidos, por ejemplo, en las diversas actividades de ventas, producción, ingeniería e infraestructura. 

c) Determinación de la Tolerancia al Riesgo: Las tolerancia al riesgo son los niveles aceptables de 

desviación relativa a la consecución de objetivos. Operar dentro de las tolerancias al riesgo proporciona a la 

dirección una mayor confianza en que la Entidad permanece dentro de su riesgo aceptado, que, a su vez, 

proporciona una seguridad más elevada de que la Entidad alcanzará sus objetivos. 
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4.5.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la Entidad deben ser identificados, 

 diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los 

 procesos para fijar objetivos. 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectan a la Entidad y determina si representan 

oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y 

lograr los objetivos con éxito. Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación 

y respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección 

reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección 

contempla una serie de factores internos y externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el 

contexto del ámbito global de la organización. 

 Técnicas e identificación de riesgos 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 

 Análisis PEST (Factores Políticos ó Gubernamentales, Económicos, Tecnológicos y Sociales). 

 Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

 Ejemplos: 

 Inventarios de eventos 

 Análisis de Información Histórica (de la Empresa/Sector) 

 Indicadores de Excepción 

 Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores 

 Análisis de Flujos de Procesos 

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, representando los primeros 

riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 
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4.5.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El objetivo de este proceso es la identificación y el análisis de los riesgos que afectan los sistemas 

administrativos y  operativos con el propósito de poder anticipar las decisiones que faciliten la minimización de 

los posibles efectos significativos que pudieran ocurrir si se materializaran dichos riesgos. 

Se debe entender por riesgo a la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que afecte el desarrollo de las 

operaciones y pueda perjudicar el logro de los objetivos de la Entidad. En general, el riesgo implica la 

posibilidad de una pérdida económica. Dicha pérdida puede estar representada por mayores costos operativos, 

menor calidad de los productos o servicios, o retrasos en la ejecución de los procesos. El éxito de una Entidad 

depende del cumplimiento de los objetivos y éste está condicionado por una efectiva gestión o administración 

de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdidas de cualquier naturaleza.  

La identificación y el análisis de riesgos son las dos etapas necesarias para relevar y evaluar los factores de 

riesgo que pueden impedir el logro de los objetivos (marco actual). Estas etapas también deben ser aplicadas 

para la detección de los cambios (marco futuro), tanto los que influyen en el entorno de la Entidad como en el 

interior de la misma. Para poder alcanzar el propósito de la evaluación de riesgos, es indispensable que la 

Entidad establezca formalmente sus objetivos. Dichos objetivos constituyen la base sobre la cual serán 

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su cumplimiento. 

La evaluación de riesgos concluye con el análisis de los mismos. Los resultados de dicho análisis deberán ser 

utilizados por la dirección de la Entidad para establecer la mejor forma de gestionarlos. La gestión de riesgos 

implica la determinación e implantación de políticas, programas y acciones que los sectores administrativos y 

operativos deben llevar a cabo. 

Por último, hay que tener en cuenta que para una adecuada evaluación de riesgos se requiere, en primer lugar, 

el establecimiento de procedimientos que determinen cómo se identificarán y analizarán los riesgos y, en 

segundo lugar, la generación de una cultura propicia para la prevención del riesgo. En este sentido, es necesario 

concientizar a los funcionarios sobre la importancia de este proceso para el logro de los objetivos de las 

Entidades públicas. La concientización debe ser inculcada en el marco de una capacitación específica dirigida 

principalmente a los métodos aplicables para la evaluación de riesgos. 
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4.5.5 RESPUESTA AL RIESGO 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos desarrollando 

una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la Entidad. 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. Las respuestas 

pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo, Al considerar su respuesta, la dirección evalúa 

su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que 

sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier 

oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente  para la Entidad o bien una 

perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado 

por la Entidad. 

 Las categorías de respuesta al riesgo son: 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o 

ambos 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia al 

transferir o compartir una porción del riesgo 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM establece: 

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la Entidad en su conjunto de 

riesgos 

 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidades de negocio como a nivel 

de la Entidad 

 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 

 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la Entidad está acorde con su apetito de riesgo global 
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4.5.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las 

políticas e instrucciones de la dirección y su propósito es la prevención y la detección de errores e 

irregularidades que puedan afectar la consecución de los objetivos institucionales. Para dar cumplimiento a 

dicho propósito todas las actividades de control deberán estar enfocadas hacia los riesgos reales o potenciales 

que puedan causar perjuicios a la Entidad. 

Todos los esfuerzos desarrollados por la Entidad en materia de control son concentrados y materializados a 

través de las actividades de control que constituyen la parte más operativa del proceso de Control Interno. Esta 

operatividad se debe a la interacción que debe existir entre las operaciones con sus controles internos. 

La existencia de actividades de control específicas y suficientes implica el conocimiento de la forma correcta 

de hacer las cosas. Generalmente están relacionadas con todos los niveles de la organización y afectan en 

mayor o menor medida a todas las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversa como 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, aprobaciones, salvaguarda de activos y segregación 

de funciones. 

Tradicionalmente se concibe al control como una función destinada a la realización de mediciones sobre los 

resultados obtenidos en las distintas actividades de una Entidad de acuerdo con parámetros previamente 

establecidos. Cuando los resultados no cumplen con los estándares o niveles pretendidos los responsables de 

las operaciones deben tomar las medidas correctivas correspondientes. Al respecto, cabe recordar que las 

medidas correctivas no siempre atañen al proceso o la actividad desarrollada si no que pueden originar una 

modificación en los objetivos. Lo importante de esta concepción tradicional es que todo desvío debe originar 

una acción correctiva tendiente a subsanar o evitar sus causas con vistas al futuro. No obstante, esta 

retroalimentación no es suficiente para satisfacer las necesidades de la Entidad debido a la imposibilidad de 

modificar el pasado. 

Para que el control no sea exclusivamente correctivo es necesario que éste indique, además, con la anticipación 

correspondiente, que pueden surgir problemas en el futuro y que es oportuno emprender acciones tendientes a 

evitar o minimizar sus efectos. Por ello, en la actualidad, el concepto tradicional del control ha sido 
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complementado con el enfoque de riesgos ampliando su alcance mediante la implantación de indicadores 

adecuados que puedan detectar los cambios del entorno. Esta concepción del control implica que los riesgos 

dan sentido a los controles y que éstos sirven no sólo para detectar desvíos actuales sino también, potenciales 

en función al conocimiento de cambios externos e internos. En este sentido, se deberán implantar sistemas de 

alertas tempranos con las actividades de control correspondientes para que las Entidades puedan reaccionar 

ante cambios inesperados que perjudiquen el logro de los objetivos comprometidos. 

En otras palabras, los controles internos siempre permitirán una retroalimentación que genere alguna acción 

correctiva. Lo que se pretende es que esta acción correctiva se aplique oportunamente sobre los insumos o el 

proceso propiamente dicho y no exclusivamente sobre el producto del mismo. 

Los controles internos deben procurar prevenir o detectar lo antes posible las fallas del proceso para evitar o 

reducir sus efectos. 

4.5.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El rol principal del sistema de información en el proceso de Control Interno es que permite la interrelación o 

enlace con el resto de los componentes del proceso de Control Interno. Sin información no es posible ningún 

tipo de control. La información es necesaria para el normal desenvolvimiento de cualquier Entidad; razón por 

la cual, debe ser considerada como un recurso significativo que debe ser adecuadamente administrado. 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan regularmente con el objetivo de 

suministrar, a quienes deciden y a quienes operan dentro de una Entidad, la información que se requiere para el 

ejercicio de sus funciones. Se debe entender por información al resultado de haber organizado o analizado los 

datos de alguna manera y con un propósito determinado. Esta acepción implica que la información expresa 

datos interrelacionados producto de su procesamiento. 

El sistema de información incluye la captura y el procesamiento de datos, como así también, el intercambio 

oportuno de la información resultante de las operaciones realizadas por la Entidad permitiendo la conducción y 

el control de su gestión. 

La información en toda Entidad tiene tres funciones principales: 

a) Detectar oportunamente la necesidad de decidir. 
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b) Proporcionar los datos necesarios para el proceso decisorio. 

c) Registrar los resultados de las decisiones tomadas. 

La información es indispensable para desarrollar las actividades de control y poder evaluar el resultado de las 

operaciones. Asimismo, es la herramienta principal para la toma de decisiones en el proceso de gestión 

respecto a la obtención, uso y aplicación de los recursos. Para todo ello, es necesario que la información 

presente niveles adecuados de calidad en cuanto a su Confiabilidad, relevancia y oportunidad. 

El sistema de información no puede circunscribirse únicamente a los Estados Financieros o a la información 

proveniente del sistema contable. Esta información tiene limitaciones respecto de su alcance debido a que 

refleja situaciones pasadas y es insuficiente para prever el futuro que por cierto es difícil de predecir. Del 

mismo modo, la información no financiera como la relacionada con el grado de avance de las operaciones 

programadas, por sí sola no alcanza para una adecuada conducción de la Entidad; razón por la cual, para la 

toma de decisiones tiene preponderancia la calidad de la información antes que la naturaleza de la misma. 

De lo anterior se deduce que la gestión y el Control Interno necesitan de información relevante y fidedigna que 

debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de 

forma tal que le permita cumplir con sus responsabilidades. 

La Entidad debe implantar un sistema de información que genere los reportes correspondientes para la 

satisfacción de las necesidades de información operacional, financiera y de cumplimiento haciendo posible su 

conducción y control. 

Todo el personal debe recibir información relativa a sus responsabilidades sobre las operaciones y el control de 

las mismas, como también, de la forma en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los 

otros funcionarios. En este sentido, la información debe permitir al personal dar cumplimiento a las siguientes 

acciones: 

a) Conocer las funciones específicas asignadas y los resultados esperados. 

b) Desarrollar adecuadamente las tareas correspondientes para el ejercicio de sus funciones. 

c) Responder integral y oportunamente por los resultados obtenidos. 
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La información cumple distintos propósitos a diferentes niveles y para el proceso de toma de decisiones es 

importante no sólo la información generada internamente sino también la relacionada con acontecimientos 

producidos en el exterior de la Entidad que puedan influir sobre sus operaciones. 

Sin información la Entidad presenta un escenario de incertidumbre que imposibilita una gestión adecuada y el 

cumplimiento de objetivos. Esta aseveración implica que la información es un requisito y condicionante de las 

operaciones. Por su parte, la ejecución genera información que evidencia las acciones y constituye la materia 

controlable permitiendo la aplicación de las actividades de control correspondientes. No obstante, también 

pueden existir controles sin ejecución, como en el caso de la separación de funciones que es un control 

preventivo típico, pero nunca existirán controles sin información. En este caso, la materia controlable es la 

información de la estructura organizacional. Por lo tanto, no hay control que se pueda diseñar o aplicar sin 

información. 

La información preliminar que deben generar las Entidades públicas es el plan estratégico institucional. Dicho 

plan es una herramienta de gestión que resume las decisiones más significativas para un período estratégico 

determinado. Esta información debe limitar la incertidumbre y direccionar las acciones de la Entidad en el 

rumbo establecido. El acierto o desacierto de las decisiones estratégicas estará condicionado por la información 

utilizada para su elaboración. 

4.5.8 SUPERVISIÓN 

La supervisión en el proceso de Control Interno es necesaria para asegurar que éste continúa funcionando 

adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de riesgos y con una estructura organizativa determinada. 

En la primera parte de esta guía se caracterizó al Control Interno como un proceso dinámico que se debe 

adaptar a las actividades de la Entidad y a sus posibilidades estructurales. Producto de dicha dinámica es que el 

Control Interno debe ser flexible a las condiciones cambiantes internas y externas a las que enfrenta la Entidad. 

En este sentido, la supervisión coadyuva a la flexibilidad pretendida favoreciendo la adaptación del Control 

Interno a los cambios y a las situaciones emergentes relacionadas con el desarrollo de los objetivos 

institucionales. 
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La supervisión permite conocer en un momento dado, total o parcialmente el funcionamiento del proceso de 

control implantado y realizar los ajustes que se consideren pertinentes. De acuerdo con este rol, la supervisión 

configura el autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los componentes y 

procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las circunstancias vigentes. 

Se debe evaluar periódicamente el proceso de Control Interno debido a que los cambios internos o externos 

pueden ocasionar que las actividades de control necesiten refuerzos, hayan perdido eficacia o resulten 

inaplicables. Razón por la cual, la Entidad debe tener en cuenta que el diseño y aplicación de sus 

procedimientos estarán sujetos a ajustes periódicos por la influencia de diversos factores, como los que se 

mencionan a continuación: 

a) Modificaciones de la estructura organizativa 

b) Restricciones de tiempo y de recursos necesarios 

c) Nuevas tecnologías disponibles 

La evaluación del proceso de Control Interno se puede desarrollar a través de distintas formas de supervisión o 

monitoreo: 

a) Actividades de supervisión continua (on going) 

b) Evaluaciones puntuales (periódicas) 

c) Combinación de las dos modalidades anteriores 

La supervisión continua está íntimamente relacionada con las actividades corrientes y se desarrolla 

principalmente con la aplicación de las actividades de control directas que se hayan diseñado. De lo anterior se 

deduce que los supervisores podrán obtener conclusiones sobre el proceso de Control Interno evaluando el 

resultado de las actividades de control directas aplicadas. 

Al mismo tiempo, la Entidad también obtendrá resultados de las evaluaciones puntuales realizadas por 

Auditoría Interna y/o externa sobre actividades y operaciones particulares o un conjunto de ellas. Las 

Auditorías externas pueden ser contratadas por la Entidad y realizadas por firmas privadas de Auditoría, o no 
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requeridas específicamente como las llevadas a cabo por las unidades de Auditoría Interna de las Entidades 

tutoras o la  General de la República en ejercicio de sus atribuciones. 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán determinados principalmente en 

función de la evaluación de riesgos y de los resultados obtenidos por la supervisión continua. Se debe 

considerar que cuanto mayor sea el nivel de riesgos, las actividades de control deberán actuar con un mayor 

nivel de eficacia. De esta manera, se genera una necesidad adicional de supervisión continua para corroborar 

dicha característica. No obstante, cuanto mayor sea la eficacia de la supervisión continua menor será la 

necesidad de evaluaciones puntuales. Por ello, una combinación adecuada de supervisión continua y 

evaluaciones puntuales normalmente asegura el mantenimiento de la eficacia del sistema de Control Interno. 

4.6. AFIRMACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las afirmaciones que presentan los Estados Financieros son declaraciones de la gerencia que se incluyen como 

componentes de los Estados Financieros. Pueden ser explícitas o implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a 

los siguientes términos: 

a) Existencia u ocurrencia 

Se refieren a si los activos y pasivos de la Entidad existen a una fecha dada y si las transacciones registradas 

han ocurrido durante un período dado. 

b) Integridad 

Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los Estados Financieros han sido incluidas. 

c) Propiedad y exigibilidad 

Si los activos representan los derechos de la Entidad y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha 

determinada. 

d) Valuación o aplicación 

Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y gastos, han sido incluidos en los Estados Financieros a los 

importes apropiados. 
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e) Presentación y revelación 

Si los comprobantes particulares de los Estados Financieros están adecuadamente clasificados descritas y 

revelados. 

f) Exactitud 

Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los Estados Financieros fueron registrados o procesadas 

exactamente. 

4.7. INFORME DE CONFIABILIDAD 

Como resultado de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros se debe emitir el 

informe respectivo, cuya opinión  deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las 

evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

4.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

La 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 opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de errores o irregularidades 

significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de Control Interno. 

El examen del Auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la Confiabilidad de los registros 

y Estados Financieros si es realizado conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

Dicho examen incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos de: autorización; 

segregación de funciones; diseño y uso de los documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones 

registradas; acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la revisión de la conformidad de la 

información financiera con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad 

Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

a) Diferencias entre la Auditoría financiera y la Auditoría de Confiabilidad 

Tipo de informe y Auditor que lo emite: 
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 El Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros debe ser emitido por el 

Auditor Interno de la Entidad Pública auditada. En dicho Informe el Auditor opina sobre la 

Confiabilidad de la información que surge de los Registros y Estados Financieros, incluyendo a los 

Estados de Ejecución Presupuestaria y sus Registros correspondientes. 

 El informe sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y financiera presentada en los Estados 

Financieros de una Entidad del Sector Público puede ser emitido por Auditores externos 

correspondientes a: 1) la Contraloría General del Estado Plurinacional, 2) la Unidad de Auditoría 

Interna del Ente que ejerce tuición sobre la Entidad auditada o 3) Firmas Privadas que presten servicios 

de Auditoría o profesionales independientes contratados a tal efecto. 

Independencia: 

 El Auditor Interno es el responsable obligado de emitir el Informe sobre la Confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros de la Entidad a la cual pertenece. 

 El Informe sobre la razonabilidad de los Estados Financieros no puede ser emitido por un Auditor que 

trabaje en relación de dependencia con la Entidad que los emite. 

Planificación: 

La planificación de la Auditoría financiera difiere principalmente, respecto de la Auditoría sobre la 

Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, en la oportunidad de las pruebas y procedimientos que se 

aplican para la obtención de evidencias suficientes y competentes que sustenten la opinión del Auditor. 

 El Auditor Interno debe considerar en la planificación de su examen, que todas las Auditorías realizadas 

en la última gestión pueden proporcionarle información útil sobre la eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de Control Interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular 

evidencias para su informe final sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los controles contables vigentes, 

el acceso constante a la revisión de los circuitos formales e informales de información y el conocimiento 
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sobre la Entidad, reducen las actividades de planificación del Auditor interno. Sólo deberá colocar mayor 

énfasis en la actualización y evaluación de aquellos segmentos en donde existan operaciones 

significativas que no hayan sido evaluadas oportunamente o sobre las cuales no se tenga un adecuado 

conocimiento. 

Adicionalmente, el Auditor Interno deberá incluir en su planificación la revisión de los estados de 

ejecución presupuestaria, considerando para ello la normatividad que regula la elaboración, presentación 

y ejecución de los presupuestos del Sector Público. 

 La planificación de una Auditoría financiera incluirá la evaluación de los controles en una etapa 

preliminar, donde examinará la documentación correspondiente a todo un período, pero no podrá observar 

los controles en los procesos o los procedimientos de control vigentes en el momento de su aplicación 

como si lo puede hacer el Auditor Interno. 

Para el Auditor Externo, la oportunidad de las pruebas también estará condicionada por la fecha de 

contratación de sus servicios y, en el caso de que la Auditoría fuera realizada por parte de la Contraloría 

General del Estado Plurinacional, dependerá de su programación operativa anual de actividades. 

Destinatarios y remisión: 

El Informe sobre los Estados Financieros de cualquier Entidad del Sector Público contiene una opinión sobre la 

razonabilidad de los mismos que trasciende a terceros, en cambio, el informe de Confiabilidad sobre los 

Registros y Estados Financieros se emite, principalmente, para consideración del máximo ejecutivo de la 

Entidad. 

b) Puntos en común con una Auditoría financiera 

 Tanto en la Auditoría financiera como en la Auditoría de Confiabilidad, los Estados Financieros son 

analizados bajo los criterios contables establecidos por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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 El desarrollo de las Auditorías financieras y de Confiabilidad se debe realizar de acuerdo a las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

 Los informes emitidos por el Auditor externo y por el Auditor interno como producto de sus Auditorías 

aumentan la Confiabilidad y credibilidad de la información sujeta a examen, consecuentemente, otorgan 

transparencia a dicha información. 

4.8. ESTADOS FINANCIEROS 

Describen a los efectos financieros de las transacciones y otros hechos, clasificándolas en grandes clases de 

acuerdo a sus características económicas. Estas grandes clases son conocidas como los elementos de los 

Estados Financieros. 

4.8.1 ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  

a) Balance General. 

b) Estado de Resultados. 

c) Estado de Flujo de Efectivo. 

d) Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

e) Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

f) Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

g) Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

4.8.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

a) Estado de Movimiento de Activos Fijos. 

b) Inventario de Existencias o Almacenes. 

c) Conciliación de Cuentas Bancarias y Detalle de deudores y acreedores 

4.9. PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son registros que respaldan la emisión de  nuestro informe. Son necesarios para el 

desarrollo y la supervisión eficiente de un examen de Auditoría, pero por sobre todo para evidenciar que el 

trabajo fue realizado de acuerdo con normas de Auditoría gubernamental. 
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No puede pretenderse que los papeles de trabajo reúnen todos los aspectos complejos y detalles de los 

exámenes practicados a una Institución desde años anteriores. Es necesario registrar nuestra comprensión y 

entendimiento de la naturaleza de las actividades de la Institución auditada, los procedimientos ejecutados y el 

análisis de los diversos factores y juicios adoptados que sustenten nuestra conclusión. 

Los papeles de trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos. 

a) Proporcionar evidencias sobre el trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

b) Permitir que los Auditores gubernamentales adopten enfoque uniforme y disciplinado en la ejecución de 

su trabajo. 

c) Permitir la supervisión  sobre una base sistemática y servir como evidencia de dicha supervisión. 

d) Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes futuros. 

e) Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los Auditores gubernamentales. 

Debe evitarse incluir en los papeles de trabajo información innecesaria, pues los detalles y comentarios 

excesivos solo consiguen provocar confusión y reducir la eficiencia de la Auditoría. Los papeles de trabajo 

deben evidenciarse que el Auditor gubernamental ejecuto el trabajo planificado y que los hallazgos de 

Auditoría fueron adecuados resumidos y dispuestos. 

Los papeles de trabajo, al igual que los demás documentos en nuestro poder, pueden ser requeridos para su 

exhibición, teniendo en cuenta el principio de transparencia de nuestra labor sobre la organización y archivo de 

los papeles de trabajo. Un legajo de papeles de trabajo bien documentado puede ser sumamente útil cuando 

existen objeciones o reparos sobre el trabajo, si los papeles incluyen cuestiones no resultantes o temas de 

importancia a los cuales se ha dado un tratamiento inadecuado. 

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

calidad, que permita mantener vigentes los estándares de calidad. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.        MARCO LEGAL 

5.1.1. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Establece como una de las competencias exclusivas de los gobiernos Municipales autónomos en su artículo 

302 numeral 23, la de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. Asimismo, 

aplica los preceptos de la Constitución Política del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario.  

5.1.2. LEY Nº 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN  

Que establece que el proceso presupuestario en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) está sujeto a las 

disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el Nivel Central del Estado, 

los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de brechas y desigualdades, cuando 

corresponda. En la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto institucional, las ETA deben 

garantizar la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo, con los 

recursos consignados por la CPE y las leyes. Las ETA elaborarán el presupuesto institucional considerando la 

integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, 

incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad 

de género. El presupuesto de las ETA debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. Asimismo, los 

gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo del 

nivel central del Estado el Plan Operativo Anual y el presupuesto anual aprobados por las instancias autónomas 

que correspondan, en los plazos establecidos por las instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del 

Estado, con la información de respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

directrices y clasificador presupuestario emitidos por el nivel central del Estado. Los gobiernos autónomos 

Municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el Concejo Municipal y con el 

pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente. Una vez aprobado por el 

Órgano Deliberativo del gobierno autónomo, el presupuesto institucional de una ETA no podrá ser modificado 

por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente gobierno autónomo, a través 
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de los procedimientos establecidos por las disposiciones legales en vigencia. Por otra parte, las ETA deben 

aprobar sus presupuestos según el principio de equilibrio fiscal y sujetarse a los límites fiscales globales 

establecidos en concordancia con el marco fiscal de mediano plazo, determinado por el ministerio responsable 

de las finanzas públicas.  

5.1.3. LEY N° 2028, DE MUNICIPALIDADES 

En su Artículo 12, numeral 9 y 44 numeral 10, dispone que el Alcalde Municipal deba presentar al Concejo 

Municipal el Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Municipal, en base al Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) utilizando la Planificación Participativa Municipal, para su consideración y aprobación.  

5.1.4. RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 225558 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO  

Que define el conjunto de principios y procedimientos para la aplicación del Sistema de Presupuestos en las 

Entidades públicas.
7
  

5.2. LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental ha sido aprobada el 20 de julio de 

1990, comprende y determina los ámbitos de control y administración de los recursos del Estado Boliviano en 

función de la misión y visión. 

Esta 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 el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos 

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del sector público. 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y Estados 

Financieros. 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 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. 

                                                           
7
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Programa Operativo Anual 2011 
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d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los 

recursos del Estado. 

5.2.1. APLICACIÓN 

a) Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las Entidades del sector público, sin 

excepción. 

b) También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

c) Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial conforme a sus propios objetivos, 

planes y políticas, aplicarán las normas de la Ley 1178. 

d) Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado o preste servicios 

públicos no sujetos a la libre competencia, informará a la Entidad pública competente sobre el destino, 

forma y resultado del manejo y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará 

Estados Financieros debidamente auditados. 

5.2.2. OBJETIVOS 

a) Alcanzar administración eficaz eficiente de los recursos públicos. 

Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos públicos, para 

el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del sector público. 

b) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad. 

El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos públicos que le fueron 

confiados, sino también, de los resultados de su aplicación. 

c) Genera información que muestre con transparencia la gestión. 

Significa disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad y 

oportunidad de los informes y Estados Financieros. 

Desarrollar la capacitación administración de los servidores públicos podrán impedir desviaciones en el manejo 

de los recursos del Estado. Para alcanzar dichos objetivos propuestos, en la Ley 1178, que regula los Sistemas 
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de Administración y Control de los Recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de 

Planificación e Inversión Pública. 

5.2.3. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades de la siguiente manera: 

Para programar y organizar las actividades 

a) Sistemas de Programación de Operaciones 

Traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada Entidad, concordantes con los planes y políticas 

generados por el Sistema de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en 

tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en 

función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones 

de funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión. El proceso de programación de 

inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de 

acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.     

b) Sistemas de Organización Administrativa 

Se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y 

atribuciones mediante la adecuación, fusión y supresión de las Entidades, en seguimiento de los siguientes 

preceptos: 

 Se centralizará en la Entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de Gobierno, las funciones de 

adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o 

descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

 Toda Entidad Pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus 

actividades, los sistemas de administración y Control Interno de que esta ley. 

c) Sistema de Presupuesto 

En función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros 

para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y 

de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 
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 Las Entidades Gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la 

seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos 

totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a 

los límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento. 

 Las Entidades con Autonomía de Gestión y de Patrimonio cuyos ingresos provengan exclusivamente por 

venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, 

el aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de 

gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

 Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las Entidades públicas de intermediación financiera 

sometidas al programa monetario del Gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son 

indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. 

 La ejecución de los presupuestos de gastos de las Entidades señaladas en los incisos b) y c) está sujeta 

según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la 

naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias 

dentro de sus presupuestos, así como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y 

prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de Capital, rédito sobre patrimonio neto y 

otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de 

ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. 

Para ejecutar las actividades programadas 

d) Sistema de Administración de Personal 

En procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, 

los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, 

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

mismos. 

e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 

preceptos: 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las condiciones de 

financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el 

proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de 

contratación con relación a la calidad, o- oportunidad y competitividad del precio del suministro, 

incluyendo los efectos de los términos de pago. 

 Las Entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en la Programación 

de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a 

los responsables de su manejo. 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes tomando en cuenta 

las necesidades específicas de las Entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía 

mixta y la transferencia o liquidación de empresas de Estado, se realizará previa autorización legal 

específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

f) Sistema de Tesorería y Crédito Público 

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público o programará los compromisos, obligaciones y 

pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales: 

 Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima 

autoridad  del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la Entidad 

beneficiaría que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

 Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada Entidad con sujeción a la 

programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 

 Será de cumplimiento obligatorio por las Entidades del Sector Público, las políticas y normas establecidas 

por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y 

endeudamiento. 

g) Sistema de contabilidad Integrada 
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Incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y 

confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros 

generará información relevante y útil para la toma de  decisión por las autoridades que regulan la marcha del 

Estado y de cada una de sus Entidades, asegurando que: 

 El sistema contable específico para cada Entidad o conjunto de Entidades similares, responda a la 

naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerencia-les respetando los principios y 

normas de aplicación general; 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando  sea relevante, el costo de las acciones del Estado y mida los 

resultados obtenidos.  

Para controlar la gestión del sector público 

h) Control Gubernamental, Integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior. 

Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 

del Estado; la Confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que 

toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los 

recursos públicos y estará integrado por: 

 El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior 

incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada 

Entidad, y la Auditoría Interna. 

 El sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la Auditoría externa de las 

operaciones ya ejecutadas. 

Los procedimientos de Control Interno previo se aplicarán por todas las unidades de la Entidad antes de la 

ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la verificación del 
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cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y 

oportunidad en función de los fines y programas de la Entidad. 

Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la Auditoría Interna y por parte de 

personas, de unidades o de Entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de las operaciones. 

Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles 

previos. 

El Control Interno posterior será practicado: 

 Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las operaciones y actividades 

bajo su directa competencia, y 

 Por la unidad de Auditoría Interna. 

La Auditoría Interna se practicará por la unidad especializada de la propia Entidad, que realizará las siguientes 

actividades en forma separada, combinada o 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 y Estados Financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las 

operaciones. La unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, sea ésta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima autoridad colegiada, si 

la hubiera; la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la Entidad auditada; y a la Contraloría 

General del Estado Plurinacional. 

La Auditoría Externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá examinar las operaciones 

o actividades ya realizadas por la Entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y 

Control Interno; opinar sobre la Confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros;  y evaluar los resultados de eficiencia y economía  de las 

operaciones. Estas actividades de Auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, 
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combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la Entidad auditada, son de 

obligatorio cumplimiento. 

5.3. DECRETO SUPREMO REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

5.3.1. ANTECEDENTES 

El reglamento de la responsabilidad por la función pública fue aprobado en el Palacio de gobierno de la Ciudad 

de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en el cumplimiento del Artículo 45º de la Ley 

1178 que regula el capítulo V "Responsabilidad por la Función Pública". 

5.3.2 OBJETIVOS 

Las disposiciones del presente D.S. reglamentan la responsabilidad del servidor público de desempeñar sus 

funciones con eficacia, economía y eficiencia. 

El Decreto Supremo contempla las siguientes clases de responsabilidades: 

5.3.3. CLASES DE RESPONSABILIDADES 

a) Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico 

Administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

b) Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad cuando los resultados del examen señalen una gestión deficiente o negligente, así como el 

cumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 1178. 

c) Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas 

privadas cause daño al Estado valuable en dinero. 

d) Responsabilidad Penal 

La responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra 

tipificada en el código penal en su título "Delito contra la función pública". 

 

 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

59 

 

5.4. DECRETO SUPREMO 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE 

 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL  

5.4.1 ANTECEDENTES 

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado Plurinacional fue 

aprobado en el palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 22 de junio de 1992, el cual regula el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y 

Autoridad Superior de Auditoría del Estado. 

5.4.2 OBJETIVOS 

La Contraloría General del Estado Plurinacional como Órgano Rector, procurará fortalecer la capacidad del 

Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, mejorar la transparencia de la gestión 

pública promover la responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de uso de los 

recursos que le fueron confiados, sino también de los resultados obtenidos. 

5.5. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (NAG) 

5.5.1. OBJETIVOS  

El “Manual de  Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, emitido por la Contraloría 

General del Estado Plurinacional (hoy Contraloría General del Estado Plurinacional) fue aprobado mediante 

Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005, cuya división para cada tipo de Auditoría fue 

aprobado mediante Resolución Nº CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006. Dicho Manual de Auditoría 

Gubernamental, es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la 

Auditoría Gubernamental. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene los servidores públicos de 

responder por su gestión. Incluyen conceptos y áreas de Auditoría que son vitales para los objetivos de 

contabilidad de la información. 

5.5.2. AMBITO DE APLICACIÓN 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría realizada en todas las Entidades 

públicas comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales. 

5.6. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 
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5.6.1. ANTECEDENTES 

Mediante Resoluciones Nro. CGR-1/11/91  de 3 de octubre de 1991, CGR-1/018/92 de 30 de septiembre de 

1992, respectivamente, se aprobaron las Normas Generales de Control Interno y las Normas Básicas de Control 

Interno relativas a los Sistemas de Administración Gubernamental, siendo estas últimas objeto de actualización 

mediante Resolución Nº CGR-1/090/96 de 6 de noviembre de 1996. 

5.6.2. OBJETIVOS 

a) Evaluación del ambiente y de las actividades de control para la minimización de los riesgos y 

jerarquización de controles, en el cumplimiento de los objetivos de las Entidades del sector público 

(Informe COSO) 

b) Administración por objetivos y evaluación de resultados. 

c) Responsabilidad. 

d) Compromiso social en el marco del desarrollo sostenible. 

e) Aseguramiento de la calidad. 

f) Desarrollo científico y tecnológico. 

5.6.3. APLICACIÓN 

Involucra a todos los integrantes de una organización en todas las fases de los procesos necesarios para su 

gestión, bajo la responsabilidad de la dirección superior. El proceso de control debe ser desarrollado y 

ejecutado, por el personal en pleno ejercicio  del criterio y juicio profesional, respetando el concepto básico de 

responsabilidad y para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.  

5.6.4. NATURALEZA 

Radica en el diseño e implantación de actividades, que aseguren  la minimización de los riesgos en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, en un ambiente de control adecuado, contemplando una 

jerarquía acorde con la establecida para la estructura organizativa.  

Principios 

Entendidos como razón o idea fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, para orientar la 

concepción del proceso de Control Interno. 
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a) Naturaleza de Control Interno 

b) Calidad de Control Interno 

c) Responsabilidad 

d) Jerarquía de los controles 

e) Criterio y juicio personal y profesional 

Normas Generales 

Se han desarrollado según los componentes del proceso de Control Interno, definido en el informe coso y 

contemplando la gestión de la calidad, en consecuencia se refieren al: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación 

e) Supervisión 

f) Calidad 

Las referidas normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los principios y con vigencia 

temporal, establecen los aspectos a los que se debe ajustar el proceso de Control Interno el cual forma parte 

integrante del control gubernamental. 

 Normas Básicas 

Tienen como fin, como reglas derivadas de cada una de las normas generales, contribuir al mejor 

entendimiento de estas últimas y posibilitar el diseño, implantación y funcionamiento del proceso de Control 

Interno en las organizaciones públicas. 

5.7. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO APROBADA 

 MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº CGR/098/2004 

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 

Auditoría. Esta evaluación tener diversos alcances dependiendo del objetivo de la Auditoría a realizar. 
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La eficacia del Control Interno constituye una opinión vertida en función  de la evaluación del proceso de 

Control Interno en un momento dado e implica la existencia de una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de la Entidad auditada, relacionados con las siguientes categorías: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

b) Confiabilidad de la información financiera. 

c) Cumplimiento de leyes y normas aplicables. 

La eficacia de la característica principal del Control Interno que puede ser determinada sobre cada uno de los 

objetivos antes mencionados o el conjunto de ellos en función a una evaluación integral del proceso del control 

La metodología para la evaluación del Control Interno comprende dos fases. La primera de ellas procura 

obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño del Control Interno. La segunda fase se 

desarrolla para probar la operatividad o cumplimiento de dicho diseño. 

La evaluación del Control Interno debe ser realizada por los Auditores de las organizaciones de Auditoría.  

5.7.1. OBJETO  

Establecer la metodología aplicable para evaluar e informar sobre la eficacia del proceso de Control Interno 

implantado en las Entidades del sector público en el marco de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental. 

5.7.2 ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para las Auditorías que se realicen en las Entidades públicas comprendidas en los 

artículos  3º y 4º de la Ley 1178, de administración y Control Gubernamental, por los Auditores 

gubernamentales de las siguientes organizaciones de Auditoría: 

a) Contraloría General del Estado Plurinacional Unidades de Auditoría Interna de las Entidades públicas, y 

b) Profesionales o firmas privadas de Auditoría. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

6.1. PLANIFICACIÓN 

La planificación es el proceso que identificar las actividades durante la Auditoría, quien ejecuta cada tarea en 

su  momento. La planificación incluye aquellos pasos hasta el diseño de los programas de Auditoría antes de la 

realización de las pruebas de Auditoría detalladas. 

Durante esta etapa, se obtiene información general de la Entidad sujeta a análisis y el ambiente en el cual 

opera, identificando aquellas actividades que se relacionan en forma directa e inmediata con los objetivos de su 

creación, las actividades auxiliares o de apoyo requeridas para cumplir los fines de la Entidad y las áreas 

críticas o de mayor riesgo de Auditoría. 

La información obtenida durante esta etapa, es organizada y ordenada de forma tal que sirve principalmente 

como un instrumento de trabajo para planificar las siguientes etapas, resumiendo el plan final en un documento 

denominado “Memorándum de Programación de Auditoría” (MPA), que es comunicado a todos los miembros 

del equipo de Auditoría  formado para la realización del trabajo, de forma tal que cada integrante tenga un buen 

entendimiento de la Entidad y de su propio papel en la Auditoría. 

A continuación se describen los pasos desarrollados durante la etapa de planificación. 

6.1.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Antes de iniciar el trabajo es indispensable que estén claramente definidos los objetivos del mismo, esto 

significa que se tiene en claro el tipo  y cantidad de informes que se van a emitir, las revisiones adicionales que 

se van a realizar y asegurar la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada y las responsabilidades 

que el equipo de Auditoría asumió. 

6.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La Auditoría logra un completo entendimiento de las actividades de la Entidad a ser auditada y el marco dentro 

del cual opera. Este entendimiento permite: 

 Identificar áreas potenciales de riesgo. 
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 Identificar hechos o transacciones  que puedan afectar significativamente los Estados Financieros. 

 Definir el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos de Auditoría. 

 Identificar nuevas líneas de actividad, nuevos productos o la prestación de nuevos servicios. 

 Evaluar evidencia de Auditoría que eventualmente se obtiene. 

 Considerar la conveniencia  de las políticas administrativo – contables adoptados por la Entidad. 

Esta comprensión comprende sobre varios aspectos, como ser: 

a) Organización, estructura y financiamiento 

Es importante conocer como está organizada la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos, a efectos de 

orientar el enfoque de Auditoría a las características propias de la misma, debiendo considerarse entre otros  

asuntos los siguientes: 

 La estructura organizacional, relaciones de jerarquía, responsabilidad y dependencia. 

 Objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

 El grado de autonomía o centralización de las direcciones, divisiones, gerencias, etc. 

 La naturaleza de las unidades operativas y su ubicación en la organización. 

 Líneas de financiamiento. 

 Grado de liquidez y capacidad para generar Capital de trabajo. 

 Proyecciones financieras a largo plazo. 

b) Naturaleza de las operaciones 

El conocimiento de “que hace”, “como lo hace”, “para quien lo hace” facilita la identificación de áreas de 

riesgo y mejora el desarrollo de la Auditoría. En general, se investiga sobre: 

 Las características de los servicios y productos. 

 Los métodos de operación. 

 Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 

 Métodos de distribución y almacenamiento. 
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 Factores anormales y estacionales que afectan la actividad. 

 Principales insumos y procesos de compras. 

 Fuentes de provisión y principales proveedores. 

 Utilización de mano de obra y ubicación de la fuerza de trabajo. 

 Características de los inmuebles y principales maquinarias. 

 Nivel de inversiones en bienes de Capital y proyectos a largo plazo. 

 Identificación de partes relacionadas. 

6.1.3. ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN  

Aplica de un conjunto de técnicas (prueba de razonabilidad análisis de tendencias, comparaciones, ratios, etc.) 

sobre la información  auditada, identificando: 

a) Las áreas críticas de Auditoría. 

b) Los segmentos, localidades y regionales que están fuera de línea con los resultados anticipados o 

habituales. 

c) Los saldos más significativos. 

d) La existencia de nuevas áreas, líneas de actividad o cambios en prácticas contables y operativas. 

e) Las áreas que sin ser críticas, requieran una especial atención. 

6.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE SIGNIFICATIVIDAD 

Al realizar la Auditoría y tomando en cuenta los recursos limitados de personal y  horas, no se puede analizar 

el 100% de las operaciones realizadas por la Entidad. Por lo tanto, se debe dirigir todos los esfuerzos  hacia 

aquellos aspectos importantes y significativos, es decir aquellas situaciones en las que de ocurrir un error o una 

irregularidad se pueda llegar a modificar sustancialmente la situación financiera originalmente presentada por 

la Entidad. 

Es así, que la Auditoría procura identificar los errores o irregularidades que individualmente o en forma global, 

tiene un impacto importante sobre los Estados Financieros en su conjunto, para lo cual determina qué grado de 

error está dispuesto a aceptar dentro de dichos estados, sin que ello implique una opinión calificada en el 

dictamen. 
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Al determinar los niveles de significatividad, se considera el nivel de error o irregularidad que existe sin 

distorsionar los Estados Financieros de acuerdo a la importancia relativa general y particular, de forma tal de 

enfocar todos los procedimientos de Auditoría para descubrir o detectar los errores o irregularidades que 

individual o globalmente superen dicho nivel. 

6.1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS CRÍTICOS 

Son aquellas cuentas o corrientes de información sobre las que se da  mayor énfasis y cuidado, porque 

implican: 

a) Un riesgo significativo de error por un monto igual o mayor al nivel de importancia relativa  definido o 

precisión (por ejemplo: áreas que causaron problemas en periodos anteriores o que se anticipa darán 

problemas en el periodo actual); 

b) Un grado considerable de juicio o análisis técnico sofisticado. 

c) Una dificultad en obtener evidencia de Auditoría o en aplicar procedimientos de Auditoría (por ejemplo: 

transacciones entre entes vinculados). 

6.1.6. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES 

Es la evaluación del ambiente en el cual opera el sistema de Control Interno. Sin embargo, la evaluación 

preliminar no está relacionada con el área de información, sino que tiene en consideración a la Institución en su 

conjunto y evalúa los siguientes aspectos: 

a) Conciencia de control 

Actitud de las autoridades, gerencia e individuos responsables de los controles internos hacia el cumplimiento 

de las responsabilidades de control. 

b) Segregación de funciones 

Existencia de una adecuada distribución de funciones, tareas y responsabilidades, ya que una incorrecta 

segregación de funciones impide el funcionamiento eficaz de los controles internos. 

c) Desviación gerencial 

El riesgo que pueda existir en la Entidad de que las autoridades y gerencia estén motivadas a desviar los 

controles internos. 
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d) Competencia personal 

Evaluar de forma general las políticas de incorporación, motivación, evaluación, capacitación, etc. del personal 

de la Entidad debido a que la incompetencia del mismo puede invalidar los controles internos como 

consecuencia de la incapacidad de ejecutarlos incorrectamente. 

e) Protección de activos y registros 

Medidas físicas tomadas por la Institución para prevenir la destrucción de, o acceso no autorizado a, registros, 

activos, documentos valiosos y equipos (incluyendo la instalación del procesamiento electrónico de datos). 

f) Sistema e instalación del procesamiento electrónico de datos 

Entendimiento sobre la información y organización del procesamiento electrónico de datos, evaluando los 

controles y el grado de dependencia de la Entidad sobre los sistemas computarizados para la continuidad de sus 

operaciones. 

6.1.7. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL A NIVEL GLOBAL (INSTITUCIONAL) 

Es la evaluación preliminar de los controles internos que tiene la Institución para asegurar el registro completo 

de las transacciones en el punto donde ocurren los intercambios y donde se capturan los datos de los mismos, 

determinando aquellas áreas con mayores problemas de Control Interno y aquellas sobre las que se aplica un 

enfoque de confianza. 

6.1.8. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

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

sistemas, registros e información financiera sustancialmente distorsionada y viceversa. El riesgo de Auditoría 

está compuesto por el riesgo inherente, de control y de detección, que desarrollamos a continuación: 

a) Evaluación del riesgo inherente por componente 

Constituye la posibilidad que exista errores o irregularidades en los sistemas, registros e información financiera 

antes de considerar la efectividad de los procedimientos de Control Interno, diseñados y aplicados por la 

Entidad, este riesgo depende directamente de distintos factores: 

 Número e importancia de ajustes y diferencias de Auditoría en años anteriores. 

 Complejidad de cálculos. 
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 Susceptibilidad del activo a fraude o malversación. 

 Experiencia y competencia del personal. 

 Juicio necesario para determinar los montos. 

 Mezcla y tamaño de las partidas. 

 Antigüedad de los sistemas de P.E.D. 

 Grado de intervención manual requerido en capturar, procesar y resumir datos. 

 Fuente de programas comprados y soporte para implantar. 

b) Evaluación del riesgo de Control Interno (a nivel de ciclos) 

Se trata de evaluar, el riesgo de que los controles internos fallen en detectar o impedir errores de importancia 

relativa en los Estados Financieros. 

Así, podemos mencionar que los pasos de evaluación y prueba de Control Interno para un componente se 

resumen de la siguiente forma: 

 Identificar y documentar los controles específicos relacionados con el ciclo operativo mediante Flujo 

gramas y narrativas. 

 Diseñar pruebas de cumplimiento para proporcionar evidencia de que los controles internos están 

funcionan mediante Programa de trabajo que sustentan la ejecución de programas de trabajo. 

 Obtener evidencia de Auditoría y evaluar los resultados y los procedimientos de Auditoría planificados 

mediante papeles de trabajo que sustentan la ejecución de programas de trabajo. 

 Informar a los niveles de gerencia apropiados sobre debilidades sustanciales de Control Interno de las 

cuales nos enteremos mediante cédulas de disposiciones de deficiencias y hallazgos identificados. 

 Proporcionar una carta a la gerencia exponiendo nuestras recomendaciones para mejorar las prácticas al 

sistema de administración y control mediante Carta de Gerencia resumiendo hallazgos y recomendaciones. 

c) Riesgo de detección 
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Es la posibilidad de que los sistemas, registros e información financiera sujetos a examen, contengan errores o 

irregularidades significativas que no lleguen a ser detectadas mediante la aplicación de los procedimientos de 

Auditoría. Este riesgo es controlado por el Auditor a través del alcance y oportunidad de sus procedimientos. 

6.1.9. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA CONTROL INTERNO 

Consiste en diseñar pruebas de cumplimiento para obtener evidencia de si los controles internos están 

funcionados según su diseño. 

Para lograr un diseño adecuado de dichas pruebas, debemos considerar que los objetivos de todo sistema de 

Control Interno deben ser: 

a) Completa y exacta la información y el registro de las operaciones. 

b) Completo y exacto del intercambio de datos por el Sistema de contabilidad. 

c) La custodia de los activos. 

d) La conducción ordenada y eficaz del negocio y cumplimiento a las políticas de administración. 

Por lo tanto, los programas deben incluir, los procedimientos que sean necesarios para concluir sobre: 

a) Integridad: si el sistema registra todas las operaciones. 

b) Existencia: si todas las operaciones registradas por el sistema realmente existen. 

c) Exactitud: se registran debidamente y en forma oportuna todos los detalles de cada operación. 

d) Autorización: si todas las operaciones se ejecutan en los niveles adecuados. 

6.1.10. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Se trata de las actividad que completa tareas de planificación, llevando las observaciones y conclusiones de 

toda la etapa de planificación a un nivel más detallado, que es el de comprobar las afirmaciones de cada 

componente de los Estados Financieros. 

Preparar el programa de Auditoría es seleccionar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

sustantivos para obtener evidencia suficiente, pertinente y competente, a fin de reducir el riesgo de detección a 

un nivel apropiadamente bajo, en base a los niveles evaluado a riesgo inherente y riesgo de Control Interno, 

para obtener una conclusión sobre la razonabilidad de las cifras bajo el examen. 

Al concluir la ejecución de las pruebas sustantivas se afirma que todas las operaciones. 
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 Se registraron completamente (integridad) 

 Se encuentran validadas (existencia) 

 Se registraron correctamente(exactitud) 

 Se encuentran valuadas apropiadamente(valuación) 

 Son de propiedad de la Entidad (propiedad) 

 Están presentadas y reveladas adecuadamente (exposición) 

Es vital importancia en la Auditoría, plasmar las decisiones y procedimientos seleccionados en un programa de 

trabajo, debido a que ello permite: 

 Identificar y documentar los procedimientos a ser realizados antes d que comiencen las pruebas; 

 Facilitar las delegaciones, supervisiones y revisión. 

 Asegurar que se realicen todos los procedimientos planeados y se cubran todos los riesgos y objetivos; y 

 Documentar y la realización de los procedimiento efectuados. 

6.1.11. PREPARACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

En base a las tareas realizadas y a los juicios de valores obtenidos a través de toda la etapa de planificación, se 

elabora el Memorándum de Programación de Auditoría (MPA) donde se documenta: la información resumida 

sobre la Institución, asuntos de contabilidad potencialmente significativos, el trabajo de equipo asignado, 

requerimientos para el  uso de especialistas, fechas de ejecución del trabajo, presupuesto de tiempo. 

6.1.12. APROBACIÓN DEL MPA Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 

Los documentos mencionados, es aprobado por la dirección de la Unidad de Auditoría Interna, ya que 

constituyen la columna vertebral de la ejecución del trabajo de Auditoría. 

6.2.  EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

En esta etapa se reúnen los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar el informe a emitir. 

Es decir, donde se aplican todos los programas de trabajo y evalúan las distintas evidencias de Auditoría 

obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de los Estados Financieros. 

Esta etapa del proceso de Auditoría incluye: 
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6.2.1 REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para obtener los elementos de juicio válidos y suficientes, necesarios para emitir  opinión, el Auditor debe 

desarrollar su tarea siguiendo una serie de pasos,  entre los que se encuentra la aplicación de diversos 

procedimientos de Auditoría. 

Frente a la imposibilidad material de examinar los comprobantes en todas las transacciones del periodo, se 

utiliza pruebas selectivas como un medio para sustentar las conclusiones. Esta posición se apoya en la 

circunstancia de que una muestra representativa de un conjunto de partidas tiende a presentar las mismas 

características de todo el grupo. 

El uso de pruebas en las revisiones implica un cierto riesgo, requiriendo que el Auditor posea un conocimiento 

suficiente de las técnicas por desarrollar y se conduzcan con el debido cuidado y criterio en su selección. 

Estas pruebas pueden clasificarse en: 

a) Pruebas de cumplimiento 

Son pruebas cuyo propósito es obtener seguridad razonable de que los procedimientos de Control Interno son 

aplicados de la manera descrita y que están funcionando eficazmente. Es decir confirman los datos obtenidos 

durante la etapa de planificación y verifican el funcionamiento durante el periodo bajo examen. 

Estas pruebas ponen en evidencia la frecuencia de los errores producidos por falta o insuficiencia de controles. 

También es importante recalcar que las pruebas de cumplimiento no se refieren a valores, sino sólo a la 

frecuencia de errores u omisiones, por lo tanto, la selección de cuentas a verificar no están relacionadas con los 

montos de las operaciones, ya que el funcionamiento del Control Interno debe ser eficaz para cualquier 

transacción. 

b) Pruebas sustantivas 

Son pruebas cuyo propósito es obtener evidencia sustantiva de Auditoría, es decir, sustentos de los saldos y 

afirmaciones expuestas en los Estados Financieros. Se trata aquí de probar magnitudes (importe en monedas) y 

no, como en el caso de las pruebas de cumplimiento, determinados atributos o características de las 

operaciones. 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

72 

 

Las pruebas de cumplimiento de controles y las pruebas sustantivas no se consideran como procedimientos 

aislados entre sí, sino, por el contrario, sus resultados se entrelazan y complementan. 

6.2.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Concluidas las pruebas de cumplimiento y sustantivas, se procede a la evaluación de los hallazgos logrados, 

para lo cual se efectúa los siguientes pasos: 

a) Evaluación de la evidencia 

Evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de Auditoría relacionada con cada aseveración  

significativa de los Estados Financieros. 

b) Determinación de los hallazgos 

Una vez concluida que la evidencia obtenida es suficiente, se mide la significatividad de los hallazgos en 

función del nivel de importancia relativa particular para la cuenta definido en la planificación, y se clasifican 

los mismos de acuerdo a su naturaleza en excepciones, ajustes y deficiencias. 

Se entiende por: 

c) Documentación de los hallazgos 

Una vez clasificados los hallazgos significativos, son documentados en la planilla de excepciones  para cada 

rubro de acuerdo a su naturaleza. 

d) Resumen de ajustes propuestos y no registrados 

Aquellos ajustes significativos propuestos y no registrados por la Entidad se trasladan a una cédula resumen de 

ajustes en "Legajo de resumen", a fin de cuantificar el efecto neto sobre los Estados Financieros en su conjunto 

y determinar si afectan la opinión.  

e) Evaluación de los hallazgos 

El efecto neto total de la cédula resumen es comparada con el nivel de significatividad para los Estados 

Financieros en su conjunto definido en la planificación, y concluye de acuerdo a su importancia, el impacto 

que tiene éste sobre la opinión. Asimismo, se evalúa los hallazgos significativos determinados en la planilla de 

excepciones, los cuales conjuntamente con la cédula resumen determina la opinión final. 
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Como parte de nuestra revisión se realiza, un examen de la información generada por la Institución con 

posterioridad al cierre del ejercicio, como por ejemplo. 

a) Actas del órgano decisión de la Entidad. 

b) Estados contables o información financiera. 

c) Operaciones bancarias significativas. 

d) Confirmaciones de abogados. 

Asimismo se efectúan indagaciones a funcionarios y empleados de la organización para detectar: 

a) Cambios significativos en las operaciones o situación financiera. 

b) Nuevas legislaciones o regulaciones de origen gubernamental que puedan afectar la actividad de la 

Institución. 

c) Cambios en principios de contabilidad en base en la cual se emite la opinión. 

d) Decisiones significativas tomadas por las autoridades. 

e) Cambios en la condición de asuntos legales existentes o cualquier asunto de tipo legal significativo. 

f) Información adicional que modifique partidas contables previsionales o estimadas. 

g) Eventos políticos, regulatorios o económicos que afecten adversamente a la Entidad. 

6.2.3 REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE REVERSIÓN  

En la revisión analítica sobre las cifras definitivas de los Estados Financieros auditados comparados con los del 

ejercicio anterior, considerando: 

a) Si se tiene todas las explicaciones para los asuntos  inesperados en los Estados Financieros. 

b) Si los Estados Financieros tienen sentido desde el punto de vista de los usuarios de la información. 

c) Si la información que se obtiene de los estados  es consistente con conocimiento acumulado de la 

Institución. 

6.2.4 REVISIÓN DE LOS PAPELES  DE TRABAJO 

Es revisado por el Auditor, para asegurar que se realizó adecuadamente  ya que  permite que se haga una 

evaluación correcta de los resultados del trabajo y de las conclusiones de Auditoría logradas 
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A medida que se avanza el trabajo  existe una continua revisión de los papeles de trabajo, tanto en aspectos 

formales como sustanciales.  

Antes de dar por concluido el examen, se efectúa ciertas verificaciones finales para apreciar si son correctas y 

adecuadas las conclusiones parciales obtenidas y la conclusión final sobre el conjunto de la información para lo 

cual se considera principalmente si: 

a) Se obtuvo una comprensión suficiente de la Entidad. 

b) La Auditoría fue debidamente planificada y supervisada. 

c) Los papeles de trabajo están relacionadas con la Auditoría, proporcionan respaldo adecuado de los 

objetivos de Auditoría y sin consientes entre ellos. 

d) La evidencia de Auditoría respalda nuestra opinión sobre los Estados Financieros. 

e) El informe presenta en forma adecuada los resultados del examen y está de acuerdo con las normas y los 

requisitos locales. 

6.2.5 REVISIÓN DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES 

Procedimientos destinados a asegurar que no existen situaciones o eventos producidos con posterioridad a la 

fecha de cierre de los Estados Financieros  bajo examen, pero antes de la fecha de emisión del dictamen del 

Auditor, que pueden afectar la exposición y razonabilidad de los Estados Financieros y que conlleva a 

considerar la inclusión de una salvedad o un párrafo de énfasis en la opinión. 

6.2.6 REVISIÓN FINAL SOBRE INFORMACIÓN A EMITIR  

Consiste en revisar los Estados Financieros finales una vez incorporados todos los ajustes y reclasificaciones 

para efectos de su publicación  de acuerdo con los principios de contabilidad y revelaciones requeridas que 

sean aplicables. 

Los objetivos de esta revisión es dar seguridad adicional de que: 

a) El informe de Auditoría y los Estados Financieros son claros, concisos y entendibles para una persona no 

familiarizada con los detalles del trabajo. 
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b) Se cumple con las políticas de la Contraloría General del Estado Plurinacional respecto a revelación, 

formato y terminología. 

c) El informe de Auditoría esta en un formato apropiado. 

d) Los Estados Financieros se ajustan a las normas aplicables sobre contabilidad e informes aplicables o a 

cualquier  otro requisito regulatorio relacionado. 

Tomando en cuenta que es importante dejar claro, que la responsabilidad por la presentación y exposición de 

los Estados Financieros es de la Entidad, por lo tanto, todo cambio o agregado deberá ser consultado con los 

funcionarios de la misma debiendo obtener por escrito una conformidad con el armado final. 

6.3.  CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Se comunica a la unidad en forma escrita durante el transcurso del examen, los resultados preliminares del 

trabajo.  

Una vez completado los trabajos finales, se tiene toda la evidencia necesaria como para dar una opinión sobre 

los Estados Financieros. Para esto, se obtuvieron los Estados Financieros preparados de acuerdo con las 

normas contables aplicables y se analizaron si son válidos las afirmaciones contenidas y el efecto de otras 

circunstancias detectadas en la Auditoría. Todo este proceso da lugar al informe del Auditor.  Este informe, es 

el medio a través del cual se emite el juicio técnico sobre los Estados Financieros de la Entidad que se 

examina. Cada una de las distintas etapas de la Auditoría tiene por principal objetivo la emisión de dicho 

informe.  

6.4.  EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Información obtenida para respaldar la conclusión y opinión que comprueben las afirmaciones (Existencia u 

Ocurrencia, integridad, propiedad o Exigibilidad, valuación, presentación y revelación, exactitud) hechas en la 

información financiera auditada, para el cual se define objetivos específicos de Auditoría para cada afirmación 

tomando en cuenta que algunos de los procedimientos puede relacionarse con más de un objetivo, en otras 

ocasiones es necesario utilizar una combinación de procedimientos para el logro de un solo objetivo de 

Auditoría. 
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6.4.1 SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos están de acuerdo con las afirmaciones consideradas en el proceso de planificación, sobre 

los siguientes aspectos: 

a) Significatividad de los componentes y/o Estados Financieros tomados en su conjunto. 

b) Considerar los riesgos inherentes y de control de cada componente y su relación con las afirmaciones 

individuales. 

c) Puntos fuertes que se identifican como controles clave que están relacionados con algunas afirmaciones y 

objetivos de Auditoría. 

d) Enfoque de Auditoría. 

La evidencia obtenida satisface los objetivos de Auditoría y determina la eficiencia y eficacia del 

procedimiento seleccionado. 

Al seleccionar procedimientos de cumplimiento sobre los controles clave se tomó en cuenta: 

a) Controles gerenciales e independientes (sistema de información). 

b) Controles y funciones de captura y procesamiento de información. 

c) Controles de salvaguarda de activos. 

Para cada procedimiento seleccionado se indica claramente su alcance y oportunidad. 

6.4.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA OBTENIDA 

Para formular la opinión se considera la evidencia relevante obtenida independientemente de corroborar o 

negar las afirmaciones incluidas en los Estados Financieros, es decir se comprueba que los objetivos de 

Auditoría de existencia u ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, valuación, exactitud y de 

presentación y revelación se cumple, antes que verificar si las cifras expuestas son correctas. 

6.5.        PAPELES DE TRABAJO 

Es el registro de la evidencia de Auditoría, cumple con ciertas características como: Claridad, consistencia, 

Pertinencia, Objetividad, Lógica, Legalidad, Orden e Integridad. 

Los papeles de trabajo contienen información que documenta: 
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a) El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 

b) La Información relevante sobre las actividades de la Institución y principios contables utilizados para 

examinar los Estados Financieros. 

c) Sistema de control de la Institución que son las debilidades  significativas identificadas y que están 

vinculadas con el alcance del trabajo. 

d) La conciliación de los Estados Financieros emitidos, con los registros contables. 

e)  El programa de trabajo. 

f) Evaluación de los hallazgos de Auditoría y las conclusiones alcanzadas. 

g) La evidencia de la labor de supervisión y revisión de Auditoría externa. 

h) Las cédulas de trabajo, estas contienen el nombre de la Institución, título de la cédula preparada, 

codificación de la cédula, fecha del examen, explicación del objetivo de la cédula, descripción del trabajo 

realizado y sus resultados, fuente de información, referencia cruzada con otras cédulas que contienen 

información relacionada, de ser aplicable la conclusión del trabajo desarrollado, indica la base y alcance 

del procedimiento realizado, fecha e iniciales de quien preparó la cédula y la evidencia de la revisión de 

los papeles de trabajo. 

Tomando en cuenta la naturaleza y contenido de la información, los papeles de trabajo se dividen en las 

categorías siguientes: 

a) Cédulas sumarias: Incluye el detalle de los saldos de cada uno de los rubros o componentes de los 

Estados Financieros bajo examen. 

b) Programas de trabajo: Son los pasos detallados de Auditoría  ejecutados. Incluye las siguientes 

secciones:  

 Objetivos de Auditoría alcanzados. 

 Fuentes de información. 

 Tipo de transacciones o saldos sobre los cuales se efectuaron las pruebas. 

 Método de selección que se utilizó. 

 Detalle de los procedimientos ejecutados referenciado con cada objetivo de Auditoría. 
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 Conclusión sobre el resultado del trabajo ejecutado y el grado de alcance de los objetivos de Auditoría 

que se definió para el trabajo. 

c) Disposición de hallazgos: Establece si la información sobre las cuales se basó el MPA, son vigentes y 

apropiadas o fue necesario las modificaciones, determinando el impacto que estas tienen en la naturaleza, 

oportunidad y alcance del trabajo realizado. 

d) Base de selección y método de muestreo: Incluye los aspectos que sustentaron las decisiones para la 

revisión selectiva de transacciones y saldos, así como el método utilizado en la selección de la muestra 

examinada. 

e) Cédulas sustentatorias de trabajo: Son planillas preparadas específicamente por la unidad de Auditoría 

Interna y/o suministradas por la Entidad que sustentan el trabajo realizado. 

f) Cédula de explicación de marcas de Auditoría: Esta planilla resume el significado de las marcas de 

Auditoría utilizadas, estas marcas indican las referencias de las cédulas en las cuales se encuentran dichas 

marcas, en los casos de trabajos reiterativos. 

6.6.         EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS  DE AUDITORÍA 

Una vez ejecutados los procedimientos de Auditoría planificados, se conoce la evidencia real obtenida y se 

cuenta con información adicional para reconsiderar las evaluaciones y decisiones realizadas durante la etapa de 

planificación de la Auditoría. 

Los hallazgos de Auditoría son evaluados para cada procedimiento, para cada componente y para la Auditoría 

en su conjunto. 

La evidencia es evaluada en términos de su suficiencia, importancia y Confiabilidad,  la naturaleza y nivel de 

excepciones de Auditoría, También  si dicha evidencia contradice  alguna de las decisiones tomadas durante la 

etapa de planificación, y finalmente son documentadas la influencia de estos aspectos en la opinión sobre los 

Estados Financieros en su conjunto. 
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6.7.         DEFICIENCIAS DE AUDITORÍA 

Representan incumplimientos a los procedimientos de la estructura de control, y para asegurar que todas las 

deficiencias y debilidades son documentados, con suficiencia y claridad, se elabora la planilla que contiene los 

aspectos siguientes: 

a) Ref. P/T 

Esta columna incluye la referencia a la cédula de trabajo en la que se origina la excepción. 

b) Condición 

Es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o "debilidad", tal como es encontrada durante la 

Auditoría. 

c) Criterio 

Revela "lo que debe ser", es decir la referencia a: leyes, normas de Control Interno, manuales de funciones 

y procedimientos y políticas. 

d) Causa 

Revela el origen del porqué sucedió la debilidad o deficiencia, siendo de gran ayuda para orientar 

adecuadamente la recomendación. 

e) Efecto 

Es el riesgo del resultado potencial que surge de mantener el actual procedimiento, al comparar con lo que 

es, con lo que debe ser (condición vs criterio). La identificación del "efecto" es muy importante para 

resaltar la magnitud del problema. 

f) Recomendación 

Constituye el criterio del Auditor y refleja el conocimiento y buen juicio con relación a lo que más 

conviene a la Institución. 

6.8.         RIESGO DE AUDITORÍA 

La Auditoría no puede establecer con certeza que los registros y Estados Financieros sean confiables. Esta falta 

de certeza genera el concepto de riesgo de Auditoría. Durante la planificación, se  identifica los riesgos 
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significativos de la Auditoría y los procedimientos que se apliquen trataran de deducir el riesgo a un nivel 

aceptable. 

Este riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia (sin salvedades) sobre los registros y 

Estados Financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. Dicho riesgo es el resultado de la conjunción 

de: 

6.8.1 RIESGO INHERENTE 

Es la susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia de errores o irregularidades significativas, antes 

de considerar la efectividad de los sistemas de control. 

6.8.2 RIESGO DE CONTROL 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 

significativas en forma oportuna. 

Los factores que determinan el riesgo de que los sistemas de control estén directamente relacionados con los 

sistemas de información implementados por la Entidad, la eficacia del diseño de los controles establecidos y la 

capacidad para llevarlos a cabo. 

6.8.3 RIESGO DE DETECCIÓN 

Es el riesgo de que los procedimientos de Auditoría, no lleguen a descubrir errores o irregularidades 

significativas, en el caso de que existieran. 

Los riesgos inherentes y de control están fuera del control del Auditor, pero no así el riesgo de detección, 

variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de Auditoría podemos alterar el riesgo de 

detección y en última instancia el riesgo de Auditoría. 

Cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con la evaluación mayor será inherente y de 

control de acuerdo con la evaluación mayor será la satisfacción de Auditoría requerida para reducir el riesgo de 

detección a un nivel aceptable. 

Lo más importante dentro de la etapa de planificación de la Auditoría es detectar los factores que producen el 

riesgo. 
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Dichos factores constituyen las diversas situaciones individuales que actúan en la determinación de su nivel. Si 

bien existen factores típicos para situaciones comunes, la identificación de ellos es una tarea individual que 

debe realizar el Auditor al planificar su examen de Auditoría. 

Una vez realizada la identificación de los factores de riesgo corresponde su evaluación. Esta tarea se realiza en 

dos niveles. 

En primer lugar, una evaluación referida a la Auditoría en su conjunto, o sea el riesgo global de que existan 

errores o irregularidades no detectados por los procedimientos de Auditoría, y que en definitiva lleven a emitir 

una opinión de Auditoría incorrecta. 

En segundo lugar, una evaluación del riesgo de Auditoría específico para cada componente de los Estados 

Financieros en particular. La identificación de los distintos factores de riesgo, su calificación y evaluación, 

permiten concentrar la labor de Auditoría en las áreas de mayor riesgo. Esta situación permite economizar 

esfuerzos y reducir el riesgo de Auditoría. Sin embargo, aun obteniendo evidencia que respalde las 

afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, es inevitable que exista algún grado de riesgo. 

El trabajo del Auditor interno será entonces reducirlo a nivel tal, donde la existencia de errores o 

irregularidades sea lo suficiente baja como para no interferir en su opinión global. 

Resulta apropiado evaluar globalmente el riesgo de Auditoría en tres niveles: bajo, moderado y alto. 

6.8.4. EFECTO DEL RIESGO EN EL ENFOQUE DE AUDITORÍA 

La evaluación de riesgo de Auditoría está directamente relacionada con la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos de Auditoría aplicados. Una vez evaluados los riesgos de Auditoría, se evalúa varias 

combinaciones de procedimientos y ver cuál es el conjunto más eficiente que satisface los objetivos para cada 

una de las afirmaciones. 

Dentro del riesgo de detección, la definición de "bajo implica" que se acepta solo un riego mínimo al diseñar 

nuestras pruebas sustantivas deberán ser sobre la fecha de cierre del ejercicio de Auditoría y de un alcance 

extenso. El contraste "alto" significa que se puede aceptar un riesgo mayor, con tamaños de muestras más 

pequeñas, alcance menos extenso y modificando la oportunidad de algunos procedimientos. Dicho de otra 
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manera de la evaluación de los niveles de riesgo, depende la cantidad y calidad de la satisfacción de Auditoría 

necesaria.     

6.9.        LEGAJO PERMANENTE 

Este legajo conserva la información y documentación para consultas continuas la misma que es actualizada 

periódicamente. 

Su contenido de este legajo son varios como su nombre lo indica, su característica principal es servir  de 

consulta par uno o más ejercicios, así  como proporcionar evidencia de Auditoría, según las circunstancias, la 

diferencia de este legajo es que cuya utilidad es proporcionar evidencia durante la etapa de Auditoría. 

El contenido de este legajo es la siguiente: 

a) Legislación vinculada específicamente a la Institución 

b) Relación  de tuición y vinculación institucional 

c) Contratos  

d) Propiedades inmuebles y registro de vehículos 

6.10. LEGAJO DE PROGRAMACIÓN 

Este legajo contiene y conserva toda información la cual  permite realizar una programación efectiva y una 

Auditoría eficiente. 

El beneficio general es de organizar y aclarar las ideas en relación a la Auditoría permitiendo: 

a) Considerar la significatividad y el riesgo, este significa concentrarse  en los aspectos importantes, 

especialmente en cuestiones de alto riesgo que requieran mayor atención. 

b) Establece el alcance y las fuentes previstas de la satisfacción de Auditoría requerida 

c) Determina las unidades operativas y componentes que conforman los Estados Financieros  

d) Determina los riesgos de errores o irregularidades significativas que puedan presentarse 

e) Evalúa los controles implantados por la dirección y disminuye este riesgo y los riesgos de detección que 

nos permiten reducir los riesgos de Auditoría. 

Este legajo proporciona una valiosa herramienta la que permite conocer la estrategia, objetivos y 

procedimientos que se aplicaron en la ejecución y terminación de la Auditoría. 
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Este legajo es compuesto por dos secciones generales que son: 

a) Sección corriente 

En esta sección acumula toda información relacionada con el proceso de programación de la Auditoría  

b) Sección permanente 

En esta sección contiene toda información relacionada con el análisis, evaluación y diagnostico de los 

sistemas existentes en la Institución 

6.10.1 LEGAJO DE PROGRAMACIÓN SECCIÓN CORRIENTE 

a) Memorándum de Programación de Auditoría (MPA) (PC-1) 

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

una forma de resumir las decisiones importantes y de guiar a los miembros del equipo. La información clave 

que debe contener este documento es la siguiente: 

 Términos de referencia. 

 Información sobre los antecedentes, operación de la Institución y sus riesgos inherentes. 

 Ambiente del sistema de información. 

 Ambiente de Control. 

 Políticas contables. 

 Determinación de unidades operativas. 

 Enfoque de Auditoría esperado. 

 Rotación del énfasis de Auditoría.  

 Consideraciones significativas 

 Administración del trabajo. 

 Programas de trabajo. 

b) Planilla de sinopsis del enfoque de Auditoría (PC-2) 
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En esta planilla presenta un resumen de la estrategia de la Auditoría, desarrollada sobre la base de nuestro 

conocimiento preliminar de la Institución. Es necesario considerar que se trabaja conjuntamente con la planilla 

de decisiones para componentes. 

c) Planilla de decisiones para unidades operativas (PC-3) 

Establece el alcance global de Auditoría para las principales unidades operativas con las que cuenta la 

Institución. 

Estas decisiones incluyen la identificación en términos generales de la naturaleza y alcance del trabajo que será 

desarrollado en cada unidad operativa. 

d) Planilla de decisiones para componentes (PC-4) 

 Determinación de componentes  

Los Estados Financieros pueden contener elementos importantes y distintivos que son productos de los 

sistemas contables y de control completamente diferentes, los cuales están sujetos a distintos factores de 

riesgo. Basados en nuestro conocimiento de las actividades de la Entidad auditada, se logra analizar estas 

partidas, separándolas en componentes más manejables.  

 Factores de riesgo y codificaciones del riesgo inherente y de control 

Se realiza la evaluación preliminar de la naturaleza y el grado de los riesgos inherentes y de control con 

relación a los componentes importantes para el desarrollo del enfoque de Auditoría. Es necesario delinear  

los factores que afectan nuestras evaluaciones de riesgo a fin de concentrar nuestros esfuerzos de Auditoría 

y proporcionar información al equipo de Auditoría. Se considera tanta los factores que disminuyen el 

riesgo, como los que los incrementan. 

 Enfoque  preliminar de Auditoría 

Este punto indica los términos generales de los procedimientos a ser aplicados, orientando a disminuir los 

factores de riesgo identificado y hacia aquellos procedimientos necesarios para cumplir con los objetivos 

de Auditoría del componente en su conjunto. 
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e) Procedimientos de diagnóstico y otros trabajos a ser realizados previo a la elaboración de los  

programas de trabajo (PC-5) 

La planificación de los procedimientos a aplicar requiere  la acumulación y obtención de la información 

adicional necesaria para elaborar adecuadamente los programas de trabajo, mediante los cuales se obtiene 

evidencia que soporte la opinión sobre determinados componentes de los Estados Financieros sujetos a 

revisión.  

En esta sección se documenta todos aquellos aspectos que permiten obtener la información adicional 

suficiente de la Institución, ciertos componentes en especial de los Estados Financieros, cuentas y 

transacciones individualmente significativas, entre otras que permiten contar con todos los elementos de 

juicio necesarios para determinar una estrategia apropiada de acuerdo a las características de la Entidad 

auditada.  

f) Resumen de la actualización de los sistemas y ciclos de transacciones realizadas (PC-6) 

En esta sección se documenta los criterios que han servido de base para la evaluación de los sistemas de 

información y de los ciclos de transacciones analizados por primera vez y se detalla las que son evaluados 

y estudiados como base para la determinación del alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos 

de Auditoría que se aplicó. 

g) Información administrativa (PC-7)  

 Resumen de tiempo 

En esta sección se detalla el tiempo que se incurrió en la ejecución de los programas de trabajo, el cual 

se convirtió  en un resumen de los tiempos presupuestados por cada rubro o componente. 

 Instrucciones recibidas y enviadas  

En esta sección se documenta todas las instrucciones recibidas por la máxima autoridad ejecutiva 

sobre nuestra Auditoría, adicionalmente se incluye cartas de pedido de información o lista de 

requerimientos para nuestra etapa de planificación. 

h) Programas de Trabajo (PC-8) 
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El programa de trabajo contempla las actividades de programación el cual consiste en  un nivel más 

detallado. La utilidad de aplicar los programas de trabajo permiten: 

 Identificar y documentar los procedimientos a ser realizados. 

 Facilita la delegación de funciones. 

 Permite asegurar los procedimientos programados. 

 Permite documentar la realización de los procedimientos efectuados. 

6.10.2 LEGAJO DE PROGRAMACIÓN SECCION PERMANENTE 

En esta sección se documenta toda la información relacionada con las actividades de la Institución, sus 

sistemas de administración y control y los ciclos de transacciones que como parte del proceso de planificación 

de la Auditoría, evalúa y sustenta las decisiones adoptadas durante la planificación estratégica y detallada, 

mediante la cual se identifica el enfoque de Auditoría y define el alcance, naturaleza y oportunidades de las 

pruebas y procedimientos  aplicados. Este legajo está compuesto por: 

a) Resumen de los objetivos de la Institución  

En esta sección se incluyo  un resumen de los objetivos parta los cuales fue creado la Institución  

b) Antecedentes y datos generales de la Entidad 

Información que permite comprender adecuadamente las actividades de la Institución, organización, 

estructura, naturaleza de sus operaciones, sistemas de información, las Entidades con quienes mantiene 

relaciones. 

c) Sistemas de administración y control y relevamiento, evaluación y análisis de los ciclos de 

transacciones Documentación de la información que respalda la evaluación sobre los sistemas de 

información y ciclos de transacciones prestando atención a los siguientes aspectos: 

 Conclusiones sobre el sistema o ciclo 

 Resumen de puntos débiles del sistema o ciclo 

 Resumen de puntos fuertes del sistema o ciclo 

 Documentación de la evaluación de los sistemas y de los ciclos de transacciones  
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 Programas de trabajo para comprobar el cumplimiento de los sistemas y ciclos de transacciones y 

planillas de trabajo 

6.11. LEGAJO CORRIENTE 

Mantiene toda la información y documentación obtenida y/o preparada, durante el proceso de ejecución del 

examen de Confiabilidad, que permitió evidenciar: 

a) El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones durante la etapa de planificación. 

b) La evidencia de Auditoría suficiente, pertinente y competente que sustente las conclusiones y opiniones a 

las que se arribó como la base para la emisión del dictamen. 

Este legajo comprende el siguiente contenido: 

6.11.1 ASPECTOS GENERALES 

a) Estados Financieros 

Esta sección contiene un ejemplar de los Estados Financieros definitivos y sus notas debidamente 

firmadas. 

b) Eventos Subsecuentes 

Incluye una lista de procedimientos destinados a asegurar que no existan situaciones o eventos producidos 

con posterioridad a la fecha de cierre de los Estados Financieros bajo examen. 

c) Compromisos y contingencias 

Lista de procedimientos destinados a verificar las políticas y procedimientos de la Institución para 

identificar y contabilizar compromisos y contingencia. 

d) Actas de sesiones del Directorio 

Esta sección incluye extractos o resúmenes de los acuerdos más importantes adoptados por los órganos de 

decisiones de la Institución. 

e) Transacciones con instituciones o empresas vinculadas 

Es una lista recordatorio de procedimientos destinados a identificar todas aquellas relacionadas o 

transacciones significativas con instituciones vinculadas que requieran ser expuestas en los Estados 

Financieros y notas aclaratorias. 
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f) Cobertura de seguros 

En esta sección incluye un resumen de las pólizas de seguros contratados con vigencia durante el ejercicio 

bajo examen.  

g) Estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo 

Incluye cedulas de trabajo relacionadas con el análisis de las partidas a ser expuestas en los estados. 

h) Conciliación entre el estado de resultados y el estado de ejecución presupuestaria 

Incluye cedulas de trabajo relacionadas con el análisis de las partidas conciliatorias entre los estados. 

6.11.2 RUBROS O COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es una planilla donde los rubros y los componentes están ordenados de acuerdo con su exposición en los 

Estados Financieros, considerando el orden de prioridad por los conceptos de disponibilidad, exigibilidad, y 

realización en el caso del balance general y los ingresos y gastos en el caso de los resultados. 

6.12. LEGAJO RESUMEN DE AUDITORÍA 

Este legajo incluye toda la información relacionada con la etapa de conclusión del proceso de Auditoría y 

emisión de informes. Este legajo compendia toda la información significativa que se encuentra archivada en 

todos los legajos. 

El contenido de este legajo es: 

a) Puntos Pendientes 

En este punto se aclararon todos los puntos pendientes resultantes de la revisión de papeles. 

b) Informes emitidos 

En esta sección se resumen y se adjuntan los informes emitidos como resultados del trabajo realizado. 

c) Asuntos para la atención del Auditor interno 

En esta sección incluye los aspectos relevantes que afectan a la opinión del Auditor los cuales son de 

interés. 

d) Memorándum resumen de Auditoría 

En este documento incluye un resumen claro y conciso de los asuntos y aspectos realmente relevantes que 

han surgido durante el desarrollo de nuestro trabajo y la forma que han sido dispuestos. 
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e) Cédula de efectos de ajustes y/o reclasificaciones no contabilizados por la Institución 

En esta sección indicamos que los Estados Financieros se encuentran cerrados y emitidos a las Entidades 

correspondientes, también indicamos que no se pudo cuantificar el efecto de los desvíos  a los PCI y las 

NBSCI revelados como puntos críticos. 

f) Resumen sobre las observaciones sobre la estructura de Control Interno 

En la presente sección se anexa el resumen de las observaciones y recomendaciones de Control Interno 

determinadas como resultado del examen de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros, 

incluyendo los atributos de: condición, criterio, causa, efecto, recomendación. 

g) Carta de representación de la gerencia 

En esta sección como indica la NIA 22 se obtuvo de la Dirección la carta de representación en la cual 

confirma una serie de aspectos relevantes sobre la información recibida de la dirección durante el 

desarrollo del trabajo. 

h) Informe de abogados 

En esta sección están archivadas las cartas de abogados sobre aspectos relacionados con la Auditoría de 

los Estados Financieros. 

i) Notas sobre las reuniones de discusión de aspectos relevantes con la gerencia 

En esta sección detallamos todas las reuniones que se sostuvieron con la Dirección y con la Jefatura 

Administrativa Financiera sobre aspectos relevantes como ser discusión de informes y tratamiento de 

temas técnicos. 

j) Control de Circularización 

En esta sección detallamos sobre todas las circularizaciones remitidas por la unidad de Auditoría Interna, 

solicitando información a terceros las cuales identificamos las respuestas sobre las cuales se aplico 

procedimientos alternativos. 

k) Comentarios sobre tiempo insumido y variaciones con respecto al presupuesto 

Detallamos del tiempo utilizado en la realización de la Auditoría por el personal asignado. 

l) Sugerencias para futuros exámenes 
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En esta sección sugerimos de acuerdo a nuestro examen realizado próximas Auditorías las cuales 

contribuirán mejorar nuestra programación. 

m) Índice de legajos 

Esta sección tiene por objetivo llevar el control de los legajos de papeles preparados. 

n) Listado de verificación de conclusión de Auditoría 

Indicamos los aspectos de conclusión y revisión de Auditoría a la cual llegamos, así como el número de 

legajos armados y el contenido de cada uno de ellos. 

o) Estados Financieros de publicación definitivos  

Esta sección está compuesta por los Estados Financieros de la Entidad, acompañada por las notas, cuadros 

y anexos los cuales están firmados por la máxima autoridad ejecutiva y el máximo responsable 

administrativo financiero. 

6.13. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES 

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen surgen de la evaluación de los 

riesgos de Auditoría existentes. 

Se aplicaron procedimientos para obtener suficiente evidencia de Auditoría que permita concluir sobre la 

validez de las afirmaciones definidas para cada uno de los componentes de los Estados Financieros. Por lo 

tanto todos los procedimientos de Auditoría están orientados a satisfacer una o más afirmaciones. 

El procedimiento que no esté  relacionado con ninguna afirmación es un procedimiento no necesario para este 

trabajo en particular. 

La mayor parte de los procedimientos son aplicados sobre un parte de la población sujeta a examen en base a 

muestras selectivas, cuyo alcance dependerá del grado de confianza que deposite el Auditor en el Control 

Interno de la Entidad. 

En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las afirmaciones serán verificadas mediante la 

aplicación de uno o más procedimientos. 

La relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los procedimientos seleccionados 

son suficientes y necesarios. 
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Algunos procedimientos pueden cumplir un doble propósito debido a que proporcionan evidencia de control, 

como así también evidencia sustantiva acerca de transacciones y saldos individuales examinados. En forma 

similar como los procedimientos que proporcionan evidencia sustantiva, generalmente permiten inferir la 

existencia y efectividad de los controles relacionados. 

6.14. PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO 

Proporciona evidencia de la existencia de controles claves y que son aplicados efectivamente y uniformemente. 

Aseguran la comprensión de los sistemas del ente particularmente de los controles clave dentro de dichos 

sistemas y corroboran su efectividad. 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los Estados Financieros y en consecuencia 

permite tomar decisiones para modificar el alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. 

A continuación se describen los principales tipos de pruebas: 

a) Indagaciones con el personal 

Consiste en obtener información del personal de la Entidad en forma oral o escrita, mediante la cual se obtiene 

evidencia respecto al cumplimiento de algún procedimiento de Control Interno. La Confiabilidad de la 

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

informantes. Este tipo de información por sí sola no es confiable, sin que requiera ser corroborada por medio 

de otros procedimientos. 

b) Observaciones de determinados controles 

Esta prueba proporciona evidencia en el momento en que el control se realiza y es utilizada para corroborar 

ciertos tipos de procedimientos de Control Interno que por lo general no se pueden repetir y por lo tanto, se 

requiere la observación y comprobación para saber que los controles observados hayan operado en forma 

efectiva. 

c) Repetición de control 

Este procedimiento es utilizado cuando el control no es documentado mediante una firma inicial u otra forma 

de evidencia y/o cuando se requiere corroborar el cumplimiento de dicho control. 

d) Inspección y revisión de documentación  
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Consiste en verificar que los controles clave determinados a efectos de satisfacernos de las afirmaciones para 

cierto número de cuentas y/o transacciones se encuentren debidamente respaldados con la documentación de 

sustento pertinente, ratificando de esta manera que los controles sobre los cuales se decidió confiar 

inicialmente operan eficazmente. 

6.15. PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en los registros 

contables o Estados Financieros y por consiguiente sobre la validez de las afirmaciones. 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia sustantiva se encuentra: 

a) Revisión analítica 

Consiste en el estudio y evaluación de la información financiera presentada por la Entidad utilizando 

comparaciones o relaciones con otros datos e información relevante. 

Estos procedimientos se basan en el supuesto de que existen relaciones entre los datos e información 

independiente y que continuaran existiendo en ausencia de otros elementos que demuestran lo contrario. 

El examen analítico ayuda a comprender la naturaleza y las actividades de la Entidad, es una importante 

herramienta para conocer la composición de las cuentas y nos ayuda a identificar las áreas de mayor riesgo, así 

como posibles deficiencias o fallas en los ciclos transaccionales de la Institución, aspectos que se considero 

para el desarrollo de nuestro programa de trabajo. 

Se disponen varios métodos a ser utilizados durante la ejecución de los procedimientos analíticos, los cuales 

pueden combinarse indistintamente a continuación se mencionan los siguientes: 

 Análisis de relaciones 

Se refiere a cualquiera relación entre las cuales de los Estados Financieros, como por ejemplo: 

- Relación de montos de retenciones y aportes respectos de sueldos cuyo resultado, debería ser igual a 

los porcentajes aprobados por ley. 

 Análisis de tendencias 

Consiste en analizar las variaciones de un saldo o cuenta a través del tiempo. 

 Comparaciones 
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Implica la comparación de la información financiera de la Entidad respecto de otros datos o elementos 

independientes y/o externos, como ser presupuestos, Estados Financieros del año anterior, datos 

generados por otras unidades operativas, estadísticas de mercado y otra información relacionada con 

el giro del negocio de la Institución. 

 Pruebas de razonabilidad 

Consiste en la utilización de pruebas globales para comprobar la razonabilidad de un saldo 

determinado, cuyas variables deberán ser revisadas mediantes otros procedimientos sustantivos. 

- Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos fijos. 

- Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión de beneficios Sociales. 

- Análisis de cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo. 

- Revisión global de los sueldos imputados a la gestión. 

- Cálculo de los gastos financieros. 

- Verificación de la depreciación y amortización.  

 Pruebas de diagnostico 

Este método comprende la determinación y comparación de índices económicos-financieros respecto 

de los registrados en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones anormales o poco 

usuales.  

b) Indagación 

Consiste en recabar información del personal de la Entidad en forma oral o escrita, mediante la cual 

obtengamos evidencia respecto a ciertas afirmaciones de los componentes de los Estados Financieros. La 

Confiabilidad de la información obtenida dependerá en gran medida de la competencia, experiencia y 

conocimiento de los informantes. Este tipo de información por si sola no es confiable, sino que requiere que 

sea corroborada por medio de otros procedimientos.  

c) Inspección y revisión de documentos 
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Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la documentación respaldatoria, generalmente se 

hacen sobre las partidas que comprenden un determinado saldo en los Estados Financieros. 

La inspección de documentos normalmente es una fuente de evidencia de Auditoría altamente confiable. La 

Confiabilidad es afectada por los siguientes factores: 

 Los documentos producidos en ámbitos externos generalmente son más confiables que los producidos 

por la Entidad. 

 Los documentos recibidos directamente de una fuente externa son más confiables que los obtenidos de 

la Entidad. 

 El documento original es más confiable que sus copias. 

d) Confirmación de saldos 

La confirmación externa consiste en obtener una manifestación de un hecho o un a opinión de parte de un 

tercero independiente a la Entidad pero involucrado con las operaciones del mismo. La obtención de este tipo 

de confirmación, que normalmente es escrita, es por lo general, una forma muy satisfecha y eficiente de 

obtener evidencia de Auditoría, ya que habitualmente es de esperar que el informante sea imparcial. 

 Positivas: es aquella sobre la cual siempre esperamos respuesta. La información recibida debe ser 

comparada con los registros contables de la Entidad, en caso de presentarse diferencias, estas deberán 

ser sujetas análisis y seguimiento posterior  y si corresponde, sugerir los ajustes necesarios. 

 Negativas: es aquella que el destinatario responde solamente en caso de que esté en desacuerdo con la 

información que se detalla en la circular enviada. 

e) Observación física 

Este procedimiento proporciona evidencia en el momento en que el procedimiento se lleva a cabo, acerca de 

los controles de custodia vigentes y sobre su existencia. Es importante aclarar que se requiere desarrollar 

procedimientos adicionales para satisfacernos sobre el resto de las afirmaciones de cada una de las cuentas. 
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Consiste en la inspección o recuento de activos tangibles y la comparación de los resultados con los registros 

contables del ente. Como resultado de su aplicación se obtiene la evidencia más directa sobre la existencia y 

valuación de dichos activos. 

La utilización más frecuente de este procedimiento es para obtener evidencia sobre la existencia de, por 

ejemplo: 

 Efectivo y valores 

 Documentos por cobrar y garantías 

 Inventarios 

 Activo fijo 

 Otros bienes tangibles 

6.16. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL 

a) Obtener los Estados Financieros básicos y complementarios, las notas a dichos estados y los registros que 

los respaldan. 

b) Verificar que los Estados Financieros estén firmados por las autoridades pertinentes en ejercicio a la fecha 

de emisión de los mismos y sustentados con registros contables legalizados oportunamente. 

c) Efectuar pruebas de consistencia entre los saldos de los Estados Financieros, estados de cuenta adjuntos, 

cuadros, anexos, y notas. 

d) Verificar la exactitud aritmética de los registros. 

e) Verificar la coincidencia de los saldos de los Estados Financieros con los registros (cuentas del mayor 

auxiliares y subcuentas) 

f) Verificar el tipo de cambio utilizando para los saldos en moneda extranjera. 

g) Determinar una muestra y efectuar pruebas de apropiación contable y presupuestaria y verificar que la 

documentación de sustento sea pertinente y suficiente. 

h) Conciliar los saldos de la ejecución presupuestaria con el estado de resultados y evaluar la justificación de 

las diferencias. 
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i) Efectuar la lectura de las actas de Directorio o de los consejos respectivos y contratos importantes a fin de 

obtener conocimiento de decisiones significativas que se hayan tomado durante el ejercicio y del 

cumplimiento de disposición legales aplicables que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

la Auditoría.  

j) Obtener información de los hechos subsecuentes que puedan tener efecto significativo sobre los Estados 

Financieros y consecuentemente en la opinión. determinar si existen hechos subsecuentes  relevantes que 

no originen efectos contables pero que deban ser expuestos en notas a los Estados Financieros. 

k) Efectuar los corte de documentación correspondiente a todos los documentos pre numeradas emitidos por 

la Entidad que tengan efecto contable y/o presupuestario a efecto de realizar los controles de integridad 

respectivos. 

l) Analizar las clasificaciones expuestas en los Estados Financieros como corrientes y no corrientes y la 

adecuada exposición de las cuentas que integran cada rubro. 

6.17. INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

6.17.1 INFORME A EMITIR 

Como resultado de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros se debe emitir el 

informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las 

evidencias acumuladas en los papeles de trabajo. 

Adicionalmente, si los hallazgos derivan en algunos de las responsabilidades tipificadas es conveniente que se 

emita un informe independiente sobre dichos hallazgos. Este informe debidamente sustentados tendrá que ser 

sometido a aclaración, haciéndose conocer al máximo ejecutivo de la Entidad y a las personas presuntamente 

involucradas para que estos presenten por escrito sus aclaraciones y justificativos, anexando la documentación 

sustentatoria. Del análisis de estos últimos surgirá un informe complementario del Auditor interno que será 

enviado a la Contraloría General del Estado Plurinacional junto al informe preliminar y a las opiniones legales 

respectivas. 

Nota aclaratoria:  
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Estos procedimientos serán para todas y cada una de las cuentas de los Estados Financieros que alcancen los 

niveles de significatividad previamente definidos. La Unidad de Auditoría Interna podrá ampliar los mismos de 

acuerdo a sus necesidades. 

Los informes mencionados anteriormente deben ser remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad colegiada si la hubiera del ente que ejerce tuición sobre la Entidad auditada y a la 

Contraloría General del Estado Plurinacional. 

El informe de Confiabilidad a diferencia de los otros dos mencionados precedentemente, tiene un plazo 

perentorio de presentación para la Entidad que es de 90 días a partir de la finalización del ejercicio fiscal. 

6.17.2 PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL INFORME 

El Artículo 15º de la ley 1178, establece que la Auditoría Interna determina la Confiabilidad de los registros y 

Estados Financieros. 

Asimismo, el Artículo 27º inc. e) de la Ley Nº 1178 y el artículo 44º inc. b) del D.S. Nº 23215, establecen que 

las Entidades del sector público con patrimonio propio y autonomía financiera deben presentar a la Entidad 

tutora y a la Contraloría General del Estado Plurinacional, dentro de los tres meses de concluido el ejercicio 

fiscal, sus Estados Financieros junto con las notas que correspondieren y el informe del Auditor Interno. 

Esta misma información debe ser puesta a disposición de la Contraloría General del Estado Plurinacional. 

6.17.3 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 

El plazo establecido en el Art.27, inc. e), de la Ley Nº 1178, determina que el informe sobre la Confiabilidad 

de los registros y Estados Financieros debe ser puesto a disposición de la Contraloría junto a los Estados 

Financieros y las notas que correspondieren dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio. 

La Entidad es responsable por la presentación de los Estados Financieros para la emisión del Informe es de 

exclusiva responsabilidad del Auditor Interno. 

6.17.4 CONTENIDO DEL INFORME 

El informe estándar (sin salvedades) sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, deberán 

contener los siguientes párrafos: 
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a) Párrafo de introducción 

Incluye: 

a) La declaración de que el trabajo fue realizado en cumplimiento a los artículos 15º y 27 inc. e) de la Ley 

1178. 

b) La identificación de los registros y Estados Financieros examinados. 

c) La declaración de que la información financiera sujeta a examen es responsabilidad del máximo ejecutivo de 

la Entidad. 

d) La declaración de que la responsabilidad del Auditor interno es expresar una opinión sobre la Confiabilidad 

de los registros y Estados Financieros. 

b) Párrafo de enlace 

Incluye las siguientes declaraciones: 

a) Que la Auditoría se concluyó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

b) Que las Normas de Auditoría Gubernamental exigen una planificación y ejecución de la Auditoría para 

obtener razonable seguridad de que los Estados Financieros estén libres de errores o irregularidades 

importantes. 

c) Que las evidencias fueron examinadas en base a pruebas selectivas. 

d) Que se evaluaron las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada y las 

estimaciones significativas realizadas por administración de la Entidad. 

e) Que se evaluó la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. 

f) Que sean evaluado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y la Resolución Suprema Nº 

217095/97 para los estados de ejecución presupuestaria. 

g) Que el Auditor gubernamental considera que el examen realizado le proporciona una base razonable para 

emitir su opinión. 

c) Párrafo de Opinión 
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Incluye la opinión respecto a que si los registros y Estados Financieros presentan confiablemente, en todo 

aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Entidad a la fecha del balance general, los 

resultados de sus operaciones y los cambios en la situación financiera por el periodo terminado a la fecha, de 

acuerdo con los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si fuera el caso. 

 Con salvedades: 

Cuando se han comprobado desviaciones a los principios de contabilidad y/o limitaciones al alcance del 

trabajo que no afectando manera sustancial la presentación confiable de los registros y Estados Financieros 

en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con la relación a los niveles 

de importancia relativa establecidos. 

 Adversa o Negativa 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicaciones de los principios y normas dictadas por el 

Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o en su caso, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, afectan de manera sustancial la Confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros en su conjunto. 

 Abstención 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no lo permitan al Auditor 

gubernamental emitir un juicio profesional sobre la Confiabilidad de los registros y Estados Financieros en 

su conjunto. 

Toda vez que se emita una opinión con salvedades, adversa o una abstención de opinión, deberá señalarse 

en párrafos separados que procedan al de opinión, la naturaleza de la salvedad y/o limitación que dieron 

lugar a la misma, así como de ser posible, sus efectos sobre los Estados Financieros. 

 Párrafo de Énfasis 

En algunas circunstancias el Auditor gubernamental, así afectar su opinión, desea enfatizar ciertos 

aspectos relacionados con los registros y Estados Financieros que considera son de interés para los 
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usuarios, información aclaratoria de esta naturaleza se presentará en un párrafo separado seguidamente al 

párrafo de opinión 

7. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

7.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

a) Naturaleza del trabajo 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (gestión 2010) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y lo dispuesto en el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 se realiza el 

“Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros” del G.A.M.L.P. con corte al 31 de 

diciembre de 2010. 

Nuestro objetivo es emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. por el 

periodo terminado el 31 de diciembre de 2010 sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado del 

ejercicio, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los cambios en el patrimonio neto, el flujo de 

efectivo y las variaciones en la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. (Ver en punto 10 Dictamen de 

Auditoria)  

b) Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el alcance del trabajo. 

Comprende las operaciones de la gestión 2010, correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.).Ver en 8.3 Programa de Trabajo punto 1. REF E. 

b.1 Limitaciones al alcance del trabajo: 

Como resultado del relevamiento realizado previo a la elaboración del presente Memorándum de Planificación 

de Auditoría (MPA), no se identificaron limitaciones al alcance de nuestro trabajo. Ver en 8.2 Planilla de 

excepciones REF EI 

c) Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo.  

A continuación se detallan las principales normas a ser utilizadas en el trabajo:  

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado 

Plurinacional, versión 4, aprobada mediante Resolución Nº CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006. 

 Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178 del 20 de julio de 1990. 
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 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado Plurinacional, D.S. 

Nº 23215 del 22 de julio de 1990.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría 

General del Estado Plurinacional. 

 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros para las 

Unidades de Auditoría Interna. 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normales Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitida por la Contraloría General del Estado Plurinacional. 

 Guía para la evaluación del proceso de Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 

222957 del 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 225558 del 1º 

de diciembre de 2005 

 Ley de Municipalidades Nº 2028 

 Manual de Organización y Funciones Gestión 2010 

 Otras disposiciones legales inherentes al trabajo, vigentes a la fecha de la Auditoría.  

d) Principales fechas:  

Nuestro examen se realizará de conformidad con el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Normas 

de Auditoría Financiera, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Actividades Fechas 

Etapa de planificación 20/02/2011 

Etapa de Ejecución  21/03/2011 

Etapa de emisión de informes 31/03/2011 

 

(*)  Estas fechas son flexibles, en función a las circunstancias que se presenten al momento del examen de Confiabilidad. 
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7.2. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS        

 RIESGOS INHERENTES 

a) Naturaleza del negocio y actividad de la Institución 

a.1  Estructura organizativa y marco legal de la Entidad. 

 Estructura Orgánica 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está conformada por seis 

niveles jerárquicos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa, aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 402/2008: 

 Nivel I – Normativo Fiscalizador. 

Conformado por el Concejo Municipal como la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal; 

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión Municipal. 

 Nivel II – Dirección. 

Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal y sus unidades organizacionales de asesoramiento. 

Siendo el Alcalde Municipal la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, responsable de la formulación de políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión Municipal 

eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con el propósito de elevar los niveles de 

bienestar social de la comunidad. 

 Nivel III – Apoyo Técnico Especializado. 

Conformado por el Despacho de Secretaría Ejecutiva y las unidades organizacionales administrativas. 

Como área organizacional es responsable de operativizar las determinaciones emanadas por el Alcalde 

Municipal, brindando apoyo técnico especializado en la coordinación y seguimiento de las operaciones de 

todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal, contribuyendo de esta manera al 

cumplimiento de los objetivos con eficacia, eficiencia y economía. 

 Nivel IV – Acción Estratégica. 
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Conformado por las Oficialías Mayores, sus unidades organizacionales y los Programas Estratégicos, 

como responsables de la generación de políticas y normas sectoriales para el desarrollo integral del 

Municipio de La Paz, facilitando la satisfacción de las necesidades colectivas de los Ciudadanos. 

 Nivel V – Operación Desconcentrada. 

Conformado por las Subalcaldías Urbanas y Rurales y por las Unidades Municipales Desconcentradas, 

con el propósito de acercar la gestión Municipal y la prestación de servicios públicos de calidad a la 

comunidad del Municipio de La Paz contribuyendo de manera directa a la satisfacción de sus necesidades. 

 Nivel VI – Descentralizado. 

Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipales que operan de manera autónoma y 

sectorial bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de los Directorios, cuya 

Presidencia es ejercida por el Alcalde Municipal o su representante expresamente designado. 

 Misión de la Entidad: 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una Institución líder, pública, democrática y autónoma que 

tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes 

del municipio, mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles; con 

honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de 

enfrentar nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la participación Ciudadana, el 

intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de Ciudadanía”. 

 Visión 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una Institución intercultural, moderna y líder a nivel 

Latinoamericano, promotora de la planificación, gestión y desarrollo integral de área metropolitana, 

alcanzando competitividad regional y brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados 

y de calidad; con personal solidario, altamente capacitado, competente, innovador e identificado con su 

Institución y Municipio, que tiene a La Paz Ciudad de altura y Capital sede del País”. 
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a.2 Principales segmentos de la Institución. 

 Objetivos estratégicos: 

Los objetivos generales del gobierno Municipal de La Paz corresponderán, a lo señalado en el artículo 5º 

de la Ley de Municipalidades Nº2028, los mismos que se detallan a continuación: 

 La Municipalidad y su Gobierno Municipal tiene 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 de municipio. 

 El Gobierno Municipal como Autoridad representativa de la voluntad Ciudadana al servicio de la 

población, tiene los siguientes fines: 

1. 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. 

2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio 

mediante el establecimiento, autorización y regulación, cuando corresponda, la administración y 

ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones Municipales. 

3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas; 

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del 

Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales; 

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación existente en 

el Municipio; 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la 

población y de las etnias del Municipio; 

7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de 

oportunidades, respetando su diversidad; y 
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8. 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. 

 

 Objetivos de gestión: 

Los objetivos de gestión han sido definidos sobre la base de los objetivos estratégicos los cuales, a través 

de una red que contiene programas y políticas, y que atienden todas las competencias Municipales y 

asignan responsabilidades desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, interrelacionando la 

planificación estratégica, programática y operativa, los mismos que se detallan a continuación: 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad y lucha contra la marginalidad urbana a través de 

intervenciones integrales en barrios precarios y la atención estratégica de la demanda. 

 Mejorar las condiciones vida de las comunidades rurales del municipio, a través de 

intervenciones integrales para luchar contra la pobreza y la atención estratégica de la demanda de 

la comunidad. 

 Promover el desarrollo urbano, social y económico de la Ciudad de La Paz, a través de la 

reversión del proceso de deterioro físico y social del centro. 

 Consolidar un área verde y espacios públicos de recreación en el Centro de La Paz para articular 

la trama y tejido urbanos. Generar desde el centro de la urbe condiciones para el desarrollo 

sostenible de la Ciudad. Constituirse en el eje articulador del mejoramiento de las condiciones de 

vida y el bienestar de los habitantes de la Ciudad y del área metropolitana. 

 Estructurar, mantener y modernizar los sistemas de redes urbanos para integrarlos adecuadamente 

a los requerimientos de movilidad, interconexión y de infraestructura de apoyo al desarrollo 

económico, territorial, humano y del medio ambiente del Área Metropolitana. 

 Disminuir los factores de vulnerabilidad físico‐ naturales, socioculturales, económico productivos 

y organizativo institucionales existentes en el municipio, para mitigar el impacto de las amenazas. 
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 Mejorar la calidad de la educación pública con acceso equitativo e incluyente, mejorando su 

infraestructura, los indicadores de movilidad social y acceso a oportunidades. 

 Mejorar los niveles de la salud pública con un mejor acceso, atención y calidad, aumentando la 

cobertura de los servicios de salud con una visión integral de red, para tener una población más 

sana y mejor atendida en el municipio. 

 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de la salud pública con una visión 

integral de red que favorezcan un acceso y atención de calidad, para tener una población más 

sana y mejor atendida en el municipio. 

 Promover acciones, costumbres y reglas mínimas de comportamiento que mejoren la convivencia 

Ciudadana, generando un sentido de pertenencia, respeto, derechos y deberes Ciudadanos. 

7.3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

a) Información Financiera: 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz registra y procesa sus operaciones en el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, que representa el software de contabilidad oficial del 

sector público, aprobado mediante DS. Nº 25875 del 18 de agosto de 2000 y complementado con D.S. Nº 

26455 del 19 de diciembre de 2001.  El SIGMA permite registrar bajo un sistema integrado, único, oportuno y 

confiable, las transacciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería; adicionalmente, cuenta con un 

módulo de Fondo Rotativo. 

b) Información de registro y archivo de información: 

La Entidad cuenta con un software de registro y procesamiento de correspondencia (recibida y despachada), 

aprobado mediante R.M. 212/2004 a través del cual se controla la emisión de notas internas y externas, 

informes, memorándums y otros, cuya administración está a cargo de la Unidad de Informática, denominada 

SITRAM. 

También presenta el  Sistema de Gestión del Patrimonio Municipal. (SISPAM), aprobado mediante R.M. 

014/2008, en el cual están todos los activos que están a cargo por personal de la Entidad (las cuales son 

responsables por perdida robo o mal uso). 
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Sistema Informático de Registro de Propiedades Municipales aprobado mediante R.M. 351/2010 en el cual 

están registrados todos los bienes inmuebles del G.A.M.L.P. 

7.4. AMBIENTE DE CONTROL  

 

a) Percepción sobre la filosofía, actitud y compromiso sobre la efectividad de los sistemas de control y 

la evaluación del riesgo de control 

El relevamiento de información determina que el nivel ejecutivo así como el resto de funcionarios de la 

Entidad mantienen una actitud positiva respecto a la implantación de los sistemas de administración y control 

de la Ley  Nº 1178 y el seguimiento e implantación a las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría 

Interna, aunque dicho proceso es lento debido a la estructura amplia de la Entidad. 

b) Organización gerencial, análisis de la estructura de delegación de autoridad y asignación de 

responsabilidades, segregación de funciones.  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con un Manual de Organización y Funciones y un Manual 

de Procesos y Procedimientos para sus procesos operativos y Reglamentos Específicos y sus manuales de 

procedimientos para los sistemas de administración; además, cuenta con un organigrama que permite mostrar 

la actual estructura organizacional, los niveles de mando y responsabilidad, así como su funcionalidad.  

Asimismo, cada área conoce sus responsabilidades ya que estas están plasmadas en el manual de organización 

y funciones (MOF). 

7.5. POLÍTICAS CONTABLES  

A continuación se detallan aquellas políticas más relevantes, aplicadas por la Unidad de Contabilidad en la 

elaboración de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2010: 

 Los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre de 2010,  son comparativos respecto del ejercicio 

anterior. 

 Los activos fijos del Gobierno Autónomo de La Paz se encuentran expuestos a valores revalorizados 

originados en un Informe de Revalúo Técnico de Activos Fijos elaborado por la Consultora Reingeniería 

Total S.R.L. con corte al 31de diciembre de 2010. 
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a) Cambios en las políticas contables propuestas. 

No se han generado cambios en las políticas contables, respecto a la gestión anterior, tal como se evidencia en 

las notas a los Estados Financieros. 

b) Cambios en los sistemas contables que afecten a la determinación de saldos en los Estados 

Financieros. 

No se han establecido cambios en las políticas contables, respecto a la gestión anterior, siendo el sistema 

vigente el SIGMA. 

c) Problemas en las políticas contables que han sido identificados en años anteriores.  

De acuerdo a las notas a los Estados Financieros, no se han detectado dichos problemas. 

d) Naturaleza de los cambios en las normas contables o en nuevos pronunciamientos emitidos durante 

la gestión.  

Ninguno. 

7.6. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO  

a) Alcance de la confianza planificada en los controles. 

Por los motivos que explicamos en el numeral 4 del presente Memorándum de Planificación,  depositamos 

confianza en los controles de procesamiento y también evaluamos ya que aún se han desarrollado las 

herramientas administrativas necesarias (manuales, reglamentos, instructivos y otros). 

b) Procedimientos específicos requeridos para las áreas de mayor riesgo o para temas que requieran 

una atención especial. 

Para aquellas cuentas que requieren pruebas de cálculo, se aplicarán el recálculo basado en pruebas globales o 

al muestreo para validar si los resultados obtenidos coinciden con los registrados por la Unidad de 

Contabilidad. (ver en 8.3 Programa de Trabajo) REF E11   

Como se menciona en los incisos a) y b), las cuentas de mayor riesgo son las cuentas de Balance General, cuyo  

enfoque individual están definidos en la sección: PC-2 y PC-4. 

c) Pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave u otro tipo de procedimientos 
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En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181, la Comisión de Recepción verifica el ingreso de las compras 

corroborando que las mismas este de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Mediante, el SISPAM  se incorpora, registra, clasifica, asigna, controla, archiva, sistematiza y administra los 

Activos Fijos 

La asignación, mediante formulario de Activos Fijos a los funcionarios dependientes de las diferentes unidades 

del G.A.M.L.P.,  como responsables de su utilización y custodia, documento que es firmado en señal de 

recepción por el responsable. 

Para la efectiva administración de Tierras y Terrenos la Unidad responsable cuenta con un Sistema 

denominado SIRPM, compuesto por dos componentes principales 1 de propiedades Municipales y 2 

información geográfica (en el que se puede ubicar geográficamente las propiedades Municipales). 

d) La naturaleza general de procedimientos sustantivos 

Ejecutaremos estas pruebas con amplio alcance (no menor del 70%), basado en la obtención de evidencia 

documental, testifical, confirmación de saldos, revisión de respaldos de gestiones anteriores, informes de 

Auditorías anteriores y otros para corroborar las afirmaciones de la Administración, los cuales están 

expresados en los respectivos programas de trabajo. 

e) Evaluación de riesgos Inherente: 

A continuación se realiza una evaluación de los riesgos “Inherente” a nivel institucional y a nivel componente, 

de modo general. (Ver en 8.4 Identificación de Riesgo Inherente) REF EII. 

f) General Institucional: 

En este punto se explica la posibilidad de que  existan errores o irregularidades en los sistemas, registros e 

información financiera emergentes de la propia naturaleza de la Entidad, antes de considerar la efectividad de 

los procedimientos de Control Interno diseñados y aplicados por la Entidad. 

7.7. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO  

 

Nombre y Apellido Cargo Presupuesto en Horas 

Lic. Rubén Pablo Sossa Auditor Interno 528 
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Las horas programadas para la ejecución de Auditorías estarán distribuidas en las etapas de planificación, 

ejecución y comunicación de resultados, a una proporción de: 25%, 55% y 10%, respectivamente.  

7.8. PROGRAMAS DE TRABAJO  

Se elaboraron programas de trabajo por componentes y cuentas para cada rubro. Ver el desarrollo en 8.3 REF E 

 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMLP 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

ACTIVOS FIJOS (BIENES DE USO) 

Objetivos 

 

1. Establecer si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es propietario de los activos fijos (bienes 

muebles e inmuebles) que figuran en sus Estados Financieros al 31/12/2010 (Propiedad). 

 

2. Establecer la existencia de los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) que están registrados en los Estados 

Financieros del GAMLP al 31/12/2010 (Existencia). 

 

3. Determinar si las altas (incorporaciones) y bajas (desincorporaciones) de activos fijos se encuentran registrados en 

su totalidad (Integridad) en los Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2010. 

 

4. Determinar si los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) se encuentran valuados y adecuadamente registrados o 

procesados exactamente de acuerdo con los Principios de Contabilidad Integrada (Valuación y Exactitud). 

 

Procedimientos 
Ref. 

P/T. 

Pruebas de Consistencia de Saldos 

 

1. Elabore la cédula sumaria de los activos fijos y registre los saldos analizados de los Balances 

Generales al 31/12/2009 y 31/12/2010, considerando lo siguiente: 

a) Código de cuenta 

b) Descripción 

c) Saldo al 31/12/2009 

d) Saldo al 31/12/2010 

e) Desvíos contables 

f) Saldo según auditoría 

g) Limitaciones 

h) Desvíos no cuantificables 

i) Saldo a publicar 

j) Disposición supervisión 

2. Obtenga el cuadro Resumen de Activos Fijos de las Unidades de Bienes Muebles e 

Inmuebles que respaldan los Estados Financieros y verifique con la información expuesta en 

el Balance General. 

 

 

 

E-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-2 

 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

111 

 

Procedimientos 
Ref. 

P/T. 

3. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA 

Municipal), los “Saldos a Nivel de Auxiliares Contables” de las cuentas activo fijo y 

depreciación acumulada; asimismo, verifique que los saldos iniciales al 02/01/2010 sean 

iguales a los saldos finales del Balance General al 31/12/2009 (valuación). 

 

4. Elabore cédulas de análisis de los libros mayores de las cuentas de activo fijo (bienes muebles 

e inmuebles), donde se establezca que los saldos finales son iguales a los saldos iniciales más 

las altas (incorporaciones), actualizaciones y reincorporaciones y menos las bajas 

(desincorporaciones). 

 

Elabore cédulas de análisis de los libros mayores de las cuentas de depreciación acumulada 

del activo fijo, donde se establezca que los saldos finales son iguales a los saldos iniciales 

considerando las actualizaciones, depreciaciones y respectivos ajustes al 31/12/2010. 

 

Pruebas Globales 

 

5. Elabore cédulas de análisis (pruebas globales) y verifique que los saldos expuestos en los 

estados de cuenta de los activos fijos, proporcionados por la Unidad de Bienes Muebles e 

Inmuebles sean iguales a la información expuesta en el Balance General al 31/12/2010. 

6. Elabore una cédula de verificación de valores netos en el que se compruebe que los importes 

del activo fijo menos la depreciación acumulada expuesta en el Balance General al 

31/12/2010, sean iguales a los valores netos del Resumen de Activos Fijos de la UBM. 

 

Altas (Incorporaciones) 

 

7. En base a las partidas analizadas en la ejecución presupuestaria de gastos (Grupo 40000) 

(cruce de información), verifique si se realizaron procedimientos de cálculo, comparaciones y 

análisis de las cuentas registradas en cada uno de los preventivos seleccionados en la muestra 

e identifique las observaciones establecidas. 

 

8. Elabore cédulas de análisis sobre las verificaciones físicas de activos fijos del GAMLP, 

realizado en cumplimiento al “Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de 

Tesorería de la Gestión Fiscal 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, aprobado 

con Resolución Municipal Nº 585/2010 del 25/11/2010 y registre las observaciones 

establecidas. 

 

9. Para el análisis de Activos Fijos Inmuebles, verifique la existencia de la documentación legal 

que acredite el derecho propietario de los inmuebles y para los muebles, verifique la 

certificación del registro de propiedad de los vehículos automotores. 

 

Bajas (Desincorporaciones) 

 

10. Verifique que las desincorporaciones de los Activos Fijos de la gestión 2010 se encuentren 

adecuadamente respaldadas con la suficiente documentación necesaria y con la 

correspondiente aprobación de las autoridades pertinentes de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 
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Procedimientos 
Ref. 

P/T. 

 

Actualizaciones 

 

11. Realice cálculos de las actualizaciones de los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) y de 

sus correspondientes depreciaciones acumuladas de acuerdo a la variación de la Unidad de 

Fomento para la Vivienda (U.F.V.). 

 

Depreciaciones 

 

12. Verifique que el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos de la gestión 2010 cumple 

con las disposiciones normativas vigentes. 

 

13. Verifique que los saldos del activo fijo, depreciación acumulada y depreciación del año, se 

encuentren correctamente registrados en los Estados Financieros al 31/12/2010 (Balance 

General y Estado de Recursos y Gastos Corrientes). 

 

Finalización del trabajo 

 

14. Por las observaciones de control interno establecidas, prepare planillas de deficiencias y/o 

hallazgos identificados en el examen realizado, con los atributos de Condición, Criterio, 

Causa, Efecto y Recomendación.  

 

15. Como resultado de la ejecución del presente programa de trabajo, emita una conclusión en la 

cédula sumaria sobre la confiabilidad de los registros contables del rubro Activos Fijos. 
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8.        PAPELES DE TRABAJO 

Para el análisis del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMLP se realizaron 

los siguientes papeles de trabajo. 

 

8.1 CÉDULA SUMARIA 

 La cédula sumaria se encuentra en el punto 8.3 programa de trabajo punto 1 REF E. 

 

8.2 PLANILLA DE EXCEPCIONES 

 Se realizo la planilla de excepciones como lo indica el MPA. Ver en 7.1 inciso b)  

 

        

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNCIPAL DE LA PAZ (GAMLP) 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2010 

CUENTA: ACTIVO FIJO 

PLANILLA DE EXCEPCIONES 

 

Descripción 

Causa 

Posibles 

efectos a 

considerar en 

el Dictamen 

Disposición 

del 

Supervisor 

General 

Limitaciones 

en el alcance 

Salvedades 

determinadas 

no cuantificadas 

Párrafo 

de énfasis o 

explicaciones 

 

No 

establecidos 

 

 

 

 

No 

establecidos 

 

No 

Aplica 

 

No 

aplica 

 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La presente planilla de excepción NO ES 

APLICABLE, por cuanto en el análisis de la cuenta 

de Activo Fijo no se establecieron observaciones que 

afecten los Estados Financieros para ser considerados 

en el Informe del Auditor Interno referente al 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del GAMLP al 31/12/2010. 
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8.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

  

 Se realizo el programa de trabajo como lo indica el MPA. Ver en 7.8 programa de trabajo. 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMLP 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

 

PROGRAMA DE AUDÍTORIA 

ACTIVOS FIJOS (BIENES DE USO) 

Objetivos 

 

1. Establecer si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es propietario de los activos fijos (bienes 

muebles e inmuebles) que figuran en sus Estados Financieros al 31/12/2010 (Propiedad). 

2. Establecer la existencia de los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) que están registrados en los Estados 

Financieros del GAMLP al 31/12/2010 (Existencia). 

3. Determinar si las altas (incorporaciones) y bajas (desincorporaciones) de activos fijos se encuentran registrados en 

su totalidad (Integridad) en los Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2010. 

4. Determinar si los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) se encuentran valuados y adecuadamente registrados o 

procesados exactamente de acuerdo con los Principios de Contabilidad Integrada (Valuación y Exactitud). 

 

 

Pruebas de Consistencia de Saldos 

 

1. Elabore la cédula sumaria de los activos fijos y registre los saldos analizados de los Balances Generales al 

31/12/2009 y 31/12/2010, considerando lo siguiente: 

k) Código de cuenta 

l) Descripción 

m) Saldo al 31/12/2009 

n) Saldo al 31/12/2010 

o) Desvíos contables 

p) Saldo según Auditoría 

q) Limitaciones 

r) Desvíos no cuantificables 

s) Saldo a publicar 

t) Disposición supervisión. REF E 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

C É D U L A     S U M A R I A 

ACTIVO FIJO (CUENTA 12300) Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO (CUENTA 12400) 

 1a 1b 

 

1c 

 

1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 

CÓDIGO 

DE 

CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

SALDOS INICIALES AL 31/12/2009 SALDOS FINALES DESV. CONT. 

SALDOS SEGÚN 

AUDITORIA 

LIMITA-

CIONES 

DESV. 

NO 

CUANTIF

I-

CABLES 

SALDO A PUBLICAR 

DISPOSI

CIÓN 

SUPERV

ISIÓN 
REF. P/T 

SIN 

REEXPRESIÓ

N 

(*) 

REEXPRESAD

OS AL 

31/12/2010 

REF. 

P/T 
AL 31/12/2010 

DEB

E 

HABE

R 

12311 Edificios  E-1/1 632.707.728,35 643.805.421,91   E-1/1 797.456.267,50 0,00 0,00 797.456.267,50 0,00 0,00 797.456.267,50   

12312 Equipo de Oficina y Muebles  E-1/1 103.544.692,37 105.360.866,27   E-1/1 117.617.659,54 0,00 0,00 117.617.659,54 0,00 0,00 117.617.659,54   

12313 

Maquinaria y Equipo de 

Producción 
 E-1/1 

1.184.669,35 1.205.448,45   E-1/1 2.738.811,82 0,00 0,00 2.738.811,82 0,00 0,00 2.738.811,82   

12314 

Eq. de Transporte, Tracción y 

Elev. 
 E-1/1 

58.590.312,98 59.617.987,07   E-1/1 63.359.642,83 0,00 0,00 63.359.642,83 0,00 0,00 63.359.642,83   

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 
E-1/1 

84.649.289,49 86.134.038,03   E-1/1 101.770.181,57 0,00 0,00 101.770.181,57 0,00 0,00 101.770.181,57   

12316 Equipo de Comunicaciones 
E-1/1 

10.677.892,01 10.865.182,24   E-1/1 12.110.672,69 0,00 0,00 12.110.672,69 0,00 0,00 12.110.672,69   

12317 Equipo Educacional y Recreativo 
E-1/1 

11.978.145,65 12.188.242,32   E-1/1 13.907.998,51 0,00 0,00 13.907.998,51 0,00 0,00 13.907.998,51   

12318 Otra Maquinaria y Equipo 
 E-1/1 

12.450.473,37 12.668.854,67   E-1/1 14.404.623,86 0,00 0,00 14.404.623,86 0,00 0,00 14.404.623,86   

12320 Tierras y Terrenos 
E-1/1 

3.801.307.917,72 3.867.982.858,60   E-1/1 3.929.195.475,80 0,00 0,00 3.929.195.475,80 0,00 0,00 3.929.195.475,80   

12340 Otros Activos Fijos 
 E-1/1 

12.901.705,10 13.128.001,01   E-1/1 18.540.143,36 0,00 0,00 18.540.143,36 0,00 0,00 18.540.143,36   

  TOTAL ACTIVOS FIJOS 
E-1/1 

4.729.992.826,39 4.812.956.900,56   E-1/1 5.071.101.477,48 0,00 0,00 5.071.101.477,48 0,00 0,00 5.071.101.477,48   

E 
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12410 (Edificios) 
E-1/1 

30.441.573,23 30.975.518,42   E-1/1 59.612.022,53 0,00 0,00 59.612.022,53 0,00 0,00 59.612.022,53   

12420 (Equipo de Oficina y Muebles) 
E-1/1 

55.371.243,33 56.342.454,94   E-1/1 73.098.884,16 0,00 0,00 73.098.884,16 0,00 0,00 73.098.884,16   

12430 

(Maquinaria y Equipo de 

Produc.) 
E-1/1 

214.481,41 218.243,41   E-1/1 430.916,54 0,00 0,00 430.916,54 0,00 0,00 430.916,54   

12440 

(Eq. de Transporte Tracción y 

Elev.) 
E-1/1 

43.321.073,52 44.080.925,15   E-1/1 49.110.138,55 0,00 0,00 49.110.138,55 0,00 0,00 49.110.138,55   

12450 

(Equipo Médico y de 

Laboratorio) 
E-1/1 

44.056.928,87 44.829.687,40   E-1/1 56.869.276,68 0,00 0,00 56.869.276,68 0,00 0,00 56.869.276,68   

12460 (Equipo de Comunicaciones) 
E-1/1 

4.744.109,49 4.827.321,17   E-1/1 6.480.671,66 0,00 0,00 6.480.671,66 0,00 0,00 6.480.671,66   

12470 

(Equipo Educacional y 

Recreativo) 
 E-1/1 

4.985.150,43 5.072.589,97   E-1/1 6.629.517,58 0,00 0,00 6.629.517,58 0,00 0,00 6.629.517,58   

12480 (Otra Maquinaria y Equipo) 
 E-1/1 

4.730.699,29 4.813.675,76   E-1/1 6.558.816,39 0,00 0,00 6.558.816,39 0,00 0,00 6.558.816,39   

  

TOTAL DEPREC. 

ACUMULADA  E-1/1 187.865.259,57 191.160.416,22   E-1/1 258.790.244,09 0,00 0,00 258.790.244,09 0,00 0,00 258.790.244,09   

T O T A L E S   4.542.127.566,82 4.621.796.484,34   4.812.311.233,39 0,00 0,00 4.812.311.233,39 0,00 0,00 4.812.311.233,39   

T / R 

 

……. Suma realizada 

 
……. Cálculo efectuado 

 ……. Saldos cotejados con los Estados Financieros y con los Mayores Contables de las Gestiones 2009 y/o 2010. 

 

(*) Actualizados según Factor de Actualización: (U.F.V. al 31-12-2010 / U.F.V. al 31-12-2009) --> 1,56451 / 1,53754 = 1,01754 

 

   

 

FUENTE.- Papel de trabajo de la Comisión de Auditoría resultante del análisis de la información y documentación proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles (UBM) y obtenida del SIGMA 

Municipal (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), además de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., correspondientes a las gestiones 2009 y 2010. 
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OBJETIVO.- Verificar, establecer y determinar la Propiedad, Existencia, Integridad (altas y/o bajas), Valuación y Exactitud del Activo Fijo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la  

adecuada exposición de saldos en sus Estados Financieros al 31/12/2010 de acuerdo a los Principios de Contabilidad Integrada - PCI; además de verificar la correcta Depreciación Acumulada. 
 

  

  

 

ALCANCE.- El alcance del análisis de las cuentas 12300 - Activo Fijo (Bienes de Uso) y 12400 - Depreciación Acumulada del Activo Fijo, comprende desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010, 

siendo que el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. es practicado al 31/12/2010. Asimismo, el alcance porcentual de la muestra revisada por la Comisión de 

Auditoría es el siguiente: 
 

  

 

* 22,42% de las altas de bienes muebles equivalente a Bs8.202.912,86 de un total de Bs36.586.838,04, según revisión de la ejecución presupuestaria de gastos correspondiente a la partida 40000 - 

Activos Reales. 

 

 

* 100% de los ajustes contables a las cuentas de Terrenos y Edificios (disminuciones) equivalente a Bs22.385.085,83, emergente de regularizaciones realizadas; además del 100% de los ajustes 

contables a las cuentas de Terrenos y Edificios por concepto del avalúo y revalúo de bienes inmuebles. 

 

 

* 100% de las bajas del periodo de bienes muebles equivalente a Bs2.375.751,34, según análisis de las correspondientes resoluciones Municipales, informes y suficiente documentación 

respaldatoria. 

 

 

* 100% de las actualizaciones y depreciaciones del periodo y su efecto en la depreciación acumulada de los activos fijos muebles, según recálculos realizados sobre la base de datos proporcionada 

por la Unidad de Bienes Muebles en formato Excel,  por la magnitud de dicha información. 

 

 
La información proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles dependiente de la Dirección de Administración General, referente al detalle de los activos fijos fue entregada a la Comisión de 

Auditoría en medio magnético y en formato Excel adjunto a la Hoja de Ruta con registro Sitr@m Nº 11938 del 04/02/2011, cuyos datos previamente fueron verificados y cotejados a conformidad 

con el "Resumen de Activos" al 31/12/2010. La información proporcionada sirvió de base para realizar la verificación física, efectuar recálculos de las actualizaciones del activo fijo, depreciación 

acumulada y cálculo de la depreciación del año. Asimismo, se aclara que se imprimió la primera y última hoja de los recálculos efectuados como ejemplo de la evidencia del procedimiento 

realizado, en razón que la Comisión de Auditoría no estableció diferencias significativas. 

 

  

  

  

 
CONCLUSIÓN.- Sobre la base de los resultados obtenidos en el examen de Auditoría realizado para el rubro Activo Fijo y su correspondiente Depreciación Acumulada, llevado a cabo según 

programa de trabajo, la Comisión de Auditoría considera que los objetivos de Auditoría correspondientes al mencionado componente son válidos en todos sus aspectos significativos; por tanto, los 

saldos de éstos componentes al 31/12/2010 son CONFIABLES en relación a los Estados Financieros en su conjunto, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Integrada (PCI). 
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2. Obtenga el cuadro Resumen de Activos Fijos de las Unidades de Bienes Muebles e Inmuebles que respaldan los Estados Financieros y verifique con la información expuesta en el Balance General. REF E-2 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

 

CODIGO 

CUENTA 

CONTAB

LE 

PARTIDA DESCRIPCION 

VALORES DE ORIGEN ALTAS, BAJAS, ACTUALIZACIONES 

SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 

NUEVOS SALDOS 

AJUSTADOS 

ALTAS DEL 

EJERCICIO 

BAJAS DEL 

EJERCICIO 

AJUSTE POR 

INFLACION 

Y TENENCIA 

DE BIENES 

SALDO 

ACUMULADO 

AL CIERRE 

DEL 

EJERCICIO 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

AL 31/12/10 

VALOR NETO 

AL 31/12/10 

BAJAS POR 

PROCESOS 

DE 

DISPOSICION 

DE BIENES 

CON EFECTO 

AL 31/12/09 

ALTAS DE 

ACTIVOS POR 

REGULARIZACIO

N CON EFECTO 

AL 31/12/09 

12312 43100 
EQUIPO DE OFICINA Y 

MUEBLES 103544692,30 63530,01 604840,40 104086002,69 11705698,17 112099,49 1938058,49 117617659,86 73098884,15 44518775,71 

12313 43200 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE PRODUCCION 1184669,34     1184669,34 1518459,03   35683,44 2738811,81 430916,53 2307895,28 

12314 43300 
EQUIPO DE TRANSPORTE, 

TRACCION Y ELEVACION 58590312,99     58590312,99 3723497,50   1045832,35 63359642,84 49110138,53 14249504,31 

12315 43400 
EQUIPO MEDICO Y DE 

LABORATORIO 84649289,50   774126,48 85423415,98 14684535,83 17360,48 1679590,26 101770181,59 56869276,66 44900804,93 

12316 43500 
EQUIPO DE 

COMUNICACIONES 10677892,01   20705,02 10698597,03 1301162,63 91391,32 202303,35 12110671,69 6480671,62 5630000,08 

12317 43600 
EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 11978145,64   13000,56 11991146,21 1738170,06 49513,06 228196,30 13907999,50 6629517,59 7278481,91 

12318 43700 
OTRA MAQUINARIA Y 

EQUIPO 12450473,36   14331,75 12464805,11 1889645,09 194335,47 244509,13 14404623,86 3558816,41 7845807,45 

12340 49900 OTRAS ACTIVOS FIJOS 12901704,99     12901704,99 7237011,79 1911051,52 312477,98 18540143,24   18450143,24 

TOTALES 295977180,13 63530,01 1427004,21 297340654,34 43798180,10 2375751,34 5686651,30 344449734,39 196178221,49 145181412,91 

            

E2 
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CODIGO 

CUENTA 

CONTABLE 

PARTIDA DESCRIPCION 

MOVIMIENTOS DE LA DEPRECIACION         

SALDO 

ACUMULADO 

AL CIERRE 

DEL 

EJERCICIO 

ACUMULADO 

AL INICIO 

DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 

NUEVOS 

SALDOS 

AJUSTADOS 

BAJAS DEL 

EJERCICIO 

ACTUALIZACION 

DE LA Gestión 

DEPRECIACION 

DE LA Gestión 

BAJAS POR 

PROCESOS 

DE 

DISPOSICION 

DE BIENES 

CON EFECTO 

AL 31/12/09 

ALTAS DE 

ACTIVOS POR 

REGULARIZACION 

CON EFECTO AL 

31/12/09 

12420   EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 55371243,33 47253,71 85789,66 55409779,28 73913,88 971215,11 16791803,65 73098884,15 

12430   

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

PRODUCCION 214481,41   22041,11 214481,41   3762,40 212672,73 430916,53 

12440   

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y 

ELEVACION 43321073,51   1489,32 43321073,51   759845,76 5029219,27 49110138,53 

12450   EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 44056928,87   486,11 44078969,98 2329,33 773119,63 12019516,40 56869276,66 

12460   EQUIPO DE COMUNICACIONES 4744109,46   1489,32 4745598,78 30418,17 82933,82 1682557,18 6480671,62 

12470   EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4985150,41   486,11 4985636,53 47692,89 86746,68 1604827,28 6629517,60 

12480   OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 4730699,31   821,31 4731520,62 192090,29 79844,82 1939541,26 6558816,41 

TOTALES 157423686,30 47253,71 112602,94 157487060,11 346444,56 2757468,22 39280137,77 199178221,50 

 

CODIGO 

CUENTA 

CONTAB

LE 

PAR

T 

DESCRIPC

ION 

VALORES DE ORIGEN ALTAS, BAJAS, ACTUALIZACIONES 

SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 
SALDOS 

AJUSTADOS 

ALTAS DEL 

EJERCICIO 

BAJAS DEL 

EJERCICIO 

AJUSTE POR 

INFLACION Y 

TENENCIA DE 

BIENES 

INCORPORACION 

AVALUO 

REVALUO TECNICO SALDO 

ACTUALIZAD

O AL 31/12/10 

DEPRECIACI

ON AL 31/12/10 

VALOR NETO 

AL 31/12/10 INCREME

NTOS  

DISMINUC

IONES 

INCREMEN

TO  

DECREM

ENTO 

12311 411 EDIFICIOS 632707728,35 0,00 312185,84 632395542,51 150050323,63 1607886,38 13174280,20 1371016,33 2072991,19 0,00 797456267,47 59612022,49 737844244,98 

12320 412 

TIERRAS Y 

TERRENOS 3801307917,74 0,00 22072899,99 3779235017,75 4222472,61 39340,00 66350724,86 78589031,74 837568,86 0,00 3929195475,82 0,00 3929195475,82 

TOTALES 4434015646,09 0,00 22385085,83 4411630560,26 154272796,24 1647226,38 79525005,06 79960048,07 2910560,05 0,00 4726651743,29 59612022,49 4667039720,80 
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CODIGO 

CUENTA 

CONTABLE 

PARTIDA DESCRIPCION 

MOVIMIENTOS DE LA DEPRECIACION SALDO 

ACUMULADO 

AL CIERRE 

DEL 

EJERCICIO 

ACUMULADO AL 

INICIO DEL EJERCICIO 

AJUSTES 
NUEVOS SALDOS 

AJUSTADOS 

BAJAS DEL 

EJERCICIO 

ACTUALIZACION 

DE LA Gestión 

DEPRECIACION 

DE LA Gestión 
INCREMENTOS  DISMINUCIONES 

12410   EDIFICIOS 30441573,19 3134,00 309218,64 30135488,55 1607886,39 528576,47 30555843,86 59612022,49 

TOTALES 30441573,19 3134,00 309218,64 30135488,55 1607886,39 528576,47 30555843,86 59612022,49 

            

FUENTE.- Información obtenida de la Unidad de Bienes Muebles – UBM, del SIGMA Municipal (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa  y de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz – G.A.M.L.P. de las gestiones 2009 – 2010. 

 

OBJETIVO.-Verificar que la información proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles – UBM sobre el origen, altas , bajas, actualización y depreciación de activos fijos, se encuentra adecuadamente registrados en el 

Balance general según correspondientes mayores contables. Asimismo, verificar, establecer y determinar la Propiedad, Existencia, Integridad (Altas y/o Bajas), Valuación y exactitud en el registro de saldos de Activos Fijos   

del G.A.M.L.P. (Bienes Muebles e Inmuebles en los Estados Financieros de la Gestión 2010. 

 

CONCLUSION.- Según revisión y análisis realizado por la Comisión de Auditoría, se estableció que los saldos de las cuentas de activos fijos (bienes muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones 

acumuladas se encuentran correctamente determinados y adecuadamente expuestos en los correspondientes Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010 son confiables.



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

121 

 

3. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA Municipal), los 

“Saldos a Nivel de Auxiliares Contables” de las cuentas activo fijo y depreciación acumulada; asimismo, 

verifique que los saldos iniciales al 02/01/2010 sean iguales a los saldos finales del Balance General al 

31/12/2009 (valuación).REF E-3 

     

     EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 

31/12/2010 

PRUEBA DE SALDOS INICIALES Y FINALES 

ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

     

CÓDIGO CUENTAS  

SALDO FINAL SEGÚN 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12/2009 

SALDO INICIAL 

SEGÚN SALDOS 

AUXILIARES AL 

02/01/2010 

DIFERENCIA 

12300 ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) 5.232.854.189,70 5.232.854.189,70 0,00 

12310 Activo Fijo en Operación 915.783.203,57 915.783.203,57 0,00 

12311 Edificios 632.707.728,35 632.707.728,35 0,00 

12312 Equipo de Oficina y Muebles 103.544.692,37 103.544.692,37 0,00 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción 1.184.669,35 1.184.669,35 0,00 

43300 Equipo de Transporte y Tracción 58.590.312,98 58.590.312,98 0,00 

43400 Equipo Médico y de Laboratorio 84.649.289,49 84.649.289,49 0,00 

43500 Equipo de Comunicaciones 10.677.892,01 10.677.892,01 0,00 

43600 Equipo Educacional y Recreativo 11.978.145,65 11.978.145,65 0,00 

43700 Otra Maquinaria y Equipo 12.450.473,37 12.450.473,37 0,00 

12320 Tierras y Terrenos 3.801.307.917,72 3.801.307.917,72   

12340 Otros Activos Fijos 12.901.705,10 12.901.705,10 0,00 

12350 

Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Privado 159.357.055,41 159.357.055,41   

E3 
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12360 

Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público 327.237.163,45 327.237.163,45   

12370 

Estudios y Proyectos para 

Construcción de Bienes Nacionales 16.267.144,45 16.267.144,45   

12400 

(DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DEL ACTIVO 

FIJO) -187.865.259,57 -187.865.259,57 0,00 

12410 (Edificios) -30.441.573,23 -30.441.573,23 0,00 

12420 (Equipo de Oficina y Muebles) -55.371.243,33 -55.371.243,33 0,00 

12430 

(Maquinaria y Equipo de 

Producción) -214.481,41 -214.481,41 0,00 

12440 (Equipo de Transporte y Tracción) -43.321.073,52 -43.321.073,52 0,00 

12450 (Equipo Médico y de Laboratorio) -44.056.928,87 -44.056.928,87 0,00 

12460 (Equipo de Comunicaciones) -4.744.109,49 -4.744.109,49 0,00 

12470 (Equipo Educacional y Recreativo) -4.985.150,43 -4.985.150,43 0,00 

12480 (Otra Maquinaria y Equipo) -4.730.699,29 -4.730.699,29 0,00 

12490 (Otros Activos Fijos) 0,00 0,00 0,00 

      

FUENTE.- Información obtenida del Balance General de la Gestión 2009 e información del SIGMA Municipal 

(Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa  - saldos a nivel de auxiliares contables. 

 

OBJETIVO.-Verificar que los saldos iniciales al 02/01/2010 sean iguales a los saldos finales del Balance General al 

31/12/2009 (valuación). 

 

CONCLUSION.- Según revisión y análisis realizado por la Comisión de Auditoría, no se estableció diferencias que 

puedan ser reportadas en el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2009 por tanto 

los saldos expuestos son confiables.
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4. Elabore cédulas de análisis de los libros mayores de las cuentas de activo fijo (bienes muebles e 

inmuebles), donde se establezca que los saldos finales son iguales a los saldos iniciales más las altas 

(incorporaciones), actualizaciones y reincorporaciones y menos las bajas (desincorporaciones). 

Elabore cédulas de análisis de los libros mayores de las cuentas de depreciación acumulada del activo fijo, 

donde se establezca que los saldos finales son iguales a los saldos iniciales considerando las 

actualizaciones, depreciaciones y respectivos ajustes al 31/12/2010. REF E-4 

    ANÁLISIS DE LOS LIBROS MAYORES 

DEL ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

    CUENTA ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) REF. P/T SALDOS 

12311 EDIFICIOS  E 797.456.267,50 

12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES E 117.617.659,54 

12313 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN E 2.738.811,82 

12314 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN E 63.359.642,83 

12315 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO E 101.770.181,57 

12316 EQUIPO DE COMUNICACIONES E 12.110.672,69 

12317 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO E 13.907.998,51 

12318 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO E 14.404.623,86 

1232 TIERRAS Y TERRENOS E 3.929.195.475,80 

1234 OTROS ACTIVOS FIJOS E 18.540.143,36 

12350 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado E 94.177.136,48 

12360 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público E 341.266.580,69 

12370 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales E 11.029.463,27 

  TOTAL   5.517.574.657,92 

    CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO REF. P/T SALDOS 

1241 (EDIFICIOS) E -59.612.022,53 

1242 (EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES) E -73.098.884,16 

1243 (MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN) E -430.916,54 

1244 (EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN) E -49.110.138,55 

1245 (EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) E -56.869.276,68 

1246 (EQUIPO DE COMUNICACIONES) E -6.480.671,66 

1247 (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO) E -6.629.517,58 

1248 (OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO) E -6.558.816,39 

  TOTAL   -258.790.244,09 

E4 
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    T/R 

   … Verificado conforme 

  … Suma realizada 

  … Cálculo efectuado 

  … Cotejado con Balance General 

  

    FUENTE

: 

   

 
Papel del Auditor elaborado en base a la información obtenida del SIGMA Municipal (Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), correspondiente a los Libros Diarios y 

Mayores; asimismo de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010, proporcionado por la 

Unidad Especial de Gestión Financiera. 

 

 

 

    OBJETIVO: 

  

 
Analizar los Libros Diarios y Mayores de las cuentas y/o subcuentas de activos fijos (bienes 

muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones acumuladas; donde se establezca 

que el saldo final es igual al saldo inicial más las altas (incorporaciones), actualizaciones y 

reincorporaciones menos las bajas (desincorporaciones). 

 

 

 

    CONCLUSIÓN: 

  

 
Según revisión y análisis realizado por la Comisión de Auditoría, se estableció que los saldos de las 

cuentas de activos fijos (bienes muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones 

acumuladas se encuentran correctamente determinados y adecuadamente expuestos en los 

correspondientes Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010. 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 

31/12/2010 

CÉDULAS DE ANÁLISIS DE LOS LIBROS MAYORES 

SUBCUENTA: 12480 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 

 
ANÁLISIS ASIENTO FECHA CTA DESCRIPCIÓN REF. P/T PARCIAL TOTAL 

ACUMULADO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 
1 02-01-10   Varios E4-1   30.441.573,23 

AJUSTES 

INCREMENTOS 
83131 31-12-10 31510 

Resultados 

Acumulados de 

Ejercicios 

E4-2 

  3.134,00 

AJUSTES 

DISMINUCIONES 

80630 31-12-10   Varios 

E4-3 

-2.950,20 

-309.218,64 

82835 31-12-10 12311 Edificios 
E4-4 

-306.268,44 

BAJAS DEL 

EJERCICIO 
82832 31-12-10 

  

Edificios 
E4-5 

  -1.607.886,39 

ACTUALIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

82831 31-12-10 42000 

Ajuste por Inflación 

y Tenencia de 

Bienes 

E4-6 

27.716,19 

528.576,47 

83133 31-12-10 42000 

Ajuste por Inflación 

y Tenencia de 

Bienes 

E4-7 

500.860,28 

DEPRECIACIÓN 

DE LA GESTIÓN 
83134 31-12-10 61711 

Depreciación Activo 

Fijo 

E4-8 
  30.555.843,86 

            TOTAL 59.612.022,53 

         

 

 

 

E4 
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T/R 

   … Verificado conforme 

  … Suma realizada 

  … Cálculo efectuado 

  … Cotejado con Balance General 

  

    FUENTE

: 

   

 
Papel del Auditor elaborado en base a la información obtenida del SIGMA Municipal (Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), correspondiente a los Libros Diarios y 

Mayores; asimismo de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010, proporcionado por la 

Unidad Especial de Gestión Financiera. 

 

 

 

    OBJETIVO: 

  

 
Analizar los Libros Diarios y Mayores de las cuentas y/o subcuentas de activos fijos (bienes 

muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones acumuladas; donde se establezca 

que el saldo final es igual al saldo inicial más las altas (incorporaciones), actualizaciones y 

reincorporaciones menos las bajas (desincorporaciones). 

 

 

 

    CONCLUSIÓN: 

  

 

Según revisión y análisis realizado por la Comisión de Auditoría, se estableció que los saldos de las 

cuentas de activos fijos (bienes muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones 

acumuladas se encuentran correctamente determinados y adecuadamente expuestos en los 

correspondientes Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010. 
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Pruebas Globales 

5. Elabore cédulas de análisis (pruebas globales) y verifique que los saldos expuestos en los estados de cuenta de los activos fijos, proporcionados por la Unidad de Bienes Muebles e Inmuebles sean iguales a la 

información expuesta en el Balance General al 31/12/2010. REF E-5 

      

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

CÉDULA DE PRUEBAS GLOBALES DE LAS ALTAS DE LA GESTIÓN 

ACTIVOS FIJOS  

 
      

Descripción 

Altas del ejercicio 

s/g Cuadro 

Resumen de 

Activos 

Altas del 

ejercicio s/g 

Base de Datos 

Altas del 

ejercicio s/g 

Ejecución Ppto 

Diferencias Diferencia  Diferencia  

a  b c d = b - a e = c - a f = c - b 

Activo fijo (Bienes de Uso)             

Edificios             

Equipo de Oficina y Muebles 11.705.698,17 11.705.638,17 11.706.073,91 -60,00 375,74 435,74 

Maquinaria y Equipo de Producción 1.518.459,03 1.518.459,03 1.518.459,03 0,00 0,00 0,00 

Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 3.723.497,50 3.723.497,50 3.723.497,50 0,00 0,00 0,00 

Equipo Medico y de Laboratorio 14.684.535,83 14.684.535,83 14.687.823,83 0,00 3.288,00 3.288,00 

Equipo de Comunicaciones 1.301.162,63 1.299.027,63 1.299.234,63 -2.135,00 -1.928,00 207,00 

Equipo Educacional y Recreativo 1.738.170,06 1.738.170,06 1.738.169,06 0,00 -1,00 -1,00 

Otra Maquinaria y Equipo 1.889.645,09 1.889.645,09 1.889.645,08 0,00 -0,01 -0,01 

Tierras y Terrenos             

Otros Activos Fijos 23.935,00 23.935,00 23.935,00 0,00 0,00 0,00 

Total 36.585.103,31 36.582.908,31 36.586.838,04 -2.195,00 1.734,73 3.929,73 

       

E5 
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NOTA: Las diferencias son inmateriales razón por la cual no se realizó otros procedimientos para la determinación de la causa de dichas diferencias. 

       FUENTE: Papel de trabajo elaborado en base al Cuadro Resumen de Activos Fijos y Base de Datos proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles 

(UBM) además de información correspondiente a la ejecución presupuestaria del SIGMA Municipal. 

       
OBJETIVO: Determinar diferencias en la información relacionada al Resumen de Activos Fijos, Base de Datos de la UBM e información emitida por 

el SIGMA Municipal. 

       CONCLUSION: De acuerdo a las pruebas realizadas, se establecen diferencias inmateriales entre el Resumen de Activos Fijos, Base de Datos y 

Ejecución Presupuestaria del SIGMA Municipal, en consecuencia los registros de las altas expuestas en el Cuadro Resumen de Activos Fijos son 

confiables. 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

129 

 

6. Elabore una cédula de verificación de valores netos en el que se compruebe que los importes del activo fijo menos la depreciación acumulada expuesta en el Balance General al 31/12/2010, sean iguales a los 

valores netos del Resumen de Activos Fijos de la UBM. REF E-6 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE VALORES NETOS SEGÚN CUADRO RESUMEN DE LA UBM Y BALANCE GENERAL 2010 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

SEGÚN CUADRO RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN BALANCE GENERAL AL 31/12/2010 

DIFERENCIA 

VALOR NETO SALDO AL 

CIERRE DEL 

EJERCICIO 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA AL 

31/12/2010 

VALOR NETO 

DEL ACTIVO 

FIJO AL 31/12/2010 

ACTIVO FIJO 

(BIENES DE USO) 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

AL 31/12/2010 

VALOR NETO DEL ACTIVO 

FIJO AL 31/12/2010 

41100 Edificios 797.456.267,47 59.612.022,49 737.844.244,98 797.456.267,50 59.612.022,53 737.844.244,97 0,01 

41200 Tierras y Terrenos 3.929.195.475,82 0,00 3.929.195.475,82 3.929.195.475,80 0,00 3.929.195.475,80 0,02 

43100 Equipo de Oficina y Muebles 117.617.659,86 73.098.884,15 44.518.775,71 117.617.659,54 73.098.884,16 44.518.775,38 0,33 

43200 

Maquinaria y Equipo de 

Producción 2.738.811,81 430.916,53 2.307.895,28 2.738.811,82 430.916,54 2.307.895,28 0,00 

43300 

Equipo de Transporte y 

Tracción 63.359.642,84 49.110.138,53 14.249.504,31 63.359.642,83 49.110.138,55 14.249.504,28 0,03 

43400 

Equipo Médico y de 

Laboratorio 101.770.181,59 56.869.276,66 44.900.904,93 101.770.181,57 56.869.276,68 44.900.904,89 0,04 

43500 Equipo de Comunicaciones 12.110.671,69 6.480.671,62 5.630.000,07 12.110.672,69 6.480.671,66 5.630.001,03 -0,96 

E6 
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43600 

Equipo Educacional y 

Recreativo 13.907.999,50 6.629.517,59 7.278.481,91 13.907.998,51 6.629.517,58 7.278.480,93 0,98 

43700 Otra Maquinaria y Equipo 14.404.623,86 6.558.816,41 7.845.807,45 14.404.623,86 6.558.816,39 7.845.807,47 -0,02 

49900 Otros Activos Fijos 18.540.143,24 0,00 18.540.143,24 18.540.143,36 0,00 18.540.143,36 -0,12 

TOTAL GENERAL 5.071.101.477,68 258.790.243,98 4.812.311.233,70 5.071.101.477,48 258.790.244,09 4.812.311.233,39 0,31 

          

 

 

 

       

FUENTE: Papel de trabajo elaborado en base al Cuadro Resumen de Activos Fijos y Base de Datos proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles 

(UBM) además del Balance General al 31/12/2010. 

       
OBJETIVO.- Verificar los valores netos en el que se compruebe que los importes del activo fijo menos la depreciación acumulada expuesta en el 

Balance General al 31/12/2010, sean iguales a los valores netos del Resumen de Activos Fijos de la UBM. 

       CONCLUSION: De acuerdo a las pruebas realizadas, se establecen diferencias inmateriales, en consecuencia  los valores netos del Resumen de 

Activos Fijos de la UBM son confiables. 
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7. En base a las partidas analizadas en la ejecución presupuestaria de gastos (Grupo 40000) (cruce de 

información), verifique si se realizaron procedimientos de cálculo, comparaciones y análisis de las cuentas 

registradas en cada uno de los preventivos seleccionados en la muestra e identifique las observaciones 

establecidas. REF E-7 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

C É D U L A     S U B S U M A R I A 

RELACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA DE ALTAS DEL PERIODO VS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

(BIENES MUEBLES) 

 

Nº OBJ.GTO. D E S C R I P C I Ó N 
REF. 

P/T 

SEGÚN 

REVISIÓN 

DE 

CARPETAS 

DE EJEC. 

PRESUP. 

SEGÚN    

ESTADO DE 

LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUEST. 

% 

1 43110 Equipo de Oficina  y Muebles  E-7.1 64.318,00 4.922.809,31 1,31 

2 43120 Equipo de Computación  E-7.2 832.594,40 6.783.264,60 12,27 

3 43200 Maquinaria  y Equipo de Producción  E-7.3 600.185,00 1.518.459,03 39,53 

4 43310 Vehículos Livianos para  Funciones Administrativas  E-7.4 0,00 220.000,00 0,00 

5 43320 

Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión 

Pública  E-7.5 865.368,00 2.031.889,50 42,59 

6 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción  E-7.6 1.054.886,40 1.338.608,00 78,80 

7 43340 Equipo de Elevación  E-7.7 0,00 133.000,00 0,00 

8 43400 Equipo Médico y de Laboratorio  E-7.8 3.411.325,00 14.687.823,83 23,23 

9 43500 Equipo de Comunicaciones  E-7.9 70.404,00 1.299.234,63 5,42 

10 43600 Equipo Educacional y Recreativo 

 E-

7.10 546.537,44 1.738.169,06 31,44 

11 43700 Otra Maquinaria y Equipo 

 E-

7.11 757.294,62 1.889.645,08 40,08 

12 49900 Otros Activos Fijos 

 E-

7.12 0,00 23.935,00 0,00 

T O T A L   8.202.912,86 36.586.838,04 22,42 
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T/R 

     

 

…… Verificado conforme 

  

 

 

 

…… Suma realizada 

    

 

…… Cálculo efectuado 

    

       
FUENTE: Papel del Auditor elaborado en base a las carpetas de la revisión de ejecución presupuestaria de gastos 

correspondientes a la gestión 2010, los mismos que fueron realizados por las diferentes Comisiones de Auditoría a cargo de 

funcionarios de Auditoría Interna del G.A.M.L.P.; asimismo se obtuvo la correspondiente información del Estado de la 

Ejecución Presupuestaria determinada por Partida y obtenida del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa (SIGMA Municipal). 

       

OBJETIVO: Registrar los importes de las muestras analizadas de la ejecución presupuestaria de gastos correspondientes a la 

gestión 2010, relacionadas al rubro activo fijo (partida 40000); asimismo, establecer los porcentajes de revisión de las altas 

en relación al Estado de Ejecución Presupuestaria de la gestión 2010 obtenido del SIGMA Municipal. 

       
CONCLUSIÓN: Según análisis realizado, la Comisión de Auditoría estableció un porcentaje de revisión del 22,42% 

equivalente a Bs8.202.902,86 respecto a un total de Bs36.586.838,04 según el Estado de Ejecución Presupuestaria obtenido 

del SIGMA Municipal. 
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8. Elabore cédulas de análisis sobre las verificaciones físicas de activos fijos del G.A.M.L.P., realizado en 

cumplimiento al “Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 

2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, aprobado con Resolución Municipal Nº 585/2010 del 

25/11/2010 y registre las observaciones establecidas. REF E-8 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AUDITORIA INTERNA 

 

CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES 

 

 

FUENTE: Papel de trabajo elaborado en base a la información y documentación obtenida de la Unidad de Bienes 

Muebles (listados de activos fijos) y de 13 carpetas (Legajos 1/13 al 13/13) generadas en el trabajo de verificación de 

cierre a cargo de las Comisiones de Auditoría Interna, en cumplimiento al Instructivo para del Cierre Presupuestario, 

Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado mediante 

Resolución Municipal Nº 585/2010 del 25/11/2010; que incluye la verificación física de activos fijos. 

 

OBJETIVO: Determinar en cantidad y porcentaje, aquellos activos fijos que fueron verificados físicamente según el 

inventario de activos fijos efectuado en aplicación del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería 

de la Gestión Fiscal 2010 del G.A.M.L.P.; asimismo, establecer en cantidad y porcentaje los activos fijos que no fueron 

verificados físicamente, especificando las causas de dicha limitación. 

 

CONCLUSION: Según la toma de inventario de activos fijos realizado en el cierre de la gestión 2010 por las diferentes 

comisiones de Auditoría Interna en cumplimiento al Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de 

la Gestión Fiscal 2010 del G.A.M.L.P., aprobado mediante Resolución Municipal Nº 585/2010 del 25/11/2010; la 

Comisión de Auditoría estableció que de 6815 activos fijos considerados por la Unidad de Bienes Muebles y Auditoría 

Interna para la verificación física de activos fijos; las comisiones asignadas, verificaron físicamente un total de 5381 

activos fijos equivalentes al 78.96% y no fueron verificados físicamente un total de 1434 activos fijos equivalentes a 

21,04%, debido a las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

E8 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

134 

 

1 No se encontraba el funcionario responsable asignado; verificado únicamente con Formulario I 

(Asignación) (140 casos). 

2 No se encontraban en el lugar de verificación; siendo que el activo fijo fue extraviado y repuesto a 

conformidad,  precediéndose a su regularización en la Unidad de Bienes Muebles (UBM) (1 caso).  
 

3 Los activos fijos fueron perdidos, extraviados o sustraídos. (Ver deficiencia  FALTANTE DE ACTIVOS 

FIJOS) (2 casos). 

4 El funcionario responsable asignado no se encontraba en su lugar de trabajo (73 casos). 

5 El activo fijo se encontraba en mantenimiento en la unidad de Soporte en Tecnologías de Información (1 

caso). 

6 El activo fijo se encontraba en otro lugar adicional al recorrido de las comisiones de verificación (30 

casos). 

7 El activo fijo debido a que se encontraba en operativo (Handy) (13 casos). 

8 Se encontraron Activos Fijos sin codificar. (Ver deficiencia ACTIVOS FIJOS ASIGNADOS EN EL 

HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA LA MERCED SIN  CODIFICAR) (20 casos). 
 Otros Debido al corto plazo asignado para la verificación física, siendo que los activos fijos se encontraban en 

lugares bastante alejados y dispersos a los cuales las comisiones de verificación no pudieron llegar (1154 

casos). 
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9. Para el análisis de Activos Fijos Inmuebles, verifique la existencia de la documentación legal que acredite 

el derecho propietario de los inmuebles y para los muebles, verifique la certificación del registro de 

propiedad de los vehículos automotores. REF E-9 

 

CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE DOCUMENTACION LEGAL 

 

 

FUENTE: Papel de trabajo elaborado en base a la información y documentación obtenida de la Unidad de Bienes 

Muebles (documentación del registro de propiedad de vehículos automotores) y de la Unidad de Bienes Inmuebles 

(documentación del derecho propietario de inmuebles) además de un registro en medio magnético de toda la información 

de cada inmueble del G.A.M.L.P.. 

 OBJETIVO: Determinar la existencia de la documentación legal que acredite el derecho propietario de los inmuebles y 

para los muebles, verifique la certificación del registro de propiedad de los vehículos automotores. 

 CONCLUSION: Según la revisión de la documentación se encontró deficiencias con respecto a la documentación del 

registro de propiedad de vehículos automotores y del registro del derecho propietario de inmuebles (ver en  la planilla de 

deficiencias) REF E-13. 

 

 

 

 

 

 

E9 
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Bajas (Desincorporaciones) 

10. Verifique que las desincorporaciones de los Activos Fijos de la gestión 2010 se encuentren adecuadamente 

respaldadas con la suficiente documentación necesaria y con la correspondiente aprobación de las 

autoridades pertinentes de acuerdo a la normativa legal vigente. REF E-10 

 

 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 

31/12/2010 

REVISIÓN DEL RESPALDO DOCUMENTARIO DE LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS 

PARTIDA 431 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 

 

BAJAS DEL EJERCICIO AL 31/12/2010 

Nº 

RESOLUCION 

MUNICIPAL 

PARTIDA DESCRIPCION 

SALDO A LA 

FECHA DE 

PERDIDA 

DEPRECIA

CIÓN 

BAJAS 

DEL 

EJERCICI

O 

REF.-PT 

COMPROBANTE      C-31 

Nº FECHA Nº FECHA 

1 11 14/01/2011 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 38.059,13 11.986,17 E-10.1.10 82665 31/12/2010 

2 11 14/01/2011 43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 

MUEBLES 40.108,11 694,63 E-10.1.17 82672 31/12/2010 

3 11 14/01/2011 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 
MUEBLES 4.899,52 38.890,90 E-10.1.29 82688 31/12/2010 

4 131 08/04/2010 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 
MUEBLES 866,79 543,28 E-10.2,2 82799 31/12/2010 

5 11 14/01/2011 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 2.132,05 8.703,28 E-10.1.10 82667 31/12/2010 

6 11 14/01/2011 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 8.704,28 483,21 E-10.1.30 82691 31/12/2010 

7 103 24/03/2011 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 16.978,98 12.412,71 E-10.3,28 82803 31/12/2010 

8 22 26/01/2010 43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 

MUEBLES 350,63 199,69 E-10.4,13 82807 31/12/2010 

TOTAL 112.099,49 73.913,87       

    

CUADRO 

RESUMEN 112.099,49 73.913,88 

   

    
DIFERENCIA 0,00 -0,01 

   

E10 
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BAJAS POR PROCESOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES CON EFECTO AL 31/12/2010 

Nº 

RESOLUCION 

MUNICIPAL 
PARTIDA NOMBRE 

SALDO A LA 

FECHA DE 

PERDIDA 

DEPRECIACIÓN 

BAJAS POR 

PROCESOS DE 

DISPOSICIÓN 

REF.-PT 

COMPROBANTE      C-31 

Nº FECHA Nº FECHA 

1 
No adjunta 

Resolución 

Municipal, debido 

a que corresponde 

a otras bajas de 

activos perdidos 

en la gestión 2009 

y por ajustes de 

activos fijos para 

su adecuado 

registro  

43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 

MUEBLES 82,19 642,79 E-10.5 82682 31/12/2010 

2 43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 

MUEBLES 16.890,77 2.434,13 

E-10.6 

82676 31/12/2010 

3 43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 

MUEBLES 218,05 129,17 

E-10.7 

82678 31/12/2010 

4 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 
MUEBLES 46.283,64 0,68 

E-10.8 

82692 31/12/2010 

5 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 
MUEBLES 54,68 81,19 

E-10.9 

82674 31/12/2010 

6 43100 

EQUIPO DE 

OFICINA Y 

MUEBLES 0,68 43.965,76 

E-10.10 

82680 31/12/2010 

TOTAL 63.530,01 47.253,72       

    

CUADRO 

RESUMEN 63.530,01 47.253,71 

   

    

DIFEREN

CIA 0,00 0,01 

   

           

 

 

FUENTE: Papel de trabajo elaborado en base al Cuadro Resumen de Activos Fijos y Base de Datos proporcionada 

por la Unidad de Bienes Muebles (UBM) además del Balance General al 31/12/2010. 

       OBJETIVO.- Verificar los valores netos en el que se compruebe que los importes del activo fijo menos la 

depreciación acumulada expuesta en el Balance General al 31/12/2010, sean iguales a los valores netos del 

Resumen de Activos Fijos de la UBM. 

       CONCLUSION: De acuerdo a las pruebas realizadas, se establecen diferencias inmateriales, en consecuencia  los 

valores netos del Resumen de Activos Fijos de la UBM son confiables. 
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Actualizaciones 

11. Realice cálculos de las actualizaciones de los activos fijos (bienes muebles e inmuebles) y de sus correspondientes depreciaciones acumuladas de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda 

(U.F.V.). REF E-11 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

CUADRO DE RECÁLCULOS DE LA ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

  

CUENTA 

CONTABLE 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 

SEGÚN RESUMEN 

 DE ACTIVOS FIJOS 

SEGÚN RECÁLCULOS 

EFECTUADOS 

DIFERENCIAS SEGÚN 

AUDITORÍA 

SALDO 

ACUMULADO 

AL 31/12/2010 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

AL 31/12/2010 

VALOR 

ACTUALIZADO 

AL 31/12/2010 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

AL 31/12/2010 

SALDO 

ACUMULADO 

AL 31/12/2010 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

AL 31/12/2010 

12312 43100 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 117.617.659,86 73.098.884,15 117.617.654,03 73.100.947,01 5,83 -2.062,86 

12313 43200 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

PRODUCCION 2.738.811,81 430.916,53 2.738.809,62 430.858,57 2,19 57,96 

12314 43300 

EQUIPO DE TRANSPORTE, 

TRACCION Y ELEV. 63.359.642,84 49.110.138,53 63.359.637,29 49.110.623,12 5,55 -484,59 

12315 43400 

EQUIPO MEDICO Y DE 

LABORATORIO 101.770.181,59 56.869.276,66 101.770.169,30 56.869.370,49 12,29 -93,83 

12316 43500 EQUIPO DE COMUNICACIONES 12.110.671,69 6.480.671,62 12.110.667,60 6.480.663,99 4,09 7,63 

12317 43600 

EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 13.907.999,50 6.629.517,59 13.907.988,17 6.629.503,48 11,33 14,11 

12318 43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 14.404.623,86 6.558.816,41 14.404.617,55 6.558.894,34 6,31 -77,93 

12340 49900 OTRAS ACTIVOS FIJOS 18.540.143,24 0,00 18.540.144,31 0,00 -1,07 0,00 

TOTALES 344.449.734,39 199.178.221,49 344.449.687,87 199.180.861,00 46,52 -2.639,51 

E11 
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T/R …… Verificado a conformidad 

      

 

…… Suma realizada 

      

 

…… Cálculo efectuado 

      

 
FUENTE: Papel del Auditor elaborado en base a la información proporcionada por la Unidad de Bienes Muebles (UBM), dependiente de la DAG. 

 
OBJETIVO: Realizar los correspondientes recálculos de las actualizaciones y depreciaciones de los activos fijos del G.A.M.L.P. de acuerdo a la variación de la U.F.V. y verificar que los saldos 

expuestos en el Resumen de Activos Fijos, proporcionados por las Unidades de Bienes Muebles e Inmuebles son iguales a los recálculos efectuados por la Comisión de Auditoría Interna. 

 
CONCLUSIÓN: Según recálculos realizados, la Comisión de Auditoría Interna estableció mínimas diferencias debido a los factores de redondeo de números; por tanto, los saldos 

proporcionados por la Unidad de Bienes Muebles (UBM) son confiables, respecto a la actualización y depreciación de activos fijos. 
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Depreciaciones 

12. Verifique que el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos de la gestión 2010 cumple con las disposiciones normativas vigentes. REF E-12 

13. Verifique que los saldos del activo fijo, depreciación acumulada y depreciación del año, se encuentren correctamente registrados en los Estados Financieros al 31/12/2010 (Balance General y Estado de Recursos y 

Gastos Corrientes). REF E-12 

 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2010 

VERIFICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SEGÚN ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS DEL G.A.M.L.P. 

 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

  

Partida Descripción 

SEGÚN CUADRO RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS DE LA UBM 

Saldo 

Acumulado al 

Cierre del 

Ejercicio 

Nuevo Saldo 

Acumulado 

Ajustado 

Actualización 

de la Gestión 
Bajas del Ejercicio 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

  Edificios 59.612.022,49 30.135.488,55 528.576,47 1.607.886,39 30.555.843,86 

43100 Equipo de Oficina y Muebles 73.098.884,15 55.409.779,28 971.215,11 73.913,88 16.791.803,64 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción 430.916,53 214.481,41 3.762,40 0,00 212.672,72 

43300 Equipo de Transporte y Tracción 49.110.138,53 43.321.073,51 759.845,76 0,00 5.029.219,26 

43400 Equipo Médico y de Laboratorio 56.869.276,66 44.078.969,98 773.119,62 2.329,33 12.019.516,39 

43500 Equipo de Comunicaciones 6.480.671,62 4.745.598,78 82.933,82 30.418,17 1.682.557,19 

43600 Equipo Educacional y Recreativo 6.629.517,59 4.985.636,53 86.746,68 47.692,89 1.604.827,27 

43700 Otra Maquinaria y Equipo 6.558.816,41 4.731.520,62 79.844,82 192.090,29 1.939.541,26 

49900 Otros Activos Fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L E S 199.178.221,49 157.487.060,11 2.757.468,21 346.444,56 69.835.981,59 

E12 
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T/R 

      

 

Verificado Conforme 

     
…… Suma Realizada 

     
…… Cálculo Efectuado 

     
…… Cotejado con Estados Financieros 

     

       FUENTE: Información obtenida del Resumen de Activos Fijos proporcionado por la Unidad de Bienes Muebles (UBM) y Unidad de Bienes Inmuebles 

(UBI) y del Estado de Recursos y Gastos Corrientes y Balance General del G.A.M.L.P. al 31/12/2010, definitivos proporcionados por la Dirección 

Especial de Finanzas y Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF). 

       

OBJETIVO: Verificar el correcto registró contable de la Depreciación de Activos Fijos en el Estado de Recursos y Gastos Corrientes del G.A.M.L.P. al 

31/12/2010 y sus correspondientes Depreciaciones Acumuladas expuestos en el Balance General del G.A.M.L.P. al 31/12/2010. 

       

CONCLUSIÓN: Se estableció que la Depreciación y la Depreciación Acumulada de Activos Fijos, fueron adecuadamente registradas en los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010 (Estado de Recursos y Gastos Corrientes y Balance General), respectivamente. 
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Finalización del trabajo 

 

14. Por las observaciones de Control Interno establecidas, prepare planillas de deficiencias y/o hallazgos 

identificados en el examen realizado, con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. REF E-13 (VER EN 9.2 RESULTADOS DEL EXAMEN). 

 

15. Como resultado de la ejecución del presente programa de trabajo, emita una conclusión en la cédula 

sumaria sobre la Confiabilidad de los registros contables del rubro Activos Fijos. (ver en 8.3 Programa de 

Trabajo punto 1 REF E). 

 

8.4  IDENTIFICACION DE RIESGOS INHERENTES 

 Se realizo la identificación de riesgos inherentes como lo indica el MPA. Ver en 7.7 inciso e). 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUMICIPAL DE LA PAZ AL 31/12/2010 
 

IDENTIFICACION DE RIESGOS INHERENTES 

CUENTA: ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) 

 

 
Cuenta Nº Descripción del Riesgo 

Riesgo  

Inherente 

Activos Fijos 

1 Alta cantidad de activos fijos. M 

2 Complejidad en los cálculos por el número elevado de activos fijos. M 

3 Elevada cantidad de registros por la magnitud de activos fijos. A 

4 El juicio subjetivo necesario para la determinación de los montos. M 

5 Las diferencias determinadas en auditorías anteriores a causa del 

factor U.F.V. y redondeo de números. 

B 

EII 
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6 La mezcla y tamaño de las partidas que componen la cuenta. M 

7 El grado de intervención manual requerido en captura, proceso y 

resumen de los datos respecto a los activos perdidos. 

M 

8 Complementación de políticas de previsión para pérdida de activos 

fijos.  

M 

     

     Conclusión: 

    

     De acuerdo a lo descrito precedentemente, en criterio de la Comisión de Auditoría el riesgo 

inherente es moderado, por tanto existe la posibilidad moderada de que los Estados Financieros 

correspondientes a la gestión 2010 incluyan errores significativos en las cuentas que componen 

el activos fijo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

E12 
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9.        INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

INF. AIE. 005/11 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS 

 REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL “GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ”, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

9.1.  ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y DISPOSICIONES 

 LEGALES 

 Antecedentes 

En cumplimiento a los artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 y al Programa Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2010, hemos examinado la Confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros del “Gobierno Autónomo Municipal De La Paz” al 31 de diciembre de 2010. 

Como resultado de éste trabajo se identificaron debilidades importantes en la estructura de Control Interno del 

“Gobierno Autónomo Municipal De La Paz” que afectan la Confiabilidad de los sistemas de información. 

Objetivo 

Expresar una opinión independiente sobre el Control Interno vigente en el “Gobierno Autónomo Municipal De 

La Paz”, relacionados con la preparación y emisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010. 

Objeto  

Los Estados Financieros del “Gobierno Autónomo Municipal De La Paz” al 31 de diciembre de 2010 y los 

correspondientes registros que sustentan las operaciones e información presentada, así como la estructura de 

Control Interno inherente a las mismas. 

Alcance 

El examen se realizó de acuerdo con el Manual Normas de Auditoría Gubernamental, Manual de Auditorías 

Financieras (versión 4, aprobada mediante Resolución CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005) emitidas por 

la Contraloría General del Estado Plurinacional y comprende la evaluación de la Confiabilidad de los registros 
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y Estados Financieros correspondientes al periodo concluido el 31 de diciembre de 2010, y los controles 

contables y administrativos relacionados con la preparación y emisión de dichos Estados Financieros. 

Metodología 

Para la ejecución del trabajo se realizó la planificación de Auditoría, donde se definió el enfoque de Auditoría, 

previa evaluación de los controles implantados (a través de narrativos) y los niveles de riesgo general y por 

componente. Asimismo y con el fin de emitir una opinión acerca de la estructura de Control Interno, su diseño 

y funcionamiento, se realizaron programas de trabajo de “doble propósito” para cada rubro de los Estados 

Financieros; los procedimientos aplicados consistentes en: verificación de documentación de sustento, 

confirmación de saldos, pruebas analíticas, revisión de conciliaciones, inspecciones físicas, identificación de 

controles claves y el diseño de políticas y prácticas contables acordes con las NBSCI, entre otros, permite 

sustentar las conclusiones arribadas en el presente trabajo. 

Disposiciones Legales 

- Ley Nº 1178del 20 de julio de 1990, Administración y Control Gubernamental. 

- Decreto Supremo Nº 071/09 del 9 de abril de 2009. 

- Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009.  

- Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, aprobada mediante Resolución CGR/026/2005 del 24 

de febrero de 2005, por la Contraloría General del Estado Plurinacional. 

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la 

Contraloría General del Estado Plurinacional, mediante Resolución Nº CGR-1/70/2000 del 21 de 

septiembre de 2000.  

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 

222957 del 4 de marzo de 2005. 

- Resolución Ministerial Nº 704/89 del 22 de junio de 1989. 

- Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, emitido 

por la Contraloría General del Estado Plurinacional.  
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- Ley de Municipalidades Nº 2028 

- Manual de Organización y Funciones Gestión 2010 

- Otras disposiciones legales inherentes al trabajo, vigentes a la fecha de la Auditoría.  

9.2.        RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado del examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros  al 31 de diciembre de 

2010, se identificaron deficiencias de Control Interno, que se detalla a continuación: 

9.2.1. FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Condición 

 

En la toma de inventarios de Activos Fijos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) 

efectuado en cumplimiento al Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión 

Fiscal 2010 del G.A.M.L.P., aprobado con Resolución Municipal Nº 585/2010 del 25/11/2010; la Comisión de 

Auditoría ha establecido un faltante de 2 (dos) activos fijos que no fueron ubicados físicamente de un total de 

6815 activos fijos considerados para la verificación física del cierre de la gestión 2010; el detalle es el 

siguiente: 

Código 

del 

Activo 

(U.B.M.) 

Descripción del Bien 

Responsable s/g 

Formulario de 

Asignación 

Observaciones 

10522 – 

0000895 

Handy Marca “Motorola”, incluye antena, 

Batería registro NNTN 4970A, cargador serie: 

WPLN 4137BR 7319MTH05, transformador Nº 

2504548T03, clip para cinturón y manuales de 

uso. Mod. EP-450 VHF SER: 018TELQ669 

Acta: 1 11 112 /10 

Luque 

Fernández 

José Carlos 

Activo asignado a la 

Guardia Municipal, 

informando en forma 

verbal a la Comisión de 

Auditoría que el bien fue 

extraviado. 

10701 – 

0004207 

C.P.U. CPU CORE 2 Quad 65nm, tarjeta madre 

intel DP43TF, memoria RAM 4096MB, disco 

duro de 500GB tipo Sata grabadora de DVD 

lector de SD, compac Flach, SG accesorios 

micrófono audífono tipo piloto, fundas, parlante 

de escritorio, cortapico, flash memory 4 GB 

USB.0 de marca Kingtong, mouse óptico 

manual de instalación cables de poder y CD de 

instalación MOD: SER: acta: 1 11 2/10  

Jiménez 

Paucara Sofía 

Activo asignado a la 

Unidad de Bienes 

Inmuebles, informando 

en forma verbal a la 

Comisión de Auditoría 

que el bien fue sustraído. 
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Criterio 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto 

Supremo Nº 181 del 28/06/2009, señalan lo siguiente en sus artículos: 

El artículo 146 (Asignación de Activos Fijos Muebles) establece que: 

La asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor 

público un activo o conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y 

custodia. 

La entrega de activos fijos muebles a los servidores públicos solo podrá ser realizada por la Unidad o 

Responsable de Activos Fijos, la misma que procederá cuando exista orden documentada y autorizada por 

instancia competente establecida en el RE-SABS. 

El artículo 148 (Liberación de la responsabilidad) establece: 

Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá devolver a la unidad o responsable de 

activos fijos, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de esta unidad o 

responsable, mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de responsabilidad por la función pública establecida 

en la Ley 1178 y sus reglamentos. 

El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la Entidad pública prestando servicios será 

responsable por el debido uso y custodia de los bienes a su cargo. 

La unidad administrativa es responsable de ejecutar las acciones necesarias para proporcionar los mecanismos 

idóneos para asegurar la custodia de los bienes asignados a los servidores públicos. 

 

Causa 

Por las deficiencias encontradas en los papeles de trabajo elaborado en base a la información y documentación 

obtenida de la Unidad de Bienes Muebles (listados de activos fijos) y de 13 carpetas (Legajos 1/13 al 13/13) 

generadas en el trabajo de verificación de cierre a cargo de las Comisiones de Auditoría Interna, en 

cumplimiento al Instructivo para del Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010 
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del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 585/2010 del 

25/11/2010; que incluye la verificación física de activos fijos. REF E8. 

 

Según Formulario de Solicitud de Información y Documentación de 11/01/2011 dirigida al Lic. Guery 

Fischmann Ordoñez, Jefe de la Unidad de Bienes Muebles, la Comisión de Auditoría solicitó la siguiente 

información: 

Si los funcionarios responsables del uso y custodia de los 2 activos fijos, comunicaron a la UBM sobre la 

pérdida de los mismos según lo establece el Instructivo DAG-UBM Nº 031/2010 de 18/11/2010 

(Procedimiento a seguir en caso de robo o hurto que sufran los bienes de uso del G.A.M.L.P.). 

Proporcionar una copia del Formularios I Inventario Individualizado de Muebles y Equipos de Oficina de 

asignación de los 2 activos fijos descritos en el cuadro precedente. 

Asimismo, informar sobre las acciones realizadas por la Unidad de Bienes Muebles para la reposición de los 

dos activos fijos. 

En respuesta, según Informe DAG-UBM Nº 013/11 del 13/01/2011 emitido por el Lic. Oscar L. Baptista 

Alcoba, Responsable del Área de Disposición de Bienes, dirigido al Lic. Guery Fischmann Ordoñez, Jefe de la 

Unidad de Bienes Muebles, señala: 

 

“Los dos (2) funcionarios, responsables del uso y custodia de los 2 (dos) activos fijos que se describieron con 

anterioridad, a la fecha, no comunicaron a la Unidad de Bienes Muebles (UBM) sobre la supuesta pérdida de 

los bienes. 

En ese entendido, esta Unidad de Bienes Muebles procederá a notificar a los citados funcionarios, una vez que 

culmine el plazo para el cierre de activos fijos, establecido en el “Instructivo para el cierre presupuestario, 

contable y de tesorería de la gestión fiscal 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz“y el cual fenece 

el 17/01/2011.   
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Se adjunta al presente informe, copia de los Formularios I Inventario Individualizado de Muebles y Equipos de 

Oficina de asignación solicitados por Auditoría Interna.” 

 

Al respecto, el Informe Radiocomunicaciones DG/UGM/Nº 02/2011 del 04/01/2011, emitido por el Sr. Édson 

Dagner Velarde Espejo, Encargado de Radiocomunicaciones de la Unidad de la Guardia Municipal (U.G.M.) 

señala lo siguiente: “Informo a su autoridad que el Sr. José Luque  Fernández quien fungía como Guardia 

Municipal, no realizó la devolución del equipo portátil con las siguientes características: 

Marca MOTOROLA                         -   Batería NNTN4970 (delgada) 

Modelo EP-450                                -   Cargador de mesa 

Banda VHF 146-174 MHz               -   Transformador 

Serie 018TELQ669                          -   Clip de cinturón 

Antena Estándar                              -   Código G.A.M.L.P. 10522-0000895 

 

Solicito a su autoridad intervenga y/o remita el presente informe donde corresponda para la devolución del 

mismo para no perjudicar el servicio de Radiocomunicaciones de la Guardia Municipal.” 

 

Por otra parte, según Solicitud de Información y Documentación a Servidores Públicos del 14/02/2011 emitida 

a la Lic. Sofía Jiménez P., Responsable Administrativa – DAG, se solicitó informar lo siguiente: 

Breve descripción de los hechos ocurridos en su CPU. 

Si se emitió el correspondiente informe a la Unidad de Bienes Muebles (UBM); en caso de ser negativa su 

respuesta, favor justificar las causas. 

Cuál es la situación a la fecha sobre los cambios ocurridos en su CPU (si fueron repuestos o se encontraron a 

los responsables de dichos cambios). 

Alguna otra información que usted considere importante en relación a este tema. 
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En respuesta, según Informe del 14/02/2011, la Lic. Sofía Jiménez P., Responsable Administrativa D.A.G. 

señala: 

“En fecha 12/05/2010 se procedió a abrir el CPU en presencia de un técnico designado por la Unidad de 

Sistemas del G.A.M.L.P., el dueño de la Empresa proveedora y mi persona responsable del activo para ver las 

causas del porque mi equipo apareció desconfigurado todos los archivos y documentos del trabajo cotidiano 

que realizo todos los días los mismos que de manera extraña apareció al encender mi equipo al empezar la 

mañana de este día, se pudo evidenciar que todos los accesorios que componen el CPU fueron CAMBIADOS 

(remplazados) no existiendo los originales que tenia al momento de la compra por persona y/o (s) que 

ingresaron a la oficina se apoderaron de los mismos hecho suscitado entre el viernes 07/05/2010 a hrs. 19:00 

pm al retirarme de as oficinas estaba en completo estado y apagado teniendo la precaución necesaria. 

De todo lo ocurrido tenia primeramente conocimiento el Ex Director Dr. Ángelo Estivariz C. (a quien dirigí un 

informe el mismo día que emitieron el informe técnico) de igual manera  la Lic. Rodríguez Ex Jefe  de Unidad 

de Bienes Muebles de igual manera el Ing. Rafael Elías Responsable de Sistema UBM (designado por el 

director para hacer un backap de la información de mi CPU) ambas autoridades conocían del hecho y a quienes 

solicite que la parte legal me colabore para hacer la denuncia ante instancias de la FELCC el mismo la cual me 

FUE NEGADA la asistencia señalando que mi persona debería hacer sola la denuncia????, si ellos conocían el 

procedimiento a seguir porque razón señalan desconocer si las Hojas de Ruta asignadas con los números 47854 

y 46159 con los informes adjuntos pasaron por esas instancias. 

 

A la fecha mi caso se encuentra en el Ministerio Publico en manos de la Fiscal asignada ya que la misma fue 

quien instruyo mediante proveído en hoja adjunta se proceda al secuestro del CPU para que personal de 

laboratorio técnico de la FELCC investigue a los autores de la alteración de los accesorios, los avances que se 

tiene es lento debido a que no es el único caso que tiene la fiscal para lo cual envié una nota a la Dirección 

Jurídica con HR-118478 para que me puedan asistir con un abogado para agilizar este caso, pero a la fecha la 

Dra. Que tiene mi solicitud de apoyo legal renuncio y nuevamente me asignaron otro abogado para ver este 
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tema que pasos se deben seguir, pasa el tiempo y no se tiene resultados aun al respecto teniendo que esperar a 

que se agilice el caso y dar con los autores del hecho. 

 

En informe emitido por la U.B.M. dando respuesta a FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACION 

Y DOCUMENTACION A SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES de fecha 11/01/11 (copia adjunta) se 

menciona en cuadro abajo columna observaciones “que el bien fue sustraído”  lo cual es una opinión negativa 

puesto que la U.B.M. tenía conocimiento como se menciona en punto 2 ya que en fecha 31/05/2010 solicitaron 

que adjunte documentación de la denuncia que había efectuado (adjunto respaldo SITRAM) de igual manera 

todos los demás componentes del equipo (monitor, teclado, Mouse, parlantes de escritorio, cortapico, fundas, 

audífono, flash memory, CD de instalación) se encuentra en resguardo de mi persona en la oficina bajo llave no 

se puede emitir un informe faltando a la verdad, toda la información se encuentra de igual manera en la Unidad 

de Transparencia puesto que les solicitaron información al respecto, lo único que hicieron es perjudicar mi 

trabajo y la transparencia con la que realizo mi trabajo ya que tiene una relación muy estrecha los hechos que 

denuncie a gobernabilidad del mal manejo de recursos y la alteración y acceso de mi CPU.” 

 

La Comisión de Auditoría establece como principal causa la falta de responsabilidad en el uso y custodia por 

parte de los funcionarios a quienes se les asignó dichos activos fijos. 

 

Efecto 

 

Los faltantes de activos fijos por pérdida o sustracción de los mismos, origina daño económico al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), consecuentemente establece indicios de responsabilidad civil en 

contra de los funcionarios responsables de su uso y custodia de dichos activos fijos faltantes 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir lo siguiente: 
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Al Director de Administración General, instruya al Jefe de la Unidad de Bienes Muebles realizar el 

seguimiento y las acciones correspondientes para la inmediata reposición de los activos fijos por los  

responsables del uso y custodia de los mismos. Asimismo, emitir circulares mediante los Jefes de Unidad, 

reiterando la responsabilidad de los funcionarios sobre el  uso y custodia de los activos fijos muebles de 

propiedad del G.A.M.L.P.  

 

A la Directora de Auditoría Interna, iniciar el relevamiento correspondiente de información para establecer la 

factibilidad de realizar una Auditoría especial a objeto de determinar indicios de responsabilidad civil contra 

los funcionarios públicos responsables del uso y custodia de los dos activos fijos. 

9.2.2. ACTIVOS FIJOS ASIGNADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA LA MERCED SIN 

CODIFICAR. 

 

  Condición. 

En el inventario de activos fijos realizado en el Hospital Municipal Villa La Merced realizado el 31/12/2010 en 

cumplimiento a la Resolución Municipal Nº 585/2010 de 25/11/2010, la Comisión de Auditoría en la muestra 

seleccionada estableció que los siguientes activos se encontraban sin la respectiva codificación: 

 

Nº CÓDIGO  DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN 

1 
10055-
0000537 

REGULADOR DE VOLTAGE MARCA MOD:---- SER:----- 
ACTA:1 50 144/10 

HINOJOSA HERRERA, 
MARIA ANTONIETA 

2 
10260-
0000028 

PUPINEL  ELECTRICO, MARCA: MEMMERT MOD:UNB 
500 SER:C510.08.06 ACTA:1 50 149/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

3 
10326-

0000001 

LAMPARA CUALITICA DE TECHO DE 2 SATELITES, 
MARCA KLS MARTIN MOD:H5-PLUS SER:----- ACTA:1 50 

113/10 

HINOJOSA HERRERA, 

MARIA ANTONIETA 

4 
10225-
0000013 

LAMPARA DE QUIROFANO AUXILIAR DE PEDESTAL, 
INCLUYE BOMBILLA ALOGENA DE 12V MOD:----- SER:---

-- ACTA:1 50 157/10 
HINOJOSA HERRERA, 
MARIA ANTONIETA 

5 
10438-
0000062 

MESA MEDICA MESA GINECOLOGICA, MATERIAL 

METALICO DE ACERO INOXIDABLE MOD:----- SER:----- 
ACTA:1 50 34/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

6 
10447-
0000077 

PANTOSCOPIO PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND 
MOD:3404 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

7 
10447-

0000078 

PANTOSCOPIO PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND 

MOD:3404 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 
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8 
10447-

0000079 

PANTOSCOPIO PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND 

MOD:3404 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

9 
10447-
0000080 

PANTOSCOPIO PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND 
MOD:3404 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

10 
10447-
0000082 

PANTOSCOPIO PANTOSCOPIO MARCA GOWLLAND 
MOD:3404 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

11 
10468-

0000218 

TERMOMETRO  DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 

MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

12 
10468-
0000219 

TERMOMETRO  DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 
MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

13 
10468-

0000221 

TERMOMETRO  DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 

MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

14 
10468-

0000222 

TERMOMETRO  DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 

MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

15 
10468-
0000223 

TERMOMETRO  DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 
MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

16 
10468-
0000226 

TERMOMETRO DIGITAL DE OIDO, MARCA MICROLIFE 
MOD:IR1DE1-1 SER:----- ACTA:1 50 24/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

17 
10219-
0000012 

INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION INCUBADORA, 

MARCA MEDIX MOD:NATAL CARE BX SER:----- ACTA:1 
50 20/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

18 
10219-

0000013 

INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION INCUBADORA, 
MARCA MEDIX MOD:NATAL CARE BX SER:----- ACTA:1 

50 20/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

19 
10219-
0000015 

INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION INCUBADORA 

INFANTIL, MARCA MEDIX MOD:NATAL CARE BX SER:---
-- ACTA:1 50 22/10 

MURILLO ORTUÑO, 
RAUL WINDSOR 

20 
10219-

0000016 

INCUBADORA -CAJA DE INCUBACION INCUBADORA 
INFANTIL, MARCA MEDIX MOD:NATAL CARE BX SER:---

-- ACTA:1 50 27/10 

MURILLO ORTUÑO, 

RAUL WINDSOR 

 

En fecha 18/02/2011, la Comisión de Auditoría verifico que el detalle de los 20 Activos Fijos, aún se 

mantienen sin la respectiva codificación. 

 

Criterio. 

 

En el “Documento-Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos” aprobada con 

Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2010, numeral 5 relacionado a los Procesos de Administración 

del Activo “Recepción y Codificación”, punto siete menciona: “Al momento de la recepción de un Activo se 

procederá a la codificación del mismo.” 
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Causa. 

Por las deficiencias encontradas en los papeles de trabajo elaborado en base a la información y documentación 

obtenida de la Unidad de Bienes Muebles (listados de activos fijos) y de 13 carpetas (Legajos 1/13 al 13/13) 

generadas en el trabajo de verificación de cierre a cargo de las Comisiones de Auditoría Interna, en 

cumplimiento al Instructivo para del Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 585/2010 del 

25/11/2010; que incluye la verificación física de activos fijos. REF E8. 

 

 Mediante “Formulario de Solicitud de Información y Documentación” del 18/02/2011, la Comisión de 

Auditoría solicito a la Dra. Maria Antonieta Hinojosa Herrera, Gerente Hospital Municipal La Merced y al Lic. 

Helder Darwin Poma Quiroga, Administrador del Hospital Municipal La Merced, solicito informar si a la fecha 

los activos se encuentran codificados. 

 

En respuesta a la consulta, la Dra. Maria Antonieta Hinojosa Herrera, Gerente Hospital Municipal La Merced y 

al Lic. Helder Darwin Poma Quiroga, Administrador del Hospital Municipal La Merced, indican lo siguiente: 

“Los activos se encuentran físicamente pero lastimosamente como algunos fueron codificados en el momento 

de su recepción y al tiempo que se dieron vía estos estuvieron expuestos al frió y/o calor por ende se sospecha 

que los códigos se descolaron de los mismos, pero sin embargo el encargado de Activos Fijos, Lic. Rubén 

Velarde, tuvo el cuidado de realizar un Control Interno s/g actas internas de entrega a iniciativa del Hospital La 

Merced.”    

Por lo expuesto, la causa de la observación se debe a la falta de programaciones para realizar este trabajo por 

tratarse de un Hospital de reciente funcionamiento. 

 

Efecto. 

 

Lo anteriormente mencionado podría generar indicios de responsabilidad administrativa.  
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Recomendación 

 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal, instruir mediante la Dirección de Administración General a la 

Unidad de Bienes, dar cumplimiento a normativas en actual vigencia. 

 

9.2.3. ACTIVOS FIJOS ENTREGADOS EN COMODATO CON OMISIÓN DE LA NORMATIVA 

 

Condición 

 

En el análisis de rubro Activos Fijos, como parte del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010, se verificó que el Contrato UBM-008/2010 del 05/05/2010 (Minuta 

de Préstamo de Uso o Comodato a favor de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías – EMAVIAS), suscrito 

entre el GMLP y EMAVIAS, en sus cláusulas señala: 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

“Por el presente Contrato el COMODANTE entrega mediante Disposición Temporal a través de Préstamo de 

Uso o Comodato, diez (10) bienes muebles sujetos a registro (vehículos), de propiedad Municipal, detallados a 

continuación, a favor del COMODATARIO para ser destinados exclusivamente a fines de la Empresa 

Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS):” 

Nº 
CÓDIGO   

BERTHIN 
DESCRIPCIÓN 

VALOR NETO 

AL 31/12/2010 

EXPRESADO 

EN BS. 

1 1-010080 CAMIONETA NISSAN 1990 PLACA: 3723-IUK Motor:Z24931093X CHASIS: 

NMD21-430027 ACTA: 1 10 4/07 

1,00 

2 1-010427 CAMION CHEVROLET C-70 1984 PLACA 1317 XPH MOTOR:VD8663B-

140532L CHASIS: 9BG5753PXEC023070 ACTA:1,10 4/07 

1,00 

3 1-010421 COMPACTADORA DINAPAC CD45 PLACA:COMP-3 MOTOR:1-82111606 

CHASIS: 533BC080 ACTA:1 10 4/07 

1,00 

4 1-010417 ROLO DYNAPAC CG11 PLACA: COMP-4 MOTOR:SIN PLAQUETA CHASIS 

629B505 ACTA: 1 10 4/07 

1,00 
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5 1-010434 PALA CARGADORA FRONTAL CATERPILLAR AÑO 1979- COLOR: 

AMARILLO, MODELO: 930 No MOTOR:78P45354 CHASIS: 41K8525  

1,00 

6 1-010366 MOTOCICLETA KAWASAKI, AÑO 1994 COLOR: VERDE OLIVO, PLACA 750 

CKA, MOTOR: KL250DE040507, CHASIS JKAKLMD18RA070745 

1,00 

7 1-010367 MOTOCICLETA KAWASAKI, AÑO 1994 COLOR: VERDE OLIVO, PLACA 750 

CNG, MOTOR: KL250DE040526, CHASIS JKAKLMD13RA070765 

1,00 

8 1-030613 CAMION HINO ECONO DIESEL SS 1990 PLACA: 1158BTY MOTOR: EF750-

29680 CHASIS: SS633S-10178 ACTA:1 10 4/07 

1,00 

9 1-010454 CAMION HINO ECONO DIESEL SS 1990 PLACA: 1158DBU MOTOR: H06C-

TB26080 CHASIS: FF193S-10073 ACTA:1 10 4/07 

1,00 

10 1-010463 CAMION HINO ECONO DIESEL SS 1990 PLACA: 1158BUC MOTOR: H06C-

TB26076 CHASIS: FF193S-10071 ACTA:1 10 4/07 

1,00 

TOTAL 10,00 

 

CUARTA: PLAZO.- 

 

“El plazo de duración del presente Contrato será de tres (3) años computables a partir de su suscripción.” 

 

QUINTA: CONDICIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.- 

 

“El COMODANTE hace entrega de los diez (10) bienes muebles detallados en la cláusula tercera diez (10) 

bienes sujetos a registro a favor del COMODATARIO, bajo las siguientes condiciones, obligaciones y 

responsabilidades: 

 

El COMODATO, asume responsabilidad por el buen uso, salvaguarda, mantenimiento y preservación de los 

bienes objeto del presente Contrato. 

 

Las mejoras que se realizaran en los bienes otorgados en préstamo de uso quedarán a favor del COMODANTE 

sin compensación de ninguna naturaleza, dado el carácter gratuito del presente Contrato. 
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El COMODATARIO asume la obligación de devolver los bienes otorgados en Préstamo de Uso al finalizar el 

término del Contrato, en las mismas condiciones en las que fueron entregadas, salvo deterioro por uso normal 

de bienes. 

 

En caso de evidenciarse daño en los bienes otorgados en préstamo de uso, el COMODATARIO, deberá 

resarcir el daño ocasionado corriendo con los gastos que implique su  reparación total, devolviendo el bien en 

las mismas condiciones en que fueran entregados. 

 

El COMODATARIO, se halla prohibido de conceder a un tercero el uso de los bienes otorgados en préstamo 

de uso o comodato. 

El COMODATARIO, asume los gastos de traslado a la sede de sus operaciones.” 

 

SEXTA: INDEMINIZACION.- 

 

“El COMODATARIO, se compromete a indemnizar al COMODANTE en caso de accidentes, robos, pérdidas 

y todo tipo de riesgos que pudieren afectar los bienes muebles objeto del presente Contrato, caso contrario 

asumirá la responsabilidad civil, penal y administrativa, plena y total ante el COMODANTE para la 

indemnización de daños y perjuicios ante la concurrencia de éstas contingencias.” 

 

SÉPTIMA: ENTREGA Y DEVOLUCIÓN: 

 

“El COMODANTE, procederá a la entrega de los bienes muebles otorgados en calidad de Préstamo de Uso o 

Comodato mediante Acta Circunstanciada que certifique los datos generales, descripción física de los bienes, la 

cantidad y estado de los mismos, la cual deberá ser firmada por los responsables de las Unidades 

Administrativas de ambas partes. 
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Del mismo modo, la devolución de los bienes muebles objeto del presente Contrato deberá ser certificado 

mediante Acta, con la presencia de los Responsables de las Unidades Administrativas, respectivas detallando el 

estado, cantidad, descripción física y datos generales, a la conclusión del Contrato.” 

 

Por tanto, la Comisión de Auditoría evidenció que el G.A.M.L.P. otorgó diez (10) activos fijos a EMAVIAS, 

en el tipo de disposición temporal y modalidad comodato, cada uno con valor de Bs1,00 y por un lapso de 3 

años desde el 05/05/2010; al respecto, se estableció que dichos bienes no cuentan con valores de recuperación 

razonables en el resarcimiento del daño por parte de EMAVIAS, si acaso ocurriera algún siniestro que afecten 

el estado de dichos bienes de propiedad del G.A.M.L.P.. 

 

Criterio 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios emitidas mediante Decreto Supremo 

Nº 181 del 28/06/2009, en su Título III Subsistema de Disposición de Bienes, sus artículos señalan: 

 

“ARTÍCULO 181.- (DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE DISPOSICIÓN). Realizados los análisis 

de conveniencia administrativa y de factibilidad legal, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa 

procederá a determinar la modalidad de disposición de los bienes, en función de las modalidades establecidas 

para el efecto.” 

 

“ARTÍCULO 182.- (PRECIO BASE DE LOS BIENES A DISPONER). La determinación del precio base de 

los bienes a disponer, estará en función de las características del bien, estado actual, ubicación, valor 

actualizado en libros, precios vigentes en el mercado y otros, previa valoración pericial, considerando lo 

siguiente: 
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En la disposición temporal, para la modalidad de arrendamiento, se determinará el precio base de 

arrendamiento de los bienes, actualizados a precio de mercado; 

En la disposición definitiva, se determinará el precio base para su enajenación o permuta, debiendo proceder al 

avalúo actualizado de los bienes a los precios de mercado.” 

 

“ARTÍCULO 183.- (INFORME DE RECOMENDACIÓN DE DISPOSICIÓN). El informe de recomendación 

de disposición será elaborado por el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, conteniendo como 

mínimo, lo siguiente: 

Relación y tipo de bienes; 

Análisis de conveniencia administrativa y factibilidad legal; 

Recomendación de la modalidad a utilizarse; 

Precio base de los bienes a disponer; 

Documentación de respaldo de los bienes a ser dispuestos.” 

“ARTÍCULO 184.- (PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONSULTORES). I. Para el 

análisis de conveniencia administrativa, factibilidad legal y/o determinación del precio base de los bienes a 

disponer, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa podrá requerir a la MAE el concurso de los 

servidores públicos que considere necesarios. 

II. Si la Entidad no cuenta con personal capacitado para el análisis de factibilidad legal y/o avalúos, la Entidad 

podrá contratar, de acuerdo a las modalidades previstas en el Subsistema de Contratación, los servicios de 

consultores individuales o empresas privadas.” 

 

SECCIÓN II 

PRESTAMO DE USO O COMODATO 

“ARTÍCULO 198.- (CONCEPTO). El préstamo de uso o comodato es la modalidad mediante la cual una 

Entidad pública concede el derecho de uso de un bien o grupo de bienes, en forma gratuita a requerimiento de 
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otra Entidad pública, con la obligación de restituirlos en las mismas condiciones, cumplidos el término y plazo 

establecidos.” 

 

“ARTÍCULO 201.- (CONDICIONES). El préstamo de uso tiene las siguientes condiciones: 

Se efectuará por tiempo definido, que no podrá ser mayor a tres (3) años; 

La Entidad pública prestataria o beneficiaria asumirá la responsabilidad por el buen uso, salvaguarda, 

mantenimiento, preservación y devolución del bien; 

En caso de evidenciarse daño en el bien dado en préstamo, la Entidad beneficiaria debe resarcir el mismo, 

devolviendo el bien en las mismas condiciones en que le fuera entregado; 

La Entidad pública que se beneficie de un bien bajo la Modalidad de Préstamo de Uso, está prohibida de 

conceder a un tercero el uso de ese bien; 

En todos los casos se deberá firmar un contrato de préstamo de uso.” 

 

“ARTÍCULO 202.- (CONTRATO). I. La Entidad elaborará el contrato siguiendo las formalidades de ley, 

conforme a la naturaleza del o los bienes, debiendo básicamente insertar las siguientes cláusulas contractuales: 

Partes; 

Objeto y causa; 

Obligaciones de las partes; 

Gastos; 

Uso, mejoras, mantenimiento, deterioros y custodia; 

Seguros y/o indemnización por daños y perjuicios en caso de robo, pérdida, y otros daños; 

Plazo de devolución del bien; 

Causales de resolución del contrato; 

Consentimiento de las partes. 

II. El préstamo de uso se perfeccionará con la firma del contrato por las Máximas 



 

 

 

 

 

            

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(ACTIVO FIJO) 

 

                     

                 

 

161 

 

Autoridades Ejecutivas de ambas Entidades públicas.” 

 

Causa 

Por las deficiencias encontradas en los papeles de trabajo elaborado en base a la información y documentación 

obtenida de la Unidad de Bienes Muebles (documentación del registro de propiedad de vehículos automotores) 

y de la Unidad de Bienes Inmuebles (documentación del derecho propietario de inmuebles) además de un 

registro en medio magnético de toda la información de cada inmueble del G.A.M.L.P. REF E9. 

Mediante Formulario de Solicitud de Información y Documentación a Servidores Públicos Municipales del 

29/03/2011, se solicitó al Lic. Guery Ricardo Fischmann Ordóñez, Jefe de la Unidad de Bienes Muebles, 

instruya a quien corresponda informarnos y documentarnos las causas por las cuales se otorgó 10 activos fijos 

a EMAVIAS sin valores de recuperación en caso de siniestros (con valores de Bs1,00) en la modalidad de 

comodato; asimismo las razones por las cuales no se realizó un revalúo técnico de bienes antes de procederse a 

dicha disposición temporal de bienes. 

Sin respuesta, del Lic. Guery Ricardo Fischmann Ordóñez, Jefe de la Unidad de Bienes Muebles.  

La Comisión de Auditoría estableció como principal causa la omisión de la normativa sobre la asignación de 

valores (mediante revalúo técnico de bienes) a los activos fijos cuyo valor residual es de Bs1,00 y que aún 

pueden seguir siendo utilizados, antes de otorgarlos en comodato a EMAVIAS; asimismo, algunas cláusulas 

del contrato de comodato UBM-008/2010 del 05/05/2010 son muy genéricas en cuanto a la responsabilidad de 

EMAVIAS. 

 

Efecto 

 

Los activos fijos del G.A.M.L.P. entregados en comodato a EMAVIAS sin valores de recuperación, origina 

debilidades en las responsabilidades de EMAVIAS en el resarcimiento del daño en caso de que ocurriese algún 

siniestro y puede dar lugar a posibles pérdidas de activos fijos y consecuente daño económico al G.A.M.L.P. 

por falta de un necesario revalúo técnico de dichos bienes, los cuales pueden seguir siendo utilizados. 
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Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, mediante el Jefe de la Unidad de Bienes Muebles y 

Responsable de Disposición de Bienes Muebles, se instruya a quien corresponda lo siguiente: 

 

Previo conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, se proceda a realizar el revalúo técnico de los diez 

(10) activos fijos otorgados a EMAVIAS en la modalidad de comodato para que los mismos cuenten con un 

valor de recuperación en caso de siniestros. 

 

Por otra parte, modificar o complementar las obligaciones de EMAVIAS a través de una adenda al contrato 

UBM-008/2010 del 05/05/2010 (Minuta de Préstamo de Uso o Comodato a favor de la Empresa Municipal de 

Asfaltos y Vías – EMAVIAS), suscrito entre el G.A.M.L.P. y EMAVIAS, en base al revalúo técnico de los 10 

activos fijos recomendado precedentemente. 

9.2.4 ACTIVOS SIN REGISTRO DEL DERECHO PROPIETARIO 

 

Condición 

En el análisis de rubro Activos Fijos, como parte del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010, se verificó que se tiene la cantidad (153 predios) sin 

saneamiento legal en Derechos Reales sobre el derecho propietario. 

No Código Descripción 

1 000-0000-000E        CENTRO DE SALUD:PANTICIRCA - AV. 6 - PANTICIRCA 

2 0006-P               SEDE SOCIAL:KALAJAHUIRA - LA PAZ - COTAPATA - KALAJAHUIRA 

3 0033-0067-C          CENTRO DE SALUD:VILLA NUEVO POTOSI - MANUEL JOFRE - VILLA NUEVO POTOSI 

4 006-1228-0001        CENTRO DE SALUD:ALTO MIRAFLORES - 1 - ALTO MIRAFLORES 

5 008-0067-0000        CENTRO DE SALUD:FARO MURILLO - 9 DE ABRIL - FARO MURILLO 

6 021-0035-0016        ADMINISTRATIVO:EX SERVICIOS ELÉCTRICOS - TEJADA SORZANO - MIRAFLORES 

7 024-0003-0008        ADMINISTRATIVO:PARQUEO CENTRAL MUNICIPAL - MERCADO - CENTRO 
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8 

 

CAMPO DEPORTIVO ZONA BARRIO FERROVIARIO 

9 CP-86-06-01          POSTA POLICIAL:MALLASA - AV. PRINCIPAL DE ACCESO A MALLASA - MALLASA 

10 CS-82-05-01          SEDE SOCIAL:UJICALA - C. CALIXTO MALDONADO - VILLA NUEVO POTOSI 

11 E38                  UNIDAD EDUCATIVA:VILLA HARCA - S/REF - COMUNIDAD VILLA HARCA 

12 ME-86-06-01          MERCADO:DISTRITAL JUPAPINA - 6 - JUPAPINA 

13 ME-86-08-01          MERCADO ZONA MALLASILLA-MALLASILLA-AV. ALTAMIRANO Y CALLE 1 

14 MG35                 MINGITORIO:MANUEL LOZA Y TOKIO - MANUEL LOZA Y TOKIO - BARRIO LINDO 

15 OBRA A37             UNIDAD EDUCATIVA:CHIARAQUE - S/REF - CHIARAQUE 

16 RP-85-07-01          POSTA POLICIAL:LITORAL - LITORAL Y RÍO REMEDIOS - RÍO REMEDIOS 

17 SS26                 SEDE SOCIAL:VILLA LA ZARZUELA - JOSE ENRIQUE RODO - VINO TINTO 

18 SS-82-07-03          SEDE SOCIAL:24 DE JUNIO - C. MALDONADO - 24 DE JUNIO 

19 SS-84-08-04          

MEJORAMIENTO DE BARRIOS VILLA CONCEPCION-VILLA CONCEPCIÓN-CALLE SIN 

NOMBRE A LADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA ZONA 

20 SS-88-09-01          SEDE SOCIAL CHACALTAYA- COMUNIDAD CHACALTAYA 

21 SS98                 SEDE SOCIAL:BARRIO MUNICIPAL (POSTA POLICIAL) - CALLE 4 - BELLA VISTA 

22 

 

UNIDAD EDUCATIVA IGNACIO CALDERON 

23 031-0707-0001        ADMINISTRATIVO:SUBALCALDÍA COTAHUMA - JAIMES FREYRE - TEMBLADERANI 

24 034-0382-0002        CENTRO DE SALUD:SAN ISIDRO - DONOSO TORREZ - SAN ISIDRO 

25 CS109                CENTRO DE SALUD:CENTRO DE BARRIOS KALLPANI - CALLE 2 - COTA COTA 

26 SS12                 SEDE SOCIAL:RINCON LA PORTADA - BELLA VISTA - LA PORTADA 

27 SS-84-08-03          MEJORAMIENTO BARRIAL PACASA CENTRAL-PACASA-FINAL CALLE SIN NOMBRE 

28 UE-81-08-02          
UNIDAD EDUCATIVA SAMUEL DORIA MEDINA ZONA TUPAC AMARU DISTRITO 5-TUPAC 
AMARU-CALLE PUERTO ILO S/N 

29 UE-84-08-01          

CENTROS DE RECURSOS PEDAGOGICOS SAN ANTONIO-VILLA SAN ANTONIO-ENTRE 

GRADERIAS S/N Y CALLE 3 

30 0034-                
CANCHAS:POLIFUNCIONAL BARRIO MINERO - GENERAL JUAN JOSÉ TORRREZ - VILLA 
ARMONIA 

31 0035-0019            ESPACIO DEPORTIVO:POLIFUNCIONAL VILLA PABÓN - LA CRUZ - VILLA PABON 

32 014-0050-0001        PARQUE:JÁRDÍN BOTÁNICO - ANTOFAGASTA - MIRAFLORES 

33 CD46                 ESPACIO DEPORTIVO:POLIFUNCIONAL BOLOGNIA - 1 Y 2 - BOLOGNIA 

34 O06-0719-0005        UNIDAD EDUCATIVA:MANUEL BAREA - PERIFERICA - CUPILIUPACA 

35 MOD-83-05-01         ADMINISTRATIVO:MODULOS CALLE CABO JUAN - CALLE CABO JUAN - VINO TINTO 

36 CS108                CENTRO DE SALUD:POSTA LOS SARGENTOS - 5 - LLOJETA 

37 0001-0241-B          SEDE SOCIAL:VINO TINTO - D - VINO TINTO 

38 AD-81-07-01          ADMINISTRATIVO:ENMALLADO ÁREA DE EQUIPAMIENTO - AV. COTAHUMA - COTAHUMA 

39 AD-81-07-03          

ADMINISTRATIVO:CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA LAKAUTA - AV. COTAHUMA - 

ALTO COTAHUMA 

40 

 

DEPOSITO POSTA ZENOBIO LOPEZ 

41 AD-87-08-02          

KIOSKOS PASARELA PEREZ VELASCO - COMERCIO-CENTRAL-CALLE COMERCIO ESQ. 

PERES VELASCO 
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42 AD-87-08-03          
KIOSKOS PASARELA PEREZ VELASCO - EVARISTO VALLE-CENTRAL-CALLE EVARISTO 
VALLE ESQ. PERES VELASCO 

43 
 

TALLER DE ARTESANIAS ACHACHICALA ORIGINARIO 

44 CD47                 CANCHAS:DEPORTIVO 21 LA RINCONADA - S/REF - ALTO SEGUENCOMA 

45 CD72                 CANCHAS:CAMPO DEPORTIVO VINO TINTO - S/REF - VINO TINTO 

46 CS-82-05-02          SEDE SOCIAL:FASE 1 PANTICIRCA ALTO - CALLE 8 - PANTICIRCA 

47 CS-85-04.02          SEDE SOCIAL: EL PRADO - S/REF - URB. EL PRADO 

48 ss38                 SEDE SOCIAL:JAIME ZUDAÑEZ - JAIME ZUDAÑEZ - TEMBLADERANI 

49 SS-81-08-01          
SEDE SOCIAL ZONA VILLA NUEVO POTOSI ALTO CALVARIO-VILLA NUEVO POTOSI-CALLE 
3 DE MAYO S/N 

50 SS-81-08-07          

PAGO DE EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE DE UBICADO EN CALLE GENERAL GONZALES Nº 
142 ESQ. PLAZA BELZU PROL. A. GRAU DE LA ZONA SAN PEDRO, SEGUN ORDENANZA 

MUNICIPAL NO. 651/2006  DE 29/12/2006 

51 SS-84-06-02          

SEDE SOCIAL:CHAMOCO LUQUICHAPI - C. UNIÓN ESQ. SAN ALBERTO - ALTO VILLA SAN 

ANTONIO CHAMOCO 

52 SS-84-07-04          SEDE SOCIAL:SECTOR LOS PINOS - C. S/REF - SAN ANTONIO 

53 

 

CASA COMUNAL JOKONI 

54 
 

CASA COMUNAL VALLE HERMOSO CENTRAL 

55 

 

SEDE SOCIAL SAN ANTONIO BAJO SECTOR 6 

56 SS-85-08-02          SEDE SOCIAL LAS ANIMAS 

57 SS-85-09-01          SEDE SOCIAL COMUNIDAD PANTINI 

58 SS-85-09-02          SEDE SOCIAL ACHUMANI 2DA SECCION-CHUIPATA 

59 

 

SEDE SOCIAL CAICONI MERCED 

60 AD-83-08-01          

PROCESADORA DE YOGURT ACHACHICALA-ACHACHICALA ORIGINARIO - SIETE 

LAGUNAS-LADO ESCUELA 7 LAGUNAS 

61 AD-88-07-02          
ADMINISTRATIVO:PARADERO TURÍSTICO CHUQUIAGUILLO II - CAMINO LA PAZ - YUNGAS 
- CHUQUIAGUILLO II 

62 AD-88-07-03          

ADMINISTRATIVO:AREA ADMINISTRATIVA PAMPALARAMA - COMUNIDAD 

PAMPALARAMA –HAMPATURI 

63 AD-89-07-01          ADMINISTRATIVO:ALBERGUE TURÍSTICO LLAULLINI - COMUNIDAD LLAULLINI - ZONGO 

64 AD-89-07-02          ADMINISTRATIVO:IGLESIA DE ZONGO - PLAZA ZONGO - ZONGO 

65 AD-89-09-01          CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD COSCAPA 

66 

INTUR-89-05-

01       

ADMINISTRATIVO:INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA ZONGO - CAMINO A ZONGO - CAMINO A 

ZONGO 

67 MG46                 MINGITORIO:COMUNIDAD PALCOMA - CAMINO PRINCIPAL - COMUNIDAD PALCOMA 

68 OBRA A13             CENTRO DE SALUD:HUAYLIPAYA - CAMINO A LA PAZ - COMUNIDAD HUAYLIPAYA 

69 OBRA A17             SEDE SOCIAL:CHIRIMOYANI - CHIRIMOYANI - COMUNIDAD CHIRIMOYANI 

70 OBRA A20             SEDE SOCIAL:PONGO - CAMINO LA PAZ - YUNGAS - COMUNIDAD PONGO 

71 OBRA A21             SEDE SOCIAL:HAMPATURI - VIA A LA PAZ - HAMPATURI 

72 OBRA B18             UNIDAD EDUCATIVA:ISLANI BAJO - COMUNIDAD ISLANI BAJO - ZONGO 

73 OBRA B39             MINGITORIO:MINGITORIO ZONGO - S/REF - ZONGO 

74 OBRA B7              
CENTRO DE SALUD:ZONGO - CHORO - SENDA ZONGO - CHORO - COMUNIDAD 
MONTEVERDE 

75 SS2                  SEDE SOCIAL:PALCOMA - CAMINO PRINCIPAL A LA PAZ - COMUNIDAD PALCOMA 

76 SS-88-05-03          SEDE SOCIAL:SUNTURUTA - CAMINO A LA COMUNIDAD - COMUNIDAD SUNTURUTA 

77 SS-88-05-04          

SEDE SOCIAL:CHOQUECHIHUANI - CAMINO LA PAZ - HAMPATURI - COMUNIDAD 

CHOQUECHIHUANI 

78 SS-88-06-01          SEDE SOCIAL:HUMAPALCA - S/REF - COMUNIDAD HUMAPALCA 
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79 SS-89-05-01          SEDE SOCIAL:VILLA ESPERANZA - COMUNIDAD VILLA ESPERANZA - ZONGO 

80 SS-89-06-01          SEDE SOCIAL:PUEBLO DE ZONGO - PLAZA PUEBLO DE ZONGO - ZONGO 

81 SS-89-07-01          SEDE SOCIAL:CAMSIQUE - COMUNIDAD CAMSIQUE - ZONGO 

82 UE-89-08-01          COLEGIO TECNICO HUMANISTICO ZONGO CAHUA GRANDE-ZONGO ZONA CACHI 

83 OBRA A15             SEDE SOCIAL:QUEÑUMA - CAMINO PRINCIPAL - QUEÑUMA 

84 E30                  UNIDAD EDUCATIVA:PEDRO DOMINGO MURILLO - S/REF - COMUNIDAD PALCOMA 

85 E33                  UNIDAD EDUCATIVA:PONGO - CAMINO A LA PAZ - COMUNIDAD PONGO 

86 P2                   CENTRO DE SALUD:ZONGO - CAMSIQUE - CAMSIQUE - ZONGO 

87 UE-88-05-01          UNIDAD EDUCATIVA:PONGO HUAYLLARA - S/REF - COMUNIDAD PONGO 

88 AD-88-10-02 PARADERO TURISTICO JACHAPACHETA 

89 SS-88-05-02          SEDE SOCIAL:JOKONAQUE - CAMINO PRINCIPAL - COMUNIDAD JOKONAQUE 

90 E31                  

UNIDAD EDUCATIVA:ALTO ACHACHICALA - CAMINO PRINICPAL ACHACHICALA - ALTO 

ACHACHICALA 

91 SS-81-07-05          SEDE SOCIAL:CHUCURA - COMUNIDAD CHUCURA - ZONGO 

92 AD-88-09-01          TALLER DE ARTESANIAS APAÑA ORIGINARIO 

93 0001-0262-C          SEDE SOCIAL:18 DE MAYO -  4 Y  18 DE MAYO - VINO TINTO 

94 0006-X006            CANCHAS:MONOPOL - COVENDO - VILLA FATIMA 

95 0008-J               CANCHAS:CHAMOCO CHICO - EDUARDO AVAROA - CHAMOCO CHICO 

96 0016-A               UNIDAD EDUCATIVA:OBISPO INDABURO - MARQUINA - OBISPO INDABURO 

97 0018-0268-G          SEDE SOCIAL:ALTO CIUDADELA - CALLE E - ALTO CIUDADELA 

98 0020-M               SEDE SOCIAL:CHICANI - CAMINO A LA PAZ - CHICANI 

99 0020-N               SEDE SOCIAL:CHINCHAYA - CAMINO LA PAZ - HAMPATURI - HAMPATURI 

100 0021-005             SEDE SOCIAL:MIRAFLORES -  CABALLERO - MIRAFLORES 

101 0023-C               POSTA POLICIAL:SAN SEBASTIÁN - CONDE UYO Y BOZO - CENTRAL 

102 0028-A               POSTA POLICIAL:SOPOCACHI -  BELIZARIO SALINAS - SOPOCACHI 

103 0029-000A            POSTA POLICIAL:POSTA SOPOCACHI -  ABDON SAAVEDRA - SOPOCACHI 

104 0029-T2              SEDE SOCIAL:JINCHUPALLA - RÍO JINCHUPALLA - HINCHUPALLA 

105 0034-W               
UNIDAD EDUCATIVA:GUARDERIA BARRIO MINERO - GENERAL JUAN JOSE TORREZ - VILLA 
ARMONIA 

106 0045-0031-A          

ESPACIO DEPORTIVO:POLIFUNCIONAL VILLA DE LA CRUZ - HUMAHUACA - VILLA DE LA 

CRUZ 

107 024-0008-0001        

ADMINISTRATIVO:ARMANDO ESCOBAR URIA (EX BANCO DEL ESTADO) - MERCADO – 

CENTRO 

108 CD5                  CANCHAS:VICENTE TICONA RAMIREZ - NACIONES UNIDAS - ALTO MUNAYPATA 

109 CS5                  CENTRO DE SALUD:PROSALUD IRPAVI (COMODATO) - CABALLERO - IRPAVI 

110 CS-83-06-01          CENTRO DE SALUD:18 DE MAYO - S/REF - 18 DE MAYO 

111 CS-84-04-04          SEDE SOCIAL:RIO VISCACHANI - AV. GREGORIO ARANIBAR - RIO VISCACHANI 

112 E63                  UNIDAD EDUCATIVA:HOLANDA - ENTRE RIOS - LOS ANDES 

113 G2                   PARQUE:GRUTA DIEGO DE PERALTA - DIEGO DE PERALTA - AGUA DE LA VIDA 

114 G3                   

UNIDAD EDUCATIVA:GUARDERIA ACHACHICALA - ANTONIO DE LA CALANCHA – 

ACHACHICALA 

115 M15                  MERCADO:SANTIAGO DE MUNAYPATA - SAN JOSÉ DESAGUADERO - MUNAYPATA 

116 MG17                 MINGITORIO:ENTRE RIOS - ENTRE RIOS - LOS ANDES 

117 MG45                 MINGITORIO:CHINCHAYA - CAMINO A HAMPATURI - COMUNIDAD CHINCHAYA 

118 MI-82-08-01          SERVICIOS HIGIENICOS PASAJE INCA-SAN SEBASTIAN-PASAJE INCA ESQ. ISMAEL MONTES 
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119 MI-87-08-02          
SERVICIO HIGIENICO PASAJE ITURRALDE/ZONA CENTRAL-CENTRAL-AV. VILLAZON ESQ. 
PASAJE ITURRALDE 

120 OBRA A25             SEDE SOCIAL:HUAYLIPAYA - CAMINO A LA PAZ - COMUNIDAD HUAYLIPAYA 

121 OBRA A28             POSTA POLICIAL:EL TEJAR - SEGUNDO BASCONES - EL TEJAR 

122 RAQ-84-05-01         ESPACIO DEPORTIVO:RAQUET SAN ANTONIO - CALLE 4 - SAN ANTONIO 

123 RP6                  POSTA POLICIAL:LAS NIEVES - FINAL BUENOS AIRES - TEMBLADERANI 

124 RP-82-07-01          POSTA POLICIAL:RÏO ABUNA - RÍO ABUNA - BAJO TEJAR 

125 RP-84-06-01          

POSTA POLICIAL:PADRE ETERNO - AV. ESTEBAN ARCE, C. RENGEL Y BAILON MERCADO - 

SAN ANTONIO 

126 RP-84-06-02          POSTA POLICIAL:SECTOR CERVECERIA - CIUDAD DEL NIÑO - PAMPAHASI 

127 RP-84-09-01          MODULO POLICIAL MIRADOR ALTO PACASA 

128 RP-85-08-02          RETEN POLICIAL URB. PEÑA AZUL-URB. PEÑA AZUL-AV. SIN NOMBRE (CIRCUNVALACION) 

129 RP-85-09-02          MODULO POLICIAL KOANI - AV. MUÑOZ REYES 

130 RP-86-05-01          POSTA POLICIAL:ARANJUEZ - AV. ARANJUEZ - ARANJUEZ 

131 RP98                 POSTA POLICIAL:PICHINCHA (ZONA NORTE) - PICHINCHA - NORTE 

132 SS-81-07-08          SEDE SOCIAL:COTAHUMA CENTRAL - AV. COTAHUMA ESQ. CALLEJON 4 - COTAHUMA 

133 SS-81-08-05          MEJORAMIENTO DEL BARRIO LAS LOMAS-LAS LOMAS-CALLE C ESQ. CALLE 4 

134 
 

SEDE SOCIAL FINAL ALTO TACAGUA - SECTOR KISWARANI 

135 SS-82-07-01          SEDE SOCIAL:SEDE SOCIAL EL TEJAR - GREGORIO COLQUE - EL TEJAR 

136 SS-83-07-03          SEDE SOCIAL:ROSASANI (COMODATO) - AV. PERIFÉRICA - ROSASANI 

137 SS-84-07-01          SEDE SOCIAL:SECTOR LLANOS - GASTÓN VELASCO - SAN ANTONIO 

138 SS-84-07-03          

SEDE SOCIAL:SEDE SOCIAL VALLE DE LASFLORES - CALLE PALMERAS - VALLE DE LAS 

FLORES 

139 SS-84-07-07          SEDE SOCIAL:18 DE MARZO - C. S/REF - 18 DE MARZO 

140 UE-81-08-01          

UNIDAD EDUCATIVA SIMONA MANZANEDA, ZONA SAN PEDRO BAJO D-6-SAN PEDRO-

CALLE CAÑADA STRONGEST S/N 

141 MI-87-08-01          
SERVICIOS HIGIENICOS PLAZA TEJADA SORZANO (STADIUM)/MIRAFLORES-MIRAFLORES-
CALLE HUGO ESTRADA ESQ. AV. SAAVEDRA 

142 

COMPEVEN-

82-05-01    SEDE SOCIAL:MARISCAL SANTA CRUZ - KOLLASUYO - EL TEJAR 

143 RP-85-09-05          RETEN POLICIAL SAN MIGUEL 

144 SS25                 SEDE SOCIAL:SANTA MARIA DE TANGANI - 25 DE JULIO - TANGANI CHICO 

145 SS7                  SEDE SOCIAL:GRADERIAS DE VILLANI - GRADERIAS DE VILLANI - MUNAYPATA 

146 CI-60-06-01          ADMINISTRATIVO:CINE 6 DE AGOSTO - AV. 6 DE AGOSTO - SOPOCACHI 

147 E18                  

UNIDAD EDUCATIVA:MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ - MARCELO QUIROGA SANTA 

CRUZ – PASANKERI 

148 EQUIP02              COMERCIAL:TUNEL SAN FRANCISCO - MERCADO - CENTRO 

149 M51                  MERCADO:14 DE SEPTIEMBRE - 17 - OBRAJES 

150 SS4                  SEDE SOCIAL:CALLAMPAYA - PADRE BERTONI - CALLAMPAYA 

151 M52                  MERCADO Y MINGITORIO ABASTO 

152 M24 MERCADO DANIEL SALAMANCA 

153 0031-0137-X          MERCADO:MERCADO LAS NIEVES - KOLLASUYO - COTAHUMA 
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Predios con Ordenanza Municipal para su inscripción en DDRR y a la espera de la Remisión del 

Folio Real  por Dirección Jurídica a la UBI 
22 

Predios que cuentan con Resolución Municipal a inicio del procedimiento para la emisión de 

Ordenanza Municipal 
7 

Predios que cuentan con informes técnico legales enviados al Concejo para la emisión de la 

Ordenanza Municipal 
7 

Predios a inicio de registro técnico para la obtención del Certificado Catastral. 23 

Predios en áreas rurales, sujeto a disposiciones del INRA por encontrarse dentro su Jurisdicción 33 

Predios para inicio legal 49 

Predios observados (por otras instancias o falta de documentación de respaldo para inicio del 

proceso de Saneamiento) 
12 

TOTAL PREDIOS 153 

 

 

Criterio 

El Manual de Organización y Funciones gestión 2010, aprobado mediante Ordenanza Municipal 

G.AM.L.P. Nº 465/2009, aprobado el 29/09/2009 y promulgado el 01/10/2009, cuyo numeral 7. 

Funciones y Atribuciones Específicas de la Unidad de Bienes Inmuebles, señala: 

“a. Consolidar el registro de la propiedad Municipal (acciones de regulaciones de registros técnicos y 

legales).” 

 

“g. Efectuar la inscripción ante la Oficina de Derechos Reales de los predios Municipales que 

emerjan de una Ordenanza Municipal que disponga su inscripción a favor del Gobierno Autónomo 

Municipal.” 

 

El artículo 29 inciso a) de las NBSCI aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005, señala, respecto a los bienes de dominio privado, que “Están constituidos por activos 
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materiales o inmateriales de uso de la Entidad, cuyo derecho propietario está registrado a nombre de 

la misma…Estos Activos corresponden a edificios, instalaciones, equipo y muebles, patentes, 

licencias, etc.…”. 

 

El articulo 51 inciso f) referido al Principio de Contabilidad de Bienes Económicos de las referidas 

Normas señala que: “…La contabilidad del sector público particulariza los Bienes de Dominio 

Privado o Institucional, constituidos por activos materiales o inmateriales de uso de la Entidad, cuyo 

derecho propietario está registrado a nombre de la misma…”. 

 

El inciso o) referido al Principio Contable de Exposición señala que “Los estados contables financieros deben 

contener toda la información básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen 

adecuadamente el estado económico – financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan estar 

informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar 

decisiones pertinentes” 

 

“La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y de control, 

cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es importante que se expongan los diferentes estados en 

forma clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación”. 

 

El Texto Ordenado del Subsistema de Contrataciones Estatales y Subsistema de Manejo y 

Disposición de Bienes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 28271 del 28/07/2005, establece en 

el artículo 138 (Registro del Derecho Propietario), concordante con el artículo 127 de las NBSABS 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, en actual vigencia, parágrafo I, que: 

“Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Entidad deben estar registrados a su 

nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda; actividad que estará a cargo 

de la Unidad Administrativa de cada Entidad en coordinación con el asesor legal..  

Permanentemente, la unidad o responsable de activos fijos de la Entidad, deberá efectuar 
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seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles, informando al responsable del a Unidad Administrativa”. 

 

Causa 

 

Por las deficiencias encontradas en los papeles de trabajo elaborado en base a la información y documentación 

obtenida de la Unidad de Bienes Muebles (documentación del registro de propiedad de vehículos automotores) 

y de la Unidad de Bienes Inmuebles (documentación del derecho propietario de inmuebles) además de un 

registro en medio magnético de toda la información de cada inmueble del G.A.M.L.P. REF E9. 

 

Según Formulario de Solicitud de Información y Documentación de 11/01/2011 dirigida al Lic. Galia Tapia, 

Jefe de la Unidad de Bienes Inmuebles, la Comisión de Auditoría solicitó la siguiente información: 

Las causas para que los predios no cuenten con el Derecho Propietario correspondiente 

En respuesta, según Informe DAG-UBI Nº 015/11 del 20/01/2011 emitido por el Lic. Galia Tapia, Jefe de la 

Unidad de Bienes Inmuebles, señala: 

El registro de la propiedad Municipal es un proceso continuo, emergente de aspectos como aprobación de 

nuevas planimetrías, regularizaciones de trazos (áreas residuales), cesiones, expropiaciones y otros 

requerimientos de registro de los distintos Macro distritos de la Ciudad de La Paz, mediante los cuales 

constantemente se identifican nuevas áreas de propiedad Municipal que deben ser registradas. El proceso de 

registro de las mismas, consiste en el armado de carpetas de registro técnico de los predios, que deben ser 

remitidas a la Unidad de Catastro a efectos de obtener el Certificado de Registro Catastral correspondiente; 

una vez certificadas, dichas carpetas inician el procedimiento establecido que conducirá a que por el Concejo 

Municipal de La Paz  se disponga mediante Ordenanza Municipal la inscripción definitiva en la oficina de 

Derechos Reales de dichos predios, una vez emitida la Ordenanza Municipal, Dirección Jurídica es la instancia 

encargada de inscribir en Derechos Reales los predios de propiedad Municipal y remitir dicha documentación 

a esta Unidad para su custodia.  
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Para tal efecto, la Unidad de Bienes Inmuebles, requiere realizar continuamente levantamientos topográficos 

de alta precisión de los predios ubicados en los diferentes Macro Distritos de la Ciudad de La Paz, para poder 

proceder con el armado de carpetas técnicas de los mismos y posteriormente pueda iniciar el procedimiento 

respectivo para el registro legal. 

 

Debido a la reducción de personal que sufrió la Unidad, se contrato únicamente a 4 procesadores de 

información y 2 brigadas de topógrafos, quienes además de procesar los registros de los predios patrimoniales 

debían atender el requerimiento de registro de propiedad Municipal de todos los Macro distritos de la Ciudad 

de La Paz, aprobaciones de planimetrías, y otros, también considerados prioritarios, en virtud a diversas 

solicitudes de las Sub Alcaldías, a efectos de iniciar Procesos Técnicos Administrativos, a los que se suman 

los puntos detallados a continuación que impidieron la obtención de mejores resultados. 

 Observaciones técnicas emitidas por la Unidad de Catastro 

 Otra limitante que impidió el avance en el saneamiento y regularización del derecho propietario de 

los predios patrimoniales es que continuamente la Unidad de Catastro devuelve a esta Unidad carpetas con 

observaciones técnicas, de acuerdo a diversos criterios de los procesadores de esa Unidad, tales como sobre 

posición con registros Municipales, desplazamiento del registro solicitado con relación a la Restitución 

Aerofotogrametría,  variación en los nombres de vías declarados en Formulario Único de Registro Catastral, 

observaciones al levantamiento topográfico realizado por esta Unidad, que sirven como respaldo al momento 

de procesar los registros y otras; generadas por la incompatibilidad en los sistemas de información.  

 

 Inclusive, se ha tropezado con el problema de que al momento de regularizar los registros de las obras 

ejecutadas por diferentes unidades del G.A.M.L.P., fueron observados en virtud a no existir ningún documento 

que respalde que los mismos se emplazan en propiedad Municipal, sobreponiéndose en algunas oportunidades 

con propiedad privada. 
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 Observaciones técnicas respecto a las carpetas que fueron remitidas al Concejo Municipal para la 

elaboración de la Ordenanza Municipal que instruye su registro en las oficinas de Derechos Reales. 

 

 El Concejo Municipal, por su parte, también realiza observaciones técnicas de las carpetas remitidas a 

esa instancia con respecto a códigos catastrales de los predios colindantes, uso asignado, materiales y nombres 

de vías y otras generadas por la incompatibilidad de sistemas de información referido líneas arriba, obligando 

en la mayoría de los casos a procesar nuevamente los registros correspondientes. 

 

Por otra parte, es pertinente mencionar que muchos de los inmuebles se encuentran en el Área Rural por lo que 

la administración de las tierras en el ámbito Rural se encuentra  bajo Jurisdicción del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria al haberse revertido estas al dominio original del estado, ante el conflicto de Jurisdicción 

existente con la relacionada Institución, no se cuenta con respaldo normativo que faculte al municipio inscribir 

predios fuera del Radio urbano, imposibilitando a la Unidad de Bienes Inmuebles el gestionar los registros de 

los mismos mediante la emisión de Ordenanzas Municipales.  

 

Por los aspectos señalados, la causa del incumplimiento a la normativa vigente se origina debido a que la 

Dirección de Administración General del G.A.M.L.P. hasta la fecha aún continúa en proceso de regularización 

del derecho propietario, no habiendo establecido un plazo de finalización de dicho trabajo. 

 

Lo observado, además de vulnerar los Principios Contables de Bienes Económicos y Exposición, 

genera incertidumbre sobre la información presentada en los Estados Financieros, relativa al derecho 

propietario de los bienes, generando dudas sobre su Confiabilidad para la toma de decisiones. 

Efecto. 

Lo anteriormente mencionado podría generar indicios de responsabilidad administrativa.  
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Recomendación 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal, instruir mediante la Dirección de Administración General a la 

Unidad de Inmuebles, en procura de salvaguardar el derecho propietario de todos los bienes inmuebles, 

priorice las acciones para su registro en Derechos Reales dando cumplimiento a normativas en actual vigencia. 

 

9.3.        CONCLUSIÓN 

Sobre la base de los resultados obtenidos, concluimos que el diseño e implantación de la estructura del Control 

Interno del G.A.M.L.P. presenta deficiencias, las mismas que fueron expuestas en los numerales.2.1 al 2.4 del 

numeral 9. Resultados del Examen, del presente informe.   

 

9.4 RECOMENDACIONES 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruir a las unidades correspondientes la implantación de las 

recomendaciones de los puntos  2.1 al 2.4 del numeral 9 del presente informe, con el fin de fortalecer el 

Control Interno de la Entidad y alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

 

En aplicación de la previsto en el artículo 2 de la Resolución Nº CGR-1/010/97  de 25/03/1997, emitido por la 

Contraloría General de la República, el Máximo Ejecutivo del G.A.M.L.P. debe emitir opinión escrita sobre el 

contenido del presente informe dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo 

aceptando las recomendaciones, caso contrario fundamentar su decisión.  

 

Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la citada Resolución, la Unidad Auditada dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las recomendaciones, presentará a la Dirección 

de Auditoría Interna un cronograma de implantación de las mismas, asignando las responsabilidades 

correspondientes para cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial para que dicha Unidad 
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efectúe el seguimiento respectivo al cumplimiento de todas las recomendaciones, la misma que debe ser 

firmada por el Responsable de la Unidad Auditada y el Máximo Ejecutivo. 

 

De acuerdo con el artículo 42 inciso b) de la Ley 1178 y artículo 35 del Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23215, el 

presente informe debe ser remitido a la Contraloría General del Estado Plurinacional para su correspondiente 

evaluación.  

 

Es cuanto se informa a su autoridad. 
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10. DICTAMEN DE AUDITORÍA 

 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

AIE-004/2011 

La Paz, Marzo 24 de 2011 

 

 

Señor 

Dr. Luis Revilla Herrero 

ALCALDE MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente.- 

 

Señor Alcalde: 

 

1. En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178, hemos examinado la Confiabilidad de 

los registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), 

correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, que a continuación se detallan: 

 

- Balance General comparativo al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo del 1 de enero al 31 de       diciembre de 2010 y 

2009. 

- Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

- Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

- Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento comparativo del 1 de enero al 31 de  diciembre de 2010 y 2009. 

- Estados de información complementaria: Conciliación Bancaria; Exigible a corto Plazo; Exigible a Largo 

Plazo; Obligaciones a Corto Plazo; Inversiones Financieras a Largo Plazo; Estado de la Deuda Pública 
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Comparativo; Cuadro resumen de Activos Fijos; Cuadro Resumen de Activos Intangibles; y Cuadro 

Resumen de Bienes de Consumo.  

- Notas a los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz por los ejercicios fiscales terminados el 

31 de diciembre de 2010 y 2009. 

 

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad del Máximo Ejecutivo del G.A.M.L.P., nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los mencionados registros y Estados 

Financieros en base a nuestra Auditoría. 

2. Efectuamos nuestro análisis de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental. Esas normas requieren que 

planifiquemos y ejecutemos la Auditoría para obtener seguridad razonable de que los   registros   y    estados   

financieros   están  libres de errores  o irregularidades importantes. Una Auditoría incluye, el examen en base a 

pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los registros y Estados Financieros, 

la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las 

estimaciones significativas efectuadas por el G.A.M.L.P., así como la evaluación de la presentación de los 

Estados Financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha considerado la 

aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y las Resoluciones Supremas Nos. 222957 y 225558 del 4 

de marzo y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. Creemos que nuestra Auditoría proporciona una base 

razonable para nuestra opinión. 

 

3. En nuestra opinión, los registros y Estados Financieros mencionados ene l primer párrafo presentan 

información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2010 y 

2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y la ejecución presupuestaria de 

recursos y gastos por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
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4. Al 31 de diciembre de 2010, la Nota 2 punto 2.2 sobre los Estados Financieros Comparativos al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009, respecto a SAMAPA señala que fue creada a través del Decreto Ley Nº 07597 de 

20 de abril de 1966 y modificado por el Decreto Ley Nº 12547 de 4 de junio de 1975, sin embargo producido 

el proceso de Capitalización en Bolivia, el Estado Boliviano otorgó en  concesión la provisión del servicio de 

agua potable y alcantarillado sanitario de las Ciudades de La Paz y El Alto a la empresa Aguas del Illimani 

S.A. (AISA), habiendo en el contrato de concesión incluido el contrato de arrendamiento de bienes, 

correspondientes a las instalaciones que posee SAMAPA; y que al presente, a raíz del acuerdo de 

desvinculación que el Estado Boliviano suscribió con AISA, se condicionó el traspaso de la empresa en su 

integridad a la creación de una nueva empresa pública, condicionamiento que se encuentra contenido en el 

contrato de Fideicomiso misma que aún se encuentra en su fase de diseño organizacional; sin embargo, se tiene 

previsto que todos los activos de SAMAPA pasarán a propiedad de la nueva EPSA. 

 

En ese entendido, si bien se ha dictado la Ley Nº 3602 y el Decreto Supremo Nº 29546, la situación futura de 

SAMAPA y la eventual participación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en la nueva empresa 

pública, se encuentra condicionada a la conclusión del contrato de concesión que suscribió el Estado, reatado al 

contrato de fideicomiso, que aún no se ha producido. 

Asimismo, en la Nota 2 punto 2.2 sobre los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2009, 

similar revelación se efectúa en relación a SAMAPA. 

 

5. Los recursos percibidos por el G.A.M.L.P. por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el 

marco de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el Decreto Supremo Nº 29322 son calculados y distribuidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que el G.A.M.L.P. no es responsable por el cálculo y 

asignación que realiza el citado Ministerio; en este entendido los ingresos que ha registrado el G.A.M.L.P. por 

este  concepto durante los ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente, 

corresponden a las transferencias efectivas realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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6. En sujeción al Decreto Supremo Nº 25875, los Estados Financieros comparativos del G.A.M.L.P. al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009, surgen del Sistema Integrado de gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA). El SIGMA es de aplicación obligatoria en todas las Entidades del Sector Público previstas en los 

artículos 3 y 4  de la Ley Nº 1178; y de acuerdo a las previsiones dispuestas en el Decreto Supremo Nº 26455 y 

otras disposiciones legales conexas, a los efectos de determinación de responsabilidades,   la información 

generada por el SIGMA tiene la misma validez y fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de 

documentación. 

7. Emergente de la promulgación de la Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés 

Ibáñez” de fecha 19/07/2010, al margen de las competencias y atribuciones Municipales definidas para las 

Municipalidades del País, el Gobierno Municipal de La Paz pasó a denominarse “Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz”. 

 

8. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditores internos de la Entidad y como 

resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de la máxima autoridad del G.A.M.L.P., 

Contraloría General del Estado Plurinacional y la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

 

9. En el examen realizado, se han identificado debilidades en el registro contable y presupuestario del 

G.A.M.L.P. y aspectos de Control Interno, respecto a las cuales se están estableciendo las recomendaciones 

destinadas a mejorar los controles, cuyos resultados conjuntamente las observaciones identificadas en los entes 

controlados serán reportados próximamente y por separado en un informe denominado Informe de Control 

Interno sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2010. 

  

Lic. Aud. Lucila Sánchez de Bustillo 

AUDITORA GENERAL 

Auditora Interna G.A.M.L.P. 
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