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El presente trabajo llevó 

Estados Financieros rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del 

G.A.M.L.P. Gestión 2010, con el p

transacciones generales en la misma para su posterior evaluación y elaboración de 

un informe el cual contuvo las deficiencias encontradas en el proceso de auditoría.
 

Todo este proceso estará enmarcado dentro de las N

Gubernamental. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los métodos deductivo y de 

análisis. El primero permitirá establecer las verdades, la relación causa y efecto de 

los elementos contenidos en el objeto de la investigaci

descriptivo, el cual posibilitara especificar y seleccionar una serie de elementos.
 

Además, de la utilización de fuentes y técnicas para la recolección de información 

tales como: Análisis, inspección, observación, indagación, compa

documentación. 
 

Después de haber realizado la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del 

G.A.M.L.P. Gestión 2010, plasmamos los resultados en un informe de co

dirigido al Honorable Alcalde Municipal de La Paz, Luis Revilla.
 

El informe de control interno contiene los siguientes aspectos: Antecedentes, 

objetivo, objeto, alcance y metodología. Las deficiencias de auditoría que se 

detectaron el desarrollo del examen contiene los atributos del hallazgo: condición, 

criterio, causa, afecto, conclusión y recomendación.
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Estados Financieros rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del 

G.A.M.L.P. Gestión 2010, con el propósito de examinar las operaciones y 

transacciones generales en la misma para su posterior evaluación y elaboración de 

un informe el cual contuvo las deficiencias encontradas en el proceso de auditoría.

Todo este proceso estará enmarcado dentro de las Normas de Auditoria 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los métodos deductivo y de 

análisis. El primero permitirá establecer las verdades, la relación causa y efecto de 

los elementos contenidos en el objeto de la investigación. Con tipo de estudio 

descriptivo, el cual posibilitara especificar y seleccionar una serie de elementos.

Además, de la utilización de fuentes y técnicas para la recolección de información 

tales como: Análisis, inspección, observación, indagación, compa

er realizado la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del 

G.A.M.L.P. Gestión 2010, plasmamos los resultados en un informe de co

dirigido al Honorable Alcalde Municipal de La Paz, Luis Revilla. 

El informe de control interno contiene los siguientes aspectos: Antecedentes, 

objetivo, objeto, alcance y metodología. Las deficiencias de auditoría que se 

ollo del examen contiene los atributos del hallazgo: condición, 

criterio, causa, afecto, conclusión y recomendación. 
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”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

RUBRO INVENTARIO DE 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTION 2010

I. SECCIÓN PROPOSITIVA
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de 

Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana 

Congreso, contempla en su capítulo VIII, Art. 66 las siguientes modalidades 

de graduación: 

� A Nivel de Licenciatura

• Tesis 

• Proyecto de Grado

• Examen de Grado, Internado Rotatorio

• Trabajo Dirigido

� A Nivel Técnico Superior

• Pasantía 

• Monografía 

• Proyecto de Grado Técnico
 

El cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º 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 de "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
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

RUBRO INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ GESTION 2010

SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

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 las siguientes modalidades 

A Nivel de Licenciatura 

Proyecto de Grado 

Examen de Grado, Internado Rotatorio 

Trabajo Dirigido 

A Nivel Técnico Superior 

 

Proyecto de Grado Técnico 

El cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso 

Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; el mismo que 

considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San 

con entidades, empresas públicas y/o privadas, y que en su Art.71 

fundamenta las características de "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 
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La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de 

aprobada en el VIII 

Congreso, contempla en su capítulo VIII, Art. 66 las siguientes modalidades 

El cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso 

Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; el mismo que 

considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San 

con entidades, empresas públicas y/o privadas, y que en su Art.71 

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 

de San Andrés mediante el 
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cual se induce a los estudiantes egresados de las carreras

modalidad de TRABAJO DIRIGIDO
 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel 

Licenciatura, por medio de la moda

de la Facultad de Ciencias 

Mayor de San Andrés (UMSA) y su elaboración se enmarca en los términos 

referidos en el artículo precedente.
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz.
 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (G.M.L.P.) y la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.) en fecha 2

acciones conjuntas por parte de ambas instituciones a través de 

Programas y Proyectos, mediante prácticas pre

modalidad de Trabajo Dirigido; el Gobierno Municipal aceptó la 

participación de eg

recursos humanos capacitados técnico y científico, para aportar al 

desarrollo económico y social del país.
 

En fecha 24 de Diciembre de 2009, el Gobierno 

suscribe el convenio 

lapso de cinco (5) años computables a partir de su aprobación por parte 

del Honorable Concejo Municipal de La Paz
 

1.1.2 Fines y Objetivos del Convenio
 

En cumplimiento a la Ordenanza Municipa

ARTÍCULO ÚNICO, aprueba en todas sus cláusulas el Convenio de 
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cual se induce a los estudiantes egresados de las carreras, 

modalidad de TRABAJO DIRIGIDO. (VER ANEXO1) 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel 

Licenciatura, por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO” dentro 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de l

Mayor de San Andrés (UMSA) y su elaboración se enmarca en los términos 

referidos en el artículo precedente. 

entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (G.M.L.P.) y la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A.) en fecha 24 de diciembre de 2008, cuyo objeto es desarrollar 

acciones conjuntas por parte de ambas instituciones a través de 

Programas y Proyectos, mediante prácticas pre-profesionales en la 

modalidad de Trabajo Dirigido; el Gobierno Municipal aceptó la 

participación de egresados de la Universidad Mayor de San Andrés, como 

recursos humanos capacitados técnico y científico, para aportar al 

desarrollo económico y social del país. 

Diciembre de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz 

suscribe el convenio con la Universidad Mayor de San Andrés

cinco (5) años computables a partir de su aprobación por parte 

del Honorable Concejo Municipal de La Paz. (VER ANEXO 2).

Fines y Objetivos del Convenio 

En cumplimiento a la Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 125/2009 en su 

ARTÍCULO ÚNICO, aprueba en todas sus cláusulas el Convenio de 
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 titularse bajo la 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel 

lidad de “TRABAJO DIRIGIDO” dentro 

Económicas y Financieras de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) y su elaboración se enmarca en los términos 

entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (G.M.L.P.) y la Universidad Mayor de San Andrés 

, cuyo objeto es desarrollar 

acciones conjuntas por parte de ambas instituciones a través de 

profesionales en la 

modalidad de Trabajo Dirigido; el Gobierno Municipal aceptó la 

resados de la Universidad Mayor de San Andrés, como 

recursos humanos capacitados técnico y científico, para aportar al 

Municipal de La Paz (GMLP) 

con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por el 

cinco (5) años computables a partir de su aprobación por parte 

). 

l G.M.L.P. No. 125/2009 en su 

ARTÍCULO ÚNICO, aprueba en todas sus cláusulas el Convenio de 
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Cooperación Interinstitucional en el cual se establece que para fines 

imperativos y de ejecución del convenio una de las modalidades de 

Graduación para egresados de

de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos prácticos individuales o 

conformados en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en 

instituciones, empresas Pública o Privadas, encargadas de proyectar, 

implementar obras o actividades, y las de un temario aprobado, que ese 

dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o guía de la Institución o 

empresa. 
 

En ese sentido, el presente

enfatiza en el análisis 

Suministros” de la Contabilidad Gubernamental Integrada, con el fin de 

coadyuvar a la emisión del Informe de Control Interno sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno A

Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2010.
 

En el Balance General dentro del sub grupo de “Bienes de Consumo”  el 

rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros” está 

constituido por las existencias de uso general, propiedad de

destinados al uso en las operaciones de la misma, de manera directa o a 

través de su transformación o incorporación en otros bienes que ella 

elabora. 
 

El análisis del rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”, 

dentro del enfoque de Auditoría de Cumplimiento se plasma en planilla de 

deficiencias que aplicando procedimientos 

procesos de administración y control financiero del GAMLP, esto con el fin 

de hacer conocer las mismas a la Máxima Auto

recomendaciones que coadyuvecon la gestión eficaz y eficiente; asimismo 

es la evidencia de soporte para la emisión del Informe de Control Interno 

del Auditor Interno.

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Cooperación Interinstitucional en el cual se establece que para fines 

imperativos y de ejecución del convenio una de las modalidades de 

Graduación para egresados de la Universidad Mayor de San Andrés es el 

de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos prácticos individuales o 

conformados en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en 

instituciones, empresas Pública o Privadas, encargadas de proyectar, 

plementar obras o actividades, y las de un temario aprobado, que ese 

dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o guía de la Institución o 

sentido, el presente trabajo se realiza en Auditoría Interna y 

enfatiza en el análisis del rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros” de la Contabilidad Gubernamental Integrada, con el fin de 

coadyuvar a la emisión del Informe de Control Interno sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno A

Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2010. 

En el Balance General dentro del sub grupo de “Bienes de Consumo”  el 

rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros” está 

las existencias de uso general, propiedad de

destinados al uso en las operaciones de la misma, de manera directa o a 

través de su transformación o incorporación en otros bienes que ella 

El análisis del rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”, 

nfoque de Auditoría de Cumplimiento se plasma en planilla de 

que aplicando procedimientos reflejaran las debilidades de los 

procesos de administración y control financiero del GAMLP, esto con el fin 

de hacer conocer las mismas a la Máxima Autoridad Ejecutiva y brindarle 

recomendaciones que coadyuvecon la gestión eficaz y eficiente; asimismo 

es la evidencia de soporte para la emisión del Informe de Control Interno 

del Auditor Interno. 
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Cooperación Interinstitucional en el cual se establece que para fines 

imperativos y de ejecución del convenio una de las modalidades de 

la Universidad Mayor de San Andrés es el 

de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos prácticos individuales o 

conformados en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en 

instituciones, empresas Pública o Privadas, encargadas de proyectar, 

plementar obras o actividades, y las de un temario aprobado, que ese 

dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o guía de la Institución o 

trabajo se realiza en Auditoría Interna y se 

del rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros” de la Contabilidad Gubernamental Integrada, con el fin de 

coadyuvar a la emisión del Informe de Control Interno sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

En el Balance General dentro del sub grupo de “Bienes de Consumo”  el 

rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros” está 

las existencias de uso general, propiedad de la entidad 

destinados al uso en las operaciones de la misma, de manera directa o a 

través de su transformación o incorporación en otros bienes que ella 

El análisis del rubro “Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”, 

nfoque de Auditoría de Cumplimiento se plasma en planilla de 

reflejaran las debilidades de los 

procesos de administración y control financiero del GAMLP, esto con el fin 

ridad Ejecutiva y brindarle 

recomendaciones que coadyuvecon la gestión eficaz y eficiente; asimismo 

es la evidencia de soporte para la emisión del Informe de Control Interno 
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Dentro del Memorándum de Planificación de Auditoría, el Rubro “Inventario 

de Materias Primas, Materiales y Suministros” de la Contabilidad 

Gubernamental Integrada, establece desarrollar una metodología de 

pruebas combinadas de cumplimiento y pruebas sustan

moderado, debido a que, el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tiene niveles de riesgo inherente y de control moderado. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
 

1.2.1 Justificación Teórica
 

Es cada vez mayor la necesidad de los 

fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, 

quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión y de los 

resultados de los recursos que les fueron otorgados según el Art. 27 inc. c) 

de la Ley 1178.

presentación de E

en el proceso de rendición de cuentas y la participación del auditor interno 

gubernamental se constituye en un elemento im

opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
 

La auditoría de confiabilidad aporta una seguridad razonable a la 

información sujeta al examen; no pretende aportar una seguridad absoluta 

sobre los mismos;en e

confiabilidad de la información financiera de los Registros y Estados 

Financieros, y si los mismos fueron preparados de conformidad con las 

Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, ademá

Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

de la República (Actual Contraloría General de la Estado) para el ejercicio 

del control posterior en Bolivia.

 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Dentro del Memorándum de Planificación de Auditoría, el Rubro “Inventario 

de Materias Primas, Materiales y Suministros” de la Contabilidad 

Gubernamental Integrada, establece desarrollar una metodología de 

pruebas combinadas de cumplimiento y pruebas sustantivas de alcance 

moderado, debido a que, el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tiene niveles de riesgo inherente y de control moderado. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Teórica 

Es cada vez mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como 

fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, 

quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión y de los 

resultados de los recursos que les fueron otorgados según el Art. 27 inc. c) 

Ley 1178. En este sentido, la preparación de 

presentación de Estados Financieros contribuyen a los servidores públicos 

en el proceso de rendición de cuentas y la participación del auditor interno 

gubernamental se constituye en un elemento importante a través de su 

opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.

La auditoría de confiabilidad aporta una seguridad razonable a la 

información sujeta al examen; no pretende aportar una seguridad absoluta 

sobre los mismos;en este caso en particular se emitirá una opinión sobre la 

confiabilidad de la información financiera de los Registros y Estados 

Financieros, y si los mismos fueron preparados de conformidad con las 

Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, ademá

Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

de la República (Actual Contraloría General de la Estado) para el ejercicio 

del control posterior en Bolivia. 
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Dentro del Memorándum de Planificación de Auditoría, el Rubro “Inventario 

de Materias Primas, Materiales y Suministros” de la Contabilidad 

Gubernamental Integrada, establece desarrollar una metodología de 

tivas de alcance 

moderado, debido a que, el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tiene niveles de riesgo inherente y de control moderado.  

ciudadanos de conocer como 

fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, 

quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión y de los 

resultados de los recursos que les fueron otorgados según el Art. 27 inc. c) 

la preparación de registros y la 

stados Financieros contribuyen a los servidores públicos 

en el proceso de rendición de cuentas y la participación del auditor interno 

portante a través de su 

opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros. 

La auditoría de confiabilidad aporta una seguridad razonable a la 

información sujeta al examen; no pretende aportar una seguridad absoluta 

ste caso en particular se emitirá una opinión sobre la 

confiabilidad de la información financiera de los Registros y Estados 

Financieros, y si los mismos fueron preparados de conformidad con las 

Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, además de 

Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

de la República (Actual Contraloría General de la Estado) para el ejercicio 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

En este contexto, el presente trabajo se realiza con el propósito de 

coadyuvar en el Informe de Control Interno sobre la confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

al 31 de diciembre de 2010, basándose en el análisis del rubro “

de Materias Primas, Materiales y S
 

1.2.2 Justificación Metodológica
 

Durante el trabajo de campo realizaremos un análisis histórico y lógico de 

los hechos económicos, administrativos,

durante la gestión

asimismo, se realizará un estudio Descriptivo y Exploratorio;

aplicación de técnicas como la indagación, observación, comprobación y 

revisión selectiva,

movimientos de los registros contables, preparación y presentación de los 

estados financieros.
 

1.2.3 Justificación Práctica
 

Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoría 

Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), cuyas deficiencias y/o 

irregularidades se reflejarán en el Informe de Contr

haberse llevado a cabo el Examen de Confiabilidad al 31 de diciembre de 

2010 del presente rubro, asimismo, recomendaciones que ayuden a 

subsanar o eliminar de forma práctica las deficiencias de Control Interno, 

con el fin de mejorar l

financiero de la entidad.  
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General

 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

En este contexto, el presente trabajo se realiza con el propósito de 

coadyuvar en el Informe de Control Interno sobre la confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

al 31 de diciembre de 2010, basándose en el análisis del rubro “

de Materias Primas, Materiales y Suministros”. 

Justificación Metodológica 

Durante el trabajo de campo realizaremos un análisis histórico y lógico de 

económicos, administrativos, operativos y financieros ocu

durante la gestión 2010 en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 

asimismo, se realizará un estudio Descriptivo y Exploratorio;

aplicación de técnicas como la indagación, observación, comprobación y 

revisión selectiva, que permita establecer el comportamien

movimientos de los registros contables, preparación y presentación de los 

estados financieros. 

Justificación Práctica 

Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoría 

Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), cuyas deficiencias y/o 

irregularidades se reflejarán en el Informe de Control Interno después de 

haberse llevado a cabo el Examen de Confiabilidad al 31 de diciembre de 

2010 del presente rubro, asimismo, recomendaciones que ayuden a 

subsanar o eliminar de forma práctica las deficiencias de Control Interno, 

con el fin de mejorar la gestión administrativa y el control administrativo

financiero de la entidad.   

Objetivo General 
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En este contexto, el presente trabajo se realiza con el propósito de 

coadyuvar en el Informe de Control Interno sobre la confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

al 31 de diciembre de 2010, basándose en el análisis del rubro “Inventario 

Durante el trabajo de campo realizaremos un análisis histórico y lógico de 

financieros ocurridos 

2010 en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 

asimismo, se realizará un estudio Descriptivo y Exploratorio;a través de la 

aplicación de técnicas como la indagación, observación, comprobación y 

que permita establecer el comportamiento de los 

movimientos de los registros contables, preparación y presentación de los 

Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoría 

Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la República 

(actual Contraloría General del Estado), cuyas deficiencias y/o 

ol Interno después de 

haberse llevado a cabo el Examen de Confiabilidad al 31 de diciembre de 

2010 del presente rubro, asimismo, recomendaciones que ayuden a 

subsanar o eliminar de forma práctica las deficiencias de Control Interno, 

a gestión administrativa y el control administrativo-



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

El objetivo al participar en esta auditoría conjuntamente con profesionales 

de Auditoría Interna del 

relación a si los Registros y Estados Financieros del

en todo aspecto significativo y si el control interno relacionado con la 

presentación de informes financieros, ha sido diseñado para

objetivo de sustentar con evidencia suficiente y competente las 

operaciones que realiza el GAMLP.
 

1.3.2 Objetivos Específicos
 

Como se participará en 

Materiales y Suministros
 

� Analizar la Normativa

auditoría de confiabilidad en el GAMLP.

� Participar en la elaboración del Memorándum de Planificación de 

Auditoría para la ejecución de la auditoría de conf

� Elaborar el Programa de Trabajo para 

“Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”

� Elaborar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten 

revisión del Estado 

� Obtener evidencia suficiente y competente que avale los hallazgos 

que se plasmaran en la opinión a ser vertida.

� Identificar los riesgos propios e inherentes a las actividades de la 

institución sujeta al examen; para una correcta administración de los 

mismos. 

� En base a los Hallazgos obtenidos elaborar una Planilla de deficiencias 

que contengan los atributos de condición, criterio, causa, efecto y 

recomendación.
 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
 

1.4.1 Planteamiento del Problema

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

El objetivo al participar en esta auditoría conjuntamente con profesionales 

de Auditoría Interna del GAMLP, es expresar una opinión independiente 

relación a si los Registros y Estados Financieros del GAMLP, 

en todo aspecto significativo y si el control interno relacionado con la 

presentación de informes financieros, ha sido diseñado para

objetivo de sustentar con evidencia suficiente y competente las 

operaciones que realiza el GAMLP. 

Objetivos Específicos 

Como se participará en el examen del rubro“Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros”, se tiene los siguientes objetivos específicos:

Analizar la Normativa Legal, vigente y aplicable para efectuar la 

auditoría de confiabilidad en el GAMLP. 

Participar en la elaboración del Memorándum de Planificación de 

Auditoría para la ejecución de la auditoría de confiabilidad.

el Programa de Trabajo para realizar el examen del rubro 

“Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”

Elaborar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten 

del Estado de Cuenta de Existencias en Almace

Obtener evidencia suficiente y competente que avale los hallazgos 

que se plasmaran en la opinión a ser vertida. 

Identificar los riesgos propios e inherentes a las actividades de la 

institución sujeta al examen; para una correcta administración de los 

En base a los Hallazgos obtenidos elaborar una Planilla de deficiencias 

que contengan los atributos de condición, criterio, causa, efecto y 

recomendación. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema 
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El objetivo al participar en esta auditoría conjuntamente con profesionales 

GAMLP, es expresar una opinión independiente en 

GAMLP, son confiables 

en todo aspecto significativo y si el control interno relacionado con la 

presentación de informes financieros, ha sido diseñado para lograr el 

objetivo de sustentar con evidencia suficiente y competente las 

Inventario de Materias Primas, 

siguientes objetivos específicos: 

egal, vigente y aplicable para efectuar la 

Participar en la elaboración del Memorándum de Planificación de 

iabilidad. 

realizar el examen del rubro 

“Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros”. 

Elaborar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten la 

de Existencias en Almacenes. 

Obtener evidencia suficiente y competente que avale los hallazgos 

Identificar los riesgos propios e inherentes a las actividades de la 

institución sujeta al examen; para una correcta administración de los 

En base a los Hallazgos obtenidos elaborar una Planilla de deficiencias 

que contengan los atributos de condición, criterio, causa, efecto y 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

La imagen actual que la sociedad tiene

cada vez más deteriorada, ya que estas no confían en la utilización de los 

recursos públicos. Existen diversas causas que de manera predominante 

influyen al mal manejo de los recursos como ser la corrupción, falta de 

personal capacitado, intereses personales, influencias personales y otros.

 

En tal sentido Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA), realiza el examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Fi

efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental 

habiéndose de evaluar los controles contables y administrativos vigentes 

relacionados con la presentación y emisión de Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municip
 

1.4.2 Formulación del Problema
 

¿El Examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento que permita 

observar, medir y evaluar la adquisición y consumo, adecuado y racional 

de la materia prima, materiales y suministros del 

Municipal de La Paz
 

¿De qué manera el examen de confiabilidad puede contribuir a que la 

información contable, financiera y patrimonial sea confiable, objetiva y 

aporte seguridad razonable a la misma para la toma de decisiones?
 

¿Mediante el examen de confiabilidad será posible identificar las 

debilidades importantes de los mecanismos de 

administrativo en la preparación y emisión de los estados financieros 

durante la gestión 2010
 

1.4.3 Sistematización del Problema

 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

La imagen actual que la sociedad tiene de las instituciones públicas es 

cada vez más deteriorada, ya que estas no confían en la utilización de los 

recursos públicos. Existen diversas causas que de manera predominante 

influyen al mal manejo de los recursos como ser la corrupción, falta de 

nal capacitado, intereses personales, influencias personales y otros.

En tal sentido Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA), realiza el examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, este estudio se 

efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental 

habiéndose de evaluar los controles contables y administrativos vigentes 

relacionados con la presentación y emisión de Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz durante la gestión 2010. 

Formulación del Problema 

¿El Examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento que permita 

observar, medir y evaluar la adquisición y consumo, adecuado y racional 

de la materia prima, materiales y suministros del Gobierno 

Municipal de La Paz? 

De qué manera el examen de confiabilidad puede contribuir a que la 

información contable, financiera y patrimonial sea confiable, objetiva y 

aporte seguridad razonable a la misma para la toma de decisiones?

el examen de confiabilidad será posible identificar las 

portantes de los mecanismos de control interno contable y 

administrativo en la preparación y emisión de los estados financieros 

durante la gestión 2010? 

Sistematización del Problema 
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de las instituciones públicas es 

cada vez más deteriorada, ya que estas no confían en la utilización de los 

recursos públicos. Existen diversas causas que de manera predominante 

influyen al mal manejo de los recursos como ser la corrupción, falta de 

nal capacitado, intereses personales, influencias personales y otros. 

En tal sentido Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA), realiza el examen de 

nancieros, este estudio se 

efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental 

habiéndose de evaluar los controles contables y administrativos vigentes 

relacionados con la presentación y emisión de Estados Financieros del 

al de La Paz durante la gestión 2010.  

¿El Examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento que permita 

observar, medir y evaluar la adquisición y consumo, adecuado y racional 

Gobierno Autónomo 

De qué manera el examen de confiabilidad puede contribuir a que la 

información contable, financiera y patrimonial sea confiable, objetiva y 

aporte seguridad razonable a la misma para la toma de decisiones? 

el examen de confiabilidad será posible identificar las 

control interno contable y 

administrativo en la preparación y emisión de los estados financieros 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

i. ¿El examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento el cual permita 

observar, medir y evaluar la utilización adecuada y racional de los 

recursos públicos
 

ii. ¿Es objetiva, confiable y razonable la información financiera contenida 

en los Estados Financieros del rubro 

Materiales y Suministros
 

iii. ¿Qué métodos y técnicas de control son utilizados para el control de 

calidad en la preparación de los Estados Financieros del 

rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
 

iv. ¿La información contable presentada facilitará el entendimiento y 

evitará interpretaciones erróneas
 

v. ¿Los controles internos 

a la fiabilidad de los registros contables
 

vi. ¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información 

contable proporcionada
 

1.5 ALCANCE O LÍMITES
 

1.5.1 Unidad y Objeto de Análisis
 

El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental, y analizaremos la documentación de la gestión 2010, 

correspondiente que respalda los Estados Financieros del GAMLP y los 

Estados Financieros Consolidados. 
 

Se considerará muestra

referidos a los ingresos y salidas  de materiales y suministros 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el resto 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

El examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento el cual permita 

observar, medir y evaluar la utilización adecuada y racional de los 

recursos públicos? 

Es objetiva, confiable y razonable la información financiera contenida 

en los Estados Financieros del rubro Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros del GAMLP? 

Qué métodos y técnicas de control son utilizados para el control de 

la preparación de los Estados Financieros del 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

La información contable presentada facilitará el entendimiento y 

evitará interpretaciones erróneas? 

Los controles internos proporcionan una seguridad razonable en cuanto 

a la fiabilidad de los registros contables? 

Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información 

contable proporcionada?  

ALCANCE O LÍMITES 

Unidad y Objeto de Análisis 

El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental, y analizaremos la documentación de la gestión 2010, 

correspondiente que respalda los Estados Financieros del GAMLP y los 

Estados Financieros Consolidados.  

Se considerará muestras de las cuentas del Balance General del GAMLP,  

referidos a los ingresos y salidas  de materiales y suministros 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el resto 
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El examen de Confiabilidad podrá ser un instrumento el cual permita 

observar, medir y evaluar la utilización adecuada y racional de los 

Es objetiva, confiable y razonable la información financiera contenida 

Inventario de Materias Primas, 

Qué métodos y técnicas de control son utilizados para el control de 

la preparación de los Estados Financieros del GAMLP en el 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros? 

La información contable presentada facilitará el entendimiento y 

proporcionan una seguridad razonable en cuanto 

Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información 

El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental, y analizaremos la documentación de la gestión 2010, 

correspondiente que respalda los Estados Financieros del GAMLP y los 

s de las cuentas del Balance General del GAMLP,  

referidos a los ingresos y salidas  de materiales y suministros 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el resto 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

de los estados financieros de la gestión 2010 (Balance General y l

los Estados Financieros).
 

En cumplimiento del artículo 15° de la Ley N° 1178, Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz efectuará la Confiabilidad de los 

Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al perí

finalizado al 31 de diciembre de 2010.
 

De los anteriores Estados mencionados nosotros participaremos en el 

examen del Rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

del Almacén Central del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, p

periodo comprendido del 1ro
 

1.5.2 Ámbito Espacial
 

El Trabajo será realizado 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y para la revisión del Inventario 

de Materia Primas, Materiales
 

1.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO
 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los métodos 

deductivo y de análisis. El primero permitirá establecer las verdades, la 

relación causa y efecto de los elementos 

investigación. Con tipo de estudio descriptivo, el cual posibilitara 

especificar y seleccionar una serie de elementos.
 

1.6.1 Método Deductivo
 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdad

decir que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. En este trabajo se partirá analizando los Estados Financier

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

de los estados financieros de la gestión 2010 (Balance General y l

los Estados Financieros). 

En cumplimiento del artículo 15° de la Ley N° 1178, Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz efectuará la Confiabilidad de los 

Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al perí

finalizado al 31 de diciembre de 2010. 

De los anteriores Estados mencionados nosotros participaremos en el 

examen del Rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

del Almacén Central del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, p

eriodo comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2010.

Ámbito Espacial 

El Trabajo será realizado en las instalaciones de Auditoría Interna del 

no Autónomo Municipal de La Paz, y para la revisión del Inventario 

s, Materiales y Suministros se visitará el Almacén Central.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los métodos 

deductivo y de análisis. El primero permitirá establecer las verdades, la 

relación causa y efecto de los elementos contenidos en el objeto de la 

investigación. Con tipo de estudio descriptivo, el cual posibilitara 

especificar y seleccionar una serie de elementos. 

Método Deductivo 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto quiere 

decir que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. En este trabajo se partirá analizando los Estados Financier
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de los estados financieros de la gestión 2010 (Balance General y las Notas a 

En cumplimiento del artículo 15° de la Ley N° 1178, Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz efectuará la Confiabilidad de los 

Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al período 

De los anteriores Estados mencionados nosotros participaremos en el 

examen del Rubro Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

del Almacén Central del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el 

de enero al 31 de diciembre de 2010. 

en las instalaciones de Auditoría Interna del 

no Autónomo Municipal de La Paz, y para la revisión del Inventario 

isitará el Almacén Central. 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los métodos 

deductivo y de análisis. El primero permitirá establecer las verdades, la 

contenidos en el objeto de la 

investigación. Con tipo de estudio descriptivo, el cual posibilitara 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

es universales se vuelvan explícitas. Esto quiere 

decir que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. En este trabajo se partirá analizando los Estados Financieros al 
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31.12.2010 (situación general) para llegar a identificar y analizar la 

composición de sus saldos reflejados en registros auxiliares (situación 

particular). 
 

1.6.2 Método de Observación
 

Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información 

objetos y fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de 

conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos 

empíricos.  
 

La observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e 

interpretativo de la 

fenómenos perceptibles del mundo real, como de forma consecuente y 

dirigida.En la presente auditoría se empleara este método, para ello se 

realizará la Toma Física de Inventarios de Materiales y Suminist

finalidad de observar la existencia física de estos bienes.
 

En el proceso de observación pueden reconocerse  cinco componentes:
 

� El objeto de la observación.

� El sujeto de la observación.

� Las condiciones de la observación.

� Los medios de la 
 

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

observación. 
 

1.6.3 Método de Análisis y Síntesis
 

El análisis es la separaci

sus partes integrantes con el prop

esenciales que lo 
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31.12.2010 (situación general) para llegar a identificar y analizar la 

composición de sus saldos reflejados en registros auxiliares (situación 

Método de Observación 

Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información 

objetos y fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de 

conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos 

La observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e 

interpretativo de la realidad mediante la cual se asimilan y explican los 

fenómenos perceptibles del mundo real, como de forma consecuente y 

dirigida.En la presente auditoría se empleara este método, para ello se 

realizará la Toma Física de Inventarios de Materiales y Suminist

finalidad de observar la existencia física de estos bienes. 

En el proceso de observación pueden reconocerse  cinco componentes:

El objeto de la observación. 

El sujeto de la observación. 

Las condiciones de la observación. 

Los medios de la observación. 

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

Método de Análisis y Síntesis 

lisis es la separación material o mental del objeto de investigaci

sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman. De esa manera se establece la relaci
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31.12.2010 (situación general) para llegar a identificar y analizar la 

composición de sus saldos reflejados en registros auxiliares (situación 

Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información sobre 

objetos y fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de 

conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos 

La observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e 

realidad mediante la cual se asimilan y explican los 

fenómenos perceptibles del mundo real, como de forma consecuente y 

dirigida.En la presente auditoría se empleara este método, para ello se 

realizará la Toma Física de Inventarios de Materiales y Suministros con la 

En el proceso de observación pueden reconocerse  cinco componentes: 

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

n material o mental del objeto de investigación en 

sito de descubrir los elementos 

conforman. De esa manera se establece la relación 
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causa - efecto entre los elementos que componen el objeto de la 

investigación. 
 

La síntesis, consiste en la integraci

nexos esenciales de los objetos, con el fin de fijar las cualidades y rasgos 

inherentes al objeto.
 

Para la realizació

se consideró al Conjunto de Registros y Estados Financieros procesados al 

31.12.2010 como un todo; el cual fue descompuesto en rubros y cuentas 

para ser analizados; cuyos resultados se reflejarán en el Informe de Control 

Interno. 
 

1.7 TIPOS DE ESTUDIO
 

1.7.1 Estudio Descriptivo
 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal 

ocurren u ocurrieron; puede afirmarse que agrupan y convierte en 

información los hechos y eventos que caracterizan una realidad 

observada. 
 

Nuestra investigación se ocupara de la descripción de las características 

que identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación, 

es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad en el cual 

el estudio descriptivo delimita los hecho

investigación, cabe recalcar que este tipo de estudio identificara las 

características del universo de investigación.
 

La descripción de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros fue 

de Auditoría (M.P.A.)

correspondientes, dando un panorama general de la situación actual de la 

entidad. 
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efecto entre los elementos que componen el objeto de la 

ntesis, consiste en la integración material o mental de los elementos o

nexos esenciales de los objetos, con el fin de fijar las cualidades y rasgos 

inherentes al objeto. 

ón de la Auditoría de Confiabilidad, en diferentes etapas, 

al Conjunto de Registros y Estados Financieros procesados al 

.2010 como un todo; el cual fue descompuesto en rubros y cuentas 

para ser analizados; cuyos resultados se reflejarán en el Informe de Control 

TIPOS DE ESTUDIO 

Estudio Descriptivo 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal 

ocurren u ocurrieron; puede afirmarse que agrupan y convierte en 

información los hechos y eventos que caracterizan una realidad 

investigación se ocupara de la descripción de las características 

que identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación, 

es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad en el cual 

el estudio descriptivo delimita los hechos que conforman el problema de 

investigación, cabe recalcar que este tipo de estudio identificara las 

características del universo de investigación. 

La descripción de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros fue presentada en: el Memorándum de Planificación 

de Auditoría (M.P.A.), Papeles de Trabajo y los Resultados en Informes 

correspondientes, dando un panorama general de la situación actual de la 

22 

EROS RUBRO INVENTARIO DE 

ICIPAL DE LA PAZ 

efecto entre los elementos que componen el objeto de la 

n material o mental de los elementos o 

nexos esenciales de los objetos, con el fin de fijar las cualidades y rasgos 

bilidad, en diferentes etapas, 

al Conjunto de Registros y Estados Financieros procesados al 

.2010 como un todo; el cual fue descompuesto en rubros y cuentas 

para ser analizados; cuyos resultados se reflejarán en el Informe de Control 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal cual como 

ocurren u ocurrieron; puede afirmarse que agrupan y convierte en 

información los hechos y eventos que caracterizan una realidad 

investigación se ocupara de la descripción de las características 

que identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación, 

es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad en el cual 

s que conforman el problema de 

investigación, cabe recalcar que este tipo de estudio identificara las 

La descripción de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y 

presentada en: el Memorándum de Planificación 

esultados en Informes 

correspondientes, dando un panorama general de la situación actual de la 
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1.7.2 Estudio Explicativo
 

Los estudios explicativos están diri

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este. En la presente auditoría a 

través de la elaboración de Planillas de Deficiencias se responderán a 

causas de los eventos ocurridos, 

fruto de la evaluación y revisió
 

1.8 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

Las fuentes son hechos o documentos a los que se acude para 

información. Las técnicas son los métodos empleados para recolectar la 

información. 
 

1.8.1 Fuentes Primarias
 

La documentaci

personales o colectivos, generada en las actividades individuales, 

colectivas y/o institucionales; se considera entonces informaci

los objetivos de estudio o la primera referencia sobre los mismos.

auditoria de confia

Registros y Estados 

Municipal de La Paz al 31.12.2010
 

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

basará mediante documentos y archivos de la gestión 2010 del 

Gobierno Municipal de La Paz.

� Pruebas de reconstrucción, 

� Pruebas de recorrido,

� Evaluación del desempeño; que implica el desenvolvimiento en el 

trabajo a realizarse en el Gobierno Municipal de La Paz.
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Estudio Explicativo 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este. En la presente auditoría a 

través de la elaboración de Planillas de Deficiencias se responderán a 

causas de los eventos ocurridos, ya que la misma contendrá al Hallazgo, 

fruto de la evaluación y revisión que realizarán los auditores. 

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Las fuentes son hechos o documentos a los que se acude para 

información. Las técnicas son los métodos empleados para recolectar la 

Fuentes Primarias 

La documentación primaria que registra información sobre hechos 

personales o colectivos, generada en las actividades individuales, 

y/o institucionales; se considera entonces informaci

los objetivos de estudio o la primera referencia sobre los mismos.

auditoria de confiabilidad, la fuente primaria estará constituida por los 

Registros y Estados Financieros generados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz al 31.12.2010. 

Inspección y análisis de la documentación;  porque el examen se 

basará mediante documentos y archivos de la gestión 2010 del 

Gobierno Municipal de La Paz. 

Pruebas de reconstrucción,  

recorrido, 

Evaluación del desempeño; que implica el desenvolvimiento en el 

trabajo a realizarse en el Gobierno Municipal de La Paz. 
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gidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este. En la presente auditoría a 

través de la elaboración de Planillas de Deficiencias se responderán a las 

contendrá al Hallazgo, 

 

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes son hechos o documentos a los que se acude para obtener 

información. Las técnicas son los métodos empleados para recolectar la 

n sobre hechos 

personales o colectivos, generada en las actividades individuales, 

y/o institucionales; se considera entonces información primaria a 

los objetivos de estudio o la primera referencia sobre los mismos. En la 

constituida por los 

Gobierno Autónomo 

Inspección y análisis de la documentación;  porque el examen se 

basará mediante documentos y archivos de la gestión 2010 del 

Evaluación del desempeño; que implica el desenvolvimiento en el 
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1.8.2 Fuentes Secundarias
 

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias públicas en el área 

del conocimiento en 

bibliográfica es el producto de la investigación o proceso de reflexión de 

los autores y puede o no asentarse en documentación primaria.
 

En este sentido serán informaciones orales y escritas relevadas por el 

auditor para validar la información contenida en los Registros y Estados 

Financieros por ejemplo información de anteriores au

corresponda y otros. Para verificar el cumplimiento de las normas 

aplicables a la administración de entidades públicas
 

Específicamente   para   la   realización  de  la   presente  auditoría   las  

fuentes  de información que se considerarán son:
 

� Las disposiciones legales en vigencia.

� El Plan Estratégico Institucional.

� El Plan Operativo Anual

� Evaluaciones del c

� Informes de Auditoría Interna.

� El Manual de Organización y Funciones.

� El Manual de Procesos.

� Clasificadores P
 

1.8.3 Técnicas para la obtención de Evidencia
 

Algunos de las principales técnicas que se realizarán para la 

de evidencia,  serán las siguientes:
 

Etapa de Planificación:
 

*  Relevamiento de Información, entrevistas y 

declaraciones,
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Fuentes Secundarias 

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias públicas en el área 

del conocimiento en particular.La documentación secundaria o 

bibliográfica es el producto de la investigación o proceso de reflexión de 

los autores y puede o no asentarse en documentación primaria.

En este sentido serán informaciones orales y escritas relevadas por el 

r para validar la información contenida en los Registros y Estados 

por ejemplo información de anteriores au

corresponda y otros. Para verificar el cumplimiento de las normas 

aplicables a la administración de entidades públicas. 

Específicamente   para   la   realización  de  la   presente  auditoría   las  

fuentes  de información que se considerarán son: 

Las disposiciones legales en vigencia. 

El Plan Estratégico Institucional. 

El Plan Operativo Anual del GAMLP. 

Evaluaciones del cumplimiento del POA. 

Informes de Auditoría Interna. 

El Manual de Organización y Funciones. 

El Manual de Procesos. 

Clasificadores Presupuestarios. 

Técnicas para la obtención de Evidencia 

Algunos de las principales técnicas que se realizarán para la 

de evidencia,  serán las siguientes: 

Etapa de Planificación: 

Relevamiento de Información, entrevistas y 

declaraciones,estastécnicasse aplicarán al personal de la Unidad 
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Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias públicas en el área 

particular.La documentación secundaria o 

bibliográfica es el producto de la investigación o proceso de reflexión de 

los autores y puede o no asentarse en documentación primaria. 

En este sentido serán informaciones orales y escritas relevadas por el 

r para validar la información contenida en los Registros y Estados 

por ejemplo información de anteriores auditorías, según 

corresponda y otros. Para verificar el cumplimiento de las normas 

Específicamente   para   la   realización  de  la   presente  auditoría   las  

Algunos de las principales técnicas que se realizarán para la acumulación 

Relevamiento de Información, entrevistas y 

estastécnicasse aplicarán al personal de la Unidad 
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Financiera, Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos y 

Unidad de Tecnologías de Información para obtener información 

acerca de las características de determinados Registros
 

* Evaluacióndel 

Contable y Presupuestario para determinar el grado de su confiabilidad.
 

*  Descripciones Narrativas

entidad. 
 

Etapa de Ejecución:
 

*Aplicación de pruebas de

disposiciones legales inherentes a la ejecución presupuestaria.
 

* Revisión y análisis de comprobantes de ejecución presupuestaria en 

base a una muestra representativa de acuerdo con Normas y 

Procedimientos establec

eficiencia de las operaciones.
 

* Pruebas sustantivas para verificar el cumplimiento de controles y 

legalidad de las operaciones ejecutadas.
 

*Revisión de la docume

elmovimiento de los 
 

*   Elaboración   de   Papeles   de   Trabajo   respaldando   los   mismos   

conevidencia suficiente y competente.
 

1.8.4 Tratamiento de la Información
 

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y 

de cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación; de 

corresponder, se traducirán en hallazgos de auditoría; los mismos que serán 

debidamente sustentados con evidenci
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Financiera, Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos y 

de Tecnologías de Información para obtener información 

acerca de las características de determinados Registros. (VER ANEXO 3)

 Sistema de Control Interno relacionado al Sistema 

Contable y Presupuestario para determinar el grado de su confiabilidad.

Descripciones Narrativas, de los ciclos de las operaciones propias de la 

Etapa de Ejecución: 

Aplicación de pruebas de cumplimiento destinadas a verificar las 

disposiciones legales inherentes a la ejecución presupuestaria.

Revisión y análisis de comprobantes de ejecución presupuestaria en 

base a una muestra representativa de acuerdo con Normas y 

Procedimientos establecidos para la verificación de la eficacia y 

eficiencia de las operaciones. 

Pruebas sustantivas para verificar el cumplimiento de controles y 

legalidad de las operaciones ejecutadas. 

Revisión de la documentación y registros que respalde

elmovimiento de los Inventarios.  

Elaboración   de   Papeles   de   Trabajo   respaldando   los   mismos   

conevidencia suficiente y competente. 

Tratamiento de la Información 

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y 

de cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación; de 

corresponder, se traducirán en hallazgos de auditoría; los mismos que serán 

debidamente sustentados con evidencia suficiente y competente. 
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Financiera, Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos y 

de Tecnologías de Información para obtener información 

(VER ANEXO 3) 

Sistema de Control Interno relacionado al Sistema 

Contable y Presupuestario para determinar el grado de su confiabilidad. 

de los ciclos de las operaciones propias de la 

cumplimiento destinadas a verificar las 

disposiciones legales inherentes a la ejecución presupuestaria. 

Revisión y análisis de comprobantes de ejecución presupuestaria en 

base a una muestra representativa de acuerdo con Normas y 

idos para la verificación de la eficacia y 

Pruebas sustantivas para verificar el cumplimiento de controles y 

ntación y registros que respalden y sustenten 

Elaboración   de   Papeles   de   Trabajo   respaldando   los   mismos   

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y 

de cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación; de 

corresponder, se traducirán en hallazgos de auditoría; los mismos que serán 

a suficiente y competente.  
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II. SECCIÓN DIAGNÓSTICA
 

2. ASPECTO INSTITUCIONAL
 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
 

2.1.1 Antecedentes 
 

La Ley Nª 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La 

Paz como Sección de la Provincia 
 

El Gobierno Municipal de La Paz, es una institución pública y 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 solucion

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.
 

La historia de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, se remonta a la 

Época Colonial, do

La Paz en el año 1548, se dio el nombre 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 

designado por el fundador Capitán Alonso 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 

Central, no existiendo Alcalde, ni Concejo Municipal. En 1832, se estableció 

el Honorable Concejo Municipal, organismo al que se enco

Gobierno de la ciudad.
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SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

ASPECTO INSTITUCIONAL 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

La Ley Nª 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La 

Paz como Sección de la Provincia Murillo. 

El Gobierno Municipal de La Paz, es una institución pública y 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.

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 dio el nombre 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 

designado por el fundador Capitán Alonso De Mendoza en la época de la 

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 enco

Gobierno de la ciudad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

La Ley Nª 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La 

El Gobierno Municipal de La Paz, es una institución pública y autónoma 

que contribuye de manera directa al desarrollo óptimo de la ciudad 

consolidando la participación de los ciudadanos para satisfacer sus 

es 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. 

La historia de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, se remonta a la 

nde una vez fundada la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz en el año 1548, se dio el nombre 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 Alonso De Mendoza en la época de la 

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 

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 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

La presidencia del Gobierno Municipal durante 1923 estuvo 

Dr. Felipe Segundo Guzmán, a quien se debe la construcción del Palacio 

Consistorial, de estilo renacentista dis

Peñaranda, el palacio Municipal fue levantado en terreno, donde estuvo 

muchos años el Mercado Ce
 

En 1942 se sanciono la “Ley Orgánica de Municipalidades”, la cual 

comprendió 60 artículos divididos en 6 secciones; la misma fue modificada 

y reformada en 1985. En 1999 la mencionada Ley fue reemplazada por la 

actual “Ley Nº 2028 de Munic

comprende 178 artículos en 8 títulos.
 

2.1.2 Aspecto Legal 
 

En el ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz – GAMLP desarrolla sus actividades como un gobierno local y 

autónomo, donde se rige y fundamenta en la siguiente normativa: 
 

Constitución Política del Estado, Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley Nº 

1551 de Participación Popular, Ley Nº 1178 de Administración y C

Gubernamental –

Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público y otras disposiciones en 

vigencia emitidas por autoridades competentes, complementarias y 

reglamentarias a las mencionadas.
 

2.1.3 Estructura Orgánica
 

La Estructura Organizacional del Gobierno 

(G.A.M.L.P.), está conformada por

establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa aproba

402/2008: 
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La presidencia del Gobierno Municipal durante 1923 estuvo 

Dr. Felipe Segundo Guzmán, a quien se debe la construcción del Palacio 

Consistorial, de estilo renacentista diseñado por el Arq. Emilio Villan

Peñaranda, el palacio Municipal fue levantado en terreno, donde estuvo 

muchos años el Mercado Central “Recoba”.  

En 1942 se sanciono la “Ley Orgánica de Municipalidades”, la cual 

comprendió 60 artículos divididos en 6 secciones; la misma fue modificada 

y reformada en 1985. En 1999 la mencionada Ley fue reemplazada por la 

actual “Ley Nº 2028 de Municipalidades” aprobada el 28/10/1999, que 

comprende 178 artículos en 8 títulos. 

En el ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

desarrolla sus actividades como un gobierno local y 

autónomo, donde se rige y fundamenta en la siguiente normativa: 

Constitución Política del Estado, Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley Nº 

1551 de Participación Popular, Ley Nº 1178 de Administración y C

– SAFCO, Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa, 

Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público y otras disposiciones en 

vigencia emitidas por autoridades competentes, complementarias y 

reglamentarias a las mencionadas. 

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 

aprobada mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 
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La presidencia del Gobierno Municipal durante 1923 estuvo designada al 

Dr. Felipe Segundo Guzmán, a quien se debe la construcción del Palacio 

eñado por el Arq. Emilio Villanueva 

Peñaranda, el palacio Municipal fue levantado en terreno, donde estuvo 

En 1942 se sanciono la “Ley Orgánica de Municipalidades”, la cual 

comprendió 60 artículos divididos en 6 secciones; la misma fue modificada 

y reformada en 1985. En 1999 la mencionada Ley fue reemplazada por la 

ipalidades” aprobada el 28/10/1999, que 

En el ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

desarrolla sus actividades como un gobierno local y 

autónomo, donde se rige y fundamenta en la siguiente normativa:  

Constitución Política del Estado, Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley Nº 

1551 de Participación Popular, Ley Nº 1178 de Administración y Control 

SAFCO, Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa, 

Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público y otras disposiciones en 

vigencia emitidas por autoridades competentes, complementarias y 

Municipal de La Paz 

seis niveles jerárquicos de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

enanza Municipal G.M.L.P. Nº 
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Nivel I – Normativo Fiscalizador.
 

Conformado por el Concejo Municipal como la máxima autoridad del 

Gobierno Autónomo Municipal; constituye el órgano representativo, 

deliberante, normativo y 
 

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 

responsable de la formulación de políticas y estrategias orientadas 

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 

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.
 

Conformado por la 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.
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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.

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 

responsable de la formulación de políticas y estrategias orientadas 

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. 

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, 

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. 

Acción Estratégica. 

Conformado por la 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.
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Conformado por el Concejo Municipal como la máxima autoridad del 

Gobierno Autónomo Municipal; constituye el órgano representativo, 

fiscalizador de la gestión municipal. 

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 

Conformado por el Despacho de Secretaría Ejecutiva y las unidades 

administrativas. Como área organizacional es responsable 

de operativizar las determinaciones emanadas por el Alcalde Municipal, 

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 

Conformado por la 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. 
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Nivel V – Operación Desconcentrada.
 

Conformado por la Subalcaldías Urbanas 

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 Municipal

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 repres

(VER ANEXO 4) 
 

2.2 MISIÓN Y VISIÓN
 

2.2.1 Misión 
 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una institución líder, pública, 

democrática y autónoma 

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, re

transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar 

nuevas competencias, incentivando y generando e

participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y 

construcción de ciudadanía”.
 

2.2.2 Visión 
 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una institución intercultural, 

moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la planificación, 
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Operación Desconcentrada. 

Conformado por la 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. 

Descentralizado. 

Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipal

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 Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

“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 

mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos 

tangibles e intangibles; con honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, 

, 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”. 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una institución intercultural, 

moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la planificación, 
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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 

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 

entante expresamente designado. 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una institución líder, pública, 

que tiene como misión institucional contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del 

mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos 

sponsabilidad, respeto, equidad, 

, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar 

spacios para la 

participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una institución intercultural, 

moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la planificación, 
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gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando 

competitividad regional y brindando reconoc

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”.  
 

2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en 

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

i. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

estructura organizativa territo
 

ii. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes 

con la planificación del desarrollo nacional.
 

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

iv. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural. 
 

v. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena

dentro de la visión cultural económica y product

territorial autónoma.
 

vi. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

comunidades en su jurisdicción.
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gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando 

competitividad regional y brindando reconocidos se

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 

STITUCIONALES 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en 

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

Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

estructura organizativa territorial. 

Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes 

con la planificación del desarrollo nacional. 

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

Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, 

dentro de la visión cultural económica y productiva de cada entidad 

territorial autónoma. 

Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

ades en su jurisdicción. 
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gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando 

idos 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 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en 

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

Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes 

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

Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

originario campesinos, 

iva de cada entidad 

Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 
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vii. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación 

racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su jurisdic
 

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

de equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de 

las personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su 

diversidad, sin discriminación y explotación, con ple

promoviendo la descolonización.
 

ix. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en 

la Constitución Política del Estado y la ley.
 

2.4 AUDITORÍA INTERNA
 

2.4.1 Antecedentes 
 

En la Estructura Orgánica Municipal aprobada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 402/2008, Auditoría Interna (A.I.) se encuentra en un nivel de 

dirección y depende 

Gobierno Autónomo Municipal

Municipal). 
 

Auditoría Interna forma parte del G.A.M.L.P., realizando actividades en 

forma separada, combinada o integrada, obteniendo resultados que 

ayudan al manejo eficiente y transparente. De acuerdo al Artículo 15 de la 

Ley 1178, Auditoría Interna no Participa en operaciones no concluidas que 

impliquen ejercicio de control previo ni en labores administrativas.
 

Auditoría Interna, cuenta con el apoyo de un asesor legal y un equipo 

técnico entendido en infraestructuras incorpor

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

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación 

racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su jurisdicción. 

Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de 

las personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su 

diversidad, sin discriminación y explotación, con plena justicia social 

promoviendo la descolonización. 

Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en 

la Constitución Política del Estado y la ley. 

AUDITORÍA INTERNA 

En la Estructura Orgánica Municipal aprobada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 402/2008, Auditoría Interna (A.I.) se encuentra en un nivel de 

y depende directamente delaMáxima Autoridad Ejecutiva del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Despacho del Alcalde 

Auditoría Interna forma parte del G.A.M.L.P., realizando actividades en 

forma separada, combinada o integrada, obteniendo resultados que 

ayudan al manejo eficiente y transparente. De acuerdo al Artículo 15 de la 

1178, Auditoría Interna no Participa en operaciones no concluidas que 

impliquen ejercicio de control previo ni en labores administrativas.

Auditoría Interna, cuenta con el apoyo de un asesor legal y un equipo 

técnico entendido en infraestructuras incorporado a su estructura 
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Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación 

racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de 

las personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su 

na justicia social y 

Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en 

En la Estructura Orgánica Municipal aprobada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 402/2008, Auditoría Interna (A.I.) se encuentra en un nivel de 

Máxima Autoridad Ejecutiva del 

Paz (Despacho del Alcalde 

Auditoría Interna forma parte del G.A.M.L.P., realizando actividades en 

forma separada, combinada o integrada, obteniendo resultados que 

ayudan al manejo eficiente y transparente. De acuerdo al Artículo 15 de la 

1178, Auditoría Interna no Participa en operaciones no concluidas que 

impliquen ejercicio de control previo ni en labores administrativas. 

Auditoría Interna, cuenta con el apoyo de un asesor legal y un equipo 

ado a su estructura 
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Cumple labores de acuerdo al Manual de Funciones y de Procedimientos, 

aprobados por el Máximo Ejecutivo. 

tal manera que en el desarrollo del trabajo exista una adecuada 

supervisión, imparcial
 

2.4.2 Objetivos de Auditoría Interna
 

Auditoría Interna del G.

cumplimiento y eficacia de los Sistemas Administración y de sus 

instrumentos de Control Interno, 

y Estados Financieros del G.

las operaciones; ejerce una actividad independiente y objetiva de 

asesoramiento y consulta, para mejorar las deficiencias con las que

cuenta en la organización. Para ello debe realizar el Control Interno 

Posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en los 

procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por cualquier 

dependencia del Ejecutivo Muni

Municipal, efectuando las Auditorías que les sean encomendadas por la 

Máxima Autoridad del Ejecutivo Municipal, mediante Ordenes de 

Despacho y/o por Honorable Concejo Municipal a través de Minutas de 

Comunicación, canaliz
 

Auditoría Interna ayuda al G.A.M.L.P. a cumplir sus objetivos, a través de un 

aporte bajo un enfoque sistemático y disciplinado que ayuda a mejorar la 

eficiencia en los diferentes procesos.
 

2.4.3 Finalidad 
 

La finalidad de Auditoría Inte

Interno Posterior en el Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de lo 

establecido por el Artículo 15 de la Ley 1178.
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Cumple labores de acuerdo al Manual de Funciones y de Procedimientos, 

aprobados por el Máximo Ejecutivo. Su organización está conformada de 

manera que en el desarrollo del trabajo exista una adecuada 

supervisión, imparcialidad, independencia y objetividad del mismo.

de Auditoría Interna 

Interna del G.A.M.L.P., tiene el objetivo de evaluar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los Sistemas Administración y de sus 

instrumentos de Control Interno, determinar la Confiabilidad de los Registros 

y Estados Financieros del G.A.M.L.P., analizar los resultados y eficiencia de 

las operaciones; ejerce una actividad independiente y objetiva de 

asesoramiento y consulta, para mejorar las deficiencias con las que

cuenta en la organización. Para ello debe realizar el Control Interno 

Posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en los 

procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por cualquier 

dependencia del Ejecutivo Municipal y/o por el Honorable Concejo 

Municipal, efectuando las Auditorías que les sean encomendadas por la 

Máxima Autoridad del Ejecutivo Municipal, mediante Ordenes de 

Despacho y/o por Honorable Concejo Municipal a través de Minutas de 

Comunicación, canalizados por el Ejecutivo. 

Auditoría Interna ayuda al G.A.M.L.P. a cumplir sus objetivos, a través de un 

aporte bajo un enfoque sistemático y disciplinado que ayuda a mejorar la 

eficiencia en los diferentes procesos. 

La finalidad de Auditoría Interna es 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. 
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Cumple labores de acuerdo al Manual de Funciones y de Procedimientos, 

conformada de 

manera que en el desarrollo del trabajo exista una adecuada 

idad, independencia y objetividad del mismo. 

M.L.P., tiene el objetivo de evaluar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los Sistemas Administración y de sus 

determinar la Confiabilidad de los Registros 

M.L.P., analizar los resultados y eficiencia de 

las operaciones; ejerce una actividad independiente y objetiva de 

asesoramiento y consulta, para mejorar las deficiencias con las que se 

cuenta en la organización. Para ello debe realizar el Control Interno 

Posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en los 

procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por cualquier 

cipal y/o por el Honorable Concejo 

Municipal, efectuando las Auditorías que les sean encomendadas por la 

Máxima Autoridad del Ejecutivo Municipal, mediante Ordenes de 

Despacho y/o por Honorable Concejo Municipal a través de Minutas de 

Auditoría Interna ayuda al G.A.M.L.P. a cumplir sus objetivos, a través de un 

aporte bajo un enfoque sistemático y disciplinado que ayuda a mejorar la 

rna es Ejercer el Control Gubernamental 

Interno Posterior en el Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de lo 
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2.4.4 Estructura Organizacional de Auditoría Interna
 

Auditoría Interna desarrolla sus actividades de 

Funciones y Atribuciones, el cual tiene como campo de aplicación a toda 

la Estructura Orgánica en el siguiente detalle: 
 

� Un Director de Auditoría Interna, que constituye el mando superior.

� Un Supervisor General de Auditoría, que sus

� Tres Supervisores de Área.

� Cinco Encargados de Comisión.

� Un Supervisor Técnico.

� Un Asesor Legal.

� Diez Auditores.

� Una Secretaria de Dirección.

� Un Encargado de Archivo y Caja Chica.

� Auxiliares auditores.

(VER ANEXO 5) 
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Estructura Organizacional de Auditoría Interna 

Auditoría Interna desarrolla sus actividades de acuerdo a su Manual de 

Atribuciones, el cual tiene como campo de aplicación a toda 

la Estructura Orgánica en el siguiente detalle:  

Un Director de Auditoría Interna, que constituye el mando superior.

Un Supervisor General de Auditoría, que sustituye al Director en su caso.

Tres Supervisores de Área. 

Cinco Encargados de Comisión. 

Un Supervisor Técnico. 

Un Asesor Legal. 

Diez Auditores. 

Una Secretaria de Dirección. 

Un Encargado de Archivo y Caja Chica. 

Auxiliares auditores. 
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erdo a su Manual de 

Atribuciones, el cual tiene como campo de aplicación a toda 

Un Director de Auditoría Interna, que constituye el mando superior. 

tituye al Director en su caso. 
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III. MARCO CONCEPTUAL
 

El marco conceptual está referido a todo el respaldo teórico 

conceptual sobre el cual está fundamentado el proceso del trabajo 

realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el mismo 

apoyado con todo lo referido a los aspectos téc

preestablecidos para el efecto. En este sentido, para desarrollar 

nuestro trabajo es necesario desarrollar algunos conceptos.
 

3. CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES
 

3.1.1 Auditor 
 

Es la persona titulada en la Universidad quien posee entrenamiento y 

capacitación en los campos de contabilidad, auditoría y ramas afines; con 

preparación académica especializada y actualizada.
 

3.1.2 Auditoría 
 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre

examinada y criterios establecidos. El propósito de la Auditoría es expresar 

una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al 

examen. 
 

3.1.3 Auditoría Interna
 

La auditoría interna es considerada como una actividad de 

independiente establecida dentro de una organización para examinar y 

evaluar sus actividades como servicio para la organización apoyando el 

logro de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando 

análisis, evaluaciones y recomenda

a mejorar la eficacia, la eficiencia y la economicidad en el uso de los 
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MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual está referido a todo el respaldo teórico 

conceptual sobre el cual está fundamentado el proceso del trabajo 

realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el mismo 

apoyado con todo lo referido a los aspectos téc

preestablecidos para el efecto. En este sentido, para desarrollar 

nuestro trabajo es necesario desarrollar algunos conceptos.

CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES 

Es la persona titulada en la Universidad quien posee entrenamiento y 

capacitación en los campos de contabilidad, auditoría y ramas afines; con 

preparación académica especializada y actualizada. 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre 

examinada y criterios establecidos. El propósito de la Auditoría es expresar 

una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al 

Auditoría Interna 

La auditoría interna es considerada como una actividad de 

independiente establecida dentro de una organización para examinar y 

evaluar sus actividades como servicio para la organización apoyando el 

logro de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando 

análisis, evaluaciones y recomendaciones que contribuyan principalmente 

ejorar la eficacia, la eficiencia y la economicidad en el uso de los 
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El marco conceptual está referido a todo el respaldo teórico 

conceptual sobre el cual está fundamentado el proceso del trabajo 

realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el mismo 

apoyado con todo lo referido a los aspectos técnicos legales 

preestablecidos para el efecto. En este sentido, para desarrollar 

nuestro trabajo es necesario desarrollar algunos conceptos. 

Es la persona titulada en la Universidad quien posee entrenamiento y 

capacitación en los campos de contabilidad, auditoría y ramas afines; con 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

la información 

examinada y criterios establecidos. El propósito de la Auditoría es expresar 

una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al 

La auditoría interna es considerada como una actividad de evaluación 

independiente establecida dentro de una organización para examinar y 

evaluar sus actividades como servicio para la organización apoyando el 

logro de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando 

ue contribuyan principalmente 

ejorar la eficacia, la eficiencia y la economicidad en el uso de los 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

recursos públicos y mejorar la calidad en la información base de la 

rendición de cuentas.
 

3.2 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
 

La Auditoría Gubernamental es 

imparcial, sistemático y profesional de las actividades financieras, 

administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades públicas con 

la finalidad de: 
 

� Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas 

administración y de los controles internos implantados.

� Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.

� Evaluar  los  resultados  de  las  operaciones  en  términos  de  

efectividad, eficiencia y economía.
 

3.2.1 Tipos de Auditoría Gube
 

� Auditoría Financiera

� Auditoría Ambiental

� Auditoría de Proyectos de Inversi

� Auditoría Especial

� Auditoría Operacional

� Auditoría de Tecnolog
 

3.2.1.1 Auditoría Financiera
 

La auditoría financiera es la acumulación

de evidencia, con el propósito de:
 

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación p
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recursos públicos y mejorar la calidad en la información base de la 

rendición de cuentas. 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente, 

imparcial, sistemático y profesional de las actividades financieras, 

administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades públicas con 

Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas 

administración y de los controles internos implantados. 

Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.

Evaluar  los  resultados  de  las  operaciones  en  términos  de  

efectividad, eficiencia y economía. 

Tipos de Auditoría Gubernamental 

a Financiera 

a Ambiental 

a de Proyectos de Inversión Pública 

a Especial 

a Operacional 

a de Tecnologías de Información y Comunicació

Auditoría Financiera 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo 

de evidencia, con el propósito de: 

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación p
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recursos públicos y mejorar la calidad en la información base de la 

un examen objetivo, independiente, 

imparcial, sistemático y profesional de las actividades financieras, 

administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades públicas con 

Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de 

Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 

Evaluar  los  resultados  de  las  operaciones  en  términos  de  

ón 

y examen sistemático y objetivo 

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y 
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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 y financiamien
 

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 c

sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.
 

3.2.1.2 Auditoría Operacional
 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, y 

economía de las operaciones.
 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditorí

operacional, a continuación se definen los siguientes conceptos:
 

Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.
 

Eficacia: es la capacidad que tiene 

razonablemente la consecución de objetivos.
 

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los 

resultados logrados y el objetivo previsto.
 

Eficiencia: es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima 

cantidad de recursos posible (v.g. tiempo, humanos, materiales, 

financieros, etc.). 
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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 y 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. 

Auditoría Operacional 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, y 

economía de las operaciones. 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditorí

operacional, a continuación se definen los siguientes conceptos:

: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos.

es la capacidad que tiene un sistema de asegurar 

razonablemente la consecución de objetivos. 

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los 

resultados logrados y el objetivo previsto. 

: es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima 

cantidad de recursos posible (v.g. tiempo, humanos, materiales, 
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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 

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 

on la presentación de informes financieros, ha 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, y 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría 

operacional, a continuación se definen los siguientes conceptos: 

: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. 

un sistema de asegurar 

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los 

: es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima 

cantidad de recursos posible (v.g. tiempo, humanos, materiales, 
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En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la 

relación entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos 

empleados. 
 

Economía: es la habilida

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos.

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la 

relación entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos.
 

3.2.1.3 Auditoría Ambiental
 

La auditoría ambiental es la acumulación y examen metodológico y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el 

desempeño ambiental y/o los res
 

La auditoría ambiental considera como objeto de examen: los sistemas de 

gestión ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental 

desarrolladas por los entes; los privilegios ambientales otorgados por el 

Estado; los ecosistemas; y los recursos naturales.
 

Los tipos de auditoría ambiental gubernamental son:
 

a) Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo 

objetivo es determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o 

la capacidad y efectividad 

consecución de los fines de la calidad ambiental y/o de la protección 

y conservación ambientales.
 

Entre otros aspectos, es posible determinar la eficacia de:
 

i. los procedimientos de prevención de la calidad ambien

ii. los procedimientos de monit

ambientales, incluyendo emergencias y desastres naturales
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En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la 

relación entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos 

: es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos.

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la 

relación entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos.

Auditoría Ambiental 

La auditoría ambiental es la acumulación y examen metodológico y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el 

desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental.

La auditoría ambiental considera como objeto de examen: los sistemas de 

gestión ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental 

desarrolladas por los entes; los privilegios ambientales otorgados por el 

ecosistemas; y los recursos naturales. 

Los tipos de auditoría ambiental gubernamental son: 

Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo 

objetivo es determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o 

la capacidad y efectividad de los controles asociados que aseguran la 

consecución de los fines de la calidad ambiental y/o de la protección 

y conservación ambientales. 

Entre otros aspectos, es posible determinar la eficacia de: 

los procedimientos de prevención de la calidad ambien

los procedimientos de monitoreo para identificar problemas 

ambientales, incluyendo emergencias y desastres naturales
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En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la 

relación entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos 

d de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. 

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la 

relación entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

La auditoría ambiental es la acumulación y examen metodológico y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o el 

ultados de la gestión ambiental. 

La auditoría ambiental considera como objeto de examen: los sistemas de 

gestión ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental 

desarrolladas por los entes; los privilegios ambientales otorgados por el 

Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo 

objetivo es determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o 

de los controles asociados que aseguran la 

consecución de los fines de la calidad ambiental y/o de la protección 

los procedimientos de prevención de la calidad ambiental; 

oreo para identificar problemas 

ambientales, incluyendo emergencias y desastres naturales; 
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iii. las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados 

de la inspección   y  vigilancia   ambientales   llevadas   a   cabo

por  la  autoridad ambiental competente; y

iv. los controles ambientales que permitan cumplir con los objetivos de 

la protección y conservación ambiental en el marco del desarrollo 

sostenible.
 

b) Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre

otros: el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y normas ambientales; 

la eco eficiencia de las actividades desarrolladas; el grado de 

variación de la calidad ambiental, ya sea por la disminución o

incremento de los impactos ambientales adversos o benéficos; y el 

grado con el que se mejora de manera continua la eficacia de los 

sistemas de gestión ambiental.
 

c) Auditoria de resultados de la gestión ambiental, cuyo objetivo es 

evaluar la variación en

dichos cambios corresponden a las especificaciones y/u objetivos 

preestablecidos de la gestión pública en materia de medio ambiente; 

y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y normas ambientales de 

carácter nacional, sectorial, departamental y/o municipal.
 

3.2.1.4 Auditoría Especial
 

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

el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico 

legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
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las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados 

de la inspección   y  vigilancia   ambientales   llevadas   a   cabo

por  la  autoridad ambiental competente; y 

los controles ambientales que permitan cumplir con los objetivos de 

la protección y conservación ambiental en el marco del desarrollo 

sostenible. 

Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre

otros: el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y normas ambientales; 

la eco eficiencia de las actividades desarrolladas; el grado de 

variación de la calidad ambiental, ya sea por la disminución o

incremento de los impactos ambientales adversos o benéficos; y el 

grado con el que se mejora de manera continua la eficacia de los 

sistemas de gestión ambiental. 

Auditoria de resultados de la gestión ambiental, cuyo objetivo es 

evaluar la variación en el estado ambiental, a fin de comprobar si 

dichos cambios corresponden a las especificaciones y/u objetivos 

preestablecidos de la gestión pública en materia de medio ambiente; 

y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y normas ambientales de 

er nacional, sectorial, departamental y/o municipal.

Auditoría Especial 

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

el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
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las decisiones y medidas adoptadas en respuesta a los resultados 

de la inspección   y  vigilancia   ambientales   llevadas   a   cabo   

los controles ambientales que permitan cumplir con los objetivos de 

la protección y conservación ambiental en el marco del desarrollo 

Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre 

otros: el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y normas ambientales; 

la eco eficiencia de las actividades desarrolladas; el grado de 

variación de la calidad ambiental, ya sea por la disminución o el 

incremento de los impactos ambientales adversos o benéficos; y el 

grado con el que se mejora de manera continua la eficacia de los 

Auditoria de resultados de la gestión ambiental, cuyo objetivo es 

el estado ambiental, a fin de comprobar si 

dichos cambios corresponden a las especificaciones y/u objetivos 

preestablecidos de la gestión pública en materia de medio ambiente; 

y/o, a los previstos de acuerdo a los principios y normas ambientales de 

er nacional, sectorial, departamental y/o municipal. 

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

el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 
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3.2.1.5 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
 

La auditoría de proyectos de inversión pública e

examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el 

propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte 

de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del 

mismo. 
 

3.2.1.6 Normas de Auditoría de 

Comunicación
 

Es el examen objetivo, critico, metodológico y selectivo de evidencia 

relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en 

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

expresar una opinión independiente respecto:
 

i. A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información;

ii. Al uso eficaz de los recursos tecnológicos;

iii. A la efectividad del sistema de control interno asociado a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

La auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

definida principalmente por sus objetivos y puede ser orientada hacia 

uno o varios de los siguientes enfoques:
 

a) Enfoque a las Seguridades:

implementadas en los s

mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 
 

b) Enfoque a la Información:

y contabilidad de la información gestionada por el sistema de

información. 
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Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y 

examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el 

propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte 

de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del 

Normas de Auditoría de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Es el examen objetivo, critico, metodológico y selectivo de evidencia 

relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en 

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

sar una opinión independiente respecto: 

A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información; 

Al uso eficaz de los recursos tecnológicos; 

A la efectividad del sistema de control interno asociado a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

de Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

definida principalmente por sus objetivos y puede ser orientada hacia 

uno o varios de los siguientes enfoques: 

a) Enfoque a las Seguridades:Consiste en evaluar las seguridades 

implementadas en los sistemas de información con la finalidad de 

mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

b) Enfoque a la Información:Consiste en evaluar la estructura, integridad 

y contabilidad de la información gestionada por el sistema de
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s la acumulación y 

examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el 

propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte 

de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del 

Tecnologías de la Información y la 

Es el examen objetivo, critico, metodológico y selectivo de evidencia 

relacionada con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en 

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 

A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad 

A la efectividad del sistema de control interno asociado a las 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

definida principalmente por sus objetivos y puede ser orientada hacia 

Consiste en evaluar las seguridades 

istemas de información con la finalidad de 

mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

Consiste en evaluar la estructura, integridad 

y contabilidad de la información gestionada por el sistema de 
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c) Enfoque a la Infraestructura tecnológica:

correspondencia de los recursos tecnológicos en relación a los objetivos 

previstos. 
 

d) Enfoque al Software de Aplicación:

los procesos y con

diseño conceptual de éste cumpla con el ordenamiento jurídico 

administrativo vigente.
 

e) Enfoque a las Comunicaciones y Redes:

contabilidad y desempeño del sistema de comunicación 

la disponibilidad de la información.
 

3.3 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 

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 exter

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

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

constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un 
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c) Enfoque a la Infraestructura tecnológica:Consiste en evaluar la 

correspondencia de los recursos tecnológicos en relación a los objetivos 

d) Enfoque al Software de Aplicación:Consiste en evaluar la eficacia de 

los procesos y controles inmersos en el software de aplicación, que el 

diseño conceptual de éste cumpla con el ordenamiento jurídico 

administrativo vigente. 

e) Enfoque a las Comunicaciones y Redes:Consiste en evaluar la 

contabilidad y desempeño del sistema de comunicación 

la disponibilidad de la información. 

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

constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un 
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Consiste en evaluar la 

correspondencia de los recursos tecnológicos en relación a los objetivos 

Consiste en evaluar la eficacia de 

troles inmersos en el software de aplicación, que el 

diseño conceptual de éste cumpla con el ordenamiento jurídico 

Consiste en evaluar la 

contabilidad y desempeño del sistema de comunicación para mantener 

"El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, 

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 

nos 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 

, reglamentos y políticas, así como las 

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 
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grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos institucionales 

que se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías:
 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones

� Confiabilidad de la información financiera

� 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

complemento indispensable de los sistemas administrativos y operativos 

para alcanzar sus objetivos particulares. Es importante resaltar la 

participación integral del personal de la entidad en el proceso de 

control interno, ningún funcionario está exento. Cada entidad 

debecomprender esta necesidad y generar un compromiso corporativo 

en este sentido.
 

Adicionalmente, la participación aludida se deriva de las 

correspondientes responsabilidades que cada funcionario 

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 contr

conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega.
 

En conclusión, el control interno puede ser juzgado como efectivo si el 

órgano colegiado (si existiere) y su máximo ejecutivo tienen una 

seguridad razonable de los siguientes
 

� Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones 

de la entidad están siendo alcanzados (Objetivos de operación).

� Se elaboran estados financieros confiables a partir de la utilización 

de información confiable (Objetivos de info
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grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos institucionales 

que se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías:

Eficacia y eficiencia de las operaciones 

fiabilidad de la información financiera 

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. Es importante resaltar la 

participación integral del personal de la entidad en el proceso de 

interno, ningún funcionario está exento. Cada entidad 

debecomprender esta necesidad y generar un compromiso corporativo 

en este sentido. 

Adicionalmente, la participación aludida se deriva de las 

correspondientes responsabilidades que cada funcionario 

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.

En conclusión, el control interno puede ser juzgado como efectivo si el 

órgano colegiado (si existiere) y su máximo ejecutivo tienen una 

seguridad razonable de los siguientes aspectos: 

Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones 

de la entidad están siendo alcanzados (Objetivos de operación).

Se elaboran estados financieros confiables a partir de la utilización 

de información confiable (Objetivos de información financiera).
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grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos institucionales 

que se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías: 

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el control 

interno, más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del 

ha transformado al control interno en un 

complemento indispensable de los sistemas administrativos y operativos 

para alcanzar sus objetivos particulares. Es importante resaltar la 

participación integral del personal de la entidad en el proceso de 

interno, ningún funcionario está exento. Cada entidad 

debecomprender esta necesidad y generar un compromiso corporativo 

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 

ol interno. Como es de 

conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega. 

En conclusión, el control interno puede ser juzgado como efectivo si el 

órgano colegiado (si existiere) y su máximo ejecutivo tienen una 

Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones 

de la entidad están siendo alcanzados (Objetivos de operación). 

Se elaboran estados financieros confiables a partir de la utilización 

rmación financiera). 
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� Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos 

de cumplimiento).
 

3.3.1 Clasificación del Control Interno
 

Elcontrol interno está compuesto por:

• El control interno previo.

• El control interno posterior
 

3.3.1.1 El Control Interno Previo
 

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

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la 

ejecución de las operaciones o antes de que sus actos. Debe diseñarse 

con el objeto de proporci

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, 

contabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y 

protección del patrimonio.
 

3.3.1.2 El Control Interno Posterior
 

Es un proceso que

operaciones y a la Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los 

resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse con el

objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los objetivos 

institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación, 

rendición de cuentas y protección del patrimonio.
 

3.3.2 Componentes del Control Interno
 

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un sistema 

de control interno eran las acciones o los controles formalmente 

diseñados y su funcionamiento. En la actualidad, la representación 
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Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos 

de cumplimiento). 

Clasificación del Control Interno 

Elcontrol interno está compuesto por: 

El control interno previo. 

El control interno posterior 

Interno Previo 

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

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la 

ejecución de las operaciones o antes de que sus actos. Debe diseñarse 

con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los 

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, 

contabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y 

protección del patrimonio. 

El Control Interno Posterior 

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las 

operaciones y a la Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los 

resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse con el

objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los objetivos 

institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación, 

rendición de cuentas y protección del patrimonio. 

Componentes del Control Interno 

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un sistema 

de control interno eran las acciones o los controles formalmente 

diseñados y su funcionamiento. En la actualidad, la representación 
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Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos 

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

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la 

ejecución de las operaciones o antes de que sus actos. Debe diseñarse 

onarse seguridad razonable del logro de los 

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, 

contabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y 

involucra a los responsables superiores de las 

operaciones y a la Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los 

resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse con el 

objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los objetivos 

institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación, 

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un sistema 

de control interno eran las acciones o los controles formalmente 

diseñados y su funcionamiento. En la actualidad, la representación 
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gráfica piramidal del control interno clarifica la noci

los componentes tienen la misma importancia. Así es que en la base de 

la pirámide se representa al ambiente de control y constituye el cimiento 

de toda la estructura.
 

3.3.2.1 Ambiente de control 
 

Cabe aclarar que la existencia de un ambiente o

efectivo es una condición necesaria pero no suficiente para calificar al 

proceso de control interno como eficaz. Lo anterior implica que el 

control de interno de una entidad no puede ser eficaz si su ambiente de 

control no es efectivo. 

proceso no puede compensar la inadecuación del ambiente de control 

con los otros componentes.
 

3.3.2.2 Evaluación de Riesgos
 

La evaluación de riesgos implica la identificación de los riesgos actuales 

y potenciales que puedan ocasionar impedimentos en la consecución 

de los objetivos. Para lo anterior, es indispensable primeramente el 

establecimiento de objetivos globales de la Organización y específicos 

relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con 

una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan el logro de tales objetivos. Dicha evaluación se 

complementa con la administración o gestión de riesgos cuyo 

seguimiento está a cargo de las actividades de cont
 

3.3.2.3 Actividades de Control
 

Las actividades de control surgen por la necesidad de minimizar los 

riesgos y están bajo la responsabilidad de todos los integrantes de la 

organización de acuerdo con su participación administrativa u 

operativa. Toda actividad u operación significativa o c
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gráfica piramidal del control interno clarifica la noción de que no todos 

los componentes tienen la misma importancia. Así es que en la base de 

la pirámide se representa al ambiente de control y constituye el cimiento 

de toda la estructura. 

Ambiente de control  

Cabe aclarar que la existencia de un ambiente o entorno de control 

efectivo es una condición necesaria pero no suficiente para calificar al 

proceso de control interno como eficaz. Lo anterior implica que el 

control de interno de una entidad no puede ser eficaz si su ambiente de 

control no es efectivo. La sinergia que existe entre los componentes del 

proceso no puede compensar la inadecuación del ambiente de control 

con los otros componentes. 

Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos implica la identificación de los riesgos actuales 

que puedan ocasionar impedimentos en la consecución 

de los objetivos. Para lo anterior, es indispensable primeramente el 

establecimiento de objetivos globales de la Organización y específicos 

relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con 

una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan el logro de tales objetivos. Dicha evaluación se 

complementa con la administración o gestión de riesgos cuyo 

seguimiento está a cargo de las actividades de control. 

Actividades de Control 

Las actividades de control surgen por la necesidad de minimizar los 

riesgos y están bajo la responsabilidad de todos los integrantes de la 

organización de acuerdo con su participación administrativa u 

operativa. Toda actividad u operación significativa o c
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ón de que no todos 

los componentes tienen la misma importancia. Así es que en la base de 

la pirámide se representa al ambiente de control y constituye el cimiento 

entorno de control 

efectivo es una condición necesaria pero no suficiente para calificar al 

proceso de control interno como eficaz. Lo anterior implica que el 

control de interno de una entidad no puede ser eficaz si su ambiente de 

La sinergia que existe entre los componentes del 

proceso no puede compensar la inadecuación del ambiente de control 

La evaluación de riesgos implica la identificación de los riesgos actuales 

que puedan ocasionar impedimentos en la consecución 

de los objetivos. Para lo anterior, es indispensable primeramente el 

establecimiento de objetivos globales de la Organización y específicos 

relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con ello 

una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de 

riesgo que amenazan el logro de tales objetivos. Dicha evaluación se 

complementa con la administración o gestión de riesgos cuyo 

Las actividades de control surgen por la necesidad de minimizar los 

riesgos y están bajo la responsabilidad de todos los integrantes de la 

organización de acuerdo con su participación administrativa u 

operativa. Toda actividad u operación significativa o crítica para un 
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objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben 

realizar las actividades identificadas por la gerencia para reducir los 

riesgos que afectan el logro de los objetivos. Estas actividades de control 

deben estar formalment

categorías: Controles Generales y Controles Directos (Independientes, 

Gerenciales y de Procesamiento).
 

3.3.2.4 Información y Comunicación
 

La información y comunicación es el componente que permite a las 

personas conocer

ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar y controlar las operaciones 

desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La información 

debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y

claridad. Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de 

comunicación que la transmitan a las personas correspondientes y 

permitan la retroalimentación necesaria para conocer si se ha generado 

el comportamiento deseado.
 

3.3.2.5 Monitoreo o Seguimien
 

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el 

nivel de funcionamiento del control interno y hacer las modificaciones 

que resulten necesarias. Este monitoreo reafirma la dinámica del 

proceso de control interno debido a que los demás

deberán reaccionar, o cambiar oportunamente para acondicionarse a 

las nuevas situaciones. El proceso de control puede estar diseñado 

apropiadamente y estar funcionando en tal sentido pero, sin el 

monitoreo o seguimiento, no es posible conocer 

tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los 

demás componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene 

diversos ejecutores tanto internos como externos aunque las 
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objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben 

realizar las actividades identificadas por la gerencia para reducir los 

riesgos que afectan el logro de los objetivos. Estas actividades de control 

deben estar formalmente establecidas y se agrupan en dos grandes 

categorías: Controles Generales y Controles Directos (Independientes, 

Gerenciales y de Procesamiento). 

Información y Comunicación 

La información y comunicación es el componente que permite a las 

personas conocer sus funciones, asumir la responsabilidad por la 

ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar y controlar las operaciones 

desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La información 

debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y

claridad. Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de 

comunicación que la transmitan a las personas correspondientes y 

permitan la retroalimentación necesaria para conocer si se ha generado 

el comportamiento deseado. 

Monitoreo o Seguimiento 

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el 

nivel de funcionamiento del control interno y hacer las modificaciones 

que resulten necesarias. Este monitoreo reafirma la dinámica del 

proceso de control interno debido a que los demás

deberán reaccionar, o cambiar oportunamente para acondicionarse a 

las nuevas situaciones. El proceso de control puede estar diseñado 

apropiadamente y estar funcionando en tal sentido pero, sin el 

monitoreo o seguimiento, no es posible conocer el grado de efectividad; 

tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los 

demás componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene 

diversos ejecutores tanto internos como externos aunque las 
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objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben 

realizar las actividades identificadas por la gerencia para reducir los 

riesgos que afectan el logro de los objetivos. Estas actividades de control 

e establecidas y se agrupan en dos grandes 

categorías: Controles Generales y Controles Directos (Independientes, 

La información y comunicación es el componente que permite a las 

sus funciones, asumir la responsabilidad por la 

ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar y controlar las operaciones 

desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La información 

debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y 

claridad. Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de 

comunicación que la transmitan a las personas correspondientes y 

permitan la retroalimentación necesaria para conocer si se ha generado 

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el 

nivel de funcionamiento del control interno y hacer las modificaciones 

que resulten necesarias. Este monitoreo reafirma la dinámica del 

proceso de control interno debido a que los demás componentes 

deberán reaccionar, o cambiar oportunamente para acondicionarse a 

las nuevas situaciones. El proceso de control puede estar diseñado 

apropiadamente y estar funcionando en tal sentido pero, sin el 

el grado de efectividad; 

tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los 

demás componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene 

diversos ejecutores tanto internos como externos aunque las 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

responsabilidades por el control int

de la entidad. 
 

3.4 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
 

Es el examen correspondiente a la evaluación del diseño y 

comprobación de los procedimientos de: autorización; segregación de 

funciones; diseño y uso de los documentos y 

respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, 

registros y archivos, así como de revisión de la conformidad financiera 

con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del 

Sistema de Contabil

Contabilidad Generalmente Aceptados.
 

3.4.1 Disposiciones Legales y Profesionales vinculadas a la Auditoría de 

Confiabilidad 
 

La auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 

está vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales:
 

� Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20/07/1990, y sus decretos reglamentarios.

� Ley Nº 2028 de Municipalidades, del 28/10/1999.

� Ley Nº 1551 de Participación Popular,

modificaciones posteriores.

� Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

municipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

1702 del 17/07/1996.

� Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

1999; modificado por Ley N° 2137 de 23/10/2000.

� Ley Nº 031 del 19/07/2010, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibañez”.
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responsabilidades por el control interno sólo recaen en los funcionarios 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

Es el examen correspondiente a 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 de revisión de la conformidad financiera 

con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del 

Sistema de Contabilidad Integrado o, de ser necesario, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Disposiciones Legales y Profesionales vinculadas a la Auditoría de 

 

a sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 

vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales:

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20/07/1990, y sus decretos reglamentarios. 

Ley Nº 2028 de Municipalidades, del 28/10/1999. 

Ley Nº 1551 de Participación Popular, de 20/04/1994; y sus 

modificaciones posteriores. 

Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

municipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

el 17/07/1996. 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

1999; modificado por Ley N° 2137 de 23/10/2000. 

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

Descentralización “Andrés Ibañez”. 
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erno sólo recaen en los funcionarios 

Es el examen correspondiente a la evaluación del diseño y 

comprobación de los procedimientos de: autorización; segregación de 

registros apropiados; 

respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, 

registros y archivos, así como de revisión de la conformidad financiera 

con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del 

idad Integrado o, de ser necesario, los Principios de 

Disposiciones Legales y Profesionales vinculadas a la Auditoría de 

a sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros 

vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales: 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

de 20/04/1994; y sus 

Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

municipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

Ley Nº 031 del 19/07/2010, Ley Marco de Autonomías y 
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� Reglamento de Modificaciones 

Decreto Supremo Nº 29881 del 07/01/2009.

� Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las entidades 

del sector público previstas en el artículo 3 de la Le

� Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

genera y transmite a través del SIGMA.

� Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 

2434 del 21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

(UFV). 

� Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; modifica

a través de Resolución S

� Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

Resolución Suprema N° 225558, del 01/12/2005.

� Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante 

� Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

� “Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector 

Público” y el “Manual de C

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008. 

� Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 

incorporación del Sistema Integrado

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal.
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Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 29881 del 07/01/2009. 

Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las entidades 

del sector público previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178.

Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

genera y transmite a través del SIGMA. 

Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 

21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; modifica

a través de Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007.

Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

Resolución Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

“Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector 

Público” y el “Manual de Contabilidad para el Sector Público”, 

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008. 

Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 
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Presupuestarias, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las entidades 

y Nº 1178. 

Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 

21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; modificadas 

uprema Nº 227121 del 31/01/2007. 

Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007.  

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009.  

“Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector 

ontabilidad para el Sector Público”, 

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008.  

Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 

de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 
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3.4.2 Características de la Confiabilidad
 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los 

registros y la 

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 Gubernament
 

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 

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.
 

3.4.3 Etapa de Planificación
 

3.4.3.1 Aspectos a Considerar
 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, 

organizaciones, sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo 

que cada trabajo de auditoría debe ten

propias de cada una de ellas y determinar los distintos riesgos que 

pueden presentarse. Para que todos los trabajos, una vez finalizados, 

cubran los objetivos y riesgos específicos de cada entidad es 

indispensable un proces
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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 

Generalmente Aceptados. 

Etapa de Planificación 

Aspectos a Considerar 

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 distintos riesgos que 

pueden presentarse. Para que todos los trabajos, una vez finalizados, 

cubran los objetivos y riesgos específicos de cada entidad es 

indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y 
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La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los 

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 

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 

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 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, 

organizaciones, sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo 

er en cuenta las características 

propias de cada una de ellas y determinar los distintos riesgos que 

pueden presentarse. Para que todos los trabajos, una vez finalizados, 

cubran los objetivos y riesgos específicos de cada entidad es 

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

eficiente. 
 

3.4.3.2 Objetivos de la Planificación
 

Los objetivos de la planificación de la auditoría son:
 

� Definir la naturaleza de los procedimientos a

conjuntamente con su oportunidad y extensión.

� Determinar   los   recursos   y   tiempos   necesarios   para   desarrollar   

los procedimientos definidos.

� Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

poder efectuar el segu

legales de emisión del informe correspondiente.
 

La planificació

Inicialmente, se deben realizar actividades que nos permitan tener una 

visión total y global 

etapa pueden identificarse los siguientes pasos:
 

� Comprensión de las actividades de la entidad.

� Realización de un análisis de planificación.

� Determinación de los niveles de significatividad.

� Identificación de los objetivos críticos.

� Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y contro

� Determinación del riesgo de control a nivel institucional.
 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente 

identificado, se realizan los si
 

� Evaluación del riesgo inherente por componente.

� Evaluación del riesgo de control por componente.

� Preparación del programa de trabajo para probar el control interno.
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métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y 

Objetivos de la Planificación 

Los objetivos de la planificación de la auditoría son: 

Definir la naturaleza de los procedimientos a 

conjuntamente con su oportunidad y extensión. 

Determinar   los   recursos   y   tiempos   necesarios   para   desarrollar   

los procedimientos definidos. 

Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

poder efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos 

legales de emisión del informe correspondiente. 

ón representa el plan general para la auditor

Inicialmente, se deben realizar actividades que nos permitan tener una 

n total y global acerca de la entidad en su conjunto. Dentro de esta 

etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 

Comprensión de las actividades de la entidad. 

Realización de un análisis de planificación. 

Determinación de los niveles de significatividad. 

Identificación de los objetivos críticos. 

Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y contro

Determinación del riesgo de control a nivel institucional.

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente 

identificado, se realizan los siguientes pasos: 

Evaluación del riesgo inherente por componente. 

Evaluación del riesgo de control por componente. 

Preparación del programa de trabajo para probar el control interno.
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métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y 

 ser utilizados 

Determinar   los   recursos   y   tiempos   necesarios   para   desarrollar   

Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para 

imiento de las tareas y cumplir con los plazos 

n representa el plan general para la auditoría. 

Inicialmente, se deben realizar actividades que nos permitan tener una 

acerca de la entidad en su conjunto. Dentro de esta 

Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control. 

Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente 

Preparación del programa de trabajo para probar el control interno. 
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� Preparación del programa de trabajo para procedimientos 

sustantivos.

� Preparación del memorándum de programación de auditoría 

(MPA). 

� Aprobación del memorándum de programación y los programas de 

trabajo específicos para cada componente.
 

La información obtenida durante la planificaci

ordenada de manera

de trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan 

final en un documento

Auditoria (MPA), que ser

de auditoría formado para la realizaci

que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de 

su propio papel en la auditor
 

3.4.3.3 Programa Operativo Anual
 

El auditor interno debe incluir en su programa 

auditorias que considere necesarias para evaluar la eficacia de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

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

auditoría entre las distint

relevantes de la información financiera. Estas auditorías deben ser útiles 

para evaluar la eficacia de los sistemas de control y determinar el grado 

de confianza que le asignará al control interno vigente para

establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

sustantivos aplicables para la validación de saldos de los estados 

financieros al cierre del ejercicio.
 

La programación de actividades deberá considerar la oportunidad en 

que se desarrollarán las auditorías para aumentar la eficiencia de 
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Preparación del programa de trabajo para procedimientos 

sustantivos. 

Preparación del memorándum de programación de auditoría 

Aprobación del memorándum de programación y los programas de 

trabajo específicos para cada componente. 

n obtenida durante la planificación debe ser organizada y 

ordenada de manera tal que sirva principalmente como un instrumento 

de trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan 

final en un documentodenominado "Memorándum de Programaci

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

de auditoría formado para la realización del trabajo, con la finalidad de 

que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de 

su propio papel en la auditoría. 

Programa Operativo Anual 

El auditor interno debe incluir en su programa operativo anual las 

auditorias que considere necesarias para evaluar la eficacia de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

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

auditoría entre las distintas unidades operativas y entre los componentes 

relevantes de la información financiera. Estas auditorías deben ser útiles 

para evaluar la eficacia de los sistemas de control y determinar el grado 

de confianza que le asignará al control interno vigente para

establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

sustantivos aplicables para la validación de saldos de los estados 

financieros al cierre del ejercicio. 

La programación de actividades deberá considerar la oportunidad en 

desarrollarán las auditorías para aumentar la eficiencia de 
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Preparación del programa de trabajo para procedimientos 

Preparación del memorándum de programación de auditoría 

Aprobación del memorándum de programación y los programas de 

n debe ser organizada y 

tal que sirva principalmente como un instrumento 

de trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan 

ndum de Programación de 

comunicado a todos los miembros del equipo 

n del trabajo, con la finalidad de 

que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de 

operativo anual las 

auditorias que considere necesarias para evaluar la eficacia de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

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

as unidades operativas y entre los componentes 

relevantes de la información financiera. Estas auditorías deben ser útiles 

para evaluar la eficacia de los sistemas de control y determinar el grado 

de confianza que le asignará al control interno vigente para poder 

establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

sustantivos aplicables para la validación de saldos de los estados 

La programación de actividades deberá considerar la oportunidad en 

desarrollarán las auditorías para aumentar la eficiencia de 
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losresultados. Por ejemplo, un inventario de existencias será más 

conveniente realizarlo cerca del cierre del ejercicio que en los primeros 

meses del mismo.
 

3.4.3.4 Memorándum de Planificación de Auditor
 

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 de trabajo.
 

La información clave que debe integrar e

siguiente: 
 

a) Términos de referencia
 

� Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes

� Alcance

� Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría

� Fecha de presentación del informe
 

b) Información sobre los antecedentes, 

riesgos inherentes:

� Antecedentes de la entidad

� Estructura organizativa

� Naturaleza de las operaciones

c) Sistema de información financiera contable

d) Ambiente de control

e) Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inheren

f) Exámenes de auditoría practicados

g) Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control

h) Enfoque de auditoria

i) Consideración sobre significatividad

j) Administración del trabajo
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losresultados. Por ejemplo, un inventario de existencias será más 

conveniente realizarlo cerca del cierre del ejercicio que en los primeros 

meses del mismo. 

Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

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 de trabajo.

La información clave que debe integrar este memorándum, es la 

Términos de referencia 

Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes

Alcance 

Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría

Fecha de presentación del informe 

Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y sus 

riesgos inherentes: 

Antecedentes de la entidad 

Estructura organizativa 

Naturaleza de las operaciones 

Sistema de información financiera contable 

Ambiente de control 

Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inheren

Exámenes de auditoría practicados 

Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control

Enfoque de auditoria 

Consideración sobre significatividad 

Administración del trabajo 
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losresultados. Por ejemplo, un inventario de existencias será más 

conveniente realizarlo cerca del cierre del ejercicio que en los primeros 

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 de trabajo. 

ste memorándum, es la 

Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes 

Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría 

operaciones de la entidad y sus 

Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inherentes 

Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control 
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k) Fechas de las etapas a cumplir y Presupuesto de Horas

l) Programas de 
 

3.4.3.5 Programas de Auditoría
 

Un programa de auditoría expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para 

implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve 

como un conjunto 

auditoría y como un medio para controlar la ejecución apropiada del 

trabajo. 
 

3.4.3.6 Riesgo de Auditoría
 

Es el riesgo de 

estados financieros está

errónea. El riesgo de auditoría tiene tres componentes:
 

3.4.3.6.1 Riesgo Inherente
 

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad

sistemas de control.
 

Entre los factores generales que determinan la existencia de un riesgo 

inherente, se pueden mencionar:
 

� La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones 

que se realizan y el riesgo propio de esas 

de sus productos y/o servicios y el volumen de las transacciones.

� La situación económica y financiera de la entidad.

� La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la 

integridad de la Gerencia y la calidad de los 

posee. 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Fechas de las etapas a cumplir y Presupuesto de Horas

Programas de trabajo 

Programas de Auditoría 

Un programa de auditoría expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para 

implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve 

como un conjunto deinstrucciones para los auxiliares involucrados en la 

auditoría y como un medio para controlar la ejecución apropiada del 

Riesgo de Auditoría 

de que el auditor emita una opinión inapropiada cuando los 

estados financieros están presentados en forma sustancialmente 

errónea. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

Riesgo Inherente 

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad

sistemas de control. 

Entre los factores generales que determinan la existencia de un riesgo 

inherente, se pueden mencionar: 

La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones 

que se realizan y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza 

de sus productos y/o servicios y el volumen de las transacciones.

La situación económica y financiera de la entidad. 

La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la 

integridad de la Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad 
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Fechas de las etapas a cumplir y Presupuesto de Horas 

Un programa de auditoría expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para 

implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve 

deinstrucciones para los auxiliares involucrados en la 

auditoría y como un medio para controlar la ejecución apropiada del 

una opinión inapropiada cuando los 

presentados en forma sustancialmente 

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad de los 

Entre los factores generales que determinan la existencia de un riesgo 

La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones 

operaciones, la naturaleza 

de sus productos y/o servicios y el volumen de las transacciones. 

La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la 

recursos que la entidad 
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Entre los factores espec

financieros, se pueden mencionar:
 

� El número e importancia de ajustes y diferencias de auditoría 

determinados en auditorías anteriores.

� La complejidad de los 

� La experiencia y competencia del personal contable responsable 

del rubro, cuenta o componente.

� El juicio subjetivo necesario para la determinación de montos.
 

3.4.3.6.2 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 control, están directamente 

relacionados con los sistemas de información implementados por la 

entidad, la eficacia del diseño de los 

capacidad para llevarlos a cabo.
 

3.4.3.6.3 Riesgo de Detección
 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría;

descubrir errores o irregularidades significativas, en el caso de que 

existieran. 
 

Los riesgos inherentes

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.
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Entre los factores específicos a cada afirmación de los estados 

financieros, se pueden mencionar: 

El número e importancia de ajustes y diferencias de auditoría 

determinados en auditorías anteriores. 

La complejidad de los cálculos. 

La experiencia y competencia del personal contable responsable 

del rubro, cuenta o componente. 

El juicio subjetivo necesario para la determinación de montos.

Riesgo de Control 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma 

Los factores que determinan el riesgo de control, están directamente 

relacionados con los sistemas de información implementados por la 

entidad, la eficacia del diseño de los controles establecidos y la 

capacidad para llevarlos a cabo. 

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 

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.
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n de los estados 

El número e importancia de ajustes y diferencias de auditoría 

La experiencia y competencia del personal contable responsable 

El juicio subjetivo necesario para la determinación de montos. 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma 

Los factores que determinan el riesgo de control, están directamente 

relacionados con los sistemas de información implementados por la 

controles establecidos y la 

, no lleguen a 

descubrir errores o irregularidades significativas, en el caso de que 

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. 
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Cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con 

nuestra evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida 

para reducir el riesgo de detección a un nivel aceptable.
 

Los factores que determinan el riesgo de detección están r

con: 
 

� No examinar toda la evidencia disponible.

� La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado.

� La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la 

evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de 

presuncion

� Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un 

procedimiento de auditoría.
 

3.4.4 Etapa de Ejecución
 

3.4.4.1 Procedimientos de Auditoría Aplicables
 

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el 

examen, surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes.
 

Se aplicarán tantos procedimientos como sean necesarios para obtener 

suficiente evidencia de auditoría que permita concluir sobre la validez 

de las afirmaciones definid

estados financieros. Por lo tanto, todos los procedimientos de auditoría 

deben estar orientados a satisfacer una o más afirmaciones. El 

procedimiento de auditoría que no esté relacionado con ninguna 

afirmación es 

particular. 
 

La mayor parte de  los  procedimientos son  aplic

de la població
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Cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con 

nuestra evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida 

para reducir el riesgo de detección a un nivel aceptable. 

Los factores que determinan el riesgo de detección están r

No examinar toda la evidencia disponible. 

La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado.

La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la 

evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de 

presunciones erróneas y conclusiones equivocadas. 

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

procedimiento de auditoría. 

Etapa de Ejecución 

Procedimientos de Auditoría Aplicables 

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el 

examen, surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes.

Se aplicarán tantos procedimientos como sean necesarios 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 

deben estar orientados a satisfacer una o más afirmaciones. El 

procedimiento de auditoría que no esté relacionado con ninguna 

afirmación es un procedimiento no necesario para ese trabajo en 

La mayor parte de  los  procedimientos son  aplicados sobre  una  parte 

población sujeta a examen en base a muestras selectivas, 
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Cuanto más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con 

nuestra evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida 

 

Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados 

La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la 

evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de 

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

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del 

examen, surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes. 

Se aplicarán tantos procedimientos como sean necesarios para obtener 

suficiente evidencia de auditoría que permita concluir sobre la validez 

as para cada uno de los componentes de los 

estados financieros. Por lo tanto, todos los procedimientos de auditoría 

deben estar orientados a satisfacer una o más afirmaciones. El 

procedimiento de auditoría que no esté relacionado con ninguna 

un procedimiento no necesario para ese trabajo en 

ados sobre  una  parte 

en base a muestras selectivas, 
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cuyoalcance dependerá del grado de confianza que deposite 

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 relacióndirecta entre afirmación y procedimiento 

ayuda a determinar si los procedimientos seleccionados son suficientes y 

necesarios. 
 

Las afirmaciones que 

declaraciones de la gerencia que se incluyen como componentes de 

los estados financieros. Pueden ser explícitas o implí

clasificar de acuerdo a los siguientes términos:
 

Existencia u ocurrencia.

entidad existen a una fecha dada y si las transacciones registradas han 

ocurrido durante un período dado.
 

Integridad.- Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse 

en los estados financieros han sido incluidas.
 

Propiedad y exigibilidad.

entidad y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha

determinada. 
 

Valuación o aplicación.

ingresos y gastos, han sido incluidos en los estados financieros a los 

importes apropiados. 
 

Presentación y revelación.

estados financieros están adecuadamente clasificados descritas y 

revelados. 
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cuyoalcance dependerá del grado de confianza que deposite 

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 relacióndirecta entre afirmación y procedimiento 

determinar si los procedimientos seleccionados son suficientes y 

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: 

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. 

Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse 

en los estados financieros han sido incluidas. 

Propiedad y exigibilidad.- Si los activos representan los derechos de la 

entidad y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha

Valuación o aplicación.- Si  los  comprobantes del activo,  pasivo,  

ingresos y gastos, han sido incluidos en los estados financieros a los 

importes apropiados.  

Presentación y revelación.- Si los comprobantes particulares de los 

financieros están adecuadamente clasificados descritas y 
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cuyoalcance dependerá del grado de confianza que deposite el 

En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las 

afirmaciones serán verificadas mediante la aplicación de uno o más 

procedimientos. La relacióndirecta entre afirmación y procedimiento 

determinar si los procedimientos seleccionados son suficientes y 

presentan los estados financieros son 

declaraciones de la gerencia que se incluyen como componentes de 

citas y se pueden 

Se refieren a si los activos y pasivos de la 

entidad existen a una fecha dada y si las transacciones registradas han 

Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse 

Si los activos representan los derechos de la 

entidad y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha 

Si  los  comprobantes del activo,  pasivo,  

ingresos y gastos, han sido incluidos en los estados financieros a los 

Si los comprobantes particulares de los 

financieros están adecuadamente clasificados descritas y 
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Exactitud.- Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los 

estados financieros fueron registrados o procesadas exactamente.

Los procedimientos de auditoría pueden dividirs

que brindan, en procedimientos de cumplimiento y sustantivos.
 

3.4.4.2 Procedimientos de Cumplimiento
 

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son 

aplicadosefectiva

comprensión de los sistemas delente,particularmentedeloscontroles 

clave dentrodedichossistemas, y corroboran su efectividad.
 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los 

estadosfinancieros

para modificar elalcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas 

sustantivas. 
 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia 

de controlse encuentran:
 

Indagaciones con el personal: 

personal de la entidad en forma oral o escrita, mediante la cual 

obtengamos evidencia respecto al cumplimiento de algún 

procedimiento de control interno. La contabilidad de la información 

obtenida dependerá en gran medida

conocimiento de los informantes. Este tipo de información por sí sola, no 

es confiable, sino que requiere que sea corroborada por medio de otros 

procedimientos.
 

Observaciones de determinados controles: 

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, requerimos su observación 
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Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los 

estados financieros fueron registrados o procesadas exactamente.

Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia 

que brindan, en procedimientos de cumplimiento y sustantivos.

Procedimientos de Cumplimiento 

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son 

aplicadosefectiva y uniformemente. Aseguran o confirma la 

comprensión de los sistemas delente,particularmentedeloscontroles 

clave dentrodedichossistemas, y corroboran su efectividad.

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los 

estadosfinancieros y en consecuencia, nos permite tomar decisiones 

para modificar elalcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia 

se encuentran: 

Indagaciones con el personal: Consiste en obtener información del 

personal de la entidad en forma oral o escrita, mediante la cual 

obtengamos evidencia respecto al cumplimiento de algún 

procedimiento de control interno. La contabilidad 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, sino que requiere que sea corroborada por medio de otros 

procedimientos. 

Observaciones de determinados controles: Esta prueba proporc

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, requerimos su observación 
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Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los 

estados financieros fueron registrados o procesadas exactamente. 

e, según la evidencia 

que brindan, en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son 

y uniformemente. Aseguran o confirma la 

comprensión de los sistemas delente,particularmentedeloscontroles 

clave dentrodedichossistemas, y corroboran su efectividad. 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los 

nos permite tomar decisiones 

para modificar elalcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia 

onsiste en obtener información del 

personal de la entidad en forma oral o escrita, mediante la cual 

obtengamos evidencia respecto al cumplimiento de algún 

procedimiento de control interno. La contabilidad de la información 

de la competencia, experiencia y 

conocimiento de los informantes. Este tipo de información por sí sola, no 

es confiable, sino que requiere que sea corroborada por medio de otros 

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, requerimos su observación 
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ycomprobació

operado en forma efectiva.
 

Repetición del control: 

cuando el control no es documentado mediante una firma, inicial u otra 

forma de evidencia y/o cuando requerimos corroborar el 

de dicho control.
 

Inspección y revisión de documentos: 

controles clave determinados a efectos de satisfacernos de las 

afirmaciones para cierto número d

encuentren debidamente 

sustento pertinente, ratificando de esta manera que los controles sobre 

los cuales se decidió confiar inicialmente, operan eficazmente.
 

3.4.4.3 Procedimientos Sustantivos
 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

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 encuentran:
 

3.4.4.3.1 Procedimientos 
 

Consiste en el estudio y evaluació

presentada por laentidad,  utilizando comparaciones o relaciones con 

otros datos e informaciónrelevante.
 

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que existen 

relacionesentre datos e información independiente y que continuarán 

existiendo en ausenciade otros elementos que demuestren lo contrario.
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ycomprobaciónpara satisfacernos que los controles observados han 

operado en forma efectiva. 

Repetición del control: Generalmente, este procedimiento es utilizado 

cuando el control no es documentado mediante una firma, inicial u otra 

forma de evidencia y/o cuando requerimos corroborar el 

de dicho control. 

Inspección y revisión de documentos: 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.

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 encuentran: 

Procedimientos Analíticos 

Consiste en el estudio y evaluación de la información financiera 

presentada por laentidad,  utilizando comparaciones o relaciones con 

otros datos e informaciónrelevante. 

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que existen 

relacionesentre datos e información independiente y que continuarán 

existiendo en ausenciade otros elementos que demuestren lo contrario.
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ue los controles observados han 

Generalmente, este procedimiento es utilizado 

cuando el control no es documentado mediante una firma, inicial u otra 

forma de evidencia y/o cuando requerimos corroborar el cumplimiento 

Consiste en verificar que los 

controles clave determinados a efectos de satisfacernos de las 

e cuentas y/o transacciones, se 

respaldados con la documentación de 

sustento pertinente, ratificando de esta manera que los controles sobre 

los cuales se decidió confiar inicialmente, operan eficazmente. 

transacciones y 

saldos incluidos en los registros contables o estados financieros y, por 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia 

de la información financiera 

presentada por laentidad,  utilizando comparaciones o relaciones con 

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que existen 

relacionesentre datos e información independiente y que continuarán 

existiendo en ausenciade otros elementos que demuestren lo contrario. 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de: 

posibles errores u omisiones contables, cambios en p

falta de consistencia en la exposición de los datos analizados y eventos 

o tendencias inusuales. El auditor dispone de varios métodos a ser 

utilizados durante la ejecución de los procedimientos analíticos, los 

cuales pueden combinarse i

mencionan los más usuales, a saber:
 

Análisis de relaciones: 

de los estados financieros, como por ejemplo:
 

� Relación de montos de aportes y retenciones respecto de sueldos,

cuyo resultado debería ser igual a los porcentajes aprobados por 

Ley. 

� Depreciación de activos fijos sobre valores de origen, la cual debería 

ser igual a las alícuotas establecidas por la entidad, disposiciones 

técnicas contables y/o legales.
 

Análisis de tendencias: 

cuenta a través del tiempo, por ejemplo: saldo de cuentas por cobrar 

del 31.12.07 respe

deben ser reexpresados por la variación del tipo de 
 

Comparaciones: 

de la entidad respecto de otros datos o elementos independientes y/o 

externos, como ser: presupuestos, estados financieros del año anterior, 

estadísticas de mercadeo y otra 

actividades de la entidad.
 

Pruebas de razonabilidad: 

para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas 

variables deberán ser revisadas mediante otros procedimiento

sustantivos: 
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Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de: 

posibles errores u omisiones contables, cambios en prácticas contables, 

falta de consistencia en la exposición de los datos analizados y eventos 

o tendencias inusuales. El auditor dispone de varios métodos a ser 

utilizados durante la ejecución de los procedimientos analíticos, los 

cuales pueden combinarse indistintamente. A continuación se 

mencionan los más usuales, a saber: 

Análisis de relaciones: Se refiere a cualquier relación entre las cuentas 

de los estados financieros, como por ejemplo: 

Relación de montos de aportes y retenciones respecto de sueldos,

cuyo resultado debería ser igual a los porcentajes aprobados por 

Depreciación de activos fijos sobre valores de origen, la cual debería 

ser igual a las alícuotas establecidas por la entidad, disposiciones 

técnicas contables y/o legales. 

tendencias: Consiste en analizar las variaciones de un saldo o 

cuenta a través del tiempo, por ejemplo: saldo de cuentas por cobrar 

7 respecto de los existentes al 31.12.06. Los saldos de 

deben ser reexpresados por la variación del tipo de cambio.

Comparaciones: 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, 

estadísticas de mercadeo y otra información relacionada con las 

actividades de la entidad. 

Pruebas de razonabilidad: Consiste en la utilización de pruebas globales 

para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas 

variables deberán ser revisadas mediante otros procedimiento
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Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de: 

rácticas contables, 

falta de consistencia en la exposición de los datos analizados y eventos 

o tendencias inusuales. El auditor dispone de varios métodos a ser 

utilizados durante la ejecución de los procedimientos analíticos, los 

ndistintamente. A continuación se 

Se refiere a cualquier relación entre las cuentas 

Relación de montos de aportes y retenciones respecto de sueldos, 

cuyo resultado debería ser igual a los porcentajes aprobados por 

Depreciación de activos fijos sobre valores de origen, la cual debería 

ser igual a las alícuotas establecidas por la entidad, disposiciones 

Consiste en analizar las variaciones de un saldo o 

cuenta a través del tiempo, por ejemplo: saldo de cuentas por cobrar 

6. Los saldos de 2006 

cambio. 

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, 

información relacionada con las 

Consiste en la utilización de pruebas globales 

para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas 

variables deberán ser revisadas mediante otros procedimientos 
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� Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos 

fijos. 

� Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión 

para  beneficios sociales.

� Análisis del cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo.

� Revisión global de los sueldos imputados a la gestión.

� Cálculo de los gastos financieros.

� Revisión de las ventas y costos del ejercicio.

� Verificación de la depreciación o amortización de activos.
 

Pruebas de diagn

comparación de 

registrados en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones 

anormales o poco usuales. Los 

nuestros objetivos de auditor
 

� Rotación de la cuentas por cobrar comerciales.

� Rotación de inventarios (activos realizables).

� Variaciones en los m

� Variaciones    en    los    porcentajes    de    gastos    administrativos    

y    de comercializaci
 

Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables:

Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la 

documentació

partidas que componen un determinado saldo en los estados 

financieros. 
 

Observación fí

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 requieren desarrollar procedi
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Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos 

Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión 

para  beneficios sociales. 

Análisis del cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo.

obal de los sueldos imputados a la gestión. 

Cálculo de los gastos financieros. 

Revisión de las ventas y costos del ejercicio. 

Verificación de la depreciación o amortización de activos.

Pruebas de diagnóstico: Este método comprende la determinaci

n de índices económicos-financieros respecto de los 

registrados en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones 

anormales o poco usuales. Los índices más comunes y 

nuestros objetivos de auditoría son, por ejemplo: 

n de la cuentas por cobrar comerciales. 

n de inventarios (activos realizables). 

Variaciones en los márgenes brutos de utilidad. 

Variaciones    en    los    porcentajes    de    gastos    administrativos    

y    de comercialización. 

n de los documentos respaldatorios y otros registros contables:

Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la 

ón respaldatoria. Generalmente se hacen sobre las 

partidas que componen un determinado saldo en los estados 

ísica: 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 requieren desarrollar procedimientos adicionales para 
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Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos 

Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión 

Análisis del cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo. 

 

Verificación de la depreciación o amortización de activos. 

todo comprende la determinación y 

financieros respecto de los 

registrados en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones 

s comunes y útiles para 

Variaciones    en    los    porcentajes    de    gastos    administrativos    

n de los documentos respaldatorios y otros registros contables: 

Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la 

n respaldatoria. Generalmente se hacen sobre las 

partidas que componen un determinado saldo en los estados 

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 

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

cuentas (propiedad, valuaci
 

Consiste en la inspecci

comparación de los resultados con los registros 

Como resultado de su aplicaci

sobre la existencia y valuaci

frecuente de este procedimiento es para obtener evidencia sobre la 

existencia de, por ejemplo:
 

� Efectivo y valores

� Documentos por cobrar y garant

� Inventarios 

� Inversiones en acciones y empresas

� Activo fijo 

� Otros bienes tangibles
 

Confirmaciones externas: 

una manifestaci

independiente a la entidad pero involucrado con las operaciones del 

mismo. La obtenci

escrita, es por lo general, una forma muy satisfactoria y eficiente de 

obtener evidencia de auditor
 

3.4.4.4 Hallazgos 
 

La Palabra "hallazgo" 

de "encontrar". 

está fuera del auditor en forma latente o patente, que él en cierto 

sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el resultado de 

recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información per

un sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo 
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satisfacernos sobre el resto de las afirmaciones de cada una de las 

cuentas (propiedad, valuación, exposición, etc.). 

Consiste en la inspección o recuento de activos tangibles y la 

n de los resultados con los registros contables del ente. 

Como resultado de su aplicación se obtiene la evidencia m

sobre la existencia y valuación de dichos activos. La utilizaci

frecuente de este procedimiento es para obtener evidencia sobre la 

existencia de, por ejemplo: 

Efectivo y valores 

Documentos por cobrar y garantías 

 

Inversiones en acciones y empresas 

 

Otros bienes tangibles 

Confirmaciones externas: La confirmación externa consiste en obtener 

una manifestación de un hecho o una 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 satisfactoria y eficiente de 

obtener evidencia de auditoría. 

"hallazgo" tiene relación con el verbo "hallar*' que es sinónimo 

"encontrar". Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra que 

está fuera del auditor en forma latente o patente, que él en cierto 

sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el resultado de 

recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información per

un sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo 
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satisfacernos sobre el resto de las afirmaciones de cada una de las 

n o recuento de activos tangibles y la 

contables del ente. 

n se obtiene la evidencia más directa 

n de dichos activos. La utilización más 

frecuente de este procedimiento es para obtener evidencia sobre la 

n externa consiste en obtener 

e de un tercero 

independiente a la entidad pero involucrado con las operaciones del 

n, que normalmente es 

escrita, es por lo general, una forma muy satisfactoria y eficiente de 

que es sinónimo 

Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra que 

está fuera del auditor en forma latente o patente, que él en cierto 

sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el resultado de 

recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información pertinente a 

un sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo 
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conocimiento se considera de interés y utilidad para determinadas 

personas y respecto de la que pueden generar recomendaciones.
 

3.4.4.4.1 Atributos de un Hallazgo
 

Condición: Manifiesta el con

diseñado que ha sido detectado y documentado durante la auditoría. 

Representa la situación de control observada en un momento dado.
 

Criterio: Representa el control diseñado por la entidad o determinado 

por las normas 

considerar para la ejecución de una operación o actividad 

determinada. En cierta medida el criterio representa una situación ideal 

de control que sirve como parámetro para comparar con la situación 

actual. 
 

Causa: Es la razón comprobada o inferida que ha provocado un 

comportamiento negativo adverso. Representa el motivo que ha 

producido generar la condición detectada. La definición de las causas 

de los problemas 

recomendaciones constructivas con respecto a acciones correctivas.
 

Efecto: Es la consecu

comparación entre la condición y el criterio. El efecto mide la 

consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en las 

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en 

el logro de las metas y objetivos planificados.
 

Recomendación: 

formularse de manera objet

problemas que podrían presentarse como resultado de su 

implementación.
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conocimiento se considera de interés y utilidad para determinadas 

personas y respecto de la que pueden generar recomendaciones.

Atributos de un Hallazgo 

Manifiesta el control mal aplicado, no aplicado o no 

diseñado que ha sido detectado y documentado durante la auditoría. 

Representa la situación de control observada en un momento dado.

Representa el control diseñado por la entidad o determinado 

por las normas básicas o secundarias del control que se debieron 

considerar para la ejecución de una operación o actividad 

determinada. En cierta medida el criterio representa una situación ideal 

de control que sirve como parámetro para comparar con la situación 

Es la razón comprobada o inferida que ha provocado un 

comportamiento negativo adverso. Representa el motivo que ha 

producido generar la condición detectada. La definición de las causas 

de los problemas contribuye a que los auditores preparen 

ndaciones constructivas con respecto a acciones correctivas.

Es la consecuencia real o potencial que surge de la 

comparación entre la condición y el criterio. El efecto mide la 

consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

, los efectos están constituidos por desvíos en las 

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en 

el logro de las metas y objetivos planificados. 

Recomendación: La recomendaciones que correspondan deben 

formularse de manera objetiva, señalando las ventajas y posibles 

que podrían presentarse como resultado de su 

implementación. 
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conocimiento se considera de interés y utilidad para determinadas 

personas y respecto de la que pueden generar recomendaciones. 

trol mal aplicado, no aplicado o no 

diseñado que ha sido detectado y documentado durante la auditoría. 

Representa la situación de control observada en un momento dado. 

Representa el control diseñado por la entidad o determinado 

básicas o secundarias del control que se debieron 

considerar para la ejecución de una operación o actividad 

determinada. En cierta medida el criterio representa una situación ideal 

de control que sirve como parámetro para comparar con la situación 

Es la razón comprobada o inferida que ha provocado un 

comportamiento negativo adverso. Representa el motivo que ha 

producido generar la condición detectada. La definición de las causas 

a que los auditores preparen 

ndaciones constructivas con respecto a acciones correctivas. 

real o potencial que surge de la 

comparación entre la condición y el criterio. El efecto mide la 

consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

, los efectos están constituidos por desvíos en las 

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en 

La recomendaciones que correspondan deben 

alando las ventajas y posibles 

que podrían presentarse como resultado de su 
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3.4.5 Etapa de Comunicación de Resultados
 

En esta etapa se emite una opinión sobre la auditoría practicada 

considerando todos los hallazgos que se 

auditoría y la materialidad o importancia relativa de los saldos o importes 

que puedan afectar la opinión
 

3.4.5.1 Tipos de Opinión
 

3.4.5.1.1 Opinión Sin Salvedades
 

Llamada también Opinión sin salvedades o limpia. Es el tipo de Opinión 

que emite el auditor cuando no tiene reserva alguna sobre los estados 

financieros, sin embargo debe considerar los siguientes aspectos:
 

� La auditoría se basó en pruebas selectivas de los registros contables 

y no en una verificación completa.

� No se consideraron err

Interno es suficiente para que el auditor confíe en la información 

contable. 

� Los estados financieros están de acuerdo con los libros y registros de 

la Entidad. 
 

3.4.5.1.2 Opinión con Salvedades
 

Cuando se han comprobado

contabilidad y/o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de 

manera sustancial la presentación confiable de los registros y estados 

financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones 

son significativas con relación a los niveles de importancia relativa 

establecidos. 

 

 
 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Etapa de Comunicación de Resultados 

En esta etapa se emite una opinión sobre la auditoría practicada 

considerando todos los hallazgos que se obtuvieron, los riesgos de 

auditoría y la materialidad o importancia relativa de los saldos o importes 

que puedan afectar la opinión. 

Tipos de Opinión 

Opinión Sin Salvedades 

Llamada también Opinión sin salvedades o limpia. Es el tipo de Opinión 

e el auditor cuando no tiene reserva alguna sobre los estados 

financieros, sin embargo debe considerar los siguientes aspectos:

La auditoría se basó en pruebas selectivas de los registros contables 

y no en una verificación completa. 

No se consideraron errores sin importancia significativa. 

Interno es suficiente para que el auditor confíe en la información 

Los estados financieros están de acuerdo con los libros y registros de 

 

Opinión con Salvedades 

Cuando se han comprobado desviaciones a los principios de 

contabilidad y/o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de 

manera sustancial la presentación confiable de los registros y estados 

financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones 

nificativas con relación a los niveles de importancia relativa 
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En esta etapa se emite una opinión sobre la auditoría practicada 

obtuvieron, los riesgos de 

auditoría y la materialidad o importancia relativa de los saldos o importes 

Llamada también Opinión sin salvedades o limpia. Es el tipo de Opinión 

e el auditor cuando no tiene reserva alguna sobre los estados 

financieros, sin embargo debe considerar los siguientes aspectos: 

La auditoría se basó en pruebas selectivas de los registros contables 

importancia significativa. El Control 

Interno es suficiente para que el auditor confíe en la información 

Los estados financieros están de acuerdo con los libros y registros de 

desviaciones a los principios de 

contabilidad y/o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de 

manera sustancial la presentación confiable de los registros y estados 

financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y/o limitaciones 

nificativas con relación a los niveles de importancia relativa 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

3.4.5.1.3 Opinión Adversa o negativa
 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los 

principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integ

generalmente aceptados, afectan demanera sustancial la contabilidad 

de los registros y estados financieros en su conjunto.
 

3.4.5.2 Abstención de Opinión
 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del 

le 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 

precedan 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.
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Opinión Adversa o negativa 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación 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 demanera sustancial la contabilidad 

de los registros y estados financieros en su conjunto. 

Abstención de Opinión 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del 

le 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 

precedan 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. 
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Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los 

principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

rada o, en su caso, los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, afectan demanera sustancial la contabilidad 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no 

le 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 

señalarse en párrafos separados que 

precedan 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 
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IV. MARCO LEGAL
 

La Auditoria de Contabilidad

están vinculados a las siguientes normativas y disposiciones legales:
 

4.1 LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
 

4.1.1 Antecedentes
 

La Ley N° 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha 

sido aprobada el 20 de Julio de 1990 comprende Vil capítulos y 55 

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los 

recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión.
 

Esta ley regula los Sistema de Administración y Control de

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública, con el 
 

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 p

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación.

d) Desarrollar la capacidad ad

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado
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MARCO LEGAL 

La Auditoria de Contabilidad de los Registros y Estados Complementarios 

están vinculados a las siguientes normativas y disposiciones legales:

LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Antecedentes 

La Ley N° 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha 

aprobada el 20 de Julio de 1990 comprende Vil capítulos y 55 

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los 

recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión.

Esta ley regula los Sistema de Administración y Control de

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública, con el objeto de: 

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. 

Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

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

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado
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de los Registros y Estados Complementarios 

están vinculados a las siguientes normativas y disposiciones legales: 

LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La Ley N° 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha 

aprobada el 20 de Julio de 1990 comprende Vil capítulos y 55 

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los 

recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión. 

Esta ley regula los Sistema de Administración y Control de los recursos del 

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e 

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 

Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

úblico, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
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4.1.2 Marco de Aplicación
 

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

entidades del Sector Público, sin excepción.
 

También en toda

del Patrimonio. Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y 

Judicial, conforma a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran 

las normas de la Ley 1178.
 

Toda persona, cualquiera

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y pr

Estados Financieros debidamente auditados.
 

4.1.3 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:
 

� Sistema de 

� Sistema de Organización Administrativa.

� Sistema de Presupuesto.
 

Para ejecutar las actividades Programadas:
 

� Sistema de Administración de Personal

� Sistema de Administración de Bienes y Servicios

� Sistema de Tesorería y Crédito P

� Sistema de Contabilidad Integrada.
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Marco de Aplicación 

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

entidades del Sector Público, sin excepción. 

También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 

del Patrimonio. Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y 

Judicial, conforma a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran 

las normas de la Ley 1178. 

Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos 

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y pr

Estados Financieros debidamente auditados. 

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: 

Sistema de Programación de Operaciones. 

Sistema de Organización Administrativa. 

Sistema de Presupuesto. 

Para ejecutar las actividades Programadas: 

Sistema de Administración de Personal 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

64 

EROS RUBRO INVENTARIO DE 

ICIPAL DE LA PAZ 

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

otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 

del Patrimonio. Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y 

Judicial, conforma a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran 

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 

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por 
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Para Controlar la Gestión del Sector Público
 

� Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior.
 

4.2 DECRETO SUPREMO N° 23318
 

4.2.1 Antecedentes
 

El Reglamento de la 

aprobada en el palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 

3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en cumplimiento del artículo 

45° de la Ley 1178 que regula el capítulo V Responsabilidad por la 

Función Pública.
 

4.2.2 Objetivos 
 

Las disposiciones del presente D.S. 23318

Servidor Público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud.
 

4.2.3 Clases de Responsabilidades
 

4.2.3.1 Responsabilidad 
 

La responsabilidad es Administrativa, cuando la acción u omisión 

contraviene el ordenamiento jurídico

regulan la conducta funcionaría del servidor público.
 

4.2.3.2 Responsabilidad Ejecutiva
 

La responsabilidad es E

señalen una gestión deficiente o negligente, así como el incumplimiento 

de los mandatos señalados en la Ley 1178.
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Para Controlar la Gestión del Sector Público 

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

DECRETO SUPREMO N° 23318-A 

Antecedentes 

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, fue 

aprobada en el palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 

3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en cumplimiento del artículo 

45° de la Ley 1178 que regula el capítulo V Responsabilidad por la 

ón Pública. 

Las disposiciones del presente D.S. 23318-A de Responsabilidad del 

Servidor Público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud. 

Clases de Responsabilidades 

Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad es Administrativa, cuando la acción u omisión 

contraviene el ordenamiento jurídico- administrativo y las normas que 

regulan la conducta funcionaría del servidor público. 

Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad es Ejecutiva, cuando los resultados del examen 

señalen una gestión deficiente o negligente, así como el incumplimiento 

de los mandatos señalados en la Ley 1178. 
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Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Responsabilidad por la Función Pública, fue 

aprobada en el palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 

3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en cumplimiento del artículo 

45° de la Ley 1178 que regula el capítulo V Responsabilidad por la 

A de Responsabilidad del 

Servidor Público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

La responsabilidad es Administrativa, cuando la acción u omisión 

administrativo y las normas que 

jecutiva, cuando los resultados del examen 

señalen una gestión deficiente o negligente, así como el incumplimiento 
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4.2.3.3 Responsabilidad Civil
 

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor 

Público o las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al 

estado valuable en dinero, en tal sentido tiene que existir daño 

económico de cualquier naturaleza.
 

4.2.3.4 Responsabilidad Pen
 

La responsabilidad es 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".
 

4.3 DECRETO SUPREMO N° 23215
 

4.3.1 Antecedentes
 

El Reglamento para 

General de la República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la 

ciudad de La Paz, en fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administra

Control Gubernamentales a la Contraloría General de la República 

como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior 

de Auditoria del Estado.
 

4.3.2 Objetivos 
 

La Contraloría General de la República como órgano Rector, procurara 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones y políticas de Gobierno, mejorara la transparencia de la 

gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos, 

no solo por la asignación y forma de uso de los recurso que l

confiados, sino también de los resultados obtenidos.
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Responsabilidad Civil 

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor 

Público o las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al 

estado valuable en dinero, en tal sentido tiene que existir daño 

económico de cualquier naturaleza. 

Responsabilidad Penal 

La responsabilidad es 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". 

DECRETO SUPREMO N° 23215 

Antecedentes 

El Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General de la República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la 

ciudad de La Paz, en fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administra

Control Gubernamentales a la Contraloría General de la República 

como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior 

de Auditoria del Estado. 

La Contraloría General de la República como órgano Rector, procurara 

a capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones y políticas de Gobierno, mejorara la transparencia de la 

gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos, 

no solo por la asignación y forma de uso de los recurso que l

confiados, sino también de los resultados obtenidos. 
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La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor 

Público o las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al 

estado valuable en dinero, en tal sentido tiene que existir daño 

La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor 

Público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal 

el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General de la República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la 

ciudad de La Paz, en fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el ejercicio 

de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales a la Contraloría General de la República 

como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior 

La Contraloría General de la República como órgano Rector, procurara 

a capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones y políticas de Gobierno, mejorara la transparencia de la 

gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos, 

no solo por la asignación y forma de uso de los recurso que les fueron 
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4.4 LEY 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
 

La Ley N° 2027 de 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario 

Público, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del 

Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores 

públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar 

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

colectividad en el ejercicio de la función pública, as

promoción de su eficiente desempeño y productividad.
 

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los 

servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia 

con cualquier entidad del Estado, independientemente de la

su remuneración. Igualmente están comprendidos, los servidores 

públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, 

autárquicas y descentralizadas.
 

4.5 NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
 

Las Normas Generales de Auditoría 

requisitos personales y profesionales que debe reunir el auditor 

gubernamental, o quien ejerza dicha función
 

4.5.1 Competencia 
 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 211 menciona: "El auditor 

gubernamental o grupo de auditores gu

realizar una auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia 

necesarias para lograr los objetivos de auditoría". Esto significa que las 

organizaciones de 

necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal 
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LEY 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 

La Ley N° 2027 de 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario 

Público, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del 

por objeto regular la relación del Estado con sus servidores 

públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar 

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

colectividad en el ejercicio de la función pública, as

promoción de su eficiente desempeño y productividad. 

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los 

servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia 

con cualquier entidad del Estado, independientemente de la

su remuneración. Igualmente están comprendidos, los servidores 

públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, 

autárquicas y descentralizadas. 

NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental contemplan 

requisitos personales y profesionales que debe reunir el auditor 

gubernamental, o quien ejerza dicha función son: 

Competencia  

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 211 menciona: "El auditor 

gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para 

realizar una auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia 

necesarias para lograr los objetivos de auditoría". Esto significa que las 

organizaciones de auditoría deben asignar los recursos humanos 

necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal 
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La Ley N° 2027 de 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario 

Público, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del 

por objeto regular la relación del Estado con sus servidores 

públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar 

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

colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la 

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los 

servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia 

con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de 

su remuneración. Igualmente están comprendidos, los servidores 

públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, 

 

Gubernamental contemplan 

requisitos personales y profesionales que debe reunir el auditor 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 211 menciona: "El auditor 

bernamentales designados para 

realizar una auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y experiencia 

necesarias para lograr los objetivos de auditoría". Esto significa que las 

auditoría deben asignar los recursos humanos 

necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal 
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experimentado y debidamente capacitado, con la materia objeto de 

análisis. 
 

4.5.2 Independencia
 

La Norma de Auditoría

auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u 

objetividad. Además deben mantener una actitud y apariencia de 

independencia". Los auditores guber

objetividad al considerar los hechos y expresar sus opiniones, 

conclusiones y recomendaciones con imparcialidad.
 

4.5.3 Ética 
 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 213 se refiere a la ética de la 

siguiente manera: "En el ejercicio 

gubernamental debe regirse a los principios éticos contenidos en el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría 

General de la República".
 

El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportami

individual que debe observar el auditor gubernamental en cumpli

de sus responsabilidades 

determinadas en el Sistema de Control Gubernamental.
 

4.5.4 Diligencia Profesional
 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 21

del auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, 

cuidado y sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: "Se debe 

ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

examen y preparación de

profesional del auditor gubernamental, significa aplicar correctamente 
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experimentado y debidamente capacitado, con la materia objeto de 

Independencia 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 212 expresa: “

auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u 

objetividad. Además deben mantener una actitud y apariencia de 

independencia". Los auditores gubernamentales deben preservarla 

objetividad al considerar los hechos y expresar sus opiniones, 

conclusiones y recomendaciones con imparcialidad. 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 213 se refiere a la ética de la 

siguiente manera: "En el ejercicio de sus funciones, el auditor 

gubernamental debe regirse a los principios éticos contenidos en el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría 

General de la República". 

El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportami

individual que debe observar el auditor gubernamental en cumpli

de sus responsabilidades en el ejercicio de sus atribuciones, 

determinadas en el Sistema de Control Gubernamental. 

Diligencia Profesional 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 214 considera que el trabajo 

del auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, 

cuidado y sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: "Se debe 

ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

examen y preparación del informe". El debido cuidado y diligencia 

profesional del auditor gubernamental, significa aplicar correctamente 
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experimentado y debidamente capacitado, con la materia objeto de 

Gubernamental N° 212 expresa: “En toda 

auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u 

objetividad. Además deben mantener una actitud y apariencia de 

namentales deben preservarla 

objetividad al considerar los hechos y expresar sus opiniones, 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 213 se refiere a la ética de la 

de sus funciones, el auditor 

gubernamental debe regirse a los principios éticos contenidos en el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría 

El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportamiento 

individual que debe observar el auditor gubernamental en cumplimiento 

en el ejercicio de sus atribuciones, 

4 considera que el trabajo 

del auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, 

cuidado y sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: "Se debe 

ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

l informe". El debido cuidado y diligencia 

profesional del auditor gubernamental, significa aplicar correctamente 
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sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio profesional en todo el 

proceso de la auditoría, para garantizar la calidad de su trabajo.
 

4.5.5 Control de Calidad
 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 215 expresa: "Las 

organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un 

sistema interno de control de calidad.Este sistema debe estar sujeto 

periódicamente a revisiones externas".
 

Las organizaciones que se dedican a la auditoría gubernamental deben 

contar con un sistema de control de calidad que les asegure 

principalmente el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental y el establecimiento de políticas y procedimientos de 

auditoría adecuados.
 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la 

independencia de los auditores, asignación de personal competente, 

contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas, asegurar 

una adecuada supervisión, 

personal, promover el desarrollo profesional, que la promoción del 

personal asegure que el mismos cuenta con las cualidades necesarias 

para asumir sus nuevas obligaciones, evaluar periódicamente el 

desempeño del persona

todos los procedimientos de control están siendo debidamente 

aplicados. 
 

4.5.6 Ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras Normas Aplicables, y 

Obligaciones contractuales
 

El auditor gubernamental debe obtener el c

disposiciones aplicables al objeto de examen, debido a que el 

cumplimiento legal dentro de la administración pública tiene mucha 
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sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio profesional en todo el 

proceso de la auditoría, para garantizar la calidad de su trabajo.

Control de Calidad 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 215 expresa: "Las 

organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un 

sistema interno de control de calidad.Este sistema debe estar sujeto 

periódicamente a revisiones externas". 

Las organizaciones que se dedican a la auditoría gubernamental deben 

contar con un sistema de control de calidad que les asegure 

principalmente el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental y el establecimiento de políticas y procedimientos de 

uditoría adecuados. 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la 

independencia de los auditores, asignación de personal competente, 

contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas, asegurar 

una adecuada supervisión, mantener un sistema de selección del 

personal, promover el desarrollo profesional, que la promoción del 

personal asegure que el mismos cuenta con las cualidades necesarias 

para asumir sus nuevas obligaciones, evaluar periódicamente el 

desempeño del personal, proporcionar una seguridad razonable de que 

todos los procedimientos de control están siendo debidamente 

Ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras Normas Aplicables, y 

Obligaciones contractuales 

El auditor gubernamental debe obtener el conocimiento de las 

disposiciones aplicables al objeto de examen, debido a que el 

cumplimiento legal dentro de la administración pública tiene mucha 
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sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio profesional en todo el 

proceso de la auditoría, para garantizar la calidad de su trabajo. 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 215 expresa: "Las 

organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un 

sistema interno de control de calidad.Este sistema debe estar sujeto 

Las organizaciones que se dedican a la auditoría gubernamental deben 

contar con un sistema de control de calidad que les asegure 

principalmente el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental y el establecimiento de políticas y procedimientos de 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la 

independencia de los auditores, asignación de personal competente, 

contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas, asegurar 

mantener un sistema de selección del 

personal, promover el desarrollo profesional, que la promoción del 

personal asegure que el mismos cuenta con las cualidades necesarias 

para asumir sus nuevas obligaciones, evaluar periódicamente el 

una seguridad razonable de que 

todos los procedimientos de control están siendo debidamente 

Ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras Normas Aplicables, y 

onocimiento de las 

disposiciones aplicables al objeto de examen, debido a que el 

cumplimiento legal dentro de la administración pública tiene mucha 
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importancia. En este sentido la Norma de Auditoría Gubernamental N° 

216 manifiesta: "El auditor gubernamenta

razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

auditoría". 
 

La evaluación d

importante, debido a que los organismos, entidades, programas, 

servicios, actividades y funciones gubernamentales, están sujetos a 

disposiciones legales y reglamentarias 
 

Para evaluar e

gubernamental está obligado a documentar su conocimiento sobre las 

características y tipos de riesgos potenciales de la entidad auditada y 

de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, a

ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la 

auditoría. 
 

4.5.7 Relevamiento de Información
 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría 

pueden realizar un relevamiento previo, el cual determine si exist

condiciones de auditabilidad, siendo esta última la condición que debe 

reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado; al 

respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: "En 

función del tipo de auditoría, puede re

relevamiento de información a efectos de establecer el grado de 

auditabilidad". 
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importancia. En este sentido la Norma de Auditoría Gubernamental N° 

216 manifiesta: "El auditor gubernamental debe obtener una seguridad 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

La evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos es 

importante, debido a que los organismos, entidades, programas, 

servicios, actividades y funciones gubernamentales, están sujetos a 

ciones legales y reglamentarias generales y específicas.

Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor 

gubernamental está obligado a documentar su conocimiento sobre las 

características y tipos de riesgos potenciales de la entidad auditada y 

de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, a

ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la 

Relevamiento de Información 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría 

pueden realizar un relevamiento previo, el cual determine si exist

condiciones de auditabilidad, siendo esta última la condición que debe 

reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado; al 

respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: "En 

función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un 

relevamiento de información a efectos de establecer el grado de 
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importancia. En este sentido la Norma de Auditoría Gubernamental N° 

obtener una seguridad 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

el cumplimiento de las leyes y reglamentos es 

importante, debido a que los organismos, entidades, programas, 

servicios, actividades y funciones gubernamentales, están sujetos a 

generales y específicas. 

l cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor 

gubernamental está obligado a documentar su conocimiento sobre las 

características y tipos de riesgos potenciales de la entidad auditada y 

de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, aplicando la 

ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la 

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría 

pueden realizar un relevamiento previo, el cual determine si existen las 

condiciones de auditabilidad, siendo esta última la condición que debe 

reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado; al 

respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: "En 

querirse la realización de un 

relevamiento de información a efectos de establecer el grado de 
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4.5.8 Ejecución 
 

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que: 

"Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la 

misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de 

evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita". 

Esto significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría específica para 

cada caso. 
 

4.5.9 Seguimiento 
 

Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: "La Contraloría 

General de la República y las unidades de auditoría interna de las 

entidades públicas deben 

implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes
 

Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el 

cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones 

de las firmas privadas y profesionales independientes". El grado de 

implantación de las recomendación debe ser considerada como 

implantada, parcialmente implantada o no implantada.
 

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que 

motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, 

asegurando que los efectos no se repitan y si se han cumplido los 

procesos institucionales para ponerlas en práctica. Una recomendación 

estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la 

recomendación, pero no se concluyó el proceso para ponerla en 

práctica. Se considera como no implantada una recomendación, 

cuando no se ha realizado ninguna actividad o las realizadas no 

aseguran la eficacia de la solución del problema.
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La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que: 

"Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la 

misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de 

evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita". 

Esto significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría específica para 

Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: "La Contraloría 

General de la República y las unidades de auditoría interna de las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de 

implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes

Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el 

cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones 

de las firmas privadas y profesionales independientes". El grado de 

implantación de las recomendación debe ser considerada como 

implantada, parcialmente implantada o no implantada. 

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que 

motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, 

asegurando que los efectos no se repitan y si se han cumplido los 

itucionales para ponerlas en práctica. Una recomendación 

estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la 

recomendación, pero no se concluyó el proceso para ponerla en 

e considera como no implantada una recomendación, 

cuando no se ha realizado ninguna actividad o las realizadas no 

aseguran la eficacia de la solución del problema. 
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La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que: 

"Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la 

misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de 

evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita". 

Esto significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría específica para 

Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: "La Contraloría 

General de la República y las unidades de auditoría interna de las 

verificar oportunamente el grado de 

implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes.  

Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el 

cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones 

de las firmas privadas y profesionales independientes". El grado de 

implantación de las recomendación debe ser considerada como 

 

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que 

motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, 

asegurando que los efectos no se repitan y si se han cumplido los 

itucionales para ponerlas en práctica. Una recomendación 

estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la 

recomendación, pero no se concluyó el proceso para ponerla en 

e considera como no implantada una recomendación, 

cuando no se ha realizado ninguna actividad o las realizadas no 
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V. MARCO PRÁCTICO
 

5 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
 

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

A través de este documento 

durante el proceso de planificación de la auditoría. Es una forma de 

resumir las decisiones importantes y de guiar a los 

de trabajo. 
 

5.1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA
 

5.1.1.1 Orden de Trabajo
 

El presente trabajo se efectúa en cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 

20/07/1990, que establece que toda entidad pública debe presentar 

estados financieros con la opinión del Auditor Interno,

legal de tres meses de concluido el ejercicio fiscal.
 

5.1.1.2 Objetivo 
 

El objetivo de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros comparativos del 

Gobierno Autónomo Municipal

registros y estados financieros consolidados comparativos del GAMLP y 

sus entes controlados, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 

2010. 
 

5.1.1.3 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes
 

La responsabilidad sobre la elaboración de los estados financieros y 

registros del GAMLP por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 
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MARCO PRÁCTICO 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN (M.P.A.) 

és de este documento se 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 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Orden de Trabajo 

El presente trabajo se efectúa en cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 

20/07/1990, que establece que toda entidad pública debe presentar 

estados financieros con la opinión del Auditor Interno, dentro del plazo 

legal de tres meses de concluido el ejercicio fiscal. 

El objetivo de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros comparativos del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), así como de los 

registros y estados financieros consolidados comparativos del GAMLP y 

sus entes controlados, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 

Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes

La responsabilidad sobre la elaboración de los estados financieros y 

registros del GAMLP por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 
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resume la información clave obtenida 

durante el proceso de planificación de la auditoría. Es una forma de 

miembros del equipo 

El presente trabajo se efectúa en cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 

20/07/1990, que establece que toda entidad pública debe presentar 

dentro del plazo 

El objetivo de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros comparativos del 

de La Paz (GAMLP), así como de los 

registros y estados financieros consolidados comparativos del GAMLP y 

sus entes controlados, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 

Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

La responsabilidad sobre la elaboración de los estados financieros y 

registros del GAMLP por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 
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2010 es de la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) y del 

Director Especial de Finanzas del GAMLP. 
 

Auditoría Interna es responsable de emitir una opinión sobre la 

confiabilidad de los saldos y registros de los mismos, según señala el 

artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178.
 

Cabe aclarar que, en el numeral 2.2 del presente documento, se 

detallan los antecedentes de los entes controlados del GAMLP. A tal 

efecto, el GAMLP es propietario de la totalidad de los patrimonios de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Foresta

de la Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA), del Sistema 

de Regulación Municipal(SIREMU), y de la Empresa Municipal de Asfaltos 

y Vías (EMAVIAS)
 

En consecuencia, la responsabilidad sobre la elaboración de los estados 

financieros y registros de los citados entes controlados, por las gestiones 

concluidas al 31 de diciembre de 2010, es de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y de la Dirección Administrativa y Financiera de tales 

entidades. Asimismo, la responsabilidad de la emisión de lo

financieros consolidados

Director Especial de Finanzas del GAMLP; Auditoría Interna es 

responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los saldos y 

registros de los mismos, según señala el art

del plazo legal establecido en el artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178.
 

5.1.1.4 Informes a emitir
 

Con base en la auditoria a los estados financieros del GAMLP y los 

estados financieros consolidados al 31/12/2010, se emitirán lo

informes: 
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2010 es de la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) y del 

Director Especial de Finanzas del GAMLP.  

ría Interna es responsable de emitir una opinión sobre la 

confiabilidad de los saldos y registros de los mismos, según señala el 

artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal establecido en el 

27 inciso e) de la Ley Nº 1178. 

Cabe aclarar que, en el numeral 2.2 del presente documento, se 

detallan los antecedentes de los entes controlados del GAMLP. A tal 

efecto, el GAMLP es propietario de la totalidad de los patrimonios de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), 

de la Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA), del Sistema 

de Regulación Municipal(SIREMU), y de la Empresa Municipal de Asfaltos 

y Vías (EMAVIAS). 

En consecuencia, la responsabilidad sobre la elaboración de los estados 

os y registros de los citados entes controlados, por las gestiones 

concluidas al 31 de diciembre de 2010, es de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y de la Dirección Administrativa y Financiera de tales 

entidades. Asimismo, la responsabilidad de la emisión de lo

financieros consolidados es de la Máxima Autoridad Ejecutiva y del 

Director Especial de Finanzas del GAMLP; Auditoría Interna es 

responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los saldos y 

registros de los mismos, según señala el artículo 15 de la Ley 1178, dentro 

del plazo legal establecido en el artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178.

Informes a emitir 

Con base en la auditoria a los estados financieros del GAMLP y los 

estados financieros consolidados al 31/12/2010, se emitirán lo
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2010 es de la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) y del 

ría Interna es responsable de emitir una opinión sobre la 

confiabilidad de los saldos y registros de los mismos, según señala el 

artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal establecido en el 

Cabe aclarar que, en el numeral 2.2 del presente documento, se 

detallan los antecedentes de los entes controlados del GAMLP. A tal 

efecto, el GAMLP es propietario de la totalidad de los patrimonios de la 

ción (EMAVERDE), 

de la Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA), del Sistema 

de Regulación Municipal(SIREMU), y de la Empresa Municipal de Asfaltos 

En consecuencia, la responsabilidad sobre la elaboración de los estados 

os y registros de los citados entes controlados, por las gestiones 

concluidas al 31 de diciembre de 2010, es de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y de la Dirección Administrativa y Financiera de tales 

entidades. Asimismo, la responsabilidad de la emisión de los estados 

es de la Máxima Autoridad Ejecutiva y del 

Director Especial de Finanzas del GAMLP; Auditoría Interna es 

responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los saldos y 

ículo 15 de la Ley 1178, dentro 

del plazo legal establecido en el artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178. 

Con base en la auditoria a los estados financieros del GAMLP y los 

estados financieros consolidados al 31/12/2010, se emitirán los siguientes 
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� Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros del GMLP por los periodos concluidos 

al 31 de diciembre de 2010.

� Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de lo

registros y estados financieros consolidados del GMLP, EMAVERDE, 

SIREMU y EMAVIAS por los periodos concluidos al 31 de diciembre de 

2010. 

� Informe de Control Interno, si correspondiere, reportando las 

deficiencias de control contable y administrativo, 

examen efectuado.
 

5.1.1.5 Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el 

alcance del trabajo
 

El examen se efectuará de acuerdo con el Manual de Normas de 

Auditoria Gubernamental, y analizaremos la documentación de la 

gestión 2010, correspondiente que respalda los estados financieros del 

GAMLP y los estados financieros consolidados. Al efecto, el GAMLP 

emitió los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31/12/2010, 

tanto el institucional como el consolidado con sus 

EMAVERDE, EMAVIAS y SIREMU.
 

Se considerará para el examen, muestras de las cuentas del Balance 

General del GAMLP y de los estados financieros consolidados, 

relacionadas al activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán 

muestras de las cuentas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes del 

GAMLP y de los entes controlados, referidos a los ingresos y gastos y los 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el 

resto de los estados financieros de la gestión 2010 (

del Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; 

Estado de Flujo de Efectivo).
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Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros del GMLP por los periodos concluidos 

al 31 de diciembre de 2010. 

Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de lo

registros y estados financieros consolidados del GMLP, EMAVERDE, 

SIREMU y EMAVIAS por los periodos concluidos al 31 de diciembre de 

Informe de Control Interno, si correspondiere, reportando las 

deficiencias de control contable y administrativo, detectadas en el 

examen efectuado. 

Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el 

alcance del trabajo 

El examen se efectuará de acuerdo con el Manual de Normas de 

Auditoria Gubernamental, y analizaremos la documentación de la 

2010, correspondiente que respalda los estados financieros del 

GAMLP y los estados financieros consolidados. Al efecto, el GAMLP 

emitió los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31/12/2010, 

tanto el institucional como el consolidado con sus entes controlados 

EMAVERDE, EMAVIAS y SIREMU. 

Se considerará para el examen, muestras de las cuentas del Balance 

General del GAMLP y de los estados financieros consolidados, 

relacionadas al activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán 

as cuentas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes del 

GAMLP y de los entes controlados, referidos a los ingresos y gastos y los 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el 

resto de los estados financieros de la gestión 2010 (Estado de Evolución 

del Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; 

Estado de Flujo de Efectivo). 
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Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros del GMLP por los periodos concluidos 

Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros consolidados del GMLP, EMAVERDE, 

SIREMU y EMAVIAS por los periodos concluidos al 31 de diciembre de 

Informe de Control Interno, si correspondiere, reportando las 

detectadas en el 

Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el 

El examen se efectuará de acuerdo con el Manual de Normas de 

Auditoria Gubernamental, y analizaremos la documentación de la 

2010, correspondiente que respalda los estados financieros del 

GAMLP y los estados financieros consolidados. Al efecto, el GAMLP 

emitió los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31/12/2010, 

entes controlados 

Se considerará para el examen, muestras de las cuentas del Balance 

General del GAMLP y de los estados financieros consolidados, 

relacionadas al activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán 

as cuentas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes del 

GAMLP y de los entes controlados, referidos a los ingresos y gastos y los 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el 

Estado de Evolución 

del Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

De acuerdo con las disposiciones legales, las unidades organizacionales 

afectadas a la prestación del 

gestión, y este Gobierno Autónomo Municipal es propietario de los 

bienes de la infraestructura física que utilizan esas unidades y de los 

recursos originados en la venta de bienes y servicios de esas unidades; 

por lo tanto, la situación y las variacion

las operaciones y actividades ejecutadas por esas unidades 

organizacionales son tratadas contablemente por el Gobierno 

Municipal. 
 

5.1.1.6 Objeto de la Auditoría 
 

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la 

información presupuestaria, contable y financiera emitida por el GAMLP 

y sus entidades descentralizadas, resultantes de las operaciones y 

transacciones ejecutadas por el ejercicio fiscal terminado al 31 de 

diciembre de 2010, expresada en los siguientes est

básicos y complementarios:
 

� Balance General comparativo

� Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo

� Estado de Flujo de Efectivo comparativo

� Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo

� Estado de Ejecución Presupuestaria de 

� Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

� Cuenta Ahorro 

� Notas a los estados financieros
 

Los estados financieros objeto del examen fueron puestos a disposición 

de Auditoría Interna según el siguiente de
 

� GAMLP, remitido mediante nota Cite: DESP.GAMLP No. 145/2011 del 

25/02/2011
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De acuerdo con las disposiciones legales, las unidades organizacionales 

afectadas a la prestación del servicio de salud tienen autonomía

gestión, y este Gobierno Autónomo Municipal es propietario de los 

bienes de la infraestructura física que utilizan esas unidades y de los 

recursos originados en la venta de bienes y servicios de esas unidades; 

por lo tanto, la situación y las variaciones patrimoniales producidas por 

las operaciones y actividades ejecutadas por esas unidades 

organizacionales son tratadas contablemente por el Gobierno 

de la Auditoría  

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la 

información presupuestaria, contable y financiera emitida por el GAMLP 

y sus entidades descentralizadas, resultantes de las operaciones y 

transacciones ejecutadas por el ejercicio fiscal terminado al 31 de 

diciembre de 2010, expresada en los siguientes estados financieros 

básicos y complementarios: 

Balance General comparativo 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 

Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo

Notas a los estados financieros. 

Los estados financieros objeto del examen fueron puestos a disposición 

de Auditoría Interna según el siguiente detalle: 

GAMLP, remitido mediante nota Cite: DESP.GAMLP No. 145/2011 del 

25/02/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 19996). 
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De acuerdo con las disposiciones legales, las unidades organizacionales 

tienen autonomía de 

gestión, y este Gobierno Autónomo Municipal es propietario de los 

bienes de la infraestructura física que utilizan esas unidades y de los 

recursos originados en la venta de bienes y servicios de esas unidades; 

es patrimoniales producidas por 

las operaciones y actividades ejecutadas por esas unidades 

organizacionales son tratadas contablemente por el Gobierno 

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la 

información presupuestaria, contable y financiera emitida por el GAMLP 

y sus entidades descentralizadas, resultantes de las operaciones y 

transacciones ejecutadas por el ejercicio fiscal terminado al 31 de 

ados financieros 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo 

Financiamiento comparativo 

Los estados financieros objeto del examen fueron puestos a disposición 

GAMLP, remitido mediante nota Cite: DESP.GAMLP No. 145/2011 del 
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MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

� EMAVIAS remitido mediante CITE GAF. Nº 036/2011 del 28/01/2011 

(Hoja de Ruta Sitr@m Nº 9750).

� EMAVERDE remitido mediante nota EMAVERDE:CITE G

26/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 8636).

� SIREMU remitido mediante nota SIREMU/C

25/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 282, recepcionada en Auditoría 

Interna el 27/01/2011).
 

5.1.1.7 Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas 

del trabajo. 
 

El trabajo será realizado considerando entre otros, las siguientes 

disposiciones legales y técnicas:
 

� Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20/07/1990, y sus decretos reglamentarios.

� Ley Nº 2028 de 

� Ley Nº 1551 de Participación Popular, de 20/04/1994; y sus 

modificaciones posteriores.

� Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

municipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

1702 del 17/07/1996.

� Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

1999; modificado por Ley N° 2137 de 23/10/2000.

� Ley Nº 031 del 19/07/2010, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibañez”.

� Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 29881 del 07/01/2009.

� Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las 
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EMAVIAS remitido mediante CITE GAF. Nº 036/2011 del 28/01/2011 

(Hoja de Ruta Sitr@m Nº 9750). 

EMAVERDE remitido mediante nota EMAVERDE:CITE G

26/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 8636). 

SIREMU remitido mediante nota SIREMU/C-OF-DG/0024/2011 del 

25/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 282, recepcionada en Auditoría 

Interna el 27/01/2011). 

Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo 

El trabajo será realizado considerando entre otros, las siguientes 

disposiciones legales y técnicas: 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

20/07/1990, y sus decretos reglamentarios. 

Ley Nº 2028 de Municipalidades, del 28/10/1999. 

Ley Nº 1551 de Participación Popular, de 20/04/1994; y sus 

modificaciones posteriores. 

Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

icipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

1702 del 17/07/1996. 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

1999; modificado por Ley N° 2137 de 23/10/2000. 

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

escentralización “Andrés Ibañez”. 

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 29881 del 07/01/2009. 

Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las 
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EMAVIAS remitido mediante CITE GAF. Nº 036/2011 del 28/01/2011 

EMAVERDE remitido mediante nota EMAVERDE:CITE GG/021/11 del 

DG/0024/2011 del 

25/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 282, recepcionada en Auditoría 

en el desarrollo 

El trabajo será realizado considerando entre otros, las siguientes 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 

Ley Nº 1551 de Participación Popular, de 20/04/1994; y sus 

Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece 

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

icipales, modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 

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

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA 

para su implantación con carácter obligatorio en todas las 
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entidades del sector público previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 

1178. 

� Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

genera y transmite a través del SIGMA.

� Decreto Supr

2434 del 21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

(UFV). 

� Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; 

modificadas a través de Resolución S

31/01/2007.

� Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

Resolución Suprema N° 225558, del 01/12/2005.

� Normas Básicas del Siste

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. 

� Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

� “Plan de Cuentas de la Co

Público” y el “Manual de Contabilidad para el Sector Público”, 

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008. 

� Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal.

� “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos F

aprobada mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 

31/10/2003.
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ntidades del sector público previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 

Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

genera y transmite a través del SIGMA. 

Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 

2434 del 21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; 

modificadas a través de Resolución Suprema Nº 227121 del 

31/01/2007. 

Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

Resolución Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

“Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector 

Público” y el “Manual de Contabilidad para el Sector Público”, 

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008. 

Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 

“Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos F

aprobada mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 

31/10/2003. 
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ntidades del sector público previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 

Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

responsabilidades del uso y administración de información que se 

emo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 

2434 del 21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, 

utilizando la variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; 

uprema Nº 227121 del 

Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante 

ma de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007.  

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009.  

ntabilidad Integrada para el Sector 

Público” y el “Manual de Contabilidad para el Sector Público”, 

aprobados por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría 

mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008.  

23/01/2003, que aprueba la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

“Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos” 

aprobada mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 
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� Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus 

artículos aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al 

SIGMA Municipal, con destino al Gasto Corriente

� Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de 

Obras y Estudios del GMLP, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 0693/2008 del 27/01/2009, promulgada el 06/02/2009.

� Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del G

a través de Ordenanza Municipal GMLP Nº 432/2009 del 28/10/2009.

� Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 468/2009 

promulgado el 15/10/2009.

� Reglamento para el Cobro de 

y 17 artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 

16/11/2005.

� Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

566/2004 de

� Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del 

Gobierno Municipal de La Paz, aprobado a través de Ordenanza 

Municipal Nº 182/2009 del 31/03/2009, promulgada el 13/05/2009.

� Reglamento Específico del 

Municipal de La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 

567/2004 del 02/12/2004

� Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios del GMLP, en sus 143 artículos, aprobado con Ordenanza 

Municipal Nº 481/2004 del 31/12/2004

� Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre 

otros aspectos la constitución de las áreas solicitantes y sus 

funciones, las funciones de la Unidades Organizacionales en los 

procesos de contratación. 
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Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus 

artículos aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al 

SIGMA Municipal, con destino al Gasto Corriente y de Inversión.

Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de 

Obras y Estudios del GMLP, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 0693/2008 del 27/01/2009, promulgada el 06/02/2009.

Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del G

a través de Ordenanza Municipal GMLP Nº 432/2009 del 28/10/2009.

Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 468/2009 

promulgado el 15/10/2009. 

Reglamento para el Cobro de Ingresos Tributarios, en sus III Capítulos 

y 17 artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 

16/11/2005. 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

566/2004 del 02/12/2004, promulgado el 24/12/2004. 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del 

Gobierno Municipal de La Paz, aprobado a través de Ordenanza 

Municipal Nº 182/2009 del 31/03/2009, promulgada el 13/05/2009.

Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno 

Municipal de La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 

567/2004 del 02/12/2004. 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios del GMLP, en sus 143 artículos, aprobado con Ordenanza 

Nº 481/2004 del 31/12/2004. 

Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre 

otros aspectos la constitución de las áreas solicitantes y sus 

funciones, las funciones de la Unidades Organizacionales en los 

procesos de contratación.  
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Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus 

artículos aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al 

y de Inversión. 

Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de 

Obras y Estudios del GMLP, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 0693/2008 del 27/01/2009, promulgada el 06/02/2009. 

Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del GMLP, aprobado 

a través de Ordenanza Municipal GMLP Nº 432/2009 del 28/10/2009. 

Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 468/2009 

Ingresos Tributarios, en sus III Capítulos 

y 17 artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del 

Gobierno Municipal de La Paz, aprobado a través de Ordenanza 

Municipal Nº 182/2009 del 31/03/2009, promulgada el 13/05/2009. 

Sistema de Presupuesto del Gobierno 

Municipal de La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios del GMLP, en sus 143 artículos, aprobado con Ordenanza 

Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre 

otros aspectos la constitución de las áreas solicitantes y sus 

funciones, las funciones de la Unidades Organizacionales en los 
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� Resolución Municipal Nº 112/2010 del 29/03/2010, aprobación de 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios referente a 

plazos, documentos y otros, bajo la Modalidad de 

Menor, y designación de RPC. Resolución que fue derogada en sus 

artículos primero y segundo mediante Resolución Municipal Nº 

297/2010 del 11/06/2010

� Resolución Municipal Nº 011/2009 del 19/01/2009 que aprueba el 

Reglamento de Contratación del GMLP bajo la modalidad de 

Apoyo Nacional a la Producción y el Empleo (

convocatorias efectuadas mediante ferias a la inversa.

� Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio 

Público y Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, 

aprobado con Resolución Municipal Nº 0463/2004 de 17/12/2004.

� Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, y el Manual de Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de 

La Paz (gestión 2010), aprobados mediante Ordenanza Municipal 

604/2009 del 18/12/2009.

� Manual de Organización y Funciones del Gobie

Paz (modificado gestión 2010), aprobado mediante Ordenanza 

Municipal 220/2010 promulgado el 28/05/2010 (deroga el artículo 

Segundo de la Ordenanza Municipal GMLP Nº 604/2009 del 

18/12/2009).

� “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y 

por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución 

Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009.

� Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 

Fiscal de la gestión 2010, aprobado mediante Resolución M

Nº 585/2010 del 25/11/2010.

� Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 4), 

aprobado con Resolución Nº CGR

Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006
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ión Municipal Nº 112/2010 del 29/03/2010, aprobación de 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios referente a 

plazos, documentos y otros, bajo la Modalidad de 

, y designación de RPC. Resolución que fue derogada en sus 

primero y segundo mediante Resolución Municipal Nº 

297/2010 del 11/06/2010 

Resolución Municipal Nº 011/2009 del 19/01/2009 que aprueba el 

Reglamento de Contratación del GMLP bajo la modalidad de 

Apoyo Nacional a la Producción y el Empleo (ANPE) a través de

convocatorias efectuadas mediante ferias a la inversa.

Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio 

Público y Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, 

aprobado con Resolución Municipal Nº 0463/2004 de 17/12/2004.

al de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, y el Manual de Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de 

La Paz (gestión 2010), aprobados mediante Ordenanza Municipal 

604/2009 del 18/12/2009. 

Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (modificado gestión 2010), aprobado mediante Ordenanza 

Municipal 220/2010 promulgado el 28/05/2010 (deroga el artículo 

Segundo de la Ordenanza Municipal GMLP Nº 604/2009 del 

18/12/2009). 

“Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” aprobado 

por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución 

Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009. 

Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 

Fiscal de la gestión 2010, aprobado mediante Resolución M

Nº 585/2010 del 25/11/2010. 

Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 4), 

aprobado con Resolución Nº CGR-026/2005 del 24/02/2005 y 

Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006. 
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ión Municipal Nº 112/2010 del 29/03/2010, aprobación de 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios referente a 

plazos, documentos y otros, bajo la Modalidad de Contratación 

, y designación de RPC. Resolución que fue derogada en sus 

primero y segundo mediante Resolución Municipal Nº 

Resolución Municipal Nº 011/2009 del 19/01/2009 que aprueba el 

Reglamento de Contratación del GMLP bajo la modalidad de 

) a través de las 

convocatorias efectuadas mediante ferias a la inversa. 

Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio 

Público y Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, 

aprobado con Resolución Municipal Nº 0463/2004 de 17/12/2004. 

al de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, y el Manual de Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de 

La Paz (gestión 2010), aprobados mediante Ordenanza Municipal 

rno Municipal de La 

Paz (modificado gestión 2010), aprobado mediante Ordenanza 

Municipal 220/2010 promulgado el 28/05/2010 (deroga el artículo 

Segundo de la Ordenanza Municipal GMLP Nº 604/2009 del 

Cajas Chicas” aprobado 

por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución 

Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio 

Fiscal de la gestión 2010, aprobado mediante Resolución Municipal 

Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 4), 

026/2005 del 24/02/2005 y 
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� Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de 

Auditores de Bolivia.

� Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC).

� Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA).

� Normas Inte

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

� Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros, aprobada 

República a través de 

� Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados y emitidos por la Contraloría General de 

la República mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000, de 

21/09/2000, vige

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

de Control Interno Gubernamental, aprobada 

General de la República mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 

del 31/10/2002.

� Guía para la E

versión 2), aprobada por la Contraloría General del Estado (ex 

Contraloría General de la República) mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 de 16/12/2008.

� Otras disposiciones y normas legales específicas vige

de realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto 

auditado. 
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Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de 

Auditores de Bolivia. 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros, aprobada por la Contraloría General de la 

blica a través de Resolución Nº CGR-1/002/98 del 04/02/1998.

rincipios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados y emitidos por la Contraloría General de 

la República mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000, de 

21/09/2000, vigentes a partir de enero de 2001. 

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

de Control Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría 

General de la República mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 

del 31/10/2002. 

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno (G/CE

versión 2), aprobada por la Contraloría General del Estado (ex 

Contraloría General de la República) mediante Resolución Nº 

CGR/295/2008 de 16/12/2008. 

Otras disposiciones y normas legales específicas vige

de realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto 
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Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), emitidas por la 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el 

 

rnacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y 

por la Contraloría General de la 

1/002/98 del 04/02/1998. 

rincipios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobados y emitidos por la Contraloría General de 

la República mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000, de 

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

por la Contraloría 

General de la República mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 

valuación del Proceso de Control Interno (G/CE-018, 

versión 2), aprobada por la Contraloría General del Estado (ex 

Contraloría General de la República) mediante Resolución Nº 

Otras disposiciones y normas legales específicas vigentes a la fecha 

de realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto 
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MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

5.1.1.8 Actividades y fechas estimadas de mayor importancia

Actividades
Planificación 
Evaluación del control interno a nivel 
global  
Revisión de ejecución presupuestaria de 
gastos. 
Conocimiento de la entidad y sus 
operaciones 
Evaluación del proceso de control interno 
por cuentas (específico)
Elaboración del MPA y programas de 
trabajo 
Ejecución de la auditoría
Lectura de actas, ordenanzas y 
resoluciones municipales
Análisis de saldos de las cuentas de los 
estados financieros 
Hechos posteriores 
Comunicación de resultados
Preparación de Carta de Gerencia
Preparación y emisión de informes

 
* La fecha mencionada sólo corresponde a la emisión del Informe del Auditor 
Interno (Opinión), ya que por la magnitud del examen, la experiencia previa de 
años recientes y la priorización de trabajos urgentes, el Informe de Control Interno 
será emitido posteriormente.
En las actividades que forman parte del Examen de Confiabilidad
Estados Financieros al 31/12/2010, se considerará la Evaluación del Proceso de 
Control Interno y el trabajo de corte de documentación efectuado al cierre de la 
gestión 2010. 

 

5.1.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 
 

5.1.2.1 Antecedentes de la entidad (GAMLP) y marco legal de creación
 

El GAMLP es una entidad de derecho público con personería jurídica 

reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos 

asentados en la jurisdicción territorial; su principal

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Actividades y fechas estimadas de mayor importancia

Actividades Desde 
 

Evaluación del control interno a nivel 02/08/2010 

Revisión de ejecución presupuestaria de 02/08/2010 

Conocimiento de la entidad y sus 03/01/2011 

Evaluación del proceso de control interno 
por cuentas (específico) 

24/01/2011 

MPA y programas de 11/02/2011 

Ejecución de la auditoría  
Lectura de actas, ordenanzas y 
resoluciones municipales 

03/01/2011 

Análisis de saldos de las cuentas de los 
 

14/02/2011 

 16/03/2011 
Comunicación de resultados  
Preparación de Carta de Gerencia 24/03/2011 
Preparación y emisión de informes 25/03/2011 

* La fecha mencionada sólo corresponde a la emisión del Informe del Auditor 
Interno (Opinión), ya que por la magnitud del examen, la experiencia previa de 
años recientes y la priorización de trabajos urgentes, el Informe de Control Interno 
será emitido posteriormente. 
En las actividades que forman parte del Examen de Confiabilidad
Estados Financieros al 31/12/2010, se considerará la Evaluación del Proceso de 
Control Interno y el trabajo de corte de documentación efectuado al cierre de la 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

Antecedentes de la entidad (GAMLP) y marco legal de creación

El GAMLP es una entidad de derecho público con personería jurídica 

reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos 

asentados en la jurisdicción territorial; su principal objetivo es promover la 
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Actividades y fechas estimadas de mayor importancia 

Hasta 
 

 15/12/2010 

 31/01/2011 

 21/01/2011 

 11/02/2011 

 28/02/2011 

 
 31/01/2011 

 18/03/2011 

 24/03/2011 
 

 24/03/2011 
 *28/03/2011 

* La fecha mencionada sólo corresponde a la emisión del Informe del Auditor 
Interno (Opinión), ya que por la magnitud del examen, la experiencia previa de 
años recientes y la priorización de trabajos urgentes, el Informe de Control Interno 

En las actividades que forman parte del Examen de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros al 31/12/2010, se considerará la Evaluación del Proceso de 
Control Interno y el trabajo de corte de documentación efectuado al cierre de la 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

Antecedentes de la entidad (GAMLP) y marco legal de creación 

El GAMLP es una entidad de derecho público con personería jurídica 

reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos 

objetivo es promover la 
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satisfacción de las necesidades de vida en la comunidad a través de la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes 

con la planificación nacional.
 

La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción 

Paz como Sección de la Provincia Murillo.
 

5.1.2.2 Estructura organizacional y descentralización en la toma de 

decisiones 
 

GAMLP 
 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 220/2010 del 26/05/2010 se aprueba 

el Manual de Organización y Funciones

Paz (GMLP) que contiene la estructura organizacional, razón de ser de 

las unidades organizacionales, sus funciones, atribuciones, jerarquía, 

relaciones de coordinación y comunicación. 
 

La estructura organizacional del GMLP

Manual está estructurado en los siguientes seis niveles:
 

� Nivel I Normativo Fiscalizador

� Nivel II De Dirección

� Nivel III De Apoyo Técnico Especializado

� Nivel IV De Acción Estratégica

� Nivel V De Operación Desconcentrada

� Nivel VI Descentralizado
 

En el Nivel I Normativo y Fiscalizador

MUNICIPAL que es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; 

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador 

de la gestión municipal, tal como reza 

Municipalidades.
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satisfacción de las necesidades de vida en la comunidad a través de la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes 

con la planificación nacional. 

La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La 

Paz como Sección de la Provincia Murillo. 

Estructura organizacional y descentralización en la toma de 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 220/2010 del 26/05/2010 se aprueba 

Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP) que contiene la estructura organizacional, razón de ser de 

las unidades organizacionales, sus funciones, atribuciones, jerarquía, 

relaciones de coordinación y comunicación.  

estructura organizacional del GMLP que forma parte del citado 

Manual está estructurado en los siguientes seis niveles: 

Nivel I Normativo Fiscalizador 

Nivel II De Dirección 

Nivel III De Apoyo Técnico Especializado 

Nivel IV De Acción Estratégica 

Nivel V De Operación Desconcentrada. 

Descentralizado. 

Nivel I Normativo y Fiscalizador se encuentra el CONCEJO 

MUNICIPAL que es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; 

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador 

de la gestión municipal, tal como reza el Art. 12 de la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades. 
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satisfacción de las necesidades de vida en la comunidad a través de la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes 

del Municipio de La 

Estructura organizacional y descentralización en la toma de 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 220/2010 del 26/05/2010 se aprueba 

del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP) que contiene la estructura organizacional, razón de ser de 

las unidades organizacionales, sus funciones, atribuciones, jerarquía, 

e forma parte del citado 

se encuentra el CONCEJO 

MUNICIPAL que es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; 

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador 

el Art. 12 de la Ley Nº 2028 de 
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En el Nivel II De Dirección 

MUNICIPAL, siendo el Alcalde Municipal la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) del Gobierno Municipal, responsable de cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones de la Ley Nº 2028 de Municipalidades y demás normas 

vigentes. Del mencionado Despacho dependen entre otras las siguientes 

áreas y/o Direcciones:
 

� Dirección Jurídica

� Auditoría Interna

� Dirección de Gobernabilidad

� Dirección de Comunicación Social

� Dirección de Coordinación Territorial

� Dirección de Relaciones Internacionales y Protocolo

� Secretaría General

� Coordinación de Mejora Continua para la Atención Ciudadana

� Coordinación de Programas

� Coordinación de Empresas y Entidades

� Centro Administrativo 
 

En el Nivel III De Apoyo Técnico Especializado

EJECUTIVA con sus respectivas Direcciones y unidades, entre las cuales 

destacan: 
 

� Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios (DFOS)

� Dirección de Desarrollo 

(DDOTI) 

� Dirección de Administración General (DAG)

� Dirección de Gestión de Recursos Humanos (DGRH)

� Dirección de Cultura Ciudadana (DCC)

� Centro Administrativo Financiero
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Nivel II De Dirección se ubica el DESPACHO DEL ALCALDE 

MUNICIPAL, siendo el Alcalde Municipal la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) del Gobierno Municipal, responsable de cumplir y hacer cumplir 

osiciones de la Ley Nº 2028 de Municipalidades y demás normas 

vigentes. Del mencionado Despacho dependen entre otras las siguientes 

áreas y/o Direcciones: 

Dirección Jurídica 

Auditoría Interna 

Dirección de Gobernabilidad 

Dirección de Comunicación Social 

Dirección de Coordinación Territorial 

Dirección de Relaciones Internacionales y Protocolo 

Secretaría General 

Coordinación de Mejora Continua para la Atención Ciudadana

Coordinación de Programas 

Coordinación de Empresas y Entidades 

Centro Administrativo Financiero. 

III De Apoyo Técnico Especializado a cargo de SECRETARÍA 

EJECUTIVA con sus respectivas Direcciones y unidades, entre las cuales 

Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios (DFOS)

Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnología de Información 

Dirección de Administración General (DAG) 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos (DGRH) 

Dirección de Cultura Ciudadana (DCC) 

Centro Administrativo Financiero. 
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se ubica el DESPACHO DEL ALCALDE 

MUNICIPAL, siendo el Alcalde Municipal la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) del Gobierno Municipal, responsable de cumplir y hacer cumplir 

osiciones de la Ley Nº 2028 de Municipalidades y demás normas 

vigentes. Del mencionado Despacho dependen entre otras las siguientes 

Coordinación de Mejora Continua para la Atención Ciudadana 

a cargo de SECRETARÍA 

EJECUTIVA con sus respectivas Direcciones y unidades, entre las cuales 

Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios (DFOS) 

Organizacional y Tecnología de Información 
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En el Nivel IV De Acción Estratégica

OFICIALÍAS MAYORES con sus respectivas Direcciones y unidades, según 

se detalla: 
 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH)
 

� Dirección de Educación

� Dirección de Deportes

� Dirección de Salud

� Dirección de Defensoría Municipal

� Dirección de Género y Generacionales
 

Oficialía Mayor de Infraestructura Pública
 

� Dirección de Supervisión de Obras

� Dirección de Cálculo y Diseño de Proyectos

� Dirección de Mantenimiento

� Programa Puentes Trillizos
 

Oficialía Mayor de Pla
 

� Dirección de Planificación y Gestión por Resultados

� Dirección de Ordenamiento Territorial

� Dirección de Administración Territorial

� Dirección de Información Territorial

� Dirección de Calidad Ambiental

� Unidad Especial de 
 

Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE)
 

� Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas

� Dirección de Promoción Turística

� Dirección de Competitividad y Emprendimiento

� Dirección de Servicios Municipales
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IV De Acción Estratégica se encuentran las siguientes 

OFICIALÍAS MAYORES con sus respectivas Direcciones y unidades, según 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) 

Dirección de Educación 

Dirección de Deportes 

Dirección de Salud 

Dirección de Defensoría Municipal 

de Género y Generacionales 

Oficialía Mayor de Infraestructura Pública (ex Oficialía Mayor Técnica)

Dirección de Supervisión de Obras 

Dirección de Cálculo y Diseño de Proyectos 

Dirección de Mantenimiento 

Programa Puentes Trillizos 

Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

Dirección de Planificación y Gestión por Resultados 

Dirección de Ordenamiento Territorial 

Dirección de Administración Territorial 

Dirección de Información Territorial 

Dirección de Calidad Ambiental 

Unidad Especial de Investigación e Información Municipal

Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) 

Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas 

Dirección de Promoción Turística 

Dirección de Competitividad y Emprendimiento 

Dirección de Servicios Municipales 
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entran las siguientes 

OFICIALÍAS MAYORES con sus respectivas Direcciones y unidades, según 

(ex Oficialía Mayor Técnica) 

Investigación e Información Municipal 
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� Unidad de Intendencia Municipal 
 

Oficialía Mayor de Culturas (OMC)
 

� Dirección de Espacios Culturales

� Dirección de Patrimonio Cultural

� Dirección de Promoción y Producción Cultural
 

Dirección Especial de Finanzas
 

� Unidad Especial de Gestión Financiera

� Unidad Especial de Recaudaciones

� Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero
 

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos
 

� Unidad Especial de Prevención de Riesgos

� Unidad Especial de Atención de Emergencias
 

Dirección Especial de Seguridad Ciud
 

� Unidad Especial de Seguridad Ciudadana

� Unidad Especial de Prevención
 

En el Nivel V De Operación Desconcentrada

siguientes nueve SUBALCALDÍAS: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, 
 

En el Nivel VI Descentralizado, 

descentralizadas del GAMLP:
 

� EMAVERDE 

� EMAVIAS - Empresa Municipal de Vías y Asfaltos

� SIREMU – Sistema de Regulación
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de Intendencia Municipal  

Oficialía Mayor de Culturas (OMC) 

Dirección de Espacios Culturales 

Dirección de Patrimonio Cultural 

Dirección de Promoción y Producción Cultural 

Dirección Especial de Finanzas 

Unidad Especial de Gestión Financiera 

Especial de Recaudaciones 

Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos 

Unidad Especial de Prevención de Riesgos 

Unidad Especial de Atención de Emergencias 

Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 

Unidad Especial de Seguridad Ciudadana 

Unidad Especial de Prevención 

V De Operación Desconcentrada en la que se encuentran las 

siguientes nueve SUBALCALDÍAS: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, Hampaturi y Zongo.  

VI Descentralizado, en la que se encuentran las entidades 

descentralizadas del GAMLP: 

EMAVERDE – Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación

Empresa Municipal de Vías y Asfaltos 

Sistema de Regulación y Supervisión Municipal
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Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero 

en la que se encuentran las 

siguientes nueve SUBALCALDÍAS: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

en la que se encuentran las entidades 

al de Áreas Verdes y Forestación 

y Supervisión Municipal 
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5.1.2.3 Misión, visión, fines y objetivos de la entidad
 

Misión y visión del GAMLP
 

La Misión institucional del GMLP es la 

elemento que la define, la distingue de otras, le da la razón de ser a la 

entidad, que fundamentalmente expresa su mandato social 

fue creada. En este sentido, la misión institucional del GMLP definida en 

el proceso del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011, es:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La formulación de la Visión del GMLP, demandó representar la situación 

deseada y factible, es decir, aquella que exprese las aspiraciones, retos 

y valores sobre los cuales 

aquello que se pretende alcanzar hasta el 2011. De esta forma se llegó a 

la formulación de la Visión que según el citado Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI), es:

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Municipalidad de La Paz

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

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”.

“La Municipalidad de La Paz y su Gobiern

intercultural, moderna y líder a nivel latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral del 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 su Municipio, que 

tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede del país.”
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Misión, visión, fines y objetivos de la entidad 

Misión y visión del GAMLP 

institucional del GMLP es la razón de ser de la institución, es el 

elemento que la define, la distingue de otras, le da la razón de ser a la 

idad, que fundamentalmente expresa su mandato social 

fue creada. En este sentido, la misión institucional del GMLP definida en 

el proceso del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011, es:

La formulación de la Visión del GMLP, demandó representar la situación 

deseada y factible, es decir, aquella que exprese las aspiraciones, retos 

y valores sobre los cuales la institución pretende asentar su trabajo, 

aquello que se pretende alcanzar hasta el 2011. De esta forma se llegó a 

la formulación de la Visión que según el citado Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI), es: 

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), 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 

ercambio intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía”.

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), es una institución 

intercultural, moderna y líder a nivel latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral del 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 su Municipio, que 

tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede del país.”. 
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de ser de la institución, es el 

elemento que la define, la distingue de otras, le da la razón de ser a la 

idad, que fundamentalmente expresa su mandato social para la cual 

fue creada. En este sentido, la misión institucional del GMLP definida en 

el proceso del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011, es: 

La formulación de la Visión del GMLP, demandó representar la situación 

deseada y factible, es decir, aquella que exprese las aspiraciones, retos 

la institución pretende asentar su trabajo, 

aquello que se pretende alcanzar hasta el 2011. De esta forma se llegó a 

la formulación de la Visión que según el citado Programa de Desarrollo 

y su Gobierno (GMLP), 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, 

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 

ercambio intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía”. 

o (GMLP), es una institución 

intercultural, moderna y líder a nivel latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral del 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 su Municipio, que 
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Fines del GAMLP
 

La Ley Nº 031 –

Ibañez”, establece en su artículo 7, las siguientes finalidades:
 

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

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y 

sostenible en 

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 

país. 
 

II. Los gobiernos 

ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los 

siguientes fines:
 

� Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en 

su estructura organizativa territorial.

� Promover y garantizar e

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación del desarrollo nacional.

� Garantizar el bienestar social y la

boliviana.

� Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la 

diversidad cultural

� Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, 

dentro de la v

entidad territorial autónoma.
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Fines del GAMLP 

– Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibañez”, establece en su artículo 7, las siguientes finalidades:

El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

administrativas del Estado de manera equilibrada y 

sostenible en el territorio para la efectiva participación de las 

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza 

ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los 

siguientes fines: 

Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en 

su estructura organizativa territorial. 

Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación del desarrollo nacional.

Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población 

boliviana. 

Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la 

diversidad cultural 

Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, 

dentro de la visión cultural económica y productiva de cada 

entidad territorial autónoma. 
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ey Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibañez”, establece en su artículo 7, las siguientes finalidades: 

El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

administrativas del Estado de manera equilibrada y 

el territorio para la efectiva participación de las 

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 

autónomos como depositarios de la confianza 

ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los 

Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en 

l desarrollo integral, justo, equitativo y 

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

seguridad de la población 

Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la 

Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, 

isión cultural económica y productiva de cada 
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� Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

comunidades en su jurisdicción.

� Preservar, con

corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, 

contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos natur

jurisdicción.

� Favorecer la integración social de

principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud 

y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y 

explotación, con plena justicia social y promoviendo l

descolonización.

� Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de 

los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley.
 

5.1.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
 

5.1.3.1 Características de los 
 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se 

dedica la entidad

dedica a prestar servicios de distinta naturaleza en la jurisdicción del 

municipio, tales
 

� Desayuno escolar (alimentación complemen

escolar). 

� Recojo de basura

� Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, 

apertura de calles, etc.).
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Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

comunidades en su jurisdicción. 

Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que 

corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, 

contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos natur

jurisdicción. 

Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud 

y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y 

explotación, con plena justicia social y promoviendo l

descolonización. 

Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de 

los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley.

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

Características de los productos o servicios que presta

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se 

dedica la entidad? En ese entendido, por mandato legal el GAMLP se 

dedica a prestar servicios de distinta naturaleza en la jurisdicción del 

municipio, tales como por ejemplo: 

Desayuno escolar (alimentación complementaria a niños en edad 

Recojo de basura 

Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, 

apertura de calles, etc.). 
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Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

servar, promover y garantizar, en lo que 

corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, 

contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

sus habitantes, bajo los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud 

y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y 

explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de 

los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley. 

productos o servicios que presta 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se 

En ese entendido, por mandato legal el GAMLP se 

dedica a prestar servicios de distinta naturaleza en la jurisdicción del 

taria a niños en edad 

Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, 
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� Equipamiento y provisión de materiales a los 

educativos

� Equipamiento y provisión de insumos médicos y materiales a los 

centros hospitalarios

� Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud.

� Administración del Catastro Urbano

� Recaudación y administración de tributos municipal

� Fomento de la cultura y el deporte.
 

5.1.3.2 Principales Insumos y procesos de compra
 

Los principales insumos que adquiere el GAMLP son cemento asfáltico, 

material escolar e insumos médicos, papelería, contratación de obras 

públicas y servicios de consultoría.
 

5.1.3.3 Fuentes de provisión y principales proveedores
 

GAMLP 
 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del GMLP 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la 

Unidad de Procesos de Contratación (UPC) dependiente de la 

de Administración General (DAG) con una base de datos de 

proveedores, así como también el SIGMA Municipal cuenta con un 

“Catálogo” de proveedores de materiales, suministros, insumos 

requeridos debidamente estratificados.
 

5.1.3.4 Métodos de operación
 

Los principales métodos de operación utilizados por el GAMLP y sus 

entidades controladas son entre otros:
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Equipamiento y provisión de materiales a los establecimientos 

educativos 

Equipamiento y provisión de insumos médicos y materiales a los 

centros hospitalarios 

Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud.

Administración del Catastro Urbano 

Recaudación y administración de tributos municipales

Fomento de la cultura y el deporte. 

Principales Insumos y procesos de compra 

Los principales insumos que adquiere el GAMLP son cemento asfáltico, 

material escolar e insumos médicos, papelería, contratación de obras 

públicas y servicios de consultoría. 

Fuentes de provisión y principales proveedores 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del GMLP 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la 

Unidad de Procesos de Contratación (UPC) dependiente de la 

de Administración General (DAG) con una base de datos de 

proveedores, así como también el SIGMA Municipal cuenta con un 

“Catálogo” de proveedores de materiales, suministros, insumos 

requeridos debidamente estratificados. 

Métodos de operación 

Los principales métodos de operación utilizados por el GAMLP y sus 

es controladas son entre otros: 
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establecimientos 

Equipamiento y provisión de insumos médicos y materiales a los 

Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud. 

es 

Los principales insumos que adquiere el GAMLP son cemento asfáltico, 

material escolar e insumos médicos, papelería, contratación de obras 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del GMLP 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la 

Unidad de Procesos de Contratación (UPC) dependiente de la Dirección 

de Administración General (DAG) con una base de datos de 

proveedores, así como también el SIGMA Municipal cuenta con un 

“Catálogo” de proveedores de materiales, suministros, insumos 

Los principales métodos de operación utilizados por el GAMLP y sus 
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� Contratación de empresas contratistas para la construcción de 

obras públicas, estando el proceso de fiscalización de obras a cargo 

del personal del GA

� Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar 

bajo la supervisión y control del SIREMU.

� Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos con 

EMAVIAS, por ofrecer un servicio especializado.

� Servicio de parques infantiles a
 

5.1.3.5 Métodos de almacenamiento
 

GAMLP 
  

El GAMLP cuenta con un Almacén Ce
 

Las compras de materiales y suministros efectuadas por las diferentes 

unidades del GAMLP, son ingresadas y registradas en los 

Almacenes en formularios de

a la unidad solicitante registrando esta operación en formularios de 

Salida de Almacén

indicadas no existe un estocamiento de materiales, excepto los 

materiales que no fueron utilizados desde gestiones anteriores, 

encontrándose depositados hasta que sean requeridos, así como los 

materiales en desuso. 
 

Al respecto, el saldo de la cuenta “Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros” del GAMLP al 31/12/2010 asciende a 

Bs19.461.436,69 representando el 0,34% del total Activo.
 

5.1.4 FINANCIAMIENTO
 

5.1.4.1 Estructura y patrimonio de la entidad
 

Patrimonio GAMLP
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Contratación de empresas contratistas para la construcción de 

obras públicas, estando el proceso de fiscalización de obras a cargo 

del personal del GAMLP. 

Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar 

bajo la supervisión y control del SIREMU. 

Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos con 

EMAVIAS, por ofrecer un servicio especializado. 

Servicio de parques infantiles a través de EMAVERDE. 

Métodos de almacenamiento 

El GAMLP cuenta con un Almacén Central y más de 50 sub almacenes.

Las compras de materiales y suministros efectuadas por las diferentes 

unidades del GAMLP, son ingresadas y registradas en los 

Almacenes en formularios de Ingreso e inmediatamente son entregadas 

a la unidad solicitante registrando esta operación en formularios de 

Salida de Almacén emitidas por el SIAFIM. Por las características 

indicadas no existe un estocamiento de materiales, excepto los 

materiales que no fueron utilizados desde gestiones anteriores, 

encontrándose depositados hasta que sean requeridos, así como los 

desuso.  

Al respecto, el saldo de la cuenta “Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros” del GAMLP al 31/12/2010 asciende a 

Bs19.461.436,69 representando el 0,34% del total Activo. 

FINANCIAMIENTO 

Estructura y patrimonio de la entidad 

monio GAMLP 
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Contratación de empresas contratistas para la construcción de 

obras públicas, estando el proceso de fiscalización de obras a cargo 

Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar 

Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos con 

 

ntral y más de 50 sub almacenes. 

Las compras de materiales y suministros efectuadas por las diferentes 

unidades del GAMLP, son ingresadas y registradas en los diferentes Sub 

e inmediatamente son entregadas 

a la unidad solicitante registrando esta operación en formularios de 

emitidas por el SIAFIM. Por las características 

indicadas no existe un estocamiento de materiales, excepto los 

materiales que no fueron utilizados desde gestiones anteriores, 

encontrándose depositados hasta que sean requeridos, así como los 

Al respecto, el saldo de la cuenta “Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros” del GAMLP al 31/12/2010 asciende a 
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Al 31/12/2010, el Patrimonio total del GAMLP asciende a Bs4.652.913.157,84 

que representa el 83,21% en relación al total del Pasivo y Patrimonio; la 

composición es como sigue:

Rubro y/o cuenta contable

Patrimonio Institucional 

Capital 

Capital Institucional

Transferencias y Donaciones de Capital 

Afectaciones Patrimoniales

Reservas por Revalúos Técnicos de 
Activos Fijos 

Ajuste Global del Patrimonio

Resultados 

Resultados Acumulados de Ejercicios 
Anteriores 

(Resultados Afectados a 
de Bienes de Dominio Público)

Resultados Afectados por Inversiones no 
Capitalizables 

Resultado del Ejercicio

Ajuste de Capital

Ajuste de Reservas 

Patrimonio Público

Total Patrimonio

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Al 31/12/2010, el Patrimonio total del GAMLP asciende a Bs4.652.913.157,84 

que representa el 83,21% en relación al total del Pasivo y Patrimonio; la 

composición es como sigue: 

Rubro y/o cuenta contable 
Importe 

Bs 

Patrimonio Institucional  4.302.562.981,68

2.236.847.697,44

Capital Institucional 1.634.264.574,37

Transferencias y Donaciones de Capital  140.337.553,55

Afectaciones Patrimoniales 462.245.569,52

Revalúos Técnicos de 
1.925.156.640,52

Ajuste Global del Patrimonio 833.264.092,86

(1.010.681.219,34)

Resultados Acumulados de Ejercicios 
(1.037.028.249,39)

(Resultados Afectados a Construcciones 
de Bienes de Dominio Público) (334.363.910,84)

Resultados Afectados por Inversiones no 
 4.332.887,17 

Resultado del Ejercicio 356.378.053,72

Ajuste de Capital 105.448.396,05

Ajuste de Reservas Patrimoniales 212.527.374,15

Patrimonio Público 350.350.176,16

Total Patrimonio 4.652.913.157,84

91 

EROS RUBRO INVENTARIO DE 

ICIPAL DE LA PAZ 

Al 31/12/2010, el Patrimonio total del GAMLP asciende a Bs4.652.913.157,84 

que representa el 83,21% en relación al total del Pasivo y Patrimonio; la 

% respecto 
al total 

4.302.562.981,68 92,47 

2.236.847.697,44 48,07 

1.634.264.574,37 35,12 

140.337.553,55 3,02 

462.245.569,52 9,93 

1.925.156.640,52 41.37 

833.264.092,86 17.91 

(1.010.681.219,34) (21,72) 

(1.037.028.249,39) (22,29) 

(334.363.910,84) (7,19) 

 9.31 

356.378.053,72 7,66 

105.448.396,05 2,27 

212.527.374,15 2,57 

350.350.176,16 7,53 

4.652.913.157,84 100,00 
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Patrimonio de entes controlados por el GAMLP

Al 31/12/2010, el patrimonio consolidado de los entes controlados del 

GAMLP es como sigue:

Rubro y/o cuenta 
contable 

Patrimonio 
Institucional 

Capital 

Capital Institucional 

Transferencias y 
Donaciones de 
Capital 

Afectaciones 
Patrimoniales 

Reservas por Revalúos 
Técnicos de Activos 
Fijos 

Ajuste Global del 
Patrimonio 

Resultados 

Resultados 
Acumulados de 
Ejercicios Anteriores 

Resultado del Ejercicio

Ajuste de Capital 

Ajuste de Reservas 
Patrimoniales 

Patrimonio Público 

Total Patrimonio 
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Patrimonio de entes controlados por el GAMLP 

Al 31/12/2010, el patrimonio consolidado de los entes controlados del 

s como sigue: 

Rubro y/o cuenta EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

Bs Bs Bs 

41.428.623,26 12.869.594,30 2.156.624,34

35.543.315.28 907.480,38 1.991.721,02

6.489.150,28 907.480,38 187.042,42

29.054.165,00 0.00 1.784.095,60

0.00 0,00 20.583,00

Reservas por Revalúos 
0.00 0,00 339.737,77

4.528.302,31 3.089.661,06 715.575,53

-659.984,29 8.593.901,17 -1.084.455,91

-2.063.462,78 7.945.730,19 -717.257,11

Resultado del Ejercicio 1.403.478,49 648.170,98 -367.198,80

416.733,05 58.278,38 12.011,86

1.600.256,91 220.273,31 182.034,07

 14.324.196,92 0.00 0.00 

55.752.820,18 12.869.594,30 2.156.624,34
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Al 31/12/2010, el patrimonio consolidado de los entes controlados del 

 Total 

Bs 

2.156.624,34 56.454.841,90 

1.991.721,02 38.442.516,68 

187.042,42 7.583.673,08 

1.784.095,60 30.838.260,60 

20.583,00 20.583,00 

339.737,77 339.737,77 

715.575,53 8.333538.90 

1.084.455,91 6.849.460,97 

717.257,11 5.165.010,30 

367.198,80 1.684.4500,67 

12.011,86 487.023,29 

182.034,07 2.002.564,29 

14.324.196,92 

2.156.624,34 70.779.038,82 
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5.1.4.2 Fuentes de generación de 
 

GAMLP 
 

Las principales fuentes de recursos para el GAMLP 

fueron: 
 

� Transferencias 

concepto de coparticipación tributaria y recursos IDH, que representa 

el 52,94% de los Recursos Corrientes.

� Ingresos tributarios (tributos municipales), con el 30,11% de los Recursos 

Corrientes. 

� Venta de Servic

� Otros Ingresos, de los cuales el más relevante son las “Tasas”.

� Transferencias de capital: Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II), cuyo 

total transferido por el Gobierno Central asciende a Bs14.994.070,22 

registradas en el patrimonio institucional del GAMLP.
 

Entes controlados
 

� EMAVERDE y EMAVIAS: Venta de Servicios que representa en cada 

caso el 99% respecto al total de Recursos Corrientes.

� SIREMU: Transferencias Corrientes a cargo del GAMLP que representa 

el 99,55% del total de Recursos Corrientes.
 

5.1.4.3 Presupuestos de Recursos y Gastos
 

GAMLP 
 

El presupuesto de recursos y gastos 2010

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2009 

del 16/12/2009. Durante el transcurso de la gestión y emergente de la 

reformulación del POA, el presupuesto de gastos, principalmente fueron 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

uentes de generación de Recursos 

Las principales fuentes de recursos para el GAMLP durante la gestión 2010 

Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central por 

concepto de coparticipación tributaria y recursos IDH, que representa 

el 52,94% de los Recursos Corrientes. 

Ingresos tributarios (tributos municipales), con el 30,11% de los Recursos 

 

Venta de Servicios con el 6,14% de los Recursos Corrientes.

Otros Ingresos, de los cuales el más relevante son las “Tasas”.

Transferencias de capital: Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II), cuyo 

total transferido por el Gobierno Central asciende a Bs14.994.070,22 

das en el patrimonio institucional del GAMLP. 

Entes controlados 

EMAVERDE y EMAVIAS: Venta de Servicios que representa en cada 

caso el 99% respecto al total de Recursos Corrientes. 

SIREMU: Transferencias Corrientes a cargo del GAMLP que representa 

5% del total de Recursos Corrientes. 

Presupuestos de Recursos y Gastos 

presupuesto de recursos y gastos 2010 del GAMLP fue aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2009 

del 16/12/2009. Durante el transcurso de la gestión y emergente de la 

reformulación del POA, el presupuesto de gastos, principalmente fueron 

93 
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durante la gestión 2010 

Corrientes Recibidas del Gobierno Central por 

concepto de coparticipación tributaria y recursos IDH, que representa 

Ingresos tributarios (tributos municipales), con el 30,11% de los Recursos 

ios con el 6,14% de los Recursos Corrientes. 

Otros Ingresos, de los cuales el más relevante son las “Tasas”. 

Transferencias de capital: Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II), cuyo 

total transferido por el Gobierno Central asciende a Bs14.994.070,22 

EMAVERDE y EMAVIAS: Venta de Servicios que representa en cada 

SIREMU: Transferencias Corrientes a cargo del GAMLP que representa 

del GAMLP fue aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2009 

del 16/12/2009. Durante el transcurso de la gestión y emergente de la 

reformulación del POA, el presupuesto de gastos, principalmente fueron 
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modificados varias v

Municipal de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ordenanzas Municipales citadas.
 

5.1.4.3.1 Ejecución Presupuestaria de Recursos 
 

GAMLP 
 

En lo que respecta la 

2010, el GAMLP percibió ingresos por los siguientes conceptos según se 

refleja en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos

devengado): 

Nº Descripción

1. POA y Presupuesto Reformulado 
I – marzo 2010 

2. POA y Presupuesto Reformulado 
II – mayo 2010 

3. POA y Presupuesto Reformulado 
III – agosto 2010

4. POA y Presupuesto Reformulado 
IV – octubre 2010

5. POA y Presupuesto Reformulado 
V – noviembre 2010

Rubro 

11000 Ingresos de Operación

12000 Venta de Bienes y Servicios

13000 Ingresos por Impuestos

14000 Regalías Extracción de Áridos, Arcillas.

15000 Tasas,  Derechos y Otros Ingresos No 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 
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GESTIÓN 2010” 

modificados varias veces y también aprobados por el Concejo 

Municipal de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente: Ordenanzas Municipales citadas. 

Ejecución Presupuestaria de Recursos  

En lo que respecta la ejecución presupuestaria de recursos

2010, el GAMLP percibió ingresos por los siguientes conceptos según se 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos

Descripción 
Nº de 

Ordenanza 
Municipal 

Fecha de 
aprobación

POA y Presupuesto Reformulado 
 

127/2010 16/04/2010

POA y Presupuesto Reformulado 
 

219/2010 28/05/2010

POA y Presupuesto Reformulado 
agosto 2010 

427/2010 09/09/2010

POA y Presupuesto Reformulado 
octubre 2010 

485/2010 10/11/2010

POA y Presupuesto Reformulado 
noviembre 2010 

531/2010 07/12/2010

Descripción 
GAMLP

Bs 

Ingresos de Operación 

de Bienes y Servicios 69.886.239,48

Ingresos por Impuestos 316.015.915,99

Regalías Extracción de Áridos, Arcillas. 183.606,70

Tasas,  Derechos y Otros Ingresos No 103.842.251,74
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eces y también aprobados por el Concejo 

recursos de la gestión 

2010, el GAMLP percibió ingresos por los siguientes conceptos según se 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos (base 

Fecha de 
aprobación 

Importe total 
del 

Presupuesto 
aprobado 

Bs. 
16/04/2010 1.636.789.385 

28/05/2010 1.663.975.075 

09/09/2010 1.663.975.075 

10/11/2010 1.636.449.969 

07/12/2010 1.595.540.678 

GAMLP % 

 

0,00 0 

69.886.239,48 5,43 

316.015.915,99 24,54 

183.606,70 0,01 

103.842.251,74 8,06 
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Entes controlados por el GAMLP
 

En la gestión 2010, los entes controlados por el GAMLP percibieron 

ingresos por los siguientes conceptos, según se refleja en el 

Ejecución Presupuestaria de Recursos

Tributarios 

16000 Intereses y Otras

18000 Donaciones Corrientes

19000 Transferencias Corrientes

21000 Recursos Propios de Capital

22000 Donaciones de Capital

23000 Transferencias 

35000 Disminución y Cobro de Otros Activos 
Financieros 

36000 Obtención Prestamos Internos y de Fondos 
en Fideicomiso

37000 Obtención de Prestamos del Exterior

38000 Emisión de Títulos de la Deuda

39000 Incremento de Otros Pasivos y Aportes de 
Capital 

  Total Ingresos

  

Rubro Descripción

11000 
Ingresos de 
Operación 

12000 
Venta de Bienes y 
Servicios de las 
Administraciones

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 
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GESTIÓN 2010” 

Entes controlados por el GAMLP 

En la gestión 2010, los entes controlados por el GAMLP percibieron 

ingresos por los siguientes conceptos, según se refleja en el 

Ejecución Presupuestaria de Recursos (devengado): 

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 33.304,84

Donaciones Corrientes 4.039.160,17

Transferencias Corrientes 555.684.549,27

Recursos Propios de Capital 

Donaciones de Capital 25.691.723,02

Transferencias de Capital 15.998.458,05

Disminución y Cobro de Otros Activos 
 

Obtención Prestamos Internos y de Fondos 
en Fideicomiso 

Obtención de Prestamos del Exterior 196.558.067,84

Títulos de la Deuda 

Incremento de Otros Pasivos y Aportes de 

Total Ingresos 1.287.933.277,10

EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

Descripción Bs Bs Bs 

30.668.736,99 0.00 0.00 

Venta de Bienes y 
Servicios de las 
Administraciones 

0.00 31.358.997,15 0.00 
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En la gestión 2010, los entes controlados por el GAMLP percibieron 

ingresos por los siguientes conceptos, según se refleja en el Estado de 

33.304,84 0,00 

4.039.160,17 0,31 

555.684.549,27 43,15 

0,00 0,00 

25.691.723,02 1,99 

15.998.458,05 1,24 

0.,00 0,00 

0,00 0,00 

196.558.067,84 15,26 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

1.287.933.277,10 100,00 

 Total 

Bs 

30.668.736,99 

31.358.997,15 
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5.1.4.3.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos
 

GAMLP 
 

Por su parte, el 

en la gestión 2010, expone los siguientes importes ejecutados 

(devengados): 

Partida 

10000 Servicios Personales
20000 Servicios no Personales
30000 Materiales y Suministros
40000 Activos Reales
50000 Activos Financieros
60000 Servicio de la 

de Otros Pasivos
70000 Transferencias

15000 
Tasas, Derechos y 
Otros Ingresos

18000 
Donaciones 
Corrientes 

19000 
Transferencias 
Corrientes 

22000 
Donaciones de 
Capital 

23000 
Transferencias de 
Capital 

35000 
Disminución y 
Cobro de Otros 
Activos Financieros

39000 
Incremento de 
Otros Pasivos y 
Aportes de Capital

 Total Recursos

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 
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Ejecución Presupuestaria de Gastos 

Por su parte, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

en la gestión 2010, expone los siguientes importes ejecutados 

 

Descripción 
GAMLP

Bs. 
Servicios Personales 235.856.746,16
Servicios no Personales 311.994.188,55
Materiales y Suministros 103.530.973,51
Activos Reales 399.719.519,27
Activos Financieros 
Servicio de la Deuda y Disminución 
de Otros Pasivos 

158.663.439,03

Transferencias 44.474.538,16

Tasas, Derechos y 
Otros Ingresos 

112.351,03 37.851,77 9.433,90

0.00 0.00 18.987,00

Transferencias 
0.00 0.00 6.355.302,00

Donaciones de 
0.00 0.00 7.786,50

Transferencias de 
0.00 0.00 0.00 

Disminución y 
Cobro de Otros 
Activos Financieros 

7.884,379,18 5.592.388,28 206.234,13

Incremento de 
Otros Pasivos y 
Aportes de Capital 

1.655.349,64 4.758.706,10 29.038,58

Total Recursos 40.320.816,84 41.747.943,30 6.626.782,11
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Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos realizados 

en la gestión 2010, expone los siguientes importes ejecutados 

GAMLP 
 

% 
 

235.856.746,16 18,70 
311.994.188,55 24,74 
103.530.973,51 8,21 
399.719.519,27 31,70 

0,00 0,00 
158.663.439,03 12,58 

44.474.538,16 3,53 

9.433,90 159.636.70 

18.987,00 18.987,00 

6.355.302,00 6.355.302,00 

7.786,50 7.786,50 

0.00 

206.234,13 13.683.001,59 

29.038,58 6.443..094.32 

6.626.782,11 88.695.542,25 
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Partida 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas
90000 Otros Gastos

  Total Gastos
 

Entes controlados por el 
 

Asimismo, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

siguientes importes ejecutados (devengados) durante la gestión 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partida Descripción

10000 Servicios 
Personales 

20000 Servicios no 
Personales 

30000 Materiales y 
Suministros 

40000 Activos 
Reales 

50000 Activos 
Financieros 

60000 Servicio de 
la Deuda y 
Disminución 
de Otros 
Pasivos 

80000 Impuestos, 
Regalías y 
Tasas 

90000 Otros 
Gastos 

  Total 
Gastos 

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA
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Descripción 
GAMLP

Bs. 
Impuestos, Regalías y Tasas 910.580,25
Otros Gastos 5.964.879,61
Total Gastos 1.261.114.864,54

Entes controlados por el GAMLP 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

siguientes importes ejecutados (devengados) durante la gestión 2010:

EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

Descripción Bs Bs Bs 

 
7.655.564,25 20.076.239,17 5.392.560,34 

Servicios no 
 

4.727.906,07 786.538,31 450.290,74 

Materiales y 
 

11.214.655.72 10.813.458,30 346.897,60 

3.788.548,85 390.513,70 285.166,70 

 
10.250.148,00 6.143.938,73 0.00 

Servicio de 
la Deuda y 
Disminución 
de Otros 

1.013.455,43 2.380.546,07 151.506,73 

Regalías y 1.599.526,80 52.016,50 360,00 

71.011,72 1.104.692,52 0,00 

40.320.816,84 41.747.943,30 6.626.782,11
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GAMLP 
 

% 
 

910.580,25 0,07 
5.964.879,61 0,47 

1.261.114.864,54 100,00 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos expone los 

siguientes importes ejecutados (devengados) durante la gestión 2010: 

TOTAL 

Bs 

 33.124.363,76 

 5.964.735,12 

 22.375.011,62 

 4.464.229,25 

16.394.086,73 

 3.545.508,23 

1.651.903,30 

1.175.704,24 

6.626.782,11 88.695.542.,25 
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5.1.5 FUERZA LABORAL
 

5.1.5.1 Cantidad de empleados
 

Al 31/12/2010, el GAMLP y sus 

cinco mil servidores públicos, según el siguiente detalle:

Personal 

Ejecutivo 

De Planta 

Concejales Municipales

Planta del Concejo

Contrato 

Contrato – Concejo

Total general al 31/12/2010 
(gestión auditada) 

Total general al 31/12/2009 
(año anterior) 

Incrementos (disminuciones)

 

5.1.6 DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES AL GAMLP PARA LA 

RECAUDACION DE TRIBUTOS
 

Según el organigrama vigente durante la gestión 2010, el área 

organizacional del GAMLP encargada de la recaudación de tributos es 

la Unidad Especial de Recaudación 

Especial de Finanzas.
 

La normativa legal de carácter general aplicable a la Administración 

Tributaria Municipal identificada por la Comisión de Auditoría para la 

recaudación de tributos municipales corresponde a la siguiente:
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FUERZA LABORAL 

Cantidad de empleados 

Al 31/12/2010, el GAMLP y sus entes controlados contaban con más de 

cinco mil servidores públicos, según el siguiente detalle: 

GMLP EMAVIAS EMAVERDE 

179 8 1 

1245 97 32 

Concejales Municipales 10 - - 

Planta del Concejo 177 - - 

2474 45 18 

Concejo 2 - - 

Total general al 31/12/2010 
 

4.088 150 51 

Total general al 31/12/2009 4.114 172 719 

Incrementos (disminuciones) (26) (22) (668) 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES AL GAMLP PARA LA 

RECAUDACION DE TRIBUTOS 

Según el organigrama vigente durante la gestión 2010, el área 

organizacional del GAMLP encargada de la recaudación de tributos es 

la Unidad Especial de Recaudación dependiente de la Dirección 

Especial de Finanzas. 

La normativa legal de carácter general aplicable a la Administración 

Tributaria Municipal identificada por la Comisión de Auditoría para la 

recaudación de tributos municipales corresponde a la siguiente:

98 
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entes controlados contaban con más de 

 SIREMU Total 

1 189 

93 1467 

- 10 

- 177 

18 2555 

- 2 

112 4401 

110 5.132 

2 (731) 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS APLICABLES AL GAMLP PARA LA 

Según el organigrama vigente durante la gestión 2010, el área 

organizacional del GAMLP encargada de la recaudación de tributos es 

dependiente de la Dirección 

La normativa legal de carácter general aplicable a la Administración 

Tributaria Municipal identificada por la Comisión de Auditoría para la 

recaudación de tributos municipales corresponde a la siguiente: 
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� Ley Nº 2492 

� Ley Nº 1340 

anterioridad a la Ley Nº 2492)

� Texto Ordenado vigente de la Ley Nº 843.

� Decreto Supremo Nº 24054 

las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

(IMT). 

� Decreto Supremo Nº 24204 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI).

� Decreto Supremo Nº 24205 

Propiedad de Vehículos Autom

� Decreto Supremo Nº 27310 
 

En el marco de las disposiciones legales vigentes citadas en párrafos 

precedentes, y según se menciona en la nota DEF/UEGATM/DESP. Nº 

061/11, adjunto a CITE: DESP.DEF No. 047/2011 

Ruta Sitr@m Nº 3747), el Jefe Unidad Especial Administración Tributaria 

Municipal, señala las siguientes disposiciones específicas aplicables al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP):
 

� Resolución Suprema Nº 02825 del 06/04/2

de escala impositiva actualizada y tablas para la determinación de 

la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), para la liquidación y cobro del IPVA 

correspondiente a la gestión 2009.
 

� Resolución 

tablas de escala impositiva actualizada para la liquidación y cobro 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, y tablas de valuación de 

construccion
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Ley Nº 2492 - Código Tributario Boliviano (Texto Ordenado vigente)

Ley Nº 1340 - Código Tributario (para procesos iniciados con

anterioridad a la Ley Nº 2492) 

Texto Ordenado vigente de la Ley Nº 843. 

Decreto Supremo Nº 24054 – Reglamento del Impuesto Muni

las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

Decreto Supremo Nº 24204 - Reglamento del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI). 

Decreto Supremo Nº 24205 - Reglamento del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA). 

Decreto Supremo Nº 27310 – Reglamento al Código Tributario.

En el marco de las disposiciones legales vigentes citadas en párrafos 

precedentes, y según se menciona en la nota DEF/UEGATM/DESP. Nº 

061/11, adjunto a CITE: DESP.DEF No. 047/2011 del 18/01/2011 (Hoja de 

Ruta Sitr@m Nº 3747), el Jefe Unidad Especial Administración Tributaria 

Municipal, señala las siguientes disposiciones específicas aplicables al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP): 

Resolución Suprema Nº 02825 del 06/04/2010 – Aprobación de tablas 

de escala impositiva actualizada y tablas para la determinación de 

la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), para la liquidación y cobro del IPVA 

respondiente a la gestión 2009. 

 Suprema Nº 02808 del 23/03/2010 - Aprobación de las 

tablas de escala impositiva actualizada para la liquidación y cobro 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, y tablas de valuación de 

construcciones para la determinación del IPBI. 
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Código Tributario Boliviano (Texto Ordenado vigente). 

Código Tributario (para procesos iniciados con 

Reglamento del Impuesto Municipal a 

las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

Reglamento del Impuesto a la 

Reglamento del Impuesto a la 

Reglamento al Código Tributario. 

En el marco de las disposiciones legales vigentes citadas en párrafos 

precedentes, y según se menciona en la nota DEF/UEGATM/DESP. Nº 

del 18/01/2011 (Hoja de 

Ruta Sitr@m Nº 3747), el Jefe Unidad Especial Administración Tributaria 

Municipal, señala las siguientes disposiciones específicas aplicables al 

Aprobación de tablas 

de escala impositiva actualizada y tablas para la determinación de 

la base imponible del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA), para la liquidación y cobro del IPVA 

Aprobación de las 

tablas de escala impositiva actualizada para la liquidación y cobro 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, y tablas de valuación de 
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� Resolución Administrativa DEF/UER/Nº 003/2010 del 03/05/2010 

Normas administrativas para la percepción correcta y oportuna en 

el GAMLP del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) correspondiente a la ges
 

� Resolución Administrativa Nº 05/2010 del 23/06/2010 

administrativas para la percepción correcta y oportuna en el GAMLP 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009.
 

� Resolución Municipal Nº 5

de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 23/12/2010.
 

� Resolución Municipal Nº 446 del 06/10/2010 

pago del Impuesto a la Propieda

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 19/11/2010.
 

� Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2004 del 20/12/2004 modificada 

por Ordenanza Municipal GMLP Nº 61/2005 del 02/02/2005 

Aprobación de patentes municipales en el Gobierno 

La Paz. 
 

� Resolución Municipal Nº 402/2010 del 08/09/2010 

cobro de la Patente de Funcionamiento correspondiente a la 

gestión 2009, con descuento del 10% hasta el 27/10/2010.
 

� Resolución Municipal Nº 247/2010 del 27/05/2010 

Patente de Funcionamiento correspondiente a la gestión 2009, con 

descuento del 10% hasta el 08/09/2010.
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Resolución Administrativa DEF/UER/Nº 003/2010 del 03/05/2010 

Normas administrativas para la percepción correcta y oportuna en 

el GAMLP del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

(IPVA) correspondiente a la gestión 2009. 

Resolución Administrativa Nº 05/2010 del 23/06/2010 

administrativas para la percepción correcta y oportuna en el GAMLP 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009. 

Resolución Municipal Nº 563/2010 del 19/11/2010 – Amplía el plazo 

de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 23/12/2010.

Resolución Municipal Nº 446 del 06/10/2010 - Amplía el plazo de 

pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 19/11/2010.

Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2004 del 20/12/2004 modificada 

por Ordenanza Municipal GMLP Nº 61/2005 del 02/02/2005 

Aprobación de patentes municipales en el Gobierno 

Resolución Municipal Nº 402/2010 del 08/09/2010 - Amplía el plazo de 

cobro de la Patente de Funcionamiento correspondiente a la 

gestión 2009, con descuento del 10% hasta el 27/10/2010.

Resolución Municipal Nº 247/2010 del 27/05/2010 

Patente de Funcionamiento correspondiente a la gestión 2009, con 

descuento del 10% hasta el 08/09/2010. 
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Resolución Administrativa DEF/UER/Nº 003/2010 del 03/05/2010 – 

Normas administrativas para la percepción correcta y oportuna en 

el GAMLP del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

Resolución Administrativa Nº 05/2010 del 23/06/2010 - Normas 

administrativas para la percepción correcta y oportuna en el GAMLP 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

Amplía el plazo 

de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 23/12/2010. 

Amplía el plazo de 

d de Bienes Inmuebles (IPBI) 

correspondiente a la gestión 2009, hasta el 19/11/2010. 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2004 del 20/12/2004 modificada 

por Ordenanza Municipal GMLP Nº 61/2005 del 02/02/2005 – 

Aprobación de patentes municipales en el Gobierno Municipal de 

Amplía el plazo de 

cobro de la Patente de Funcionamiento correspondiente a la 

gestión 2009, con descuento del 10% hasta el 27/10/2010. 

Resolución Municipal Nº 247/2010 del 27/05/2010 - Cobro de la 

Patente de Funcionamiento correspondiente a la gestión 2009, con 
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5.1.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

En el caso específico del GAMLP y sus entes controlados, los principales 

sistemas de información de carácter computarizado para el registro 

contable y presupuestario de  sus operaciones durante la gestión fiscal 

2010 fueron: 

GAMLP 

SIGMA Municipal

 

SIGMA Municipal
 

Mediante Resolución Municipal

condición de MAE aprobó la incorporación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), 

compuesto por los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, 

crédito público, compras y contrataciones, manejo y disposición de 

bienes y administración de personal, para su implantación con carácter 

obligatorio en todos los Centros Administrativos del GMLP a partir de la 

gestión 2003. 
 

La implantación del SIGMA Municipal en el 

de la Secretaría Ejecutiva y de la Oficialía Mayor de Finanzas (actual 

Dirección Especial de Finanzas), cuya aplicación será gradual en la 

medida que su diseño y reglamentación se ajusten y compatibilicen con 

los requerimientos d
 

SINCON 
 

En ese contexto, para el registro contable y presupuestario de sus 

ingresos y gastos ejecutados, los entes descentralizados del GAMLP, 

utilizan el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (

permite emitir anualmente los 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

En el caso específico del GAMLP y sus entes controlados, los principales 

información de carácter computarizado para el registro 

contable y presupuestario de  sus operaciones durante la gestión fiscal 

 EMAVIAS EMAVERDE 

SIGMA Municipal SINCON SINCON 

SIGMA Municipal 

Mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, el Alcalde Municipal en su 

condición de MAE aprobó la incorporación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), 

compuesto por los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, 

ico, compras y contrataciones, manejo y disposición de 

bienes y administración de personal, para su implantación con carácter 

obligatorio en todos los Centros Administrativos del GMLP a partir de la 

La implantación del SIGMA Municipal en el GMLP es de responsabilidad 

de la Secretaría Ejecutiva y de la Oficialía Mayor de Finanzas (actual 

Dirección Especial de Finanzas), cuya aplicación será gradual en la 

medida que su diseño y reglamentación se ajusten y compatibilicen con 

los requerimientos del GMLP. 

En ese contexto, para el registro contable y presupuestario de sus 

ingresos y gastos ejecutados, los entes descentralizados del GAMLP, 

utilizan el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (SINCON

permite emitir anualmente los respectivos estados financieros exigidos 
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En el caso específico del GAMLP y sus entes controlados, los principales 

información de carácter computarizado para el registro 

contable y presupuestario de  sus operaciones durante la gestión fiscal 

SIREMU 

SINCON 

Nº 0029/2003, el Alcalde Municipal en su 

condición de MAE aprobó la incorporación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), 

compuesto por los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, 

ico, compras y contrataciones, manejo y disposición de 

bienes y administración de personal, para su implantación con carácter 

obligatorio en todos los Centros Administrativos del GMLP a partir de la 

GMLP es de responsabilidad 

de la Secretaría Ejecutiva y de la Oficialía Mayor de Finanzas (actual 

Dirección Especial de Finanzas), cuya aplicación será gradual en la 

medida que su diseño y reglamentación se ajusten y compatibilicen con 

En ese contexto, para el registro contable y presupuestario de sus 

ingresos y gastos ejecutados, los entes descentralizados del GAMLP, 

SINCON), que le 

respectivos estados financieros exigidos 



 

 

 

 

 ”AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTR

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

por las precitadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 
 

Cabe aclarar que, el SINCON es un software contable desarrollado por 

el ex Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas), que desde la gestión 2004 se desarrolla en plataforma 

Windows, protegido bajo las leyes de propiedad intelectual del 

Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso de instituciones 

públicas y particularmente los Gobiernos Municipales (e

de la Administración Central) no usuarias del SIGMA.
 

A tal efecto, el artículo 51 inciso b) de la Ley del Presupuesto General del 

Estado 2010 (más conocida por Ley Financial), aprobada por fuerza de 

ley, establece textualmente lo siguiente:

Finanzas Públicas autorizará a las entidades que no tengan acceso al 

SIGMA, el uso de otro sistema compatible, lo cual no excluye la 

obligatoriedad de remitir la información establecida en el art

la presente norma”.
 

El SIGMA utiliza para el registro presupuestario y contable los siguientes 

comprobantes (registros de entrada):
 

• C-31 Registro de Ejecución de Gastos

• C-21 Registro de Ejecución de Recursos

• C-34 Documento de  Fondo Rotatorio 

• Asiento Manual utilizado para

(incidencia netamente patrimonial).
 

El SINCON utiliza un solo de registro de entrada denominado 

“Comprobante de Contabilidad”.
 

Cabe aclarar, que tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten 

reportes contables y presupuestarios de acuerdo a los requerimientos de 
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por las precitadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Cabe aclarar que, el SINCON es un software contable desarrollado por 

el ex Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas 

, que desde la gestión 2004 se desarrolla en plataforma 

Windows, protegido bajo las leyes de propiedad intelectual del 

Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso de instituciones 

públicas y particularmente los Gobiernos Municipales (exceptuando las 

de la Administración Central) no usuarias del SIGMA. 

A tal efecto, el artículo 51 inciso b) de la Ley del Presupuesto General del 

Estado 2010 (más conocida por Ley Financial), aprobada por fuerza de 

ley, establece textualmente lo siguiente: “El Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas autorizará a las entidades que no tengan acceso al 

SIGMA, el uso de otro sistema compatible, lo cual no excluye la 

obligatoriedad de remitir la información establecida en el art

la presente norma”. 

El SIGMA utiliza para el registro presupuestario y contable los siguientes 

comprobantes (registros de entrada): 

31 Registro de Ejecución de Gastos 

gistro de Ejecución de Recursos 

Documento de  Fondo Rotatorio  

Asiento Manual utilizado para registrar los asientos de ajuste contable 

(incidencia netamente patrimonial). 

El SINCON utiliza un solo de registro de entrada denominado 

“Comprobante de Contabilidad”. 

Cabe aclarar, que tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten 

reportes contables y presupuestarios de acuerdo a los requerimientos de 
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por las precitadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Cabe aclarar que, el SINCON es un software contable desarrollado por 

el ex Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas 

, que desde la gestión 2004 se desarrolla en plataforma 

Windows, protegido bajo las leyes de propiedad intelectual del 

Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso de instituciones 

xceptuando las 

A tal efecto, el artículo 51 inciso b) de la Ley del Presupuesto General del 

Estado 2010 (más conocida por Ley Financial), aprobada por fuerza de 

“El Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas autorizará a las entidades que no tengan acceso al 

SIGMA, el uso de otro sistema compatible, lo cual no excluye la 

obligatoriedad de remitir la información establecida en el artículo 11 de 

El SIGMA utiliza para el registro presupuestario y contable los siguientes 

registrar los asientos de ajuste contable 

El SINCON utiliza un solo de registro de entrada denominado 

Cabe aclarar, que tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten 

reportes contables y presupuestarios de acuerdo a los requerimientos de 
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los usuarios, siendo las salidas principales los estados financieros básicos 

exigidos por las Normas Básicas del Sistem
 

5.1.7.1 Principales Prácticas, Políticas y Principios Contables Aplicados
 

Las políticas contables asumidas por el GAMLP y sus entes controlados 

son las establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integr
 

Mediante Resolución Municipal Nº 0151/2003 del 20/06/2003, se adopta 

“Políticas y procedimientos contables para uniformar el tratamiento 

contable de los Registros y Estados Financieros Municipales

gestión, uniformando criterios que sirvan de base para la exposición de 

operaciones similares referidas a castigo de incobrables y previsiones”. 
 

La Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 03/10/2003, aprueba el 

documento denominado “Política Conta

Administrativa de Activos Fijos” del GMLP, que regula las actividades del 

GMLP, en lo concerniente a la integridad, cumplimiento y seguridad 

contable, presupuestaria y a
 

a) Prácticas utilizadas para la 
 

El GAMLP emitió el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas 

Chicas” aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP 

mediante Resolución Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009, a través 

del cual se estab

el devengamiento de los gastos por los Centros Administrativos y 

Financieros (CAF´s) y posterior pago por la Unidad Especial de Gestión 

Financiera a través de Tesorería.
 

b) Métodos de valuación
 

GAMLP 
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los usuarios, siendo las salidas principales los estados financieros básicos 

exigidos por las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.

Principales Prácticas, Políticas y Principios Contables Aplicados

Las políticas contables asumidas por el GAMLP y sus entes controlados 

son las establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas por el Órgano Rector.

Mediante Resolución Municipal Nº 0151/2003 del 20/06/2003, se adopta 

Políticas y procedimientos contables para uniformar el tratamiento 

contable de los Registros y Estados Financieros Municipales

gestión, uniformando criterios que sirvan de base para la exposición de 

operaciones similares referidas a castigo de incobrables y previsiones”. 

La Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 03/10/2003, aprueba el 

documento denominado “Política Contable, Presupuestaria y 

Administrativa de Activos Fijos” del GMLP, que regula las actividades del 

GMLP, en lo concerniente a la integridad, cumplimiento y seguridad 

contable, presupuestaria y administrativa de activos fijos. 

Prácticas utilizadas para la administración de fondos (CAF´s)

El GAMLP emitió el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas 

Chicas” aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP 

mediante Resolución Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009, a través 

del cual se establecen los documentos necesarios que deben respaldar 

el devengamiento de los gastos por los Centros Administrativos y 

Financieros (CAF´s) y posterior pago por la Unidad Especial de Gestión 

Financiera a través de Tesorería. 

Métodos de valuación 
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los usuarios, siendo las salidas principales los estados financieros básicos 

a de Contabilidad Integrada. 

Principales Prácticas, Políticas y Principios Contables Aplicados 

Las políticas contables asumidas por el GAMLP y sus entes controlados 

son las establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de 

ada, aprobadas por el Órgano Rector. 

Mediante Resolución Municipal Nº 0151/2003 del 20/06/2003, se adopta 

Políticas y procedimientos contables para uniformar el tratamiento 

contable de los Registros y Estados Financieros Municipales en cada 

gestión, uniformando criterios que sirvan de base para la exposición de 

operaciones similares referidas a castigo de incobrables y previsiones”.  

La Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 03/10/2003, aprueba el 

ble, Presupuestaria y 

Administrativa de Activos Fijos” del GMLP, que regula las actividades del 

GMLP, en lo concerniente a la integridad, cumplimiento y seguridad 

 

administración de fondos (CAF´s) 

El GAMLP emitió el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas 

Chicas” aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP 

mediante Resolución Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009, a través 

lecen los documentos necesarios que deben respaldar 

el devengamiento de los gastos por los Centros Administrativos y 

Financieros (CAF´s) y posterior pago por la Unidad Especial de Gestión 
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• Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al 

costo de adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y 

Primeros en Salir).
 

EMAVIAS 
 

• Los inventarios conformados por materias primas, materiales y 

suministros están valuados bajo el m

Primeros en Salir).
 

EMAVERDE 
 

• Los bienes de consumo, registra las existencias físicas de los 

inventarios de materiales y suministros, utilizando el método PEPS 

(Primeros en Entrar y Primeros en Salir).
 

SIREMU 
 

• Los inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros se 

encuentran valuados al costo de adquisición y no son objetos de 

actualización en la presente gestión. Para la valoración del 

Inventario se ha aplicado el método de valuación PEPS (Primeros en 

Entrar y Primeros en Salir).
 

c) Principales Prácticas y principios contables aplicados
 

GAMLP 
 

Los principios y prácticas contables aplicados fueron: 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Integrada.
 

• El reconocimiento de recursos y gastos son registrados de acuerdo 

con  el Principio de Contabilidad Integrada (PCI) del Devengado, 
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tario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al 

costo de adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y 

Primeros en Salir). 

Los inventarios conformados por materias primas, materiales y 

suministros están valuados bajo el método PEPS (Primeros en Entrar y 

Primeros en Salir). 

Los bienes de consumo, registra las existencias físicas de los 

inventarios de materiales y suministros, utilizando el método PEPS 

(Primeros en Entrar y Primeros en Salir). 

inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros se 

encuentran valuados al costo de adquisición y no son objetos de 

actualización en la presente gestión. Para la valoración del 

Inventario se ha aplicado el método de valuación PEPS (Primeros en 

ar y Primeros en Salir). 

Principales Prácticas y principios contables aplicados 

os principios y prácticas contables aplicados fueron:  

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Integrada. 

El reconocimiento de recursos y gastos son registrados de acuerdo 

con  el Principio de Contabilidad Integrada (PCI) del Devengado, 
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tario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al 

costo de adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y 

Los inventarios conformados por materias primas, materiales y 

étodo PEPS (Primeros en Entrar y 

Los bienes de consumo, registra las existencias físicas de los 

inventarios de materiales y suministros, utilizando el método PEPS 

inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros se 

encuentran valuados al costo de adquisición y no son objetos de 

actualización en la presente gestión. Para la valoración del 

Inventario se ha aplicado el método de valuación PEPS (Primeros en 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 

El reconocimiento de recursos y gastos son registrados de acuerdo 

con  el Principio de Contabilidad Integrada (PCI) del Devengado, 
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excepto los derechos de cobro de los ingresos tributarios, que 

registran sobre la base de efectivo.
 

• Los estados financieros 

reconociendo los efectos de la inflación. El Factor de la UFV utilizado 

para reexpresar los Estados Financieros.  
 

• Los activos y pasivos en moneda extranjera se exponen en bolivianos 

valuados al tipo de cambio ofic

pérdidas se registran en la cuentas Ganancias o 

Operaciones Cambiarias.
 

• Tratamiento Contable Actualización cuentas del Patrimonio 

Institucional, cuentas contables sugeridas en la Norma de 

Contabilidad Nº 3.
 

• En cumplimiento a las NBSCI se consolidad sus estados financieros 

con sus entes controlados.
 

• Cumplimiento legal sobre uso de recursos destinados. De acuerdo a 

la Ley Nº 2296 y Decreto Supremo Nº 26869 se ha financiado con los 

recursos preestablecidos, los gas

inversión, en las competencias municipales y en proyectos de 

inversión real y social.
 

EMAVIAS  
 

• Los estados financieros fueron elaborados de conformidad con los 

P.C.G.A. en concordancia con las Normas Básicas de 

Integrada. 
 

EMAVERDE 
 

• Los estados financieros, han sido preparados considerando Principios 

de Contabilidad Gubernamental Integrada.
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excepto los derechos de cobro de los ingresos tributarios, que 

registran sobre la base de efectivo. 

Los estados financieros han sido expresados en moneda constante, 

reconociendo los efectos de la inflación. El Factor de la UFV utilizado 

para reexpresar los Estados Financieros.   

Los activos y pasivos en moneda extranjera se exponen en bolivianos 

valuados al tipo de cambio oficial de compra. Las ganancias o 

pérdidas se registran en la cuentas Ganancias o 

Operaciones Cambiarias. 

Tratamiento Contable Actualización cuentas del Patrimonio 

Institucional, cuentas contables sugeridas en la Norma de 

Contabilidad Nº 3. 

umplimiento a las NBSCI se consolidad sus estados financieros 

con sus entes controlados. 

Cumplimiento legal sobre uso de recursos destinados. De acuerdo a 

la Ley Nº 2296 y Decreto Supremo Nº 26869 se ha financiado con los 

recursos preestablecidos, los gastos de funcionamiento, elegibles e 

inversión, en las competencias municipales y en proyectos de 

inversión real y social. 

Los estados financieros fueron elaborados de conformidad con los 

P.C.G.A. en concordancia con las Normas Básicas de 

 

Los estados financieros, han sido preparados considerando Principios 

de Contabilidad Gubernamental Integrada. 
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excepto los derechos de cobro de los ingresos tributarios, que 

han sido expresados en moneda constante, 

reconociendo los efectos de la inflación. El Factor de la UFV utilizado 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se exponen en bolivianos 

ial de compra. Las ganancias o 

pérdidas se registran en la cuentas Ganancias o Pérdidas en 

Tratamiento Contable Actualización cuentas del Patrimonio 

Institucional, cuentas contables sugeridas en la Norma de 

umplimiento a las NBSCI se consolidad sus estados financieros 

Cumplimiento legal sobre uso de recursos destinados. De acuerdo a 

la Ley Nº 2296 y Decreto Supremo Nº 26869 se ha financiado con los 

tos de funcionamiento, elegibles e 

inversión, en las competencias municipales y en proyectos de 

Los estados financieros fueron elaborados de conformidad con los 

P.C.G.A. en concordancia con las Normas Básicas de Contabilidad 

Los estados financieros, han sido preparados considerando Principios 
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SIREMU 
 

• Los estados financieros ha sido preparados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Gubernamental 
 

5.1.8 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
 

Se efectuó la evaluación del proceso de control interno en dos 

momentos: en un primer momento a nivel global, con la finalidad 

principal de establecer el AMBIENTE DE CONTROL. En un segundo 

momento se evaluó el co

cuentas. 
 

Uno de los componentes del Control Interno según el “Informe COSO” es 

el Ambiente de Control, y uno de los factores del Ambiente de Control 

es la Filosofía y Estilo de Dirección. Al respeto, la 

compromiso del personal ejecutivo de la entidad para la implantación y 

ejecución de operaciones; respecto a asuntos contables, financieros y 

operacionales, son positivos.
 

El ambiente de control en el GAMLP es positivo debido a q

evidenció los siguientes factores positivos, cuya evidencia sobre la 

evaluación del se encuentra plasmado en siete legajos de papeles de 

trabajo, de donde extractamos los aspectos más importantes que se 

exponen a continuación:
 

- Reglamentos Específico

Gubernamental.

- Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el 

cual es el sustento formal de la conducta funcionaria.
 

Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la 

comprensión y 

concientización de las pautas éticas.
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Los estados financieros ha sido preparados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada.

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se efectuó la evaluación del proceso de control interno en dos 

momentos: en un primer momento a nivel global, con la finalidad 

principal de establecer el AMBIENTE DE CONTROL. En un segundo 

momento se evaluó el control interno específico a nivel de rubros y/o 

Uno de los componentes del Control Interno según el “Informe COSO” es 

el Ambiente de Control, y uno de los factores del Ambiente de Control 

es la Filosofía y Estilo de Dirección. Al respeto, la filosofía, la actitud y el 

compromiso del personal ejecutivo de la entidad para la implantación y 

ejecución de operaciones; respecto a asuntos contables, financieros y 

operacionales, son positivos. 

El ambiente de control en el GAMLP es positivo debido a q

evidenció los siguientes factores positivos, cuya evidencia sobre la 

evaluación del se encuentra plasmado en siete legajos de papeles de 

trabajo, de donde extractamos los aspectos más importantes que se 

exponen a continuación: 

Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración 

Gubernamental. 

Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el 

cual es el sustento formal de la conducta funcionaria.

Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la 

comprensión y aplicación práctica del comportamiento ético y la 

concientización de las pautas éticas. 
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Los estados financieros ha sido preparados de acuerdo con los 

Integrada. 

Se efectuó la evaluación del proceso de control interno en dos 

momentos: en un primer momento a nivel global, con la finalidad 

principal de establecer el AMBIENTE DE CONTROL. En un segundo 

ntrol interno específico a nivel de rubros y/o 

Uno de los componentes del Control Interno según el “Informe COSO” es 

el Ambiente de Control, y uno de los factores del Ambiente de Control 

filosofía, la actitud y el 

compromiso del personal ejecutivo de la entidad para la implantación y 

ejecución de operaciones; respecto a asuntos contables, financieros y 

El ambiente de control en el GAMLP es positivo debido a que se 

evidenció los siguientes factores positivos, cuya evidencia sobre la 

evaluación del se encuentra plasmado en siete legajos de papeles de 

trabajo, de donde extractamos los aspectos más importantes que se 

s de los Sistemas de Administración 

Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el 

cual es el sustento formal de la conducta funcionaria. 

Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la 

aplicación práctica del comportamiento ético y la 
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Asimismo, el GAMLP no tiene imagen negativa generada por actitudes 

soberbias de los funcionarios de la entidad respecto del público/ 

Usuario/ Beneficiario; tampoco se p

fraudulentos con participación de los funcionarios de la entidad, debido 

a que los valores personales de estos se practican en las operaciones.
 

5.1.9 REVISIONES ANALÍTICASY DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

INHERENTES, DE CONTROL Y DETE

AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE AUDITORÍA
 

Riesgos inherentes
 

Por definición, riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en los sistemas, registros e información financiera 

inherente al proceso mismo antes de considerar la efectividad de los 

procedimientos de control interno diseñado y aplicado por la entidad.
 

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y 

específicos.  Para fines del presente trabajo, estimamos como 

la posibilidad de que los estados financieros de la gestión 2010 incluyan 

errores y/o irregularidades significativas, adicionales a las ya 

identificadas en el examen de confiabilidad de registros y estados 

financieros de los ejercicios fiscales an

Materias Primas, Materiales y Suministros
 

Riesgos de control
 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no 

detecten o eviten errores y/o irregularidades significativas en forma 

oportuna. 
 

El GMLP se encuentra en un  proceso de mejora en el control interno 

relacionado con el sistema contable, lo cual se demuestra en la 
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Asimismo, el GAMLP no tiene imagen negativa generada por actitudes 

soberbias de los funcionarios de la entidad respecto del público/ 

Usuario/ Beneficiario; tampoco se percibe la existencia de actos 

fraudulentos con participación de los funcionarios de la entidad, debido 

a que los valores personales de estos se practican en las operaciones.

REVISIONES ANALÍTICASY DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

INHERENTES, DE CONTROL Y DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE DE 

AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE AUDITORÍA

Riesgos inherentes 

Por definición, riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en los sistemas, registros e información financiera 

proceso mismo antes de considerar la efectividad de los 

procedimientos de control interno diseñado y aplicado por la entidad.

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y 

específicos.  Para fines del presente trabajo, estimamos como 

la posibilidad de que los estados financieros de la gestión 2010 incluyan 

errores y/o irregularidades significativas, adicionales a las ya 

identificadas en el examen de confiabilidad de registros y estados 

financieros de los ejercicios fiscales anterioresen el componente de 

Materias Primas, Materiales y Suministros. (VER ANEXO 6) 

Riesgos de control 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no 

detecten o eviten errores y/o irregularidades significativas en forma 

El GMLP se encuentra en un  proceso de mejora en el control interno 

relacionado con el sistema contable, lo cual se demuestra en la 
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Asimismo, el GAMLP no tiene imagen negativa generada por actitudes 

soberbias de los funcionarios de la entidad respecto del público/ 

ercibe la existencia de actos 

fraudulentos con participación de los funcionarios de la entidad, debido 

a que los valores personales de estos se practican en las operaciones. 

REVISIONES ANALÍTICASY DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

RMINACIÓN DEL ENFOQUE DE 

AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE AUDITORÍA 

Por definición, riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en los sistemas, registros e información financiera 

proceso mismo antes de considerar la efectividad de los 

procedimientos de control interno diseñado y aplicado por la entidad. 

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y 

específicos.  Para fines del presente trabajo, estimamos como moderada 

la posibilidad de que los estados financieros de la gestión 2010 incluyan 

errores y/o irregularidades significativas, adicionales a las ya 

identificadas en el examen de confiabilidad de registros y estados 

en el componente de 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no 

detecten o eviten errores y/o irregularidades significativas en forma 

El GMLP se encuentra en un  proceso de mejora en el control interno 

relacionado con el sistema contable, lo cual se demuestra en la 
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disminución de las observaciones de control interno resultantes de las 

auditorias de confiabilidad de sus estados

2005 hasta el 2009, según se demuestra en el siguiente cuadro:
 

Entidad 
 AIE

027/2006
22/08/2006

GMLP 27
SIREMU 
EMAVERDE 12
EMAVIAS 
CCAM 

 

Se ha establecido como 

componente de Materias Primas, Materiales y Suministros

resultado de la evaluación 

cuestionarios de la Guía para la evaluación del proceso de control 

interno aprobado con Resolución Nº CGR/098/2004 del 16/06/2004.
 

Riesgo de detección
 

El riesgo de detección es la 

de auditoría no lleguen a descubrir errores y/o irregularidades 

significativas en los estados financieros.

Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son 

entre otros: 
 

- No examinar la evidencia di

- Incorrecta determinación de la muestra.

- Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría.

- Incorrecta definición de los niveles de materialidad.

- Inadecuada supervisión.

- Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría.

- Ejecución insuficiente de procedimientos de auditoría.

- Inadecuada interpretación de los hallazgos.
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disminución de las observaciones de control interno resultantes de las 

auditorias de confiabilidad de sus estados financieros desde la gestión 

2005 hasta el 2009, según se demuestra en el siguiente cuadro:

Cantidad de observaciones por informe
AIE-

027/2006 
22/08/2006 

AIE-
046/2007 

30/11/2007 

AIE-
029/2008 

03/09/2008 

AIE-
031/2009

06/11/2009
27 17 15 8 
1 6 5 5 
12 14 5 6 
- - 7 10 
- - 3 4 

Se ha establecido como moderado el riesgo de control 

componente de Materias Primas, Materiales y Suministros

resultado de la evaluación del control basado en la aplicación de 

cuestionarios de la Guía para la evaluación del proceso de control 

interno aprobado con Resolución Nº CGR/098/2004 del 16/06/2004.

Riesgo de detección 

El riesgo de detección es la susceptibilidad de que los procedimientos 

de auditoría no lleguen a descubrir errores y/o irregularidades 

significativas en los estados financieros. 

Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son 

No examinar la evidencia disponible. 

Incorrecta determinación de la muestra. 

Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría.

Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

Inadecuada supervisión. 

Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría.

insuficiente de procedimientos de auditoría.

Inadecuada interpretación de los hallazgos. 
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disminución de las observaciones de control interno resultantes de las 

financieros desde la gestión 

2005 hasta el 2009, según se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cantidad de observaciones por informe 

031/2009 
06/11/2009 

AIE-
022/2010 

07/12/2010 
7 
3 
1 

 11 
- 

el riesgo de control en el 

componente de Materias Primas, Materiales y Suministros, como 

del control basado en la aplicación de 

cuestionarios de la Guía para la evaluación del proceso de control 

interno aprobado con Resolución Nº CGR/098/2004 del 16/06/2004. 

susceptibilidad de que los procedimientos 

de auditoría no lleguen a descubrir errores y/o irregularidades 

Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son 

Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría. 

insuficiente de procedimientos de auditoría. 
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- Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría.

 
Por tanto, estos factores son los que podemos controlar como auditores, 

reduciendo el riesgo de detección 

mediante el debido cuidado y ejercicio de la destreza profesional en la 

planificación y supervisión de la auditoría.
 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control 

(bajo), debemos reducir nuestro rie

nuestras pruebas sustantivas a un nivel moderado, para obtener en 

consecuencia un riesgo de auditoría bajo.
 

Riesgo global de auditoría
 

Por definición, el riesgo global de auditoría es la conjunción de riesgo 

inherente, de c

representada matemáticamente bajo la siguiente fórmula:

 

 

 
Considerando lo anterior, el riesgo global de auditoría en el GMLP y sus 

entes controlados se califica en 

Primas, Materiales y Suministros
   

5.1.10 ENFOQUE DE AUDITORÍA
 

5.1.10.1 Nivel de confianza
 

Considerando el riesgo de 

determina un nivel de confianza del 95%.
 

5.1.10.2 Enfoque de auditoría
 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas 

sustantivas de alcance moderado en el rubro Materias Primas, Materiales 

Riesgo inherente 
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Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría.

Por tanto, estos factores son los que podemos controlar como auditores, 

reduciendo el riesgo de detección a un nivel aceptable (bajo), 

mediante el debido cuidado y ejercicio de la destreza profesional en la 

planificación y supervisión de la auditoría. 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control 

(bajo), debemos reducir nuestro riesgo de detección e incrementar 

nuestras pruebas sustantivas a un nivel moderado, para obtener en 

consecuencia un riesgo de auditoría bajo. 

Riesgo global de auditoría 

Por definición, el riesgo global de auditoría es la conjunción de riesgo 

inherente, de control y de detección, cuya ecuación quedaría 

representada matemáticamente bajo la siguiente fórmula:

Considerando lo anterior, el riesgo global de auditoría en el GMLP y sus 

entes controlados se califica en moderado a nivel de la cuenta 

Primas, Materiales y Suministros. 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Nivel de confianza 

Considerando el riesgo de auditoría global de auditoría establecido, se 

determina un nivel de confianza del 95%. 

Enfoque de auditoría 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas 

sustantivas de alcance moderado en el rubro Materias Primas, Materiales 

Riesgo inherente x Riesgo de control  x  Riesgo de detección 
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Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría. 

Por tanto, estos factores son los que podemos controlar como auditores, 

a un nivel aceptable (bajo), 

mediante el debido cuidado y ejercicio de la destreza profesional en la 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control 

sgo de detección e incrementar 

nuestras pruebas sustantivas a un nivel moderado, para obtener en 

Por definición, el riesgo global de auditoría es la conjunción de riesgo 

ontrol y de detección, cuya ecuación quedaría 

representada matemáticamente bajo la siguiente fórmula: 

Considerando lo anterior, el riesgo global de auditoría en el GMLP y sus 

a nivel de la cuenta Materias 

auditoría global de auditoría establecido, se 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas 

sustantivas de alcance moderado en el rubro Materias Primas, Materiales 

Riesgo de detección =RA 
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y Suministros, donde el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tienen niveles de riesgo inherente y de control moderado.
 

5.1.10.3 Muestra 
 

De acuerdo al an

ejecutados(VER ANEXO

respecto a los grupos presupuestarios, se ha determinado evaluar las 

partidas detalladas a continuación:

DA 

32 Retén de Emergencias

32 OMIP-Servicios 

32 Servicios Mecanizados SERMEC

50 OMDH-Dirección de Educación

84 Subalcaldía IV San Antonio

86 Subalcaldía VI Mallasa

87 Subalcaldía VII Centro

 SUB TOTAL

 

En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo 

aleatorio considerando un nivel de confianza en los controles del 80%, 

identificando lo siguiente:
 

- La población objeto de auditoría

- Definición de la unidad de muestreo y los desvíos.

- Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, 

será del 5% sobre el rubro.

- Determinación del tamaño de la muestra de casos por grupo a 

analizar. 
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tros, donde el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tienen niveles de riesgo inherente y de control moderado.

De acuerdo al análisis vertical y horizontal de los importes 

(VER ANEXO 7), y basados en un criterio de significatividad 

respecto a los grupos presupuestarios, se ha determinado evaluar las 

partidas detalladas a continuación: 

DESCRIPCIÓN 
 

Nº de 
Almacén 

 
Retén de Emergencias 3 

Servicios Eléctricos 7 

Servicios Mecanizados SERMEC 8 

Dirección de Educación 62 

Subalcaldía IV San Antonio 45 

Subalcaldía VI Mallasa 47 

Subalcaldía VII Centro 48 

SUB TOTAL                       13.256.462,28
 

En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo 

aleatorio considerando un nivel de confianza en los controles del 80%, 

identificando lo siguiente: 

La población objeto de auditoría 

Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, 

será del 5% sobre el rubro. 

Determinación del tamaño de la muestra de casos por grupo a 
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tros, donde el flujo de información y el sustento de las 

operaciones tienen niveles de riesgo inherente y de control moderado. 

álisis vertical y horizontal de los importes 

y basados en un criterio de significatividad 

respecto a los grupos presupuestarios, se ha determinado evaluar las 

IMPORTE 
 

2.852.332,77 

2.766.441,49 

1.765.781,16 

1.966.438,07 

1.765.899,70 

1.018.121,83 

1.121.447,26 

13.256.462,28 
 

En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo 

aleatorio considerando un nivel de confianza en los controles del 80%, 

Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, 

Determinación del tamaño de la muestra de casos por grupo a 
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Considerando que emitiremos una 

saldos de la cuenta Materias Primas, Materiales y Suministros de los 

estados financieros del GAMLP y los estados financieros consolidados del 

GAMLP, se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el 

conjunto de los saldos analizados el nivel de significatividad, de los 

errores que eventualmente se pudieran identificar a fin de determinar los 

posibles efectos en los estados financieros en su conjunto.

 
Con base en lo señalado, los principales procedimientos a apli

los detallados a continuación, los cuales además se incluyen en la 

cédula de sinopsis de auditoría:

(VER ANEXO6) 
 

GAMLP 
 

Rubro 
Bienes  
de 
consumo 

Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en 

función al Resumen General del Inventario elaborado por la 

Unidad de Servicios Generales, considerando el inventario al 

cierre de gestión, para determinar existencias. 

Verificar registros de valu

muestra.

 

5.1.11 CONSIDERACIONES SOBRE LA MATERIALIDAD
 

5.1.11.1 Consideraciones de Materialidad en General
 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de 

auditoría están contenidas entre otros en la “

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

aprobada por la Contraloría General de la República (actual del Estado) 

mediante Resolución CGR
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Considerando que emitiremos una opinión sobre la confiabilidad de los 

saldos de la cuenta Materias Primas, Materiales y Suministros de los 

estados financieros del GAMLP y los estados financieros consolidados del 

GAMLP, se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el 

los saldos analizados el nivel de significatividad, de los 

errores que eventualmente se pudieran identificar a fin de determinar los 

posibles efectos en los estados financieros en su conjunto.

Con base en lo señalado, los principales procedimientos a apli

los detallados a continuación, los cuales además se incluyen en la 

cédula de sinopsis de auditoría: 

 

Prueba 
Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en 

función al Resumen General del Inventario elaborado por la 

Unidad de Servicios Generales, considerando el inventario al 

cierre de gestión, para determinar existencias. 

Verificar registros de valuación de dichos saldos para una 

muestra. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA MATERIALIDAD 

Consideraciones de Materialidad en General 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de 

auditoría están contenidas entre otros en la “Guía de Auditoría

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

aprobada por la Contraloría General de la República (actual del Estado) 

mediante Resolución CGR-1/002/98, del 4 de febrero de 1998.
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opinión sobre la confiabilidad de los 

saldos de la cuenta Materias Primas, Materiales y Suministros de los 

estados financieros del GAMLP y los estados financieros consolidados del 

GAMLP, se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el 

los saldos analizados el nivel de significatividad, de los 

errores que eventualmente se pudieran identificar a fin de determinar los 

posibles efectos en los estados financieros en su conjunto. 

Con base en lo señalado, los principales procedimientos a aplicar serán 

los detallados a continuación, los cuales además se incluyen en la 

Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en 

función al Resumen General del Inventario elaborado por la 

Unidad de Servicios Generales, considerando el inventario al 

cierre de gestión, para determinar existencias.  

ación de dichos saldos para una 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de 

Guía de Auditoría para el 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros”, 

aprobada por la Contraloría General de la República (actual del Estado) 

1/002/98, del 4 de febrero de 1998. 
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En ese contexto se considerará hasta un 

analizado de errores probables de sobrevaluación y/o subvaluación, 

para el análisis de su efecto en los saldos de los estados financieros 

(importancia relativa particular); criterio técnico basado principalmente 

en la experiencia profesional a

últimos años. 
 

5.1.12 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
 

En consideraci

(POA/2009), es importante que en este examen se insuma 

razonablemente el tiempo y el personal que ejecutará el 

suficiente. 
 

Para efectuar esta auditor

días hábiles. 

Auditora General
Supervisor General
Supervisores de Área
Auditores Encargados
Auditores 
Consultor 
Ayudante 
Total 

 

5.2 PROGRAMA DE TR
 

El Programa de Trabajo, expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditor

implementar, sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares 

involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la 

ejecución apropiada del trabajo.
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En ese contexto se considerará hasta un 5% del sal

de errores probables de sobrevaluación y/o subvaluación, 

para el análisis de su efecto en los saldos de los estados financieros 

(importancia relativa particular); criterio técnico basado principalmente 

en la experiencia profesional aplicado recurrentemente durante los 

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

En consideración con el Plan Operativo Anual de Actividades 

(POA/2009), es importante que en este examen se insuma 

razonablemente el tiempo y el personal que ejecutará el 

Para efectuar esta auditoría corresponde insumir el tiempo previsto de 

Cargo Número 
de 

personas 

Total
Días 

Auditora General 1 8 
Supervisor General 1 22 
Supervisores de Área 3 180 

Encargados 3 180 
6 360 
1 20 

 1 60 
  830 

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA 

El Programa de Trabajo, expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para 

implementar, sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares 

involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la 

ejecución apropiada del trabajo. 
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5% del saldo del rubro 

de errores probables de sobrevaluación y/o subvaluación, 

para el análisis de su efecto en los saldos de los estados financieros 

(importancia relativa particular); criterio técnico basado principalmente 

plicado recurrentemente durante los 

ón con el Plan Operativo Anual de Actividades 

(POA/2009), es importante que en este examen se insuma 

razonablemente el tiempo y el personal que ejecutará el trabajo sea 

ía corresponde insumir el tiempo previsto de 

Total 
Horas 

64 
176 

1.440 
1.440 
2.880 

160 
480 

6.640 

El Programa de Trabajo, expone la naturaleza, tiempos y grado de los 

requieren para 

implementar, sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares 

involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la 
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El Programa de Trabajo está sujeto a variaciones, debido a que el 

desarrollo del mismo es dinámico, es por esa razón que el auditor debe 

colaborar con su apoyo y creatividad para que el Programa de Trabajo 

tenga una estructura suficiente y apropiada, en tal sentido los resultados 

del examen cumplirán con  las expectativas.
 

En el Trabajo desarrollado se utilizó el siguiente Programa de Trabajo: 

(VER ANEXO 8) 
 

5.3 TRABAJO DE CAMPO
 

Como resultado de la instrucci

Interna, se participó en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del GAMLP, por la gestión concluida al 31 de 

diciembre de 2010, evaluándose la cuenta 

Prima, Materiales y Suministros
 

En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio v

suficiente que han permitido respaldar los informes a emitir, en 

conformidad a los Objetivos de auditoría descritos en el Programa de 

Trabajo para la revisión 

Materiales y Suministros

procedimientos descritos en el mismo.
 

5.3.1 Revisión de la Información Proporcionada
 

Se identificó la composición de los saldos del Inventario 

de Materiales de los diferentes Almacenes que entraron en la muestra 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2010. 
 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de 

Trabajo para la revisi

desarrollo del mismo.
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El Programa de Trabajo está sujeto a variaciones, debido a que el 

ollo del mismo es dinámico, es por esa razón que el auditor debe 

colaborar con su apoyo y creatividad para que el Programa de Trabajo 

tenga una estructura suficiente y apropiada, en tal sentido los resultados 

del examen cumplirán con  las expectativas. 

el Trabajo desarrollado se utilizó el siguiente Programa de Trabajo: 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Como resultado de la instrucción recibida por la Dirección de Auditoría 

Interna, se participó en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del GAMLP, por la gestión concluida al 31 de 

diciembre de 2010, evaluándose la cuenta "Inventarío de Materias 

eriales y Suministros". 

En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio v

suficiente que han permitido respaldar los informes a emitir, en 

conformidad a los Objetivos de auditoría descritos en el Programa de 

Trabajo para la revisión de la cuenta: "Inventario de Materia Prima 

Materiales y Suministros" al 31.12.2010 y el Desarrollo de todos los 

procedimientos descritos en el mismo. 

Revisión de la Información Proporcionada 

ó la composición de los saldos del Inventario 

de Materiales de los diferentes Almacenes que entraron en la muestra 

o Autónomo Municipal de La Paz, al 31 de diciembre de 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de 

Trabajo para la revisión de la cuenta antes mencionada, se procedió al 

desarrollo del mismo. 
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El Programa de Trabajo está sujeto a variaciones, debido a que el 

ollo del mismo es dinámico, es por esa razón que el auditor debe 

colaborar con su apoyo y creatividad para que el Programa de Trabajo 

tenga una estructura suficiente y apropiada, en tal sentido los resultados 

el Trabajo desarrollado se utilizó el siguiente Programa de Trabajo: 

ón recibida por la Dirección de Auditoría 

Interna, se participó en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del GAMLP, por la gestión concluida al 31 de 

"Inventarío de Materias 

En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio válido y 

suficiente que han permitido respaldar los informes a emitir, en 

conformidad a los Objetivos de auditoría descritos en el Programa de 

: "Inventario de Materia Prima 

" al 31.12.2010 y el Desarrollo de todos los 

ó la composición de los saldos del Inventario Físico Valorado 

de Materiales de los diferentes Almacenes que entraron en la muestra 

al 31 de diciembre de 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de 

a antes mencionada, se procedió al 
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5.3.2 Solicitud de Documentación a fin de Realizar el Respectivo Análisis
 

Conforme al Programa de Auditoria se solicit

documentación para realizar su respectivo análisis plasmándolo en 

Papeles de Trabajo:
 

� El Resumen General de Materiales y Bienes de Consumo de GAMLP 

al 31 de diciembre de 2010

Jefe de Unidad de Bienes Muebles y el Director de Administración 

General. 

� Detalle de Almacenes

y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de 

Bienes Muebles y el Director de Administración General.

� Resumen de Saldos de Materiales y Suministros Consumidos 2010, por 

almacén y centro administrativo, debidamente 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

y el Director de Administración General.

� Resumen de movimiento Materiales en Custodia, debidamente 

firmados y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad 

de Bienes Muebles y el Director de Administración General.

� Resumen Inventario 2010, expresado en bolivianos al 31.12.2010, 

debidamente firmados y sellados por el Responsable Área 

Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles y el Director de 

Administración General y

� Resumen General Inventario 2010, debidamente firmados y sellados 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

y el Director de Administración General.
 

Por otra parte, con los documentos antes citados se logró elaborar:
 

� Planilla de co

Materiales y Suministros por Dirección Administrativa y Almacenes.
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Solicitud de Documentación a fin de Realizar el Respectivo Análisis

Conforme al Programa de Auditoria se solicitó la siguiente 

documentación para realizar su respectivo análisis plasmándolo en 

es de Trabajo: 

El Resumen General de Materiales y Bienes de Consumo de GAMLP 

al 31 de diciembre de 2010, debidamente firmados y sellados por el 

Jefe de Unidad de Bienes Muebles y el Director de Administración 

Detalle de Almacenes-GAMLP-Gestión 2010, debidamente firmados 

y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de 

Bienes Muebles y el Director de Administración General.

Resumen de Saldos de Materiales y Suministros Consumidos 2010, por 

almacén y centro administrativo, debidamente firmados y sellados 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

y el Director de Administración General. 

Resumen de movimiento Materiales en Custodia, debidamente 

firmados y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad 

enes Muebles y el Director de Administración General.

Resumen Inventario 2010, expresado en bolivianos al 31.12.2010, 

debidamente firmados y sellados por el Responsable Área 

Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles y el Director de 

Administración General y 

Resumen General Inventario 2010, debidamente firmados y sellados 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

y el Director de Administración General. 

Por otra parte, con los documentos antes citados se logró elaborar:

Planilla de composición de la cuenta Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros por Dirección Administrativa y Almacenes.
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Solicitud de Documentación a fin de Realizar el Respectivo Análisis 

ó la siguiente 

documentación para realizar su respectivo análisis plasmándolo en 

El Resumen General de Materiales y Bienes de Consumo de GAMLP 

, debidamente firmados y sellados por el 

Jefe de Unidad de Bienes Muebles y el Director de Administración 

2010, debidamente firmados 

y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de 

Bienes Muebles y el Director de Administración General. 

Resumen de Saldos de Materiales y Suministros Consumidos 2010, por 

firmados y sellados 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

Resumen de movimiento Materiales en Custodia, debidamente 

firmados y sellados por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad 

enes Muebles y el Director de Administración General. 

Resumen Inventario 2010, expresado en bolivianos al 31.12.2010, 

debidamente firmados y sellados por el Responsable Área 

Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles y el Director de 

Resumen General Inventario 2010, debidamente firmados y sellados 

por el Responsable Área Almacenes, Jefe Unidad de Bienes Muebles 

Por otra parte, con los documentos antes citados se logró elaborar: 

mposición de la cuenta Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros por Dirección Administrativa y Almacenes. 
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� Planilla-determinación de la Muestra.
 

Con la muestra ya determinada se procedió a la solicitud de 

información y documentación a los a

mediante ello se pudo obtener la siguiente documentación:
 

� Kardex de Materiales

� Según muestra, 

� Registro en el SIGMA por la adquisición del material entrante.

� Factura o 

� Nota de Entrega o Remisión, elaborada 

� Acta de Conformidad de Recepción de materiales.

� Minuta de Contrato (en casos particulares)

� Según muestra, movimiento de salida (en caso de presentarse).
 

5.3.3 Análisis de la Documentación
 

Proporcionada la documentaci

y análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoría, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo 

que se documentaron con evidencia suficiente y competente, los cuales 

fueron referenciados y co

documentación se encontraron hallazgos de auditoría que se detallarán 

en el siguiente punto.
 

5.3.4 Identificación de los Hallazgos
 

En base a la evidencia obtenida, como resultado del an

documentación se ha procedido a evaluar el mismo, midiendo la 

significatividad de los hallazgos en función del nivel de importancia 

relativa establecida en la planificación.
 

Los Hallazgos se establecieron de acuerdo a su importancia, de los 

efectos reales o potenciales derivados; todo esto tomando como base 
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determinación de la Muestra. 

Con la muestra ya determinada se procedió a la solicitud de 

información y documentación a los almacenes seleccionados; 

mediante ello se pudo obtener la siguiente documentación:

Kardex de Materiales. 

Según muestra, movimiento de entradas. 

Registro en el SIGMA por la adquisición del material entrante.

Nota de Entrega o Remisión, elaborada por el proveedor.

Acta de Conformidad de Recepción de materiales. 

Minuta de Contrato (en casos particulares) 

Según muestra, movimiento de salida (en caso de presentarse).

Análisis de la Documentación 

Proporcionada la documentación antes citada se procedió a la revisión 

y análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoría, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo 

que se documentaron con evidencia suficiente y competente, los cuales 

ron referenciados y co-referenciados. Como fruto del análisis de la 

documentación se encontraron hallazgos de auditoría que se detallarán 

en el siguiente punto. 

Identificación de los Hallazgos 

En base a la evidencia obtenida, como resultado del an

documentación se ha procedido a evaluar el mismo, midiendo la 

significatividad de los hallazgos en función del nivel de importancia 

relativa establecida en la planificación. 

Los Hallazgos se establecieron de acuerdo a su importancia, de los 

reales o potenciales derivados; todo esto tomando como base 
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Con la muestra ya determinada se procedió a la solicitud de 

lmacenes seleccionados; 

mediante ello se pudo obtener la siguiente documentación: 

Registro en el SIGMA por la adquisición del material entrante. 

por el proveedor. 

Según muestra, movimiento de salida (en caso de presentarse). 

ón antes citada se procedió a la revisión 

y análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoría, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo 

que se documentaron con evidencia suficiente y competente, los cuales 

referenciados. Como fruto del análisis de la 

documentación se encontraron hallazgos de auditoría que se detallarán 

En base a la evidencia obtenida, como resultado del análisis de la 

documentación se ha procedido a evaluar el mismo, midiendo la 

significatividad de los hallazgos en función del nivel de importancia 

Los Hallazgos se establecieron de acuerdo a su importancia, de los 

reales o potenciales derivados; todo esto tomando como base 
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la documentación de respaldo, operaciones y análisis 

el examen practicado, y de ninguna manera sobre opiniones supuestas 

o estimadas. 
 

De la aplicaci

deficiencias, las mismas que fueron redactadas considerando los 

atributos que caracterizan a un hallazgo de auditoría que son: 

condición, criterio, causa, efecto y recomendación.
 

Es importante se

encuentran contenidos en las 

"Causa", se obtuvo la información de 

parte de la evidencia, además de cédulas donde el entrevistado da su 

testimonio de las condic

testimonio por supuesto está debidamente sellado y firmado por el 

entrevistado, para dar fidelidad y veracidad al testimonio, mismo que 

forma parte fundamental de la evidencia, que utiliza 

para contar del por qué se 

actividad realizada.
 

5.3.5 Resultados del Examen
 

Una vez realizado el 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado para el 

ejercicio del control posterior en Bolivia.

el examen en base a pruebas selectivas de las evidencias que soportan 

las cifras y revelaciones de los registros, la evaluación de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Gu

aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por Auditoría 

Interna.  
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la documentación de respaldo, operaciones y análisis determinados en 

el examen practicado, y de ninguna manera sobre opiniones supuestas 

De la aplicación de los procedimientos de auditoría se detectaron 

deficiencias, las mismas que fueron redactadas considerando los 

atributos que caracterizan a un hallazgo de auditoría que son: 

condición, criterio, causa, efecto y recomendación. 

Es importante señalar que los atributos de los hallazgos de auditoría se 

encuentran contenidos en las Planillas de Deficiencias. Para el atributo 

se obtuvo la información de toda la documentación que forma 

parte de la evidencia, además de cédulas donde el entrevistado da su 

testimonio de las condiciones en que se encuentra el almacén, esté 

testimonio por supuesto está debidamente sellado y firmado por el 

entrevistado, para dar fidelidad y veracidad al testimonio, mismo que 

forma parte fundamental de la evidencia, que utiliza Auditoría In

del por qué se originó el error u omisión de una operación o 

actividad realizada. 

Resultados del Examen 

Una vez realizado el análisis, de conformidad con Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado para el 

ejercicio del control posterior en Bolivia. La auditoría practicada incluye 

el examen en base a pruebas selectivas de las evidencias que soportan 

las cifras y revelaciones de los registros, la evaluación de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por Auditoría 
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determinados en 

el examen practicado, y de ninguna manera sobre opiniones supuestas 

auditoría se detectaron 

deficiencias, las mismas que fueron redactadas considerando los 

atributos que caracterizan a un hallazgo de auditoría que son: 

zgos de auditoría se 

Para el atributo 

toda la documentación que forma 

parte de la evidencia, además de cédulas donde el entrevistado da su 

iones en que se encuentra el almacén, esté 

testimonio por supuesto está debidamente sellado y firmado por el 

entrevistado, para dar fidelidad y veracidad al testimonio, mismo que 

Auditoría Interna 

el error u omisión de una operación o 

análisis, de conformidad con Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado para el 

La auditoría practicada incluye 

el examen en base a pruebas selectivas de las evidencias que soportan 

las cifras y revelaciones de los registros, la evaluación de las Normas 

bernamental Integrada 

aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por Auditoría 
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Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la 

auditoría interna del GAMLP y como resultado del mismo, emitimos dos 

Informes de Audito
 

� Informe de Opini

Financieros consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, son confiables en todo aspecto significativo.

� Informe de Control Interno, relacionado con la 

informes financieros, sí ha sido diseñado para lograr el objetivo de 

sustentar con evidencia competente y suficiente las operaciones 

que realiza el GAMLP.
 

5.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS
 

5.4.1 Faltantes detectados
 

Condición 
 

Almacén Subalcaldía  IV 
 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

el 28/12/2010 

establecieron faltantes que ascienden a Bs

continuación: 

Código  

3 4 5 04100 0003

3 4 5 01700 0012

3 4 5 04102 0011

SUB TOTAL 
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Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la 

auditoría interna del GAMLP y como resultado del mismo, emitimos dos 

Informes de Auditoría: 

Informe de Opinión del Auditor Interno, sobre los registros y Estados            

Financieros consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, son confiables en todo aspecto significativo. 

Informe de Control Interno, relacionado con la presentaci

informes financieros, sí ha sido diseñado para lograr el objetivo de 

sustentar con evidencia competente y suficiente las operaciones 

que realiza el GAMLP. 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

Faltantes detectados 

Almacén Subalcaldía  IV San Antonio 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

 en el almacén de la SubalcaldíaIV San An

establecieron faltantes que ascienden a Bs.5.811,00;como se detalla

 

Descripción  
Unidad 

de 
medida  

Costo 
Unitario 

Bs 

Cantidad 
Faltante

0003 Tubería de desagüe de 6’’ Pieza 280,00 

0012 Bolsas de cemento Bolsa 49,00 

0011 Tubos PVC de 8’’ x 5 mts. Pieza 775,50 
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Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la 

auditoría interna del GAMLP y como resultado del mismo, emitimos dos 

ón del Auditor Interno, sobre los registros y Estados            

Financieros consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de La 

presentación de 

informes financieros, sí ha sido diseñado para lograr el objetivo de 

sustentar con evidencia competente y suficiente las operaciones 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de Auditoría 

IV San Antonio, se 

como se detalla a 

Cantidad 
Faltante  

Importe 
Total 

 Bs 

6 1.680,00 

21 1.029,00 

4 3.102,00 

5.811,00 
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Almacén Subalcaldía Mallasa
 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

el 29/12/2010 en el almacén de la 

faltantes que ascienden a Bs

Código 

3 4 6 02700 0005

3 4 5 01700 0003

3 9 7 01601 0026

SUB TOTAL 

 

Almacén Subalcaldía Centro
 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

el 30/12/2010 en el almacén de la 

faltantes que ascienden a Bs

Código 

3 9 7 01706 0023

3 9 7 00101 0026

SUB TOTAL 

 

Criterio 
 

El artículo 81 de las NBSABS aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

29190 del 11/07/2007, relativo a Controles Administrativos 

Control es el proceso que comprende funciones y actividades para 
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Almacén Subalcaldía Mallasa 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

en el almacén de la SubalcaldíaMallasa, se establecieron 

faltantes que ascienden a Bs7.540,00; como se detalla a continuación:

Descripción Unidad de 
medida 

Costo 
Unitario 

 Bs 

0005 Cañería galvanizada de 2’’x6 
mts. 

Barra 400,00 

0003 Cemento Portland 50 Kgr. Pieza 55,00 

0026 Proyector de 400 W 
Halogenuro Metálico 

Pieza 1.037,50 

Almacén Subalcaldía Centro 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de 

en el almacén de la SubalcaldíaCentro, se establecieron 

faltantes que ascienden a Bs5.756,00; como se detalla a continuación:

Descripción Unidad de 
medida 

Costo 
Unitario 

 Bs 

0023 Luminaria de 250 
W.VNA(Schderer) 

Pieza 1.650,00 

0026 Cable Aislado de Cu. Nº8 de 
100 mts. 

Rollo 1.228,00 

l artículo 81 de las NBSABS aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

29190 del 11/07/2007, relativo a Controles Administrativos 

Control es el proceso que comprende funciones y actividades para 
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En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de Auditoría 

, se establecieron 

a continuación: 

Cantidad 
Faltante 

Importe 
Total 

 Bs 

6 2.400,00 

18 990,00 

4 4.150,00 

7.540,00 

En el recuento físico de materiales realizado por la Comisión de Auditoría 

, se establecieron 

a continuación: 

Cantidad 
Faltante 

Importe 
Total 

 Bs 

2 3.300,00 

2 2.456,00 

5.756,00 

l artículo 81 de las NBSABS aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 

29190 del 11/07/2007, relativo a Controles Administrativos señala: “El 

Control es el proceso que comprende funciones y actividades para 
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evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la 

o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de 

información. Para efectuar este control, la Unidad Administrativa 

debe”:“Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados y 

sorpresivos. 
 

- Verificar la cor

- Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda”.
 

El artículo 99 referido a Registro de almacenes, señala: “I. El registro tiene 

por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, 

disposición de bienes, bajas y otros”. El numeral  II señala: “Los 

almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

existentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

mismos que deberán generar inventarios”.
 

El artículo 93 inciso b) d

Municipal GMLP Nº 481/2004 del 14/12/2004,

Administrativo encarg

bienes realiza el registro de ingreso adjuntando documentación 

respaldatoria del proceso”. El inciso g) del mismo artículo establece: 

“Realiza la entrega de los bienes solicitados, comprobando que l

calidad, cantidad y características de los bienes a entregar 

correspondan a lo solicitado y registra la salida”.
 

Causa 
 

Por lo señalado, la causa de la observación se debe al incumplimiento 

de funciones de los responsables del manejo de los almacenes y el 

insuficiente control y supervisión de los responsables administrativos, que 

debieron verificar oportunamente el registro
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evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja 

o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de 

información. Para efectuar este control, la Unidad Administrativa 

debe”:“Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados y 

Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias.

Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda”. 

El artículo 99 referido a Registro de almacenes, señala: “I. El registro tiene 

por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, 

disposición de bienes, bajas y otros”. El numeral  II señala: “Los 

almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

stentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

mismos que deberán generar inventarios”. 

artículo 93 inciso b) del RE-SABS del GMLP, aprobado con Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 481/2004 del 14/12/2004, establece que “El Técnico 

tivo encargado del manejo de almacenes, rec

bienes realiza el registro de ingreso adjuntando documentación 

respaldatoria del proceso”. El inciso g) del mismo artículo establece: 

“Realiza la entrega de los bienes solicitados, comprobando que l

calidad, cantidad y características de los bienes a entregar 

correspondan a lo solicitado y registra la salida”. 

Por lo señalado, la causa de la observación se debe al incumplimiento 

de funciones de los responsables del manejo de los almacenes y el 

insuficiente control y supervisión de los responsables administrativos, que 

debieron verificar oportunamente el registro actualizado del movimiento 
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entidad hasta su baja 

o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de 

información. Para efectuar este control, la Unidad Administrativa 

debe”:“Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados y 

respondencia entre los registros y las existencias. 

 

El artículo 99 referido a Registro de almacenes, señala: “I. El registro tiene 

por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes 

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, 

disposición de bienes, bajas y otros”. El numeral  II señala: “Los 

almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

stentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

SABS del GMLP, aprobado con Ordenanza 

establece que “El Técnico 

ado del manejo de almacenes, recepcionados los 

bienes realiza el registro de ingreso adjuntando documentación 

respaldatoria del proceso”. El inciso g) del mismo artículo establece: 

“Realiza la entrega de los bienes solicitados, comprobando que la 

calidad, cantidad y características de los bienes a entregar 

Por lo señalado, la causa de la observación se debe al incumplimiento 

de funciones de los responsables del manejo de los almacenes y el 

insuficiente control y supervisión de los responsables administrativos, que 

actualizado del movimiento 
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de almacenes, así como la insuficiente supervisión de la Dirección de 

Administración General, que debió efectuar verificaciones periódicas 

sobre el registro del movimiento de almacenes, l

31/12/2010 el saldo

Materiales y Suministros este sobrevaluado en Bs
 

Efecto 
 

El Procedimiento que realiza almacene

operaciones no se regularizan oportunamente y permanecen 

pendientes de 

Estado de Inventarios al cierre de gesti

sobrevaluados.
 

Recomendación
 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al Subalcalde

Antonio, Mallasa y Centro.
 

a) Instruir al responsable del Centro Administrativo ejercer mayor control 

y supervisión sobre las existencias en el almacén bajo su 

dependencia, realizando, entre otras actividades, recuentos físicos 

periódicos de saldos para establecer su correspondencia con los 

registros del movimiento del almacén y los documentos que 

respaldan dicho registro, a fin de cumplir con sus responsabilidades.
 

b) Instruir al responsable del almacén de su dependencia, el 

cumplimiento de sus funciones en la administración de las existencias 

en almacenes, para que no se produzcan faltantes ni sobrantes, 

respaldando debidamente los saldos, en cumplimiento a sus 

responsabilidades.
 

c) Proceder de manera inmediata a la regularización o recuperación 

de los faltantes determinados por Auditoría Interna, 
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de almacenes, así como la insuficiente supervisión de la Dirección de 

Administración General, que debió efectuar verificaciones periódicas 

sobre el registro del movimiento de almacenes, lo que ocasionó que al 

el saldo de la cuenta Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros este sobrevaluado en Bs19.107,00. 

El Procedimiento que realiza almacenes es inadecuado, por cuanto las 

operaciones no se regularizan oportunamente y permanecen 

pendientes de registro, afectando los saldos reales expuestos en el 

Estado de Inventarios al cierre de gestión, los cuales se encuentran 

sobrevaluados. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al Subalcalde

Antonio, Mallasa y Centro. 

al responsable del Centro Administrativo ejercer mayor control 

y supervisión sobre las existencias en el almacén bajo su 

dependencia, realizando, entre otras actividades, recuentos físicos 

periódicos de saldos para establecer su correspondencia con los 

istros del movimiento del almacén y los documentos que 

respaldan dicho registro, a fin de cumplir con sus responsabilidades.

Instruir al responsable del almacén de su dependencia, el 

cumplimiento de sus funciones en la administración de las existencias 

almacenes, para que no se produzcan faltantes ni sobrantes, 

respaldando debidamente los saldos, en cumplimiento a sus 

responsabilidades. 

Proceder de manera inmediata a la regularización o recuperación 

de los faltantes determinados por Auditoría Interna, detallados en el 
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de almacenes, así como la insuficiente supervisión de la Dirección de 

Administración General, que debió efectuar verificaciones periódicas 

o que ocasionó que al 

de la cuenta Inventarios de Materias Primas, 

 

s es inadecuado, por cuanto las 

operaciones no se regularizan oportunamente y permanecen 

registro, afectando los saldos reales expuestos en el 

ón, los cuales se encuentran 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al Subalcalde de San 

al responsable del Centro Administrativo ejercer mayor control 

y supervisión sobre las existencias en el almacén bajo su 

dependencia, realizando, entre otras actividades, recuentos físicos 

periódicos de saldos para establecer su correspondencia con los 

istros del movimiento del almacén y los documentos que 

respaldan dicho registro, a fin de cumplir con sus responsabilidades. 

Instruir al responsable del almacén de su dependencia, el 

cumplimiento de sus funciones en la administración de las existencias 

almacenes, para que no se produzcan faltantes ni sobrantes, 

respaldando debidamente los saldos, en cumplimiento a sus 

Proceder de manera inmediata a la regularización o recuperación 

detallados en el 
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presente informe haciendo conocer de dicha labor a la Dirección 

de Administración General.
 

Asimismo, recomendamos al Alcalde Municipal, por intermedio del 

Secretario Ejecutivo, instruir a la Dirección de Administración General, 

ejercer mayor supervisión sobre la administración de los  almacenes 

antes mencionados, a fin de verificar que dicho almacén registre 

correctamente sus existencias y no incurran nuevamente en la 

determinación de faltantes de inventarios, para lo cual, entre otras 

actividades, deben efectuar verificaciones periódicas y sorpresivas sobre 

los registros actualizados del movimiento de ingreso y salida de 

materiales del almacén con los documentos de respaldo, así como 

recuentos físicos para verificar la existencia de dichos

actualizados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 inciso 

d) del RE-SABS del GMLP, aprobado con Ordenanza Municipal GMLP Nº 

481/2004 del 14/12/2004.
 

5.4.2 Incumplimiento de Plazos en el registro de ingresos y salida de 

Almacenes 
 

Condición 
 

En la verificaci

materiales al 31/12/2010 de los siguientes almacenes, la Comisi

Auditoría estableci

Salidas en el SIAFIM, se realizaron con fecha posterior a la establecida 

(salidas hasta el 16/12/2010 e ingresos hasta el 15/12/2010), en el art

20 del "Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable

de la Gestión Fiscal 2010 del Gobierno Aut

aprobado con Resoluci

origina un incumplimiento a dicha Resoluci

siguiente detalle:
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presente informe haciendo conocer de dicha labor a la Dirección 

de Administración General. 

Asimismo, recomendamos al Alcalde Municipal, por intermedio del 

Secretario Ejecutivo, instruir a la Dirección de Administración General, 

yor supervisión sobre la administración de los  almacenes 

antes mencionados, a fin de verificar que dicho almacén registre 

correctamente sus existencias y no incurran nuevamente en la 

determinación de faltantes de inventarios, para lo cual, entre otras 

ividades, deben efectuar verificaciones periódicas y sorpresivas sobre 

los registros actualizados del movimiento de ingreso y salida de 

materiales del almacén con los documentos de respaldo, así como 

recuentos físicos para verificar la existencia de dichos

actualizados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 inciso 

SABS del GMLP, aprobado con Ordenanza Municipal GMLP Nº 

481/2004 del 14/12/2004. 

Incumplimiento de Plazos en el registro de ingresos y salida de 

En la verificación del corte de documentos de ingresos y salidas de 

materiales al 31/12/2010 de los siguientes almacenes, la Comisi

a estableció que los registros de Movimiento de Entradas y 

Salidas en el SIAFIM, se realizaron con fecha posterior a la establecida 

(salidas hasta el 16/12/2010 e ingresos hasta el 15/12/2010), en el art

20 del "Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable

n Fiscal 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz" 

aprobado con Resolución Municipal N° 585/2010 de 25/11/2010, lo cual 

origina un incumplimiento a dicha Resolución Municipal seg

siguiente detalle: 
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presente informe haciendo conocer de dicha labor a la Dirección 

Asimismo, recomendamos al Alcalde Municipal, por intermedio del 

Secretario Ejecutivo, instruir a la Dirección de Administración General, 

yor supervisión sobre la administración de los  almacenes 

antes mencionados, a fin de verificar que dicho almacén registre 

correctamente sus existencias y no incurran nuevamente en la 

determinación de faltantes de inventarios, para lo cual, entre otras 

ividades, deben efectuar verificaciones periódicas y sorpresivas sobre 

los registros actualizados del movimiento de ingreso y salida de 

materiales del almacén con los documentos de respaldo, así como 

recuentos físicos para verificar la existencia de dichos registros 

actualizados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 inciso 

SABS del GMLP, aprobado con Ordenanza Municipal GMLP Nº 

Incumplimiento de Plazos en el registro de ingresos y salida de 

n del corte de documentos de ingresos y salidas de 

materiales al 31/12/2010 de los siguientes almacenes, la Comisión de 

que los registros de Movimiento de Entradas y 

Salidas en el SIAFIM, se realizaron con fecha posterior a la establecida 

(salidas hasta el 16/12/2010 e ingresos hasta el 15/12/2010), en el artículo 

20 del "Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería 

nomo Municipal de La Paz" 

585/2010 de 25/11/2010, lo cual 

n Municipal según el 
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Almacén 
 

Subalcaldía San 
Antonio 
 

Ultimo Movimiento de Salida N
 

Subalcaldía Centro 
 

Último movimiento de Entrada N
 

 
 

Ultimo Movimiento de Salida N
 

Dirección de 
educación 
 

Ultimo Movimiento de Salida N
 

Reten de Emergencia 
 

Ultimo movimiento de Entrada N
 

 
 

Ultimo Movimiento de Salida N
 

Servicios Eléctricos 
 

Ultimo movimiento de Salida N
 

Subalcaldía Mallasa 
 

Ultimo movimiento de Salida N
 

 

Criterio 
 

El "Instructivo para

Gestión Fiscal 2010 del Gobierno Aut

aprobado con Resoluci

Artículo 20 (Bienes de Consumo 

presupuestario, contable y preparaci

siguientes labores:
 

a) Devengado, Pago, Inventario de Materiales y Suministros
 

RESPONSABLES
 

Responsables 
de Almacenes 
 
Responsable de 
Almacenes 
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Detalle 
 

Fecha del 
Movimiento 

(A) 
 

Instructivo 

Ultimo Movimiento de Salida N° 1005 24/12/2010 
 

16/12/2010
 

ltimo movimiento de Entrada N° 169 23/12/2010 
 

15/12/2010
 

Ultimo Movimiento de Salida N° 228 27/12/2010 
 

16/12/2010
 

Ultimo Movimiento de Salida N° 2405 27/12/2010 
 

16/12/2010
 

Ultimo movimiento de Entrada N° 758 21/12/2010 
 

15/12/2010
 

Ultimo Movimiento de Salida N° 758 21/12/2010 
 

16/12/2010
 

Ultimo movimiento de Salida N° 321 21/12/2010 
 

16/12/2010
 

Ultimo movimiento de Salida N° 52a 22/12/2010 
 

16/12/2010
 

El "Instructivo parael Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorer

n Fiscal 2010 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz" 

aprobado con Resolución Municipal N° 585/2010 de 25/11/2010, en su 

culo 20 (Bienes de Consumo -Almacenes) señala: "Para el cierre 

presupuestario, contable y preparación de inventarios, se cumplir

siguientes labores: 

Devengado, Pago, Inventario de Materiales y Suministros

RESPONSABLES PLAZO 
 

OPERATORIA
 

Hasta 15 de diciembre 
2010. 
 

Deberán recepcionar los materiales y 
suministros en Almacenes.
 

Responsable de Hasta 16 de diciembre 
2010. 
 

Entregarán   materiales   y   suministros   
a   sus Unidades o funcionarios 
solicitantes. 
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Plazo 
según 

Instructivo 
(B) 

 

Días 
hábiles 

de 
retraso 
(A)-(B)  

 
16/12/2010 6 días 

 

15/12/2010 6 días 
 

16/12/2010 7 días 
 

16/12/2010 7 días 
 

15/12/2010 4 días 
 

16/12/2010 3 días 
 

16/12/2010 3 días 
 

16/12/2010 4 días 
 

el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la 

nomo Municipal de La Paz" 

585/2010 de 25/11/2010, en su 

ala: "Para el cierre 

n de inventarios, se cumplirán las 

Devengado, Pago, Inventario de Materiales y Suministros 

OPERATORIA 

n recepcionar los materiales y 
suministros en Almacenes. 

n   materiales   y   suministros   
a   sus Unidades o funcionarios 
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Asimismo, el art

a) Son responsables de la eficiencia y eficacia de las operaciones, 

confiabilidad de la informaci

políticas: a) Má

responsables del cumplimiento de labores y plazos enunciados en el 

presente Instructivo: M
 

Causa 
 

Las causas de lo observado se 

en las labores y plazos establecidos en el Instructivo de cierre 

presupuestario, contable y tesorer

autoridades de los Centros Administrativos de las Subalcaldías San 

Antonio, Centro, Mallasa 
 

Efecto 
 

El incumplimiento de la normativa emitida “Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010”  no nos 

permite tener una información oportuna, veraz y confiable para

de gestión 2010.
 

Recomendación
 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al:
 

� Subalcalde de San Antonio, Centro y Mallasa y al Oficial Mayor de 

Desarrollo Humano ejercer mayor control y supervisi

cumplimiento del Instructivo de cierre

tesorería, en lo referido a las labores y plazos.
 

� A través del Oficial Mayor de Desarrollo Humano instruir al Director 

de Educaci

labores y plazos del Instructivo de Cierre Pre
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Asimismo, el artículo 9 Responsabilidades del citado instructivo, se

a) Son responsables de la eficiencia y eficacia de las operaciones, 

de la información y el cumplimiento de leyes, normas y 

áximas autoridades de los Centros Administrativos". "...Son 

responsables del cumplimiento de labores y plazos enunciados en el 

presente Instructivo: Máximas Autoridades de Centros Administrativos".

Las causas de lo observado se deben al deficiente control y supervisi

en las labores y plazos establecidos en el Instructivo de cierre 

presupuestario, contable y tesorería por parte de las M

autoridades de los Centros Administrativos de las Subalcaldías San 

Antonio, Centro, Mallasa y Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.

El incumplimiento de la normativa emitida “Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010”  no nos 

permite tener una información oportuna, veraz y confiable para

de gestión 2010. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al: 

Subalcalde de San Antonio, Centro y Mallasa y al Oficial Mayor de 

Desarrollo Humano ejercer mayor control y supervisi

cumplimiento del Instructivo de cierre presupuestario, contable y 

a, en lo referido a las labores y plazos. 

s del Oficial Mayor de Desarrollo Humano instruir al Director 

de Educación, ejercer mayor control en el cumplimiento de las 

labores y plazos del Instructivo de Cierre Presupuestario Contable y 
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culo 9 Responsabilidades del citado instructivo, señala: " 

a) Son responsables de la eficiencia y eficacia de las operaciones, 

n y el cumplimiento de leyes, normas y 

autoridades de los Centros Administrativos". "...Son 

responsables del cumplimiento de labores y plazos enunciados en el 

ximas Autoridades de Centros Administrativos". 

al deficiente control y supervisión 

en las labores y plazos establecidos en el Instructivo de cierre 

a por parte de las Máximas 

autoridades de los Centros Administrativos de las Subalcaldías San 

a Mayor de Desarrollo Humano. 

El incumplimiento de la normativa emitida “Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010”  no nos 

permite tener una información oportuna, veraz y confiable para el cierre 

Subalcalde de San Antonio, Centro y Mallasa y al Oficial Mayor de 

Desarrollo Humano ejercer mayor control y supervisión en el 

presupuestario, contable y 

s del Oficial Mayor de Desarrollo Humano instruir al Director 

n, ejercer mayor control en el cumplimiento de las 

supuestario Contable y 
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de Tesorer

información oportuna para inventarios.
 

5.4.3 Condiciones inadecuadas de almacenamiento
 

Condición 
 

De la auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros rubro 

inventario de materias primas,  materiales y suministros

gestión 2010, de los diferentes almacenes del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, hemos evidenciado que alguno

reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento de bienes, 

deficiencias que se presentan en los siguientes casos:
 

Almacén
Sub Alcaldía Mallasa

Sub Alcaldía San Antonio
Servicios Eléctricos

SERMEC 
 

Criterio: 
 
 

El D.S. 181 del 28 de junio de

Administración de Bienes y Servicios”, en su artículo 116 

Responsabilidad por el manejo de bienes

Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, 

Cusoto0dia, preserva

los bienes que les fueron asign

Responsabilidad por la Función Pública establecido en la Ley 1178 y sus 

reglamentos. 
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de Tesorería de cierre de gestión a los fines de la emisi

n oportuna para inventarios. 

s inadecuadas de almacenamiento 

auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros rubro 

inventario de materias primas,  materiales y suministros realizada para la 

gestión 2010, de los diferentes almacenes del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, hemos evidenciado que algunos almacenes no 

reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento de bienes, 

deficiencias que se presentan en los siguientes casos: 

Almacén Descripción de la Observación
Sub Alcaldía Mallasa � Materiales expuestos a la humedad

� Ambiente físico reducido
Sub Alcaldía San Antonio � Ambiente físico reducido

Eléctricos � Materiales expuestos a la humedad
� Materiales expuestos al hurto o robo
� Ambiente físico reducido
� Materiales expuestos a la humedad

El D.S. 181 del 28 de junio de 2009 – “Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios”, en su artículo 116 

Responsabilidad por el manejo de bienes, en su parágrafo III menciona: 

Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, 

Cusoto0dia, preservación y solicitud de servicios de mante3nimiento de 

los bienes que les fueron asignados, de acuerdo al régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública establecido en la Ley 1178 y sus 
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n a los fines de la emisión de 

auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros rubro 

realizada para la 

gestión 2010, de los diferentes almacenes del Gobierno Autónomo 

s almacenes no 

reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento de bienes, 

Descripción de la Observación 
Materiales expuestos a la humedad 
Ambiente físico reducido 
Ambiente físico reducido 
Materiales expuestos a la humedad 
Materiales expuestos al hurto o robo 
Ambiente físico reducido 
Materiales expuestos a la humedad 

“Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios”, en su artículo 116 – 

, en su parágrafo III menciona: 

Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, 

ción y solicitud de servicios de mante3nimiento de 

ados, de acuerdo al régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública establecido en la Ley 1178 y sus 
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Causa: 
 

 

Las causas de lo observado se debe al 

almacenamiento de bienes por parte del responsable de los almacenes 

y supervisión por parte de las M

Administrativos de las Subalcaldías de Mallasa, San Antonio, Servicios 

Eléctricos, SERMEC.
 

Efecto: 
 

El incumplimiento de las “

de Bienes y Servicios” por el manejo inadecuado de bienes, que

expuesto al hurto, al deterioro, perdida, daño y condiciones 

inapropiadas para dichos bienes.
 

Recomendación:
 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al:
 

� Subalcalde de Mallasa, San Antonio, Servicios Eléctricos, SERMEC. y 

al Oficial Mayor de Desarrollo Humano ejercer mayor control y 

supervisión en el cumplimiento del Instructivo de cierre 

presupuestario, y 

Bienes y Servicios con respecto al manejo de Bienes en almacenes 

de dichas alcaldías.
 

5.5 INFORME DEL AUDITOR INTERNO

 
 

AIE-005/2011 
La Paz, Marzo 24 de 2011
 
 
Señor 
Dr. Luís Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL

A DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RUBRO INVENTARIO DE 

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPA

GESTIÓN 2010” 

Las causas de lo observado se debe al deficiente control de 

almacenamiento de bienes por parte del responsable de los almacenes 

n por parte de las Máximas autoridades de los Centros 

Administrativos de las Subalcaldías de Mallasa, San Antonio, Servicios 

Eléctricos, SERMEC. 

El incumplimiento de las “Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios” por el manejo inadecuado de bienes, que

expuesto al hurto, al deterioro, perdida, daño y condiciones 

napropiadas para dichos bienes. 

Recomendación: 

Recomendamos al Alcalde Municipal instruir al: 

Subalcalde de Mallasa, San Antonio, Servicios Eléctricos, SERMEC. y 

al Oficial Mayor de Desarrollo Humano ejercer mayor control y 

n en el cumplimiento del Instructivo de cierre 

presupuestario, y Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios con respecto al manejo de Bienes en almacenes 

de dichas alcaldías. 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 
INFORME DEL AUDITOR INTERNO  

La Paz, Marzo 24 de 2011 

Herrero 
ALCALDE MUNICIPAL  
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deficiente control de 

almacenamiento de bienes por parte del responsable de los almacenes 

ximas autoridades de los Centros 

Administrativos de las Subalcaldías de Mallasa, San Antonio, Servicios 

Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios” por el manejo inadecuado de bienes, que está 

expuesto al hurto, al deterioro, perdida, daño y condiciones 

Subalcalde de Mallasa, San Antonio, Servicios Eléctricos, SERMEC. y 

al Oficial Mayor de Desarrollo Humano ejercer mayor control y 

n en el cumplimiento del Instructivo de cierre 

Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios con respecto al manejo de Bienes en almacenes 
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GOBIERNO AUT
Presente.- 
 
Señor Alcalde: 

 
1. En cumplimiento de los art

hemos examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros 

consolidados del Gobierno Aut

sus entidades controladas 

y Forestaci

(EMAVIAS) y Sistema de Regulaci

correspondientes al per

que a continuaci
 

- Balance General Comparativo Consolidado al 31 de 

y 2009. 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo Consolidado del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo Consolidado del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2010 y 2009.

- Estado de Cambi

31 de diciembre de 2010 y 2009.

- Ejecució

31 de diciembre de 2010.

- Ejecució

de diciembre

- Cuenta Ahorro

1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

- Comprobantes de Contabilidad Libros mayores Estado de informaci

complementaria consolidada: Activos Fijos (Bienes de Uso).

- Notas a 

Municipal de La Paz; Empresa Municipal de 

Forestaci
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  

En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N

hemos examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros 

consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) con 

sus entidades controladas - Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación (EMAVERDE), Empresa Municipal de Asfaltos y V

(EMAVIAS) y Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) 

correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, 

que a continuación se detallan: 

Balance General Comparativo Consolidado al 31 de diciembre de 2010 

 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo Consolidado del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Estado de Flujo de Efectivo Comparativo Consolidado del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo Consolidado al 

31 de diciembre de 2010 y 2009. 

ón Presupuestaria Consolidada de Recursos del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2010. 

ón Presupuestaria Consolidada de Gastos del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2010. 

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento Comparativo Consolidado del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Comprobantes de Contabilidad Libros mayores Estado de informaci

complementaria consolidada: Activos Fijos (Bienes de Uso).

Notas a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Aut

Municipal de La Paz; Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación; Empresa Municipal de Asfaltos y Vías; y Sistema de 
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culos 15 y 27 inciso e) de la Ley N° 1178, 

hemos examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros 

nomo Municipal de La Paz (GAMLP) con 

reas Verdes, Parques 

ipal de Asfaltos y Vías 

n Municipal (SIREMU) -

odo finalizado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, 

diciembre de 2010 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo Consolidado del 

Estado de Flujo de Efectivo Comparativo Consolidado del 1 de enero al 

os en el Patrimonio Neto Comparativo Consolidado al 

n Presupuestaria Consolidada de Recursos del 1 de enero al 

n Presupuestaria Consolidada de Gastos del 1 de enero al 31 

Financiamiento Comparativo Consolidado del 

Comprobantes de Contabilidad Libros mayores Estado de información 

complementaria consolidada: Activos Fijos (Bienes de Uso). 

los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo 

reas Verdes, Parques y 

as; y Sistema de 
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Regulaci

terminados el 31 de diciembre de 2010.
 

La preparación de los estados financieros consolidados es responsabilidad del 

Máximo Ejecutivo del GAMLP; nuestra responsabilidad es expresar una opini

sobre la confiabilidad de los mencionados registros y estados 

base a nuestra auditorí
 

2. Efectuamos nuestro an

Gubernamental. Esas normas requieren que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los 

registros y estados financ

importantes. Una auditoria incluye, el examen en base a pruebas 

selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los 

registros y estados financieros, la evaluaci

Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las 

estimaciones significativas efectuadas por el GAMLP y sus entes 

controlados, as

financieros en su conjunto. Para los estados de ejecuci

presupuestaria, se ha considerado la aplicaci

Ministerial N

225558 del 4 de marzo y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. 

Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para 

nuestra opini

3. En nuestra opini

el primer p

patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2010, los 

resultados de sus 

la ejecució

terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas B

Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas B

Presupuesto.
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Regulación y Supervisión Municipal, por los ejercicios fiscales 

minados el 31 de diciembre de 2010. 

n de los estados financieros consolidados es responsabilidad del 

ximo Ejecutivo del GAMLP; nuestra responsabilidad es expresar una opini

sobre la confiabilidad de los mencionados registros y estados 

base a nuestra auditoría. 

Efectuamos nuestro análisis de acuerdo con Normas de Auditorí

Gubernamental. Esas normas requieren que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los 

registros y estados financieros están libres de errores o irregularidades 

importantes. Una auditoria 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 B

Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las 

estimaciones significativas efectuadas por el GAMLP y sus entes 

controlados, así como la evaluación de la presentación de los estados 

financieros en su conjunto. Para los estados de ejecuci

puestaria, se ha considerado la aplicación de la Resoluci

Ministerial N° 704/89 y las Resoluciones Supremas Nrs. 222957 y 

225558 del 4 de marzo y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. 

Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para 

uestra opinión. 

En nuestra opinión, los registros y estados financieros mencionados en 

el primer párrafo presentan información confiable sobre la situaci

patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2010, los 

resultados de sus operaciones, los cambios en la situaci

ón presupuestaria de recursos y gastos por el ejercicio 

terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas B

Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de 

upuesto. 
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n Municipal, por los ejercicios fiscales 

n de los estados financieros consolidados es responsabilidad del 

ximo Ejecutivo del GAMLP; nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre la confiabilidad de los mencionados registros y estados financieros en 

e acuerdo con Normas de Auditoría 

Gubernamental. Esas normas requieren que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los 

n libres de errores o irregularidades 

importantes. Una auditoria incluye, el examen en base a pruebas 

selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los 

n de las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las 

estimaciones significativas efectuadas por el GAMLP y sus entes 

n de los estados 

financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución 

n de la Resolución 

704/89 y las Resoluciones Supremas Nrs. 222957 y 

225558 del 4 de marzo y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. 

Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para 

n, los registros y estados financieros mencionados en 

n confiable sobre la situación 

patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2010, los 

operaciones, los cambios en la situación financiera y 

n presupuestaria de recursos y gastos por el ejercicio 

terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del 

sicas del Sistema de 
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4. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la funci

internos de la entidad y como resultado del mismo emitimos este informe 

para uso exclusivo de la m

del Estado y la Direcci

Economía y Finanzas P

5. En el examen realizado, se han identificado debilidades en el registro 

contable y presupuestario del GAMLP y aspectos de control interno, 

respecto a las cuales se est

destinadas a mejorar los controles, cuyos resultados conjuntamente las 

observaciones identificadas en los entes controlados ser

próximamente y por separado en un informe denominado Informe de 

Control Interno s

Financieros del GAMLP al 31/12/2010.
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Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la funci

internos de la entidad y como resultado del mismo emitimos este informe 

para uso exclusivo de la máxima autoridad del GAMLP, Contralor

del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de 

a y Finanzas Públicas. 

En el examen realizado, se han identificado debilidades en el registro 

contable y presupuestario del GAMLP 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 ser

ximamente y por separado en un informe denominado Informe de 

Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del GAMLP al 31/12/2010. 
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Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores 

internos de la entidad y como resultado del mismo emitimos este informe 

xima autoridad del GAMLP, Contraloría General 

eral de Contabilidad Fiscal del Ministerio de 

En el examen realizado, se han identificado debilidades en el registro 

contable y presupuestario del GAMLP y aspectos de control interno, 

estableciendo las recomendaciones 

destinadas a mejorar los controles, cuyos resultados conjuntamente las 

observaciones identificadas en los entes controlados serán reportados 

ximamente y por separado en un informe denominado Informe de 

obre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 
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VI  SECCIÓN CONCLUSITIVA
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

6.1 CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de nuestra participación en esta actividad de control 

gubernamental bajo la modalidad de Trabajo Dirigido; específicamente 

en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la Gestión concluida al 

31.12.2010, se concluye que:
 

� En lo académico

“Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz Gestión 2010”, aplicamos los 

conocimientos teórico 

académica a lo la

Universidad Mayor de San Andrés.
 

� En lo Técnico, el resultado de la información expuesta en los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz correspondiente a la gestión 2010, se 

confiables. 
 

� El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con un sistema 

de Control Interno 

que su personal aplica procedimientos y disposiciones legales en la 

ejecución de sus actividades

ejecutadas cuenten con el respaldo necesario y suficiente; sin 

embargo, se identificaron algunas debilidades de Control Interno, 

que no afectan el objetivo del mismo, pero podrían perjudicar el 

normal desarrollo de sus labores, q

oportunamente, con el propósito de optimizar el control existente.
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SECCIÓN CONCLUSITIVA 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de nuestra participación en esta actividad de control 

gubernamental bajo la modalidad de Trabajo Dirigido; específicamente 

en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la Gestión concluida al 

31.12.2010, se concluye que: 

En lo académico durante el Examen de Confiabilidad del rubro 

“Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz Gestión 2010”, aplicamos los 

conocimientos teórico – práctico adquiridos durante la formación 

académica a lo largo de 5 años en la carrera de Auditoría de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

En lo Técnico, el resultado de la información expuesta en los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz correspondiente a la gestión 2010, se concluyó

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con un sistema 

de Control Interno que proporciona una seguridad razonable de 

que su personal aplica procedimientos y disposiciones legales en la 

ejecución de sus actividades permitiendo que las operaciones 

ejecutadas cuenten con el respaldo necesario y suficiente; sin 

embargo, se identificaron algunas debilidades de Control Interno, 

que no afectan el objetivo del mismo, pero podrían perjudicar el 

normal desarrollo de sus labores, que requieren ser subsanadas 

oportunamente, con el propósito de optimizar el control existente.
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6.2 RECOMENDACIÓN
 

Como resultado de la Auditoría practicada en el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, oportunamente se recomendó al Señor Alcalde 

Municipal, instruir al Subalcalde de San Antonio, Centro y Mallasa, y al 

Oficial Mayor de Desarrollo Humano ejercer mayor control y supervisión 

en el cumplimiento del Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y 

Tesorería, en lo referido a las labores y Plazos.
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