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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo Dirigido Titulado “Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional Suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS 

(Bolivia) del 03/03/2009”, tiene por objetivo proporcionar información real, 

confiable sobre la ejecución presupuestaria consignado en  la gestión 2009, 

efectuados por la Unidad Ejecutora (Centros Infantiles Municipales). 

 

La Auditoria permitirá determinar si los recursos económicos por parte del GAMLP 

fueron ejecutados adecuadamente, también establecer si los registros contables  

se encuentran apropiadamente archivados, aprobados, apropiación adecuada de 

la cuenta, así mismo cumplan procedimientos y plazos establecidos y aprobados 

mediante disposiciones en actual vigencia. 
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“AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA 

ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

ALDEAS INFANTILES SOS (BOLIVIA) DEL 03/03/2009” 

 

 

El presente trabajo fue realizado en dependencias de la Unidad de Auditoría 

Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en cumplimiento a la 

instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, emitida mediante Orden de Despacho 

Nº 695/2008 del 17/08/2010. 

 

Esta auditoría se practicó de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental, 

disposiciones técnicas y/o legales y procedimientos vigentes. 

 

El trabajo expone el Marco Institucional, el Planteamiento y Justificación del 

Problema, los Objetivos, el Marco Metodológico, Marco Teórico y el proceso de 

auditoría; dividido en: Planificación, documentado con el Memorando de 

planificación y el respectivo Programa de Trabajo; Ejecución en el que se señala 

los procedimientos de auditoría aplicados y Conclusión, donde se expone el 

Informe de Auditoría con los resultados obtenidos y finalmente se presenta las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

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

 

1.1.1  FINALIDAD 

 

La Municipalidad y su Gobierno Autónomo Municipal tienen como finalidad contribuir 

a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible 

del municipio.      

 

El Gobierno Municipal como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población tiene los siguientes fines: 

 

a. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional, 

b. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y cuando corresponda la administración y ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

c. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas. 

d. Preservar y conservar en lo que corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio 

y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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e. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de la 

nación existente en el municipio. 

f. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio. 

g. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo el principio de equidad 

e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

h. Promover la participación ciudadana dependiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio práctico de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del municipio.  

 

1.1.2  MISIÓN  DEL G.A.M.L.P. 

 

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno(GAMLP), es una institución líder, pública, 

democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas de las de los habitantes del municipio, 

mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles; 

con honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, 

calidad y eficacia, capaz  de enfrentar nuevas competencias, incentivando y 

generando espacios para la participación ciudadana, el intercambio intercultural, la 

inclusión social y construcción de ciudadanía.   

 

1.1.3  VISIÓN DEL G.A.M.L.P. 

 

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GAMLP) 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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1.1.4  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para promover un conjunto de cambios 

ordenados y sistémicos que permitan fortalecer y consolidar un proceso de reforma y 

modernización de la gestión municipal, así como las funciones de las unidades 

organizacionales, subalcaldías y servicios regulados por la Municipalidad, cuenta con 

la siguiente estructura organizacional: 

 

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 

(ANEXO 1) 

 

1.1.5  NORMATIVA LEGAL 

 

 Constitución Política del Estado  Plurinacional 

 Ley Nº 2028 de Municipalidades 

 Ley Nº 178 de Administración y Control Gubernamentales 

 Ley Nº 1551 de Participación Popular y reglamentación  complementaria. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función 

Pública. 

 Decreto Supremo Nº 26237, de Modificación de Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Resolución Suprema Nº 217055, que aprueba las Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa. 
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 Resolución Suprema Nº 225557, que aprueba las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 567/2004 que aprueba el Reglamento 

Específico  del Sistema de Presupuesto. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 001/07, que aprueba el Reglamento Interno 

del Concejo Municipal. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 330/2007, que aprueba el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 402/2008, que aprueba el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración Organizativa del Gobierno Municipal 

de La Paz. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 617/2008, que aprueba el Programa de 

Desarrollo  Institucional 2008-2011. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 004/2010 que aprueba el Reglamento 

Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 133/2010 que aprueba los ajustes al Programa 

de Desarrollo Institucional 2008-2011. 

 

1.2  AUDITORIA INTERNA (A.I.) 

 

La Unidad de Auditoría Interna, tiene por objeto ejercer el control gubernamental 

interno posterior en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco de lo 

establecido en el artículo 15 de la ley 1178; está ubicada en el Nivel II de la 

Estructura Orgánica Municipal dependiendo así del Despacho del Alcalde Municipal,  

su Ente regulador y Fiscalizador es la Contraloría General del Estado. 

 

1.2.1  OBJETIVOS 

 

a. Ejecutar auditorias y evaluaciones establecidas en las normas de Auditoria 

gubernamental, seguimiento a la implantación de las recomendaciones de 
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informes de auditoría y de relevamiento de información. 

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

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

de efectividad, eficiencia y economía. 

c. Emitir informes sobre los resultados de las auditorias practicadas, remitiéndolos al 

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

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

mejorar los controles internos  del Gobierno Autónomo Municipal. 

e. Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y disposiciones legales 

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

ejecutadas por unidades organizacionales del Gobierno autónomo Municipal. 

f. Evaluar la eficacia de los sistemas operativos vinculados a la Ejecución de 

Proyectos de inversión Pública de las Unidades Organizacionales del Gobierno 

Municipal. 

g. Realizar auditorias sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones en 

el GAMLP, así como la eficacia de los sistemas de administración y de los 

instructivos de control interno incorporados a ellos. 

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

aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

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

Municipal. 

j. Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en 

informes emitidos por Auditoría interna, Firmas Privadas y Profesionales 

Independientes. 

k. Realizar auditorías informáticas y medioambientales. 

l. Administrar el sistema gerencial de procesos de control gubernamental. 

m. Otras que le sean asignadas por la Autoridad Superior. 
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1.3   CENTROS INFANTILES MUNICIPALES  

 

Según Resolución Municipal Nº 0211/2001, a través de la Ley de Municipalidades Nº 

2028 del año 1999, se faculta el funcionamiento de Centros Infantiles Municipales 

que brinden atención integral en educación, salud, nutrición y protección a niños y 

niñas menores de 6 años en riesgo psico-social, guiada y estructurada por 

profesionales de distintas áreas. 

 

1.3.1  OBJETIVO 

 

Preservar y potenciar al capital humano de la ciudad de La Paz, brindando a los 

niños menores de 6 años en bio-psico-social un servicio de atención integral a través 

de programas de alimentación, salud primaria, educación inicial y protección. 

 

1.3.2  ATRIBUCIONES PRINCIPALES 

 

a. En coordinación con las instancias nacionales y departamentales, elaborar 

políticas, planes y programas para el desarrollo de los servicios de educación, 

salud, deportes y derechos ciudadanos en el municipio. 

b. Dotar, precautelar mantener y reponer los bienes muebles e inmuebles 

destinados a la prestación de servicios educativos, deportivos y de salud 

pública. 

c. Revalorizar la participación popular y movilizar las organizaciones ciudadanas 

relacionadas a los problemas de desarrollo humano y la provisión de servicios 

e infraestructura social. 

d. Desarrollar políticas y acciones que defiendan y protejan los derechos de las 

mujeres, niñ@s, adolescencia, personas con discapacidad y de la tercera 

edad en el territorio del municipio. 

e. Generar acciones de apoyo y promoción para la participación de la juventud 

en el desarrollo del municipio. 

http://normativa.lapaz.bo/ImagenesNorma/2001/RM_2001_211.pdf
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f. Generar políticas y planes transversales e interinstitucionales de seguridad 

ciudadana democrática. 

g. Coordinar y supervisar el desarrollo de acciones destinadas al cumplimiento 

de planes de prestación de servicios para el desarrollo humano en las 

Subalcaldías. 

h. Generar políticas y ejecutar acciones que contribuyan a mejorar la seguridad 

ciudadana en el municipio. 

i. Las demás que le sean asignados de forma expresa por el alcalde, a través de 

la Secretaria Ejecutiva. 

 

1.3.3  ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

 

a. Proporcionar el 70% de los requerimientos nutricionales diarios mediante la 

provisión de alimentación que cumpla con las normas básicas de nutrición. 

b. Asegurar el  crecimiento adecuado de los niños, mediante programas de 

atención en salud primaria desarrollados en coordinación con los Distritos de 

Salud. 

c. Lograr un desarrollo evolutivo óptimo y adecuado a la edad cronológica 

desarrollando habilidades y potencialidades en el marco del respeto, igualdad 

y equidad. 

d. Integrar a la comunidad de padres de familia en el proceso educativo de sus 

hijos.1 

 

1.3.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Dirección de Derechos Ciudadanos (Ahora Dirección de Género y 

Generacionales) con dependencia de La Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, 

ejerce  supervisión sobre la Unidad de la Niñez y Adolescencia  quien a la vez tiene 

tuición sobre los Centros Infantiles Municipales. (ANEXO 2) 

                                                           
1
 Manual de Organización de Funciones gestión 2010 
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1.4  CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ  

 

Es la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal; constituye el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal.2 

 

1.4.1  ATRIBUCIONES 

De conformidad a lo establecido por el artículo 12º de la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades, las atribuciones del H. Concejo Municipal son las siguientes:  

1. Organizar su directiva;  

2. Elegir, cuando corresponda, al Alcalde Municipal conforme a lo establecido en 

los artículos 200° y 201° de la Constitución Política del Estado;  

3. Designar, de entre sus miembros, a la Comisión de Ética, en las primeras 

sesiones Ordinarias;  

4. Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y 

Resoluciones de orden interno y administrativo del propio Concejo;  

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, a los sesenta (60) días de su presentación por el Alcalde Municipal, 

incorporando la delimitación del radio urbano y rural de su jurisdicción. En 

caso de que el Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, 

dichos planes y programas se darán por aprobados;  

6. Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o distrital, tablas de 

valores según calidad de vía del suelo, calidad y tipo de construcción, 

servicios y calzadas, así como la delimitación literal de cada una de las zonas 

urbanas y zonas rurales detectadas en el proceso de zonificación, conforme a 

normas nacionales vigentes a propuesta del Alcalde Municipal;  

7. Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural, de acuerdo con las 

normas catastrales y técnico – tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo.  

                                                           
2
 Ley 2028 de Municipalidades de 28/10/1999 
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8. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de 

Operaciones Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la 

memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Alcalde 

Municipal, dentro de los tres (3) primeros meses de la siguiente gestión;    

9. Aprobar, dentro de los primeros (30) treinta días de su presentación, el 

Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, presentados por el 

Alcalde Municipal en base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizando la 

Planificación Participativa Municipal.  

10. Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al 

Senado Nacional, para su respectiva consideración y aprobación;  

11. Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras, servicios 

públicos o explotaciones del Municipio en un plazo máximo de quince (15) 

días.  Para este efecto, el Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo 

Municipal todos los convenios, contratos y concesiones de obras, servicios 

públicos o explotaciones municipales, en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario a contar desde la suscripción de los mismos.  

12. Aprobar o rechazar la emisión o compra de Títulos Valores;  

13. Aprobar, por dos tercios del total de los concejales, la enajenación de bienes 

municipales sujetos a régimen jurídico privado, de conformidad con la 

presente Ley, para la posterior tramitación de su autorización ante el 

Congreso Nacional;  

14. Autorizar la negociación y constitución de empréstitos, en un plazo máximo de 

quince (15) días;  

15. Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, 

asociaciones, hermanamientos y organismos intermunicipales, públicos y 

privados, nacionales o internacionales;  

16. Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su 

procesamiento interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso 

de existir responsabilidad ejecutiva y remitir obrados a la justicia ordinaria en 
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los casos de responsabilidad civil o penal, constituyéndose en esta última 

situación en parte querellante;  

17. Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión;  

18. Fiscalizar,  a través del Alcalde Municipal informes de su gestión;  

19. Fiscalizar, a través del Alcalde Municipal, a los Oficiales Mayores, Asesores, 

Directores y Personal de la administración municipal, así como a los 

directorios y ejecutivos de las Empresas Municipales;  

20. Promover y aprobar la Distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades 

geográficas, socio-culturales, étnicas, productivas o económicas, físico 

ambientales, la distribución territorial y administrativa de los servicios públicos 

y de infraestructura;  

21. Emitir Ordenanzas para el registro de la personalidad jurídica de las 

Organizaciones Territoriales de Base y de las Asociaciones Comunitarias de 

estas últimas;  

22. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y 

de salud de acuerdo con criterios históricos y tradicionales, según norma 

específica;  

23. Aprobar mediante Resolución interna el presupuesto del Concejo, la planilla 

presupuestaria para la remuneración de los Concejales, Agente Municipal, 

Alcalde Municipal y Administración Municipal, de acuerdo con el grado de 

responsabilidad y la naturaleza del cargo; así como la escala de viáticos y 

gastos de representación del Presidente del Concejo y del Alcalde Municipal, 

en función con lo establecido en la presente Ley y con la capacidad 

económica del Municipio, para su consolidación en el presupuesto municipal;  

24. Designar de entre sus miembros en ejercicio, por mayoría absoluta, al Alcalde 

Municipal interino, en caso de ausencia o impedimento temporal del Alcalde 

Municipal;  

25. Designar, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, a los Consejeros 

Departamentales de su jurisdicción y coordinar acciones en el ámbito 

departamental y municipal;  
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26. Designar al Tribunal de Imprenta de acuerdo con la Ley;  

27. Considerar los informes y dictámenes emitidos por la Contraloría General de 

la República, ejecutando sus disposiciones conforme con lo establecido por 

Ley;  

28. Aprobar el Reglamento de honores, distinciones, condecoraciones y premios 

por servicios a la comunidad, que en ningún caso podrán consistir en montos 

pecuniarios vitalicios o mayores a un solo pago global;  

29. Autorizar mediante resolución expresa, la participación de uno o más 

Concejales en la conformación de Comisiones interinstitucionales; y  

30. Las demás atribuciones o responsabilidades que le señalen las leyes y el 

presente Reglamento.  

1.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA 

El Concejo Municipal esta conformado de la siguiente manera: 

 I. Estructura Organizativa.- 

 Funcionarios Electos: 

a. Pleno del Concejo Municipal  
b. Directiva del Concejo Municipal  
c. Oficinas del H. Concejo Municipal en los Macrodistritos y Distrito Rural  
d. Comisiones del Concejo Municipal  
e. Agente Municipal 

 Otros funcionarios: 

a. Asesores  
b. Administrativos 

 II. Estructura Administrativa.- 

a. Dirección Administrativa Financiera  
b. Dirección de Gabinete  
c. Dirección de Comunicación  
d. Dirección de Gestión y Tecnologías de Información. 
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1.5  ALDEAS INFANTILES S.O.S. BOLIVIA 

Aldeas Infantiles SOS Bolivia es una Asociación Nacional oficialmente reconocida por 

el Estado boliviano mediante un convenio marco establecido con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, y convenios con las prefecturas de los departamentos 

en los que trabaja. Cuenta con el reconocimiento legítimo de la sociedad boliviana 

que participa y aporta para el desarrollo de los Programas SOS en el país.  

Aldeas Infantiles SOS actúa primordialmente por la defensa y restitución de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes desde un modelo basado en la familia y la 

comunidad. 

1.5.1  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y  SOSTENIBILIDAD 

Acogimiento familiar: Construye familias para niños, niñas y adolescentes que 

perdieron la protección de su entorno familiar primario, brindándoles un entorno 

familiar protector y adecuado para su desarrollo. 

Fortalecimiento familiar: Su labor está orientada a fortalecer familias que se 

encuentran en riesgo de desintegrarse para prevenir el abandono infantil. 

Programa Educación Emprendedora: Dirigido a apoyar directamente a la 

profesionalización de la población con menores oportunidades en el país, este 

programa plantea un modelo pedagógico innovador que responde a la construcción 

del capital social de Bolivia, con la formación del espíritu emprendedor en la 

educación primaria y secundaria y la formación de técnicos emprendedores.  

1.5.2 MISIÓN  

Crear familias para niñas y niños necesitados, apoyando la formación de su propio 

futuro y participando en el desarrollo de sus comunidades. 
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1.5.3 VISIÓN 

 

Cada niña y niño pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad. 

 

1.5.4  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Estructura Orgánica de Aldeas Infantiles SOS Bolivia está conformada por: 

 Las asambleas generales (compuestas por los socios activos). 

 La  Junta Directiva Nacional (JDN) está compuesta por un presidente, dos 

vicepresidentes, un tesorero y dos representantes de SOS KDI;  asimismo el 

secretario de la Junta Directiva Nacional es el Director Nacional.  

(ANEXO 3) 
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CAPITULO II 

 

2.  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante “Formulario de Requerimiento de Atención (REA)”Nº 189 C.D.H.C. Nº 

08/2010 del Honorable Concejo Municipal de La Paz, se solicita al H. Alcalde 

Municipal de La Paz, instruir a la unidad de Auditoría Interna, proceder a la 

realización de una Auditoría Especial al cumplimiento del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de 

La Paz y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia del 03/03/2009 al 

03/12/2009. La instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, es emitida mediante 

Orden de Despacho Nº 695/2008 del 17/08/2010, a la unidad de Auditoría Interna 

para efectuar Auditoría Especial, con relación a la ejecución de dicho Convenio. 

 

De acuerdo al relevamiento de información y documentación relacionada con la 

ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia, se establece las siguientes deficiencias: 

 

 Incumplimiento de plazos establecidos en la Resolución Municipal Nº 

056/2008 del 26/02/2008. 

 Registros contables y documentación de respaldo que impiden un proceso 

adecuado, por la identificación en la planilla de Becas a Educadoras Barrios 

de Verdad que respaldan el convenio de 03/03/2009, pagos que corresponden 

al Convenio de fecha 20/07/2009 y en la glosa del Registro de Ejecución de 

Gastos, mediante los cuales se dio curso a los pagos, no especifica, por que 

convenios se esta ejecutando el gasto. 
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 Falta de registros de control de asistencia que establezca los horarios de 

ingreso y salida de las educadoras que prestan servicios en los Centros 

Infantiles. 

 Incumplimiento del artículo 5, numeral 11 del Reglamento Interno del Concejo 

Municipal de La Paz, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 001/2007 

del 16/01/2007, por la falta de revisión y aprobación del Convenio del 

03/03/2009; debido a que fue remitido en fecha 24/11/2009, 9 días antes de su 

vencimiento. 

 Incumplimiento de la cláusula 5.1 y el numeral 5.2.2 del Convenio del 

03/03/2009, debido a que no se contrato veinticinco (25), educadoras para los 

Centros Infantiles Barrios de Verdad, tal como lo establece el Convenio. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿El convenio suscrito el 03/03/09 entre el GMLP y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia fue cumplido en su integridad? 

 ¿El GMLP a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia cumplieron la cláusula Quinta del 

Convenio, referida a las Obligaciones? 

 ¿Se ejecutó adecuadamente los recursos económicos que consignó el GMLP 

en su presupuesto institucional 2009 por Bs. 2.091.000,00 (Dos millones 

noventa y un mil 00/100 bolivianos) para cumplir los compromisos del 

convenio del 03/03/2009? 

 ¿La falta de aprobación del Convenio por parte del Concejo Municipal 

originaría responsabilidad por la Función Pública? 

 ¿Las operaciones de distribución de los bienes y servicios se encuentran 

sustentadas con documentación debidamente firmados por los responsables 

de su elaboración y aprobación? 

 ¿El proceso de ejecución del Convenio del 03/03/2009 cumple con las normas 

y disposiciones legales vigentes?  
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2.3  OBJETIVO 

 

 

2.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Auditoria Especial con relación a la ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, para emitir 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. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Instituir que las adquisiciones, distribución y destino final de los bienes y 

servicios, así como las erogaciones de recursos se encuentren sustentadas 

con la documentación que demuestre que corresponden a  operaciones del 

GAMLP. 

b) Determinar que los recursos generados se encuentren firmados por los 

responsables de su elaboración  y aprobación. 

c) Establecer que se aplicaron adecuadamente los controles internos 

relacionados con los diferentes procesos. 

d) Determinar si el proceso de ejecución del Convenio, se sujetó a la normativa 

legal vigente y a los términos de la contratación. 

e) Verificar que los pagos correspondan a bienes y servicios efectivamente 

recibidos. 

f) Determinar el daño económico en Bolivianos y en Dólares en caso de existir 

indicios de responsabilidad por la función pública. 
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g) Emitir recomendaciones necesarias para mejorar el control interno en las 

unidades del GAMLP que intervienen en el proceso de ejecución del convenio 

del 03/03/2009. 

 

2.4  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

2.4.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

A solicitud del H. Concejo Municipal de La Paz, la unidad de Auditoría Interna sitúa 

en su Programa Operativo Anual de la gestión 2010, la realización de la Auditoria 

Especial de cumplimiento del convenio de alianza estratégica de cooperación 

interinstitucional  suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Asociación de 

Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) por el periodo comprendido del 03/03/2009 al 

03/12/2009, para determinar si la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano a través de 

la Unidad de Centros Infantiles Municipales ejecutó el convenio de acuerdo a normas 

y disposiciones legales vigentes. Así también el presente trabajo proporcionará 

información válida y confiable. 

 

2.4.2  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

En el presente trabajo se realizará el análisis, indagación; comprobación de cálculo, 

revisión y verificación de la información y documentación obtenida; relativa al 

proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia.  

A demás se busca verificar la adecuada administración de los recursos para la 

dotación de alimentos secos básicos y contratación de facilitadores para la 

coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades conjuntas de los Centros 

Infantiles Municipales procurando su buen funcionamiento con transparencia y en 

función a las normas y disposiciones legales vigentes. Al hallar posibles deficiencias 

existentes de control interno se emitirá recomendaciones para subsanarlas; aspecto 
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que beneficiará a la Comunidad de La Paz en situación de riesgo Social; dichas 

recomendaciones serán detalladas en el Informe de Auditoría, el cual estará 

respaldado con evidencias suficientes y competentes recopiladas en el proceso de la 

auditoria y si corresponde informes con indicios de responsabilidad administrativa, 

civil o penal. 
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CAPITULO III 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1  MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es el propio de las ciencias empíricas. Todas ellas trabajan con 

objetos reales. Se dan ciertas premisas (hipótesis) y se aplican las reglas de 

procedimiento científico. Estas hipótesis son aceptadas bajo la condición de ser 

luego comprobadas. Este método es el propio de la Lógica. Se basa en 16 premisas 

lógicas y las aplica siguiendo un razonamiento de lo general a lo particular.  

Para la realización del presente trabajo utilizaremos el Método Deductivo porque, 

parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular, se 

comparan las características de un caso u objeto con la definición que se ha 

acordado para una clase determinada de objetos y fenómenos y su razonamiento 

conduce desde datos generales (operaciones de egresos realizadas por La Oficialía 

Mayor de Desarrollo Humano) hasta llegar a un análisis de hechos particulares 

(resultados válidos del examen); basándonos en la recolección de información 

relevante mediante las técnicas de investigación aplicadas al trabajo de campo como 

ser observación, entrevistas, flujogramas y documentos obtenidos a través de los 

Centros Infantiles Municipales. 

La deducción realiza un diagnostico que sirve para tomar decisiones, por tanto, la 

definición cobra particular importancia. Si la definición no se realiza explícitamente 

pueden sobrevenir muchas confusiones.   

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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3.2  TIPOS DE ESTUDIO 

3.2.1  ANALÍTICO 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre si y con el 

todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un 

todo hay que conocer la naturaleza de sus partes.  

El análisis va de lo concreto a lo abstracto ya que mantiene el recurso de la 

abstracción puede separarse las partes (aislarse) del todo así como sus relaciones 

básicas que interesan para su estudio.3 

Teniendo en cuenta la explicación anterior, mediante el método analítico, se realizará 

un análisis de toda la información y documentación relacionada con  la  ejecución del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS 

Bolivia. 

3.2.2  DESCRIPTIVA 

 

                                                           
3
 Rojas Soriano, Raúl; “El Proceso de la Investigación Científica”; Editorial Trillas, México 2005 
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En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. 

Los estudios descriptivos pueden ofrecer también la posibilidad de hacer 

predicciones incipientes, aunque sean rudimentarias. 

El estudio descriptivo nos ayudará a describir en los papeles de trabajo los hechos 

más importantes ocurridos en la ejecución del convenio.  

3.2.3  CORRELACIONALES 

 

Estos pretenden responder a preguntas de investigación, este tipo de estudio tiene 

como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables. 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son 

saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas, la correlación puede ser positiva o 

negativa, si es positiva, significa que sujetos con altos valores en una variable 

tenderán a mostrar valores en otra variable, si es negativa, significa que sujetos con 

altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable. Si 

no hay correlación entre las variables, ello nos indica que estas varían sin seguir un 

patrón sistemático entre sí. Los estudios correlaciónales cuantitativos se distinguen 

principalmente en que, mientras estos se  centran en medir con precisión las 

variables individuales, los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre 

dos variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en 

una única investigación, la investigación correlacional tiene en alguna medida, un 

valor explicativo, aunque parcial, cuanto más conceptos se observen con 

profundidad, se agreguen al análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de 

entendimiento del fenómeno estudiado. 
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3.2.4  EXPLICATIVA 

Este tipo de investigación va más allá de la simple descripción de la relación entre 

conceptos, estando dirigido a indagar las causas de los fenómenos, es decir, intentan 

explicar por qué ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más variables están 

relacionadas.4 

Mediante este tipo de estudio se averiguará las causas de las deficiencias 

encontradas y se realizará las correspondientes recomendaciones. 

3.3  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

A. FUENTES PRIMARIAS 

 

La fuente de información Primaria para esta Auditoría Especial será obtenida 

directamente de la Unidad de los Centros Infantiles Municipales, mediante 

entrevistas formales, debidamente estructuradas y dirigidas a funcionarios 

encargadas de la Unidad. También se recurrirá a las diferentes dependencias 

municipales relacionadas con la Unidad de los Centros Infantiles Municipales, para la 

obtención de información. 

 

B. FUENTES SECUNDARIAS 

 

De igual forma se recurrirá a información Secundaria, principalmente a comprobantes 

contables de diario (egreso) debidamente respaldados, documentación e informes 

relacionados con los gastos ejecutados por los Centros Infantiles Municipales, 

Archivo de los Centros Infantiles Municipales, Barrios de Verdad y Hogares de 

Aldeas Infantiles SOS y disposiciones legales pertinentes. 5 

 

                                                           
4
 Fernández Sampieri, Roberto; “Metodología de la Investigación”; Tercera Edición; México 2002 

5
 Jemio Vera, Manuel; “El Problema de la Investigación”; Segunda Edición, La Paz Bolivia 2009 
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La información obtenida de fuentes primarias y secundarias será plasmada en el 

Relevamiento correspondiente, la cual será analizada como parte del examen de 

Auditoria. 

 

 3.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORÍA 

 

Basados en las Normas de Auditoria gubernamental: planificación, Supervisión, 

Control Interno, Evidencia, Comunicación de Resultados y Procedimiento de 

aclaración. 

 

a)  EXAMEN FÍSICO 

Esta Técnica es también denominada “Testimonio ocular”, consiste en el recuento, 

identificación exacta del bien, legítima propiedad y estado de conservación, o sea la 

calidad que debe reunir el elemento a contar. 

 

b)  OBSERVACIÓN 

El Auditor debe tener capacidad de observación de los hechos o sucesos que 

ocurren en la vida de la organización, la observación da frutos muy importantes 

dentro del proceso de la auditoria y debe utilizarse en los procesos administrativos 

contables, como en los movimientos físicos o patrimoniales, como así  también en los 

procedimientos de  control interno. 

 

c)  CONFIRMACIÓN 

Esta técnica consiste en obtener una respuesta escrita por un tercero, referente a un 

hecho o suceso sobre el cual dicha persona pueda expedirse una forma objetiva e 

independiente. Es una correlación entre la existencia física y la documentación 

justificativa de la transacción. 
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d)  ANÁLISIS  

Es una técnica de auditoría el hacer una revisión o análisis de la documentación que 

es el soporte de las transacciones de un periodo dado que permite determinar en 

forma razonable la autenticidad del comprobante y de la operación, comprobar si 

realmente la transacción es de la empresa o pertenece a ella, controlar que las 

operaciones fueron debidamente asentadas o registradas en la contabilidad. 

 

e)  CÁLCULO 

Consiste en recalcular las operaciones realizadas por el sector en cuestión para 

determinar si las mismas fueron bien hechas, la prueba de cálculo permite establecer 

la exactitud aritmética pero no prueba la calidad de los elementos que la componen.  

 

f)  AVERIGUACIÓN 

La averiguación consiste en el arte de preguntar y recibir respuestas convincentes, 

las respuestas satisfactorias pueden provenir de preguntas planeadas o sistemáticas, 

muchas veces comentarios casuales o informales, pueden llegar a ser la base de 

estudios o análisis efectuados por el auditor.6 

 

3.5  ALCANCE 

El presente trabajo tendrá el siguiente alcance: 

 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES: Los Andes, Wara Warita, Villa Nuevo 

Potosí y Achachicala. 

 CENTROS INFANTILES EN BARRIOS DE VERDAD: Villa Concepción, Kupini 

II, Escobar Uría Alto Pampahasi, Valle de las Flores, Kenani Pata, Huacataqui, 

Rossasani y Alto Tacagua sector 1. 

 CENTROS INFANTILES SOS (HOGARES COMUNITARIOS): Centro Social, 

Alto Ovejuyo, Chasquipampa, Nuevo Amanecer, Pedregal, Vergel, Apaña, Alto 

Irpavi y Wilacota. 

                                                           
6
 Rusenas, Ruben Oscar; “Herramientas y Técnicas de Auditoría” 
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CAPITULO IV 

 

4.  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 AUDITORÍA 

 

4.1.1 DEFINICIÓN 

 

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos. 7
 

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

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

conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal 

información posee.8 

 

4.2 AUDITORÍA INTERNA 

 

4.2.1 DEFINICIÓN 

 

Es una función de control posterior de la organización, que se realiza a través de una 

unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y 

actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la 

entidad mediante la evaluación periódica del control interno.9 

 

La auditoría interna es una actividad apreciativa, independiente de los sectores 

objeto de revisión, por lo tanto, debería reportar a los máximos niveles de la  

                                                           
7
 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, vigencia 02/2005; Pág 1/88 

8
 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 4 

9
 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, vigencia 02/2005; Pág 13/88 
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organización y depender de ellos. Tiene por objeto la revisión de las operaciones 

para servir de base a la administración. Por este motivo es un control que se 

describe como independiente pues mide y evalúa la eficacia de otros controles. 

 

La Auditoría Interna trabaja en forma separada a las operaciones de la organización, 

en síntesis es un mecanismo de control selectivo e independiente de los engranajes 

de control interno habituales que se hacen a la operatoria de una empresa. 

La auditoría interna depende de la administración de un ente y sus funciones 

incluyen: 

 Revisión de las operaciones para verificar su autenticidad, exactitud y 

concordancia con las políticas y procedimientos establecidos por la 

organización 

 Control de los activos a través de los registros contables y comprobaciones 

físicas 

 Revisión de las políticas y procedimientos para evaluar su efectividad. 

 Revisión si los procedimientos contables fueron aplicados en forma 

consistente con las normas contables  

 Auditoría de otras organizaciones con las que existen relaciones contractuales 

a cumplir u otras vinculaciones económicas.10 

 

4.3  AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Es la auditoría financiera u operacional de una dependencia gubernamental o una 

institución a cargo del estado; es un examen objetivo, sistemático y profesional de las 

actividades financieras y operativas de las entidades públicas con el objeto de 

evaluar su eficiencia, efectividad, economía, transparencia y cumplimiento de las 

disposiciones legales, es producto de las auditorías operacionales y especiales 

donde se emiten informes que contienen comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejoras reales o potenciales. 

                                                           
10

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 8 
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Esta auditoría es puramente constructiva; sin embargo, en caso de irregularidades 

impone sanciones o exige el restablecimiento de daños en el campo ejecutivo, 

administrativo, civil y/o penal. 

 

4.3.1 TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Según las Normas de Auditoria Gubernamental los tipos de auditoría gubernamental 

son: 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública   

 Auditoría Especial 

 

4.4  AUDITORÍA ESPECIAL 

 

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

es 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.11 

Consiste en otros exámenes realizados por el Órgano Rector de Control 

Gubernamental y las Unidades de Auditoría Interna de conformidad a sus 

atribuciones sobre aspectos específicos de orden contable, financiero, operacional, 

presupuestario, administrativo y/o económico incluyendo la determinación de 

responsabilidades fijadas por Ley. 

 

La Auditoria Especial tiene como normas:  
                                                           
11

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, vigencia 02/2005; Pág 1/88 
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 Planificación, la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos sean 

alcanzados eficientemente.  

 Supervisión, la auditoría debe ser supervisado de manera sistemática y 

oportuna. 

 Control Interno, cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación 

del control interno relacionado con el objetivo del examen. 

 Evidencia, debe obtenerse evidencia suficiente y competente como base 

razonable para sustentar hallazgos y conclusiones. 

 Comunicación de Resultados, el informe de auditoría especial debe ser 

oportuno, veraz, objetivo, convincente, claro y conciso. 

 Procedimiento de aclaración, los informes con indicio de responsabilidad deben 

someterse  a procedimiento de aclaración12 

 

4.5   PROCESO DE LA AUDITORÍA 

 

La secuencia de pasos que implica llevar a cabo una auditoría puede variar según 

diferentes circunstancias. No obstante ello, usualmente se verifican tres etapas 

esenciales: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Conclusión 

 

4.5.1 PLANIFICACIÓN 

 

La planificación, si bien es una etapa del proceso de auditoría, es un proceso en sí 

mismo: son una serie de actos u operaciones que conducen a un fin específico. Ese fin 

                                                           
12

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, vigencia 02/2005 
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es determinar cuáles serán los procedimientos de auditoría a emplear que permitan 

obtener la satisfacción necesaria para emitir una opinión.13 

La planificación, es la actividad más importante de todo el trabajo de auditoría porque 

constituye la única forma de controlar los exámenes, procedimientos y pruebas que van 

a desarrollarse y de esta manera optimizar el tiempo al ejecutar la pruebas que han 

sido programadas. 

El objetivo de esta etapa es la determinación del enfoque de auditoría a aplicar, su 

consecuencia inmediata y la selección de los procedimientos particulares a ejecutar. 

Esto se verá reflejado en un memorándum de planificación que documenta las 

consideraciones analizadas durante toda la etapa, como asimismo los respectivos 

programas detallados de trabajo que indican de qué forma, en qué momento y con que 

alcance se ejecutaran los procedimientos seleccionados. 

La planificación como proceso se divide en dos etapas: 

 

A)  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Como primera etapa del proceso de planificación, reúne el conocimiento acumulado del 

ente, la información adicional obtenida como consecuencia de un primer acercamiento 

a las actividades ocurridas en el periodo a auditar y resume este conocimiento en la 

definición de decisiones preliminares para cada componente. 

 

B) PLANIFICACIÓN DETALLADA 

 

En la planificación detallada se trabaja cada componente en particular, en formas 

separadas del resto de los componentes. Uno de los factores clave que hacen a un 

enfoque eficiente de auditoría, consiste  en concentrar los esfuerzos de auditoría en las 

áreas de mayor riesgo y, en particular en lo que se denominan afirmaciones.14 

 

 

                                                           
13

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 41 
14

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006  
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4.5.1.1  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El relevamiento de información consiste en la toma de conocimiento sobre la 

predisposición de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad a someterse a una 

auditoría; y la existencia de la información necesaria y suficiente para ejecutar la 

auditoría.15 

Por tanto en el relevamiento se recaba información de los principales aspectos de la 

entidad, a través del desarrollo de procedimientos de recopilación de información, con 

el propósito de determinar el estado de sus sistemas administrativos, contables y 

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

previa al inicio del trabajo de campo; deberá cumplir los siguientes aspectos: 

 Identificación y antecedentes de la entidad 

 Sistemas de organización 

 Sistema contable e información financiera 

 Sistema presupuestario 

 Sistema de control 

   Aspectos impositivos y provisionales 

 

4.5.1.2  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

En el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) se resume y describe la 

naturaleza y características del cliente y su ambiente, así como la estrategia global que 

se aplicará, aunque su forma y su contenido difieren en los despachos contables, 

normalmente tiene detalles sobre los siguientes aspectos: 

 

 Objetivos de la auditoría 

 Naturaleza y alcance de otros servicios 

 Tiempo y programación del trabajo de auditoría 

                                                           
15

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, versión 4, vigencia 02/2005; Pág 23/88 

 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

31 

 Descripción de la compañía del cliente y su entorno 

 Trabajo que hará el personal del cliente 

 Necesidades del personal durante la auditoría 

 Plazos para terminar las partes mas importantes de la auditoría 

 Discusión con el equipo respecto a los riesgos más importantes 

 Riesgos importantes de distorsión material por error o fraude y respuesta de los 

auditores 

 Juicios preliminares sobre los niveles de materialidad de la auditoría16 

 

4.5.1.3  PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El Programa de Trabajo, es una lista detallada de los procedimientos que se llevarán a 

cabo para la recopilación de la evidencia durante la auditoría; se diseña un programa 

tentativo basado en la evaluación inicial de los riesgos, sin embargo talvez haya  que 

hacer frecuentes modificaciones conforme vaya avanzando el trabajo.17 

El Programa de Trabajo suele dividirse en dos grandes secciones, la primera trata de 

los procedimientos con que se evaluará la eficiencia de los controles internos del 

cliente y la segunda sobre las pruebas sustantivas. 

 

4.5.1.4  RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber detectado 

errores o fraudes significativos que modificaran el sentido de la opinión vertida en el 

informe. 

 

 RIESGO INHERENTE: Es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores o fraudes significativos, antes de considerar la efectividad 

de los sistemas de control. 

                                                           
16

 Whittington O. Ray y Pany Kart; “Principios de Auditoría”; MacGraw-Hill, 2007; Pág. 179 
17

 Whittington O. Ray y Pany Kart; “Principios de Auditoría”; MacGraw-Hill, 2007; Pág. 180 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

32 

 RIESGO DE CONTROL: Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o fraudes significativos en forma 

oportuna. 

 RIESGO DE DETECCIÓN: Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o fraudes existentes en los estados 

contables.18 

 

4.5.2 EJECUCIÓN 

 

En esta etapa se desarrolla el plan de auditoría, es decir se llevan a cabo los 

procedimientos planificados en la etapa anterior. El propósito de la etapa de ejecución 

es obtener suficiente satisfacción de auditoría sobre la cual se puede sustentar el 

informe del auditor.19 

Su finalidad será la de complementar los procedimientos planificados para obtener 

elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar una opinión. Todos esos 

elementos de juicio se traducirán en papeles de trabajo que constituyen la 

documentación y evidencia al examen realizado. Es de destacar que en esta etapa no 

solo se realizaran los procedimientos previstos en la etapa de planificación, sino 

también todas aquellas pruebas alternativas que deban efectuarse reemplazando o 

complementando a los originalmente planificados, ya sea por dificultades propias de la 

empresa, de los sistemas, del resultado de los procedimientos realizados o  por 

eficiencia en el examen. 

 

4.5.2.1  EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado 

de las pruebas que realiza. La evidencia de auditoría puede ser obtenida de los 

sistemas del ente; de la documentación respaldatoria de transacciones y saldos; de la 

                                                           
18

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 64-65 
19

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 38 
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gerencia y empleados, deudores, proveedores y otros terceros relacionados con el 

ente.20 

 

La evidencia de auditoría debe ser: 

 

 Suficiente; se refiere a la cantidad de evidencia que se obtiene. La cantidad 

necesaria se ve afectada por el riesgo de errores (cuanto mayor sea el riesgo, 

más evidencia se requerirá) y por la confiabilidad de la evidencia. En la mayoría 

de los casos, el auditor considera necesario recurrir a evidencia persuasiva, no 

concluyente. 

 Competente; la competencia de la evidencia de auditoría se relaciona con su 

calidad. Para ser competente debe ser confiable (válida) y relevante a la vez. 

La validez (confiabilidad) de la evidencia depende de las circunstancias en que 

se recibió y ordinariamente es más válida cuando: 

  

 Se obtuvo de fuentes independientes (Fuera de la Compañía). 

 Se generó internamente a través de un sistema provisto de controles eficaces. 

 Se obtuvo directamente del auditor (Observando la aplicación de un control). 

 Tiene forma documental (Papel, medios electrónicos o de otro tipo) y no una 

presentación oral. 

 Se obtiene de documentos originales, no de fotocopias ni facsímiles.21 

 

4.5.2.2  PROCEDIMIENTOS  DE AUDITORÍA 

 

Los auditores realizan procedimientos para obtener evidencia que les permita extraer 

conclusiones razonables de si los estados financieros del cliente se sujetan a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Los procedimientos les permiten 

evitar el riesgo de error material (compuesto de riesgo inherente y de control).22 

 

                                                           
20

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 49 
21

  Whittington O. Ray y Pany Kart; “Principios de Auditoría”; MacGraw-Hill, 2007; Pág. 122 
22

  Whittington O. Ray y Pany Kart; “Principios de Auditoría”; MacGraw-Hill, 2007; Pág. 128 
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Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que brindan en 

procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

 

 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO  

 

Son aquellos que proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que 

son aplicados efectiva y uniformemente. Aseguran o confirman la comprensión de los 

sistemas del ente, particularmente de los controles clave dentro de dichos sistemas, y 

corroboran su efectividad. 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se 

encuentran: 

 

 Inspección de la documentación del sistema, incluye el examen de manuales 

de operación, cursogramas y descripciones de tareas. generalmente estos 

elementos describen los sistemas establecidos por la gerencia pero no 

proporcionan evidencia de que los controles son realmente aplicados en forma 

uniforme. 

 Pruebas de reconstrucción, ayuda a comprender el flujo de datos dentro de 

los sistemas, los métodos que se utilizan para procesar dichos datos y los 

controles vigentes. Adicionalmente, permite identificar los cambios que se hayan 

producido o, al contrario, validar la permanencia del sistema sin modificaciones. 

 Observaciones de determinados controles, proporciona evidencia de que los 

controles existen, están en vigencia y operan de la forma esperada. 

 Técnicas de datos de prueba, implican el ingreso de transacciones ficticias en 

los sistemas computarizados del ente y la comparación de los resultados con los 

resultados predeterminados. Son desarrollados para obtener evidencia acerca 

de la operación efectiva de los controles y funciones de procesamiento.23 

 

 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

 
                                                           
23

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 50-52 
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Son aquellos que 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.24 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia sustantiva se 

encuentran: 

 

 Indagaciones al personal de la empresa, consiste en obtener información 

importante por parte del personal del cliente, oralmente o por escrito, para 

actualizar conocimientos o recibir explicación de los funcionarios sobre temas 

contables o de auditoría. 

 Procedimientos analíticos, pueden ser útiles para identificar la existencia de 

transacciones o hechos inusuales, consisten en evaluar la información contenida 

en los estados financieros, efectuando comparaciones y relaciones para 

determinar si los saldos en cuenta u otros datos son razonables. 

Esencialmente la realización de los procedimientos analíticos consta de cuatro 

pasos: 

 Crear una expectativa del saldo (o razón) de una cuenta. 

 Determinar la diferencia respecto a la expectativa que puede aceptarse 

sin investigar. 

 Comparar con la expectativa el saldo (o razón) de la cuenta. 

 Investigar y evaluar las diferencias significativas respecto a la expectativa.  

Cuando las comparaciones de dichas expectativas con el saldo (o razón) de la 

cuenta, producen relaciones inusuales o inesperadas, el auditor considera estos 

resultados al identificar los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa.25 

 Inspección de los documentos respaldatorios, consiste en obtener y 

examinar la concordancia entre los registros contables y la documentación 

respaldatoria. Generalmente se hacen sobre las partidas que componen un 

determinado saldo en los estados financieros.  

                                                           
24

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 51 
25

 Whittington O. Ray y Pany Kart; “Principios de Auditoría”; MacGraw-Hill, 2007; Pág. 131 
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 Observación física, consiste en la inspección o recuento de los activos 

tangibles y la comparación de los resultados con los registros contables del ente. 

Proporciona evidencia directa sobre la existencia (veracidad) calidad y condición 

(medición contable) de dichos activos. 

 Confirmaciones Externas, consiste en obtener una manifestación de un hecho 

o una opinión departe de un tercero independiente al ente 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, ya que habitualmente es de esperar 

que el informante sea imparcial.26 

 

4.5.2.3  HALLAZGO DE AUDITORÍA 

 

Un hallazgo es algo que se encuentra durante la recopilación, análisis, síntesis y 

evaluación de información pertinente a un sistema, proceso, actividad, operación, 

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

sentido descubre y comunica a los destinatarios del informe. 27 

 

4.5.2.3.1 ATRIBUTOS DE UN HALLAZGO 

 

 CONDICIÓN 

Es aquella situación percibida o captada cuyas preguntas asociadas son: 

- ¿Cuál es el hecho? 

- ¿Qué se encontró? 

- ¿Qué es lo que se percibió? 

- ¿Qué se captó? 

 

 CRITERIO 

                                                           
26

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 53-54 
27

 Centellas España, Rubén “Auditoría Operacional: un Instrumento de Evolución Integral de las Empresas”; ABC Primera Edición; 
Pág. 207 - 208 
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El criterio es posiblemente el atributo clave de un hallazgo de auditoría, hasta tal 

punto que puede determinar la calidad de los resultados del examen. 

El cuerpo del criterio se basa en las normas, estándares, indicadores, objetivos, 

metas, políticas, presupuestos, cursos de acción, métodos, estrategias, programas 

y otros que representan los rendimientos y realizaciones deseados.  

Las preguntas que se asocian al criterio son: 

- ¿Cómo debió ser? 

- ¿Cómo debió hacerse?  

 

  

 CAUSA 

Es la razón o razones fundamentales por la cual ocurrió la “condición”, o es el 

motivo por el cual no se cumplió el “criterio”. La preguntas asociadas son: 

- ¿Por qué sucedió? 

- ¿Cuál es la razón o razones? 

 

 EFECTO 

Es la comparación cuantitativa o cualitativa que se establece entre la “condición” y 

el “criterio”, es importante para el auditor en los casos que quiera persuadir a los 

ejecutivos de que es necesario un cambio, simplificación o acción correctiva para 

alcanzar el criterio o meta. En el informe siempre que sea posible, se debe expresar 

el efecto cuantificado en dinero u otra unidad de medida. 

Las preguntas que se asocian al efecto son: 

- ¿Cuál el impacto? 

- ¿Qué trascendencia tiene?28 

 

 RECOMENDACIÓN 

Son sugerencias positivas que deben estar diseñadas a corregir las causas 

principales de las deficiencias y a lograr un ajuste en los casos específicos que se 

                                                           
28

 Centellas España, Rubén “Auditoría Operacional: un Instrumento de Evolución Integral de las Empresas”; ABC Primera Edición; 
Pág. 213-214 
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han identificado, con la finalidad de mejorar o cambiar las operaciones o actividades 

de la entidad.29 

 

El auditor debe hacer un esfuerzo especial para asegurarse que el lenguaje usado 

en la exposición de las recomendaciones incluidas en el informe sea claro y no sea 

susceptible de ser mal interpretado y deben estar dirigidas al titular de la entidad, de 

tal manera que pueda tomar decisiones. 

 

4.5.2.4  PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la 

información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto 

con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión.30 

 

4.5.2.4.1 OBJETIVO 

     

La preparación de los papeles de trabajo, principalmente, tienen tres propósitos: 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

 Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de 

auditoría. 

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores y que otros puedan revisar la calidad de la auditoría. 

 

4.5.2.4.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características de calidad: 

 

                                                           
29

 Centellas España, Rubén “Auditoría Operacional: un Instrumento de Evolución Integral de las Empresas”; ABC Primera Edición; 
Pág. 236 
30

 Contraloría General de la República; CENCAP; “Elaboración de Papeles de Trabajo”; Pág. 11 
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a) Claros, de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera 

pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza, el alcance del trabajo y 

la conclusiones alcanzadas por quien los preparó. 

b) Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la 

auditoría. 

c) Relevantes y pertinentes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos 

de importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer 

soporte suficiente y competente para la formación de una opinión. 

d) Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han 

sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor. 

e) Ordenados, deben ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que reúna 

las siguientes características: 

 Uniforme 

 Coherente 

 Lógico 

 

4.5.2.4.3  REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN  

 

La referenciación consiste en un sistema de codificación utilizado para organizar y 

archivar los papeles de trabajo, su objetivo es facilitar la identificación y el acceso a los 

papeles de trabajo para propósitos de: supervisión, revisión, consulta y demostración 

del trabajo realizado. 

La correferenciación, son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra 

o dato dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o 

datos que figuran en otros papeles de trabajo permitiendo hacer un seguimiento al 

análisis realizado. 31 

 

4.5.3  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
                                                           
31

 Contraloría General de la República; CENCAP; “Elaboración de Papeles de Trabajo”; Pág. 12-15 
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Al finalizar el examen se evalúan todas las evidencias obtenidas durante la  ejecución y 

el auditor debe materializar el desarrollo de su trabajo en el respectivo informe de 

auditoría.  

 

 4.5.3.1  INFORME DE AUDITORÍA 

 

El informe del auditor es el medio a través del cual el profesional, Contador Público, 

emite un juicio técnico sobre los estados contables que ha examinado. Es la expresión 

escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizó.32 

Según las Normas de Auditoría Gubernamental, la auditoría especial puede dar lugar a 

dos tipos de informes: 

 

 Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente. 

 Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control 

interno. 

 

El contenido del informe de auditoría especial debe hacer referencia a: 

 Antecedentes 

 Objetivo del examen 

 Objeto del examen 

 Alcance 

 Metodología 

 Hallazgos de auditoría 

 Si corresponde los indicios de responsabilidad por la función pública, 

asimismo el plazo y condiciones para la presentación de los descargos de 

las personas involucradas. 

                                                           
32

 Slosse, Carlos Alberto;”Auditoría”; Primera Edición 2006; Pág. 619 
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 Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.6  DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

4.6.1  LEGAJO DE PLANIFICACIÓN 

 

El legajo de planificación es utilizado para documentar todo lo atinente al proceso de 

planificación, la información básica obtenida sobre la cual se sustenta la planificación y 

el plan de auditoría propiamente dicho.   

 

4.6.2  LEGAJO DE INFORMACIÓN PERMANENTE 

 

Teniendo en cuenta que durante la auditoría se obtienen evidencias relacionadas 

principalmente con aspectos legales, societarios y financieros que constituyen la base 

de información para la planificación del examen y serán utilizadas en años sucesivos, 

sería conveniente archivarlas en un legajo que puede denominarse de información 

permanente. 

 

4.6.3  LEGAJO DE INFORMACIÓN CORRIENTE 

 

Durante la etapa de ejecución de la auditoria se llevaran a cabo los procedimientos 

programados.  Es fundamental que estas pruebas, juntamente con las evidencias 

obtenidas y las respectivas conclusiones, sean documentadas.  

 

4.6.4  LEGAJO RESUMEN DE AUDITORÍA 

 

Los principales temas relacionados con la auditoría practicada deben documentarse 

durante la etapa de finalización.  Para ello, dicha documentación puede agruparse en 

un legajo o memorando resumen de auditoría.  Esto permite que los temas claves sean 
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debidamente tomados en cuenta al preparar los informes dirigidos tanto a la gerencia 

como a terceros.33 

 

4.7  CONTROL INTERNO – COSO I 

 

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo en personal, diseñado 

con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales. 

Comprende el plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría interna, todos 

los métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para promover la 

eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y 

de gestión, así como el cumplimiento de las políticas gerenciales, las disposiciones 

legales aplicadas y las obligaciones contractuales. 

El control interno está conformado por cinco componentes  que interactúan entre sí y 

se encuentran integrados al proceso de gestión: ambiente de control; evaluación de 

riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. 

 

1) Ambiente de Control, se define como el conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y 

que son, por lo tanto determinantes de las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 

2) Evaluación de Riesgos, Se deben identificar los riesgos relevantes, actuales y 

potenciales de origen interno y externo que afecten la consecución de los 

objetivos interinstitucionales, por medio de un proceso permanente que debe ser 

parte integrante de la estrategia y planeamiento organizacionales. 

3) Actividades de Control, Son acciones ejercidas sobre sistemas, procesos y 

métodos operativos y administrativos, los cuales constituyen elementos claves 

para el desarrollo de los objetivos institucionales. Por lo tanto, en el diseño de 

las actividades de control, su implantación y ejecución debe primar el criterio de 
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jerarquía del objeto a evaluar, determinando si constituye o no una actividad 

esencial para decidir el esfuerzo de control a realizar. 

4) Información y Comunicación, Es el producto resultante del análisis y la 

elaboración de datos operativos financieros y de control provenientes del interior 

o exterior de la organización, integrados con el propósito especifico de transmitir 

un situación existente, en términos de confiabilidad, oportunidad y utilidad, de 

modo que su usuario disponga de los elementos esenciales para la ejecución de 

sus tareas, en estas condiciones la información contribuye al mejor cumplimiento 

de las responsabilidades individuales y a la coordinación del conjunto de 

actividades que desarrolla la organización para el logro de sus objetivos. 

5) Supervisión, constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de 

todas las actividades que desarrolla una organización, sean estas de gestión, de 

operación o control. 

4.8  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – COSO II - ERM 
  
 
Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la 

versión del 2004. La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar 

al Control Interno de un mayor enfoque hacia la gestión del riesgo. 

 

La Administración de Riesgos – COSO II – ERM, consta de los siguientes 

componentes: 

 

1) Ambiente Interno, abarca el tono de una organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía 

de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y 

el ambiente en el cual ellos operan. 

Los factores que se contempla son: 

 

 Filosofía de la administración de riesgos 

 Apetito al riesgo 

 Integridad y valores éticos 
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 Visión del Directorio 

 Compromiso de competencia profesional 

 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

2) Establecimiento de Objetivos, los objetivos deben existir antes de que la 

dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La 

administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido 

un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la 

misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con 

el riesgo aceptado. 

3) Identificación de Riesgos, los eventos internos y externos que afectan a los 

objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los 

procesos para fijar objetivos. 

 

Técnicas e identificación de riesgos: 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación Análisis PEST 

(Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 

sociales). 

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

4) Evaluación de Riesgos, los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 

impacto como base para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos 

son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de 

probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a 

su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 

carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 

5) Respuesta al Riesgo, la dirección selecciona las posibles respuestas evitar, 

aceptar, reducir o compartir los riesgos, desarrollando una serie de acciones 

para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
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Las categorías de respuesta al riesgo son: 

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

generan riesgo. 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

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

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 

de ocurrencia del riesgo. 

6) Actividades de Control, las políticas y procedimientos se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a 

cabo efectivamente. 

7) Información y Comunicación, la información relevante se identifica, captura y 

comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

8) Monitoreo, la totalidad de la administración de riesgos corporativos es 

monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se 

lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 

independientes o ambas actuaciones a la vez.  

 

La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en 

serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso 

multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en 

otro. 34 

 

4.9  NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

                                                           
34
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La primera versión de las Normas de Auditoría Gubernamental fue aprobada mediante 

Resolución Nº CGR-1/017/92 del 30 de septiembre de 1992, bajo el nombre de 

“Normas de Auditoría Gubernamental para el ejercicio del Control Posterior en Bolivia”, 

vigentes estas, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

A fin de adaptarlas a la nueva realidad y a los nuevos tipos de trabajos que se 

requieren encarar en el ámbito del control gubernamental, en el periodo 1992 a 2005 

se han emitido 6 diferentes versiones de las Normas de Auditoría Gubernamental, 

siendo la última la aprobada mediante Resolución Nº CGR-1/026/2005, del 24 de 

febrero de 2005. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, es el conjunto de normas y aclaraciones que 

definen pautas técnicas y metodológicas de la auditoría gubernamental en Bolivia, son 

de cumplimiento obligatorio para todos los auditores gubernamentales (de la 

Contraloría General de la República y de las Unidades de Auditoría Interna) que 

realizan auditorías en las entidades sujetas a fiscalización, contempladas en los 

artículos 3º y 4º de la Ley 1178. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental se estructuran de la siguiente forma: 

 

200    Introducción 

210    Normas Generales de Auditoría Gubernamental 

220    Auditoría Financiera  

230    Auditoría Operacional 

240    Auditoría Ambiental 

250    Auditoría Especial  

260    Auditoría de Proyectos de Inversión Pública  

270    Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación  

300    Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna   

4.10   MARCO LEGAL 

4.10.1  LEY Nº 1178 
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La Ley 1178 de administración y control gubernamentales fue promulgada el  20 de 

Julio de 1990, regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del 

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

Su ámbito de aplicación son todas las entidades del sector público, sin excepción y 

toda otra persona jurídica donde el estado tenga la mayoría del patrimonio. 

Los objetivos de la presente ley son: 

 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos. 

 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 sólo de los objetivos 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. 

 

Su estructura, consta de 8 capítulos y 55 artículos, que contiene los siguientes 

aspectos: 
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Capítulo I      Finalidad y ámbito de aplicación 

Capítulo II     Sistemas de Administración y Control 

Capítulo III    Relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión 
Pública 

Capítulo IV    Atribuciones institucionales 

Capítulo V     Responsabilidad por la función pública 

Capítulo VI    Funcionamiento de la Contraloría General de la República 

Capítulo VII   Jurisdicción coactiva fiscal 

Capítulo VIII  Abrogaciones y derogaciones 

 

 

4.10.2  LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999, tiene por objeto regular 

el régimen municipal establecido en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 

206°, de la Constitución Política del Estado; estableciendo normas básicas de 

organización y funcionamiento de los Gobiernos Municipales, para la administración de 

recursos municipales y la atención de necesidades que se resumen en servicios de 

salud, educación, infraestructura y desarrollo humano del Municipio. 

Su estructura, consta de 8 títulos y 178 artículos, que contiene los siguientes aspectos: 

 

TÍTULO I         MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 

TÍTULO II        GOBIERNO MUNICIPAL 

TÍTULO III       ÓRGANO REPRESENTATIVO, NORMATIVO, FISCALIZADOR Y 

DELIBERANTE 

TÍTULO IV       ÓRGANO EJECUTIVO 

TÍTULO V        PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES Y RÉGIMEN 

FINANCIERO 

TÍTULO VI       CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR 

TÍTULO VII      ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA 
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TÍTULO VIII      FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 

 

Por lo tanto, el Gobierno Municipal de La Paz se encuentra sujeto a todas las 

disposiciones legales que establece esta ley, y como Municipalidad es una es entidad 

autónoma, de derecho publico con personalidad jurídica y patrimonio publico que 

representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

realización de sus fines, siendo la principal, contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en 

la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal de La Paz, como entidad autónoma tiene potestad normativa, 

fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de competencias establecidas por ley.  

 

4.10.3  DECRETO SUPREMO Nº 23215 

 

El Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de Julio de 1992, en su artículo primero aprueba 

el “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República”.  

Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº  1178 a 

la Contraloría General de la República como Órgano Rector del Control Gubernamental 

y autoridad superior de auditoría, está compuesto por 7 capítulos y sesenta artículos 

detallados a continuación: 

 
Capítulo I      Disposiciones generales 

Capítulo II     Definiciones básicas 

Capítulo III    Elaboración e implementación de la Normativa de Control 

Gubernamental 

Capítulo IV    Ejercicio del Control Gubernamental externo posterior 

Capítulo V     Servicios legales para el ejercicio del Control Gubernamental 

Capítulo VI    Capacitación en los Sistemas de Administración y Control 
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Capítulo VII   Ejercicio de la autonomía de gestión de la Contraloría General de la 

República 

 
La Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), 

procurará fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y 

las políticas del gobierno, mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la 

responsabilidad de los servidores públicos no sólo por la asignación y forma del uso de 

los recursos que le fueron confiados, sino también por los resultados obtenidos. 

Se limitará a requerir los informes, opiniones y estados financieros auditados; podrá 

asimismo conocer los programas, las labores y los papeles de trabajo que respaldan 

las auditorías realizadas. En ningún caso la propia Contraloría podrá realizar estas 

auditorías. 

 

4.10.4  DECRETO SUPREMO Nº 23318-A 

 

El Decreto Supremo Nº 23318-A del 03 de Noviembre de 1992, aprueba el 

“Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública” en sus 7 capítulos y 67 

artículos, conforme al siguiente detalle: 

Capítulo I      Fundamento y alcance 

Capítulo II     Terminología 

Capítulo III    Responsabilidad Administrativa 

Capítulo IV    Responsabilidad Ejecutiva 

Capítulo V     Responsabilidad Civil 

Capítulo VI    Responsabilidad Penal 

Capítulo VII   Disposiciones varias 
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Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a 

la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente 

y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral.  

La responsabilidad por la función pública, emerge a raíz del incumplimiento del servidor 

público al desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia 

y licitud.  

 

 Responsabilidad Administrativa 

Emerge de las contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo por parte de los 

servidores o ex servidores públicos, señalados en la evaluación de los informes de 

auditoría interna o externa. 

 

 Responsabilidad Ejecutiva 

Se establece cuando el máximo ejecutivo o la dirección colegiada si la hubiere, han 

demostrado una gestión deficiente o negligente. Si a tiempo de desarrollar sus tareas 

los auditores identificaran hallazgos que puedan conducir a la emisión de un dictamen 

de responsabilidad ejecutiva, deben hacer constar expresamente en sus informes las 

evidencias sobre tales aspectos y sobre las medidas adoptadas o en curso de acción 

para cumplir los mandatos expresos de la Ley o superar las deficiencias encontradas.  

 

 Responsabilidad  Civil 

Surge al establecerse daño al económico al estado valuable en dinero y se determina 

por juez competente. El dictamen de responsabilidad civil es una opinión técnica 

jurídica emitida por el Contralor General de la República. Tiene valor de prueba 

preconstituida y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que 

supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, 

cuantificación del posible daño e identificación del presunto o presuntos responsables. 

 

 Responsabilidad Penal 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Los servidores 
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públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios de haberse 

cometido un delito, elaborarán con la diligencia y reserva debidas un informe, haciendo 

conocer este extremo a la unidad legal pertinente. El informe contendrá una relación de 

los actos u omisiones, acompañando las pruebas o señalando dónde pueden ser 

encontradas. 

 

4.10.5  DECRETO SUPREMO Nº 29190  

 

El Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007, aprueba las “Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”. 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con 

los otros sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178, la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades publicas.  

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tiene como 

objetivos: 

 Constituir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, fundamentado en principios, definidos y disposiciones básicas, 

obligatorios para las entidades publicas. 

 Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de 

control interno relativos a la administración de bienes y servicios, desde su 

solicitud hasta la disposición final de los mismos. 

Su estructura esta compuesta por 4 títulos y 210 artículos, a continuación se detalla los 

títulos: 

 

Título I       Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 

 

Título II      Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

Título III     Subsistema de Manejo de Bienes 

Título IV     Subsistema de Disposición de Bienes 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

53 

 

4.10.6  RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 222957  

 

La Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005, aprueba las “Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.” 

El Sistema de Contabilidad Integrada es el conjunto de principios utilizados para valuar, 

procesar y exponer los hechos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las 

entidades del sector público. 

Los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada son: 

 Proporcionar una base conceptual fundamental en Normas y Principios 

Contables de reconocida validez técnica legal, para establecer la uniformidad 

necesaria para que cada entidad pública desarrolle su sistema contable 

específico. 

 Contribuir a elaborar información útil, oportuna y confiable y a la razonabilidad 

de los informes y estados financieros, posibilitando la comparación entre 

entidades y periodos contables. 

 Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados emergentes de 

la gestión pública y/o que administre recursos, rinda cuenta de los mismos por 

intermedio del SCI. 

 

4.10.7   RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 056/2008  

 

En la Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26 de febrero de 2008, se constituye las 

áreas solicitantes y sus funciones, se identifican modalidades de contratación para 

obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, entre otros aspectos.  

Es un instrumento práctico que tiene por objeto normar y establecer los procedimientos 

y documentos de respaldo, con el fin de regular y ejecutar los  

procesos de contratación de bienes y servicios establecidas en el POA, en base a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 29190, a la vez establece el grado de 

responsabilidad, funciones y plazos que debe cumplir el funcionario que interviene en 
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los procesos de contratación dependiendo a las modalidades y cuantías de 

convocatorias y tipo de contratación. 

 

4.10.8   RESOLUCIÓN ADMNISTRATIVA Nº  011/2008  

 

La Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008, emitido por la Dirección 

Especial de Finanzas, aprueba el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas 

Chicas del Gobierno Municipal de La Paz”. 

El Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas es un instrumento práctico 

que tiene por objeto normar y establecer los procedimientos y documentos 

respaldatorios para regular y operativizar los procesos de los registros presupuestarios 

contables del preventivo: compromiso, devengado y pagado para la cancelación de 

obligaciones por la contratación de bienes, obras, servicios generales, servicios de 

consultoría, expropiaciones, devoluciones de garantías, transferencias y otros, como 

también los desembolsos y descargos por Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. 

 

El objetivo general del Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas es 

hacer eficiente el servicio de pago a la comunidad que presta servicios al Gobierno 

Municipal de La Paz, proveedores, acreedores y contratistas (PAC’s) en términos de 

calidad e imagen, de manera transparente y eficiente con el postulado básico del 

Principio de Contabilidad Integrada de “Equidad”, delimitando atribuciones y 

responsabilidades de los servidores públicos municipales que intervienen en los 

procesos dirigidos al pago de obligaciones por las acciones ejecutadas, para el logro 

de los objetivos propuestos en el Plan Operativo Anual de cada gestión. 

Los objetivos específicos, son los siguientes: 

 

 Optimizar las actividades, tareas y modos de llevar a cabo los procesos del 

registro presupuestario, contable y pago de obligaciones, incluyendo una 

descripción de las responsabilidades y plazos inherentes a dichos 

procedimientos. 

 Realizar los pagos de manera oportuna y transparente. 
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 Contar con procedimientos e instrumentos ágiles tanto para la información, 

como para su procesamiento, acordes con la implantación del SIGMA Municipal, 

para una buena gestión en la administración de los recursos financieros. 

 Asegurar la rendición de cuentas en forma oportuna de los recursos municipales 

otorgados a los servidores públicos municipales. 

Los componentes del Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

G.M.L.P. son los siguientes: 

 Normativa para Pagos. 

 Normativa para Fondo Rotatorio y Caja Chica. 
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CAPÍTULO V 
 
 

5.  PLANIFICACIÓN 
 
5.1  ORDEN DE DESIGNACIÓN DEL TRABAJO 
 
 

En cumplimiento a la Orden de Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010 y la instrucción 

según Memorándums Nros. 291/2010 y 292/2010 del 18/08/2010, se realiza la 

Auditoria Especial a la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia del 03/03/2009 al 03/12/2009, bajo la 

supervisión de Lic. Aud. Edwin Guzmán Antezana. 

 

5.1  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

En el relevamiento de información se determinó la existencia de información y 

documentación suficiente y competente estipulando la factibilidad de realizar Auditoria 

Especial a la ejecución del Convenio del 03/03/2009 de Alianza Estratégica de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y 

la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. 

Para el relevamiento de información utilizamos procedimientos de indagación de 

información y documentación requeridas mediante entrevistas y notas; revisión, 

verificación y análisis de la documentación relacionada con  la  ejecución del Convenio, 

por lo que se obtuvo y estableció la existencia de la siguiente información:  

 

1. Estructura Orgánica de las Unidades que tuvieron participación para llevar a cabo 

la ejecución del Convenio del 03/03/2009 de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. (ANEXO 1, 2 y 3) 

 

2. Disposiciones legales tanto nacionales como municipales aplicables a la auditoria. 
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3. Antecedentes (creación, objetivo, misión, visión) y operaciones que los Centros 

Infantiles Municipales (CIM`s) realiza. 

4. Funciones y cargos del personal responsable que participó en la ejecución del 

Convenio del 03/03/2009. 

5. Antecedentes de organizaciones y entidades que coadyuvaron con la ejecución 

del Convenio del 03/03/2009. 

6. Fuente de los recursos que se aplicaron en la ejecución del Convenio del 

03/03/2009. 

7. Contratos de educadoras, correspondientes a contrataciones menores a través de 

cotizaciones, por importes menores a Bs. 5.000.00 y un plazo de 276 días 

calendario. 

8. Contratos de facilitadores, efectuados mediante solicitud de cotizaciones 

publicado en el SICOES, de acuerdo a los términos de referencia y condiciones 

establecidos en el Documento Base de Contratación (DBC),  cada uno de los 

contratos es de Bs.20.683.00, por un plazo de 240 días calendario. 

9. C-31 “Registro de Ejecución de Gastos” en el que se detallan los pagos que se 

procesaron, para dar cumplimiento al convenio. 

10. Composición de la categoría programática 39 0000 03, Programa: Derechos 

Ciudadanos Proyecto: Atención a  Menores de 6 años CIMs Barrios de Verdad 

ejecución presupuestaria por partidas. 

11. Informes finales de los facilitadores que formaron parte en la ejecución del 

convenio de fecha  03/03/2009, en cumplimiento a los Términos de Referencia. 

12. Documentación referida a la entrega, distribución, destino y control de los 

alimentos que complementan la dieta diaria de los niños y niñas de los Centros 

Infantiles Municipales, según el numeral 5.1.2  y 5.1.3 del convenio SOS-GMLP. 

13. Dirección de los cuatro (4) Centros Infantiles Municipales (Achachicala, Wara 

Warita, Los Andes y Villa Nuevo Potosí), de los nueve (9) hogares comunitarios 

 

 de la Organización (Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS-Bolivia) y de los 

ocho (8) Centros Infantiles de Barrios de Verdad. 
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5.2  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

De acuerdo a la información y documentación obtenida en el relevamiento, se 

desarrolló el Memorándum de Planificación de Auditoría, bajo las siguientes 

características: 

1. Términos de referencia 

1.1   Antecedentes 

1.2   Objetivo 

1.3   Objeto 

1.4   Alcance 

1.5   Metodología 

1.6   Normas y disposiciones aplicables 

1.7   Principales responsabilidades en materia de informes 

1.8   Actividades y fechas de mayor importancia 

2. Información sobre los antecedentes y operaciones de la 

institución  

2.1      Antecedentes y marco legal 

2.1.1   Aspectos organizacionales y estructura de los Centros 

Infantiles 

2.1.2   Personal relacionado a las operaciones 

2.2     Principales segmentos de la institución relacionados con el 

objeto de la auditoría 

2.3    Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la 

auditoría 

2.4      Fuentes de generación de recursos de la entidad  

2.5      Estructura de gastos 

2.6      Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 

 

2.7      Factores externos que puedan afectar las operaciones 

3. Ambiente del sistema de información 

3.1 Sistema Contable 
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4. Ambiente de control 

4.1  Riesgo de control 

5. Enfoque de auditoría esperado 

6. Consideraciones sobre significatividad 

7. Trabajo realizado por Auditoría Interna del GMLP 

8. Apoyo de especialista 

9. Administración del trabajo 

9.1    Presupuesto de tiempo 

10. Programa de Trabajo 

 

5.4  PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En función a la planificación efectuada, se considera en el programa de trabajo los 

siguientes aspectos: 

 

 Objetivos 

 Procedimientos Específicos  

 20000 Servicios no Personales 

 25000 Servicios Profesionales y Comerciales  

 25220 Consultores en Línea 

 26000  Otros Servicios no Personales 

 26990  Otros 

 Conclusión de los Papeles de Trabajo 
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AUDITORIA ESPECIAL, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE DESPACHO Nº 

695/2010 DEL 17/08/2010, REFERIDA A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ALIANZA 

ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALDEAS 

INFANTILES SOS BOLIVIA 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA ESPECIAL 

 

Este Memorando de Planificación de Auditoria Especial al cumplimiento de la Orden de 

Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010, referida a la ejecución del Convenio Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La 

Paz y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia; el presente documento 

fue preparado, revisado, aprobado y entendido por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, junio del 2010 

 

 

 

RESPONSABLES FIRMA FECHA 

 
Aprobado por: 

Lic. Aud. Lucila Sánchez de Bustillo 
AUDITORA GENERAL 

 
 

______________ 
 

 
 
______________ 

 
Revisado por: 

Lic. Aud. Zenón Padilla Reynaga 
SUPERVISOR GENERAL 

 
 

______________ 
 

 
 
______________ 

 
Elaborado por: 

Lic. Aud. Edwin Guzmán A. 
SUPERVISOR DE ÁREA  

 
 

______________ 
 

 
  
______________ 
 

 
Leído y entendido por: 

Lic. Aud. Wilma Pacheco S. 
AUDITORA 

 
 

______________ 
 

 
 
______________ 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO 

DE LA ORDEN DE DESPACHO Nº 695/2010 DEL 17/08/2010, REFERIDA A LA 

EJECUCIÓN DEL CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ Y 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALDEAS INFANTILES SOS BOLIVIA 

 

I N D I C E 

 

1. Términos de referencia 

2. Información sobre los antecedentes y operaciones de la institución 

3. Ambiente del sistema de información 

4. Ambiente de control 

5. Enfoque de auditoria esperado 

6. Consideraciones sobre significatividad 

7. Trabajo realizado por Auditoria Interna del GMLP 

8. Apoyo de especialista 

9. Administración del trabajo 

10. Programa de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril-2010 
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AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE DESPACHO Nº 695/2010 DEL 

17/08/2010, REFERIDA A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA PAZ Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALDEAS INFANTILES SOS BOLIVIA 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  

 

 

1. Términos de referencia 

 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento a la Orden de Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010 y la 

instrucción según Memorándums Nros. 291/2010 y 292/2010 del 18/08/2010, se 

procedió a realizar la Auditoria Especial a la ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. 

 

La instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, emitida mediante Orden de 

Despacho Nº 695/2008 del 17/08/2010, para efectuar Auditoria Especial, con 

relación a la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

 

La Orden de Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010, se encuentra fundamentada 

en el Formulario de Requerimiento de Atención Nº 189 del 29/06/2010, mediante 

el cual el Arq. Bassin Taarek Bustillos M.; Asesor; Silvia Tamayo Salvatierra, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas y Virginia Maria 

Pinedo, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas; Gabriela 

Niño de Guzman Garcia, Presidenta del Concejo Municipal de La Paz y Omar O. 

Rocha Rojo Secretario del Concejo Municipal de La Paz solicitan al Dr. Luís 
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Revilla Herrero, Alcalde Municipal de La Paz la ejecución de una Auditoria 

Especial a la ejecución del presente convenio. 

 

La solicitud de la auditoría especial fue realizada en consideración a que el 

convenio descrito, fue remitida al Concejo Municipal en fecha 24/11/2009 y su 

vigencia era hasta el 03/12/2009 y se observa el incumplimiento de lo dispuesto 

del artículo 5, numeral 11 del Reglamento Interno del Concejo Municipal 

 

El Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia), se inicia con la elaboración del Informe Técnico Nº CITE: 

OMDH/DDC/UNA/CIM’s/CA 022/200/ del 31/12/2008, documento que es procesado  

por la Unidad solicitante y que es remitido a la Oficialia Mayor de Desarrollo 

Humano, vía Dirección de Derechos Ciudadanos y la Jefatura de la Unidad de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

El Informe Técnico Nº CITE: OMDH/DDC/UNA/CIM’s/CA 022/200/ del 31/12/2008, 

es remitido a Asesoria Legal de la Oficialia Mayor de Desarrollo Humano para que 

se elabore el Informe Legal O.M.D.H.-AL 174/2008 del 31/12/2008. Posteriormente 

ambos informes en fecha 11/11/2009 son remitidos a la Dirección Especial de 

Finanzas para que se procese el Informe Económico DEF. Nº 164/2008 del 

31/12/2008. 

 

Aclaramos, que para los procedimientos realizados en la elaboración del informe 

técnico y legal, de acuerdo a la Hoja de Ruta se establece que se inicio en fecha 

21/10/2009. 
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1.2 Objetivo 

 

Expresar una opinión independiente sobre la ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. 

 

1.3  Objeto 

 

La documentación que respalda la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica 

de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia. 

 

1.4 Alcance 

 

Nuestro trabajo será realizado de acuerdo con Normas de Auditoria 

Gubernamental, disposiciones técnicas y/o legales, procedimientos vigentes y 

comprenderá el análisis de la documentación correspondiente al proceso de 

ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia. 

 

1.5 Metodología 

  

El trabajo comprenderá la revisión, análisis, comprobación, verificación de cálculo 

de la información y documentación obtenida relativa al proceso de ejecución del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia. 
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Los procedimientos a  aplicar en el desarrollo de nuestro trabajo serán los 

siguientes: 

- Obtener la documentación referida al proceso de ejecución del Convenio de 

Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia. 

- Verificar, analizar y comparar los documentos obtenidos referidos al proceso 

de  ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

- Determinar si el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia), cumple 

con las normas y disposiciones legales. 

- En caso de existir indicios de responsabilidades por la función pública 

identificar a los responsables por las contravenciones al ordenamiento, 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor 

público y determinar el daño económico en Bolivianos y en Dólares. 

 

1.6 Normas y disposiciones aplicables 

 

El trabajo será realizado considerando las siguientes disposiciones técnicas y 

legales: 

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990. 

- Artículo 77º de la Ley del Sistema de Control Fiscal, Decreto Ley Nº 14933 del 

29/09/1977.  

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

- Decreto Supremo Nº 23318-A del 03/11/1992 que aprueba el “Reglamento  
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de la Responsabilidad por la Función Pública”. 

- Decreto Supremo Nº 26237 del 29/06/2001 que aprueba las “Modificaciones al 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 23318-A del 03/11/1992. 

- Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215  del 22/07/1992. 

- Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006, que aprueba el Manual de 

Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10-E), versión 4 aprobada 

mediante Resolución CGR/026/05 4 del  24/02/2005. 

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas por Decreto Supremo Nº 181 del 11/07/2007. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución Nº CGR/173/2006 

del 31/10/2002, Código CI/10, Versión: 1 emitida por la contraloría General de 

la República. 

- Guía para la elaboración de informes de Auditoría Interna con indicios de 

responsabilidad por la función pública, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/036/2005 del 10/03/2005 emitida por la Contraloría General de la 

República. 

- Reglamento Interno 2007, aprobado con Ordenanza Municipal 001/2007 del 

16/01/2007. 

- Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 604/2009 del 18/12/2009, que prueba el 

Manual Organización y Funciones y abroga la Ordenanza Municipal Nº 

182/2005 del 19/05/2005 de aprobación del Manual de Estilos de Organización 

y funciones, Procesos y Procedimientos y Reglamentos Técnicos del Gobierno 

Municipal de La Paz. 

- Programación Operativa Anual Individual, correspondiente a la gestión 2009 

 

 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

67 

1.7  Principales responsabilidades en materia de informes 

 

Nuestra responsabilidad es emitir un informe para expresar una opinión 

independiente sobre el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica 

de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia; en caso de detectarse, 

incumplimiento a las normas en la ejecución del convenio  se incluirá la 

determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

1.8     Actividades y fechas de mayor importancia 

          

         Para la Auditoría Especial del proceso de ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, se prevé las 

siguientes actividades y fechas de importancia:              

 

 

Actividades  Fechas Días 

 -Relevamiento y lectura de los 

antecedentes 

19/08/2010  al 24/08/2010 4 

-Elaboración del MPA  25/08/2010  al 27/04/2010 3 

-Ejecución de la Auditoria y conformación 

de legajos de documentación. 

30/08/2010  al 15/09/2010 13 

-Elaboración del Informe  16/09/2010  al 17/09/2010 2 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE  ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 
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2.1 Antecedentes y marco legal 

 

El funcionamiento de los Centros Infantiles Municipales (CIM,s) fue regularizado 

mediante Resolución Municipal 0211/2001, se tiene como antecedentes que 

desde el año 1988 el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), presta atención a la 

niñez menor de 6 años a través de los Centros Infantiles Municipales. 

  

El Centro Infantil Municipal Los Andes fue creado el año 1994, los Centros 

Infantiles Villa Nuevo Potosí y Achachicala fueron transferidos en 1997 por el 

Proyecto Centro Integral de Desarrollo Infantil (CIDI). 

 

El Centro Infantil Municipal Wara Warita fue creado en la gestión 2005 y 

posteriormente otros Centros a medida que se van construyendo los Barrios de 

Verdad, por que cada Barrio de Verdad tiene su Centro Infantil con territorialidad. 

 

Cabe aclarar que los Centros Infantiles Municipales tienen territorialidad, es decir 

que los niños menores a 6 años pertenecen a un territorio establecido, para la 

selección y poder formar parte del Convenio con Aldeas Infantiles SOS se 

considero este aspecto, para poder conformar una alianza estratégica entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Organización para la implementación 

del Programa de Fortalecimiento Familiar para la prevención del Abandono 

Infantil, para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas, desarrollo y 

empoderamiento de la mujer, las familias y comunidades participantes en 

situación de riesgo. A diferencia de otros centros que se encuentran ubicados 

generalmente en los mercados y los niños y niñas menores a 6 años, proceden de 

diferentes zonas y barrios.  
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Marco Legal 

 

Las disposiciones legales que reglamentan su desarrollo son: 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28/10/1999, en su artículo 5 parágrafo 1, 

determina que la Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del municipio.  

 

Asimismo, el artículo 8 parágrafo I numerales 4) y 20) de la citada Ley de 

Municipalidades, establece en materia de Desarrollo Humano Sostenible, que es 

competencia del Gobierno Municipal promover la participación del sector privado, 

de las asociaciones y fundaciones y otras entidades, sin fines de lucro, en la 

prestación de servicios, ejecución de obras públicas, explotaciones municipales y 

otras actividades de interés del Municipio; así como promover y desarrollar 

programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento de la unidad 

de la familia, a la integración social y económica generacional, a la defensa 

y protección de la niñez y adolescencia, y para la asistencia de la población 

para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres a la tercera 

edad, a los discapacitados y a la población en general mediante mecanismos 

privados y públicos de otorgamiento de coberturas y asunción de riesgos 

colectivos. 

 

 

La Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (BOLIVIA), es una organización 

privada sin fines de lucro, reconocida por la Dirección de Programación de 

Financiamiento y Coordinación bajo Registro Único Nacional ONGs Nº 0006, con 

personalidad jurídica reconocida mediante Resolución Suprema Nº 203020 del 

29/09/1987; asimismo, el Gobierno de Bolivia ha suscrito el Acuerdo Marco de 
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Cooperación Básica Bolivia SOS – KINDERDORF INTERNATIONAL en 

28/11/2005.  

 

Misión 

 

La Misión de los Centros Infantiles dependiente de la Oficialia Mayor de 

Desarrollo Humano, es de sumar esfuerzos para la atención de los niños y niñas 

menores de 6 años, en situación de riesgo de abandono y recursos para 

coadyuvar en la atención integral de los mencionados niños y niñas, tomando en 

cuenta el Programa de Fortalecimiento Familiar de Prevención del Abandono 

Infantil que viene desarrollando Aldeas Infantiles SOS (BOLIVIA), tiene como 

finalidad y propósito: 

 

a) Contribuir a la disminución del abandono infantil en las comunidades y barrios 

marginados del Municipio de La Paz y de otros Municipios cercanos, donde 

opera el Programa, a través de la protección atención integral de niños y niñas 

menores de 6 años. 

 

b) Facilitar procesos que contribuyan con el desarrollo y empoderamiento de la 

mujer, la familia y la comunidad, para que puedan brindar protección y lograr un 

desarrollo integral de sus niños y niñas. 

 

2.1.1 Aspectos organizacionales y estructura de la Oficialia Mayor de Desarrollo 

Humano 

 

La estructura orgánica vigente en la gestión 2009, es la siguiente: 
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O.M.D.H.

OFICIALIA MAYOR DE 

DESARROLLO HUMANO

LIC. JULIO FIGUEROA

D.D.C.

DIRECCION DE DERECHOS 

CIUDADANOS

LIC. ROSMERY ACARAPI 

U.N.A.Y.J.

UNIDAD DE LA NIÑEZ 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LIC. INES ARAMAYO

PROGRAMA C.I.M.S.

CENTROS INFANTILES MUNICIPALES

RESPONSABLE OPERATIVO

LIC. PAOLA RICALDE 

SAAVEDRA

RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVO

LIC. MARIA DEL CARMEN I. 

DE ARCHONDO

LIC.DANNA CONDORI 

TEC. PEDAGOGO

LIC. ANGELICA 

VIDANGOS

TEC.PSICOLOGO

LIC.MONICA 

MOSOCOS E.

TEC.NUTRICIONISTA

LIC. BETRIZ RIOS T.

TEC. TRABAJO SOCIAL

LIC. GINO RIBERA

ENC.FONDO ROTATORIO

ING. ARIEL HUANCA CH.

TEC.EN SISTEMAS CIM’S

MARIA AYZA LEON

ENC.ELABORACION 

DE CARPETAS

FACILITADORES 

PAN

FACILITADORES 

ALDEAS 

INFANTILES

FACILITADORES 

CIM’S

FACILITADOR

LIC.LUIS FERNANDO 

CACHAMBI DAZA

FACILITADOR

 LIC. JORGE FARAH MENDOZA

COORDINADOR 

LIC. DAVID VILLEGAS

SECRETARIA

TERESA CHAVEZ OPORTO

 

 

2.1.2 Personal relacionado a las operaciones 

 

Lic. Julio Cesar Figueroa Ruiz                 Oficial Mayor de Desarrollo Humano 

 

Lic. Rosmery Acarapi Directora de Derechos Ciudadanos 

Lic. Ines Aramayo                                Responsable de la Unidad de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud 

Lic. Maria del Carmen I. de Archondo     Responsable Administrativo 
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Lic. Paola Ricalde Saavedra Responsable Operativo Centro Infantil 

Municipal 

Lic. Luís Fernando Cachambi Daza Facilitador 

Lic. Jorge H. Farah Mendoza  Facilitador 

 

2.2 Principales segmentos de la institución relacionados con el objeto de la 

auditoría 

 

La unidad sujeta a la auditoría sobre el proceso de ejecución del Convenio de 

Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, es 

el Programa CIM,s Centros Infantiles Municipales. 

 

2.3  Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoría 

  

El Programa CIM,s Centros Infantiles Municipales, en el desarrollo de sus 

actividades se vincula con las siguientes reparticiones del Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP). 

 

- Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

- Dirección de Derechos Ciudadanos 

- Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

- Centro Administrativo Financiero de la OMDH   

- Aldeas Infantiles SOS 

- Dirección Especial de Finanzas. 

 

2.4    Fuentes de generación de recursos de la entidad   
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El Programa CIM,s Centros Infantiles Municipales, para la ejecución del convenio 

se ejecuto recursos de la Participación Popular y Transferencias del Tesoro 

General de la Nación. 

  

Para la ejecución del Convenio del 03/03/2009 al 03/12/2009 el Programa CIM,s 

Centros Infantiles Municipales, a través de la Dirección de Derechos Ciudadanos 

de la Oficialia Mayor de Desarrollo Humano garantizo la efectivización del 

convenio con la proyección presupuestaria de Bs2.091.000.00 (Dos millones 

noventa y un mil 00/100 Bolivianos) destinando al Gobierno Municipal de La Paz 

para el proyecto de Bs270.000.00 (Doscientos setenta mil 00/100 Bolivianos), del 

monto total, para la contratación de Facilitadotes y becas Educadoras y la 

ORGANIZACIÓN se compromete a destinar recursos de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestaria y necesidades nutricionales para complementar la 

alimentación fresca a los centros participantes del programa, con recursos cuya 

fuente de financiamiento  son las transferencias del Tesoro General de la Nación 

y organismo financiador: Participación Popular. 

 

2.5 Estructura de gastos 

 

En relación a este subtítulo debido a que la auditoría está referida a la ejecución 

del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia, a continuación exponemos la Ejecución Presupuestaria en 

las Partidas 25220 “Consultores de línea” se presupuesto un total de Bs. 

237.000,00 para la contratación de Educadoras de los Centros Infantiles 

considerados en el convenio del 03/03/2009 y la partida presupuestaria 26990 

“Otros Servicios” se presupuesto Bs. 1.854.000.00 para la contratación de dos 

Facilitadotes y el pago de otros  servicios. 
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Res22.6 Responsables de las operaciones objeto de la auditoría 

 

La Comisión de Auditoría, estableció que los funcionarios Responsables de la 

ejecución de la Categoría Programática son: el Lic. Julio Alarcón Morales, 

responsable del Centro Administrativo Financiero de la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano,  la Lic. Maria del Carmen Illanes de Archondo, Responsable 

Administrativo de los CIM’s y la Lic. Paola Ricalde  Responsable Operativo de los 

Centros Infantiles Municipales. 

 

2.6 Factores externos que puedan afectar las operaciones 

 

La auditoría está referida al proceso de ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, por 

consiguiente no corresponde desarrollar este punto. 

 

3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

3.1 Sistema Contable 

 

El registro contable de ingresos y egresos, es realizado mediante el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). 

 

 

DA UE CAT. PROG OBJETO 

DEL 

GASTO 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

APROBADO 

 

95 

 

95 

39 0000 003 Atención 

a Menores de 6 años 

CIM’s Barrios de 

Verdad 

25200 Consultores en 

línea 

237.000.- 

26990 Otros Servicios 1.854.000.- 

Total 2.091.000.- 
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Mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA), el Programa CIM,s Centros Infantiles Municipales forma parte de los 

siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, Cuenta 

Ahorro- Inversión-Financiamiento y otros estados auxiliares. 

 

4.      AMBIENTE DE CONTROL 

 

4.1  Riesgo de control 

 

El proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, incluye deficiencias referidas a: 

 

Falta de control de asistencia y horarios de ingreso y salida de las educadoras en 

los Centros infantiles, (Riesgo Moderado). 

 

Falta de remisión del Convenio del 03/03/2009 al Honorable Concejo Municipal 

para su aprobación, (Riesgo Alto). 

 

Falta de remisión de los antecedentes del proceso de contratación y los contratos 

numerados para su respectivo archivo en la Unidad de Procesos de Contratación 

(UPC) y del formulario 200 del SICOES, de cierre de proceso de contratación, 

(Riesgo Alto). 

 

Los registros de ejecución de gastos que no revelan en la glosa los hechos tal 

como suceden  y los antecedentes que respaldan el gasto, la información no es 

adjuntada con exactitud,  (Riesgo Alto). 
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5. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

 

Considerando el incumplimiento de normas y disposiciones legales en el proceso 

de la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, el enfoque de auditoría será 

sustantivo con aplicación de pruebas de amplio alcance, orientadas a obtener 

evidencias que respalden el trabajo de auditoría, en consecuencia: 

 

a) Se aplicarán procedimientos de auditoria, orientados a obtener adecuada 

satisfacción sobre el objetivo de la auditoría. 

b) Las pruebas serán realizadas mediante el alcance del 100% sobre el 

cumplimiento de normas y disposiciones legales en el proceso de ejecución del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 

el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia. 

 

6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD 

 

El análisis del proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, comprende el análisis, 

verificación y revisión del 100%  de la documentación que se generó en dicho 

proceso, incluye además la revisión del pago. 

 

7.   TRABAJOS REALIZADOS POR AUDITORIA INTERNA DEL GMLP 

 a) Informe emitido por Auditoria Interna del GMLP 
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    Auditoria Interna del GMLP, en las muestras de ejecución presupuestaria de 

gastos,  referidos a los exámenes de confiabilidad de Registros y Estados 

financieros consideró al Programa CIM,s Centros Infantiles Municipales en 

gestiones anteriores. 

 

8. APOYO  DE ESPECIALISTAS 

Para el presente trabajo, requeriremos opinión legal del Asesor de Auditoría Interna, a 

fin de evaluar el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y 

la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, objeto de la presente auditoría y como 

respaldo a nuestras observaciones identificadas con posibles indicios de 

responsabilidad por la función pública.  

 

9. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

9.1    Presupuesto de tiempo 

 

La Auditoría Especial el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica 

de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, está previsto ejecutar por 

un Auditor en 15 días hábiles aproximadamente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre y apellidos Cargo Días hábiles Horas 

Lic. Lucila Sánchez de Bustillo Auditora General 1 8 

Lic. Zenón Padilla R. Supervisor General 1 8 

Dr. Abogado 1 8 

Lic. Edwin Guzmán A. Supervisor de Área 3 24 

Lic. Wilma Pacheco S. Auditora 15 85 

Totales  21 133 
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Desglose del tiempo estimado por fases en la Auditoría Especial. 

 

Nombres y 

apellidos 

Etapas 

 

Total 

Días 

 

Total 

horas 

Planifica

ción 

Días 

Lectura de 

anteceden

tes del 

proceso 

Días 

Obtención de 

documentos, 

revisión y 

análisis de la 

documentación 

y comparación 

de información 

Días 

Informe 

días 

Lic. L. 

Sánchez   

de  Bustillo 

- - - 1 1 8 

Lic. Zenón 

Padilla R. 

- - - 1 1 8 

Dr. - - - 1 1 8 

Lic. Edwin 

Guzmán A. 

1 

 

- - 2 3 24 

Lic. Wilma 

Pacheco S. 

1 3 

 

8 3 15 85 

TOTALES 2 3 8 8 21 133 

   

10.  PROGRAMA DE TRABAJO 

  

Con base en los  aspectos mencionados en el presente memorándum se adjunta el 

programa de trabajo que será de conocimiento del  Auditor a cargo, para la 

ejecución del trabajo. 
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AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALDEAS INFANTILES S.O.S. BOLIVIA DEL 03/03/2009 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 95 

D.A. CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

GRUPOS:  20000 SERVICIOS NO PERSONALES 

OBJETIVOS  

 

1. Establecer que las adquisiciones de bienes y servicios, así como otras erogaciones 

de recursos: 

a) Se encuentren sustentadas con la documentación que demuestre que 

corresponden a las operaciones del GMLP, hasta la distribución de los bienes y 

servicios a los destinatarios finales. 

b) Determinar que los documentos generados se encuentren firmados por los 

responsables de su elaboración, autorización y aprobación. 

c) Establecer que se aplicaron adecuadamente los controles internos relacionados 

con los diferentes procesos.  

d) Se sujetaron a la normatividad legal e institucional vigente y a los términos de la 

contratación. 

e) Los pagos, correspondan a bienes y servicios efectivamente recibidos. 

 

2.  Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del convenio suscrito el 

03/03/2009, entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Asociación de Aldeas 

Infantiles S.O.S. Bolivia.   

 

3. En caso de existir responsabilidades por la función pública identificar a los 

responsables por las contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo y de 

las normas que regulan la conducta del servidor público y determinar el daño 

económico.  
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 

1. Obtenga el convenio  suscrito  el   03/03/2009,   

entre  el Gobierno Municipal de La Paz y la 

Asociación de Aldeas Infantiles S.O.S. Bolivia, así 

como los informes de justificación técnica, 

económica, legal y analice dichos documentos. 

2. Elabore un papel de trabajo y resuma el objeto 

del convenio, alcance importe y otros aspectos 

importantes del mismo. 

3. Elabore una planilla sumaria sobre la 

composición de la ejecución presupuestaria del 

Programa 39 0000 003 “Derechos Ciudadanos”, 

Proyecto “Atención a menores de 6 años CIMs 

Barrios de Verdad”. 

4. Sobre la base de la planilla sumaria de gastos, 

determine el porcentaje de la muestra a ser 

analizado de acuerdo a los importes de ejecución 

determinados en el Convenio.  

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS  

5. Verifique la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI), 

contenidos en la Resolución Suprema Nº 222957 

del 04/03/2005 Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada. 

6. Verifique el adecuado registro contable y la 

apropiación presupuestaria de acuerdo a la 

   



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

81 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

naturaleza de la operación según el Manual de 

Contabilidad para el Sector Público y el 

Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto 

gestión 2009. 

7. Diseñe cédulas de análisis para el registro de 

cada operación a ser examinada, que considere la 

siguiente información: 

a. Categoría Programática y Partida 

Presupuestaria por Objeto del Gasto. 

b. Fuente de Financiamiento. 

c. Número de Cuenta Contable. 

d. Número y fecha de los Comprobantes (C-31) 

e. Número y fecha del Recibo de Pago el mismo 

deberá registrar. la conformidad del Proveedor. 

f. Número de Cheque, Cuenta Corriente y 

Nombre del Banco con el que se efectuó el 

pago. 

g. Concepto del Bien y/o Servicio, señalando 

Unidad Ejecutora del gasto. 

h. Importe. 

i. Número de factura y/o Declaración Jurada de 

Impuestos, número y fecha. 

j. Proveedor o Beneficiario. 

k. Observaciones y Comentarios 

8. Verifique que los documentos generados: 

 Se encuentren firmados por los responsables 

de su elaboración, autorización y aprobación. 

 Guarden relación cronológica de fechas. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

9. Verifique que la Categoría Programática, Partida 

Presupuestaria y Cuenta Contable se encuentre 

de acuerdo al tipo de gasto y relacionado con la 

matriz de conversión del SIGMA. 

10. Por la contratación de bienes y servicios, 

efectué un resumen del objeto del contrato, 

importe, plazo y otros que considere necesarios. 

11. Verifique el cumplimiento del plazo del servicio  

según contrato. En caso de advertir posibles 

incumplimientos obtenga fotocopia legalizada de 

los documentos que respalda el incumplimiento, 

entre ellos:  

 Contrato del servicio en el que se identifique la 

fecha del inicio del servicio. 

 Acta de conformidad del servicio o su 

equivalente. 

 Informe final del servicio. 

12.  La ejecución de gastos que no contemplen la 

factura y el recibo, verificar en el archivo de 

contabilidad del GMLP, el número de factura, 

número de recibo y fecha. Asimismo, si el 

beneficiario dejó constancia de la recepción del 

cheque. 

13.  En caso de que no se efectuó el pago del 

preventivo, colocar una marca de auditoria en los 

papeles de trabajo que permita cumplir con el 

procedimiento en forma posterior.  

14.  Según el importe del bien o servicio, verifique 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

que el proceso de adquisición o contratación, se 

haya sujetado a lo dispuesto en las Normas y 

Disposiciones vigentes, como ser:   

 Decreto Supremo 29190 del 11/07/2007, 

vigente desde el 27/08/2007, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios. 

 Reglamento del Subsistema de Contratación 

de Obras, Bienes, Servicios Generales y 

Servicios de Consultoría de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007. 

 Resolución Municipal Nº 056/2008 del 

26/02/2008, vigente desde el 26/02//2008, 

mediante el cual se constituye las áreas 

solicitantes y sus funciones, se identifican 

modalidades de contratación para obras, 

bienes, servicios generales y servicios de 

consultoria, entre otros aspectos. 

 Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 

30/04/2008, emitido por la Dirección Especial 

de Finanzas, que aprueba el Instructivo para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

Gobierno Municipal de La Paz, en el cual se 

considera entre oros aspectos, 

responsabilidades, procedimiento de 

priorización de pagos, registro del presupuesto, 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

84 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

devengado, pagado y normativa para fondo 

rotatorio y caja chica. 

 Resolución Administrativa Nº 020/2009 del 

24/06/2009, emitido por la Dirección Especial 

de Finanzas, que aprueba el Instructivo para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

Gobierno Municipal de La Paz, en el cual se 

considera entre oros aspectos, 

responsabilidades, procedimiento de 

priorización de pagos, registro del presupuesto, 

devengado,  pagado y normativa para fondo 

rotatorio y caja chica. 

 Resolución Ministerial Nº 421 del 30/09/2008 

que aprueba los clasificadores presupuestarios 

para la gestión 2009. 

15. En los casos que no es posible aplicar 

procedimientos del presente programa, aplicar 

procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 

16. Previo al registro en papeles de trabajo, analice y 

verifique la documentación adjunta a los 

comprobantes de registro de gasto (C-31), del 

devengado, pagado y entrega del servicio, así 

como del proceso de contratación respectivo y 

elabore una cédula de los documentos de 

respaldo de acuerdo a la fecha,  modalidad y 

cuantías según la normativa vigente. 

17. Asimismo, verifique que las carpetas de proceso 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

de contratación hayan sido remitidas a la Unidad 

de Procesos de Contratación, en cumplimiento 

del artículo Vigésimo Cuarto de la R.M. 056 del 

26/02/2008. 

18. Visite las oficinas de la Asociación de Aldeas 

Infantiles S.O.S. Bolivia, con el fin de obtener 

información y documentación necesaria sobre el 

cumplimiento del Convenio suscrito el 

03/03/2009, con dicha entidad. 

19. Solicite a la Encargada de los Centros Infantiles 

Municipales o realice en base a la información 

obtenidas un detalle de los Centros Infantiles 

Municipales, Hogares Comunitarios y de los 

Centros Infantiles de Barrios de Verdad en el que 

se considere, la zona de ubicación y dirección 

exacta de los centros/hogares y el nombre del 

servidor público de dichos centros.     

20. En base a la información anterior programe 

visitas a dichos centros y hogares con el fin de 

indagar con los centros de madres, juntas 

vecinales, comités familiares o los que 

corresponda, con el fin de evidenciar si los 

facilitadotes y educadores prestaron sus servicios 

en forma efectiva en dichos centros y emita la 

conclusión de dicho procedimiento. 

 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

A continuación se detalla los atributos a verificar por 

cada partida presupuestaria, adicionales a los 

procedimientos generales mencionados 

precedentemente: 

25000 Servicios Profesionales y comerciales  

25220 Consultores en línea 

 

21. Verifique que los gastos estén destinados a 

consultorías de línea, para trabajos que no 

pueden ser realizados oportunamente con el 

personal permanente, de conformidad con la 

normativa vigente, cuya relación contractual está 

sujeta al régimen administrativo y son de carácter 

extraordinario. 

22. Aplique las Resoluciones Administrativas Nº 

011/2008 del 30/04/2008  y Nº 020/2009 del 

24/06/2009, emitidas por la Dirección Especial de 

Finanzas, que aprueban los Instructivos para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

G.M.L.P., gestión 2008 y 2009 (según 

corresponda). 

 

26000  Otros Servicios No Personales 

26990  Otros 

 

23. Verifique que los gastos estén destinados al 

pago de servicios de terceros, incluye gastos por 

distribución de boletas de pago, gastos 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

inherentes a procesos electorales, registros 

públicos y otros que tengan duración definida en 

actividades propias de la entidad. 

24. Aplique las Resoluciones Administrativas Nº 

011/2008 del 30/04/2008  y Nº 020/2009 del 

24/06/2009, emitidas por la Dirección Especial de 

Finanzas, que aprueban los Instructivos para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

G.M.L.P., gestión 2008 y 2009 (según 

corresponda). 

25. Mediante Formulario de Solicitud de Información 

y documentos o notas solicite información 

relacionada a la Auditoría Especial. 

26. Establecer el cumplimiento del convenio  suscrito  

el   03/03/2009,   entre  el Gobierno Municipal de 

La Paz y la Asociación de Aldeas Infantiles 

S.O.S. Bolivia. 

27. Obtenga información relacionada a los 

procedimientos realizados para la suscripción del 

Convenio desde la emisión del Informe Técnico 

hasta la firma del mismo y la remisión al Concejo 

Municipal para su revisión y aprobación. 

28. Obtenga otra documentación que guarde relación 

con el convenio  suscrito  el   03/03/2009,   entre  

el Gobierno Municipal de La Paz y la Asociación 

de Aldeas Infantiles S.O.S. Bolivia y que sea de 

utilidad para la ejecución de la auditoria especial. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 
PROCEDIM 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

CONCLUSIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

29. como resultado de la ejecución del programa de 

trabajo emita la  conclusión de los gastos 

ejecutados en la Dirección Administrativa Nº 95 

Centros Infantiles Municipales. 

30. Prepare planillas de deficiencias identificados en 

el examen realizado, con los atributos de 

Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación y asegúrese que se encuentren 

documentadas y sean coherentes con los 

papeles de trabajo. 

31. Revise todos los papeles de trabajo y los mismos 

lleven marcas de auditoria, fuente de información, 

punto del programa, objetivo, conclusión y 

correcta referencia y correferencia. 

 

 

 

 

 

Preparado por: ................................. Firma: .................................... Fecha: .................... 

 

Aprobado por: ...................................Firma: ..................................... Fecha: ................... 
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CAPÍTULO VI 

 

6.  EJECUCIÓN 

 

6.1  SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 

 

La información y documentación requerida, fue solicitada mediante “Notas” y 

“Formularios de Solicitud de Información y Documentación a Servidores Públicos 

Municipales”, misma que se detallada a continuación: 

 

 A la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) 

 Proceso de contratación y contratos de educadoras y facilitadores. 

 C-31 “Registro de Ejecución de Gastos” mediante los cuales se ejecutó el 

presupuesto de gastos. 

 Informar y documentar la causa que originó, que con una “Planilla de 

Becas a Educadoras” se pague los servicios de Educadoras de Barrios de 

Verdad de diferentes convenios. 

 Documento que evidencie la fecha de remisión del  proyecto del Convenio 

Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

G.M.L.P y SOS del 03/03/2009, por parte de la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano a la Dirección Jurídica para su revisión y posterior 

firma del  Sr. Alcalde Municipal.  

 Ordenanza Municipal, mediante la cual se prueba el Convenio de  Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, del 

03/03/2009 al 03/12/2009. 

 Informar y documentar las causas que originaron los días de retrazo en la 

remisión de la Carpeta y los contratos numerados al Archivo de la Unidad 

de Procesos de Contratación (U.P.C.) y los días de retrazo del cierre del 

proceso de contratación en el SICOES, mediante Formulario 200, de dos 

facilitadores. 
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 A la Dirección de Género y Generacionales.  

 Documento que evidencie la remisión del convenio al despacho del H. 

Alcalde Municipal para la firma respectiva. 

 Documento de remisión del convenio a la Asociación de Aldeas Infantiles 

SOS Bolivia, para la firma del director de dicha asociación. 

 Considerando que el Convenio fue remitido al Concejo Municipal recién el 

24/11/2009, y toda vez que su vigencia era hasta el 03/12/2009, informar 

y documentar cuales fueron las causas relacionadas con la remisión 

tardía del mismo. 

 Informar y documentar por que en la gestión 2009, no se implantó un 

sistema de control de asistencia del personal contratado (educadoras) 

para los Centros Infantiles Municipales, Centros Infantiles Barrios de 

Verdad y hogares comunitarios SOS.  

 Informar y documentar, sobre los procedimientos internos en el que se 

establezcan plazos para la suscripción de convenios y la remisión al 

Concejo Municipal mediante el Despacho del Sr. Alcalde Municipal. 

 Detalle y justificación de los recursos destinados para la dotación de 

alimentos secos básicos a los Centros Infantiles Municipales y Centros 

Infantiles Barrios de Verdad en cumplimiento a los numerales 5.2 y 5.2.7, 

de no haberse destinado en efectivo, documentar las entregas de los 

alimentos secos. 

 Informar sobre las gestiones que se realizaron, conjuntamente con el 

SOS, para obtener recursos financieros y materiales para la sostenibilidad 

de los servicios de atención integral en cumplimiento a lo establecido en 

los numerales 5.3 y 5.3.3 del mencionado Convenio. 

 Tarjetas kardex de alimentos secos en la que se registre ingresos y 

salidas. 

 Actas de entrega y recepción de los alimentos secos debidamente 

firmados y sellados. 
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 Informar y documentar cual fue la causa para que no se contrate los 

servicios de veinticinco (25) educadoras para los Centros Infantiles 

Barrios de Verdad, tal como establece el Convenio suscrito en 

03/03/2009. 

 

 A los Centros Infantiles Municipales (CIMs) 

 Convenios suscritos en la gestión 2009 entre el GAMLP y SOS. 

 Fotocopia de la narrativa legal que se aplicó en el convenio. 

 Fotocopia de la lista del personal responsable. 

 Fuente de los recursos que se aplicaron. 

 Comprobantes de la Ejecución Presupuestaria por partidas y por convenio de 

la Categoría Programática 39 0000 03, Programa: Derechos Ciudadanos 

Proyecto: Atención a  Menores de 6 años CIMs, Barrios de Verdad. 

 Documento legal de designación de facilitadores. 

 Antecedentes de la distribución de alimentos y su valoración. 

 Detalle de pagos a facilitadores y educadoras. 

 Informe final de los facilitadotes que conformaron la ejecución del convenio. 

 

 Al Archivo de la Unidad Especial de Gestión Financiera 

 Recibos con su respectiva documentación de respaldo, detallados a 

continuación: 

 

Nº Recibo Fecha Nº Cheque Fecha 

3028 17/04/2009 58195 17/04/2009 

3029 17/04/2009 58194 17/04/2009 

4125 19/05/2009 58367 19/05/2009 

4352 25/05/2009 59496 25/05/2009 

4352 25/05/2009 59496 25/05/2009 

5054 15/06/2009 60207 09/06/2009 

5346 19/06/2009 60456 16/06/2009 

5416 22/06/2009 60581 22/06/2009 

5417 22/06/2009 60582 22/06/2009 

5886 08/07/2009 60886 02/07/2009 

5891 08/07/2009 60888 02/07/2009 
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6515 24/07/2009 61630 22/07/2009 

6553 27/07/2009 61547 27/07/2009 

6554 27/07/2009 61548 27/07/2009 

6931 04/08/2009 62016 24/07/2009 

7622 24/08/2009 62832 24/08/2009 

7623 24/08/2009 62831 24/08/2009 

8245 02/09/2009 63342 27/08/2009 

8249 02/09/2009 63341 27/08/2009 

9024 17/09/2009 64387 17/09/2009 

9790 02/10/2009 65257 30/09/2009 

10298 13/10/2009 65738 09/10/2009 

10635 20/10/2009 66150 20/10/2009 

10636 20/10/2009 66149 20/10/2009 

11225 30/10/2009 66589 28/10/2009 

11234 30/10/2009 66585 28/10/2009 

12470 26/11/2009 68117 25/11/2009 

12611 30/11/2009 67538 30/11/2009 

12614 30/11/2009 67537 30/11/2009 

12670 01/12/2009 68035 25/11/2009 

14233 23/12/2009 69605 23/12/2009 

14282 23/12/2009 69604 23/12/2009 

14947 29/12/2009 70143 23/12/2009 

16144 30/12/2009 71306 28/12/2009 

 

 

 A la Unidad de Procesos de Contratación (U.P.C.) 

 Procesos de contratación y contratos Nº GMLP 1148/2009 Y GMLP 

794/2009. 

 

 Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de la Información 

(D.D.O.T.I.) 

 Flujos de procesos, donde señale los procedimientos de elaboración de 

Convenios, desde la emisión del Informe Técnico, Legal y Económico hasta 

la firma del convenio y su posterior envió para su revisión y aprobación al 

Concejo Municipal. 

 
 Sistema de Registro Municipal (SITR@M) 
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 Información que demuestre el inicio y el final del recorrido efectuado 

mediante el Sitr@m para la firma del Convenio suscrito entre Aldeas 

Infantiles SOS y el GMLP del 03/03/2009, concretamente en que fecha se 

remitió el proyecto del convenio para la firma del Sr. Alcalde Municipal y en 

que fecha al Concejo Municipal para su revisión y aprobación. 

 Información detallada relacionada al Convenio, con Hojas de Ruta anteriores 

a la fecha 21/10/2009 que se encuentre cargado en la pagina del Sitr@m. 

 

6.2  EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La evidencia de auditoría obtenida es competente y suficiente, con base razonable 

para sustentar los hallazgos y conclusiones dadas a conocer en el informe, debido a 

que cumple con procedimientos detallados a continuación: 

 

 Indagaciones al personal de la empresa, se obtuvo este tipo de evidencia, 

mediante “Formularios de Solicitud de Información y Documentación a 

Servidores Públicos Municipales”, elaborados con preguntas estructuradas para 

abordar los temas pertinentes. Dichos formularios fueron dirigidos a la Oficialía 

Mayor de Desarrollo Humano (OMDH), a la Dirección de Género y 

Generacionales, a los Centros Infantiles Municipales (CIMs), al Archivo de la 

Unidad Especial de Gestión Financiera, a la Unidad de Procesos de 

Contratación (U.P.C.), a la Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías 

de la Información (D.D.O.T.I.) y al Sistema de Registro Municipal (SITR@M).  

Las respuestas a la información solicitada se ha recepcionado de forma escrita, 

mediante: Hojas de Ruta y notas CITE,  

 Inspección de los documentos respaldatorios, la comisión de auditoría ha 

examinado los siguientes documentos: 
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 Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación 

Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009 

 Contratos de educadoras y facilitadores. 

 C-31 “Registro de Ejecución de Gastos”  

 Planillas de Becas a Educadoras. 

 Tarjetas kardex de ingresos y salidas de alimentos secos. 

 Actas de entrega y recepción de los alimentos secos debidamente 

firmados y sellados. 

 Convenios suscritos en la gestión 2009 entre el GAMLP y SOS. 

 Documentos legales de designación de facilitadores. 

 Informes finales de los facilitadotes que conformaron la ejecución del 

convenio. 

 Recibos con su respectiva documentación de respaldo 

 Contratos Nº GMLP 1148/2009 y GMLP 794/2009. 

 Documentación que demuestra la capacitación y asesoramiento técnico a 

educadoras.  

 Actas de Reuniones de las Juntas de Vecinos que son participes en el 

desarrollo del Programa de Prevención del Abandono Infantil, en sus 

diferentes etapas. 

 Observación física, la comisión de auditoría verificó la existencia física y el 

mantenimiento del Material Montessori en las visitas realizadas a los diferentes 

Centros Infantiles de Barrios de Verdad y Centros Infantiles Municipales además 

de observar: 

 El desarrollo de la metodología Montessori a los facilitadores y 

educadoras,  

 La entrega de alimentos secos básicos en especie mediante Actas de 

Entrega y Recepción, 

 Los controles periódicos del peso y talla a los niños y niñas que la 

UNACE realiza.  
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 Cálculos, se ha verificado los cálculos aritméticos de la información y 

documentación relacionada en la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica 

de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

 

6.3  HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Los hallazgos encontrados durante el proceso de análisis y verificación de la 

documentación e información obtenida, están desarrollados de la siguiente manera: 

 

 CONDICIÓN 

Es la situación percibida o captada, desarrollada en forma narrativa y con cuadros 

que detallan las deficiencias encontradas. 

 

 CRITERIO 

El cuerpo del criterio se basa en la normativa legal vigente aplicable al hallazgo 

encontrado, como un marco de comparación para determinar como debió ser. 

 

 CAUSA 

La Comisión de Auditoría solicitó mediante, “Formularios de Solicitud de 

Información y Documentación a Servidores Públicos Municipales” informar y 

documentar las causas que originaron los hallazgos encontrados, por lo que 

mediante Hojas de Ruta y notas CITE, los funcionarios señalaron las razones por la 

cual ocurrió la “condición” y el motivo por el cual no se cumplió el “criterio”.  

 

 EFECTO 

Se expresa el impacto y la trascendencia que tienen los hallazgos encontrados 

durante el examen de auditoría, estableciéndose principalmente que por 

incumplimiento de procedimientos y plazos establecidos en la normativa legal 

vigente se genere indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 
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 RECOMENDACIÓN  

Las recomendaciones están dirigidas al H. Alcalde Municipal de La Paz, para que 

éste a través del Oficial Mayor de Desarrollo Humano, instruya a los responsables a 

cargo las acciones correctivas para alcanzar el criterio o meta. 

 

6.4  PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo preparados o recibidos durante el examen de la presente 

auditoría, proporcionan evidencia suficiente y competente del trabajo realizado, de 

manera que cuentan con la debida fuente, objetivo, comentario (si corresponde) y 

conclusión de quién los preparó, reflejan las actividades, operaciones y hechos como 

han sucedido, establecen el punto del programa al cual corresponde el procedimiento 

de auditoría aplicado y llevan las  respectivas marcas de auditoria, referencia, 

correferencia y las rúbricas con fecha de quién los preparó y supervisó. 

 

6.5  REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

Para organizar y archivar los papeles de trabajo se usa referenciación alfanumérica con 

subíndices y quebrados; escrita en color rojo en la parte superior derecha para facilitar 

la identificación y el acceso a los papeles de trabajo. 

Para permitir un seguimiento al análisis realizado se ha correferenciado cifras o datos  

idénticos, escritas de color rojo alrededor de cada partida o dato trabajado. 
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CAPÍTULO VII 

 

7.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Considerando la evidencia obtenida durante el examen, la Comisión de Auditoría  emite 

el Informe de Auditoría Especial Nº AIE-000/2010 del 03 de Noviembre del 2010 

dirigido al Dr. Luís Revilla Herrero, Alcalde Autónomo Municipal de La Paz. 

El contenido del informe emitido se basa en las Normas de Auditoría Especial inmersas 

en las Normas de Auditoría Gubernamental que señala: 

 

 Antecedentes 

 Objetivo  

 objeto 

 Alcance 

 Metodología 

 Hallazgos  

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Procedimiento de aclaración (Si corresponde) 

 

El informe emitido, será remitido al H. Alcalde Autónomo Municipal de La Paz, al 

Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado), tal como lo señala el Art. 15 de la Ley 117 

AIE-000/2010 
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       INFORME 

 

A : Dr. Luís Revilla Herrero 
  ALCALDE AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
   
VIA : Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 
  AUDITOR GENERAL DEL G.A.M.L.P. 
   
DE : COMISIÓN DE AUDITORÍA 
   
REF. : AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO 
ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
(GMLP) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALDEAS 
INFANTILES SOS (BOLIVIA). 

   
FECHA : La Paz, 03 de noviembre del 2010 

 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento a la Orden de Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010 y la 

instrucción según Memorándums Nros. 291/2010 y 292/2010 del 18/08/2010, se 

procedió a realizar la Auditoría Especial a la ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

 

La instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, emitida mediante Orden de 

Despacho Nº 695/2008 del 17/08/2010, para efectuar Auditoría Especial, con 

relación a la ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 
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Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

 

La Orden de Despacho Nº 695/2010 del 17/08/2010, se encuentra fundamentada 

en el Formulario de Requerimiento de Atención Nº 189 del 29/06/2010, mediante 

el cual el Arq. Bassin Taarek Bustillos M.; Asesor; Silvia Tamayo Salvatierra, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas y Virginia Maria 

Pinedo, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas; Gabriela 

Niño de Guzman Garcia, Presidenta del Concejo Municipal de La Paz y Omar O. 

Rocha Rojo Secretario del Concejo Municipal de La Paz solicitan al Dr. Luís 

Revilla Herrero, Alcalde Municipal de La Paz la ejecución de una Auditoria 

Especial a la ejecución del presente convenio. 

 

La solicitud de la auditoría especial fue realizada en consideración a que el 

convenio descrito, fue remitida al Concejo Municipal en fecha 24/11/2009 y su 

vigencia era hasta el 03/12/2009 y se observa el incumplimiento de lo dispuesto 

del artículo 5, numeral 11 del Reglamento Interno del Concejo Municipal 

 

El Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia), se inicia con la elaboración del Informe Técnico Nº CITE: 

OMDH/DDC/UNA/CIM’s/CA 022/200/ del 31/12/2008, documento que es procesado  

por la Unidad solicitante y que es remitido a la Oficialia Mayor de Desarrollo 

Humano, vía Dirección de Derechos Ciudadanos y la Jefatura de la Unidad de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

El Informe Técnico Nº CITE: OMDH/DDC/UNA/CIM’s/CA 022/200/ del 31/12/2008, 

es remitido a Asesoria Legal de la Oficialia Mayor de Desarrollo Humano para que 

se elabore el Informe Legal O.M.D.H.-AL 174/2008 del 31/12/2008. Posteriormente 

ambos informes en fecha 11/11/2009 son remitidos a la Dirección Especial de 
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Finanzas para que se procese el Informe Económico DEF. Nº 164/2008 del 

31/12/2008. 

 

Aclaramos, que para los procedimientos realizados en la elaboración del informe 

técnico y legal, de acuerdo a la Hoja de Ruta se establece que se inició en fecha 

21/10/2009. 

 

1.2   Objetivo 

 

Efectuar la Auditoría Especial, con relación a la ejecución del Convenio de Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

 

1.3   Objeto 

 

Constituye toda la información y documentación relacionada en la ejecución del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia). 

 

1.4   Alcance 

 

El alcance de la Auditoría Especial es toda la documentación relacionada con  la  

ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional 

de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia), correspondiente a la gestión 2009. 

 

1.5 Metodología 
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Los procedimientos a  aplicar en el desarrollo de nuestro trabajo serán los 

siguientes: 

- Obtener la documentación referida al proceso de ejecución del Convenio de 

Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Bolivia. 

- Verificar, analizar y comparar los documentos obtenidos referidos al proceso 

de  ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia). 

- Determinar si el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de 

Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia), cumple 

con las normas y disposiciones legales. 

- En caso de existir indicios de responsabilidades por la función pública 

identificar a los responsables por las contravenciones al ordenamiento, 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor 

público y determinar el daño económico en Bolivianos y en Dólares. 

 

1.6 Normas y disposiciones aplicables 

 

El trabajo será realizado considerando las siguientes disposiciones técnicas y 

legales: 

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990. 

- Artículo 77º de la Ley del Sistema de Control Fiscal, Decreto Ley Nº 14933 del 

29/09/1977.  

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

- Decreto Supremo Nº 23318-A del 03/11/1992 que aprueba el “Reglamento de 

la Responsabilidad por la Función Pública”. 
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- Decreto Supremo Nº 26237 del 29/06/2001 que aprueba las “Modificaciones al 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 23318-A del 03/11/1992. 

- Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215  del 22/07/1992. 

- Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006, que aprueba el Manual de 

Normas de Auditoria Gubernamental (M/CE/10-E), versión 4 aprobada 

mediante Resolución CGR/026/05 4 del  24/02/2005. 

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas por Decreto Supremo Nº 181 del 11/07/2007. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobado con Resolución Nº CGR/173/2006 

del 31/10/2002, Código CI/10, Versión: 1 emitida por la contraloría General de 

la República. 

- Guía para la elaboración de informes de Auditoría Interna con indicios de 

responsabilidad por la función pública, aprobada mediante Resolución Nº 

CGR/036/2005 del 10/03/2005 emitida por la Contraloría General de la 

República. 

- Reglamento Interno 2007, aprobado con Ordenanza Municipal 001/2007 del 

16/01/2007. 

- Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 604/2009 del 18/12/2009, que prueba el 

Manual Organización y Funciones y abroga la Ordenanza Municipal Nº 

182/2005 del 19/05/2005 de aprobación del Manual de Estilos de Organización 

y funciones, Procesos y Procedimientos y Reglamentos Técnicos del Gobierno 

Municipal de La Paz. 

- Programación Operativa Anual Individual, correspondiente a la gestión 2009. 

 

1.7 Principales responsabilidades en materia de informes 
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Nuestra responsabilidad es emitir un informe para expresar una opinión 

independiente sobre el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica 

de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Bolivia; en caso de detectarse, 

se incluirá la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

 

 De acuerdo con la información obtenida, se expone en forma detallada las 

observaciones establecidas en la auditoria, extractándose a continuación los 

aspectos más relevantes: 

 

2.1 Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia), para la protección y atención integral de niños y 

niñas menores de seis años del 03/03/2009  

 

El Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) representado legalmente por el Dr. 

Juan Del Granado Cosio, Alcalde Municipal de La Paz y la Asociación Nacional de 

Aldeas Infantiles SOS (Bolivia), representado legalmente por el Ing. Carlos 

Alfonso Lupo Flores, Director Asociación Nacional de Aldeas Infantiles S.O.S. 

(Bolivia) del 03/03/2009,  con el objeto de conformar una alianza estratégica  entre 

el GMLP y la ORGANIZACIÓN para la implementación del “Programa de 

Fortalecimiento Familiar para la Prevención del Abandono Infantil, para fortalecer 

el desarrollo integral de niños y niñas, desarrollo y empoderamiento de la mujer, 

las familias y comunidades participantes en situaciones de riesgo social.” 
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En la cláusula Quinta del Convenio referente a las obligaciones de la Asociación 

Nacional de Aldeas Infantiles SOS y el G.M.L.P., establecen: 

 

5.1 De la Organización (Aldeas Infantiles)  

 

5.1.1 Coadyuvar a la operativización del servicio de protección y atención 

integral para niños/niñas menores de seis (6) años en el marco del 

modelo de prevención del abandono infantil. 

5.1.2 Destinar recursos de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y 

necesidades nutricionales, para complementar la alimentación fresca de 

la dieta diaria de niñas y niños de los Centros Infantiles participantes del 

Convenio, compuesto por: nueve (9) hogares comunitarios SOS, ocho (8) 

Centros Infantiles Barrios de Verdad y cuatro (4) Centros Infantiles 

Municipales con territorialidad (Achachicala, Los Andes, Wara Warita y 

Villa Nuevo Potosí). 

5.1.3 Destinar recursos para la capacitación, asesoramiento técnico de 

educadoras y dotación de material didáctico montessori a los Centros 

Infantiles participantes del Convenio. 

5.1.4 Transferir y consolidar el desarrollo de la metodología Montessori, a 

facilitadotes y educadoras de los Centros Infantiles Municipales 

participantes del Convenio. 

5.1.5 Fortalecer el desarrollo y empoderamiento de la mujer, la familia y la 

comunidad en el marco del modelo de prevención del abandono infantil a 

través de procesos de capacitación. 

5.1.6 Facilitar el proceso de organización y desarrollo de Comités Familiares, 

con la finalidad de lograr la autonomía y protagonismo comunitario a 

través de procesos de sensibilización y capacitación con miras a la 

sostenibilidad social de los Centros Infantiles participantes del Convenio. 
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5.1.7 Promover y fortalecer la organización y participación activa de los comités 

familiares en los en los Centros Infantiles Municipales, Barrios de Verdad 

y Hogares Comunitarios en convenio, para el logro de una gestión interna 

administrativa óptima, alcanzando la sostenibilidad social del programa. 

5.1.8 Establecer instancias de coordinación y evaluación, asignando momentos 

y personas para este fin. 

5.1.9 Brindar capacitación a padres de familia en la atención integral de niños y 

niñas menores de seis (6) años, desarrollo familiar y organización 

comunitaria, en el marco del modelo de prevención del abandono infantil. 

5.1.10 Controlar en los nueve (9) Hogares Comunitarios SOS y ocho (8) Centros 

Infantiles Barrios de Verdad, la contraparte monetaria y no monetaria de 

los padres de familia. 

5.1.11 Involucrar y hacer participes a la Junta de Vecinos en el desarrollo del 

Programa de Prevención del Abandono Infantil, así como la participación 

en el proceso de planificación, organización, ejecución y evaluación del 

programa. 

 

Obligaciones del GMLP a través de la Oficialia mayor de Desarrollo 

Humano 

 

5.2.1    Establecer niveles de coordinación e intervención con la Unidad 

respectiva que coordine aspectos inherentes a la atención integral a 

familia, para la atención y capacitación de las familias participantes de los 

Centros Infantiles participantes del convenio. 

5.2.2   Garantizar el pago de veinte (20) becas para educadoras de los 

Hogares Comunitarios SOS, veinticinco (25) becas para educadoras de 

los Centros Infantiles de Barrios de Verdad. 
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5.2.3  Garantizar la contratación de dos (2) facilitadotes para la coordinación, 

supervisión y seguimiento de actividades conjuntas de los Centros 

Infantiles participantes del Convenio. 

5.2.4   Mantener y cuidar el Material Montessori otorgados a los Centros 

Infantiles participantes del Convenio. 

5.2.5   Proporcionar a la ORGANIZACIÓN, las normas y procedimientos bajo los 

cuales se rigen los Centros Infantiles Municipales. 

5.2.6   Revisar controles nutricionales a los niños y niñas de los Centros 

Infantiles participantes del Convenio a través de la Unidad de 

Alimentación Complementaria Escolar (UNACE) del G.M.L.P. 

5.2.7   Destinar recursos para la dotación de alimentos secos básicos a Centros 

infantiles Municipales y Centros Infantiles Barrios de Verdad. 

 

Obligaciones Compartidas 

 

5.3.1  Promover y fortalecer la participación activa de los Comités Familiares 

(padres de familia) en los Centros Infantiles participantes del Convenio, 

para lograr la sostenibilidad social del Programa de Prevención del 

Abandono Infantil. 

5.3.2  Coordinar conjuntamente acciones de planificación, ejecución y 

evaluación de actividades (aplicación de instrumentos de evaluación, 

registro y monitoreo unificados) entre facilitadores y equipo técnico de 

ambas instancias. 

5.3.3 Gestionar conjuntamente recursos financieros y materiales para la 

sostenibilidad de los servicios de atención integral. 

5.3.4   Ambas instituciones son corresponsables de la protección y cuidado de 

los niños y niñas de los Centros Infantiles participantes del Convenio. 

5.3.5  Los técnicos y facilitadores de ambas partes coordinaran actividades para 

el trabajo operativo en los Centros en Convenio. 
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5.3.6  Evaluar y monitorear la prestación de servicios de calidad en educación 

inicial, salud, nutrición y protección del desarrollo integral de niños y 

niñas, además del desarrollo de la mujer y la familia. 

5.3.7    Emitir entre ambas instituciones informes de seguimiento. 

5.3.8.  Brindar asistencia técnica a educadoras, padres de familia, comunidad, 

sobre atención integral de niñas y niños menores de seis (6) años. 

5.3.9   Ambas instancias compartirán información necesaria para el seguimiento 

y evaluación. 

 

2.2   Verificación del Cumplimiento al Convenio. 

 

En el informe presentado por la Lic. Amanda Guzman Mollinedo, Directora del 

Programa de Fortalecimiento Familiar de La Paz de Aldeas Infantiles SOS y la 

documentación que respalda dicho informe se evidencia el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones. A continuación se transcribe las partes más importantes 

relacionados al cumplimiento del convenio según el informe elaborado por la 

Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) en coordinación con el 

Gobierno Municipal de La Paz. 

 

I      “Antecedentes 

 

En el marco del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia), para la protección y atención integral de niños y niñas 

menores de seis años del 03/03/2009, cuyo objetivo principal es coadyuvar la 

operativización del servicio de protección y atención integral para niños/niñas 

menores de seis (6) años, se efectuaron acciones de planificación y 

coordinación para la operativización de los servicios en los hogares y centros 

comunitarios contemplados en el mismo Convenio. 
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Se han establecido dos instancias de coordinación un nivel técnico a nivel 

gerencial encargado de aspectos estratégicos y de gestión y otro nivel operativo 

encargado de la prestación de servicios (facilitador y educadoras), en ambas 

instancias del Gobierno Municipal de La Paz y Aldeas Infantiles SOS, designaron 

personas de referencia. 

 

La coordinación operativa se ha realizado con la encargada y el equipo de los 

Centros Infantiles Municipales con quienes se ha elaborado un plan de trabajo con 

acciones en los cuatro componentes: Desarrollo integral de niño/a, desarrollo y 

empoderamiento de la mujer, desarrollo y empoderamiento de la familia y 

desarrollo y empoderamiento de la comunidad. Acciones que fueron 

implementadas de acuerdo a un cronograma establecido entre ambas instancias. 

 

Asimismo, se han efectuado reuniones permanentes entre ambas instancias a 

objeto de coordinar los diferentes aspectos del funcionamiento de los hogares y 

centros infantiles comunitarios, tales como la planificación pedagógica, el control 

de salud y educación de los niños/as participantes, la dotación de alimentos 

secos, control de kardex, menús de alimentación, habilitación de educadoras, 

capacitaciones, supervisiones, etc. 

 

Tanto el Gobierno Municipal de La Paz, a través de la Oficialia Mayor de 

Desarrollo Humano y sus Unidades correspondientes y Aldeas Infantiles SOS a 

través del Programa de Fortalecimiento Familiar Comunitario de La Paz, han 

designado personal técnico y operativo. 
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2 Actividades Desarrolladas 

 

 
Servicios 

 
Actividades 

 
Nivel de 

Congregación 
 
 

 COMPONENTE NIÑO Y NIÑA 

 

 

Protección y 

atención 

integral para 

niños y niñas 

en espacios 

de cuidado 

diario. 

 

Elaboración de un plan de 

trabajo anual conjunto entre 

CIM’s y SOS. 

 

Plan de trabajo 2009 

 

 Evaluación trimestral de 

estandares. 

Evaluación diagnostica 

de estandares. 

 Capacitación a educadoras en 

situ y talleres sobre atención 

integral con enfoque de 

derechos. 

Se ha efectuado 

sesiones de 

capacitación. 

 Evaluación del desempeño de 

educadoras. 

Se ha efectuado las 

evaluaciones a 

educadoras. 

 Campaña de certificación para 

niños y niñas sin documentación. 

Los niños y niñas 

cuentan con certificado 

de nacimiento. 

 Coordinación con defensorias de 

la niñez y adolescencia para la 

referencia y contrarreferencia de 

casos de maltrato infantil en 

Se hicieron campañas 

en los Barrios de 

Verdad para que los/as 

niños/as tengan 
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centros Barrios de Verdad. 

 

certificado de  

nacimiento 

Control y 

seguimiento 

de la salud de 

los niños y 

niñas 

participantes. 

Coordinación con las redes de 

salud, UNACE y otras instancias 

para la atención en salud de 

niños y niñas en CIM’s y Barrios 

de Verdad. 

Se ha establecido un 

cronograma de 

revisión y control 

médico de los niños 

con UNACE y Centros 

de Salud. 

 Monitoreo y seguimiento al 

control niño sano, enfermedades 

prevalentes de la infancia y 

referencia a centros de salud. 

Se ha ejecutado el 

monitoreo y 

seguimiento periódico 

de los niños/as una 

vez al mes. 

 Seguimiento al esquema de 

vacunas y carnet de salud. 

Se ha efectuado el 

correspondiente 

seguimiento al 

esquema de vacunas y 

carnet de salud de 

cada niño/a. 

 Capacitación a educadoras en 

temas de salud y atención 

primaria en primeros auxilios. 

Las educadoras 

(madres comunitarias) 

han recibido talleres de 

salud. 

Alimentación 

diaria para 

niños niñas en 

base a menús 

balanceados 

de acuerdo a 

requerimientos 

 

 

Elaboración de menús 

balanceados. 

Se han proporcionado 

menús balanceados de 

acuerdo a 

requerimientos en los 

centros de Barrios de 

Verdad. 

Se han implementado 
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nutricionales. el menú del SEDEGES  

en los CIM’s y Centros 

PAN. 

 Capacitación a educadoras de 

cocina sobre alimentación y 

nutrición. 

Se ha capacitado a las 

madres comunitarias 

de cocina en 

alimentación y 

nutrición. 

  

Control periódico de peso y talla 

de acuerdo a grupo etareo y 

condición nutricional de niños y 

niñas. 

Control mensual de 

peso y talla de los 

niños/as. 

Identificación de niños 

con desnutrición. 

Establecimiento de 

dieta 

ccmplementariedad. 

 Capacitación a padres y madres 

de familia en alimentación y 

nutrición. 

Se realizo una jornada 

de capacitación con 

UNACE y los centros 

de salud. 

  

Dotación de alimentos secos. 

El GMLP ha otorgado 

raciones de alimentos 

secos para los Centros 

de Barrios de Verdad y 

CIM’s. 

 Dotación de recursos para la  

Complementación de víveres 

frescos. 

Se ha otorgado 

recursos para la 

complementación en 

alimentos frescos por 

niño para todos los 
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centros en convenio. 

Elaborar e 

implementar 

un plan 

educativo de 

estimulación 

temprana y 

educación 

inicial. 

 

 

Implementar un plan de 

capacitación para educadoras en 

estimulación temprana, 

Montesori y educación inicial. 

 

Plan de capacitación 

implementado con 

educadoras (Madres 

comunitarias) 

 Desarrollo de planes educativos 

con participación de las 

educadoras. 

 

Las educadoras 

elaboran sus planes 

educativos con apoyo 

del facilitador (a). 

  

Evaluación trimestral al 

desarrollo psicosocial de niños y 

niñas. 

Se realizo 

evaluaciones trimestral 

del desarrollo 

psicosocial de los 

niños y niñas con la 

escala abreviada 

Nelson Ortiz. 

 Dotación de material pre 

Montessori (de acuerdo a 

capacitación y avance de cada 

centro) 

Se ha entrego 

materiales Montessori 

a los Centros Barrios 

de Verdad. 

COMPONENTE MUJER 

Desarrollar las 

capacidades 

personales y 

laborales de 

 

Identificación de necesidades de 

capacitación en desarrollo 

personal, salud y laboral. 

Se realizo una 

encuesta de 

necesidades de 

capacitación de las 
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las mujeres 

participantes. 

mujeres madres 

participantes. 

  

Establecer un cronograma de 

capacitaciones (autoestima, 

planes de vida, SSR, violencia 

intrafamiliar, capacitación 

laboral). 

Se realizo las sesiones 

de salud sexual 

reproductiva: 

1 taller de autoestima  

1 taller de derechos de 

la mujer 

1 taller de SSR 

 Campaña para control PAP (Una 

vez al año). 

El control de 

evaluación PAP fue 

realizado. 

 Desarrollo de un encuentro de 

mujeres para fortalecer la ayuda 

mutua y difusión de derechos de 

la mujer. 

Se conformaron 

grupos de autoayuda 

en los Barrios de 

Verdad. 

 Identificación e incorporación de 

mujeres analfabetas a 

programas de apoyo. 

Se ha remitido a las 

mujeres analfabetas a 

los programas 

gubernamentales de 

alfabetización. 

 Inserción y mejoramiento laboral 

y desarrollo de emprendimientos 

(bolsa de trabajo). 

Bolsa de trabajo 

implementada. 

Realización de talleres 

técnico productivos. 

 COMPONENTE COMUNIDAD  

Desarrollar las 

capacidades 

de la 

comunidad 

 

 

Acompañamiento y apoyo al 

desarrollo de Comités 

 

 

Conformación de 21 

Comités Familiares. 
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para 

organizarse 

para la 

protección y 

defensa de los 

derechos del 

niño/a. 

Familiares. 

  

Capacitación de líderes en 

derechos, control social, leyes 

vigentes, ciudadanía y gestión 

de recursos. 

Capacitación de 

líderes en roles y 

funciones. 

Modelo de 

corresponsabilidad. 

Participación 

ciudadana y derechos. 

Resolución de 

conflictos. 

  

Encuentros comunitarios entre 

líderes de Comités Familiares y 

Juntas de Vecinos. 

Encuentro de líderes y 

organizaciones 

sociales y/o Juntas de 

Vecinos, Comités de 

Vigilancia y 

Asociaciones 

comunitarias. 
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3.   Cobertura 

 

Descripción Nº Centro Infantil Nº de Niños/Niñas 

 

Centro/Hogares SOS 

 

1 

 

Centro social 

 

80 

2 Alto Irpavi 15 

3 Alto ovejuno 20 

4 Apaña  15 

5 Nuevo Amanecer 18 

6 Chasquipampa 67 

7 Pedregal 18 

8 El Vergel 31 

9 Wilacota 15 

   279 

 

Centros Barrios de 

Verdad 

 

1 

 

Villa Concepción 

 

33 

2 Alto Tacagua 24 

3 Huacathaqui 35 

4 Kenani Pata 23 

5 Escobar Uria 30 

6 Rosasani 40 

7 Kupini 21 

8 Valle de las 

Flores 

26 

   232 

 

Centros Infantiles 

Municipales 

 

1 

 

Achachicala 

 

42 

2 Los Andes 47 

3 Villa Nuevo 

Potosí 

51 
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4 Wara Warita 52 

   192 

Total   703 

 

4.      Capacitación de Educadoras o Madres Comunitarias 

 

En concordancia con la cláusula referida a “Destinar recursos para la 

capacitación, asesoramiento técnico de educadoras y dotación de material 

didáctico Montessori a los centros infantiles en convenio” (5.1.3), se han realizado 

10 talleres Montessori a las educadoras de los Centros Infantiles Municipales y 34 

talleres Montessori, Planificación Educativas, Desarrollo Evolutivo, Enfoque de 

Derechos, Elaboración de material didáctico con material reciclado, talleres en 

salud y nutrición, con educadoras de los Centros infantiles de Barrios de Verdad y 

Hogares Comunitarios SOS. Se han establecido grupos de educadoras antiguas y 

nuevas. 

 

El asesoramiento técnico en sitio, se ha efectuado durante el acompañamiento 

semanal que reciben las educadoras en cada centro de parte de los facilitadores, 

particularmente en el llenado e interpretación de instrumentos como la Escala 

Abreviada de Desarrollo Nelson Ortiz, la planificación educativa, en registro en 

interpretación del carnet de salud infantil, el registro control niño/a sano, registro 

de alimentos de kardex, la gestión y administración de la asistencia y el desarrollo 

de actividades educativas.  

 

Se ha completado la dotación de material didáctico para los centros infantiles de 

Barrios de  Verdad y Hogares Comunitarios SOS, asimismo se ha dotado de 

material fungible para el trabajo diario con los niños y niñas a todos los centros en 

convenio. 

 

5.      Dotación de Recursos para la Complementación Alimenticia 
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En cumplimiento del art. 5.1.2 del convenio referido a “Destinar recursos de 

acuerdo a disponibilidad presupuestaria y necesidades nutricionales para 

complementar la alimentación fresca de la dieta diaria de niñas y niños de los 

centros infantiles participantes del convenio compuesto por: 9 hogares 

comunitarios SOS, 8 Centros Infantiles Barrios de verdad y 4 Centros Infantiles 

con territorialidad (Achachicala, Los Andes, Wara Warita, Villa Nuevo Potosí)”, se 

han otorgado recursos quincenales por niño a cada centro en convenio, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

RESUMEN DOTACIÓN DE RECURSOS 

ALIMENTOS FRESCOS 

(Del 1 de enero al  31 de diciembre de 2009) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nº CENTRO Bs. 

 1 Centro Social 77.348.40 

2 Alto irpavi 4.096,70 

3 Apaña 18.437,76 

4 Pedregal 20.291,46 

5 Chasquipampa 64.347,7 

6 Vergel 37.367,40 

7 Nuevo Amanecer 20.484,86 

8 Alto Ovejuyo 26.680,34 

9 Wilacota 3.318,44 

 TOTALES 272.373,06 

 

 

 

 

1 Alto Tacagua 18.210,20 

2 kenani Pata 17.682,50 

3 Rosasani 29.511,70 

4 Escobar Uria 22.753,90 
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CENTROS 

BARRIOS DE 

VERDAD 

 

 

 

 

5 Valle de las Flores 22.206,60 

6 Kupini II 16.837,83 

7 Huacathaqui 25.380,63 

8 Villa Concepción 24.405,10 

 TOTALES 176.988,46 

 

 

CENTROS 

INFANTILES 

MUNICIPALES 

1 Achachicala 11.436,80 

2 Villa Nuevo Potosí 12.834,70 

3 Los Andes 15.000,40 

4 Wara Warita 14.085,00 

 TOTALES 53.356,90 

 TOTAL  499.399,98 

 

 

6.      Desarrollo de la Organización Comunitaria 

 

En concordancia con los artículos referidos al desarrollo y empoderamiento de  la 

mujer, la familia y la comunidad en el marco del modelo de prevención del 

abandono infantil (art. del. 5.1.5 al 5.1.11) se han instalado los diferentes servicios 

para las mujeres madres, familias y comunidades participantes, habiéndose 

desarrollado acciones de organización y capacitación de manera que sean 

promotores de derechos de los niños y niñas de sus comunidades, tanto en el 

nivel individual-familiar como comunitario. 

 

Las madres de familia, han recibido capacitaciones en temáticas de género, 

autoestima, derechos, salud sexual y reproductiva y capacitación laboral y se ha 

iniciado la dotación de recursos para el desarrollo de microemprendimientos de  
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manera que las madres de familia al mejorar sus perspectivas de vida puedan 

satisfacer las necesidades básicas de sus familiares en un marco de derechos. 

 

Asimismo, las familias han iniciado procesos de capacitación en pautas positivas 

de crianza referidas al desarrollo del niño y niña, derechos del niño/a, el buen 

trato, etc. y se han efectuado encuentros de integración familiar entre padres e 

hijos/as. 

 

A nivel comunitario, los padres y madre de familia se han organizado en  Comités 

familiares, directiva orientada a promover el desarrollo infantil bajo un enfoque de 

derechos con participación comunitario. 

 

En este sentido las comunidades, ha sido capacitadas particularmente en 

derechos y ciudadanía, corresponsabilidad comunitaria, elaboración de POAs, 

control social y gestión de recursos, bajo un enfoque de sostenibilidad. 

 

Los líderes de los Comités Familiares y el conjunto de padres  y madres 

participantes ejercen acciones de control social solidario de los aportes de padres 

y apoyan con las compras del mercado transparentando el uso de los recursos y 

su utilización en los servicios dirigidos al niño y niña, para lo cual utilizan 

instrumentos de registro de ingresos y gastos que mensualmente son reportados 

por el Comité Familiar, consensuados con el personal de la organización. 

 

Asimismo, los Comités Familiares han desarrollado acciones para mejorar el 

funcionamiento de sus centros, cooperando en acciones de higiene, salud y 

nutrición y han participado de actividades comunitarias con las Juntas de Vecinos. 
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7.      Periodo de Atención 

 

Se ha acordado desarrollar los servicios de los centros infantiles de Barrios de 

Verdad de manera continua durante los doce meses del año, en el caso de los 

Centros Infantiles Municipales los servicios se desarrollan durante 9 meses de 

acuerdo a su normativa, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoría evidencio en la documentación e 

información, adjunto al informe, proporcionada por la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS, el cumplimiento de las Obligaciones establecidas en el Convenio 

de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) del 

03/03/2009. 

 

2.2.2 A continuación detallamos el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Convenio del 03/03/2009, en los siguientes cuadros: 

 

  De la Organización (Aldeas Infantiles) 

 

Nº Obligación Comentario 

 

5.1.1 

Coadyuvar a la 

operativización del 

servicio de protección y 

atención integral para 

La Comisión de Auditoría, verifico el 

cumplimiento del “Cronograma de 

Actividades para CIM’s y Centros 

comunitarios Barrios de Verdad”, 

        

E
n
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D
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  Descripción 

   

Centros/HogaresComunitarios                         

Centros Barrios De Verdad                         

Centros Infantiles Municipales                         
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niños/niñas menores de 

seis (6) años en el marco 

del modelo de 

prevención del abandono 

infantil. 

documento en el que se encuentra 

detallado las diferentes actividades 

que se llevaron a cabo, referidas a 

salud, educación y nutrición. 

 

5.1.2 

Destinar recursos de 

acuerdo a disponibilidad 

presupuestaria y 

necesidades 

nutricionales, para 

complementar la 

alimentación fresca de la 

dieta diaria de niñas y 

niños de los Centros 

Infantiles participantes 

del Convenio, compuesto 

por: nueve (9) hogares 

comunitarios SOS, ocho 

(8) Centros Infantiles 

Barrios de Verdad y 

cuatro (4) Centros 

Infantiles Municipales 

con territorialidad 

(Achachicala, Los Andes, 

Wara Warita y Villa 

Nuevo Potosí). 

La Asociación de Aldeas Infantiles, en 

la gestión 2009 realizo entregas de 

recursos a los padres de familia de 

los diferentes Centros Infantiles, 

mediante cheque; consistente de 

Bs2.50 por cada niño/ña multiplicado 

por el número de días hábiles.  

 

5.1.3 

Destinar recursos para la 

capacitación, 

asesoramiento técnico de 

educadoras y dotación 

En la información solicitada y 

facilitada, la Comisión de Auditoría 

evidencio que se cuenta con 

documentación que demuestra la 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

122 

de material didáctico 

montessori a los Centros 

Infantiles participantes 

del Convenio. 

capacitación y asesoramiento técnico 

a educadoras. Por otra parte en las 

visitas realizadas a los Centros 

Infantiles se verifico que cuentan con 

Material Montessori. 

 

5.1.4 

Transferir y consolidar el 

desarrollo de la 

metodología Montessori, 

a facilitadotes y 

educadoras de los 

Centros Infantiles 

Municipales participantes 

del Convenio. 

En las visitas realizadas a los Centros 

Infantiles Municipales y de Barrios de 

Verdad, evidenciamos el desarrollo de 

la metodología Montessori a los 

facilitadores y educadoras. 

 

5.1.5 

Fortalecer el desarrollo y 

empoderamiento de la 

mujer, la familia y la 

comunidad en el marco 

del modelo de 

prevención del abandono 

infantil a través de 

procesos de 

capacitación. 

La Comisión de Auditoría, que 

mediante talleres llevados a cabo se 

empodero a la mujer, la familia y la 

comunidad en el marco del modelo de 

prevención del abandono infantil a 

través de procesos de capacitación 

como ser: 

Talleres de autoestima, talleres de 

recomendaciones para prevenir la 

gripe AH1 N1, taller derecho a la 

identidad, talleres del niño, taller 

Madres – Mujeres valiosas, Taller 

gripe AHN1-N1, componente familia, 

Taller salud sexual y reproductiva, 

Taller de resposteria y Taller de 

práctica y reposteria, Taller de 

antropometría e importancia de la 
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salud. Taller plan educativo y manejo 

de instrumentos, Taller de oficios 

macrame, Taller de  trenzados flecos 

y mantas, Taller reconociendo mis 

derechos (Componente familia), Taller 

derecho a la nacionalidad módulo III, 

Taller derecho a conocer sus padres 

biologicos y ha estar informado de 

sus antecedentes familiares módulo 

Iv, Taller de mujeres en crisis-territorio 

I, componente mujer, Taller de 

Montessori. 

 

5.1.6 

Facilitar el proceso de 

organización y desarrollo 

de Comités Familiares, 

con la finalidad de lograr 

la autonomía y 

protagonismo 

comunitario a través de 

procesos de 

sensibilización y 

capacitación con miras a 

la sostenibilidad social de 

los Centros Infantiles 

participantes del 

Convenio. 

La Comisión de Auditoría, que 

mediante talleres llevados a cabo se 

empodero a la mujer, la familia y la 

comunidad en el marco del modelo de 

prevención del abandono infantil a 

través de procesos de capacitación 

como ser: 

Talleres de capacitación como lideres 

comunitarios, taller ejerciendo mis 

derechos con libertad, Taller cultura 

de dialogo, taller derecho a la 

identidad módulo 2, 

 

5.1.7 

Promover y fortalecer la 

organización y 

participación activa de 

los comités familiares en 

La Comisión de Auditoría, que 

mediante talleres llevados a cabo se 

empodero a la mujer, la familia y la 

comunidad en el marco del modelo de 
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los en los Centros 

Infantiles Municipales, 

Barrios de Verdad y 

Hogares Comunitarios en 

convenio, para el logro 

de una gestión interna 

administrativa óptima, 

alcanzando la 

sostenibilidad social del 

programa. 

prevención del abandono infantil a 

través de procesos de capacitación 

como ser: 

Talleres de capacitación como lideres 

comunitarios, taller ejerciendo mis 

derechos con libertad, Taller cultura 

de dialogo, taller derecho a la 

identidad módulo 2, 

 

5.1.8 

Establecer instancias de 

coordinación y 

evaluación, asignando 

momentos y personas 

para este fin. 

Al respecto, los informes presentados 

son en completa coordinación entre el 

SOS y el GMLP, mediante el 

concurso y participación de las 

educadoras y facilitadores; y la 

supervisión de los responsables de 

ambas instituciones. 

 

5.1.9 

Brindar capacitación a 

padres de familia en la 

atención integral de niños 

y niñas menores de seis 

(6) años, desarrollo 

familiar y organización 

comunitaria, en el marco 

del modelo de 

prevención del abandono 

infantil. 

La Comisión de Auditoría, que 

mediante talleres llevados a cabo se 

empodero a la mujer, la familia y la 

comunidad en el marco del modelo de 

prevención del abandono infantil a 

través de procesos de capacitación 

como ser: 

Talleres de recomendaciones para 

prevenir la gripe AH1 N1, taller 

derecho a la identidad, talleres del 

niño, taller Madres – Mujeres 

valiosas, Taller gripe AHN1-N1, 

componente familia, Taller salud 
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sexual y reproductiva, Taller de 

repostería y Taller de práctica y 

repostería, Taller de antropometría e 

importancia de la salud. Taller plan 

educativo y manejo de instrumentos, 

Taller de oficios macramé, Taller de  

trenzados flecos y mantas, Taller 

reconociendo mis derechos 

(Componente familia), Taller derecho 

a la nacionalidad módulo III, Taller 

derecho a conocer sus padres 

biológicos y ha estar informado de 

sus antecedentes familiares módulo 

Iv, Taller de mujeres en crisis-territorio 

I, componente mujer, Taller de 

Montessori. 

 

5.1.10 

Controlar en los nueve 

(9) Hogares 

Comunitarios SOS y 

ocho (8) Centros 

Infantiles Barrios de 

Verdad, la contraparte 

monetaria y no monetaria 

de los padres de familia. 

 

 

5.1.11 

Involucrar y hacer 

participes a la Junta de 

Vecinos en el desarrollo 

del Programa de 

Prevención del 

Abandono Infantil, así 

La Comisión de Auditoría, verifico que 

mediante Actas de Reuniones las 

Juntas de Vecinos son participes en 

el desarrollo del Programa de 

Prevención del Abandono Infantil, en 

sus diferentes etapas (Planificación-
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como la participación en 

el proceso de 

planificación, 

organización, ejecución y 

evaluación del programa. 

Organización-Ejecución y Evaluación 

del Programa), mediante los talleres 

de capacitación llevados a cabo. 

 

  Del G.M.L.P. a través de la Oficialia Mayor de Desarrollo Humano 

 

Nº Obligación Comentario 

 

5.2.1 

Establecer niveles de 

coordinación e 

intervención con la 

Unidad respectiva que 

coordine aspectos 

inherentes a la atención 

integral a familia, para la 

atención y capacitación 

de las familias 

participantes de los 

Centros Infantiles 

participantes del 

convenio. 

Con relación al numeral 5.2.1, 

relacionado a establecer niveles de 

coordinación e intervención con la 

Unidad respectiva que coordine 

aspectos inherentes a la atención 

integral a familia, para la atención y 

capacitación de las familias 

participantes de los Centros Infantiles 

participantes del convenio. 

 

Este punto fue coordinado con la 

Asociación de Aldeas Infantiles SOS 

(Bolivia), para la atención integral  y 

capacitación de las familias 

participantes de los Centros Infantiles 

a través de los facilitadores que 

fueron contratados para este objetivo. 

 

5.2.2 

Garantizar el pago de 

veinte (20) becas para 

educadoras de los 

Hogares Comunitarios 

Se dio cumplimiento, al numeral 5.2.2, 

relacionado a garantizar el pago de 

veinte (20) becas para educadoras 

de los Hogares Comunitarios SOS, 
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SOS, veinticinco (25) 

becas para educadoras 

de los Centros Infantiles 

de Barrios de Verdad. 

veinticinco (25) becas para 

educadoras de los Centros Infantiles 

de Barrios de Verdad. 

 

5.2.3 

Garantizar la 

contratación de dos (2) 

facilitadotes para la 

coordinación, supervisión 

y seguimiento de 

actividades conjuntas de 

los Centros Infantiles 

participantes del 

Convenio. 

Se dio cumplimiento al numeral 5.2.3, 

relacionado a garantizar la 

contratación de dos (2) facilitadotes 

para la coordinación, supervisión y 

seguimiento de actividades conjuntas 

de los Centros Infantiles participantes 

del Convenio. 

 

5.2.4 

Mantener y cuidar el 

Material Montessori 

otorgados a los Centros 

Infantiles participantes 

del Convenio. 

La Comisión verifico en las visitas 

realizadas a los diferentes Centros 

Infantiles de Barrios de Verdad y 

Centros Infantiles Municipales, que el 

Material Montessori otorgados a los 

Centros Infantiles participantes del 

Convenio se encuentran mantenidos 

y cuidados. 

 

5.2.5 

Proporcionar a la 

ORGANIZACIÓN, las 

normas y procedimientos 

bajo los cuales se rigen 

los Centros Infantiles 

Municipales. 

La Comisión de Auditoría verificó que 

la Resolución Municipal 211 del 

22/06/2001, que aprueba el 

Reglamento de Administración de 

Recursos Financieros de los Centros 

Infantiles Municipales fue entregado a 

la Organización en cumplimiento al 

numeral 5.2.5 del Convenio. 
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5.2.6 

Revisar controles 

nutricionales a los niños 

y niñas de los Centros 

Infantiles participantes 

del Convenio a través de 

la Unidad de 

Alimentación 

Complementaria Escolar 

(UNACE) del G.M.L.P. 

Con relación al numeral 5.2.6 

relacionado a revisar los controles 

nutricionales a los niños y niñas de 

los Centros Infantiles participantes del 

Convenio a través de la Unidad de 

Alimentación Complementaria Escolar 

(UNACE) del G.M.L.P., la Comisión 

de Auditoría estableció, que la 

UNACE realiza controles periódicos 

del peso y talla a los niños y niñas de 

los Centros Infantiles participantes del 

Convenio. 

 

5.2.7 

Destinar recursos para la 

dotación de alimentos 

secos básicos a Centros 

infantiles Municipales y 

Centros Infantiles Barrios 

de Verdad. 

La comisión de auditoría verifico que 

la dotación de alimentos secos 

básicos en la gestión 2009 se entrego 

en especie mediante Actas de 

Entrega y Recepción. 

 

  Obligaciones Compartidas 

 

Nº Obligación Comentario 

 

5.3.1 

Promover y fortalecer la 

participación activa de 

los Comités Familiares 

(padres de familia) en los 

Centros Infantiles 

participantes del 

Convenio, para lograr la 

sostenibilidad social del 

Se promovió y fortaleció la 

participación activa de los Comités 

Familiares (padres de familia) en los 

Centros Infantiles participantes del 

Convenio, para lograr la sostenibilidad 

social del Programa de Prevención del 

Abandono infantiles en cumplimiento 

al numeral 5.3.1 del convenio. 
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Programa de Prevención 

del Abandono Infantil. 

 

 

5.3.2 

Coordinar conjuntamente 

acciones de planificación, 

ejecución y evaluación 

de actividades 

(aplicación de 

instrumentos de 

evaluación, registro y 

monitoreo unificados) 

entre facilitadores y 

equipo técnico de ambas 

instancias. 

Se coordino conjuntamente acciones 

de planificación, ejecución y 

evaluación de actividades (aplicación 

de instrumentos de evaluación, 

registro y monitoreo unificados) entre 

facilitadores y equipo técnico de 

ambas instancias en cumplimiento al 

numeral 5.3.2 del convenio. 

 

 

5.3.3 

Gestionar conjuntamente 

recursos financieros y 

materiales para la 

sostenibilidad de los 

servicios de atención 

integral. 

La Comisión de Auditoría, evidencio 

que los recursos financieros utilizados 

son recursos del GMLP 

 

 

5.3.4 

Ambas instituciones son 

corresponsables de la 

protección y cuidado de 

los niños y niñas de los 

Centros Infantiles 

participantes del 

Convenio. 

La Comisión de auditoría evidencio 

que ambas instituciones son 

corresponsables de la protección y 

cuidado de los niños y niñas de los 

Centros Infantiles participantes del 

Convenio en cumplimiento al numeral 

5.3.4 del convenio. 

 

5.3.5 

Los técnicos y 

facilitadores de ambas 

partes coordinaran 

actividades para el 

Se verifico que los técnicos y 

facilitadores de ambas partes 

coordinaran actividades para el trabajo 

operativo en los Centros en Convenio 
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trabajo operativo en los 

Centros en Convenio. 

en cumplimiento al numeral 5.3.5 del 

convenio. 

 

5.3.6 

Evaluar y monitorear la 

prestación de servicios 

de calidad en educación 

inicial, salud, nutrición y 

protección del desarrollo 

integral de niños y niñas, 

además del desarrollo de 

la mujer y la familia. 

La Comisión de Auditoría verifico que 

ambos evalúan y monitorean la 

prestación de servicios de calidad en 

educación inicial, salud, nutrición y 

protección del desarrollo integral de 

niños y niñas, además del desarrollo 

de la mujer y la familia en 

cumplimiento al numeral 5.3.7 del 

convenio. 

 

5.3.7 

Emitir entre ambas 

instituciones informes de 

seguimiento. 

La Comisión de Auditoría, evidencio 

que en forma coordinada ambas 

instituciones elaboran informes de 

seguimiento. 

 

5.3.8 

Brindar asistencia técnica 

a educadoras, padres de 

familia, comunidad, sobre 

atención integral de niñas 

y niños menores de seis 

(6) años. 

Se evidencio que ambas instituciones 

brindan asistencia técnica a 

educadoras, padres de familia, 

comunidad, sobre atención integral de 

niñas y niños menores de seis (6) 

años en cumplimiento al numeral 5.3.8 

del convenio. 

 

5.3.9 

Ambas instancias 

compartirán información 

necesaria para el 

seguimiento y 

evaluación. 

La Comisión de Auditoría, evidencio 

que en forma coordinada ambas 

instituciones comparten información 

para realizar los trabajos de 

seguimiento y evaluación. 

 

Al respecto, cabe señalar que la Comisión de Auditoría evidencio en la 

documentación e información proporcionada por la Unidad de los Centros 
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Infantiles Municipales (CIM’s), el cumplimiento de las Obligaciones establecidas 

en el Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009 

 

2.2.3 Otra información relacionada con el Convenio. 

 

Mediante, informe UECPAF INF Nº 127/2010 del 26/02/2010, la Lic. Pamela W. 

Monasterios L., Analista Técnico; Msc. Lic. Ramiro Gamboa Rivera, Jefe de la 

Unidad Especial de Crédito público y Análisis Financiero y el Lic. Dionicio Velasco 

Renteria, Director Especial de Finanzas, comunican que: “Para el cumplimiento 

del convenio, el GMLP consigno inicialmente en su presupuesto institucional 2009, 

según Informe Técnico DEF Nº 164/2008 de fecha 31 d diciembre de 2008, el 

monto de Bs.2.091.000.00 (Dos millones noventa y un mil 00/100 Bolivianos) para 

que la Unidad Ejecutora destine los recursos necesarios para cumplir los 

compromisos del convenio. Sin embargo, se realizo un reformulado incluyendo el 

objeto del gasto la partida 31140 y disminuyendo los montos iniciales destinados a 

las partidas 25220 y 26990 siendo el presupuesto vigente según datos registrados 

al 31 de diciembre de 2009 en el SIGMA MUNICIPAL es de Bs.1.885.830.00 (Un 

millón ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta 00/100 Bolivianos).”  

 
 

D
A 
 

 
U
E 

 
CAT. 

PROG. 

 
OBJETO 

DE 
GASTO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PRESUPUES
TO INICIAL 

 

 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 
 

 
EJECUTADO 

 

 
95 
 

 
95 

 
3900000

03 
Atención 

a 
menores 

de 6 
años 
CIM,s 

Barrios 
de 

Verdad 

 
25220 

Consultores de 
línea 

 
237.000.00 

 
206.830.00 

 
203.296.66 

 
26990 

Otros servicios  
1.854.000.00 

 
1.469.000.00 

 
1.293.601.71 

 
31140 

Alimentación 
Hospitalaria, 

Penitenciaria y 
otras 

especificas. 

 
0.00 

 
210.000.00 

 
0.00 

                                                                            
Total Bs. 

 
2.091.000.00 

 
1.885.830.00 

 
1.496.898.37 
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Como se puede establecer en el cuadro que antecede solo se ejecutaron las 

partidas presupuestarias 25220 Consultores de línea y la partida 26990 Otros 

servicios, esta ejecución corresponde al pago en su totalidad de las educadoras 

de los Centros Infantiles Municipales, del Programa de Atención de Niños (as) 

(PAN), Hogares Comunitarios de Aldeas Infantiles S.O.S. y Centros Infantiles 

Barrios de Verdad. 

 

El Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009 al 03/12/2009, especifica en las 

obligaciones del GMLP, numeral 5.2.2  garantizar el pago de veinte (20) becas 

para educadoras de los Hogares Comunitarios SOS, veinticinco (25) becas para 

educadoras de los Centro Infantiles de Barrios de Verdad. 

 

Asimismo, en el numeral 5.2.3 especifica, garantizar la contratación de dos (2) 

facilitadores para la coordinación, supervisión y seguimiento de actividades 

conjuntas con los Centros Infantiles participantes del Convenio.  

 

De la revisión y análisis efectuado, se estableció que para dar cumplimiento a 

estos numerales, del Convenio del 03/03/2009, en las partidas presupuestarias 

mencionadas, solo se ejecuto los siguientes importes detallados a continuación: 

 

 
Partida 
Presup. 

 
 

Concepto 

 
Importe 

Aprobado 
Bs. 

Importe 
Ejecutado por el 

Convenio del 
03/03/2009 

Bs. 

 
25220 

 
Consultores de 
línea 

 
206.830.00 

 
41.366.00 

 
26990 

 
Otros servicios 

 
1.469.000.00 

 
204.958.86 

 
Total 

 
246.324.86 
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Aclaramos, que los contratos de las educadoras corresponden a contrataciones 

menores a través de cotizaciones, por importes menores a Bs5.000.00, y un plazo 

de 276 días calendario, y los dos Facilitadores fueron contratados, mediante 

solicitud de cotizaciones publicado en el SICOES, de acuerdo a los términos de 

referencia y condiciones establecidos en el Documento Base de Contratación 

(DBC),  cada uno de los contratos es de Bs.20.683.00, por un plazo de 240 días 

calendario. 

  

3.  HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

3.1 Incumplimiento de plazos establecidos en la Resolución Municipal  

056/2008 

 

Condición   

 

Como resultado del proceso de análisis y verificación de los procesos de 

contratación de los dos facilitadores, para los diferentes Centros Infantiles de 

acuerdo al Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional del 

03/03/2009 al 03/12/2009, establecimos que dichos procesos no cumplieron lo 

establecido en los incisos m) y o) del artículo vigésimo de la Resolución Municipal 

056/2008 del 26/02/2008, a continuación detallamos datos de ambos contratos: 

 

 
Nº 

 
Contrato 

Fecha 

 
Nombre y Apellido del 

Facilitador 

 
Importe 

Bs. 

Fecha de 
Remisión 
Archivo 
U.P.C. 

Fecha 
Cierre en 
el SICOES 

 
Comentario 

 
1 

1148/09      
del 

02/04/2009 

 
Jorge Humberto Farah 
Mendoza 

 
20.683.00 

 
15/06/2009 

 
28/05/2009 

a) 33 días de 
retraso. 
b) 39 días de 
retraso. 

 
2 

 
794/09 del 
27/03/2009 

 
Luís Fernando Cachambi 
Daza 

 
20.683.00 

 
21/04/2009 
 

 
08/04/2009 
 

a) 3 días de 
retraso. 
b) 6 días de 
retraso. 
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a) Días de retraso en la remisión al SICOES 

b) Días de retraso en la remisión a la DAG-UPC 

 

Criterio 

 

La Resolución Municipal 056/2008 del 26/02/2008 en el articulo vigésimo inciso m) 

señala lo siguiente: “El Encargado de Compras del CAF, en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles de efectuada la suscripción del Contrato, informara al 

SICOES la finalización del proceso de contratación mediante el “Formulario 200 

del SICOES de Finalización de Procesos de Contratación”, consignando el 

número de contrato obtenido mediante sistema.” 

 

El inciso o) de la misma Resolución Municipal menciona: “En un plazo no mayor a 

diez (10) días hábiles de efectuada la suscripción del Contrato el Encargado de 

Compras del CAF remitirá a la DAG-UPC la carpeta del proceso de contratación 

con dos (2) ejemplares en original del contrato suscrito y numerado el Formulario 

FRP-9 debidamente llenado y firmado por el responsable del CAF y el Formulario 

200 del SICOES de Finalización de Procesos de Contratación Impreso, para fines 

de archivo, custodia y reporte de dicho proceso a la CGR y al HCM …” 

 

Causa 

 

Mediante Formulario de Solicitud de Información y Documentación a Servidores 

Públicos Municipales del 13/09/2009, se solicito al Lic. Julio Alarcón Morales, 

Responsable del Centro Administrativo Financiero de la Oficialia Mayor de 

Desarrollo Humano, dar a conocer las causas, que originaron dichos retrasos. 

 

Mediante, nota CITE: CAF-OMDH 382/2010 del 14/09/2010, la Lic. Flor E. Salazar 

Romero, Técnico Administrativo Financiero CAF-OMDH-GAMLP y el Lic. Julio 

Alarcón Morales, Responsable del Centro Administrativo Financiero I CAF-OMDH-
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GAMLP, mencionan: “…adjuntamos copias de las notas OMDH CAF 221/2009 de 

08/04/2009 referente al retraso en la remisión de la carpeta Atención a menores 

de 6 años CIM’s Barrios de Verdad Pedagogo II y OMDH CAF 633/2009 de 

15/06/2009 referente a retraso en la remisión de la carpeta Atención Atención a 

Menores de 6 años CIM’s Barrios de Verdad Psicólogo II.” 

 

“En las mencionadas notas del párrafo anterior se explican las causas por las 

cuales existe retraso en el envió de las carpetas a la Unidad de Procesos de 

Contratación, la cual se debe principalmente a la demora en la firma de los 

contratos por parte de los adjudicados.” 

 

“La demora en la firma de los contratos ocasiona que también se incurra en un 

retrazo en el cierre del proceso mediante el llenado del Formulario 200 del 

SICOES, toda vez que en el punto 6 (Información de las Empresas y/o 

Asociaciones Accidentales Contratadas) del mencionado formulario, se debe 

llenar el nombre del adjudicado y el número de contrato. Vale decir, que el 

contrato es enviado al área de Asesoría Legal para la respectiva numeración una 

vez este cuente con todas las firmas respectivas. Una vez que el contrato es 

numerado es reenviado nuevamente al Centro Administrativo y se procede al 

cierre del proceso de contratación en el SICOES, para luego enviar la respectiva 

carpeta a la Unidad de Procesos de Contratación.” 

 

Consideramos que la causa se debe a la falta de organización, planificación y 

coordinación del Responsable del Centro Administrativo Financiero de la Oficialia 

Mayor de Desarrollo Humano con el personal dependiente de los Centros 

Infantiles Municipales (CIM’s). 
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Efecto 

 

Lo anteriormente mencionado, da lugar a que no se cumplan procedimientos y 

plazos establecidos y aprobados mediante Resolución Municipal 056/2008 del 

26/02/2008. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano instruir al Responsable del Centro Administrativo Financiero, lo siguiente: 

 

a) Informar al SICOES la finalización del proceso de contratación mediante el 

Formulario 200, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de efectuada 

la suscripción del Contrato. 

 

b) Remitir a la DAG-UPC la carpeta del proceso de contratación con dos (2) 

ejemplares en original del contrato suscrito y numerado el Formulario FRP-

9 debidamente llenado y firmado por el responsable del CAF y el 

Formulario 200 del SICOES de Finalización de Procesos de Contratación 

Impreso, para fines de archivo, custodia y reporte de dicho proceso a la 

CGR y al HCM, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles de efectuada 

la suscripción del Contrato. 

 

3.2  Pagos de Becas a Educadoras Barrios de Verdad, que corresponde a dos 

convenios de fecha 03/03/2009 y del 20/07/2009. 

 

Condición 
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En el proceso de análisis y verificación del pago realizado a las educadoras con 

respaldo del Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009, identificamos que en la planilla de Becas a 

Educadoras Barrios de Verdad correspondiente a los periodos: Octubre-

Noviembre y Noviembre-Diciembre del 2009, que respalda el pago; se encuentra 

incluido el pago de Becas a Educadoras Barrios de Verdad, que corresponde al 

Convenio de fecha 20/07/2009, a continuación detallamos el pago realizado: 

 

 
Nº 

Preventivo 
Fecha 

 
 

Descripción 

Importe Bs. 
De  la 

Planilla de 
Becas 

Educadoras 

 
Educadoras 
del Convenio  

03/03/2009 

 
Educadoras 

del 
Convenio  
20/07/2009 

 

31 del 
13/11/2009 

Octavo pago, por el servicio de Becas 
Educadoras, Convenio Barrios de 
Verdad, periodo del 03/10/09 al 
02/11/09. 

 
25.661.16 

 
11.789.61 

 
13.871.55 

31 del 
15/12/2009 

Noveno y último pago, por el servicio de 
Becas Educadoras, Convenio Barrios de 
Verdad, periodo del 03/11/09 al 
03/12/09. 

 
23.265.36 

 
11.746.69 

 
11.518.67 

 

Asimismo, establecimos que la glosa del Registro de Ejecución de Gastos, 

mediante los cuales se dio curso a los pagos, no especifica, por que convenios se 

esta ejecutando el gasto. 

 

Al respecto, solicitamos a usted informar y documentar la causa que origino para 

que con una planilla se pague los servicios de Educadoras de Barrios de Verdad 

de diferentes convenios. 

 

Criterio 

 

La guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas del 

Control Interno Gubernamental, aprobada con Resolución Nº CGR/173/2006 del  
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31/10/02, Código: CI/10 Versión: 1, en el numeral 4.2.1 referido a los Aspectos 

cualitativos que debe considerar el diseño de los sistemas de información, el 

inciso c) referida a la Información confiable menciona: “La información es confiable 

cuando esta libre de errores o irregularidades importantes o significativas que 

impidan un proceso adecuado de toma de decisiones. Para ellos la información 

reunirá las siguientes características:” 

 

“Exactitud.- La información debe presentar fidedignamente los hechos que la 

integran. Cuando más exacta la información, mayor será su calidad y mayor será 

su confianza que los funcionarios pueden depositar en ella. No obstante, el costo 

de obtener información aumenta conforme la calidad deseada se eleva.” 

 

“Certidumbre.- la información debe revelar los hechos tal como son o han 

sucedido. Si los hechos dan origen a incertidumbres, estas deben ser 

mencionadas expresamente evitando errores de interpretación.” 

 

Causa 

 

Mediante, formulario de Solicitud de Información y Documentación del 17/09/2009, 

la Comisión de Auditoria solicito al Lic. Julio Alarcón Morales, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero I CAF O.M.D.H.-G.M.L.P., informar y documentar 

la causa que origino, para que con una misma planilla, que respalda el Registro de 

Ejecución de Gastos, se pague los servicios de Educadoras de Barrios de Verdad 

de diferentes convenios suscritos en la gestión 2009. 

 

Mediante, Hoja de Ruta Nº 95155 del 22/09/2010 y nota CITE: CAF-OMDH 

388/2010 DEL 21/09/2010 la Lic. Flor E. Salazar Romero, Técnico Administrativo 

Financiero CAF-OMDH-GAMLP y el Lic. Julio Alarcón Morales, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero I CAF-OMDH-GAMLP, señalan lo siguiente: 
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“Los pagos realizados por los periodos antes mencionados fueron efectuados de 

acuerdo a la cantidad de educadoras mencionadas en el Convenio de fecha 

03/03/2009 punto 5.2.2 que garantiza el pago a 25 becas para educadoras de los 

Centros Infantiles de Barrios de Verdad y Convenio de fecha 20/07/2009 punto 

5.2.2 que garantiza el pago gradual de becas educadoras de acuerdo a demanda, 

cobertura y espacio geográfico de 6 nuevos Centros Infantiles en Barrios de 

Verdad que según anexo 1 del mismo correspondería a 24 educadoras. (Se 

adjunta copia de ambos Convenios)” 

 

“Si bien en las glosas de los Registros de Ejecución de Gastos (Nº de Preventivo 

31), no se detalla el número de educadoras que corresponden al Convenio de 

fecha 03/03/2009 ni el número de educadoras que corresponden al Convenio de 

fecha 20/07/2009, en la planilla presentada como respaldo al pago, en la columna 

tercera de “Nº de Contrato” se detalla cuales educadoras corresponden a los 

Convenios respectivos.  Las correspondientes al Convenio de 20/07/2009 se 

señalan con las iniciales S.C.” 

 

“El detalle de la cantidad de educadoras del Convenio Barrios de Verdad y el 

importe cancelado a las mismas se expresa en el siguiente cuadro:” 

 

Nº 
Prev 

Fecha Descripción Nº de 
Educa
doras 
Conve

nio 
03/03/2

009 

Importe 
Bs. 

Nº de 
Educadoras 

Convenio 
20/07/2009 

Importe 
Bs. 

 
 

Total 
Nº 

Educa
doras 

Total 
Importe 

 
 

 
 
 

31 

 
 
 
13/11/09 

Octavo pago  
Educadoras Barrios 
de Verdad, periodo 
del 03/10/09 al 
02/11/09 

 
 
 

21 

 
 
 

11.789,61 

 
 
 

16 

 
 
 

13.871.55 

 
 
 

37 

 
 
 

25.661,16 

 
 

31 

 
 
15/12/09 

Noveno y ultimo 
pago  Educadoras 
Barrios de Verdad, 
periodo del 03/11/09 
al 03/12/09 

 
 

21 

 
 

11.746,69 

 
 

18 

 
 

11.518,67 

 
 

39 

 
 

23.265,36 
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* Los datos del presente cuadro fueron extractados de las correspondientes 

planillas 08/2009 y 09/2009 y de los Registros de Ejecución de Gastos, mismos 

que van adjuntos a la presente nota. 

 

“El pago por la cantidad de educadoras señaladas en ambos Convenios se lo 

realizo en una sola Planilla ya que ambos corresponden a los Centros Infantiles en 

Barrios de Verdad, siendo el número de preventivo, la Categoría Programática y el 

Objeto del Gasto el mismo." 

 

Consideramos que la causa se origina por que, como se trata de la misma 

Categoría Programática y se ejecuta la misma Partida Presupuestaria, por que se 

trata del mismo objeto del gasto. Pero los convenios son de diferentes fechas, 

como los Centros Infantiles, por lo tanto se debe desglosar y detallar. 

 

Efecto 

 

Lo anteriormente mencionado da lugar, básicamente a que en un determinado 

momento, la información utilizada y generada por la entidad no reúna los 

requisitos  de utilidad, oportunidad y confiabilidad. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano, mediante el Responsable del Centro Administrativo Financiero instruir a 

la Responsable de los Centros Infantiles Municipales previa remisión de los 

antecedentes para ser devengados el pago verificar que la información utilizada y 

generada por la entidad debe ser desglosada y detallada en diferentes Planillas, a 

fin de que la información sea útil, oportuna y confiable, Estos aspectos cualitativos 

son necesarios para que la información de la entidad permita la planificación, 

ejecución y el control de sus actividades. 
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3.3 Falta de registro de control de los horarios de ingreso y salida de las 

educadoras que prestan servicios en los Centros Infantiles. 

 

Condición 

 

La Comisión de Auditoria, realizo visitas a diferentes Centros Infantiles, Barrios de 

Verdad y Hogares Comunitarios SOS, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

del Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 

el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS 

(Bolivia) del 03/03/2009. 

 

Como resultado de estas visitas, verificamos que en los Centros Infantiles, no 

cuentan con un sistema de Control de Asistencia, que establezcan los horarios de 

entrada y salida a los Centros Infantiles de las Educadoras que prestan servicios 

en los siguientes Centros Infantiles: 

 

 

 

 

 

Centro Infantil Ubicación Responsable del Centro 

Valle de las Flores Zona Valle de las Flores  Nely Chacon Llanqui 

Kupini II Chispita de Amor Av. Escobar Uría , zona Kupini  Patricia Pardo Vaca 

Nuevo Amanecer 

“Kantutitas” 

Calle Kantuta Nº 18 Ines Mabel quispe 

Chasquipampa “Dejando 

Huellas” 

Calle 51 Chasquipampa Judith Aguilar  

Centro Social 

Chasquipampa 

Calle 58 Nº 54 Chasquipampa Lindiana Bragas Puesto 

Rosasani “Gotita de Amor” Calle final Chircas, zona Periferica Ana Blanco M. 

Achachicala Av. Ramos Gavilán Calle 2 Nila Taceo de Apaza 
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Criterio 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas con Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2001, Versión:2; 

Vigencia 01/2001 y Código: CI/08 aprobado por la Contraloría General de la 

República, en el numeral 2600, referido a la Norma General de Calidad de Control 

Interno, menciona: “Las organizaciones públicas deben mantener un nivel de 

excelencia y credibilidad elevado de sus procesos y productos/servicios, lo cual 

debe ser corroborado por los usuarios. Por ello, su plan estratégico debe 

considerar un sistema de gestión de la calidad, coordinado y eficiente, para todos 

sus productos o servicios.” 

 

“Ningún conjunto de normas o reglas puede contemplar todas las circunstancias 

que impacten los procesos de control interno, por lo cual se debe reconocer como 

valor esencial el ejercicio del juicio profesional. El desafió en la elaboración del 

sistema de gestión de la calidad es llegar a un equilibrio justo entre las actividades 

de control necesarias y el juicio profesional que deben ejercer todos los 

encargados de su ejecución. Para el desarrollo de dicho juicio es necesario un 

ambiente de trabajo confiable.” 

 

“Por ello, cada entidad del sector público debe establecer políticas y 

procedimientos de control de calidad par obtener una seguridad razonable de que 

se esta cumpliendo con los principios, normas generales y básicas de control 

interno gubernamental.” 

 

Causa 

 

Mediante, formulario de Solicitud de Información y Documentación del 22/09/2010, 

la Comisión de Auditoria solicito al Lic. Rosmery Acarapi, Jefe de la Unidad de 

Genero Generacional la Comisión de Auditoria solicito informar y documentar,  
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porque en la gestión 2009 no se implanto un sistema de  control que garantice la 

asistencia del personal contratado (Educadoras) para los Centros Infantiles 

Barrios de Verdad y Hogares Comunitarios SOS. 

 

La solicitud fue atendida mediante, nota del 01/10/10, la Lic. Amanda Guzmán 

Mollinedo, Directora del Programa Fortalecimiento Familiar y Comunitario de La 

Paz Aldeas Infantiles SOS, señala a la Lic. Ines Aramayo, Jefa de la Unidad de la 

Niñez y Adolescencia DGG-OMDH-GAMLP, lo siguiente: 

 

“Al respecto cabe señalar, que en reunión conjunta sostenida en fecha 7 de 

septiembre con la Lic. Wilma Pacheco de Auditoria Interna del GAMLP y la 

dirección de Genero y Generacionales del GAMLP, se explico lo siguiente:” 

 

“El cumplimiento de los términos los alcances y pormenores del Convenio/2009” 

“Se explico también, que en la gestión 2009, aun no se habían implementado los 

registros de ingreso y salida de las educadoras, debido a que ese control era parte 

del trabajo que realizaban los Facilitadores de ambas instancias, realizando un 

control cruzado.” 

 

“En la presente gestión, se lleva el control a través de registros y también de los 

Facilitadores de ambas instancias, aspecto que se verifico en la visita a los 

Centros Infantiles de Convenio, actividad realizada juntamente con la auditora en 

fecha 13 de septiembre.” 

 

Consideramos que no se implanto un sistema de control de las entradas y salidas 

de las educadoras contratadas para los Centros Infantiles, por que no existe una 

estructura orgánica a nivel de Centro Infantil, que pueda reflejar niveles de 

autoridad y responsabilidad y como no se dispone de ese instrumento no se 

diseño y delego esta función.  
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Efecto 

 

Lo anteriormente mencionado da lugar a que no exista la certidumbre de que el 

personal contratado (educadoras) asista a su fuente de trabajo (Centros Infantiles) 

en los días laborables y horarios establecidos, y que la atención a los niños 

menores a seis años no sea la adecuada. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano, mediante el Responsable del Centro Administrativo Financiero, instruir a 

la Responsable de los Centros Infantiles Municipales, lo siguiente: 

 

a) Elaborar y gestionar su aprobación de una estructura orgánica, 

estableciendo niveles de autoridad y responsabilidad, estableciendo políticas 

y procedimientos de control de calidad par obtener una seguridad razonable 

de que se esta cumpliendo con los principios, normas generales y básicas 

de control interno gubernamental. 

 

b) Diseño y delegar tareas y funciones para cada nivel de la estructura 

orgánica y entre ellos el control de horarios de entrada y salida del personal 

contratado y que presta funciones en los Centros Infantiles.  

 

3.4 Falta de aprobación del Convenio del 03/03/2009 por el Concejo Municipal. 

 

Condición 

 

Analizado, el “Formulario de Requerimiento de Atención” (REA) emitido por el 

Concejo Municipal de La Paz, con registro Sitr@m Nº 114 del 05/07/2010,  
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numeral 3 inciso e) Requerimiento, el mismo que señala: “En consideración a que 

el convenio descrito precedentemente, fue remitido al Concejo Municipal en fecha 

24 de noviembre del 2009 y su vigencia era hasta el 03/12/2009, se observa el 

incumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 5 numeral 11 del Reglamento 

Interno del Concejo Municipal (Ordenanzas Municipales G.M.L.P. Nº 001/2007, 

G.M.L.P. Nº 381/2008 y G.M.L.P. 226/2010), que derivo en la falta de tiempo para 

su revisión y aprobación por parte del Concejo Municipal durante la vigencia del 

mismo.” 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoria evidencio que el Convenio Alianza 

Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal 

de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) del 

03/03/2009 no fue revisado y aprobado por el Concejo Municipal de La Paz debido 

a que ingreso en fecha 24/11/2009, 9 días antes de su vencimiento. 

 

Criterio 

El Reglamento Interno del Concejo Municipal de La Paz, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 001/2007 del 16/01/2007, artículo 5, numeral 11 referido 

a las atribuciones del Concejo Municipal, menciona: “Aprobar o rechazar 

convenios, contratos y concesiones de obras, servicios públicos o explotaciones 

del Municipio en un plazo máximo de quince (15) días.  Para este efecto, el 

Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo Municipal todos los convenios, 

contratos y concesiones de obras, servicios públicos o explotaciones municipales, 

en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a contar desde la suscripción 

de los mismos.” 

Causa 

Mediante, solicitud de información y documentación del 21/09/2010, la Comisión 

de Auditoria solicito a la Lic. Rosmery Acarapi, responsable de la Unidad de 

Género y Generacionales, lo siguiente:     
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a) Documento que evidencie la remisión del Convenio al Despacho del Sr. 

Alcalde Municipal, para la firma respectiva. 

b) Documento de remisión del convenio a la Asociación de aldeas Infantiles 

SOS (Bolivia), para la firma del Director de dicha Asociación. 

c) Considerando que el Convenio fue remitido al Concejo Municipal recién el 

24/11/2009, y toda vez que su vigencia era hasta el 03/12/2009, informar 

cuales fueron las causas relacionadas con la remisión tardía del mismo. 

 

En respuesta a la consulta, la Lic. Ines Aramayo S. Jefe de la Unidad de la Niñez 

DGG-OMDH-GAMLP, menciona lo siguiente:     

 

“1. De Acuerdo a la hoja de ruta con registro Sitram Nº 110592 proveído Nº 4 del 

30/10/2009 se señala que la misma debe ser archivada en los CIM’s y la hoja de 

ruta inicial es la que debe remitir al despacho con los antecedentes. Al respecto, 

solicitamos proporcionar todos los antecedentes y la hoja de ruta inicial señalada 

en dicho proveído.”  

 

“El proveído Nº 4 de la Hoja de Ruta Nº 110592de fecha 21/10/2009 por una 

equivocada redacción, aparentemente da a interpretar que se debe remitir los 

antecedentes del Convenio al despacho; sin embargo, se asume que para 

entonces los antecedentes del convenio en originales ya se encontraban en el 

despacho del Sr. Alcalde.” 

 

“Por otra parte, solicitamos proporcionar lo siguiente, información y 

documentación:  

 

a) Documento que evidencie la remisión del Convenio al Despacho del Sr. 

Alcalde Municipal para la firma respectiva.” 
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“Respuesta.- La Unidad Solicitante, en este caso la Unidad de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud, realiza el Informe Técnico para el inicio del proceso de 

la elaboración del Convenio, mismo que debe ser respaldado con el Informe Legal 

y el Informe Financiero, con estos documentos la Dirección Jurídica elabora el 

Convenio y remite al despacho del Sr. Alcalde para la firma del mismo.” 

 

“Por lo tanto, la Unidad solicitante no es la instancia que remite el Convenio al 

Despacho del Sr. Alcalde Municipal para la firma respectiva.” 

 

“b) Documento de remisión del Convenio a la Asociación de Aldeas Infantiles 

SOS (Bolivia) para la firma del Director de dicha Asociación.” 

 

“Respuesta: Se tiene conocimiento que la Dirección Jurídica es la instancia que 

convoca a las instancias respectivas con las que el GMLP realiza acuerdos.” 

 

“c) Considerando que el Convenio fue remitido al concejo Municipal recién el 

24/11/2009 y toda vez que su vigencia era hasta el 3/12/2009, informar 

cuales fueron las causas relacionadas con la remisión tardía del mismo.” 

 

“Respuesta: Esta instancia, desconoce las causas de la demora tardía en la 

remisión del Convenio al Honorable Concejo Municipal La Paz.” 

 

Consideramos que la causa se debe a la falta de seguimiento efectuado por parte  

de la Unidad Solicitante que no procedió con la debida diligencia para concretar 

de manera oportuna con las firmas del Alcalde Municipal y del Director de la 

Asociación de Aldeas Infantiles, para su posterior remisión al Concejo Municipal 

para su revisión y aprobación. 
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Mediante, formulario de solicitud de información y documentación del 05/10/2010, 

la Comisión de Auditoria solicito al Dr. Herbert Gutiérrez Vía, Asesor Legal de la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, documento que evidencie la fecha de 

remisión del proyecto del Convenio de Alianza Estratégica de cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el GMLP y SOS del 03/03/2009, por parte de la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano a la Dirección Jurídica para su posterior 

revisión y posterior firma del Sr. Alcalde Municipal.” 

 

En respuesta, el Dr. Herbert Gutierrez Vía, Asesor Legal de la  Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano, menciona: “Se adjunta documentos encontrados de control 

Interno de la OMDH, en relación al convenio SOS suscrito, siendo además que el 

trámite fue llevado por la Dirección de Derechos Ciudadanos.” 

 

A la respuesta adjunta fotocopia de dos paginas del cuaderno de correspondencia 

interno de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, que no tiene relación con la 

remisión del proyecto del Convenio de Alianza Estratégica de cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el GMLP y SOS del 03/03/2009, por parte de la 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano a la Dirección Jurídica para su posterior 

revisión y posterior firma del Sr. Alcalde Municipal.” 

 

Efecto 

 

Lo anteriormente mencionado, da lugar al incumplimiento de procedimientos 

establecidos en el Reglamento Interno del Concejo Municipal de La Paz y que 

podría generar indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano, mediante el Responsable del Centro Administrativo Financiero, instruir a 

la Responsable de los Centros Infantiles Municipales, lo siguiente: 
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Dar cumplimiento, de manera diligente a los plazos establecidos en el Reglamento 

Interno del Concejo Municipal de La Paz, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 001/2007 del 16/01/2007, artículo 5, numeral 11, para de esta 

manera evitar posibles indicios de Responsabilidad Administrativa. 

 

3.5  Falta de Implantación de procedimientos. 

 

Condición 

 

Revisado el Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional del 

03/03/2009 al 03/12/2009, establecimos la falta de implantación de 

procedimientos, en el que se establezcan plazos para la suscripción del Convenio 

y la posterior remisión al Concejo Municipal para su revisión y aprobación, 

mediante el Despacho del Alcalde Municipal. 

 

Asimismo evidenciamos la falta de Reglamento que señale los procedimientos y 

plazos que se deben emplear en el proceso de elaboración, suscripción y remisión 

al concejo Municipal para su revisión y posterior aprobación. 

 

Criterio 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas con Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2001, Versión:2; 

Vigencia 01/2001 y Código: CI/08 aprobado por la Contraloría General de la 

República, en le numeral 2410, referido a las Normas Básicas de Información y 

Comunicación y el numeral 2411, referente a las Funciones y Características de la 

Información, menciona lo siguiente: “Se debe entender por información el producto 

resultante del análisis y la elaboración de datos operativos, financieros y de 

control, provenientes del interior o exterior de la organización, integrados con un 

propósito especifico de transmitir una situación existente, en términos de 
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confiabilidad, oportunidad y utilidad, de modo que su usuario disponga de los 

elementos esenciales para la ejecución de sus tareas, sean estas operativas o 

gerenciales, comprendiendo la interrelación de sus responsabilidades con las del 

resto de los miembros de la institución y utilizándola como medio de 

retroalimentación hacia otros sectores o niveles.” 

 

“En estas condiciones la información contribuye al mejor cumplimiento de las 

responsabilidades individuales y a la coordinación del conjunto de actividades que 

desarrolla la organización para el logro de sus objetivos.” 

 

“Debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y los 

fenómenos que ésta pretende describir. En este sentido, para que la información 

resulte representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, 

integridad, exactitud, certidumbre, racionabilidad, actualización y objetividad.” 

 

Causa 

 

Mediante, solicitud de información y documentación del 21/09/2010, la Comisión 

de Auditoria solicito a la Lic. Rosmery Acarapi, responsable de la Unidad de 

Género y Generacionales, lo siguiente:     

 

Antecedentes y la Hoja de Ruta inicial, anterior a la Hoja de Ruta Nº 110592, en el 

que se encuentra registrado la cronología de fechas de la correspondencia 

generada relacionada con el Convenio Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional del 03/03/2009 al 03/12/2009. 

 

Por otra parte, se solicitó la siguiente información y documentación: 
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Sobre los procedimientos internos en el que se establezcan plazos para la 

suscripción de Convenios y la remisión al Concejo Municipal mediante el 

Despacho del Sr. Alcalde  Municipal. 

 

En respuesta a la consulta, la Lic. Ines Aramayo S., Jefe de la Unidad de la Niñez 

DGG-OMDH-GAMLP,  menciona lo siguiente: “El proveído Nº 4de la Hoja de Ruta 

Nº 110592 de fecha 21/10/2009 por una equivocada redacción, aparentemente da 

a interpretar que se debe remitir los antecedentes del Convenio al despacho; sin 

embargo se asume que para entonces los antecedentes del Convenio en 

originales ya se encontraban en el despacho del Sr. Alcalde.”      

 

Con relación a la falta de Reglamento que señale los procedimientos y plazos que 

se emplean, mediante, “Formulario de Solicitud de Información y Documentación” 

del 04/11/2010, se solicito al Ing. Roberto Zambrana, Director de Desarrollo 

Organizacional y Tecnologías de la Información, flujos de procesos donde se 

señale los procedimientos de elaboración de Convenios, desde la emisión de los 

informes técnico, legal y económico hasta la firma del convenio y su posterior 

envió para su revisión y aprobación al concejo Municipal. 

 

En respuesta, el Ing. Roberto Zambrana F., Director de Desarrollo Organizacional 

y Tecnologías de la Información menciona: “…cuenta con los flujos de procesos y 

procedimientos referentes a la suscripción de convenio dentro de los siguientes 

Sistemas: 

 

a) Sistema de Relacionamiento y comunicación: Servicio P06 Relacionamiento 

Internacional del GMLP de proceso 001: 

Captación de financiamiento Externo para 

Proyectos. 

 Procedimiento C001: Elaboración de Cartera de 

Proyectos. 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

152 

 Procedimiento C002: Identificación de 

financiadotes. 

 Procedimiento C003: Negociación con 

financiadotes. 

b) Sistema Jurídico legal: Servicio P02: Asesoramiento Legal 

 Proceso 002: Análisis y Revisión de Documentos 

Contractuales 

Procedimiento C002: Gestión de la Aprobación 

de Convenios, Acuerdos y Actas. 

 

Consideramos, que la causa se debe a la falta de implantación de procedimientos, 

los mismos que deberían ser implantados por cada uno de los que participan en el 

proceso de la firma del Convenio y su remisión al Concejo Municipal mediante el 

Despacho del Sr. Alcalde Municipal. 

 

Efecto 

 

Lo anteriormente mencionado podría generar indicios de Responsabilidad 

Administrativa por incumplimiento a disposiciones internas del Concejo Municipal. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano, mediante el Responsable del Centro Administrativo Financiero, instruir a 

la Responsable de la Unidad de Género y Generacionales establecer plazos para 

el proceso de suscripción de Convenios suscritos entre el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS, mediante 

Instructivos y Ordenes de Despacho emitidos por la Oficialia Mayor de Desarrollo 

Humano. 

 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

153 

3.6  Especificación en el Convenio de contratación de Educadoras sin previo 

análisis de la demanda requerida en los Centros Infantiles. 

 

Condición 

   

En el proceso de análisis y verificación del pago realizado a las educadoras con 

respaldo del Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional 

suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009. La Comisión de AuditorÍa, verificó en las 

planillas que registran a las educadoras que fueron contratadas para los Centros 

Infantiles de Barrios de Verdad, que respaldan el pago de los Comprobantes de 

“Registro de Ejecución de Gasto” (C-31); en este procedimiento, se estableció que 

en ninguno de los periodos que se contrataron educadoras para los Centros 

Infantiles Barrios de Verdad, se contrato en un número de veinticinco (25), tal 

como lo establece el Convenio, en la cláusula 5.1 y el numeral 5.2.2 referido a las 

obligaciones del Gobierno Municipal de La Paz, a continuación detallamos el 

número que fueron contratadas en los siguientes periodos: 

 

 

Nº de 

 

Planil

la  

 

(a) 

 

 

Periodo 

 

 

(b) 

 

Educado

ras 

Contrata

das 

Barrios 

de 

Verdad 

(c) 

 

Educado

ras que 

Renunci

aron  

 

(d) 

 

Educad

oras 

Nuevas 

 

 

(e) 

Educador

as 

Contratad

as con el 

Segundo 

Convenio 

(f) 

 

 

Comentario 

 

 

(g) 

1 Del 

03/03/09  

al 02/04/09 

21     

2 Del 

03/04/09 

21     

  

 al 02/05/09 

   

 

  

3 Del 

03/05/09 

19 2   Renunciaron  

dos 
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 al 02/06/09 

4 Del 

03/06/09 

 al 02/07/09 

22  3  Contrataron 

tres 

5 Del 

03/07/09 

 al 02/08/09 

22     

6 Del 

03/08/09  

al 02/09/09 

21 1   Renuncio una 

7 Del 

03/09/09  

al 02/10/09 

21     

8 Del 

03/10/09 

al 02/11/09 

21   16  

9 Del 

03/11/09 

al 03/11/09 

21   2  

 

Aclaramos, que los datos registrados en la columna (f) corresponden a 

educadoras que fueron contratadas para los Centros Infantiles Barrios de Verdad, 

pero en cumplimiento al Convenio suscrito en fecha 20/07/2009 y que el pago por 

el servicio fue considerado en la misma planilla, periodo y Registro de Ejecución 

de Gasto. 

 

Criterio 

 

El Convenio Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación de Aldeas Infantiles SOS 

(Bolivia) del 03/03/2009, en la cláusula 5.1 referido a las OBLIGACIONES y en el 

numeral 5.2.2 referido a las obligaciones del Gobierno Municipal de La Paz., 

señala: “Garantizar el pago de veinte (20) becas para educadoras de los Hogares 

Comunitarios SOS y veinticinco (25) becas para educadoras de los Centros 

Infantiles de Barrios de Verdad.” 
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Causa 

 

Mediante, Solicitud de Información y Documentación a Servidores del Gobierno 

Municipal del 24/09/2010 la Comisión de Auditoria solicito a la Lic. Rosmery 

Acarapi, Responsable de la Unidad de Genero y Generacionales, informar y 

documentar cual fue la causa para que no se contrate los servicios de veinticinco 

(25) educadoras para los Centros Infantiles Barrios de Verdad, tal como  establece 

el Convenio suscrito en 03/03/2009. 

En atención a la solicitud, la Lic. M. del Carmen I de Archondo, Encargada del 

Centro Inf. Municipal Unidad de la Niñez DGG-OMDH-GAMLP, menciona lo 

siguiente: 

“1.  El Convenio, en la cláusula 5.1 referido a las OBLIGACIONES y en el numeral 

5.2.2 referido a las obligaciones del GAMLP, señala: “Garantizar el pago de 

(20) educadoras de los Hogares Comunitarios SOS y (25) educadoras para los 

Centros Infantiles de Barrios de Verdad”. 

“Al respecto, solicitamos informar y documentar cual fue la causa para que no 

se contrate los servicios de (25) educadoras para los Centros Infantiles de 

Barrios de Verdad tal como establece el Convenio suscrito en 03/03/2009.” 

 

“La contratación de educadoras se realiza en función a la demanda del 

servicio, considerando que los términos del Convenio se los realiza con 

anticipación, proyectándose la contratación de educadoras en función a la 

demanda esperada de la población.” 

 

“Razón por la cual, solo se contrato el número de educadoras que cubrieron la 

demanda que la población efectuó en la gestión 2009.” 

 

“Para aclarar este aspecto, se remitió la solicitud a Aldeas Infantiles SOS 

mediante Cite: OMDH.DGG.UN/270/2010 de 27/09/10, instancia que en fecha 

11/10/2010 con Hoja de Ruta 102884 corrobora lo citado.” 
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Al respecto, en nota del 11/10/2010 y Nº de SITRAM 102884 del 12/10/2010, 

la Lic. Ximena Ayaviri, Directora a.i. del Programa Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario La Paz Aldeas Infantiles SOS, aclara a la Lic. Rosmery Acarapi, 

Directora de Genero y Generaciones, mencionando: “…aclaramos que si bien 

el convenio hace referencia a la contratación de 25 educadoras para Barrios 

de Verdad; no significa que necesariamente debemos requerir el número 

establecido, ya que esto responde a la demanda de la población.” 

 

“2. Por otra parte solicitamos se nos informe, si en la planilla 8 y 9, se procedió al 

pago a 21 educadoras contratadas para los Centros Infantiles de barrios de 

Verdad, según Convenio firmado el 03/03/2009 y el resto corresponde a 

educadoras contratadas según convenio del 20/07/2009.” 

 

“En fecha 10 de septiembre del presente, se entrego a la Lic. Pacheco 

resumen de pagos mensuales a educadoras de Barrios de Verdad y la lista de 

las educadoras contratadas para los Centros Infantiles de Barrios de Verdad, 

mismas que hasta mayo/2009 fueron 24, de las cuales renunciaron tres.”  

 

“La planilla 8 refleja la contratación de 16 educadoras adicionales y la planilla 9 

refleja 2 educadoras mas  a la planilla 8 es decir 18 educadoras adicionales, 

ambos contratos responden a otro convenio suscrito en fecha 20/07/2009 (se 

adjunta detalle de las nuevas educadoras)”. 

 

 

Consideramos, que la causa se debe a que no se realizo una proyección 

adecuada en el informe técnico emitido por la Unidad solicitante como tampoco en 

la elaboración del Convenio se considero posibles desviaciones. 
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Efecto 

 

La falta de una adecuada proyección y análisis previo en la redacción de los 

convenios podría generar malas interpretaciones y que no se cumplan lo 

establecido en los convenios. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, a través del Oficial Mayor de Desarrollo 

Humano, mediante la Responsable de la Unidad de Género y Generacionales 

instruir a la responsable de la Unidad solicitante lo siguiente: 

 

Realizar una adecuada proyección y análisis previo, mediante encuestas 

relacionadas a la capacidad de los Centros Infantiles para Barrios de Verdad y la 

Cantidad de Niños (a) que requieren el servicio, previo a la redacción de los 

convenios a fin de evitar el incumplimiento de Convenios suscritos. 

 

4.  CONCLUSIÓN 

 

Considerando los resultados del examen, se concluye que en las operaciones de 

la ejecución presupuestaria de la partida 25220 Consultores en Línea y la Partida 

presupuestaria 26990 Otros Servicios, correspondiente a la ejecución del 

Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 

el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Asociación Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS (Bolivia), del 03/03/2009 al 03/12/2009; se presentaron deficiencias 

de control interno, las mismas que fueron expuestas en numerales 3.1 al 3.6 del 

título 3 Hallazgos de Auditoría del presente informe.  
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5.     RECOMENDACIÓN 

  

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, instruir a las 

unidades correspondientes la implantación de las recomendaciones contenidas en 

los numerales 3.1 al 3.6 del título 3 Hallazgos de Auditoría, con el fin de fortalecer 

el sistema de control interno de la entidad y alcanzar el logro de los objetivos en 

forma eficaz y eficiente. 

 

De acuerdo a los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25/03/97 

en el plazo de 10 días hábiles computables a partir de la recepción del presente 

informe, el Máximo Ejecutivo deberá llenar los formularios 1 y 2 de “Aceptación de 

Recomendaciones” y “Cronograma de Implantación de Recomendaciones”, 

respectivamente, emitidos por la Contraloría General de la República; caso 

contrario, expresar por escrito  la no aceptación de las mismas fundamentando su 

decisión por cada recomendación, para conocimiento de la C.G.R. y Auditoría 

Interna.  

 

El incumplimiento a las recomendaciones generará responsabilidad de acuerdo a 

la Ley 1178.  

  

En cumplimiento al Art. 42° inciso b) de la Ley 1178 y Art. 35° del DS.23215, el 

presente informe debe ser remitido a la Contraloría General de la República para 

su correspondiente evaluación. 

 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes 

 
 

 

 

 

 



AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GMLP-SOS DEL 03/03/2009 

 

 

 

 

159 

CAPÍTULO VIII 

 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

En el proceso de ejecución del Convenio de Alianza Estratégica de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Asociación 

Nacional de Aldeas Infantiles SOS (Bolivia) del 03/03/2009, se encontraron 

deficiencias de control interno, las mismas que son expuestas a continuación: 

 

 Incumplimiento de procesos de contratación de facilitadores, para los 

diferentes Centros Infantiles, establecido en los incisos m) y o) del artículo 

vigésimo de la Resolución Municipal 056/2008 del 26/02/2008. 

 Se identifica en la planilla de Becas a Educadoras Barrios de Verdad 

correspondiente a los periodos: Octubre-Noviembre y Noviembre-Diciembre 

del 2009, que respalda el pago; se encuentra incluido el pago de Becas a 

Educadoras Barrios de Verdad, que corresponde al Convenio de fecha 

20/07/2009. 

 Los Centros Infantiles, no cuentan con un sistema de Control de Asistencia, 

que establezcan los horarios de entrada y salida de las Educadoras. 

 La falta de un Reglamento, en el que se establezcan plazos para la 

suscripción del Convenio y la posterior remisión al Concejo Municipal para 

su revisión y aprobación, mediante el Despacho del Alcalde Municipal. 

 No se contrató veinticinco (25) educadoras para los Centros Infantiles 

Barrios de Verdad, tal como lo establece el Convenio, en la cláusula 5.1 y 

el numeral 5.2.2 referido a las obligaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz. 
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8.2  RECOMENDACIONES 

 
Con el fin de subsanar las deficiencias de control interno de la entidad 

recomendamos a las Unidades Ejecutoras (Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, 

Unidad de Género y Generacionales, Centro Administrativo Financiero y Centros 

Infantiles Municipales) implantar las recomendaciones contenidas en el Informe 

AIE-000/2010 del 03/11/2010 y a la Unidad de Auditoría Interna realizar el 

respectivo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 
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Estructura  

 
 

Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de lucro, de alcance mundial, que realiza 

acciones en beneficio de niños, niñas y sus familias respetando las diferentes religiones y 

culturas. Trabaja en 132 países para contribuir al desarrollo social, según lo establecido en la 

"Convención sobre los derechos del niño", promoviendo el ejercicio y respeto de estos 

derechos en todo el mundo. 

En 1960 se fundó la Federación Mundial de Aldeas Infantiles SOS, SOS-Kinderdorf 

International, y se nombró a Hermann Gmeiner (fundador) como su primer presidente. Hoy en 

día todas las asociaciones de Aldeas Infantiles SOS alrededor del mundo se encuentran 

afiliadas a esta Federación y entre ellas la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS 

Bolivia. 

Actualmente, Aldeas Infantiles SOS se encuentra en 132 países alrededor del mundo, 

brindando servicios a más de un millón de participantes. 

 Estructura de Aldeas Infantiles SOS Bolivia 

Aldeas Infantiles SOS Bolivia es una Asociación Nacional oficialmente reconocida mediante 

la suscripción de un convenio marco entre SOS Kinderdorf International y el Estado boliviano, 

y convenios con los gobiernos de los departamentos en los que trabaja. Además cuenta con el 

reconocimiento legítimo de la sociedad boliviana que participa y aporta para el desarrollo de 

los programas SOS en ocho ciudades del país. 

La Junta Directiva es el órgano legislativo de la Asociación Nacional donde se toman 

importantes decisiones sobre políticas y estrategias que definen su orientación general  y está 

conformada por las siguientes personas: 

Sra. Ana María de Granda - Presidenta 

Sr. Roberto Urquizo - Vicepresidente 

Sra. Guiomar Bejarano - Segunda vicepresidenta 



Sr. Heinrich Muller - Representante SOS KDI 

Sr. Walter Cadima - Representante SOS-KDI 

Sr. Federico Diez de Medina - Tesorero 

Sr. Alfonso Lupo - Secretario 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 
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PROGRAMA C.I.M.S.
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RESPONSABLE OPERATIVO
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RESPONSABLE 
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LIC. GINO RIBERA
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ING. ARIEL HUANCA CH.
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MARIA AYZA LEON
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FACILITADORES 

PAN

FACILITADORES 
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CIM’S
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LIC.LUIS FERNANDO 

CACHAMBI DAZA
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 LIC. JORGE FARAH MENDOZA

COORDINADOR 

LIC. DAVID VILLEGAS

SECRETARIA

TERESA CHAVEZ OPORTO
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