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AUDITORIA  DE CONFIABILIDAD DE  REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESA 
MUNICIPAL DE AREAS VERDES,  PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), DE LA GESTION  

2008 

 

I.        INTRODUCCION 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional realizada entre el Gobierno Municipal de La Paz y la 

Universidad Mayor de San Andrés suscrito en fecha 13 de Septiembre del 2000, acepta que 

egresados - postulantes aporten al desarrollo económico y social del país. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, es la entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica 

y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, cuya finalidad es la satisfacción de 

las necesidades de la ciudadanía. 

 

La Carrera de Contaduría Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

de la Universidad Mayor de San Andrés, según Resolución del Honorable Concejo Facultativo Nº 

91/97, aprueba la modalidad de titulación a nivel Licenciatura mediante el trabajo dirigido, el mismo 

que fue aprobado en el IX Congreso Nacional de Universidades, contemplado en el Capítulo VIII Art. 

71 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana. 

 

Esta modalidad de titulación, consiste en realizar trabajos especializados con tutoría en Entidades 

Públicas o Privadas, previa firma de convenio y cumplimiento de  los siguientes objetivos: 

 

 Permitir la aplicación de conocimientos, científicos y tecnológicos, adquiridos durante la formación 

académica del egresado-postulante. 

 Demostrar plenamente el nivel de conocimientos, adquiridos durante la formación de enseñanza y 

aprendizaje en la Universidad Mayor de San Andrés (Carrera de Contaduría Pública). 

 Evaluar la capacidad de adaptación del egresado – postulante a una  realidad definida  y eficiente. 

 
El Gobierno Municipal de La Paz, como Gobierno Local con Autonomía de Gestión, es la entidad de 

derecho público con personería jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de 

vecinos asentados en la jurisdicción territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las 

necesidades de la vida en la comunidad a través de la formulación y ejecución de planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación nacional. 

 

A partir de la promulgación de la Ley Nº 2028 Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999 el 

Gobierno Municipal de La Paz, deberá considerar cinco Oficialías Mayores como máximo para la 
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dirección y administración del Gobierno Municipal, cuyas atribuciones serán establecidas a través de 

un Reglamento Interno. 

 

El nivel de Planificación y Control está a cargo de las Unidades de Auditoria Interna y de Planificación 

y Control. 

 
La historia de la Alcaldía Municipal de La Paz se remonta a la época colonial, donde una vez fundada 

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

Comunal. El primer alcalde fue Don Juan de Vargas, designado por el fundador Capitán Alonso de 

Mendoza en la época de la colonia. 

 

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

a quien se debe la construcción del Palacio Consistorial, de estilo renacentista diseñado por el Arq. 

Emilio Villanueva Peñaranda, el Palacio Municipal fue levantado en terreno donde estuvo muchos 

años el Mercado Central “Recoba”. El Palacio Municipal fue estrenado el año 1925 en que la Ciudad 

de La Paz celebró el centenario de la Republica. 

 

Los alcaldes y miembros del Consejo Municipal son elegidos en cada departamento y provincia por un 

término de cinco años. Para ser candidato al Consejo o Alcalde, una persona debe ser boliviano de 

nacimiento, tener veintiún años de edad, pertenecer a un partido político, y ser residente de la ciudad 

en la cual piensa representar. Los miembros del clero, empleados estatales y militares en servicio no 

pueden correr para las elecciones. 

 

Jurídicamente, el Gobierno Municipal de La Paz, es una entidad autónoma de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte 

del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 
El Gobierno Municipal de La Paz tiene potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva administrativa y 

técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción territorial y de competencias establecidas por Ley, no 

tiene relaciones de tuición con ninguna entidad. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz en su condición de entidad pública se enmarca en principios legales 

que tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo del Municipio, sus 

actividades se basan en la Constitución Política del Estado, la Ley 1178 SAFCO, sus Normas Básicas, 

Ley Nº 2028 de Municipalidades y en la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público. 
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Con la vigencia de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y la normatividad de los 

respectivos sistemas del sector público cuenta con un marco legal instrumental y sistémico que le 

permite adecuar la administración al sector público. 

 

Los fines y competencias del Gobierno Municipal de La Paz, se encuentran definidos en los Art. 5° y 

8° de la Ley de Municipalidades Nro. 2028, del 28 de Octubre de 1999. En ese marco se define la 

misión de todo el municipio como la de: Planificar y promover el desarrollo local, buscando contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas, garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en el proceso de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, a 

través de una justa distribución y una eficaz gestión de los recursos públicos municipales. 
 

La visión del Gobierno Municipal de La Paz. es: “Satisfacer las necesidades colectivas de los 

ciudadanos mediante planes estratégicos y en base a los componentes de salud de los Planes de 

Desarrollo Municipal, plasmados en un Plan Operativo Anual (POA), que asegura el bienestar social 

de los ciudadanos y el desarrollo administrativo y productivo de la ciudad”. 

 

Los objetivos del Gobierno Municipal de La Paz son: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a 

través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamental y nacional. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio, 

mediante el establecimiento, autorización y regulación y cuando corresponda, la administración y 

ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas. 

 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. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de la Nación existente en el 

Municipio. 

 Favorecer la integración social de los habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de 

oportunidades, respetando su diversidad. 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el ejercicio y 

práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio. 

  
Unidad de Auditoria Interna, En la Estructura Orgánica Municipal aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 016/2002 de 11/04/02 la Unidad de Auditoria Interna está a nivel de 

asesoramiento y depende del Máximo Ejecutivo (Honorable Alcalde Municipal), ubicación que está en 
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acuerdo al Art. 15 de la Ley 1178, el Honorable Alcalde Municipal apoya las actividades de la Unidad 

de Auditoria Interna y al plantel de Auditores para el cumplimiento de los objetivos con la aprobación y 

difusión de la declaración de propósito y responsabilidad de Auditoria Interna.  

 

Nivel Ejecutivo 

Sánchez de Bustillo Lucila       Auditora General 

Padilla R. Zenón              Supervisor General 

 

Supervisores 

Fernández Candia Valeriana               Supervisor de Área 

Zapata Medina Marizol Berta               Supervisor de Área 

Guzmán Antezana Edwin        Supervisor de Área 

  

Según el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) del GMLP, la Unidad de Auditoría Interna 

tiene los objetivos de: 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos 

de Control Interno. 

 Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

Para ello se debe realizar el Control Interno Posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos en los procesos económicos-administrativos, efectuadas por cualquier dependencia del 

Ejecutivo Municipal y/o por el Honorable Consejo Municipal, ejecutando además auditorias que le 

sean encomendadas por el Alcalde Municipal y/o por el Concejo Municipal. 

 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), es una  institución 

Pública Municipal de carácter descentralizado con jurisdicción en todo el departamento de La paz, que 

se constituye como organismo técnico con patrimonio propio, con la Autonomía Administrativa y regida 

por el principio de eficiencia  administrativa bajo el  criterio gerencial  para la consecución de sus fines 

de manera oportuna, confiable y económica. 

 

EMAVERDE, fue creada mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 156/2003, promulgada el 23 de 

julio de 2003, como entidad de servicio público municipal con personería jurídica y patrimonio propio 

dotada de autonomía técnica y administrativa y bajo la tuición del G.M.L.P., en cumplimiento a los 

artículos 111;  114 de la ley de municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999. 
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La Misión de EMAVERDE, es la de administrar, proteger, promover , construir, recuperar, construir, 

recuperar y conservar, forestar, reforestar y mantener las plazas, parques, áreas verdes, áreas 

forestales, corredores verdes, rotondas jardineras, maceteros y viveros municipales existentes o por 

crearse  en territorio del municipio de la ciudad de La Paz. 

 

Como visión EMAVERDE, tiene  la de consolidar la institucionalidad pública municipal de carácter 

descentralizado, con jurisdicción en el territorio del municipio  de La Paz  para  constituirse en un 

organismo técnico  con personería jurídica, patrimonio propio y eficiencia administrativa, para el logro 

y conclusión de sus  fines. 

 

EMAVERDE,  está facultada para contratar, con el Gobierno Municipal de La Paz, y sus dependencias 

así como para subcontratar a empresas  y microempresas, para el mejor cumplimiento de sus fines y 

objetivos. Los objetivos de  EMAVERDE, se hallan contemplados en el artículo 2º  del Estatuto  de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación  (EMAVERDE), de acuerdo a lo siguiente: 

 

“La Administración, protección, promoción, construcción, recuperación, conservación, forestación y 

reforestación, mantenimiento de las plazas, parques áreas verdes, áreas forestales, corredores 

verdes, rotondas jardineras, maceteros y viveros municipales existentes o por crearse  en territorio del 

municipio de la ciudad de La Paz.” 

 

“Coordinar y cooperar, con las actividades públicas o privadas o con las representaciones de la 

comunidad  en general, las acciones tendientes al mejoramiento, conservación, recuperación, y 

desarrollo de plazas, parques áreas verdes, y áreas forestales con énfasis en las que tengan un 

interés recreativo para los segmentos  poblacionales, niño, joven y adulto mayor”.  

 

“Establecer la coordinación con la dirección de Calidad Ambiental del G.M.L.P., un sistema de  gestión 

ambiental, que incluya entre sus programas la difusión educación, promoción ambiental, y que tenga 

por finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”. 

 

“Ofrecer al público en general la venta de bienes y servicios, fruto de su actividad, dentro 1de las 

limitaciones, que imponen las normas vigentes y percibir a cambio las tarifas, que aprueba para el 

efecto el Consejo Municipal”.1 

 

Las Resoluciones, Ordenanzas Relacionados a EMAVERDE, son: 

 

                                                             
1 Ordenanza Municipal Nº 156/2003, de 23 de julio de 2003 
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 Ordenanza Municipal Nº 523/2004, de 23/12/04, que aprueba Estatuto de EMAVERDE  en sus  cinco 

capítulos  y 25 Artículos. 

 Ordenanza Municipal Nº 156/2003, de 29 de julio de 2003, Honorable Concejo Municipal de La Paz 

(H.C.M.) creó la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), como 

entidad de servicio público municipal constituyéndose en una empresa con fines de servicio público y 

no de lucro económico. 

 Ordenanza Municipal Nº 36/2006 de 08/02/06, que aprueba la transferencia de vehículos a favor de  

EMAVERDE. 

 Ordenanza Municipal Nº113/206 de 31/03/06, que aprueba los estados financieros de delo G.M.L.P. 

 Resolución Municipal Nº96/2004 de 22/03/04, que modifica el artículo 12 parágrafo I  del Reglamento 

de Transferencias y Subvenciones entre el G.M.L.P. y  EMAVERDE, aprobado mediante Resolución 

Municipal N 45/2004. 

 Resolución Municipal Nº 124/2004 de 01/04/04, referente  a disposición definitiva  baja de activos 

fijos del G.M.L.P. para ser transferidos a EMAVERDE. 

 

Justificación, La presente auditoria  de confiabilidad de  Registros y Estados Financieros de Empresa 

Municipal de Áreas Verdes,  Parques y Forestación (EMAVERDE) de la gestión  2008 del G.M.L.P., 

será realizada según el Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2008 de la Dirección de 

Auditoria Interna, para establecer si los recursos por transferencias del G.M.L.P.,  fueron utilizados 

adecuadamente por los responsables de dicha institución tomando en cuenta la Normativa Vigente. 

 

En el trabajo se utilizó el método deductivo que parte de datos generales resultado de operaciones 

realizadas de Empresa Municipal de Áreas Verdes,  Parques y Forestación (EMAVERDE), aceptados 

como válidos, llegando a un análisis de hechos particulares. 

 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La deducción, en ir de lo 

general a lo particular. El proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el 

conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los conocimientos de las 

ciencias pueden aceptarse como verdaderos por definición. Algo similar ocurre con la inducción, que 

solamente puede utilizarse cuando a partir de la validez del enunciado particular se puede demostrar 

el valor de verdad del enunciado general. La combinación de ambos métodos significa la aplicación de 

la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en los hallazgos. Inducción 

y deducción tienen mayor objetividad cuando son consideradas como probabilísticas.  

 

De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, el proceso de la planificación de la auditoria 

comienza con la obtención de la información necesaria para definir la estrategia a emplear, las tareas 

a realizar serán: 
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 Términos de referencia 

 Comprensión de las actividades 

 Análisis de planificación 

 Importancia relativa 

 Identificación de los objetivos críticos de auditoria 

 Evaluación del ambiente de control 

 Sistema de administración y control 

 Determinación de los riesgos de auditoria 

  Como resultado de todos estos procesos se procederá con la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoria. 

 

Se procederá a realizar el trabajo de AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS  DE EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES,  PARQUES Y FORESTACION 

(EMAVERDE), DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  DE LA GESTION 2008,  una vez terminada 

la Auditoria se emitirá, un Informe de Auditoria y un Informe de Control Interno, los mismos que serán 

respaldados con evidencia suficiente y competente, recopiladas en el proceso de la auditoria. 

 

El Objetivo General, de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros emitidos por Empresa Municipal de Áreas Verdes,  Parques y 

Forestación (EMAVERDE) de la gestión  2008 del G.M.L.P., mediante la realización de un Examen a 

los Registros y Estados Financieros de EMAVERDE. 

 
Los   Objetivos Específicos, de nuestro trabajo serán: 

 Establecer la eficiencia y eficacia de las actividades y procedimientos   realizados en EMAVERDE… 

 Determinar si los activos fijos se encuentran registrados de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Integrada (Exposición). 

 Analizar el proceso de contratación, adjudicación y pago. 

 Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(PCGI).Verificar que los gastos se encuentren adecuadamente sustentados, en base a disposiciones 

y normas legales vigentes. 

 Establecer si son adecuados los procedimientos de control interno aplicados para el resguardo, 

archivo, clasificación de la documentación generada en EMAVERDE. 

 Establecer operaciones de control sobre las actividades desarrolladas por los niveles. 
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El Marco teórico, tiene como objetivo la descripción de elementos teóricos planteados por los 

diferentes autores que permiten fundamentar al investigador en su proceso de conocimiento, el mismo 

consiste en: 

 

 El conjunto de ideas, teorías, enfoques teórico – conceptuales que se consideran verdaderos o 

válidos en una forma determinada. 

 El Marco Conceptual tiene como objetivo el uso de conceptos para organizar datos y percibir la 

relación existente entre los mismos, está conformado por: 

 Conceptos involucrados en las variables de investigación que el investigador toma según su criterio 

y de acuerdo con su marco teórico. 

 Conjunto de ideas, conceptos y experiencias que se tiene sobre un determinado tema de 

investigación 

 La definición del significado de los términos o lenguaje técnico que se empleara con frecuencia. 

 

Auditoria, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre información examinada y criterios establecidos.2 

 

Representa el examen de los Estados Financieros de una Entidad, con objeto de que el contador 

público independiente emita una opinión profesional respecto a si dichos estados presentan la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los 

cambios en la situación financiera de una empresa, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

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

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

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

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados 

de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria 

de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – inversión - 

financiamiento. 

 

El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoria interna como “Una actividad 

independiente que tiene lugar dentro de una empresa y que esta encaminada a la revisión de 

operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección”. 

 

                                                             
2 Normas de Auditoria Gubernamental 
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Auditoria Especial, Es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el 

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico – 

administrativo, otras normas legales aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública (administrativa, civil, penal y ejecutiva).3 

 

La Auditoria de Confiabilidad, es la comprobación o examen de operaciones financieras, 

administrativas, económicas de una entidad, para establecer que se han realizado conforme a las 

normas legales, reglamentarias, estatuarias y de procedimientos que le son aplicables. 

  

Esta auditoria se practica mediante la revisión de documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de 

control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos 

están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

La Auditoria Operativa es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las 

actividades relativas al proceso de gestión de una organización, con el fin de determinar el grado de 

eficiencia y eficacia con que son manejados los recursos, la adecuación y fiabilidad de los sistemas de 

información y control; y si la rendición de cuentas de sus actuaciones, por la responsabilidad 

conferida, se ha cumplido razonablemente. 

 

 El control interno es un proceso afectado por la dirección y todo el personal, diseñado con el objeto 

de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos de la entidad. 

 

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 y la confiabilidad de la información financiera y de gestión, así como el cumplimiento de 

las políticas gerenciales, el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, 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 riesgos; actividades de control; 

información y comunicación; y supervisión. 

 

La auditoría financiera otorga fundamental importancia a los controles que tienen relación directa e 

importante con los registros financieros, a efectos de evaluar dichos controles para determinar la 

naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos sustantivos. 

                                                             
3 Normas de Auditoria Gubernamental 
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El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

 

a) Conocimiento  y  comprensión  de  los  procedimientos  establecidos  en  la entidad, al término del 

cual, el auditor gubernamental debe ser capaz de hacer una evaluación preliminar presumiendo un 

satisfactorio cumplimiento del control interno. 

 

b) Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos  están siendo aplicados 

tal como fueron observados en la primera fase, con el propósito de determinar el grado de 

confianza en las pruebas sustantivas. 

 

Las observaciones significativas resultantes del estudio y evaluación del control interno y las 

recomendaciones pertinentes a las mismas, dan lugar a un informe de evaluación del control interno 

relacionado con el sistema contable.”4 

 

Sistema de Control Interno Previo, está conformado por el conjunto de elementos de control, 

entendidos como los procedimientos de cada entidad. Debe ser aplicado por todos los servidores 

públicos antes de la ejecución de sus operaciones y actividades. La Ley 1178 prohíbe expresamente 

crear unidades que centralicen el control o atribuir esta tarea a la Unidad de Auditoria Interna. 

 

Sistema de Control Interno Posterior, debe ser practicado por los “Responsables Superiores” respecto 

de los resultados alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia y por las 

Unidades de Auditoria Interna. 

 

El Control Interno, independiente de lo bien concebido que este y lo bien que funcione, únicamente 

puede dar un grado de “seguridad razonable”, no “absoluta”, a la dirección, en cuanto a la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones inherentes a todo Control Interno. 

Dichas limitaciones presentes o potenciales no permiten afirmar sobre la eficacia del Control Interno 

con absoluta seguridad y están constituidas por diferentes situaciones, por ejemplo: 

 

 Decisiones erróneas por haber considerado información insuficiente, inoportuna o deficiente o por 

falta de competencia profesional. 

 Colusión de dos o más servidores públicos. 

 Aplicación inadecuada de los controles internos por error de interpretación, dejadez o equivocación 

en su ejecución. 

                                                             
4 Normas de Auditoria gubernamental, versión 3  
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 Uso inadecuado de la autoridad para eludir el Control Interno con finalidades ilegitimas, con ánimo 

de lucro personal o para mejorar la presentación de la situación financiera o para disimular el 

incumplimiento de obligaciones legales. 

 Recursos limitados que influyen en el diseño de la estructura organizacional. 

 

Podemos decir que el Control Interno se resume en que: 

 

a) Todos los funcionarios tienen alguna responsabilidad explícita o implícita      respecto al proceso 

del Control Interno. 

b) Para la implementación y evaluación del proceso de Control Interno “resulta mas efectivo 

centralizarse en los riesgos de las operaciones y de la entidad”, a efecto de minimizar la posibilidad 

de implantar o relevar controles sobre aspectos que no ofrecen riesgo significativo, evitando de 

esta manera la dilapidación de esfuerzos y recursos e interpretando cabalmente la relación costo – 

beneficio. 

c) Constituye, un proceso incorporado a los sistemas administrativos y operativos. 

d) Este proceso esta porque objetivos, metas, normas o criterios. Por esta razón, el concepto de 

control interno está íntimamente vinculado con la “administración por objetivos”, para dar énfasis a 

los resultados concretos.  

e)  Se materializa, por medio de la implantación de metodologías preactivas, hacia el control que 

involucran al personal operativo generando motivación y compromiso e incrementando las 

posibilidades de alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Los Sistemas de Administración y de Control se aplicaran en todas las Entidades del Sector Publico, 

sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica, los 

Ministerios, las Unidades Administrativas de la Contraloría General de la Republica y de las Cortes 

Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y Seguros; las 

Corporaciones de Desarrollo y las Entidades Estatales de Intermediación Financiera; las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos Departamentales, las Universidades y las 

Municipalidades; las Instituciones, Organismos y Empresas de los Gobiernos Nacional, Departamental 

y Local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga mayoría del patrimonio. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial aplicaran a sus unidades administrativas las mismas normas 

contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de 

la independencia y coordinación de poderes. 
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Por consiguiente la Ley se debe aplicar: 

 
a) A todo el sector público, incluyendo a los Gobiernos Municipales. 

b) A las Unidades Administrativas de los poderes Legislativo y Judicial. 

c) Al Sector Privado cualquiera sea su naturaleza jurídica que reciba recursos del estado, se beneficie 

de subsidios, subvenciones o exenciones o preste servicios no sujetos a la libre competencia. 

 

Ley de Administración y Control Gubernamentales, más conocida como Ley 1178 SAFCO, norma 

el Sistema de Administración y Control Gubernamental. Este sistema se propone modernizar la 

Administración Pública y establecer mecanismos de control de los recursos del Estado.  

 

Contiene normas para programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades administrativas y 

sobre todo la captación y el uso racional de los recursos públicos. Permite, por tanto, el ajuste 

oportuno de las políticas municipales, los programas, la prestación de los servicios básicos y el 

cumplimiento de los proyectos de desarrollo. Todo el sector público y toda persona natural o jurídica 

que reciba recursos del Estado están sujetos a esta Ley. 

 

El sistema establece responsabilidades no solo por el destino de los recursos públicos, sino por la 

forma y el resultado de su aplicación. No basta haber seguido fielmente los procedimientos, sino que 

el Estado, la municipalidad no sufra daño económico alguno por las acciones u omisiones de los 

servidores públicos. 

 

Son ocho los sistemas establecidos por esta Ley: tres para programar y organizar las actividades, 

cuatro para ejecutarlas y uno para el Control Gubernamental propiamente dicho. 

 

 Programación de Operaciones (SPO) 

 Organización Administrativa (SOA) 

 Presupuesto (SP) 

 Administración de Personal (SAP) 

 Administración de Bienes y Servicios (SABS) 

 Tesorera y Crédito Público (STE Y SCP) 

 Contabilidad Gubernamental Integrada (SCIG) 

 Control Interno y Control Externo Posterior (SCI) 

 
Así mismo cada sistema posee su propio Reglamento Especifico detallados a continuación: 

 
 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto. 
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 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 Reglamento Específico del Sistema de Control Interno y Control Externo Posterior. 

 

El Decreto Supremo 23215 de 22 de Julio De1992, Reglamento para el Ejercicio de las 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, regula el ejercicio de las atribuciones 

conferida por la Ley 1178 de Administración  Control  y Gubernamentales de la Contraloría General de 

la  República,  como órgano  rector del  control Gubernamental y autoridad superior  de  auditoría del  

Estado. 

 

La finalidad de este decreto  es que la Contraloría General de la República procurará fortalecer la 

capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del gobierno, mejorar la 

transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores  públicos, no solo 

por la asignación y forma de uso de los recursos que les fueron confiados, sino también de los 

resultados obtenidos.  

 

El Decreto Supremo 23318-A de 3 de Noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad 
por la  Función Pública, emitido en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales que regula el capítulo V “Responsabilidad por la función Pública”. 

 

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 a las normas 

legales que regulan las relaciones de orden laboral. 

 

Tipos de responsabilidad y su naturaleza: 

Responsabilidad Administrativa, emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del sector público. 

Responsabilidad ejecutiva,  emerge de una gestión deficiente o negligente así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley 

Responsabilidad civil, emerge del daño  al Estado valuable en dinero. Será determinado por juez 

competente. 

Responsabilidad penal,  es  cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se 

encuentra tipificado como delito en el Código Penal. 
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La Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, define entre las competencias del 

Gobierno Municipal 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. 

 

Tiene por objeto regular el régimen municipal, donde el ámbito de aplicación según el Art. 2 es el 

siguiente:  

 

1.- Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno      Municipal. 

2.- Normas Nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y  Dominio     Público. 

3.- Control Social al Gobierno Municipal. 

 

La actividad principal del Gobierno Municipal, es la de promover y dinamizar el desarrollo humano 

sostenible, preservar el patrimonio y el medio ambiente, construir, equipar y mantener la 

infraestructura escolar y de salud, recaudar y administrar los ingresos municipales. 

 

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

población tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible mediante  planes    programas y proyectos. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del municipio. 

 Promover el crecimiento económico local y regional. 

 Preservar y conservar el medio ambiente. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de 

oportunidades, respetando su diversidad. 
 Promover la participación ciudadana defendiendo en su ámbito de su competencia, el ejercicio y 

práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio. 

 

El Municipio, es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con 

los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento territorial del estado unitario y 

democrático boliviano. 

 

La Municipalidad, es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

realización de sus fines.  
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La autonomía municipal  se ejerce a través de: 

 
 La libre elección de las autoridades municipales. 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos 

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y estrategias 

municipales. 

 La potestad de hacer cumplir la presente Ley y sus propias Ordenanzas y Resoluciones. 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental constituyen el conjunto de normas y aclaraciones que 

definen pautas técnicas y metodológicas de la auditoria gubernamental en Bolivia, los cuales 

contribuyen al mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a auditoria interna de las 

entidades públicas y los profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.” 5 

 

El enfoque de esta auditoría, está dirigido a la verificación de la eficiencia, eficacia y el cumplimiento 

de los procedimientos y procesos relacionados con Control Interno. La aplicación de los procesos y 

procedimientos establecidos, permitirán lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos de 

la empresa, por lo que surge la necesidad de realizar un examen sistemático y objetivo de las 

operaciones ejecutadas para determinar el grado de diseño e implantación, establecer los elementos 

esenciales de organización, funcionamiento y de control interno relativos a la Administración de 

Bienes y Servicios en la empresa EMAVERDE y su incidencia hacia el logro de los objetivos, 

aplicándose para el efecto programas de auditoria para riesgos específicos identificados. 

 

En tal sentido nos planteamos el siguiente  problema: 

¿Los procesos de Control Interno Ejecutados y Registrados en La Empresa Municipal e Áreas Verdes 

Parques y Forestación  (EMAVERDE), estarán diseñados e implementados adecuadamente de tal 

forma que su aplicación coadyuve a una administración eficiente?  

 

El tipo de estudio para nuestro trabajo es “analítico descriptivo”, el cual nos permite identificar áreas 

específicas a ser analizadas en base al MPA, tomando en cuenta el grado de cumplimiento a las 

normas y procedimientos adoptados, en base a la planificación, ejecución y control de sus actividades. 

 

El estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miden, 

                                                             
5 Texto de Consulta de Centro Nacional de Capacitación,  Normas de Auditoria Gubernamental, pág. 5 
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evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Desde el punto de vista científico describir es recolectar datos. 

 
La recopilación de información se basa en hechos reales que fueron analizados y examinados durante 

la ejecución de la auditoria por la naturaleza del trabajo realizado, la documentación e información 

necesaria fue proporcionada por la entidad auditada, entre los cuales se obtiene lo siguiente: 

 
 Registros contables. 

 Informes. 

 Libros Diarios.    

 Estados Financieros. 

 Resoluciones de Directorio,  de  Legajos Corrientes, de Archivo de Auditoría Interna del G.M.L.P.  

 
También se harán uso de las siguientes técnicas: 

 
 INDAGACION.- Consiste en la obtención de información sobre las actividades examinadas, 

mediante entrevistas directas a funcionarios de la Entidad sujeta a examen. 
 ENTREVISTAS.-  Consiste en la obtención de información a través del uso de formularios 

específicos que se dirigen a los funcionarios de la Entidad con preguntas predefinidas, que permiten 

conocer las tendencias en determinadas actividades. 

 OBSERVACION.- Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas áreas, operaciones, 

procesos, etc. 
 COMPARACION.- Consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más conceptos. 
 INSPECCION.- Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de ésta técnica es 

sumamente útil en lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo, documentos que evidencia 

valores, obras, documentos con el objetivo de demostrar sus exigencias y autenticidad. 
 VERIFICACION FISICA.- Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos  valores, con el 

objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 

 CÁLCULO.- Es utilizada para verificar la exactitud aritmética de informes, contratos, comprobantes, 

proyecciones y otros. Consiste en repetir las operaciones incluidas en los documentos para 

determinar su corrección y exactitud, la cual nos permite calcular, contar o totalizar datos numéricos 

con el objeto de asegurar que las operaciones matemáticas sean correctas. 
 COMPROBACION.- Permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas mediante la revisión de documentos que la justifican, también constituye el esfuerzo 

realizado para cerciorarse o asegurarse de la veracidad de un hecho. 
 

Y el Alcance de Auditoria para el presenta trabajo será: 

 
 Gobierno Municipal de La Paz 

 Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), Gestión 2008  
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II.      DESARROLLO DEL TRABAJO 
2.1 MEMORANDO  DE  PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA,  DE CONFIABILIDAD  DE  REGISTROS  

Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007, EMPRESA MUNICIPAL 
DE  ÁREAS VERDES, PARQUES  Y   FORESTACIÓN  “EMAVERDE” 

 

2.1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. Naturaleza y objetivos del examen 

  En cumplimiento a la Programación Anual de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna 

para la gestión 2009, efectuaremos una auditoría de confiabilidad de los registros y estados 

financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, por los 

periodos terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007. 

 

           El objetivo de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación “EMAVERDE” por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007. 

   

  La responsabilidad sobre la elaboración de los Estados Financieros y Registros de 

EMAVERDE por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva y de la Gerencia Administrativa Financiera, siendo 

responsabilidad de la entidad la información y emisión en forma oportuna de los Estados 

Financieros Comparativos 2008 y 2007. 

 

  La Unidad de Auditoria Interna es responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de 

los saldos y registros de los mismos, según señala el artículo 15 de la Ley 1178, dentro del 

plazo legal establecido en el artículo 27 inciso e) de la Ley 1178. 

   
2. Alcance 

 Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera emitida por la entidad y analizaremos la documentación de la gestión 

2008. El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

El análisis conjunto de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados se efectuará 

en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna del GMLP y ésta Unidad de Auditoría 

Interna de EMAVERDE. 

 

Con el fin de cubrir el alcance de la auditoría con un enfoque de pruebas sustantivas con 

alcance amplio y medio, contaremos con el apoyo de los auditores internos del Gobierno 
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Municipal de La Paz (GMLP), para lo cual coordinaremos el análisis de cuentas y saldos 

específicos de los estados financieros de EMAVERDE, con la supervisión directa del 

personal Supervisor de Auditoría Interna del GMLP. 

 
Se considerará para la evaluación muestras de las cuentas del balance general,  

relacionadas al activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán muestras de las cuentas 

del estado de resultados referidos a los ingresos y gastos y los correspondientes a la 

ejecución presupuestaria y sus relaciones con el resto de los estados financieros de la 

gestión 2008.   

 

3. Informes a emitir 

Como resultado del trabajo mencionado en puntos anteriores, emitiremos los siguientes 

informes: 

  
 Informe del Auditor Interno de opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de EMAVERDE correspondiente al 31 de diciembre de 2008 y 2007. 

(Dictamen). 

 
 Informe sobre el Control Interno Administrativo y Contable – reportando las deficiencias, 

si existen, sobre aspectos de control interno resultante de las pruebas sustantivas y de 

cumplimiento, detectadas en el examen efectuado. 

 

NOTA: El Informe de Control Interno Administrativo – Contable producto de la auditoría 

realizada en coordinación de ésta unidad de Auditoría Interna de EMAVERDE con la Unidad 

de Auditoría Interna del G.M.L.P. será reportado por separado de las cuentas analizadas por 

cada unidad de auditoría interna, cada una en su informe correspondiente de control interno. 

 
Por otra parte, si existen hallazgos que por la materialidad determinada por la Unidad de 

Auditoría Interna de EMAVERDE corresponde incluir en el Dictamen del Auditor Interno, los 

mismos se reportarán confiando en los papeles de trabajo del G.M.L.P. y debidamente 

revisados y en conformidad de sus hallazgos. Sin embargo, tales hallazgos pueden estar 

reportados por el G.M.L.P. en control interno por la materialidad que ellos estimen con 

respecto al conjunto del Balance Consolidado del G.M.L.P. 

 
4. Normas, principios y disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo 

Nuestro examen se desarrollará de acuerdo con los lineamientos definidos en las: 

 
 Normas de Auditoría Gubernamental (N.A.G.) aprobadas por la Contraloría General de la 

República, mediante Resolución Nº CGR-1/026/2005, Versión del 04/02/2005 y 

Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006,  los lineamientos de las Normas 
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Internacionales de Auditoría (N.I.A.) y las Declaraciones Sobre Normas de Auditoría 

(SAS). 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04  de marzo de 2005.  

 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, aprobada con Resolución CGR-1/002/98 del 4 de febrero de 1998 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.) Norma Contable Nº 1 

emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia. 

 Normas Contables emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas por 

la Contraloría General de la República. 

 Ley 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. 

 Ley Nº 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Principales disposiciones legales inherentes a la actividad de la Entidad, tales como Ley 

General del Trabajo, Ley 843 y sus reglamentos, Ordenanzas y/o Resoluciones 

Municipales, y otros. 

 
5. Fechas de informes y principales actividades 

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

planificación, ejecución y finalización de nuestra auditoría: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) * Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas de un            

desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias 

(motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto 

precedentemente. 

 

 

 
ACTIVIDADES 

FECHAS * 
Inicio Finalización 

Planificación del trabajo 05/01/09 16/01/09 

Ejecución (Aplicación de pruebas sustantivas y 
de cumplimiento)  * 

19/01/09 13/03/09 

Emisión de informe en borrador        16/03/09 20/03/09 

Procedimientos de cierre de auditoría, emisión y 
remisión de informes 
 

23/03/09 31/03/09 
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2.1.2 INFORMACIÒN SOBRE ANTECEDENTES - OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y SUS RIESGOS 
    

1. Ubicación y jurisdicción de EMAVERDE 

Las oficinas centrales de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

se encuentra ubicado en la Prolongación calle Francisco Bedregal Nro.816 Zona 

Sopocachi - Bajo Llojeta.   EMAVERDE tiene jurisdicción en todo el territorio del Municipio 

de la ciudad de La Paz. 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación “EMAVERDE” es una 

empresa descentralizada del Gobierno Municipal de La Paz, el cual ejerce tuición sobre la 

misma. Es decir, la entidad tutora de EMAVERDE es el G.M.L.P. 

2. Marco legal de la entidad 

EMAVERDE, es una institución pública municipal de carácter descentralizado, con 

jurisdicción en todo el territorio del Municipio de La Paz, constituida como organismo 

técnico con personería jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa, 

y regida por el principio de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencial, para 

la consecución de sus fines de manera oportuna, confiable y económica, según Estatuto 

de la entidad aprobado mediante Ordenanzas Municipales 156/2003 y 523/2004. 

 

Actividades de EMAVERDE 
Desde su creación a la fecha, las actividades de EMAVERDE, se encuentran determinadas 

en su Estatuto, siendo sus principales actividades y objeto de creación: 

 
 La administración, protección, promoción, construcción, recuperación, conservación, 

forestación y/o reforestación, así como, el mantenimiento de plazas, parques, áreas 

verdes, áreas forestales, corredores verdes, cordones forestales, rotondas, jardineras, 

maceteros, poda de árboles y mantenimiento de los viveros municipales existentes o por 

crearse en el territorio del Municipio de La Paz, salvo aquellos cuya creación y/o 

administración esté expresamente atribuida a entidad diferente o correspondan 

legalmente a propiedades privadas. 

 
 Coordinar y cooperar con las entidades públicas y/o privadas y con las representaciones 

de la comunidad en general, las acciones tendientes al mejoramiento, conservación, 

recuperación y desarrollo de plazas, parques, áreas verdes y áreas forestales, con 

énfasis en las que tengan un interés recreativo para los segmentos poblacionales Niño, 

Joven y Adulto Mayor. 

 
 Establecer con la Dirección de Calidad Ambiental del G.M.L.P., un Sistema de Gestión 

Ambiental que incluya entre sus programas la difusión, educación y promoción ambiental 
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que tenga por finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
 Proporcionar al público en general los bienes y servicios que desarrolla en el ámbito de 

su competencia, dentro de las limitaciones que imponen las normas vigentes y percibir a 

cambio, según el caso, las tasas que para tal efecto apruebe inicialmente el Honorable 

Concejo Municipal; o las tarifas que apruebe para el efecto el Directorio de la Empresa.      

 
3. Principales fuentes de generación de los recursos 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, para el logro de sus 

objetivos, consta de las siguientes fuentes de ingreso: 

   
a) Transferencias presupuestarias y subvenciones del Gobierno Municipal de La 

Paz  

Las  transferencias presupuestarias y subvenciones por parte del Gobierno Municipal 

de La Paz, serán consignadas: 

 
- en la partida 73900 destinados exclusivamente al gasto corriente de la entidad; 

- y en la partida 77900 destinada a la inversión y ejecución de proyectos. 

 
b) Ingresos propios por distintos conceptos: 

- Ingresos por cobro por concepto de poda y tala, daño al ornato público, venta de 

plantines, venta de baldosas; 

- Ingresos por la prestación de servicios en los parques cerrados bajo administración 

de EMAVERDE; 

- Ingresos por concepto de alquiler de bienes municipales bajo administración de 

EMAVERDE; 

- Ingresos por concepto de Donaciones de agentes externos e internos.  

 
En la gestión 2008, EMAVERDE percibió ingresos por los siguientes conceptos, según se 

refleja en el estado de ejecución presupuestaria (Devengado): 

 

 

 

 

 

    EMAVERDE 
Partida Descripción Bs 
11000 Ingresos de Operación 3.667.935,78 
15000 Tasas Derechos y Otros Ingresos No Trib. 10.944,06 
19000 Transferencias Corrientes 14.000.000,00 
22000 Donaciones de Capital 0.00 

23000 Transferencias de Capital 21.604.295,48 

35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 2.912.880,65 

39000 Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital 2.062.477,05 
  Total Ingresos 44.258.533,02 
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Los ingresos se originan principalmente de las Transferencias Corrientes y de Capital del 

GMLP, que en la gestión 2008 representa el 80.45% de su presupuesto y el 8.31% 

Ingresos de Operación, dichos recursos son destinados a la ejecución de gastos por un 

total de Bs37.071.968.20, distribuidos en las partidas 10000 (Servicios Personales,), 

20000 (Servicios No Personales), 30000 (Materiales y Suministros), 40000 (Activos 

Reales), 80000 (Impuestos, Regalías y Tasas) y 90000 (Otros gastos) por perdidas en 

operaciones cambiarias. 

 
4. Principales gastos (procedimiento de adquisición de bienes y servicios) 

Los gastos de EMAVERDE, son básicamente de dos tipos: por inversión en la ejecución 

de obras y por los gastos corrientes de la entidad, ambos gastos tienen una estrecha 

relación con la fuente de los ingresos, punto descrito en párrafos superiores. 

 

Entre los gastos más significativos, se encuentran: los sueldos y cargas sociales, 

cemento, áridos, combustibles, gastos de servicios básicos, herramientas, productos 

férreos y otros.  

 

Dentro los gastos de inversión y corrientes, se encuentran aquellos determinados por las 

Leyes Sociales, es decir, pago al Seguro Social, AFP´s, y otros. 

 

Asimismo, el estado de ejecución presupuestaria expone los gastos realizados en la 

gestión 2008: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Durante la gestión 2008, la política de elección de proveedor se baso considerando la 

variable del precio más bajo, sin embargo, la entidad vio por conveniente el recomendar 

la consideración de otras variables, como ser: calidad de producto y/o servicio, tiempo de 

entrega, garantías, entrega en almacenes, etc., puntos que son actualmente 

considerados. 

    EMAVERDE 
Partida Descripción Bs 
10000 Servicios Personales 18.964.893.55 
20000 Servicios no Personales 692.729.46 
30000 Materiales y Suministros 16.040.190.17 
40000 Activos Reales 265.020.45 
50000 Activos Financieros 3.482.617.57 
60000 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 3.703.947.25 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 131.978.00 
90000 Otros Gastos 977.156.57 

  Total Gastos 44.258.533.02 
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  Las adquisiciones de bienes y servicios efectuados por EMAVERDE, para la ejecución de 

obras y/o de mantenimiento, son adquiridos de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29190 del 

11/07/2007 vigente a partir del 27 de agosto de 2007 que aprueba las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

  La política de adquisición de bienes y servicios de EMAVERDE es mediante la Modalidad 

de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en Obras, Bienes, Servicios Generales y 

Servicios de Consultoría bajo el procedimiento de Contratación Directa y Contratación por 

Cotizaciones, que viene hacer un método adecuado considerando el giro de la entidad, 

pues parte de la eficiencia, eficacia y economicidad con que trabaja la entidad, es 

producto de éste método de adquisición de bienes y servicios por la agilidad en que se 

desenvuelve la operatividad de la empresa; siendo excepcionales las adquisiciones 

mediante procesos de licitaciones: Nacional e Internacional. 

   

5. Organización de la entidad   

a) Organigrama 

El Organigrama General y por Gerencias, se expone en P/T: 

 

b) Estructura organizativa 

Mediante Resolución de Directorio EMAVERDE Nº 003/2007 del 18/12/2007, se 

aprobó la estructura organizacional de EMAVERDE, vigente en la gestión 2008.  

 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación consta de un 

Directorio, una Gerencia General, una Gerencia Administrativa Financiera, una 

Gerencia de Operaciones, de los niveles de asesoría como ser: Asesoría Legal, 

Auditoría Interna y Planificación, así como, de los niveles operativos inferiores 

dependientes de las respectivas gerencias.  

   

La estructura jerárquica principal de EMAVERDE está integrado por: 

   
 Órgano legislativo y fiscalizador 

El Directorio de la entidad se compone por cinco Directores como máximo, integrados 

por: 

 

- Alcalde o representante nominado por éste; 

- Oficial Mayor Técnico GMLP. 

- Oficial Mayor de Gestión Territorial GMLP. 

- Oficial Mayor de Promoción Económica GMLP. 
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- Director Especial de Finanzas GMLP 

- Un representante de la red de organizaciones defensoras del medio ambiente 
(designado por su organización).  

  

Las funciones y atribuciones del Directorio y de su Presidente, se encuentran 

enmarcadas en el Estatuto de EMAVERDE en los Artículos Nº 16 y Nº 17. 

   
 Nivel de dirección 

El Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes Parques y Forestación, responsable de la gestión administrativa y 

operativa de la entidad, es nombrado por concurso de méritos y examen de 

competencia convocado por el Directorio, para asumir la Gerencia General por cinco 

años a partir de su nombramiento, pudiendo ir a su reelección. 

Sus atribuciones se encuentran tipificadas en el Estatuto de la entidad en su artículo 

20. 

 
 Niveles de asesoramiento o staff de apoyo 

- La entidad cuenta con una Unidad de Asesoría Legal conformada por un abogado 

(titular), prestando asesoramiento directo a la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

encargado de todos los procesos judiciales. 

 

- Una Unidad de Auditoría Interna, actualmente solo cuenta con un auditor, 

prestando asesoramiento  y cumple funciones conforme lo dispone la Ley Nº 1178 

de Administración y Control Gubernamental.  

 

- Un asesor de planificación, prestando asesoramiento en la planificación de la 

ejecución de las obras, trabajando directamente con la Gerencia de Operaciones y 

cumpliendo funciones de apoyo a la Gerencia General. 

 
 Nivel Operativo  

Conformada por dos gerencias: la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de 

Operaciones. 

 
 Niveles Medio 

Los niveles medio durante la gestión 2008, se encuentran conformados por las 

siguientes Unidades: Administrativo Financiera, Administración de Parques, Recursos 

Humanos, Mantenimiento, Construcciones, Forestación.  
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 Niveles operativos 

Los niveles operativos durante la gestión 2008, se encuentran conformados por: 

Contador, Encargado de Tesorería, Encargado de Presupuestos, Encargado de 

almacén, Encargado de Compras, Encargado de Activos Fijos, Cotizador, Control de 

Personal, Responsable de Bienestar Social y Seguridad Industrial, Asistente 

Administración de Parques, Secretarias, Técnicos y Obreros entre otros.  

 Fuerza laboral 
     Durante la gestión 2008 trabajaron aproximadamente 711 funcionarios públicos: 

Personal de Planta 86 y Personal a Contrato 625 la mayoría en las áreas de 

Mantenimiento, Construcciones, Viveros – Taller, Parques como operativos y un 

número mínimo en la parte administrativa.  

 
 Influencia de sindicatos 

EMAVERDE cuenta con un Sindicato de Trabajadores, cuya influencia no es relevante 

en el desarrollo de sus actividades.  

 
 Rotación del personal 

Durante la gestión 2008, el personal clave de la entidad no sufrió cambios 

significativos.  

 
c) Composición del Directorio de EMAVERDE 

 Gestión 2008 
- Presidente de Directorio – Dr. Juan del Granado C. y Dr.Javier Zarate. 

- Miembro de Directorio – Arq. Rodolfo Mercado (O.M.G.T.). 

- Miembro de Directorio – Lic. Rosa Talavera (O.M.P.E). 

- Miembro de Directorio – Ing. Jhony Bernal (O.M.T.). 

- Miembro de Directorio – Lic. Dionicio Velasco (Director Especial de Finanzas 

GMLP). 

d) Composición del ejecutivo y principales cargos 

 Gestión 2008 
- Gerente General – Ing. José Claros Ramírez. 

- Asesor Legal – Abog. Rodrigo Laguna Bretel 

- Asesor de Planificación – Arq. Franz Avendaño L. 

- Auditor Interno – Lic. Susana Asturizaga del C. 

- Gerente de Operaciones – Ing. Jaime Oviedo B.  

- Gerente Administrativo Financiero –  Lic. César Gómez S. 

- Jefe Administrativo Financiero –  Lic. Lourdes Choque.  

- Jefe de Administración de Parques – Sra. Graciela Peñaranda. 
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- Jefe de Recursos Humanos – Sr. Joaquín Saucedo. 

- Jefe de Mantenimiento – Ing. Gonzalo Ontiveros. 

- Jefe de Construcción  – Ing. Oscar Quintanilla. 

- Jefe de Forestación y Viveros – Tec. Forestal Sergio Zambrana. 

- Contador – Lic. Lourdes Montecinos 

- Encargado de Almacenes –  Jaime Huanca Q. 

- Encargado de Activos Fijos – Lic. Fernando Mita. 

- Encargado de Impuestos – Lic. Steve Balboa. 

            
6. Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios de los servicios 

El conglomerado de clientes y usuarios de EMAVERDE es diverso, alcanzando a todas las 

clases socio – culturales y socio – económicas constituido por los vecinos o habitantes, al 

tener jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de La Paz; sin embargo, tal como se 

demuestra en reportajes en revistas y diarios del país, la entidad es reconocida por la labor 

desempeñada, no obstante de existir gran demanda y a la que la entidad responde. 

 
7. Métodos de distribución y almacenamiento 

Actualmente en las oficinas de EMAVERDE se cuenta con espacios cómodos para el 

almacenamiento de productos y materiales – Almacenes donde se encuentran: Útiles de 

escritorio, prendas de vestir, combustibles y lubricantes, llantas y neumáticos, herramientas 

menores, productos de limpieza, cemento, fierro, etc.  

 

 Por lo general los productos son requeridos – adquiridos e insumidos de forma inmediata, 

por razones de ejecución de proyectos u obras en términos establecidos en cada carpeta. 

       

Algunos productos y materiales son depositados por los proveedores en el lugar de su 

utilización a solicitud de la administración de la entidad, que por sus características así 

obligan, son por ejemplo los casos de: los áridos, férreos y madera que son depositados en 

el lugar de la obra que se está ejecutando. 

 

Las compras de materiales y suministros efectuadas por las diferentes unidades de 

EMAVERDE, son registradas en el Almacén en formularios de Ingreso a Almacén y son 

entregadas a la unidad solicitante registrando esta operación en formularios de Salida de 

Almacén, y la instancia de aprobación se constituye en el Jefe inmediato superior y la firma 

del Gerente General, el material existente al 31/12/2008, se encuentra conformado entre 

otros, por productos agroforestales, herramientas menores, útiles y materiales de escritorio,  

papel de escritorio, prendas de vestir, combustibles y lubricantes, productos de materiales 

no metálicos y plásticos; respecto a su valuación se encuentran registrados a su costo de 
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adquisición y no se encuentran actualizados en función a la variación de la Unidad de 

Fomento a la Vivienda porque no son productos y/o materiales destinados a la venta, 

actualmente utilizan el Método Promedio Ponderado. 

Asimismo, se aclara que tanto el formulario de Ingreso y Salida de Almacenes no consigna 

la fecha en la cual se origina la operación, aspecto atribuido al diseño del sistema de 

almacenes. 

 
8. Factores anormales y estaciónales que afectan la actividad 

 Coyuntura nacional – manifestaciones culturales y cívicas 

La ciudad de La Paz, al ser Sede de Gobierno, concentra grandes manifestaciones y 

conflictos socio – económicos y socio – políticos, entre otros, que afectan el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la entidad, condicionando gastos extraordinarios y 

esfuerzos del personal para subsanar los destrozos ocasionados y mantener una ciudad 

ornamental. 

 

De similar forma, son los casos de las manifestaciones cívicas y culturales, como ser: 

desfiles y demostraciones folklóricas, que a la falta de un nivel educacional y conciencia 

ciudadana y ambiental condicionan grandes pérdidas en áreas verdes bajo cuidado de 

EMAVERDE.       
 Estaciónales 

Los cambios de estación y el cambiante clima, son uno de los factores que condicionan 

la erogación de gastos para poder contrarrestar los efectos climatológicos, son por 

ejemplo la aparición de plagas y enfermedades.  

 
 Económicas 

Las bajas en niveles de recaudación de ingresos propios del Ente Tutor – Gobierno 

Municipal de La Paz, afectan directamente el nivel de liquidez de EMAVERDE, al ser de 

estos recursos los destinados para el pago de obras y mantenimiento de áreas verdes. 

También afecta el retraso en los desembolsos y/o transferencias a EMAVERDE por parte 

del GMLP.  

 

9. Fuentes de provisión y principales maquinarias 

En los predios del Edificio de EMAVERDE en Sopocachi, se instaló los talleres de carpintería 

y cerrajería, así como, de una pequeña fábrica de baldosa y alambre tejido, facilitando y 

asegurando un nivel de calidad deseado de los trabajos con un costo por debajo del 

mercado y en tiempos record´s. Para tal efecto, EMAVERDE se dotó de maquinaria, misma 

que por el constante uso al 100% de sus capacidades sufren violentamente su depreciación, 

sin embargo, la administración prioriza la reparación y/o adquisición de nueva maquinaria.  
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La provisión de los insumos, provienen del mercado local, siendo excepcionales los casos 

de adquisiciones en otros departamentos. 

 

Al 31/12/2008, la maquinaria y equipo de EMAVERDE está compuesta por equipo de oficina 

(fotocopiadoras, computadoras, impresoras, etc.), maquinaria y equipo de producción 

(equipo de soldar de arco, cegadoras, desbrozadoras, desmalezadora, prensas, 

motosierras, compresoras, taladros, motovibradoras, compactadoras, etc.), equipo de 

comunicación (handys, repetidora, estación móvil, equipo de sonido) equipo de transporte, 

tracción y elevación (camionetas, motocicletas, volquetas, minitractor, retroexcavadora), otra 

maquinaria y equipo (bombas de agua, motobomba, chancadora, molino, prensas, miras 

topografía, etc.). 

 

10. Injerencia de la entidad Tutora y de otras entidades relacionadas en las decisiones de 
EMAVERDE 

EMAVERDE, si bien es una empresa descentralizada con autonomía de gestión, 

administrativa, y al tener un Directorio conformado en su totalidad por personal del Ente 

Tutor, carece de una verdadera autonomía de gestión.  

   

11. Patrimonio de la entidad 

El Patrimonio de la entidad se encuentra conformado por: 

- Los bienes muebles de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz, asignados a la ex - 

Dirección de Áreas Verdes y Forestación, de acuerdo a inventario valorado; 

- Los bienes que a cualquier título adquiera la Empresa a futuro; 

- Los aportes que realicen las organizaciones e instituciones públicas y privadas a los 

planes y proyectos de la Empresa.  

 

2.1.3 DETERMINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA  
 

Análisis de riesgos 

A los fines del examen a realizar, se han identificado los principales riesgos que pueden afectar los 

registros contables y los estados financieros al 31.12.2008, sobre los cuales estableceremos el 

enfoque de auditoría.  
 

a) Riesgos inherentes 

 EMAVERDE procesó un volumen de operaciones en la gestión 2008 (aproximadamente 

6.900 comprobantes), lo cual incrementa el riesgo de cometer errores u omisiones en los 

registros contables (Alto). 
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 La Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 156/2003 de creación de la Entidad y Estatuto de 

EMAVERDE, no es del todo claro en cuanto al tipo de entidad es algo híbrido: del grado 

de dependencia o independencia de la entidad tutora, si debe generar utilidades producto 

de sus operaciones para un fortalecimiento y llegar a ser auto sostenible, aspectos que 

no son mencionados claramente, además de poner limitantes que contradicen o dificultan 

la búsqueda de tales objetivos, es por ejemplo: la prestación de nuevos servicios en los 

parques, los mismos que necesariamente por Estatuto requieren la aprobación no solo 

del Concejo Municipal de La Paz sino también de las instancias del Poder Ejecutivo. 

 Rotación de personal en el Área Contable (Bajo) 

 Desconocimiento de leyes que regulan las actividades de EMAVERDE y del GMLP de 

parte de los funcionarios  (Moderado) 

 La capacitación al personal responsable de la Unidad de Contabilidad, para la 

utilización del SINCOM  (Bajo) 
 

b) Riesgos de Control 

Debemos hacer énfasis en que la entidad no cuenta con procedimientos formalizados, sin 

embargo, existen controles internos de procesamiento de información mínimos, no obstante 

el sistema de comunicación es regular. 

En la evaluación del sistema de control interno se ha establecido que los controles 

incorporados en el sistema de procesamiento de las transacciones se cumplen 

mínimamente, sin embargo, no se evidencia el seguimiento y supervisión de las operaciones 

administrativas – contables. Deficiencias de control interno en cuanto al registro de las 

transacciones (medio). 

 

Falta de información contable oportuna y falta de procedimientos formalizados en manuales, 

adecuados para la ejecución de las operaciones de EMAVERDE no se han definido aún 

procedimientos que regulen las operaciones, por lo tanto el control de los mismos es 

discrecional. 

 

Por todo lo expuesto consideramos que el riesgo de control es medio, condicionando una 

misma calificación a la confianza de los controles implantados. 

 

c) Riesgo de Detección 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (alto) y de control (medio), debemos 

reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas sustantivas para obtener 

en consecuencia un riesgo de auditoría bajo. Con los problemas identificados como parte del 

análisis del riesgo inherente, cuyo efecto se atenúa levemente con los controles existentes, 
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nuestro nivel de riesgo de detección es medio, es decir, aplicaremos un enfoque combinado 

de pruebas sustantivas y de cumplimiento con aplicación de procedimientos de alcance y 

cobertura medio y de ser necesario de una cobertura alta. 

 

d) Análisis de la Planificación y Revisiones Analíticas 

A fin de establecer nuestro enfoque de auditoría, hemos efectuado una prueba analítica de 

identificación de saldos más representativos de los estados financieros de EMAVERDE, así 

como la identificación de las variaciones más importantes de una gestión a otra, cuyo detalle 

y resultados se exponen en Anexo 1 del presente memorando. Con base en dicho 

resultado, se han identificado los rubros más significativos y aquellos rubros que por su 

naturaleza, podrían tener efecto, en caso de identificarse observaciones, sobre la 

confiabilidad de los saldos y registros contables.   

 

Con base en los estados financieros 2008 expuestos a continuación, efectuamos el análisis 

preliminar de la planificación por rubros: 

 
       BALANCE GENERAL Bs.  % Revisión 

                                ACTIVO     
Disponible 3,724,680.54  20,08 UAI EMAVERDE 

Exigible a Corto Plazo 1,344,498.91  7,25 UAI EMAVERDE 

Realizable (Bienes de consumo) 1,302,600.18           7,02 UAI EMAVERDE 

Exigible a Largo Plazo 773,709.02  4,17 UAI EMAVERDE 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 10,268.53  0,06 No analizado 

Activo Fijo (Bienes de Uso)  17,188,517.63  92,68 UAI GMLP 

Dep. Activo Fijo -5,822,168.84  -31,39 UAI GMLP 

Otros Activos Fijos 23,977.27  0,13 UAI GMLP 

TOTAL ACTIVO 18,546,083.24  100.00  

 
 

    

PASIVO     
Obligaciones a pagar a Corto Plazo 579,537.00           3,12 UAI EMAVERDE 

Aportes y Retención a pagar a C/P 415,257.53  2,24 UAI EMAVERDE 

Previsiones y Reserv. Técnicas C/P        398,370.69  2,15 UAI GMLP 

Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 60,825.59  0,33 No Analizado 

Otros Pasivos de Corto Plazo 919,765.58  4,96 UAI GMLP 

Obligaciones a Largo Plazo 75,500.00  0,41 No analizado 

Previsiones y Reservas Técnicas 

L/P 
1,990,187.67  10,73 UAI GMLP 

TOTAL PASIVO 4,439,444.06  23,94  
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       BALANCE GENERAL Bs.  % Revisión 

PATRIMONIO 
Patrimonio Institucional     

Capital Institucional 907.480,38  4,89 UAI GMLP 

Transferencias y Donaciones de 

Capital 

5,021,214.49  27,07 UAI GMLP 

Ajuste Global del Patrimonio 3,549,285.06  19,15 UAI GMLP 

Resultados     

Result. Acum. de Ejercicios Anteriores 2,664,437.40  14,36 UAI GMLP 

Resultado del Ejercicio 1,964,221.85  10,59 UAI GMLP 

TOTAL PATRIMONIO 14,106,639.18  76,06  

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,546,083.24  100.00  

 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS                                                
Recursos Corrientes 
Venta de Bienes  

 

                  Bs                                                             

127,883.87 

  

                    % 

0,72 

 

Revisión 

No analizado 

Venta de Servicios 3,499,378.28  19,67 UAI GMLP 

Otros Ingresos 159,379.57  0,90 No analizado 

Transferencia Corrientes     

Del Sector Público No Financiero 14,000,000.00  78,71 UAI GMLP 

TOTAL INGRESOS 17,786,641.72  100.00  

     

Gastos Corrientes     

Sueldos y Salarios 7,870,002.78  53,75 UAI GMLP 

Aportes Patronales 1,148,077.00  7,84 UAI GMLP 

Beneficios Sociales 1,375,527.26  9,39 UAI GMLP 

Costo de Bienes y Servicios 2,439,997.58  16,66 UAI GMLP 

Impuestos 572.00  0,01 No analizado 

Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros 593.00  0,01 No analizado 

Depreciación y Amortización 1,777,903.71  12,14 UAI GMLP 

Alquileres 28,991.52  0,20 No analizado 

TOTAL GASTOS 14,641,664.85  100.00  

     

Resultado por Exposición a la Inflación -1,180,755.02    

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,964,221.85    
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El análisis se lo efectuará por cuentas, las mismas que serán revisadas en forma combinada 

por la Unidad de Auditoria Interna del G.M.L.P. y la Unidad de Auditoría Interna de 

EMAVERDE coordinando el trabajo para evitar duplicación de esfuerzos, entre la UAI bajo 

tuición con la UAI de la entidad tutora. Se decidió confiar en el trabajo de los auditores de 

ambas Unidades de Auditoria Interna, el trabajo de la UAI de EMAVERDE contará con la 

supervisión directa del personal Supervisor de Auditoría Interna del G.M.L.P. 

 

Se decidió confiar en los papeles de trabajo de los auditores de la unidad de auditoría 

interna del G.M.L.P., los mismos que estarán supervisados por ambas unidades. 

       

Esta unidad de auditoría interna de EMAVERDE tendrá una fotocopia legalizada de los 

papeles de trabajo elaborados por los auditores de la UAI del G.M.L.P. los cuales estarán 

archivados como respaldo de la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros 

de EMAVERDE al 31 de diciembre de 2008. 

      

Los hallazgos identificados de control interno serán reportados por cada unidad de auditoría 

interna (G.M.L.P. y EMAVERDE) en forma separada de las cuentas que cada una analice en 

los respectivos informes de control interno emitidos. 

      

Con base en la revisión analítica donde se identificaron los rubros más representativos de 

los estados financieros y las variaciones más significativas de una gestión a otra, se ha 

efectuado el análisis de riesgos por cuenta contable de los rubros seleccionados, cuyo 

resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Auditoría en LP – 28 y LP - 29, a fin de 

establecer el enfoque específico de auditoría por cada rubro analizado. Ver Planilla de 

Revisión Analítica en LP – 30 y LP – 31. 

 

2.1.4 EVALUACIÓN DEL AMBIENTE GENERAL DE CONTROL  
 

1. Ambiente de Control 
Uno de los componentes del control interno según el INFORME C.O.S.O es el Ambiente de 

Control, y uno de los factores del Ambiente de Control es la Filosofía y Estilo de Dirección. Al 

respecto, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad ha demostrado predisposición para 

el establecimiento y aplicación de controles internos, así mismo, considera de gran 

importancia los resultados que se obtenga en la auditoría de confiabilidad 2008, ya que 

pretende convertir dicho informe como un instrumento que permita la incorporación de 

controles y de su mejoramiento y como parámetro de medición y evaluación de los 

cambios a motivarse. 
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El Máximo Ejecutivo a cargo del Ing. José Claros Ramírez se muestra predispuesto a 

revelar cualquier información que se le solicite y ha demostrado dar importancia a los 

controles existentes e intenta implantar y mejorar los actuales controles.  

       

Resumiendo, la Máxima Autoridad Ejecutiva apoya al 100% la creación, implantación y 

mejoramiento de los controles internos, sin embargo, aún no se encontraron los medios 

de comunicación y creación adecuados para este objetivo.     

 
Con referencia a la organización y estructura, fueron expuestas en  anteriores puntos, sin 

embargo, debemos añadir que la entidad carece de los manuales básicos, condicionando 

que las operaciones administrativas – contables no se hallen del todo determinadas para 

cada cargo.  

 
Existe segregación de funciones en la parte administrativa – contable:  

 
 la emisión de cheques requiere de las firmas autorizadas del Gerente General y 

Gerente Administrativo Financiero; existiendo personal independiente para las 

solicitudes, cotizaciones, elaboración de documentos, registro, control y pago, 

evidenciándose una buena segregación de funciones considerando la organización de 

EMAVERDE; 

 la compra de materiales y suministros, es llevada a cabo por personal independiente 

de quien solicita, autoriza, registra, paga, recepciona y entrega, existiendo un sistema 

segregado de funciones; 

 la recaudación de efectivo esta  cargo del Tesorero, quien deposita en la cuenta 

corriente del Banco al día siguiente de su recaudación. 

 
2. Controles Directos 

a) Controles gerenciales 

La Gerencia Administrativa Financiera de la entidad, es la directa responsable de la 

elaboración, revisión y aprobación (actividades en la que la Máxima Autoridad 

Ejecutiva participa en su revisión y aprobación), sin embargo, el control 

presupuestario y cambios presupuestarios están a cargo de la Gerencia 

Administrativa Financiera, condicionando el remitir la información necesaria por tales 

cambios a las instancias superiores como ser Gerencia General, Directorio y Ente 

Tutor. 

 
Los informes especiales requeridos por el Directorio, Concejo Municipal y otras 

instancias, se encuentran bajo la responsabilidad de la Gerencia Administrativa 
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Financiera y de la Gerencia de Operaciones, dependiendo del caso y tema 

solicitado. 

 
Los controles gerenciales califican como medios, condicionando el riesgo como 

medio.   

    
b) Controles independientes 

La Unidad de Auditoría Interna, efectuará confirmaciones del Activo y Pasivo al 

31/12/08, así mismo, participó del inventario físico al 31/12/08, y efectuó arqueos a la 

misma fecha, minimizando los riesgos.   

 
c) Controles o funciones de procesamiento 

 EMAVERDE,  no cuenta con los suficientes controles administrativos – contables 

formalizados, sin embargo, previo al pago se realiza la verificación de la 

documentación de respaldo y su legalidad. 

 En cuanto a los ingresos recaudados en los parques bajo administración de la 

entidad, estos son depositados en el transcurso de las 24 horas por el encargado de 

Tesorería, el cual emite a la Gerencia Administrativa Financiera informe semanal de 

parques adjuntando las boletas de depósitos bancarios en originales, reportes de las 

máquinas registradoras y Resumen de Ingresos Diarios, asimismo emite una copia 

a la Unidad de Parques. Por otra parte, el responsable de la Unidad de Parques 

elabora el Informe Mensual de Actividades de Ingresos en base al Resumen de 

Ingresos Diarios el mismo dirigido al Gerente General.  

 Para el manejo de los fondos de caja chica, la entidad cuenta con un reglamento 

interno y de formularios. 

 EMAVERDE, no cuenta con procedimientos de control de procesamiento de la 

información de sus exigibilidades y obligaciones con terceros. 

 El procesamiento de información del sistema de control de almacenes para la 

gestión 2008 se encuentra implementado en un Sistema Informático de Almacenes 

el cual no tiene un nombre específico, este sistema le permite llevar el control de las 

existencias. 

 La contabilidad de EMAVERDE, por el período 2008, fue llevada por el sistema 

SINCOM, sin embargo los comprobantes emitidos por este sistema no cuentan con 

las respectivas firmas de elaboración, revisión y aprobación, se fue registrando 

paralelamente en comprobantes contables manuales realizados en Excel.   

 Con relación a la información de personal (altas, bajas, rotaciones), EMAVERDE 

mantiene políticas y procedimientos de control en el paquete contable Excel. 
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Por todo lo expuesto calificamos a los controles de procesamiento de información como 

medio, condicionando un riesgo de igual magnitud. 

 
d) Controles para salvaguarda de activos 

La entidad, a la fecha no cuenta con un reglamento interno referente al manejo, 

custodia, seguridad, acceso, y límites de autorización de activos fijos. 

 
Durante el período 2008, la administración cuenta con activos codificados, se 

efectuaron regularizaciones de asignación mediante la emisión de actas de asignación 

de los activos fijos. 

 
Todos los motorizados cuentan con el SOAT. 

 
A la fecha la entidad carece de documentación que acredite su derecho propietario de 

los activos transferidos por el Gobierno Municipal de La Paz, el mismo que se 

encuentra en trámite. 

Por los aspectos mencionados los controles de activos fijos califican como medio, 

condicionando un riesgo medio sobre los controles.  

 
3. Controles Generales 

La estructura organizacional de EMAVERDE, define segregación de funciones con las 

asignaciones de responsabilidades y niveles de autoridad,  estableciendo controles sobre la 

ejecución de las operaciones, no obstante debemos señalar que la carencia de manuales de 

funciones, procesos y cargos implica una deficiencia, condicionando su calificación como 

medio. 

 
Paralelamente, debemos mencionar que de los ingresos por venta de servicios de poda y 

tala, daño al ornato público, venta de plantines, ingresos por venta de servicios en los 

parques bajo administración de EMAVERDE se identifican controles mínimos. 

 
Finalmente el clima organizacional que se percibe en EMAVERDE es de un compromiso de 

los funcionarios a cumplir con sus tareas para alcanzar sus objetivos, en procura de 

proporcionar un buen servicio a la ciudad de La Paz. 
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2.1.5 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
                                                         

Los principales principios y prácticas contables aplicados por la administración de EMAVERDE 

son los siguientes: 

 

1. Preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación, están preparados de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. La información expuesta en los Estados 

Financieros, fue obtenida mediante el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal 

(SINCOM 2008).  

     
2. Consideración de los efectos de la inflación 

Los Estados Financieros han sido preparados en moneda constante, reconociendo en 

forma integral los efectos de la inflación, mediante la utilización del factor de la Unidad de 

Fomento a la Vivienda (UFV). Para ello se han seguido lineamientos establecidos por la 

Norma de Contabilidad No. 3 y Norma de Contabilidad No. 6, emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. 

 

3. Plan de cuentas 

Las cuentas apropiadas por EMAVERDE, para registrar sus operaciones y preparar sus 

estados financieros, son las tipificadas en el Manual de Contabilidad del Sistema SINCOM 

2008. 

  
4. Criterios de valuación 

a) Unidad Monetaria 

La entidad mantiene sus registros en moneda nacional (bolivianos), los activos y 

pasivos en moneda extranjera se convierten a bolivianos al tipo de cambio oficial de 

compra en la fecha de pago.  

b) Exigibles a corto plazo 

Las “Cuentas por cobrar” se expresan en bolivianos al precio establecido para la 

construcción y mantenimiento de obras. 

c) Bienes de consumo 

Este rubro registra contablemente las existencias físicas de los inventarios de 

materias primas, materiales y suministros al 31 de diciembre de 2008, valuados bajo 

el método de Promedio Ponderado. 
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d) Activos Fijos 

Los activos fijos se expresan a valor histórico actualizado a la fecha de cierre en 

función a la variación del factor de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), las 

incorporaciones del ejercicio tienen el mismo tratamiento. 

La depreciación del período se calcula utilizando diferentes porcentajes, según lo 

siguiente: 

Para activos transferidos del Gobierno Municipal de La Paz, se aplican porcentajes, 

resultantes de un Revalúo Técnico de Activos Fijos, practicado al 31 de diciembre de 

2002. 

Para nuevas adquisiciones, se aplican porcentajes en función a la vida útil estimada 

de cada bien. Todos los activos se deprecian por el método de línea recta. 

El efecto de la actualización del activo y la depreciación acumulada, se registra 

cargando o abonando a la cuenta de resultados denominada “Resultados por 

exposición a la inflación”. 

El mantenimiento, reparaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes, 

estos son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurren. 

e) Previsión para indemnizaciones 

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, se constituye un monto necesario 

de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones del personal permanente (planta) 

y personal eventual (contrato), consistente en un sueldo por año de servicio prestado. 

Este beneficio para el personal de planta será pagadero después de transcurridos 

cinco años en los casos de retiro voluntario y en cualquier momento cuando el 

trabajador es retirado sin causa justificada. En el caso del personal eventual, este 

beneficio fue calculado a diciembre de 2005, emergente de los consecutivos contratos 

firmados entre los trabajadores y la empresa; a la fecha, luego de haber cambio de 

modalidad de contrato este beneficio es cancelado a la finalización del mismo (31 de 

diciembre de cada gestión), por lo que no corresponde efectuar un cálculo para pagos 

de este beneficio, por lo que el mismo es afectado al gasto de cada período. 

La previsión constituida por la empresa al cierre del ejercicio cubre satisfactoriamente 

la contingencia y se constituye para la integridad del personal por el total de pasivo 

contingente o cierto, devengado tal obligación al cierre de cada ejercicio. 

f) Patrimonio 

Al cierre del ejercicio se ajusta el patrimonio, considerando la variación cambiaria del 

factor de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) entre el inicio y cierre de cada 

ejercicio. 

El ajuste correspondiente a las cuentas del patrimonio institucional, se acredita a la 

cuenta “Ajuste Global del Patrimonio”, la contrapartida de estos ajustes se registra en 

la cuenta de resultados denominada “Resultados por exposición a la inflación”. 
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La Entidad, registra los resultados de cada ejercicio en la cuenta “Resultados 

Acumulados de Ejercicios Anteriores”, su actualización se acredita a la misma cuenta, 

la contrapartida de estos ajustes se registra en la cuenta de resultados denominada 

“Resultados por exposición a la inflación”.  

La cuenta “Transferencias y Donaciones de Capital” registra las transferencias de 

capital recibidas afectadas para la construcción de bienes de dominio público. La 

cuenta disminuye por las bajas de la cuenta “Construcciones en Proceso por 

Administración Propia”, que corresponden a obras concluidas y entregadas a las 

Unidades Municipales y de estos a la comunidad. El saldo expuesto corresponde al 

excedente obtenido entre el precio establecido para la construcción de obras y costo 

real incurrido en su construcción.  

g) Cuentas de orden 

Esta cuenta registra la construcción de bienes de dominio público, concluidas y 

entregadas a las Unidades Municipales y de estos a la comunidad.  

 

2.1.6 AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 En referencia, al sistema de información contable, la Empresa Municipal de Áreas Verdes 

Parques y Forestación, implemento el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (SINCOM), 

el cual puede emitir reportes mensuales y anuales de información financiera como ser: Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Evolución del 

Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informes de Ejecución Presupuestaria y Estado de 

cuenta de Ahorro – Inversión y Financiamiento, para la toma de decisiones de los niveles 

jerárquicos de la entidad.  

 EMAVERDE, cuenta con un sistema computacional para el manejo de Almacenes. 

 

 En referencia, al sistema de comunicación interna, esta es llevada a cabo mediante: 

comunicaciones internas, memorandos, órdenes de servicio y en la mayoría de los casos de 

forma verbal. 

 

 En la actualidad la entidad, cuenta con una comunicación vía telefónica, todas las oficinas 

cuentan con la extensión interna correspondiente, sin embargo, el personal clave tanto 

administrativo y operativo, se encuentran comunicados por medio de Handys respaldados 

por una central de radio. 

 

 EMAVERDE, cuenta con tres líneas telefónicas, de las cuales solo una se encuentra a 

nombre de la entidad, las dos restantes se encuentran en calidad de préstamo por el Ente 

Tutor, una de las líneas en cuestión se encuentra habilitada para el envío y recepción de fax. 
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 La Máxima Autoridad Ejecutiva, concierta reuniones diarias, semanales y/o trimestrales de 

forma ordinaria o extraordinaria, con personal administrativo, operativo y de asesoramiento, 

en busca de soluciones coordinadas, seguimiento de ejecución de obras y otros. 

 

 De similar forma, la Máxima Autoridad Ejecutiva se reúne con miembros del Ente Tutor y del 

Directorio de EMAVERDE. 

 

 La comunicación y flujo de información entre las Unidades de la entidad, son fluidas. 

 

 La carencia de los manuales de: funcionamiento, cargos, procedimientos y reglamentos 

internos en la Entidad, condiciona una desorganización administrativa donde nadie es 

responsable de nada, siendo dificultoso el seguimiento de una operación y aún más, la 

determinación de responsabilidades, sin embargo, actualmente se viene mejorando ésta 

situación con la emisión de memorandos y de ordenes de servicio y aclaraciones verbales 

en las múltiples reuniones que la Gerencia General propicia. 

 

 Actualmente, en enero de 2009 se presentó al Gobierno Municipal los borradores de los 

diferentes Reglamentos Específicos de la Ley 1178, Reglamentos para venta de plantines, 

para trabajos de poda y tala,  para recaudación de parques cerrados, además de los 

Manuales de Organización, Manual de Funciones y Puestos.  

 
Por todo lo expuesto, se concluye que el sistema de comunicación es formal, condicionando 

inmediatas respuestas.  

 
Con referencia a la información contable, es confiable en cuanto al sistema utilizado y en 

consecuencia de la información integrada; sin embargo no es oportuno, debido a que se efectúa 

el registro manualmente en Excel de los comprobantes contables, para luego ser alimentados 

en el SINCOM en la gestión 2008.  

 
2.1.7 ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

Nuestro enfoque de auditoría se basará en la aplicación combinada de procedimientos de 

pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento de transacciones orientadas a obtener 

adecuada satisfacción sobre los objetivos de auditoría definidos para cada componente de los 

estados financieros y reducir el nivel del riesgo a un nivel mínimo. (Ver anexos en: LP – 28   a   

LP – 29   “Planilla de Sinopsis del Enfoque de Auditoría y en LP – 32   a    LP - 34   “Planilla de 

Decisiones para Componentes”). 

 
Con base en lo señalado, los principales procedimientos a aplicar serán los detallados a 

continuación, los cuales además se incluyen en la cédula de sinopsis de auditoría: 
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 Rubro Prueba 
Disponible en 
Caja y Bancos 

Obtener la confirmación bancaria y verificar con las conciliaciones bancarias, la 
razonabilidad del saldo en bancos. 
Verificar el efectivo mediante arqueo de fondos al cierre de gestión; verificar la propiedad 
del efectivo y su depósito, así como su correspondencia con el saldo registrado en la 
cuenta al cierre de gestión.     

Exigible a  
Corto Plazo y  
Largo Plazo 

      Por sobrevaluación, muestrear saldos significativos para su circularización y la revisión 
del respaldo documental del saldo. Verificar cobros posteriores. 
Sobre el exigible a largo plazo, verificar documentación de respaldo de la exigibilidad y 
obtener información sobre acciones administrativas para recuperación del saldo. 

Bienes de 
Consumo 

Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en función al Reporte del 
Inventario y considerando el inventario al cierre de gestión, para determinar existencias. 
Verificar registros de valuación de dichos saldos. 

Construcciones 
en Proceso 

Aplicar muestreo de saldos de los Estados de Cuenta de la Unidad de Contabilidad. En la 
muestra verificar existencia de posibles sobrevaluaciones por construcciones finalizadas 
con entrega definitiva y correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

Activo Fijo Verificar la documentación de propiedad del edificio y su registro en los estado 
financieros. 
Obtener muestra de altas y bajas de la gestión y verificar respaldos. Efectuar el recálculo 
de la actualización de valor y la depreciación  del activo. 
Verificar por muestreo en forma física los activos fijos así como su asignación. 

Pasivo Corriente Por subvaluación, obtener muestra de saldos y circularizar, verificar la documentación 
que respalde la obligación y efectuar verificación de hechos posteriores. 

Pasivo No 
Corriente 

Por subvaluación, verificar con respaldos el saldo de previsiones para beneficios 
sociales.  

Patrimonio Verificar las afectaciones al patrimonio y el respaldo documental. Asimismo, verificar la 
correcta aplicación del factor de actualización del patrimonio y su registro. 

Ingresos Se revisará el 100% de las transferencias corrientes recibidas. 
Se verificará por muestra los ingresos por venta de servicios a terceros de los importes 
más significativos. 

Egresos Verificar mediante pruebas globales gastos por servicios personales y aportes. 
Para el resto de los rubros, seleccionar una muestra representativa de saldos de la 
ejecución presupuestaria para establecer sustento del gasto y de las transferencias, así 
como la correcta apropiación contable y presupuestaria. 

 
 
2.1.8 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Se considera prudente la evaluación de los ingresos y gastos corrientes. ver anexos en LP – 35  
a LP – 37 (Procedimiento Control Interno) y  LP – 38  y LP – 39 (Evaluación del Control 

Interno). 
 

2.1.9 CONSIDERACIONES SOBRE MATERIALIDAD 
Se considerará hasta un 5% del saldo del rubro analizado de errores probables de 

sobrevaluación y/o subvaluación, para el análisis de su efecto en los saldos de los estados 

financieros en su conjunto. 

 
Asimismo, en relación a emitir una opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros en 

su conjunto, se considerará un error tolerable – importancia relativa menor o igual al 2% del 

saldo del activo. Superado ese margen de error, se efectuará una evaluación a fin de establecer 

si los estados financieros en su conjunto presentan distorsiones significativas que afectan la 

confiabilidad de sus saldos. 
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DETALLE Bs. 

TOTAL ACTIVO 18.546.083,24 

ERROR TOLERABLE 

(2% s/Total Activo) 

 

370.921,66 

 
 

Los criterios mencionados están respaldados en la Guía de auditoria para el examen de 

confiabilidad de los registros y estados financieros, aprobada mediante la Resolución CGR-

1/002/98, del 4 de febrero de 1998, que establece en el acápite de “Consideraciones sobre 

significatividad” lo siguiente: “En la etapa de finalización de la auditoria es necesario considerar los 

errores o irregularidades identificadas para determinar si representan distorsiones significativas en 

los estados financieros tomados en su conjunto. Las evaluaciones de significatividad son aplicables 

tanto a los rubros y cuentas en forma individual como conjunta”. “No existen criterios rígidos sobre 

los cuales basar la evaluación de la significatividad para los estados financieros tomados en su 

conjunto o para evaluar la significatividad de cuentas, rubros o ítems individuales, en todos estos 

aspectos prima el criterio profesional” 

                                                       

2.1.10 CRITERIO DE MUESTRA 
En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo aleatorio, considerando un 

nivel de confianza en los controles, el criterio de muestra será como sigue: 

 
 Para Cuenta de Rubro: se considerará a las cuentas más significativas por importe y/o 

concepto, debiendo ser mayor o igual al 60% del Rubro a ser analizado. 

 

 Para Cuentas Mayores: se considerará a las cuentas auxiliares más significativas por 

importe y/o concepto, su suma deberá ser mayor o igual al 51% de la Cuenta Mayor. 

 

 Para Cuenta Auxiliar: se considerará las transacciones más significativas por importe y/o 

concepto, el porcentaje de muestra dependerá de la magnitud de controles existentes y la 

cantidad y calidad de hallazgos identificados en el transcurso de su análisis, pudiendo 

oscilar entre un 20% al 100%. 

 

 En los casos de atomización de la cuenta ya sea mayor o auxiliar se tomará en cuenta las 

más significativas, pudiendo oscilar entre un 20% al 100% y de acuerdo a su importancia. 
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2.1.11 EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA PRACTICADOS 

La Unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE durante la gestión 2008, ha emitido los  

siguientes informes: 

 

Informe 
Referencia Nº Fecha 

                    2008 

EMAVERDE 
– UAI – D – 
001/08   

 
 
31/12/2007 y 
2006 
 
 
 

Auditoría sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2007 y 2006 (Remitido al GMLP el 28/03/08 y a la CGR el 
28/03/08). 
Expresa una opinión con salvedades sobre los estados financieros de 
EMAVERDE por el ejercicio terminado al 31.12.2007 y 2006. 

EMAVERDE 
– UAI – CI – 
002/08 

 
31/12/2007 y 
2006 
 
 

Control Interno Administrativo y Contable derivado de la Auditoría sobre la 
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 (Remitido al GMLP el 25/04/08 y a la CGR el 25/04/08). 

EMAVERDE 
– UAI – AF – 
003/08 

Por las 
gestiones 
2003 a 2007 

 

Auditoría Especial de Activos Fijos de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación (Remitido al GMLP el 01/12/08 y a la CGR 
el 01/12/08). 

EMAVERDE 
– UAI – SG – 
004/08 

Al Informe Nº 
EMAVERDE-
UAI-CI-
001/07 

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 
EMAVERDE-UAI-CI-001/07 sobre la Auditoria de Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros de EMAVERDE al 31 de diciembre de 
2005 – Informe de Control Interno (Primer Seguimiento). 
(Remitido al GMLP el 24/12/08 y a la CGR el 24/12/08). 

EMAVERDE 
– UAI – SG – 
005/08 

Al Informe Nº 
EMAVERDE-
UAI-CI-
002/07 

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 
EMAVERDE-UAI-CI-002/07 sobre la Auditoria de Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros de EMAVERDE al 31 de diciembre de 
2006 – Informe de Control Interno (Primer Seguimiento). 
(Remitido al GMLP el 24/12/08 y a la CGR el 24/12/08). 

 

 

Con relación a auditorías externas, durante la gestión 2008, no se realizó ninguna auditoría por 

consultores externos.  

   

Auditoría Interna del G.M.L.P. realizó en forma coordinada con ésta unidad de auditoría interna 

de EMAVERDE, la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de 

EMAVERDE al 31 de diciembre de 2007 y 2006. 

 

2.1.12 APOYO DE ESPECIALISTAS 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, se evaluará la necesidad de participación de la Unidad de 

Asesoría Legal y de ser necesario los servicios de profesionales especializados. 
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2.1.13 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
 

CARGO NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL HORAS 

Titular de Auditoría Interna 1 600 

 
2.1.14 PROGRAMAS DE TRABAJO 

Sobre  la  base  de  la  planificación  efectuada  se  han  preparado los correspondientes programas  

detallados  de  trabajo  para  el  logro  de  los  objetivos  de  auditoría. (Ver en el desarrollo del 

trabajo). 
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2.2     PROGRAMA DE TRABAJO-ACTIVOS FIJOS. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE),  
GESTION 2008 

 
OBJETIVO DE AUDITORIA     

1. Establecer la existencia y propiedad de los bienes muebles e inmuebles que están registrados en 

los estados financieros (Existencia y Propiedad). 

2. Determinar  si las altas y  bajas de activos fijos se encuentran registrados en su totalidad 

(Integridad). 

3. Determinar si los activos fijos se encuentran valuados de acuerdo a los principios  de contabilidad 

integrada (Valuación). 

4. Determinar  si los activos fijos se encuentran registrados de acuerdo a principios de contabilidad 

integrada (Exposición). 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 

ASPECTOS GENERALES 

1. Efectuar  las  indagaciones  para determinar  los cambios en 

procedimientos de control interno. 

 
2.  Si como resultado del punto anterior,  se identifica debilidades   de control  

interno, documentar dichos hallazgos si corresponden. 

 
ACTIVOS FIJOS 

3. Elabore la Cedula Sumaria de Activos Fijos, considerando lo  siguiente: 

a) Código del activo fijo. 
b) Descripción. 
c) Saldo al 31/12/2006 
d) Saldo al 31/12/2007 
e) Desvíos contables 
f)  Saldo según auditoria. 
g) Limitaciones. 
h) Desvíos no cuantificables. 
i)  Saldo a publicar. 
j)  Disposición supervisión. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
4.  Obtenga los Balances Generales al 31/12/2008 y 31/12/2007 y registre 

los saldos en la Cedula  Sumaria. 

 
5.  Obtenga  el resumen de los activos fijos de la Unidad de Activos Fijos de 

EMAVERDE que respaldan los Estados Financieros y verifique con la 

información expuesta en el Balance General al 31/12/2008. 

 
6. Obtenga del sistema contable de EMAVERDE, los saldos a nivel de 

auxiliares contables de las cuentas  de activos fijos y verifique con los 

registros  de la cedula sumaria 

 
EDIFICIOS 

7. Elabore  Cedula   de  análisis de la  cuenta de  Edificios por las 

incorporaciones y por las obras concluidas en la gestión 2008, y 

verifique: 

 
a) Que  el saldo final expuesto   en  el   mayor auxiliar sea igual al saldo   

inicial, más las incorporaciones menos las bajas.  

b) Por las incorporaciones  de obras de dominio privado, verifique que 

exista el Acta de Recepción Definitiva.  

c) Verifique y considere la fecha de activación del Edificio y compruebe 

su depreciación correspondiente, verificando la correcta aplicación de 

la correcta aplicación de los porcentajes de depreciación. 

d) Verifique  la adecuada apropiación contable y presupuestaria de la 

cuenta de Edificios y de sus cuentas relacionadas de: Construcción en 

Proceso  de  Bienes de Dominio Privado, Transferencia y Donaciones 

de Capital, Capital Institucional, etc. 

e)  Que las actualizaciones se encuentren adecuadamente registradas. 

f)   Verifique la documentación de propiedad de Edificio. 

g)  Verifique su Registro Catastral correspondiente. 

h) Por  las  incorporaciones  de obras de dominio privado, verifique que 

exista el Acta de Recepción Definitiva. 

i)  Verifique  y considere la fecha de activación del Edificio y compruebe 

su depreciación correspondiente, verificando la correcta aplicación de 

la correcta aplicación de los porcentajes de depreciación. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 j) Verifique la  adecuada apropiación contable y presupuestaria de la 

cuenta de Edificios y de sus cuentas relacionadas de: Construcción en 

Proceso  de  Bienes de Dominio Privado, Transferencia y Donaciones 

de Capital, Capital Institucional, etc. 

 k) Que las actualizaciones se encuentren adecuadamente registradas. 

 l)  Verifique la documentación de propiedad de Edificio. 

m) Verifique su Registro Catastral correspondiente. 

 
8. Con relación al terreno en el cual se encuentra ubicado el Edificio, 

verifique la propiedad  de la misma, evalué si corresponde su registro 

contable correspondiente.  

 
EQUIPO DE OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE 
TRANSPORTE, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, EQUIPO EDUCACIONAL 
Y RECREATIVO, OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

9. Prepare la cedula sumaria con la composición de  las cuentas que la 

conforman. 

 
10.Coteje los saldos de las cuentas con los mayores correspondientes. 

 
11.Obtenga el detalle de activos fijos de, EMAVERDE, y verifique con la 

información expuesta en el Balance general al 31/12/2008. 

 
12.Seleccione  una  muestra  de  adquisiciones  de   activos fijos a ser 

analizados. 

 
13.De acuerdo a la muestra seleccionada, verifique que las adquisiciones 

cuenten con la documentación de respaldo suficiente. 

 
14.En base a la muestra seleccionada, verifique que se efectuaron 

revisiones de los papeles de trabajo del análisis de la ejecución 

presupuestaria del gasto y correferencie con los mismos.  

 
15.Por la muestra seleccionada que no fue evaluada en la ejecución 

presupuestaria, verifique que los mismos se encuentren debidamente 

respaldados, con la documentación pertinente y suficiente. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
16.Verifique que los activos fijos, existan y cuenten con la      documentación  

de respaldo suficiente: 
         

 a) Solicitud. 

 b) Cotizaciones. 

 c) Cuadro comparativo de cotizaciones. 

 d) Orden de compra. 

 e) Cuente con factura a nombre de EMAVERDE. 

 
17.Verifique la existencia de los activos a través de una verificación física, y 

que se encuentren en buen estado de funcionamiento, o que sirva para 

los propósitos de la Institución. 

 
18.Verifique que cuenten con identificación a través de un código. 

 
19.Verificar el derecho propietario de los vehículos. 

 
20.En Cuanto a la valuación  del activo fijo, verifique en los cuadros de 

control lo siguiente: 

 

 a) Que el saldo inicial al 01/01/2008, sea igual al que figura en  los      

Estados Financieros al 31/12/2007. 

 b) Que el valor histórico sea igual al importe de la factura. 

 c) La vida útil  este de acuerdo  a disposiciones y normas legales   

vigentes. 

 d) Que para la actualización se hayan utilizado coeficientes correctos 

según política contable. 

 e) Que el importe actualizado sea igual al valor histórico, más el importe 

actualizado. 

 
BAJAS 

21.Verifique que las desincorporaciones de los Activos fijos de la gestión 

2008, se encuentren adecuadamente respaldadas con la documentación 

necesaria y con la aprobación de las autoridades pertinentes de  acuerdo 

a normativa vigencia. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
DEPRECIACION DE LA GESTION 

22.Revisar que el cálculo de la  depreciación de la gestión, cumpla con la 

normativa  y disposiciones  en actual vigencia, tomando en cuenta el 

momento en que comienza  su utilización efectiva de cada activo fijo y el 

registro de la depreciación del activo fijo, en el mes de inicio se 

calcularan los días correspondientes. (Ver nota MH/VPC/DGSAG/USE/Nº 

721/2008 del 14/03/2008 de la Dirección de Administración 

Gubernamental). 

 
23.Para los activos de las gestiones anteriores, realice el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Coteje el valor histórico de la gestión 2008, con los  importe finales 

registrados al 31/12/2007. 

b) Verifique la correcta aplicación de los porcentajes de depreciación de 

los diferentes activos. 

c) que el coeficiente de actualización este de acuerdo a la política 

contable. 

d) Que el saldo al 31/12/2008, sea igual al valor  histórico, mas las 

actualizaciones y mas depreciaciones  del año. 

e) Verifique el saldo final este en función a la vida útil estimada del 

activo. 

f) Efectué una prueba global y verifique  que los saldos del activo fijo, 

depreciación acumulada y depreciación del año, sean iguales al saldo 

expuesto en los Estados Financieros.  

 

24.Verifique el correcto registro contable de las depreciaciones en el Estado 

de Resultados y las depreciaciones acumuladas en el Balance General al  

31/12/2008. 

 

25.Aplique otros procedimientos de acuerdo a las  circunstancias, obtenga 

fotocopias de los documentos que respaldan las observaciones.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
26.Con relación a la depreciación efectué  pruebas de  recálculo y verifique 

que el método haya sido aplicado consistentemente de un periodo a otro. 

 
27.Verifique la  adecuada revelación sobre la valuación de activos. 

 
CONCLUCION DE LOS PAPELES DE TARABAJO 

28.En caso de existir observaciones, prepare planillas de deficiencias, 

identificados en el examen realizado, con los atributos de condición, 

criterio causa, efecto y recomendaciones y asegúrese  que se 

encuentren documentadas. 

 
29.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: marcas de auditoría, fuente de información, punto del programa, 

objetivo. Conclusión y correcta referencia. 

 
30.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita las 

conclusiones de la cuentas del activo fijo, depreciación acumulada, 

activos fijos y depreciación de activos fijos, al 31/12/2008.  
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2.2.1     PLANILLAS DE DEFICIENCIAS   

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
DIFERENTES AÑOS DE VIDA UTIL DE UN MISMO BIEN. 
CONDICION 
La condición de Auditoria ha identificado en el detalle de activos fijos al 31/12/2008, que existen 

activos fijos similares pero que tienen diferentes años de vida útil, como ejemplo citamos: 

 

Código Descripción 

 
Vida 
útil 

 

Fecha de 
adquisición 

Importe 
actualizado 
al 31/12/08 

Depreciación 
Acumulada al 

31/12/08 
Valor 
Neto 

03-009-08-002 

 

Camioneta 
S-P, marca 
Toyota Land 
Cruiser 

0 31/12/2002 8.009,56 0,00 8.009,56 

03-009-08-003 Camioneta 
S-P,marca 
Toyota Land 
Cruiser 

2 31/12/2002 101.009,27 101.008,21 1,06 

09-009-06-377 Cegadora de 
césped 

7 31/12/2002 4.154,17 3.216,03 938,14 

03-014-06-007 Desbrozadora a 
gasolina 

7 31/12/2002 5.753,15 4.453,91 1.299,24 

03-014-06-008 Desmalezadora 7 31/12/2002 5.753,15 4.453,91 1.299,24 

03-014-06-009 Desmalezadora 7 31/12/2002 5.753,15 4.453,91 1.299,24 

09-009-06-128 Desmalezadora 1 10/11/2004 6.401,39 6.400,32 1,08 

03-009-06-461 Desmalezadora 1 28/12/2005 5.967,59 5.966,53 1,06 

03-009-06-473 Desmalezadora 1 15/05/2006 6.072,68 6.071,68 1,00 

03-009-06-485 Desmalezadora 1 27/02/2007 5.791,46 5.790,46 1,00 
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CRITERIO 

El artículo 31, relativo a la depreciación de los Bienes de las NBSCI, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, señala que  “la depreciación es la distribución sistemática a cada 

periodo contable, del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. Activos 

depreciables son los bienes que”: 

 

- “Se espera que serán usados durante más de un periodo contable y en varios procesos productivos; 

- Tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

- Posee una institución pública para usarlos en la producción o presentación de bienes y servicios; 

- Tiene un valor mínimo razonable”. 

 

“…Los bienes de uso se deprecian desde el momento en que comienza su utilización efectiva. En el 

mes de inicio se calcularan los días correspondientes”. 

 

El Articulo 51 de los Principios de Contabilidad Integrada NBSCI, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, como principio de Uniformidad, señala: “El registro contable y los 

Estados Financieros resultantes, deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios 

de Identificación, Valuación y Exposición, durante el ejercicio económico y en periodos sucesivos en 

que se exponen las actividades del Ente”. 

 

Así mismo el Decreto Supremo Nº 24051, en los artículos precedentes, indica: 

 

“21º (Costo Depreciable)” 

“Las depreciaciones se calcularan sobre el costo de adquisición o producción de los bienes, el que 

incluirá los gastos incurridos con motivo de la compra, transporte, introducción al país, instalaciones, 

montaje, y otros similares que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser 

usados”. 

 

“22º (Depreciaciones del Activo Fijo)” 

“Las depreciaciones del activo fijo se computaran sobre el costo depreciable, según el Artículo 21º  de 

este reglamento y de acuerdo a su vida útil en los porcentajes que se detallan en el anexo de este 

articulo”. 

 

El anexo del Artículo 22º, referente a la depreciación del activo fijo, indica: 

“Herramientas en general, 4 años de vida útil, 25% coeficiente de depreciación” 

“Vehículos automotores, 5 años de vida útil, 20% coeficiente de depreciación” 
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CAUSA 

En fecha 20/02/2009, la Comisión de Auditoría solicito aclaración al Gerente administrativo Financiero, 

en respuesta indica: 

 

“Al momento de la transferencia de activos fijos por parte del G.M.L.P. se nos entrego cegadoras de 

césped (desmalezadoras), reflejando en vida útil 7 años, la experiencia nos ha enseñado, que la vida 

útil real por el continuo uso y desgaste de este tipo de activos no pasa de 1 año, por lo que a partir de  

de la gestión 2004 adelante se ha considerado este tiempo de vida útil, puesto que el arreglar este tipo 

de equipos resultaría más caro que el comprar uno nuevo”.   

 

Sin embargo, embargo la comisión ha establecido que la causa se debe a que el gerente 

Administrativo Financiero no ha definido los años de vida útil de las desmalezadoras y de la camioneta 

marca, Toyota Land Cruiser con código Nº 03-003-08-002. 

 

EFECTO 

No definir años de vida útil a los activos fijos, puede ocasionar que la depreciación del año y la 

acumulada no estén adecuadamente expuestas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, lo siguiente: 

 

Defina en forma uniforme la vida útil de los activos fijos, como en el caso de las desmalezadoras y de 

la camioneta marca, Land Cruiser con código Nº 03-009-08-002. 

 

Ordene al Encargado de Activos Fijos, en base a la definición de la vida útil de los activos fijos 

observados regularice en el cuadro de Activos Fijos con el fin de exponer datos razonables, en 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24051. 
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2.2.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
OBSERVACIONES REITERATIVAS MENCIONADAS EN OTROS INFORMES. 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE)  
 
FALTA DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE VEHICULOS. 
CONDICION 

En la revisión de la documentación de propiedad de 16 vehículos al 31/12/2008, se ha verificado que 

en ninguno de los casos cuentan con: Carnet de Propiedad, Hoja de Vida y Registro Nacional  de 

Vehículo Oficial, como ejemplo tenemos los siguientes casos: 

 

Código Descripción Observación 

03-009-08-006 camioneta marca Toyota a,c,e,f 

03-009-08-009 camioneta marca Toyota a,c,e, 

03-009-08-005 camioneta marca Toyota e,f 

03-009-08-003 camioneta marca Toyota e,f, 

 

Descripción de documentos observados: 

a. RUAT 

b. SOAT 

c. Carnet de propiedad 

d. Acta de Entrega a Funcionario 

e. Hoja de Vida 

f. Registro Nacional de Vehículo Oficial 

 

CAUSA 

En fecha 20/02/2008, la Comisión de Auditoría solicito aclaraciones al Gerente Administrativo 

Financiero, en respuesta se adjunto fotocopias de Carnet de Propiedad, Registro Nacional de 

Vehículos Oficial de los 5 vehículos, así mismo existen otros vehículos que faltan documentos de 

propiedad. 

 

Sin embargo, la Comisión de Auditoría ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente Administrativo Financiero, no realizaron acciones para regularizar los 

documentos observados. 
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ACLARACION 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 

2.11.10 del informe Nº AIE-029/2009 el 03/0/2008, de la Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros gestión 2007. 

 

NOTA  

La comisión ha verificado que si bien nos han proporcionado documentos de respaldo de las 

motocicletas anteriormente señalados, aun permanece la deficiencia debido a existen vehículos que 

no tienen Registro Nacional de Vehículos Oficial y/u Hoja de Vida. 
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2.2.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
VALORES NETOS DE ACTIVOS CON SALDO DE Bs. 1 
CONDICION 
En la revisión del detalle de activos fijos al 31/12/2008, se identifico que existen 306 activos fijos con 

valor neto de Bs.1, de los cuales se realizo una verificación física por muestra de 65 activos fijos, que 

representan el 21%, de los cuales 26 activos fijos se encuentran en uso que representa el 40% de los 

65, y 39 se encuentran en desuso que representa el 60% de los 65, como ejemplos citamos los 

siguientes: 

Código Descripción 
Fecha 

de 
Adquisición 

Importe Bs. 
al 

31/12/2008 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Neto 

Estado 
del 

Activo 
Fijo 

03-009-06-464 Desmalezadora 28/12/2005 5.967,59 5.966,53 1,06 En desuso 

03-009-06475 Desmalezadora 28/12/2005 5.967,59 5.966,53 1,06 En desuso 

03-009-06-475 Desmalezadora 15/05/2006 6.071,68 1,00 1,00 En desuso 

03-009-06-476 Desmalezadora 15/05/2006 6.072,68 6.071,68 1,00 En desuso 

03-009-06-485 Desmalezadora 27/02/2007 5.791,46 5.790,46 1,00 En uso 

03-009-06-486 Desmalezadora 27/02/2007 5.791,46 5.790,46 1,00 En uso 

03-020-02-066 CPU Pentium4 16/12/2003 11.741,30 11.740,31 1,00 En uso 

04-020-02-066 CPU Pentium 4 16/12/2003 10.583,71 10.582,71 1,00 En uso 

 

 

CAUSA 

El 20/02/2008, la Comisión de Auditoría solicito  aclaraciones al Gerente Administrativo Financiero, 

sobre las causas de lo observado, en respuesta indica: 

 

“la razón por la que estos activos fijos sigan figurando en nuestro balance de activos fijos, es que para 

efectuar la baja se debe contar con un informe técnico e información que respalde la baja de de los 

mismos, en la presente gestión se ha considerado en contratar los servicios de una consultora, para 

que efectué el revaluó técnico de todos los activos fijos, y elabore informe de la situación de los 

mismos para en función del mismo (informe elaborado por consultora), se proceda a la baja de los 

mismos.” 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente administrativo Financiero, no han realizado acciones para dar de baja a los 

activos que tienen valor neto 1. 
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ACLARACION 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 

2.11.11 del informe Nº AIE-029/2008, de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, gestión 

2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 57 

2.2.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
EQUIPOS DE TRANSPORTE QUE NO SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE EMAVERDE, CUYA 
TRANSFERENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO. 
CONDICION 

En la revisión de activos fijos al 31/12/2008, se ha verificado que la cuenta equipo de Transporte, 

Tracción y Elevación, tienen movilidades de las cuentas corresponden a transferencias del G.M.L.P. a 

favor de EMAVERDE, los mismos se encuentran en proceso de transferencia, según el siguiente 

detalle: 

Origen del 
Activo 

Código Descripción Observación Saldo al 
31/12/2008 

Transferencia COD GMLP 

B-604-00023 

Camioneta S-P Toyota blanco Land 

Cruiser 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.009,56 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00012 

Camioneta 1146 ZZG Chevrolet blanco 

C-10-00974 C-03, motor para camioneta 

Chevrolet C-10, con placa  1146 ZZG 

(mantiene el código del activo matriz)  

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

26.558,59 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00013 

Camioneta 72-MI-4, Toyota blanco Hilux 

YN 1-00976 C-01 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

51.232,70 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00014 

Camioneta 396 PDB, Toyota azul Land 

Cruiser 1-00976 C-56   

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

58.600,88 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00015 

Camioneta 396 PCX, Toyota azul Land 

Cruiser 1-00977 C-57   

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

57.399,44 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00051 

Camioneta 396 PEE, Toyota blanco 

Land Cruiser 1-07109 C-58   

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

51.125,97 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00011 

Camioneta 1148 XZD, Toyota blanco 

Hilux YN 1-00973 C-67 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

70.783,07 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00016 

Camioneta 1148 XXP, Toyota blanco 

Hilux YN 1-00985 C-68 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

78.002,70 

Transferencia COD GMLP 

1-604-00017 

Camioneta 1148 XTG, Toyota blanco 

Land Cruiser  1-00986 C-47 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

103.852,83 
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Origen del 
Activo 

Código Descripción Observación Saldo al 
31/12/2008 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00002 

Motocicleta 7468 DS, Honda rojo  

XL- 185 1-00983 M-20 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00003 

Motocicleta 746 BFB, Honda rojo  

XL- 185 1-00979 M-24 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00004 

Motocicleta 746 BGE, Honda rojo  

XL- 185 1-00978 M-17 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00005 

Motocicleta 746 BHH, Honda rojo  

XL- 185 1-00980 M-18 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00006 

Motocicleta 746 BIL, Honda rojo  

XL- 185 1-00981 M-19 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00007 

Motocicleta 746 AZE, Honda rojo  

XL- 185 1-00982 M-23 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

Transferencia COD GMLP 

1-609-00008 

Motocicleta 746 AYB, Honda rojo  

XL- 185 1-00984 M-22 

Registrado a nombre del 

GMLP, según form. RUA 

03 

8.301,27 

TOTAL 563.674,63 

 
CAUSA 

El 25/02/2008, la Comisión de Auditoría, solicito aclaraciones al Gerente Administrativo Financiero y al 

asesor legal de, EMAVERDE, sobre las causas de lo observado. 

 

El Gerente Administrativo Financiero, en respuesta indica: “Respecto al trámite de transferencias de 

camionetas, camiones y volquetas, esta resolución se halla en revisión para ser remitido y aprobado 

por el Honorable Concejo Municipal, mayor información solicitar a la Unidad de Patrimonio Municipal”. 

 

El Asesor Legal de EMAVERDE, en respuesta indica: “En reiteradas oportunidades se ha cursado 

solicitud al Abg. Mgp. Ángelo Estivarez Cuellar, Director de Administración General de la Alcaldía, se 

nos remita Minuta de Transferencia de vehículos (detalle adjunto), como así también la Ordenanza 

mediante la que se nos hace la transferencia, lo anotado parcialmente corrobora de acuerdo a la nota  

U leg. 158/2009, suscrito por el responsable de Activo fijo y el suscrito”. 

 

Sin embargo, la Comisión de Auditoría ha evidenciado que la causa se debe a que el Gerente 

Administrativo Financiero, el Asesor Legal y el encarga de activos fijos, no realizaron acciones para 

viabilizar las transferencias. 
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ACLARACION 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 2. 10. 

4. Del Informe Nº AIE-046/2007 del 30/11/2007, de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

gestión 2006. 
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2.2.5 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

CONSTRUCCIONES EN PREDIOS DEL G.M.L.P. 
CONDICION 
En la revisión de la cuenta de Edificios, la Comisión ha evidenciado observaciones relacionadas a lo 

siguiente: 

 

EDIFICIO DE EMAVERDE 

Se ha verificado que los siguientes documentos no se encuentran a nombre se EMAVERDE; 

Registros Catastrales Nº08081/2006 de fecha 14/12/2006 y la tarjeta de propiedad del terreno con 

partida Nº 01286649 de fecha  29/04/1987, dichos documentos se encuentran a nombre del Gobierno 

Municipal de La Paz.   

 

El Complejo Deportivo Munaypata, se ha evidenciado que no cuenta con documentos de propiedad a 

nombre de EMAVERDE, contando solo con Acta de Recepción Definitiva de fecha 15/07/2008, Detalle  

de Certificado Nº 1, Memorándum de Designación de Director de obra de fecha 11/02/2008, planos de 

obra y fotografía. 

 

Así mismos, el Complejo Deportivo de Munaypata, corresponde a obras del G.M.L.P. con recursos de 

EMAVERDE, por lo que no es un activo fijo de propiedad de EMAVERDE, por consiguiente, la 

activación de la cuenta Edificios no se apega a la naturaleza  de la cuenta del Manual de Contabilidad 

del Sistema Integrado y Modernización Administrativa- SIGMA. 

 

CRITERIO 

Las normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante  el 

Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, en los artículos precedentes indican: 

 

“ARTICULO 126.- (INCORPORACION AL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES). La 

incorporación de bienes inmuebles al activo fijo de entidad, consiste en su registro físico y contable, 

acompañad de la documentación técnico-legal de los mismos, se producirá después de haber sido 

recibido en forma definitiva por la comisión de recepción”. 

 

 

 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 61 

“ARTICULO 127.- (REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO)”. 

 

I.  “Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la entidad deben estar registrados a su 

nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, actividad que estará a 

cargo de la Unidad Administrativa d cada entidad en coordinación del asesor legal”. 

II. “Permanentemente, la Unidad o Responsable de Activos Fijos de  la entidad, deberá efectuar 

seguimiento y control, sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles, informando al responsable de la Unidad Administrativa”. 

 

“ARTICULO 128.- (REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES). La unidad o responsable de activos 

fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los bienes inmuebles de 

propiedad, a cargo o en custodia de la entidad”. 

 

“El registro debe considerara según corresponda”: 

 
a) “Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones, instalaciones así como la 

historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones que hubiera experimentado”.  

b) “Documentación legal de derecho propietario”. 

c) “Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseño planos de construcción e 

instalaciones, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas y otros que considere la entidad”. 

d) “Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones”.  

e)… 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Municipal 

Nº 222957 del 04/03/2005, artículo 18.- Responsabilidad de la Dirección Administrativa, indica: 

 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por ley, las direcciones administrativas son 

responsables de”:   

 

a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente” 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las transacciones 

para posterior uso y verificación por parte de personas  y entidades señaladas por ley”. 

 

El principio de legalidad del artículo 51.- Principios de Contabilidad Integrada de las Normas Básicas 

mencionadas anteriormente, menciona: 

 

“Los hechos económicos- financieros de las entidades el sector público, se registran en el proceso 

contable previo cumplimiento  de las disposiciones legales vigentes y pertinentes”. 
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“Los principios contables, deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales. 

Eventualmente cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la aplicación del 

derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera  y los 

resultados, en las notas a los Estados Financieros”. 

 

El Manual de Contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA, 

emitido por el Ministerio de Hacienda, con referencia a la naturaleza de la cuenta “Activo Fijo en 

Operación”, indica:   

 

“Registrar el movimiento del activo fijo adquirido construido, aplicado exclusivamente al uso en las 

operaciones de funcionamiento y/o prestación de servicios de la entidad”. 

 

Así mismo, con respecto a su saldo menciona: “Deudor representa, el costo total del activo fijo en uso 

en las actividades del ente”. 

 

CAUSA 

En fecha 19 y27/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero , respecto a la 

observación, en respuesta indica: “Efectivamente  al 31/12/2008, se hizo la incorporación  en la cuenta 

Edificios, el Complejo Deportivo  Munaypata y Edificio Emaverde, por Bs. 5.470.520,65. Obras que 

fueron ejecutadas con recursos propios de EMAVERDE, el Edificio EMAVERDE, en la gestión 2007 y 

el Complejo Deportivo Munaypata en la gestión 2008, la primera (Edificio EMAVERDE), mientras se 

tramitaba s su transferencia  el G.M.L.P. como donación, fue registrado en la cuenta 12353 

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado, tomando en cuenta que el derecho 

propietario está a nombre del G.M.L.P., en el caso de la construcción del Complejo Deportivo 

Munaypata, tuvo dos fuentes de financiamiento, aporte neto de EMAVERDE y aportes de la Dirección 

de Deportes, de igual forma estos fueron incorporados al, Balance,  en la cuenta Edificios, mientras se 

tramite la donación de estos predios al G.M.L.P., para lo cual en reunión de directorio se quedo iniciar 

esta gestión los trámites necesarios para proyectar la Resolución de transferencia y posterior registro 

en el Balance General del G.M.L.P.” 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se debe a la inobservancia de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 29190 del 11/07/2007 y las Normas Básicas del sistema  de Contabilidad Integrada, 

aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005 por parte del Gerente 

Administrativo Financiero y Contador de EMAVERDE. Sobre los requisitos que deben cumplirse para 

el registro de los activos fijos en la cuenta de Edificios. 
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EFECTO 

No cumplir con  los requisitos mínimos de legalidad de los activos fijos inmuebles, puede generar una 

errónea interpretación de los Estados financieros de la gestión terminada, por parte de los ejecutivos 

de EMAVERDE. 

 

Por otro lado, con respecto al Complejo Deportivo Munaypata, la misma fue registrada en la cuenta de 

EDIFICIOS por Bs. 4.244.525,83 en este  caso al no ser este activo de propiedad de EMAVERDE, 

ocasiona que la cuenta de Edificios este sobrevaluada y la cuenta de Construcciones en Proceso por 

Administración Propia este subvaluada en el monto mencionado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La paz, que atra vez de la Gerencia General de EMAVERDE, 

ordene al Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE, realice gestiones en el G.M.L.P. se 

tramite su transferencia al G.M.L.P. como donación del edificio de EMAVERDE  y construcción del 

Complejo Deportivo de Munaypata, para regularizar el derecho propietario de los mismos. 
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2.2.6 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
ACTIVOS FIJOS SIN ACTUALIZACION Y DEPRECIACION. 
CONDICION 
En la revisión de la cuenta de Edificios, la Comisión ha evidenciado que EMAVERDE no ha efectuado 

la actualización y cálculo de la depreciación respectiva en los siguientes casos: 

 

EDIFICIO DE EMAVERDE  

Se ha verificado que el Edificio de EMAVERDE, según el acta de recepción definitiva, fue 

recepcionada en fecha 22/10/2007 por ejecutivos de la empresa, sin embargo, este no fue incorporado 

en la fecha mencionada y menos aún se realizó la actualización y depreciación de dicho activo, por lo 

que de acuerdo al cálculo realizado por la Comisión alcanzan  los siguientes montos del cuadro. 

 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNAYPATA 

Se ha verificado que el Complejo Deportivo de Munaypata, según el acta de recepción definitiva fue 

recepcionada en fecha  15/07/2008 por ejecutivos de la empresa, sin embargo, este no fue 

incorporado en la fecha mencionada y menos aún se realizó la actualización y depreciación de dicho 

activo, por lo que de acuerdo al cálculo realizado por la Comisión alcanzan  los siguientes montos del 

cuadro.     

 

Gestión Valor del Activo Actualización s/g 
Auditoria 

Monto 
Actualizado s/g 

Auditoria 

Depreciación 
Acumulada 

s/g Auditoria 
2007 1.225.994,82 25.378,09 1.251.372,91 5.983,34 

2008 1.251.372,91 175.429,97 1.426.802,88 42.492,22 

Total parcial 200.808,06  42.492,22 

2008 4.244.525,83 269.187,83 4.513.713,66 52.105,03 

Total parcial 269.187,83  52.247,78 

Total Edificio 469.995,89  94.597,25 
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CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

Nº 222957 del 04/03/2005, en los artículos precedentes, indican: 

 

“Articulo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas” 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por ley, las direcciones administrativas son 

responsables de:”  

 

c) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente.” 

d) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las transacciones,     

para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por ley.” 

 

“El articulo 31.- Depreciación de los Bienes de Uso” 

“La distribución es la distribución sistemática a cada periodo contable, del importe depreciable de un 

activo durante su vida útil estimada.” 

 

“Activos depreciables  son los bienes que: 

a) se esperan que serán usados durante más de un periodo contable y en varios procesos contables y 

en varios procesos productivos; 

b) tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

c) posee una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes y servicios; 

d) tiene un valor  mínimo razonable.” 

 

“Los Estados Financieros del sector publico deben revelar para cada clase principal de activos 

depreciables: 

a) la depreciación total asignada al periodo     

b) El importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada respectiva.” 

 

“el método de depreciación debe aplicarse consistentemente de un periodo a otro, a menos que 

diferentes circunstancias justifiquen un cambio. En el periodo contable en el cual se modifique el 

método, el efecto el cambio debe  cuantificarse y las razones para ello deben exponerse.” 

 

“Los importes de las depreciaciones de las entidades públicas se rigen a los porcentajes definidos por 

el Ministerio de Hacienda.” 

 

“El método establecido para la depreciación de los bienes de uso es la línea recta, salvo en casos 

especiales debidamente fundamentados.” 
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“En ausencia de valores a depreciar sobre de bienes de características especiales utilizados en el 

sector público no comprendidos en las normas citadas, se debe acudir a criterios técnicos expuestos 

en normas de reconocida validez.” 

 
“Los bienes de uso se depreciaran desde el momento en que comienza su utilización efectiva. En el 

mes de inicio se calcularan lo días correspondientes.” 

El Manual de Contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización administrativa-SIGMA, 

emitido por el Ministerio de Hacienda, son con referencia a la naturaleza de la cuenta “Activo Fijo en 

Operación”, indica: 

 
“Registrar el movimiento del activo fijo adquirido o construido aplicado exclusivamente  al uso en las 

operaciones de funcionamiento y/o prestación de servicios a la entidad.” 

 
Asimismo, con respecto a su saldo menciona: “Deudor, representa el costo total del activo fijo en uso 

en las actividades del Ente.” 

CAUSA  
En fecha 16/03/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la fecha 

de incorporación del Edificio de EMAVERDE y el Complejo Deportivo Munaypata, en respuesta indica: 

"El motivo por el cual se incorporo las dos obras en el Balance General, es que no existe una cuenta 

transitoria cara registrar ambas obras, se registro en el balance al 31/12/2008, mientras se efectúe el 

trámite necesario ante directorio, para que se proceda a la donación en ambos casos al GMLP” 

EFECTO  

Con cumplir con requisitos mínimo, de legalidad dé los activos fijos inmuebles, puede generar una 

errónea interpretación de los estados financieros de la gestión terminada, por parte de los ejecutivos 

de EMAVERDE.  

Asimismo, en la cuenta Edificios no se efectuó la actualización y depreciación de los activos fijos, 

ocasionando que las siguientes cuentas están subvaluadas: Activo Fijo en Operación en 

Bs.469.995.87, depreciación de la gestión en Bs87.775.10 y depreciación acumulada en Bs. 

(94.597.25).  

Por otro lado ocasiona que las siguientes cuentas estén sobrevaluadas Resultados por Exposición a la 

Inflación en Bs. 443.779 y Resultados Acumulado de la Anterior gestión en BS.19.394.75 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La Paz, que a través de la Gerencia General de 

EMAVERDE, ordene al Gerente Administrativo Financiero lo siguiente: 

Ordene al encargado dé activos fijos la incorporación inmediata de los activos fijos incorporados 

mediante la. Resolución Municipal No105/08 del 31/03/08, procediendo a actualizar y realizar el 

cálculo de las depreciaciones respectivas.  

Ordene a la Contadora, regularice él cálculo de la actualización, deprecación dé la gestión y 

acumulada del edificio de EMAVERDE. Verificando previamente los montos sujetos a estos ajustes. 
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2.3 PROGRAMA DE TRABAJO-PATRIMONIO. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN (EMAVERDE), 
GESTIÓN 2008 

 
OBJETIVO DE AUDITORIA      

1. Establecer la existencia del Patrimonio y declarado por EMAVERDE. 

2. Determinar si existe integridad en los registros de las operaciones que componen el Patrimonio. 

3. Establecer la adecuada valuación de los registros contables efectuados en el Patrimonio. 

4. Determinar si la presentación y revelación del Patrimonio son apropiados. 

5. Determinar la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(PCGI). 

6. Verificar la legalidad y consistencia de las transacciones. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

1. Prepare la Cedula Sumaria, con la composición de las cuentas del  

    Patrimonio que la conforman. 

 
CAPITAL 
CAPITAL INSTITUCIONAL 

2. Verifique que los saldos iníciales al 01/01/2008, correspondan a los saldos 

finales expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2007. 

 
3.  Coteje los saldos  de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
4. Verifique la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada (PCGI), en el registro de la cuenta, Capital 

Institucional. 

 
5. Verifique que todas las decisiones de capitalización identificadas, estén 

consideradas en la determinación del saldo al 31/12/2008 de esta cuenta. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

6. Verifique que los saldos iniciales al 01/001/2008, correspondan a los 

saldos finales expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2007. 

 
7.  Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
8.  Verifique la correcta aplicación  de los Principios de Contabilidad 

Integrada, (PCGI), en el registro de la cuenta, Transferencias y 

Donaciones de Capital. 

 
9.  Verifique que el 100% de las transferencias recibidas del GMLP, hayan 

ingresado a cuentas corrientes de EMAVERDE y que tengan relación  en 

su registro  con la naturaleza de la cuenta. 

 
10.Coteje la información registrada en EMAVERE, con la información 

registrada en los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz 

al 31/12/2008, por las transferencias realizadas. 

 
11.En los registros contables verifique: 

 Que la cuenta de contrapartida sea correcta. 

 La veracidad y la legalidad de la transacción. 

 El correcto registro tanto contable como presupuestario. 

 
12.Compruebe que el saldo  al cierre del ejercicio sea igual al saldo inicial 

del asiento de apertura, mas la actualización del ejercicio y registraron a 

las cuentas de acuerdo a las normas contables Nº 3 y 6 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditoría o 

Contadores Públicos Autorizados, en Bolivia (CAUB). (Revisado en 

septiembre de 2007). 

 

RESULTADOS 
RESULTADOS ACUMULADOS DE GESTIONES ANTERIORES. 

13.Verifique que los saldos iniciales al 01/0182008, correspondan a los 

saldos finales expuestos en los Estados Financieros  al 31/12/2007 

 

14.Coteje los saldos de las cuentas, con los mayores respectivos. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
15.Compruebe que el saldo  al cierre del ejercicio sea igual al saldo inicial 

del asiento de apertura, mas la actualización del ejercicio y registraron a 

las cuentas de acuerdo a las normas contables Nº 3 y 6 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditoría o 

Contadores Públicos Autorizados, en Bolivia (CAUB). (Revisado en 

septiembre de 2007). 

 
16.En los registros contables verifique: 

 Que la cuenta de contrapartida sea correcta. 

 La veracidad y la legalidad de la transacción. 

 El correcto registro tanto contable como presupuestario. 

 
PATRIMONIO PUBLICO 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y 
RESULTADOS  EFECTUADO EN CONSTRUCCIONES DE DOMINIO 
PÚBLICO. 

17.Verifique que los saldos iniciales  al 01/01/2008, corresponden a los 

saldos  finales  expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2007. 

 

18.Coteje los saldos de las cuentas, con los mayores respectivos. 

 

19.Seleccione una muestra a criterio del auditor de comprobantes 

respaldatorios y verifique: 

 

20.Compruebe que el saldo  al cierre del ejercicio sea igual al saldo inicial 

del asiento de apertura, mas la actualización del ejercicio y registraron a 

las cuentas de acuerdo a las normas contables Nº 3 y 6 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditoría o 

Contadores Públicos Autorizados, en Bolivia (CAUB). (Revisado en 

septiembre de 2007). 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 

21.Verifique que los saldos iniciales al 01/01/2008, correspondan a los 

saldos finales expuestos en los Estados financieros al 31/12/2007. 

 
22.Coteje los saldos  de las cuentas  con los mayores respectivos. 

 
23.Compruebe que el saldo  al cierre del ejercicio sea igual al saldo inicial 

del asiento de apertura, mas la actualización del ejercicio y registraron a 

las cuentas de acuerdo a las normas contables Nº 3 y 6 del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditoría o 

Contadores Públicos Autorizados, en Bolivia (CAUB). (Revisado en 

septiembre de 2007). 

 
ESTADO DE CAMBIO EN AL PATRIMONIO 

24.Efectue un análisis sobre la variaciones que presenta el estado d cambio 

en el Patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31/12/2008. 

25.Verifique la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, (PCGI), en la exposición del estado. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE  TRABAJO 

26.En caso de existir observaciones, prepare planillas de las deficiencias 

identificadas en el examen realizados, con los atributos de Condición, 

Criterio, Causa, Efecto y recomendaciones y asegúrese que se 

encuentren documentadas. 

 

27.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos, 

lleven: Marcas de auditoría, fuente de información, punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
28.Como resultado de la  ejecución del programa de trabajo, emita la 

conclusión del Patrimonio Institucional al 31/12/2008. 
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2.3.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INADECUADA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
CONDICION 
En la revisión  del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo al 31/12/2008, la Comisión 

evidencio que el mismo no corresponde al modelo establecido por la dirección General de la 

Contaduría del Ministerio de Hacienda, en la que muestra que el  Estado debe tener la siguiente 

secuencia: descripción, notas, saldo al inicio del periodo, incrementos, disminuciones, saldo final del 

periodo y saldo  de la gestión anterior. Sin embargo en el Estado de EMAVERDE  se muestra primero 

las disminuciones y luego los incrementos. 

 

Así mismo la Comisión ha evidenciado que dicho Estado en lo referente al resultado del ejercicio no 

considera como incremento y saldo final del periodo Bs. 1.964.221,86 que corresponde al resultado de 

la gestión 2008. 

 

CAUSA 

En fecha 26/02/2009, se efectuó entrevista, al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, en respuesta indica: 

 

“EMAVERDE, utiliza los modelos establecidos en el Sistema de Contabilidad Municipal, SINCOM, al 

ser este un sistema autorizado por el Ministerio de Hacienda, incorpora al mismo los modelos y 

principios de contabilidad en la aplicación del plan de cuentas.” 

 

“Se debe aclarar que el Sistema de Contabilidad Municipal SINCOM, emite  el reporte de esa forma, 

para efectuar cambios se tendría que ingresar a su base de datos, para salvar este error se emitieron 

en forma manual este estado.” 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoría, evidencio que la causa se debe  a que el Sistema SINCOM, 

genera primero incrementos y disminuciones pero que los datos corresponden a disminuciones e 

incrementos, razón por la cual fue cambiada por la, Contadora, primero las disminuciones y luego los 

incrementos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la Gestión 2008 de EMAVERDE, este 

aspecto es corroborada en la respuesta anteriormente mencionada. 
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EFECTO 

No tener Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo diseñados de acuerdo al modelo de 

Dirección general de Contaduría  del Ministerio de Hacienda, puede ocasionar una errónea 

interpretación del Estado mencionado anteriormente, por  parte de los ejecutivos de, EMAVERDE.  

 

ACLARACION 

Esta observación fue reportada en la Confiabilidad de la gestión 2007, en el informe, AIE-029/2009 de 

03/09/2008; observación 2.7.2. por lo que no se efectúa la deficiencia, en la gestión 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 73 

2.3.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
INADECUADA EXPOSICION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LAS TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL Y RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
CONDICION 

La Comisión de Auditoría,  evidencio  que al 31/12/2008, la cuenta 3151 Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores fue disminuida en Bs.5.348.836,15 por la desincorporación de las obras 

ejecutadas por EMAVERDE, referidas al jardín botánico Bs. 796.871,21 y Bs. 4.551.964,94 del, 

estadio Luis Lastra, que se encontraban registradas  en la cuenta 12353, Construcciones y Mejoras de 

Otros Bienes de Dominio Privado, de acuerdo con la revisión de la cuenta Transferencias y 

Donaciones de capital de la gestión 2007, se identificaron Bs. 3.158.541,96 de saldo remanente de 

transferencia del G.M.L.P. para obras del, Estadio Luis Lastra, que debió ser utilizado para la 

desincorporación del valor de los bienes, por lo que los saldos de las mencionadas cuenta no están 

adecuadamente expuestas. 

 

Así mismo se evidencio que el saldo no ejecutado de la cuenta de Transferencias y Donaciones de 

Capital que alcanza a Bs. 1.862.672,53 establecido según auditoria al 31/12/2008, no fueron devueltos 

al Gobierno Municipal de La Paz. 

 

CRITERIO 
El Manual de Contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA, 

de diciembre 2002, emitida por el Ministerio de Hacienda, con referencia a la naturaleza de las 

cuentas que a continuación se describe, indica: 

 

“Transferencia y Donaciones de Capital” 

 

“OBJETO: Registrar los aportes privados o públicos, cuyo fin es la compra o construcción de bienes 

de capital y que todavía no han recibido la autorización correspondiente para integrarse al capital 

institucional.” 

 

Así mismo con respecto a su saldo menciona: “Acreedor, representa los montos acumulados 

pendientes de capitalización.” 

 

“Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores” 
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“OBJETO: Registrar los importes por las operaciones que acumulan los resultados positivos o 

negativos de los ejercicios pasados.” 

 

Con relación al saldo menciona: “Deudor o Acreedor, representa el importe acumulado de los 

resultados positivos o negativos.” 

 

Las Normas Básicas  del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

Nº 222957 del 04/03/2005, en los artículos precedentes indican: 

 

“Articulo 18.- Responsabilidades de las Direcciones Administrativas” 

 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por ley, las Direcciones Administrativas so 

responsables de:” 

 

a) “Registrar toda Transacción con documentación de soporte correspondiente.” 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las transacciones, 

para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por ley.” 

 

Asimismo en el inciso a) Bienes de Dominio Público, del Artículo 29.- Bienes de Dominio Privado y 

Público, de las normas Básicas anteriormente señaladas, menciona: 

 

“La baja de los bienes  de dominio privado o uso público, por la entrega de los mismos a la comunidad 

por parte  de la Institución pública que los adquirió o construyó, se realiza con debito con a la cuenta 

del patrimonio público, creado durante el proceso de su construcción. El patrimonio público se 

establece en la proporción de la inversión en las construcciones de bienes de dominio  público, 

atraves de asientos de ajustes que debitan las Transferencias de Capital o los Resultados del 

Ejercicios.” 

 

Por otra parte, con respecto al saldo de la cuenta de transferencias y donaciones de capital al 

31/12/2008, en el informe técnico MEFP/VPCFDGNGP/USE/Nº24/2009 del 06/06/2009, emitido por la 

dirección General  de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en 

el numeral II Análisis Técnico Desarrollo del trabajo, se indica: 

 

“Con relación a las consultas planteadas sobre el registro control y seguimiento de transferencias de 

capital recibidas para la ejecución de obras de inversión, capitalizables o no capitalizables se tiene lo 

siguiente.” 
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“a) Las transferencias de capital registradas en la cuenta contable del capítulo  Patrimonio Institucional 

31130 Transferencias y Donaciones de Capital, presupuestadas en la categoría proyecto para la 

ejecución de obras capitalizables, las mismas que son objeto de control y seguimiento en su 

ejecución; constituyendo en la gestión en  la que fueron presupuestados parte de la rendición de 

cuentas. Por tanto los saldos no ejecutados deben ser devueltos a la Municipalidad de La paz, en la 

misma gestión o en la siguiente, o en su defecto, ser objeto de previa modificación presupuestaria 

para el financiamiento  de otras obras de inversión capitalizables o no capitalizables, de lo contrario 

este hecho constituye malversación de fondos.” 

 

“b) Los Aportes y Donaciones  de Capital, cuyo destino no sea el de ejecutar obras de inversión, que 

se contabilizan en la cuenta contable 31130 Transferencia y donaciones de Capital, pueden ser 

capitalizadas de acuerdo a norma legal expresa. Las Transferencias de Capital, para la Construcción 

de Bienes de Dominio Privado, una vez concluidos, también pueden ser capitalizadas con la 

disposición legal pertinente.” 

 

CAUSA 

Se efectuó entrevista al Gerente administrativo Financiero, respecto a la observación, en respuesta 

indica: 

 

“Según reunión realizada en echa 23 de marzo de 2009, en oficina del Supervisor General de la 

Unidad de Auditoría Interna, Lic. Fidel Quisbert, se revisó la cuenta Transferencias y Donaciones de 

Capital y la desincorporación efectuada a las obras del Estadium Luis Lastra y Jardín Botánico, las 

mismas que fueros desincorporadas, contra la cuenta Resultados Acumulados, al respecto se hizo la 

composición de este asiento identificado que se habría imputado contra esta cuenta, obras que fueron 

ejecutadas con recursos provenientes de Transferencias y Donaciones de Capital, por lo que el 

asiento de  desincorporación debería de afectar a esta cuenta y no así a la cuenta Resultados 

Acumulados de gestiones anteriores, por los montos que se  describen en el cuadro adjunto.” 

 

Descripción Montos 

Estadium Luis Lastra desembolso gestión 2007 3.512.913,37 

Cuentas a Cobrar  gestión 2007 255.810,48 

Total Recursos Recibidos por EMAVERDE 3.768.723,85 

Diferencia Ajustar (Transferencia  contra cuenta de Resultados 

Acumulados) 

3.158.541,96 

 

Al respecto la Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se debe a la inadecuada 

apropiación contable respecto de la cuenta Resultados Acumulados de ejercicios anteriores y la 
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cuenta de Transferencias y Donaciones de Capital por parte de la contadora de EMAVERDE en la 

gestión 2008. 

 

Con relación a la devolución de saldos existentes al 31/12/2008, se evidencio que la causa al 

desconocimiento  por parte de la Gerencia  Administrativa Financiera de  la contadora de la normativa 

y procedimiento para hacer efectiva la devolución de los saldos no ejecutados de la cuenta 

Transferencias y Donaciones de capital, al finalizar la gestión. 

 

EFECTO 

No tener  saldos confiables de las cuentas de patrimonio, ocasiona que el saldo de la cuenta 3151 

Resultados Acumulados de ejercicios anteriores esta subvaluado en Bs. 3.158.542 y por el mismo 

importe el saldo de la cuenta 3113 Transferencias y Donaciones de Capital está sobrevaluado. 

 

Referente a la  falta  de devolución del saldo de transferencias  recibidas, este hecho origina que la 

cuenta  Transferencias y Donaciones de Capital este  sobrevaluada en Bs. 1.862.672,53 y la cuenta 

por pagar este subvaluada en el mismo monto. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La paz, que atreves de la Gerencia General de EMAVERDE, 

ordene al Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE, lo siguiente:   

 

a) Previo a la firma  de los comprobantes de contabilidad, supervise que los mismos estén 

correctamente apropiados a las cuentas contables respectivas. 

 

b) Ordene a la Contadora de EMAVERDE, que en función  a la observación de las cuentas de 

Transferencias  y Donaciones de Capital y Resultados Acumulados de ejercicios anteriores, realice  

los ajustes necesarios para mostrar saldos correctos, así mismo en el registro contable de otras 

transacciones, tenga el debido cuidado y diligencia profesional en la apropiación de cada una de las 

cuentas contables. 

 

c) Con relación a la devolución de saldos no ejecutados al 31/12/2008 de la cuenta de Transferencias 

y Donaciones de Capital, la gerencia Administrativa Financiera, debe realizar las gestiones 

necesarias para hacer efectiva la devolución de dicho saldo al Gobierno Municipal de La paz, en la 

gestión  2009. 
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2.4  PROGRAMA DE TRABAJO-HECHOS POSTERIORES. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE) 
GESTION 2008 

 
OBJETIVO   

1. Determinar que las operaciones y eventos realizados posteriores al 31/12/2008, no distorsionen los   

saldos efectuados a los Estados Financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
1. Resuma las actas emitidas por el directorio de EMAVERDE,  posteriores 

al 31/12/2008, hasta la fecha de emisión del informe del Auditor Interno 

(30/03/2009) y analice decisiones aprobadas que afecten a los Estados 

Financieros de EMAVERDE, al 31/12/2008. 

 
2. Analice las ventas de servicios, cuentas por cobrar, adquisiciones y pagos 

posteriores, operaciones y ajustes inusualmente significativos que 

podrían afectar los Estados Financieros al 31/12/2008. 

 
3. Verifique que los pagos realizados en la gestión 2009, que correspondan 

a la gestión 2008, fueron presupuestados. 

 
4. Cerciórese sobre la  existencia  a no de cambios en las políticas, 

contables y operaciones hasta  el 30/03/2009, que pueden afectar a los 

Estadios Financieros  al 31/12/2008. 

 
5. Verifique  hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajustes 

por importes reconocidos en sus Estados Financieros, o bien a reconocer 

partidas no reconocidas con anterioridad como:  

 

a)  La resolución de un litigio judicial posterior a la fecha del balance, que 

refleja como observación. 

b)  Por el deterioro del valor de un activo a esa fecha, o la necesidad de 

ajustar la perdida por deterioro del valor reconocido para el efectivo. 

c)  Identificación de fraudes o errores que demuestren que los Estados 

Financieros eran incorrectos. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
6. Verifique hechos posteriores a la fecha del balance que no implican 

ajustes como: 

 

a) El anuncio  o el comienzo de la ejecución de una restructuración 

importante. 

b) Las variaciones anormales significativas en los importes de los 

activos. 

c) El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como 

consecuencia de eventos posteriores a la fecha del balance. 

 

7. Elabore  nota dirigida  al  Gerente  Administrativo  Financiero   de 

EMAVERDE, solicitando nos informe sobre cualquier evento 

subsecuente importante que pueda haber ocurrido desde el 31/12/2008, 

hasta la fecha y que pueda afectar a los Estados Financieros al 

31/12/2008. 

 

CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

8. Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado, 

con los atributos de Condición, Criterio, Casusa, Efecto y 

recomendación y ase4gurese que se encuentren documentadas y sean 

coherentes con los papeles de trabajo. 

 
9.  Revise  todos los papeles de trabajo y que los mismos estén completos 

lleven: marcas de  auditoria, fuente de información, punto de programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia y correferencia. 

 
10.Emita una conclusión, sobre los hechos   posteriores verificados hasta la 

fecha de emisión del informe del auditor interno (30/03/2009). 
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2.4.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
INADECUADA EXPOSICION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO. 
CONDICION 
En la revisión de las cuentas del patrimonio, se verifico que los saldos expuestos en los Estados 

Financieros de la gestión 2008 de EMAVERDE, no están adecuadamente expuestos, como se 

exponen a continuación: 

 

Cuenta 
s/g 

EMAVERDE 
s/g 

Auditoria 
Parcial Diferencia 

 

Ajuste Global del Patrimonio 3.549.285,06 3.780.068.82  230.783,76 (1) 

Resultado por Exposición del 

Patrimonio 

1.180.755,02 1.085.102,05 95.652,97  (2) 

Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores 

2.664.437,40 2.338.000,87 326.436,73 (230.783,76) (3) 

 

(1) La diferencia se debe  a que EMAVERDE, en la gestión 2007, realizo la actualización de las 

cuentas del patrimonio Institucional por  Bs.483.972,71 y no por Bs. 810.409,44 establecido en el 

informe de confiabilidad AIE-029/2008, de la que resulta una diferencia de Bs.326.436,73 que no fue 

registrado por EMAVERDE, en la gestión 2008, por otra parte este monto es neteado en Bs. 

95.652,97 que resulta de la actualización del patrimonio en exceso e la gestión 2008 (Actualización s/g 

EMAVERDE Bs. 2.040.659,97; s/g Auditoria Bs. 1.945.006,06) 

 
(2) El monto Bs. 95.652,97 (parte del saldo deudor), SE CONSIDERA en la cuenta Resultados por 

Exposición a la Inflación, porque afecta el cálculo en exceso de la actualización de las cuentas del 

Patrimonio Institucional. 

 

(3) La diferencia de esta cuenta en Bs. 326.436,73 (parte del saldo  Acreedor), se debe porque 

EMAVERDE, no realizo el ajuste de la gestión 2007 en la gestión 2008, como se explica en el punto 

(1), sin embargo con fines de exposición, se netea  Bs. 95.652,97  para que resulte la suma de Bs. 

230.783,76 monto que iguala  la diferencia de la cuenta Ajuste Global del Patrimonio. 
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CAUSA 

En fecha 25/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, sin embargo hasta la fecha de conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, estableció que la causa se debe a que el Gerente 

Administrativo Financiero y Contador  de EMAVERDE, durante la gestión 2008, no tuvieron el debido 

cuidado para registrar en el Sistema de SINCOM, las observaciones efectuadas en la confiabilidad del 

2007, reportado en el informe AIE-029/2008 del 03/09/2008. 

 
EFECTO  

No tener saldos confiables de las cuentas del patrimonio, puede ocasionar una errónea interpretación 

de los Estados Financieros, por parte de los ejecutivos de EMAVERDE. 

 

ACLARACION 

Esta observación fue reportada en la confiabilidad de la gestión 2007, en el informe AIE-029/2008; 

observación 2.2.2 por lo que no se efectúa la deficiencia  en la gestión 2009. 
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2.4.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INADECUADA EXPOSICION DE LOS SALDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL. 
CONDICION 

En la revisión de la cuenta de Transferencias y Donaciones  de Capital, se verifico el saldo de 

Bs.5.021.214,49 está conformado por el incremento de Bs. 1.742.747,35  y el saldo al 01/01/2008 

Bs.3.278.467,14 que son producto de diferencias positivas y negativas resultantes del costo de las 

obras pagadas por el G.M.L.P. y el costo real ejecutados por EMAVERDE, que está reflejado en la 

desincorporación de las obras, como ejemplo citamos la siguiente muestra: 

 

Código 
Contable Descripción 

Pagos 
Total Costo 

Obra 
Monto 

Desincorporado Diferencia 
Anteriores 

Cuentas 
x 

Cobrar 
1238110202 Control 

Biométrico, Rio 
Jankokollo 

 31.345,09 31.345,09 8.540,87 22.804,22 

1238012101 Plan Integral 
OMT-Áreas  
Verdes y 
Forestación, Av. 
Costanera oeste 
Periférica. 

 195.982,24 195.982,24 

 

255.188,31 -11.869,30 

1238012101 Plan Integral 
OMT-Áreas  
Verdes y 
Forestación, Av. 
Costanera oeste 
Periférica. 

 47.336,77 47.336,77 

1238112010 Aceras Áreas 
Verdes Av. Los 
Leones 

 205.019,58 205.019,58 255.547,30 -50.527,72 

1238110303 Construcción 
piscina de 
Obrajes 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

1238110303 Instalación 
Sanitaria y 
eléctrica piscina 
de Obrajes 

 215.004,05 215.004,05 2.341.628,59 -126.624,54 

1238110605 Construcción 
Polifuncional 
Villa Litoral 

 67.946,90 67.946,90 132.+38,79 -65.130,89 

1238110802 Construc. 
Aéreas Verdes 
Sr. De Malta , 
entre 
Guerrilleros 
Lanza y EE.UU. 

 18.999,93 18.999,93 13.216,42 5.783,51 
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Código 
Contable Descripción 

Pagos 
Total Costo 

Obra 
Monto 

Desincorporado Diferencia Anteriores 
Cuentas 

x 
Cobrar 

1238113001 Parque Infantil 
Bojtlaca 

 66.972,53 66.972,53 49.736,83 17.235,70 

1238110904 Construcción 
Estructuras 
Temporales 
Mercado 
Camacho 

1.242.619,57 0,00 1.242.619,57 

 

998.424,20 401.350,12 

1238110904 Instalación 
Eléctrica y 
Obras Civiles 
Infraestructura 
Temporal  
Camacho 

0,00 157.154,75 157.154,75 

1238120001 Mejoramiento 
Barrial 

161.995,45 161.995,45 323.990,89 323.990,89 0,00 

 

Al respecto la Comisión de Auditoria  evidencio que dichos saldos no fueron devueltos al Gobierno 

Municipal, considerando la partida presupuestaria 96200 Devoluciones del presupuesto de 

EMAVERDE, en la actual y anteriores gestiones, y ajustar la cuenta de Transferencia y Donaciones de 

Capital, cargando lo mismo por Bs. 5.021.214,49 y abonado a la cuenta de resultados del ejercicio 

Bs.1.742.747,35 y Resultados acumulados de Ejercicios Anteriores Bs.3.278.467,14 .   

 
CRITERIO 
El art. 28 (RECURSOS EXTERNOS NO UTILIZADOS POR FINALIZACION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS), de la ley financial, que aprueba el presupuesto General de la Nación  parar la gestión 

2008, indica: 

 

“Se autoriza  al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a inscribir en el Presupuesto 

General de la Nación los saldos  bancarios de créditos y donación externa no utilizados por las 

entidades publica, y que por convenio de financiamiento deben ser devueltos a los organismos 

financiadores una vez finalizado o concluido el programa o proyecto, debiendo el Ministerio de 

hacienda, informar de estos hechos al Honorable Congreso Nacional, para que posteriormente 

 El salde  de dichas transferencias sean sujetas de ajustes contables.” 

 

La partida 96200 Devoluciones del clasificador presupuestario por objeto del gasto emitido por el Vice 

ministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda, para la gestión 2008, indica: 

“Comprende gastos  por devoluciones en general tales como impuestos, tasas, multas, regalías, 

patentes y otros similares pagados en exceso en gestiones anteriores. Así mismo comprende la 

revisión de fondos al organismo financiador de Donaciones  Externas Monetizables, no incluye las 

devoluciones impuestos clasificados como CDIM. 
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CAUSA  

En fecha  19 y 27/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, sin embrago hasta la fecha de conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo la comisión de Auditoria, estableció que la causa se debe al desconocimiento por parte 

del Gerente Administrativo Financiero y Contador de EMAVERDE sobre el tratamiento del saldo de la 

cuenta de Transferencias y Donaciones de Capital. 

 

EFECTO 

No haber efectuado el ajuste contable del saldo de la cuenta Transferencias y Donaciones  de Capital 

puede ocasionar que esta cuenta este sobrevaluada en Bs. 5.021.214,49 y subvaluadas las cuentas 

de Resultado del ejercicio en Bs. 1.742.747,35 y Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores en 

Bs. 3.278.467,14. 

 

RECOMENDACION 
Recomendamos al Honorable Alcalde  Municipal de La paz, que atraves de la gerencia General de  la 

Empresa Municipal de  Áreas Verdes, Parques y Forestación, instruir al Gerente  Administrativo 

Financiero, lo siguiente: 

 

a) Orden a la Contadora de EMAVERDE, en primera instancia en cuanto es el saldo real de la cuenta 

de Transferencias y Donaciones  de Capital, para que posteriormente realiza el ajuste contable 

respectivo de  acuerdo al  art. 28 (RECURSOS EXTERNOS NO UTILIZADOS POR FINALIZACION 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS)  de la Ley Financial, que aprueba el Presupuesto General de la 

Nación para la gestión 2008. 

 

b) Ordene al responsable de Presupuestos, que una vez que cuantifique la Contadora el saldo de la  

cuenta Transferencias y Donaciones de Capital, realice gestiones  para considerar la partida 96200 

“Devoluciones”, en la reformulación del  presupuesto de EMAVERDE en la gestión 2009. 
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2.5 PROGRAMA DE TRABAJO-INGRESOS VENTA DE BIENES, VENTA DE SERVICIOS, 
OTROS INGRESOS. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

                                                                                                                                     
OBJETIVOS 
1. Determinar la ocurrencia  de los ingresos por venta  de servicios  y de otros ingresos de           

EMAVERDE. 

2.  Establecer la integridad de los ingresos por venta de servicios y de otros ingresos de EMAVERDE. 

3.  Establecer si la valuación de los ingresos se encuentran en concordancia con la NBSCI 

4.  Determinar la presentación y revelación adecuada de las cuentas de ingresos 

5. Determinar  que las transferencias que fueron realizadas a EMAVERDE, estén registradas y 

respaldadas documentalmente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
VENTA DE BIENES Y VENTA DE SERVICIOS 

1. Prepare  Cedula  sumaria, con   la composición de las cuentas que  la 

conforman. 

 
2. Prepare una cedula de ventas de bienes y venta de servicios y establezca 

los saldos finales expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2008. 

 
3.  Revise   la  correcta  clasificación  y exposición de las cuentas, venta de 

bienes y servicios al 31/12/2008. 

 
4. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
5. Solicite los informes de recaudación diaria de los responsables de control 

de ingresos por ejecución presupuestaria. 

 

6. Verifique que exista coherencia  entre la información proporcionada por 

los responsables de la recaudación y de la unidad de contabilidad de 

EMAVERDE. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
7. Seleccione una muestra  representativa de  las recaudaciones  por 

concepto de venta de bienes y servicios, respectivamente. 

 
8. Prepare una cedula y verifique de la muestra seleccionada si las 

recaudaciones diarias fueron depositadas en su integridad en las cuentas 

corrientes de EMAVERDE, dicha cedula entre otras deberá incluir las 

siguientes columnas. 

 
a) Denominación del parque. 

b) Fecha de recaudación. 

c) Importe recaudado. 

d) Fecha de Depósito Bancario. 

e) Cuenta Corriente Bancaria. 

f)  Determinar el cálculo de  Impuestos IVA Debito Fiscal e Impuesto a  

    las Transacciones. 

 
9. Verifique que la fecha de depósito no se a  24 horas, después de su 

percepción, en su caso el depósito se efectué el día siguiente hábil 

después de su recepción. 

 
10.Verifique que exista cronología en los documentos que respaldan las 

recaudaciones  por servicios e ingresos a parques y jardines, (tacos de 

boleto u otros generados por las maquinas registradoras). 

 
11.Verifique que exista correlatividad en los documentos generados y que 

respaldan los ingresos (tacos de boleto u otros generados por las 

maquinas registradoras). 

 
12.Verifique la recaudación de la gestión posterior para establecer 

ingresos no registrados. 

 

 13.Verifique el adecuado registro contable por la venta de Bienes  y 

Servicios respectivos. 

 
14.Verifique el registro contable sea  consistente con el periodo anterior. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
OTROS INGRESOS 

15.Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman. 

 
16.Prepare una cedula de otros ingresos y establezca los saldos finales 

expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2008. 

 
17.Revise la correcta clasificación y exposición de las cuenta Oros 

Ingresos al 31/12/2008. 

 
18.Verifique que exista coherencia en la información proporcionada por los 

responsables de la recaudación y de la Unidad de Contabilidad de 

EMAVERDE. 

 
19.Seleccione una muestra representativa de las  recaudaciones por 

concepto de Otros Servicios. 

 
20.Prepare una cedula y verifique de la muestra seleccionada si las 

recaudaciones diarias fueron depositadas en su integridad en cuentas 

corrientes de EMAVERDE, dicha cedula entre otras deberá incluir las 

siguientes columnas. 

 
a) Deposición del parque. 

b) Fecha de recaudación. 

c) Importe recaudado. 

d) Fecha de Depósito Bancario. 

e) Cuenta Corriente Bancaria. 

f)  Determinar el cálculo de  Impuestos IVA Debito Fiscal e Impuesto a 

las Transacciones. 

 

21.Verifique que la fecha de depósito no sea superior a 24 horas después 

de su percepción, en su caso, el depósito se efectúe el día siguiente 

hábil después de su recepción. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
22.Verifique que exista cronología en los documentos que respaldan el 

registro contable de Otros Ingresos. 

 
23.Verifique que exista correlatividad en los documentos generados y que 

respaldan los ingresos, (tacos de boleto u otros generados por las 

maquinas registradoras). 

 
24.Verifique la recaudación de la gestión posterior para establecer ingresos 

no registrados. 

 
25.Verifique el adecuado registro contable de Otros Ingresos. 

 
26.Verifique que el registro contable sea consistente con el periodo 

anterior. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

27.Si el caso amerita, prepare planillas de deficiencias identificadas en el 

examen, con los atributos de condición, criterio, causa, efecto, y 

recomendación y asegúrese que se encuentren documentadas.   

 
28.Revise los papeles de trabajo y lleven: marcas de auditoría, punto del 

     programa,  fuente  de  información,  objetivo, conclusión  y    correcta 

     referencia. 

 
29.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo, emita la 

conclusión de la cuenta Venta de Servicios y de otros Ingresos al 

31/12/2008. 
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2.5.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

DEPOSITO DE RECAUDACION FUERA DE PLAZO. 
CONDICION 
Durante el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó las cuentas 52100 Venta de Bienes y 52200 Venta de Servicios, así como los documentos 

de respaldo por dichos Ingresos; estableciendo durante el proceso de revisión se ha observado que 

algunas recaudaciones no son depositadas dentro de las 24 horas establecidas, como ejemplo 

citamos los siguientes casos: (DE UNA MUESTRA DE 16 COMPROBANTES) 

 

Concepto 
Fecha de 

Recaudación 
Fecha de 
Deposito 

Comprobante 

Ingresos por venta de plantines 

Aranjuez 

17/06/2008 19/06/2008 1913 19/06/08 

Ingresos por venta de plantines 

Aranjuez 

07/12/2008 11/12/2008 5991 11/12/08 

Recaudación de parques, 

Laikakota, La Florida, Mallasa   

17/06/2008 19/06/2008 1913 17/06/08 

 

 
ACLARACION 

La presente deficiencia no se reporta por haberse considerado en el Examen de Confiabilidad del 

2006 en el punto 2.10.9, “Depósitos Bancarios de Efectivo fuera del plazo y posterior a las 24  horas 

de su recepción”. 
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2.6  PROGRAMA DE TRABAJO-TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

 
OBJETIVOS DE AUDTORIA 

1. Determinar la ocurrencia  de las transacciones de ingresos recibidas por EMAVERDE. 

2. Establecer la Integridad de las transacciones corrientes. 

3. Establecer si la Valuación de los Ingresos se encuentran en  concordancia con la NBSCI. 

4. Determinar la presentación y revelación adecuada de las cuentas  de Ingresos. 

5. Determinar que las transferencias que fueron realizadas a EMAVERDE, estén registradas y 

respaldadas documentalmente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
1. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman. 

 
2. Prepare una cedula de Transferencias Corrientes y establezca. 

 
3. Revise la correcta clasificación  y  exposición de las transferencias 

corrientes al 31/12/2008. 

 
4. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
5. Obtenga  toda la documentación referida a las transferencias que realizo 

el G.M.L.P. a EMAVERDE en la gestión 2008. 

 
6. Prepare una planilla en la cual incluya Integridad de las Transferencias. 

 
7. Verifique la  correcta  imputación presupuestaria  y  contable de las 

transferencias corrientes al 31/12/2008. 

 
9. Cruce información  registrada  en EMAVERDE  con  la información 

registrada en los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz 

al 31/12/2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
10.Compare los Ingreso por Transferencias Corrientes con el Presupuesto 

ejecutada de la gestión 2007. 

 
11.Coteje    los   Ingresos  por  Transferencias  Corrientes  atravez    del 

devengado contable de Ingresos, cotejando el total de cuentas por 

cobrar y/o montos recaudados en cuentas bancarias. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

12.Prepare planillas de deficiencias identificadas 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. 

 
13.Revise todos los papeles de trabajo y los mismos estén completos, 

lleven: Marcas de Auditoria, fuentes de información, puntos del 

programa, objetivo, conclusión y correcta referencia y correferencia. 

 
14.Como resultado de la ejecución del programa del trabajo emita la 

conclusión  de las Transferencias Corrientes recibidas al 31/12/2008. 
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2.7   PROGRAMA DE TRABAJO-GASTOS (Enero a Agosto). 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION 
(EMAVERDE), DE LA GESTION 2008   

         
OBJETIVOS DE AUDTORIA 

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 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), 

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. 

f) Las operaciones fueron registradas a la partida y cuenta correspondiente de acuerdo con su 

naturaleza. 

2. Emitir recomendaciones de control interno inherente a las operaciones examinadas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
ASPECTOS GENERALES  
1. Sobre la base de la planilla sumaria de gastos, prepare planilla 

subsumaria para cada grupo a ser analizado hasta el nivel de partidas y 

coteje sus cifras con el estado de ejecución presupuestaria.  

 
2. Seleccione la muestra de gastos a ser analizados de EMAVERDE. 

 
3. Una vez efectuada la selección descrita en el numeral anterior, sume el 

importe a ser analizado por cada grupo o subgrupo y establezca la 

porción analizada respecto a su total, utilizando las columnas diseñadas  

para el efecto, correferencie con las cédulas donde se analizan las 

operaciones correspondientes. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
4. Al respecto, prevea  una división lógica de referenciación de las cédulas, 

de modo que sea posible insertar papeles de trabajo adicionales en las 

secciones pertinentes. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

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 Gubernamental 

Integrada. 

 
6. Verifique el adecuado Registro Contable y la apropiación presupuestaria 

de acuerdo a la naturaleza de la operación de acuerdo al Manual de 

Contabilidad para el Sector Público y el Clasificador Presupuestario por 

Objeto del Gasto gestión 2008. 

 
7. Según el importe del bien o servicio, verifique 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.     

 
8. Diseñe cédulas de verificación de los atributos contemplados en el 

presente programa de acuerdo a las necesidades y requerimientos para 

el análisis de las partidas correspondientes: 

  
a) Partida Pptaria, Cat. Programática y Fuente de Finan. 

b) Número y Fecha del Comprobante Contable 

c) Concepto del Bien y/o Servicio  

d) Importe 

e) Proveedor o Beneficiario  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
f) Número de Cuenta Contable 

g) Factura número y fecha 

h) Número de Cheque, Cuenta Corriente y Nombre del Banco con el 

que se efectuó el pago. 

i) En caso de compras de bienes verificar el registro en la tarjeta kardex 

correspondiente. 

j) En caso de activos fijos efectuar la verificación física así como su 

asignación. 

k) Documentos de respaldo (según la naturaleza de la operación) 

l) Observaciones y Comentarios 

 
9. Verifique que los documentos generados: 
 

 Se encuentren firmados por los responsables de su elaboración, 

autorización y aprobación. 

 Guarden relación cronológica de fechas. 

 
10. Verifique que la Partida Presupuestaria y Cuenta Contable se encuentre 

de acuerdo al tipo de gasto. 

 
11. Por la contratación de bienes y servicios, efectué un resumen del objeto 

del contrato, importe, plazo y otros que considere necesarios. 

 

12. En caso de que no se efectuó el pago, colocar una marca de auditoria en 

los papeles de trabajo que permita cumplir con el procedimiento en forma 

posterior.  

 
13.En los casos que no es posible aplicar procedimientos del presente 

programa, aplicar procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 

 
14.Previo al registro en papeles de trabajo, analice y verifique la 

documentación adjunta  a   los comprobantes contables del devengado, 

pagado, 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. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria:  

 
22100 PASAJES 

15. Verifique que los pagos realizados correspondan a gastos por servicios 

de transporte: aéreo, terrestre y marítimo por viaje de servidores públicos 

cuenten con documentación de respaldo suficiente, como ser: 

 
a) Orden de Servicio que autoriza el pago 

b) Pasajes 

c) Informe descargos 

 
16. Verifique que los montos que registran los documentos de respaldo por el 

servicio prestado, sean los montos pagados y registrados en el 

comprobante de contabilidad. 

 
17. Verifique que el servicio prestado, sea efectivamente de uso de 

EMAVERDE. 

 
22500 SEGUROS  
Requerimiento de propuestas técnicas en la modalidad de ANPE hasta 
Bs60.000.- , Licitación Pública de Bs60.001.- adelante Decreto Supremo 
Nº 29190  del 11/07/2007, Sección V, Articulo 62, Resolución Ministerial 
Nº 397 del 27/08/2007 Reglamento del Subsistema de Contratación de 
Obras, Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultoría Capitulo 
IV Articulo 25 
18. Verifique que los pagos realizados correspondan a gastos por 

contratación de seguros para personas, equipos, vehículos, muebles,  

instalaciones, otros y cuenten con documentación de respaldo suficiente, 

como ser: 

 
a. Requerimiento de la Unidad solicitante 

b. Especificaciones Técnicas 

c. Certificación Presupuestaria 

d. Resolución Adm. para inicio de proceso 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
e. Solicitud de propuestas y cotizaciones 

f. Publicación en el SICOES a partir de Bs20.001 

g. Cotizaciones tres como mínimo 

h. Resolución Administrativa de designación de Comisión 

Calificación/Recepción (de Bs20.000 hasta Bs200.000) 

i. Acta de apertura de propuestas (de Bs20.000 hasta 200.000) 

j. Evaluación de propuestas 

k. Cuadro comparativo 

l. Resolución Administrativa de Adjudicación 

m. Garantías para los importes mayores a Bs20.000 

n. Contrato 

o. Nota de entrega 

p. Informe Comisión de recepción 

q. Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio 

r. Orden de Pago 

s. Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 

t. En el caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas 

 
19. Verifique que el monto que registra la factura por el servicio prestado, sea 

el  monto pagado y registrado en el comprobante de contabilidad. 

 
20. Verifique que el servicio prestado, sea efectivamente de uso de 

EMAVERDE. 
 
23000 ALQUILERES 
23400 OTROS ALQUILERES 

21. Verifique que los gastos correspondan a alquileres no especificados en 

otras partidas, como derechos de aterrizajes, alquileres de semovientes, 

 
alquiler de garajes, tinglados, otros ambientes cerrados no destinados a 

oficinas,  otros y que los comprobantes de contabilidad adjunten la 

documentación de respaldo suficiente; como ser: 

 
a. Requerimiento de la Unidad solicitante 

b. Especificaciones Técnicas 

c. Certificación Presupuestaria 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
d. Resolución Adm. para inicio de proceso 

e. Solicitud de propuestas y cotizaciones 

f. Publicación en el SICOES a partir de Bs20.001 

g. Cotizaciones tres como mínimo 

h. Resolución Administrativa de designación de Comisión 

Calificación/Recepción (de Bs20.000 hasta Bs200.000) 

i. Acta de apertura de propuestas (de Bs20.000 hasta 200.000) 

j. Evaluación de propuestas 

k. Cuadro comparativo 

l. Resolución Administrativa de Adjudicación 

m. Garantías para los importes mayores a Bs20.000 

n. Contrato 

o. Nota de entrega 

p. Informe Comisión de recepción 

q. Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio 

r. Orden de Pago 

s. Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 

t. En el caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas 

 
22. Verifique que el registro corresponda a alquileres de bienes o servicios 

en beneficio del EMAVERDE. 

 
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 
25900 SERVICIOS MANUALES 

23. Verifique que el registro corresponda a gastos por servicios de terceros 

como albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería y 

otros servicios manuales ocasionales no recurrentes y no propios de la  

 
entidad a favor de EMAVERDE, según el Clasificador Presupuestario por 

Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad para el Sector Público 

vigente en la gestión 2008. 

 
24. Verifique que exista una relación contractual entre ambas partes, el 

mismo que deberá especificar por lo menos:  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
- Numero de contrato 

- Fecha de suscripción del contrato 

- Antecedente 

- Suscribiente 

- Objeto 

- Importes 

- Plazos 

- Otros de acuerdo a las circunstancias. 

 
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria:  

31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 
31110 REFRIGERIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS  
Desde Bs1 hasta Bs5.000 Decreto Supremo Nº 29190  del 11/07/2007, 
Sección II, Articulo 51, Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007 
Reglamento del Subsistema de Contratación de Obras, Bienes, 
Servicios Generales y Servicios de Consultoría Capítulo I Articulo 11 

25. Verifique que los gastos correspondan a pagos destinados a refrigerios 

del personal, reuniones y otros gastos administrativos, según el  

Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad para el Sector Público vigente en la gestión 2008. 

 
26. Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 
a) Comprobante de Contabilidad 

b) Requerimiento de la Unidad solicitante 

c) Certificación Presupuesta 

d) Informe de descargo 

e) Detalle que respalde la entrega 

f) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 

g) En el caso de existir recibo verificar las retenciones    impositivas 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
34110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

27. Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de petróleo crudo, 

gasolina, kerosén, alcohol, aceites, grasas y otros relacionados según el 

Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto gestión 2008 y el 

Manual de Contabilidad para el Sector Público. 

 
28. Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 
a) Factura a nombre de EMAVERDE 

b) Requerimientos de Vales de Gasolina 

c) Detalle de kilometraje 

d) Informe consumo de combustible  

e) Vales de gasolina  

f) Detalle de Vales  

g) Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

h) Verifique que el registro corresponda a bienes o servicios recibidos en 

la gestión 2008. 

 
29. Si la provisión es efectuada por un determinado proveedor, verifique que 

exista un contrato suscrito entre ambas partes, el mismo que deberá 

especificar: Número de contrato, fecha, antecedentes, suscribientes, 

objeto, importes, plazo y otros de acuerdo al servicio. 
 
30. Verifique que exista un control adecuado mediante la elaboración de  

planillas de consumo, y que los importes consumidos correspondan a los  

pagos realizados. 

 
34600 PRODUCTOS METÁLICOS 
Decreto Supremo Nº 29190  del 11/07/2007, Sección II, Articulo 51, 
Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007 Reglamento del 
Subsistema de Contratación de Obras, Bienes, Servicios Generales y 
Servicios de Consultoría Capítulo I Articulo 11 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
31. Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de lingotes, 

planchas, hojalatas, perfiles, alambres, varillas, etc. Siempre que sea de 

hierro o acero; etc., hecho de aluminio, cobre, zinc, bronce y otras 

aleaciones; envases y otros artículos de hojalata, cuchillería, ferretería, 

tornillos, tuercas, redes, cercas y demás productos metálicos; puertas, 

ventanas, cortinas, tinglados, carrocerías metálicas y demás estructuras 

metálicas acabadas, según el Clasificador Presupuestario por Objeto del 

Gasto y el Manual de Contabilidad para el Sector Público vigente en la 

gestión 2008. 

 
32. Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 
a. Requerimiento de la Unidad solicitante 

b. Especificaciones Técnicas 

c. Certificación Presupuestaria 

d. Resolución Adm. para inicio de proceso 

e. Solicitud de propuestas 

f. Publicación en el SICOES 

g. Propuestas tres como mínimo 

 
h. Resolución Administrativa de designación de Comisión 

Calificación/Recepción  

i. Acta de apertura de propuestas 

j. Evaluación de propuestas 

k. Cuadro comparativo 

l. Resolución Administrativa de Adjudicación 

m. Nota de Adjudicación 

n. Garantías  

o. Contrato 

p. Nota de entrega 

q. Informe Comisión de recepción 

r. Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio 

s. Orden de Pago 

t. Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
u. En el caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas 

 
33.Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
34.Verifique que el registro corresponda a bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
39700 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

35. Verifique que los pagos realizados correspondan a la adquisición de 

focos, cables, sockets, tubos fluorescentes, accesorios de radios, 

lámparas de escritorio, electrodos, planchas, linternas, conductores, 

aisladores fusibles, baterías, pilas, interruptores, conmutadores, 

enchufes, etc., según el Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto 

y el Manual de Contabilidad para el Sector Público vigente en la gestión 

2008. 

 
36. Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 
a) Requerimiento de la Unidad solicitante 

b) Especificación Técnicas 

c) Certificación Presupuestaria 

d) Cotizaciones tres como mínimo 

e) Cuadro comparativo 

f) Resolución Administrativa de designación de Comisión 

Calificación/Recepción. 

g) Informe de recomendaciones de la evaluación de propuestas Comisión 

Calificadora 

h) Resolución Administrativa de Adjudicación o Nota 

i) Orden de Compra y/o Contrato 

j) Nota de entrega 

k) Ingreso a almacén 

l) Acta de conformidad de recepción del Bien 

m) Orden de Pago 

n) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
o) En el caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas 

 
40000 ACTIVOS REALES 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria:  

43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 
43500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
43600 EQUIPO EDUCACIONAL 
Decreto Supremo Nº 29190  del 11/07/2007, Sección II, Articulo 51, 
Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007 Reglamento del 
Subsistema de Contratación de Obras, Bienes, Servicios Generales y 
Servicios de Consultoría Capítulo I Articulo 11 

 
37. Para las partidas presupuestarias mencionadas anteriormente, verifique 

que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de respaldo 

pertinente: 

 
a. Requerimiento de la Unidad solicitante 

b. Especificaciones Técnicas 

c. Certificación Presupuestaria 

d. Resolución Adm. para inicio de proceso 

e. Solicitud de propuestas 

f. Publicación en el SICOES 

g. Propuestas tres como mínimo 

h. Resolución Administrativa de designación de Comisión 

Calificación/Recepción  

i. Acta de apertura de propuestas 

j. Evaluación de propuestas 

k. Cuadro comparativo 

l. Resolución Administrativa de Adjudicación 

m. Nota de Adjudicación 

n. Garantías  

o. Contrato 

p. Nota de entrega 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
q. Informe Comisión de recepción 

r. Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio 

s. Orden de Pago 

t. Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo 

u. En el caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas 

 
38.Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
39.Verifique que el registro corresponda a bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
40.Efectué la verificación física del bien y su asignación correspondiente, 

asimismo en caso de vehículos verificar la documentación de propiedad 

de los mismos.  

 
41.Verifique que el bien se encuentre en buen estado de funcionamiento y 

corresponda a las especificaciones según documentos de adquisición. 

 
42.Verifique que toda la información de activos fijos, guarde relación con el  

registro patrimonial. 

 
60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS 

PASIVOS 
66200 GASTOS DEVENGADOS Y NO  PAGADOS  POR SERVICIOS NO 

PERSONALES Y MAT. SUMINISTROS, ACTIVOS REALES  Y 
FINANCIEROS Y SERVICIOS DE LA DEUDA. 

66900 OTROS GASTOS NO PAGADOS. 

43.Establecer de una muestra representativa de comprobantes, que los 

gastos  realizados con estas partidas, sean destinados a cubrir gastos 

devengados no pagados en ejercicios anteriores. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
CONCLUSIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

44.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la  

conclusión de los gastos ejecutados en EMAVERDE al 31/08/08. 

 
45. Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado, 

con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación; 

asegúrese que se encuentren documentadas y sean coherentes con los 

papeles de trabajo. 

 
46. Revise todos los papeles de trabajo, que los mismos lleven marcas de 

auditoria, fuente de información, punto del programa, objetivo, conclusión 

y correcta referencia y correferencia. 
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2.7.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 
REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INADECUADA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LA PARTIDA 34110 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES. 
CONDICIÓN 

De la muestra seleccionada se ha verificado la documentación de respaldo de los gastos efectuados 

en la partida 34110 Combustibles y Lubricantes de los comprobantes de Contabilidad Nros. 130, 345, 

812 y 2433 de 11/01/08, 21/02/08. 

 

a) Vales de gasolina y diesel que no se encuentran debidamente llenados 

 

Como resultado de la revisión de vales de gasolina y diesel emitidos por la estación de Servicio SAF 

Miraflores y utilizados por la empresa EMAVERDE para el consumo  de sus vehículos se ha 

evidenciado que en la descripción de los mismos se detalla la UNIDAD KILOMETRAJE, los mismos 

no se encuentran llenados, asimismo en la parte inferior de los vales se señala la frase llenados, 

asimismo en la parte inferior de los vales se señala la frase “AUTORIZADO POR”, sin embargo estas 

no consignan la aclaración de firma, como ejemplo citamos los siguientes casos: 

 

 
Nº 

 
Fecha 

 
Nro. De Vale 

1 02/12/07 269 

2 04/12/07 283 

3 06/12/07 294 

4 07/01/08 406 

5 10/01/08 416 

6 11/01/08 436 

7 04/03/08 554 

8 04/03/08 661 

9 04/0308 582 

10 02/06/08 2905 

11 02/06/08 2904 

12 02/06/08 2903 
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b) Falta de designación formal del responsable de la custodia, manejo y distribución de los vales de 

gasolina y diesel. 

Como resultado de indagaciones efectuadas por la Comisión de Auditoría en los almacenes de la 

empresa EMAVERDE, se ha evidenciado que el Responsable de Almacenes no cuenta con 

designación formal de la custodia, manejo y distribución de los vales de gasolina y diesel que son 

utilizados para el consumo de los vehículos y maquinaria de la empresa EMAVERDE. 

 

c) Inexistencia de detalles en los que registren los vales de gasolina y/o diesel imputándolos en 

forma individual por proyectos. 

 

La Comisión de Auditoría ha evidenciado la inexistencia de un registro y/o detalle en el que se pueda 

verificar que los importes por consumo de gasolina y diesel que son registrados en el comprobante de 

contabilidad e imputados en cada proyecto ejecutado por EMAVERDE, sean concordantes con los 

vales de gasolina y/o diesel efectivamente utilizados por cada proyecto. 

 

CRITERIO 

Los Principios Generales y Normas Básicas de control Interno Gubernamental, aprobadas por la 

Contraloría General de la República, mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21 Septiembre del 

2000, señala: 

 

2117. “Asignación de autoridad y responsabilidad” 

 

“El ambiente de control se fortalece en la medida en que los recursos humanos de una organización 

pública conocen con propiedad sus deberes y responsabilidades, situación que los posiciona mejor 

para utilizar su propia iniciativa al enfrentar la solución de problemas, actuando en el marco delimitado 

por su autoridad”. 

 

“Un elemento importante para la eficiencia del control interno, es que todo el personal de la 

administración pública (de nivel ejecutivo o no), asuma su responsabilidad y responsabilidad 

funcionarias, por las cuales cada uno de ellos es responsable de sus actos y de rendir cuenta de los 

mismos y,  en el caso de los ejecutivos, de informar, además, sobre los resultados de su gestión lo 

cual significa responder ante sí mismos y terceros”. 

 

2313. “Aseguramiento de la integridad” 

 

“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control”. 
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“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de 

control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento”. 

 

2316. “Medidores de rendimiento” 

 

“La dirección superior es responsable de desarrollar medidores de rendimiento para múltiples 

propósitos. En primer lugar para que los objetivos institucionales cumplan la condición necesaria de 

ser cuantificables. A partir de dicha cuantificación los medidores de rendimiento constituyen por sí 

mismos herramientas para diseñar los sistemas de alertas tempranos y las actividades de control”. 

 

“Un medidor de rendimiento es todo método, técnica, herramienta o cálculo comparativo que, con 

aplicación de parámetros predefinidos, permite evaluar los desvíos en el desarrollo real de las 

actividades con relación a los objetivos institucionales. En este sentido, permite alertar tempranamente 

sobre factores que pueden afectar el logro de tales objetivos y cuantificar su incidencia. Asimismo 

constituye una herramienta para ejecutar las actividades de control destinadas a minimizar  los riesgos 

identificados que pueden impactar el nivel de eficacia, economía, eficiencia y calidad logrados en el 

cumplimiento de metas u objetivos aceptados y comprometidos.” 

 

2411. “Funciones y características de la información” 

 

“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 específico de transmitir una 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, 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 esta 

pretende describir. En este sentido, para que la información resulte representativa debe satisfacer 

requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización 

y objetividad.” 
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2500. “Norma General de Supervisión” 

“La supervisión se define como la revisión de un trabajo, sin embargo, en el contexto de control 

presentado en estas normas debe entenderse con mayor amplitud. En tal sentido, constituye un 

proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla una 

organización, sean éstas de gestión, de operación o control, incluyendo entonces, como objeto e 

integrándose, a la vez, a las actividades de control.” 

 

“Las acciones que conforman el proceso de supervisión son ejecutadas según la distribución de 

responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en la estructura organizativa. Por lo 

tanto, a supervisión y autoridad delegada en la estructura organizativa. Por lo tanto, la supervisión 

tiene un orden jerárquico descendente desde la de índole gerencial, pasando por la independiente y 

llegando hasta la de procesamiento, según el nivel de sus ejecutores. En cualquier caso son sus 

propósitos contribuir a la minimización de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales, incrementando la eficiencia del desempeño y preservando su calidad, en una relación 

interactiva con los demás componentes del proceso de control.” 

 

2511. “La función de la supervisión y su relación con la eficacia y eficiencia del control interno”. 

 

“La supervisión, como componente interactivo de los procesos de control contribuye al mejoramiento 

de los objetivos de estos procesos para que la dirección superior a la que apoyan tenga una seguridad 

razonable en.” 

 

- “la confiabilidad de la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el 

empleo de criterios de eficacia, economía y eficiencia, expresados en informes de gestión, 

operativos y financieros.” 

 

CAUSA  

La falta de un adecuado llenado de los vales de gasolina y/o diesel, la inexistencia de un detalle que 

describa el uso de los vales de gasolina relacionándolos por proyectos, se debe a la falta de una 

adecuada supervisión y control en la presentación  de la documentación de respaldo, perdiéndose la 

efectividad de los controles existentes, asimismo esto se atribuye a la falta de designación formal de 

un responsable, asimismo, asimismo la falta de normativa que establezca funciones y 

responsabilidades del personal hasta el nivel de Administrativo. 
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EFECTO  

La falta de la aplicación de controles, a través de una supervisión adecuada y constante dentro de 

todas las operaciones realizadas por el personal producen riesgos de control que genera  

incertidumbre sobre la validez y confiabilidad de la información que sustenta el consumo de gasolina y 

diesel. 

 

RECOMENDACIÓN 
Recomendamos al Alcalde Municipal, mediante el Gerente General de EMAVERDE, instruya al 

Gerente Administrativo Financiero. 

 

a) Elabore instructivos que establecen procedimientos de cumplimiento obligatorio en lo que se 

refiere al correcto llenado de los vales de gasolina y/o diesel, asignando la unidad el Kilometraje y 

que la Autorización consigne la firma y aclaración de firma respectiva. 

 

b) Efectúe un análisis y evaluación de las funciones asignadas al Responsable de Almacenes y que 

se designe formalmente el manejo custodia y distribución de los vales de gasolina y/o diesel, con 

el objeto de definir adecuadamente las funciones y responsabilidades. 

 

c) Elabore instructivos, para que el responsable del manejo de los vales de gasolina y/o diesel 

efectué un detalle en el que se consigne el número de los vales de gasolina y/o diesel y el 

proyecto y actividad en el que fue utilizado. 

 

d) Implementar políticas para que se efectué una adecuada supervisión y control sobre las 

operaciones realizadas por el personal responsable del manejo de la documentación que 

respalda el uso adecuado del combustible y lubricante y que exista evidencia del mismo. 
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2.7.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS. 
CONDICIÓN 
Como resultado de la revisión de los comprobantes de Contabilidad Nros. 296 y 297 de 14/02/02008 

ha evidenciado que la Empresa Municipal de Áreas verdes Parques y Forestación “EMAVERDE” 

procedió a realizar la renovación de las Pólizas de Seguro de una Volqueta y una Retroexcavadora 

por el 100% de la Póliza anterior suscrita en la gestión 2007, asimismo se pudo establecer que no se 

cuenta con un documento suscrito por el Gerente General de EMAVERDE que apruebe la renovación 

de las Pólizas de Seguro. 

 

CRITERIO 
De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07, señala lo siguiente: 

 

Artículo 36.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). 

 

I. “Los Contratos de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría sólo podrán 

modificarse en casos fortuitos o de fuerza mayor, previa aprobación de la MAE. Las causas 

modificatorias deberán ser sustentadas por informe técnico y legal que establezca la viabilidad 

técnica y de financiamiento. En el caso de proyectos de inversión deberá contemplar las 

normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.” 

 

II. “Las causas modificatorias deben estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación; 

sólo así será posible introducir modificaciones sobre el alcance, monto y/o plazo, a través de un 

Contrato Modificatorio hasta máximo un diez por ciento (10%) del monto inicial del contrato. Esta 

modificación deberá ser publicada en el SICOES”. 

 

De acuerdo al Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/0, señala lo siguiente: 

 

Artículo 11.- (Formas de Contratación). “La modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – 

ANPE, comprende tres formas de contratación de acuerdo a los siguientes montos.”  
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Formas Montos (Expresados en Bolivianos) 

 Desde Hasta 

Contratación Directa 1.- 5.000.- 

Contratación por Cotizaciones 5.001.- 200.000.- 

 

Contratación por  Requerimiento 

de Propuestas Técnicas 

200.001.- 500.000.- 

 

Artículo 13.- (Solicitud de Cotizaciones y/o requerimiento de propuestas técnicas). “Comprende la 

obtención de mínimo tres cotizaciones y/o requerimiento de tres propuestas técnicas  para lo cual 

deberá utilizar el Documento Base de Contratación para la Modalidad de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo – DBC – ANPE.” 

 

Artículo 15.- (Informe de Evaluación de Cotizaciones y/o Propuestas Técnicas). 

 

I. “Informe de Evaluación de Cotizaciones 

 

“El Responsable designado para la evaluación o la Comisión de Calificación, cuando corresponda, de 

acuerdo al cronograma establecido en el DBC – ANPE elevará un informe al RPA sobre el proceso de 

evaluación y recomendación de adjudicación a la cotización mejor calificada. 

 

El informe de evaluación y recomendación deberá contener mínimamente lo siguiente.” 

 

a) “Nómina de los proponentes” 

b) “Cuadro comparativo de evaluación económica y técnica según corresponda.” 

c) “Recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.” 

 

Artículo 25.- (Contratación de Seguros). 

 

“Poder efectuarse a través de:” 

 

a) “Requerimiento de propuestas técnicas en la modalidad de ANPE hasta Bs. 60.000.- (SESENTA 

MIL 00/100 BOLIVIANOS). 
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CAUSA  

La falta de observancia de la normativa  vigente, por parte de los Responsables del Área 

Administrativa Financiera de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, aplicable para la contratación de 

seguros en la modalidad de compras por cotizaciones y/o requerimiento de propuestas. 

 

En fecha 11/11/2008, en respuesta a formulario de solicitud de información, mediante CITE G.A.F. – 

CG8 – 086/08, el Lic. Cesar Gomes Sánchez Gerente Administrativo Financiero de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación señala: 

 

“Como política de la empresa se resolvió la necesidad de contar nuevamente con las pólizas de 

Seguros para la Volqueta de Placa 1627 – KNS, y Retroexcavadora marca CASE, mismas que ya 

estaban aseguradas con una Póliza de Seguro de la anterior gestión (Desde el 28 de Diciembre 

2007). 

 

Se optó por la Renovación de las Pólizas de Seguro en virtud de: 

 

En una Compañía de Seguros cuando se accede a la renovación se tiene mayores privilegios entre 

los que citamos los siguientes: 

 

1.- Descuento en privas. 

2.- Descuento en franquicias. 

3.- Aumento de cláusulas adicionales a favor de la empresa. 

 

Mientras que al realizar un nuevo proceso para la contratación de seguros, materia de la presente 

observación, se tiene al respecto lo siguiente: 

 

Cuando se emite una nueva póliza no se accede a descuentos, ni franquicias debido a que la 

compañía no conoce el grado de siniestralidad de la empresa por que es una nueva para ellos. 

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, la empresa decidió continuar trabajando con la empresa la 

Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., para no perder las ventajas que se vieron 

convenientes para nuestra empresa respecto al seguro de las volquetas y retroexcavadora. 

 

Además que el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios, en su capítulo IV DE LAS 

CONTRATACIONES CON OBJETOS ESPECÍFICOS, art. 25 Contratación de Seguros punto I inciso 

a) señala que Requerimiento de propuestas técnicas en la Modalidad de ANPE, será hasta Bs. 60.000 

(Sesenta Mil Bolivianos). 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 112

En tal sentido la contratación de seguros (renovación) toda vez que el monto de seguro no pasaba de 

este monto no necesitándose realizar un nuevo proceso de contratación de seguros. 

 

La observación fue realizada en virtud a que los procesos de contratación de seguros por bs. 

15.220.00.- Volqueta Placa 1627 KNS y Bs. 6.196.76.- Retrexcavadora Marca CASE no se realizaron 

según la modalidad de Compras de Cotizaciones o Requerimientos de Propuestas, en función a los 

importes, los mismos que son menores a Bs. 60.000 asimismo se establece que para una 

modificación de un contrato para la ampliación del plazo del servicio, este solo puede ser realizado 

hasta en un 10% del monto inicial del contrato aspecto que tampoco fue considerado por la Gerencia 

Administrativa Financiera de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 

momento de realizar las renovaciones de los seguros. 

 

Por lo tanto la observación se mantiene. 

 

EFECTO 
El incumplimiento a la normativa vigente, aplicable al momento de la contratación de los seguros, 

resta confiabilidad a la información generada en los diferentes procesos de contratación ejecutados 

por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal, mediante el Gerente General de EMAVERDE, instruya al 

Gerente Administrativo Financiero, ejercer mayor supervisión y control a las funciones del Jefe 

Administrativo Financiero a fin de hacer cumplir estrictamente las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07. 
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2.7.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATACIONES EN LAS COMPRAS DE ÚTILES Y MATERIALES 
ELÉCTRICOS. 
CONDICIÓN  

La Comisión de Auditoría ha evidenciado el fraccionamiento de contrataciones para la adquisición de 

útiles y materiales eléctricos y la falta de la publicación de los procesos en el SICOES como se detalla: 

 
Comprobante Fecha de la 

Orden de 
Compra 

Fecha del cuadro 
comparativo y 
recomendación 
de la Comisión de 
Calificación 

Empresa 
Adjudicada 

Detalle Importe Bs. 
Nro. Fecha 

529 11/03/08 11/03/08 11/03/08 

Eléctrica MEN Compra de Material 
Eléctrico para los juegos 
mecanizados de las 
CHOLAS  

17.760.00 

553 13/03/08 11/03/08 11/03/08 

Eléctrica MEN Compra de Material 
Eléctrico para los juegos 
mecanizados de las 
CHOLAS 

16.250.00 

1124 16/05/08 11/03/08 11/03/08 

Eléctrica MEN Compra de Material 
Eléctrico para los juegos 
mecanizados de las 
CHOLAS 

19.088.00 

TOTAL 53.098.00 
  

Comprobante Fecha de la 
Orden de 
Compra 

Fecha del cuadro 
comparativo y 
recomendación 
de la Comisión de 
Calificación 

Empresa 
Adjudicada 

Detalle Importe Bs. 
Nro. Fecha 

547 13/03/08 11/03/08 11/03/08 Eléctrica MEN 

Compra de Material 
Eléctrico para 
reconstrucción de la 
piscina de obrajes 

17.710.00 

549 13/03/08 11/03/08 11/03/08 Eléctrica MEN 

Compra de Material 
Eléctrico para 
reconstrucción de la 
piscina de obrajes 

17.396.00 

TOTAL 35.105.00 
  

Comprobante Fecha de la 
Orden de 
Compra 

Fecha del cuadro 
comparativo y 
recomendación 
de la Comisión de 
Calificación 

Empresa 
Adjudicada 

Detalle Importe Bs. 
Nro. Fecha 

 
1153 

 
16/05/08 
 

 
09/04/08 

 
09/04/08 

 
Eléctrica MEN 

Compra de Material 
Eléctrico para la Obra 
Piscina de Obrajes 

 
17.600.00 

 
1155 

 
16/05/08 

 
09/04/08 

 
09/04/08 

 
Eléctrica MEN 

Compra de Material 
Eléctrico para la Obra 
Piscina de Obrajes 

 
17.900.00 

 
1156 

 
1&/05/08 

 
09/04/08 

 
09/04/08 

 
Eléctrica MEN 

Compra de Material 
Eléctrico para la Obra 
Piscina de Obrajes 

 
19.650.00 

TOTAL 55.190.00 
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De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07, señala lo siguiente: 

 

Artículo 20.- (Prohibiciones a los Servidores Públicos). “En el marco de la responsabilidad por la 

Función Pública, establecida en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos, los servidores públicos quedan 

prohibidos de realizar los siguientes actos;” 

 

d) “Fraccionar las contracciones apartándose de las modalidades y cuantías establecidas”. 

 

Artículo 44.- (Fraccionamiento De Contrataciones). “Las entidades públicas quedan prohibidas de 

fraccionar las contrataciones con el fin de adaptar las mismas a otras modalidades y cuantías de las 

inicialmente programadas.” 

 

De acuerdo al Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/07 señala lo siguiente: 

 

Artículo 14.- (Publicación y Solicitud de Cotizaciones y/o Requerimiento de Propuestas Técnicas). 

 

I. … 

II. “Para montos de Bs. 20.0001.- (VEINTE MIL UNO 00/100) hasta Bs. 500.000.- (QUINIENTOS MIL 

00/100, las solicitudes de cotización y/o requerimientos de propuestas técnicas deberán publicarse 

obligatoriamente en el SICOES. A partir de la fecha de publicación en el SICOES, se computarán 

los plazos del proceso.” 

 

CAUSA   

La falta de una adecuada aplicación de la normativa vigente, por parte de los Responsables del Área 

Administrativa financiera de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, aplicable para la contratación de 

bienes y servicios en la modalidad de compras por cotizaciones y/o requerimiento de propuestas.  

 

EFECTO  
El incumplimiento a la normativa vigente, considerando las modalidades y cuantías aplicables al 

momento de las adquisiciones de bienes y/o servicios, resta confiabilidad a la información generada 

en los diferentes  procesos de contratación ejecutados por la Empres Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal mediante el Gerente General de EMAVERDE instruya al Gerente 

Administrativo Financiero, ejercer mayor supervisión y control a las funciones del Jefe Administrativo 
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Financiero a fin de hacer cumplir estrictamente las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07, con el objetivo que 

la información generada sea útil, oportuna y confiable, para la toma de decisiones. 
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2.7.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
FALTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES. 
CONDICIÓN 
De una muestra de 29 comprobantes de Contabilidad analizados, correspondientes a las 

adquisiciones de insumos y materiales, se ha evidenciado que en la totalidad de los casos no cuentan 

con especificaciones técnicas, de acuerdo a los siguientes ejemplos: 

 

Nº 

Comprobante de 
contabilidad Proveedor Importe Bs. 

Objeto de la 
Compra 

Nro. Fecha 

 

1 

 

668 

 

13/03/08 

Los Cactus del Ande 
S.R.L. 

 

14.783.00 

Fierros y 

Electrodos 

 

2 

 

731 

 

02/04/08 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

19.680.00 

Fierro 

 

3 

 

743 

 

02/04/08 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

19.760.00 

Malla Olímpica 

 

4 

 

873 

 

24/04/08 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

18.715.00 

Cañerías 

 

5 

 

574 

 

24/04/08 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

15.653.00 

Fierro 

 

6 

 

381 

 

26/02/08 

Eléctrica MEN  

19.924.00 

Termo 

magnetos 

 

7 

 

529 

 

11/03/08 

Eléctrica MEN  

17.760.00 

Material 

Eléctrico 

 

8 

 

547 

 

13/03/08 

Eléctrica MEN  

17.710.00 

 Material   

Eléctrico 

 

9 

 

549 

 

13/03/08 

Eléctrica MEN  

17.396.00 

Material 

Eléctrico 

 

10 

 

553 

 

13/03/08 

Eléctrica MEN  

16.250.00 

Material 

Eléctrico 

  

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada 

mediante decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07, señala lo siguiente. 
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Artículo 24.- (Documento Base De Contratación). “El Documento Base de Contratación – DBC es el 

instrumento que contiene los aspectos administrativos, técnicos y legales del proceso de 

contratación”.  

 

“El DBC según corresponda, contendrá básicamente lo siguiente:” 

 

a) “Objeto y descripción de la contratación.” 

b) “Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.” 

c) “Método de Calificación.” 

d) “Recepción de Propuestas.” 

e) “Garantías Requeridas.” 

f) “Experiencia General y Específica.” 

g) “Modelo de contrato.” 

h) “Formularios tipo.” 

 

De acuerdo al Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/07, señala lo siguiente: 

 

Artículo 11.- (Formas de Contratación). “La modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – 

ANPE, comprende tres formas de contratación de acuerdo a los siguientes montos.”  

 

Formas 
Montos (Expresados en Bolivianos) 

Desde Hasta 

Contratación Directa 1.- 5.000.- 

Contratación por Cotizaciones 5.001.- 200.000.- 

 

Contratación por 

Requerimiento de Propuestas 

Técnicas 

200.001.- 500.000.- 

 

Artículo 13.- (Solicitud de Cotizaciones y/o requerimiento de propuestas técnicas). “Comprende la 

obtención de mínimo tres cotizaciones y/o requerimiento de tres propuestas técnicas  para lo cual 

deberá utilizar el Documento Base de Contratación para la Modalidad de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo – DBC – ANPE.” 
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CAUSA 

En fecha 10/11/08 se realizó una entrevista al Ing. José Claros Gerente General de EMAVERDE 

solicitándole las causas que originó la observación. 

 

Mediante CITE: EMAVERDE-GAF 088/08 del 13/11/08, César Gómez Sánchez Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, señala lo siguiente: 

“Al respecto se debe aclarar que por el monto son considerados como compras menores, siendo el 

procedimiento para efectuar la compra de los bienes o materiales el siguiente.  

 

La unidad solicitante, mediante formulario “Requerimiento de Materiales” solicita la compra de un bien 

o material, para lo cual debe obligatoriamente de llenar este formulario, el cual contempla entre otros 

datos, las características o especificaciones del bien o material, cantidad medidas, procedencia y 

marca, además de señalar un precio referencial. 

 

La mayoría de las compras son de materiales e insumos respectivos, para la empresa, además que 

por sus características, no requieren de un mayor abundamiento en sus características del material. 

 

Se debe elaborar especificaciones técnicas, cuando el bien o materia la compra es mediante un 

proceso vía SICOES y la cuantía del a compra excede los bs. 20.000 (veinte mil bolivianos), para lo 

cual obligatoriamente se debe elaborar el Documento Base de Contratación, mismo que debe tener 

las especificaciones técnicas, garantías, lugar de entrega, documentación formal y legal que las 

empresas proponentes deben presentar y otros”. 

 

ACLARACION 

Observación ya mencionada en el informe de la gestión 2007 
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2.7.5 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA PROVEEDORA EN LOS FORMULARIOS DE 
INGRESO A ALMACÉN Y EN LAS ACTAS DE RECEPCIÓN. 
CONDICIÓN 

De una muestra de 29 comprobantes de Contabilidad analizados, correspondientes a las 

adquisiciones de insumos y materiales, se ha evidenciado que en la totalidad de los casos los 

formularios de ingreso a Almacén y las Actas de Recepción no cuentan con casos los formularios de 

ingreso a almacén y las Actas de Recepción  no cuentan con la respectiva firma y sello de los 

proveedores, como constancia de la entrega de los bienes y/o insumos, asimismo en el formulario de 

ingreso de Almacenes  se consigna un espacio prediseñado para la inserción de la firma y sello del 

proveedor con la leyenda “ENTREGUE CONFORME” las mimas que no cuentan con la rúbrica y sello 

del proveedor, de acuerdo a los siguientes ejemplos: 

 

Nro. 

Comprobante de 

Contabilidad 
Número de 

Formulario de 
Ingreso a 

Almacén 

Acta de 
Recepción 

Nombre del proveedor 
Importe 

en Bs.  

Nro. 

 

Fecha 

 

1 

 

668 

 

13/03/08 

 

191 

s/g Requerimiento 

UC-004 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

14.783.00 

 

2 

 

731 

 

02/04/08 

 

265 

s/g Requerimiento 

UC-066 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

19.680.00 

 

3 

 

73 

 

02/04/05 

 

634 

s/g Requerimiento 

UC-464 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

19.760.00 

 

4 

 

873 

 

24/04/08 

 

389 

s/g Requerimiento 

UC-485 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

18.715.00 

 

5 

 

874 

 

24/04/08 

 

317 

s/g Requerimiento 

UC-084 

Los Cactus del Ande 

S.R.L. 

 

15.653.00 

 

6 

 

381 

 

25/02/08 

 

128 

s/g Requerimiento 

UC-270 

Eléctrica MEN  

19.924.00 

 

7 

 

529 

 

11/03/08 

 

170 

s/g Requerimiento 

UC-355 

Eléctrica MEN  

17.760.00 

 

8 

 

549 

 

13/03/08 

 

178 

s/g Requerimiento 

UC-257 

Eléctrica MEN  

17.710.00 

 

9 

 

549 

 

13/03/08 

 

178 

s/g Requerimiento 

UC-358 

Eléctrica MEN  

17.396.00 

 

10 

 

663 

 

13/03/08 

 

181 

s/g Requerimiento 

UC-354 

Eléctrica MEN  

16.260.00 
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CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. Título III Subsistema de Manejo de Bienes en los artículos 

siguientes indican: 

 

“Artículo 79.- (Responsabilidad por el manejo de Bienes)”. 

 

“I. El responsable de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la Máxima Autoridad 

Ejecutiva. 

 

a) Por el manejo de bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y control de las 

unidades operativas especializadas en la materia. 

 

“Artículo 81 (Controles Administrativos)”. 

 

“II. El control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el anejo de bienes, 

desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros correspondientes 

como fuente de información. Para efectuar este control la Unidad Administrativa  debe: 

 

b) Verificar la correspondencia entre los registro y las existencias.” 

 

“II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán registros e 

informes.” 

 

“a) Los registros permanentemente actualizados y debidamente documentados permitirán. 

 

“i Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes.” 

“vi. Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la administración de las existencias.” 

 

“b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un momento dado.” 

 

Asimismo, en el Capítulo II Administración de Almacenes del Título mencionado anteriormente, en el 

artículo 91 (INGRESO), parágrafo II, indica: 

 

“II. Todo ingreso de bienes al almacén debe estar debidamente registrado”. 

 

Por otra parte en el artículo 99.- (REGISTRO DE ALMACENES) del Capítulo mencionado, indica. 
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“I. El registro tiene por objeto facilitar  el control de las existencias y el movimiento de bienes en 

almacén permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes bajas y otros.” 

 

“II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, de todos 

y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

mismos que deberán generar inventarios.” 

 

Artículo 91 (ingreso). 

 

“Una vez recibido los bienes, el responsable de almacenes realizará el registro de ingreso a 

almacenes, adjuntado la documentación: 

 

a) “Documento de recepción oficial del bien, emitido por la entidad” 

b) ... 

c) “Nota de Remisión” 

 

Los Principios Generales y Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la 

Contraloría General de la República, mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21 septiembre del 

2000, señala: 

 

2313. “Aseguramiento de la integridad” 

 

“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control.” 

 

“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de 

control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento.” 

 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07 señala lo siguiente. 

 

Artículo 16.- (Comisión De Recepción). “La comisión de recepción será designada por la MAE. Tendrá 

la responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando 

el cumplimiento de los términos  y condiciones del contrato. Este hecho no exime las 

responsabilidades del proveedor ni del supervisor, cuando corresponda, respecto de la entrega de la 

obra, bien o servicio. La comisión estará conformada por personal de planta de la entidad.” 
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CAUSA  

En fecha 13/1172008, en respuesta a formulario de solicitud de información, mediante CITE 

EMAVERDE – G.A.F. 088/08, el Lic. Cesar Gomes Sánchez Gerente Administrativo financiero de la 

Empresa Municipal de Áreas verdes, Parques y Forestación señala: 

 

“Los formularios de Salida e Ingreso de Almacenes no llevan el sello de las empresas proponentes 

debido a que en el momento en que las empresas proveedoras hacen la entrega de los bienes o 

materiales solicitados, en nuestros almacenes, el documento mediante el cual respalda la compra y 

recepción del bien o material es la Nota de Remisión, documento que contiene la siguiente 

información.” 

 

- “Cantidad del Bien Recibido y Entregado” 

- “Descripción del bien y/o material entregado y recibido” 

- “Fecha de entrega del/los bienes y/o materiales”. 

- “Monto” 

- “sello de la empresa” 

- “Fecha y sello del encargado de recepción del bien o material 

 

“Esta documentación es el respaldo que se tiene y se adjunta a cada comprobante contable.” 

 

Si bien la nota de Remisión se constituye en un documento que certifica la entrega del bien por parte 

del proveedor a la empresa, registrándose en este documento la firma y sello del proveedor, al 

respecto, el artículo 91 del Decreto Supremo 29190 en el Capítulo II Administración  de Almacenes 

señala que una vez recibido los bienes el responsable de almacenes realizará el ingreso a almacenes 

con un documento de recepción oficial emitido por la entidad, en tal sentido en el caso de almacenes 

se hace referencia al Acta de Recepción y al Formulario de ingreso almacenes y no únicamente a la 

Nota de Remisión, documentos que de acuerdo a la muestra analizada no cuentan con la respectiva 

firma y sello del proveedor. 

 

Por lo tanto la observación se mantiene. 

 

EFECTO 

La falta de firmas de los proveedores en los documentos que respaldan las adquisiciones de bienes y 

materiales no proporciona seguridad razonable en cuanto a la conformidad de entrega de los bienes 

adquiridos por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 
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RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal, mediante el Gerente General de EMAVERDE, instruya al 

Responsable de Almacenes, que todos los documentos que respaldan la  adquisición e ingreso a 

almacenes de insumos y materiales se encuentren adecuadamente firmados y sellados por el 

proveedor así como de todas las personas que interviene en el proceso de adquisición y que 

conforman la comisión de recepción. 

 

Las NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009 en sus siguientes 

artículos señala: 

 

- Artículo 127 numeral II de responsables de la recepción señala: “Cuando al responsable de 

almacenes, ni responsable de recepción o la comisión de recepción expresen su conformidad con 

los bienes entregados por el proveedor, elaborarán el documento de recepción oficial de bienes”. 

 

- Artículo 128 numeral (inciso a) relacionada a Ingreso, señala: “Una vez recibidos los bienes, al 

responsable de almacenes realizará el registro de ingreso a almacenes, adjuntando la siguiente 

documentación. Documento de recepción oficial del bien, emitido por la entidad….” 
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2.7.6 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

COMISIONES DE CALIFICACIÓN Y RECEPCIÓN CONFORMADAS POR UN SOLO MIEMBRO. 
CONDICIÓN 
De una muestra de 29 comprobantes de Contabilidad analizados, correspondientes a las 

adquisiciones de insumos y materiales, se ha evidenciado que en la totalidad de los casos la Comisión 

de Calificación y Recepción está conformado por un solo miembro, asimismo se ha evidenciado que el 

miembro que suscribe los “Reportes de la Comisión de Calificación y Recepción” es quien elabora y 

firma el “Requerimiento de Materiales” de acuerdo a los siguientes ejemplos.  

 
Comprobante 

Comisión de calificación 

conformada por(*): 

Reporte de la 
Comisión de 

Calificación y 
Recepción firmada 

por: 

Unidad solicitante 

(Requerimiento de 
materiales) 

Importe 

Bs Nº Fecha 

568 13/03/08 
Ing. Pablo Balanza 

Supervisor Ing. Pablo Balanza Ing. Pablo Balanza 

 

14.783 

731 02/04/08 
Ing. Gonzalo Ontiveros 

Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 

Ontiveros Ing. Gonzalo Ontiveros 

 

14.615 

743 02/04/08 
Simón Abasto 

Supervisor de Obra Simón Abasto Simón Abasto 

 

17.760 

873 24/04/08 
Boris Chávez 

Supervisor de Grupo Boris Chávez Boris Chávez 

 

19.600 

874 24/04/08 
Ing. Gonzalo Ontiveros 

Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 

Ontiveros Ing. Gonzalo Ontiveros 

 

15.653 

381 25/02/08 
Ing. Nicanor Polo 

Supervisor de Obra Ing. Nicanor Polo Ing. Nicanor Polo 

 

19.924 

529 11/03/08 
Ubaldo Flores 

Responsable Eléctrico 
Ubaldo Flores Ubaldo Flores 

17.760 

547 13/03/08 
Ubaldo Flores 

Responsable Eléctrico 
Ubaldo Flores Ubaldo Flores 17.710 

549 13/03/08 
Ubaldo Flores 

Responsable Eléctrico 
Ubaldo Flores Ubaldo Flores 17.396 

553 13/03/08 
Ubaldo Flores 

Responsable Eléctrico 
Ubaldo Flores Ubaldo Flores 16.250 

 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/07, señala lo siguiente: 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 125

Artículo 15.- (Comisión de Calificación). “La comisión de calificación será designada por el RPC o el 

RPA y estará conformada por personal de planta de la entidad, técnicamente calificado según la 

naturaleza de la contratación y cuyo número de miembros guardará relación  con el objeto y magnitud 

de la contratación y la estructura organizacional de la entidad pública. La comisión de calificación será 

responsable de la apertura de las propuestas del análisis y evaluación de los documentos legales y 

administrativos de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas, económicas y financieras 

cuando corresponda  y de la elaboración del informe  y recomendación de adjudicación al RPC o RPA, 

que necesariamente será de manera pública.” 

 

“Los miembros designados, deberán cumplir las responsabilidades determinadas en el presente 

Artículo con dedicación exclusiva, no podrán delegar sus funciones, ni excusarse de participar, salvo 

en casos de conflicto de interés o impedimento físico temporal.” 

 

Artículo 16.- (Comisión De Recepción. “La comisión de recepción  será designada por la MAE. Tendrá 

la responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando 

el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. Este hecho no exime las 

responsabilidades del proveedor ni del supervisor cuando corresponda, respecto de la entrega de la 

obra, bien o servicio. La comisión estará conformada por personal de planta d la entidad.” 

 

“Asimismo, la MAE designará la Comisión de Recepción para los bienes donados o transferidos y 

otros inherentes a los subsistemas de las presentes Normas Básicas.” 

 

Artículo 17.- (Unidad Solicitante). “La Unidad Solicitante en cada proceso de contratación tiene como 

principales funciones:” 

 

a) “Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de bienes, obras y servicios generales, 

adecuando los requerimientos de la entidad a la capacidad y características de la producción 

nacional.” 

b) “Elaborar los términos de referencia, para la contratación de servicios de consultoría.” 

c) “Cuando la entidad no cuente con personal técnico calificado, solicitará el asesoramiento de otras 

unidades o solicitará la contratación de especialistas.”  

d) “Estimar el precio referencial de cada contratación, tomando como base los precios de mercado, 

los costos estimados en los estudios de diseño final, y otras fuentes de información.” 

e) “Solicitar la contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría, verificando que 

estén consignados en el presupuesto. 

f) “Solicitar la certificación presupuestaria por el monto total de la contratación.” 
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g) “Preparar, cuando corresponda notas de aclaración o enmiendas a las especificaciones técnicas o 

términos de referencia de los documentos base de contratación.” 

h) “Integrar las Comisiones de Calificación y Recepción de bienes, obras y servicios generales y ser 

contraparte en servicios de consultoría.” 

i) “Solicitar al área administrativa informes de seguimiento sobre el avance y cumplimiento de los 

contratos.” 

j) “Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, anulación o suspensión de un 

proceso de contratación y otros que se requieran.” 

 
CAUSA 

En fecha 13/11/2008 en respuesta a formulario de solicitud de información, mediante CITE 

EMAVERDE – G.A.F. 088/08, el Lic. Cesar Gomes Sánchez Gerente Administrativo Financiero de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación señala: 

 

El procedimiento aplicado en EMAVERDE, es el siguiente: 

“En procesos de Compra por cotizaciones, (hasta Bs. 20.0000), la unidad o responsable de elaborar el 

requerimiento, conformará la Comisión de Calificación y Recepción de bienes, según los señalado en 

el art. 17, inciso h) del Decreto Supremo 29190, para este tipo de procesos no se designa una 

comisión de recepción, además se debe considerar EMAVERDE, lleva más de 30 procesos en forma 

diaria. 

 

Para los procesos vía SICOES, (cuantías mayores a Bs. 20.000), la MAE designa a la Comisión de 

Recepción, la cual básicamente está conformada por el técnico solicitante o funcionario solicitante y 

mediante Orden de Servicio al Almacenero (ver anexo 2), en cumplimiento a lo señalado en art. 17, 

inciso h), del Decreto Supremo 29190 para lo cual firman acta de recepción de material o bienes. 

 

De acuerdo a anexo 1, se evidencia que mediante memorándum EMAVERDE  G. /001-A/2008 del 

02/01/08, se designa a los señores Jaime Huanca Quispe, y Javier Santa Cruz, como miembros de la 

comisión de recepción dando virtud a la recepción de materiales e insumos como producto de los 

procesos de adquisición que se realizarán durante la gestión 2008. 

Al respecto, de acuerdo a muestra analizada se evidenció que las Actas de Recepción en la totalidad 

de los casos no consignan las firmas de los señores Jaime Huanca Quispe, y Javier Santa Cruz, como 

miembros de la comisión de recepción, en tal sentido solo se evidenció la firma del funcionario de la 

Unidad Solicitante, asimismo el artículo 17 inciso h) del Decreto Supremo 29190, hace referencia a 

quela Unidad solicitante tiene como una de sus funciones integrar las comisiones de calificación y 

recepción de bienes obras y servicios generales, no siendo este aspecto una limitante para que las 

comisiones de recepción y calificación estén  conformadas por un solo miembro. 
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Por lo señalado anteriormente, la observación se mantiene. 

 

EFECTO 

La falta de una adecuada conformación de las comisiones de calificación y recepción, las mismas que 

son integradas por la misma persona que efectúa el requerimiento de los bienes y/o servicios, resta 

confiabilidad a la información generada en los diferentes procesos de contratación ejecutados por la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación. 

 

RECOMENDACIÓN  

Recomendamos al Alcalde Municipal, mediante el Gerente General de EMAVERDE instruya al 

Gerente Administrativo Financiero, ejercer mayor control en la ejecución de los procesos de 

adquisición de bienes y contratación de servicios, haciendo cumplir estrictamente lo establecido en las 

actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo  Nº 29190 del 11/07/2007. 
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2.7.7 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE FECHAS EN LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO. 
CONDICIÓN 
De una muestra de 29 comprobantes de Contabilidad analizados correspondientes a las adquisiciones 

de insumos y materiales, se ha evidenciado que en la totalidad de los casos los siguientes 

documentos no consignan fechas: 

 

- “Inicio de Proceso de Contratación “mediante el cual se autoriza el inicio del proceso de 

contratación y designa la Comisión de Calificación y Recepción. 

 

- “Reporte de la Comisión de Recepción y Calificación“ mediante el cual se manifiesta la 

aquiescencia de la documentación de la evaluación de los documentos administrativos analizados 

de acuerdo a las propuestas técnicas y económicas y realiza la confirmación de la recepción de 

los bienes y/o materiales. 

- Formulario de Ingreso de Almacén. 

 

     De acuerdo a los siguientes ejemplos 

  
Comprobante 

Inicio del Proceso de 
Contratación 

Reporte de la 
Comisión de 
Recepción y 
Calificación 

Número de formulario 
de ingreso a almacén Nro. Fecha 

568 13/03/08 
Ing. Pablo Balanza 
Supervisor 

Ing. Pablo Betanza 
191 

731 02/04/08 
Ing. Gonzalo Ontiveros 
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 
Ontiveros 265 

743 02/04/08 

Simón Abasto 
Supervisor de obra 

Simón Abasto 
 

 
834 

 

873 24/04/08 
Boris Chávez 
Supervisor de Grupo 

Boris Chávez 
389 

874 24/04/08 
Ing. Gonzalo Ontiveros 
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 
Ontiveros 317 

381 25/02/08 

Ing. Nicanor Polo 
Supervisor de Obra 

Ing. Nicanor Polo 
 

 
128 

 

528 11/03/08 
Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 
170 

547 13/03/08 
Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 
175 

549 13/03/08 
Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 
178 

553 13/03/08 
Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 
191 
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CRITERIO     

2313. “Aseguramiento de la integridad” 

 

“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control”. 

 

“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de 

control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento”. 

 

“El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de control que utilizan la técnica del 

muestreo; de no darse la condición de integridad no es posible hacer inferencias para el universo a 

partir de las unidades de muestreo.” 

 

“Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como.” 

 

- “mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de emisión.” 

 

CAUSA  

En fecha 13/11/2008 en respuesta a formulario de solicitud de información, mediante CITE 

EMAVERDE – G.A.F. 089/08, el Lic. Cesar Gomes Sánchez Gerente Administrativo Financiero de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación señala: 

 

“Punto a). “Inicio de procesos de contratación mediante el cual se autoriza el inicio del proceso de 

contratación y designa la comisión de calificación y recepción.” 

 

“Al respecto se debe aclarar que el formato de “Inicio de Proceso de Contratación” no tiene una fecha, 

debido a que se da curso a los requerimientos de materiales en función a la ejecución de los 

proyectos, es decir se prioriza la compra de material  en función a los ítems que se vayan ejecutando, 

por ejemplo si es armado de cimientos se priorizará la compra de fierro agregados y cemento 

indistintamente de la fecha en que haya recibido el requerimiento. Pero se debe hacer énfasis en que 

nos enmarcamos en los pasos señalados en el Decreto Supremo 29190 Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios y su Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios Artículo 

14º inciso c) Autorizar el inicio del Proceso de Contratación. 

 

“Otra causa para que estos formularios no tengan fecha es la iliquidez de EMAVERDE situación que 

nos obliga a priorizar las compras y pagos por materiales. 
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“Punto b) “Reporte de la Comisión de Recepción y Calificación mediante el cual se manifiesta la 

aquiescencia de la documentación de la evaluación de los documentos administrativos analizados de 

acuerdo a las propuestas técnicas y económicas y realiza la confirmación de la recepción de los 

bienes y/o materiales. 

  

“Respecto a la aquiescencia por parte de la comisión, esta se la realiza en cuadro comparativo de 

cotizaciones, donde aparte del encargado de compras, la Unidad solicitante firma en conformidad a 

que se haya cumplido con todo lo solicitado, así mismo con la adjudicación y esto se refleja con la 

Nota de Remisión, como constancia de la entrega del bien o material  en nuestros almacenes por 

parte del proveedor. Sin embargo también nos enmarcamos en el Decreto Supremo 29190 Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios y su Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y 

Servicios Artículo 12º inciso d) Designar la Comisión de Recepción.” 

 

“Punto c). Formulario de ingreso de Almacenes.”  

 

“Los Formularios de Ingreso a Almacenes son elaborados una vez que se remite una copia de los 

comprobantes con todas la documentación a almacenes, solo así es como se elabora los formularios 

de ingreso y salida de materiales.” 

 

Por todo lo señalado en la respuesta emitida por el Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE 

no justifica la observación por lo tanto esta se mantiene como observación de control interno. 

 

EFECTO 
Lo observado no permite efectuar un adecuado seguimiento y control sobre la emisión y elaboración 

de los documentos de respaldo de los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios 

ejecutados por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al alcalde Municipal mediante el Gerente General de EMAVERDE instruya al Gerente 

Administrativo Financiero, emitir instructivos a objeto de instruir al jefe Administrativo Financiero y al 

Responsable de Almacenes que todos los documentos resultantes de las labores que se desarrollan 

dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios consignen las fechas de su elaboración 

con el objetivo de ejercer mayor control en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios, haciendo cumplir estrictamente lo establecido en las actuales NBSABS 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007  
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2.7.8 PLANILLA DE DEFICIENCIAS   
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE FIRMAS DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN LOS 
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD  EMITIDOS POR EL SINCOM, CORRESPONDIENTES A 
LA GESTIÓN 2008. 
CONDICIÓN 

La Comisión de Auditoría verificó 61 “Comprobantes de Contabilidad” emitidos por el Sistema 

Integrado de Contabilidad (SINCON) correspondientes a la gestión 2008, no registran las firmas de 

elaboración, aprobación y autorización, de acuerdo a los siguientes ejemplos: 

 

Nro. 
Comprobante 

Proveedor Importe en Bs. Objeto de la compra 
Nro. Fecha 

1 568 13/03/08 

Los Cactus del Ande 

SRL. 14.783.00 

Fierros y Electrodos 

2 731 02/04/08 

Los Cactus del Ande 

SRL. 19.680.00 

Fierro 

3 743 02/04/08 

Los Cactus del Ande 

SRL. 

 

19.760.00 

Malla Olímpica 

 

4 873 24/04/08 

Los Cactus del Ande 

SRL. 18.715.00 

Cañerías 

5 874 24/04/08 

Los Cactus del Ande 

SRL. 15.653.00 

Fierro 

6 381 25/02/08 

Eléctrica MEN  

19.924.00 

Termo magnetos 

 

7 528 11/03/08 
Eléctrica MEN 

17.760.00 
Material Eléctrico 

8 547 13/03/08 
Eléctrica MEN 

17.710.00 
Material eléctrico 

9 549 13/03/08 
Eléctrica MEN 

17.398.00 
Material eléctrico 

10 553 13/03/08 
Eléctrica MEN 

16.250.00 
Material eléctrico 

 

La observación se reportó en el informe AIE-057/2007 Auditoría SAYCO-EMAVERDE 
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2.7.9 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
HOJAS DE RUTA DIARIA QUE NO CONSIGNAN EL KILOMETRAJE (SALIDA – LLEGADA) Y EL 
NÚMERO DE VALE DE GASOLINA Y/O DIESEL. 
CONDICIÓN 

Como resultado de la revisión de las hojas de rutas de movilidades de la empresa EMAVERDE, se ha 

evidenciado que en el diseño de estos formularios no se detalla una columna para el kilometraje y el 

número del vale de gasolina y/o  diesel utilizado y la cantidad de vales asignados. 

 

Asimismo en las hojas de ruta de diario de as movilidades de la unidad de mantenimiento en la 

columna de traslado y observaciones no se realiza ningún tipo de descripción por lo tanto limita el 

poder establecer el objetivo del recorrido. 

 

La observación ya fue reportada  en el informe de AIE – 057/2007 Auditoría SAYCO EMAVERDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 133

2.7.10 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INEXISTENCIA DE DETALLES EN LOS QUE REGISTREN LOS VALES DE GASOLINA Y/O 
DIESEL IMPUTÁNDOLOS EN FORMA INDIVIDUAL POR PROYECTOS. 
CONDICIÓN 

La Comisión de Auditoría ha evidenciado la inexistencia de un registro y/o detalle en el que se pueda 

verificar que los importes por consumo de gasolina y diesel que son registrados en el comprobante de 

contabilidad e imputados en cada proyecto ejecutado registrados en el comprobante de contabilidad 

con los vales de gasolina y/o diesel efectivamente utilizados para cada proyecto como ejemplo 

citamos los siguientes casos. 

 
Comprobante de 

Contabilidad 
Código presupuestarios según 

Comprobante Contable 

Descripción de las cuentas 
según Comprobante de 

contabilidad 

Importes 
parciales según 
Comprobante de 

Contabilidad  
Bs 

Importe total 
del Comprobante 
de Contabilidad 

Bs 
Nº Fecha 

345 21/02/08 11000303 Construcción Piscina Obrajes  9.169.69 41.389.11 

11000304 Palacio del Deporte Luis Lastra 

Fase II 

631.84 

11000305 Parque Rousvelt 3.889.51 

11001001 Complejo Deportivo Munaypata 25.758.42 

11002001 Trabajos de Atención Inmediata 1.794.96 

11002003 Reposición Áreas Verdes 144.69 

2433 17/07/08 11000303 Construcción Piscina Obrajes 13.540.57 54.162.30 

  11000306 Construcción Palacio de Deporte 

Munaypata 

2.166.48  

  11000307 Juegos Mecánicos La Florida 3.249.73  

  11000308 Obras Complementarias Cancha  

Pelota , Paleta San Antonio 

1.624.86  

  11000309 Parque Lakauta 1.083.32  

  11000701 Mejoramiento Vial Avenida 

Costanera 

541.62  

  11000702 Mejoramiento Áreas Verdes la 

Florida 

541.62  

  11000703 Mejoramiento Áreas Verdes 

CONAVE 

541.62  

  11000705 Mejoramiento Plaza Hernán 541.62  

  11000706 Mejoramiento Áreas Verde 

Barrio del Periodista 

1.083.24  

  11000707 Mejoramiento Áreas Verdes 

Avenida Aguirre Acha 

365.00  

  11000709 Mejoramiento Áreas Verdes 

Complejo Strongest 

541.62  
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Comprobante de 

Contabilidad 
Código presupuestarios según 

Comprobante Contable 

Descripción de las cuentas 
según Comprobante de 

contabilidad 

Importes 

parciales según 
Comprobante de 

Contabilidad  

Bs 

Importe total 
del Comprobante 
de Contabilidad 

Bs 
Nº Fecha 

  11000713 Construcción Parque Morocollo 718.24  

  11000716 Mejoramiento Áreas Verdes 

Fase III 

541.62  

  11000803 Construcción Áreas Verdes 

Zona San Juan 

541.62  

  11001001 Complejo Deportivo Munaypata 26.539.52  

6081 17/12/08 11000302 Construcción Complejo 

Recreacional 

17,676.12 42,178.30 

  11000401 Revitalización bosquesillo Pura 

Pura 

17,095.28  

  11000405 Construcción parque  Fortunato 

Pinto 

451.17  

  11000501 Revitalización Peatonal Waldo 472.14  

  11002605 Construcción Polifuncional Vila 

Litoral 

576.24  

  11002013 Construcción plaza Huayllani 360.93  

  11002014 Construcción rejas áreas verdes 90.23  

  11002015 Mantenimiento y pintado de 

bancos  

563.96  

  11002016 Implementación áreas verdes 225.58  

  11002017 Construcción parque infantil 1.392.97  

  11002018 Construcción parque infantil  

talud 

763.94  

  18000101 Construcción pequeño mirador 2510.74  

 

 

CRITERIO 

Los Principios Generales y Normas Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas por la 

Contraloría General de la República, mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 DEL 21 SEPTIEMBRE 

DEL 2000, SEÑALA 

 

2313. “Aseguramiento de la integridad” 

 

“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control”. 
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“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de 

control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento”. 

 

2316. “Medidores de rendimiento” 

 

“La dirección superior es responsable de desarrollar medidores de rendimiento para múltiples 

propósitos. En primer lugar para que los objetivos institucionales cumplan la condición necesaria de 

ser cuantificables. A partir de dicha cuantificación los medidores de rendimiento constituyen por sí 

mismos herramientas para diseñar los sistemas de alertas tempranos y las actividades de control”. 

 

“Un medidor de rendimiento es todo método, técnica, herramienta o cálculo comparativo que, con 

aplicación de parámetros predefinidos, permite evaluar los desvíos en el desarrollo real de las 

actividades con relación a los objetivos institucionales. En este sentido, permite alertar tempranamente 

sobre factores que pueden afectar el logro de tales objetivos y cuantificar su incidencia. Asimismo 

constituye una herramienta para ejecutar las actividades de control destinadas a minimizar  los riesgos 

identificados que pueden impactar el nivel de eficacia, economía, eficiencia y calidad logrados en el 

cumplimiento de metas u objetivos aceptados y comprometidos.” 

 

2411. “Funciones y características de la información” 

 

“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 específico de transmitir una 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, 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 esta 

pretende describir. En este sentido, para que la información resulte representativa debe satisfacer 

requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización 

y objetividad.” 
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CAUSA 

Lo observado se debe a una falta de control en la presentación de la documentación de respaldo, de 

los gastos realizados por combustible y lubricantes. 

 

En fecha 11/11/2008, en respuesta a formulario de solicitud de información, mediante CITE G.A.F. – 

CG8 – 086/08, el Lic. Cesar Gomes Sánchez Gerente Administrativo Financiero de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación señala: 

 

“No es posible efectuar los controles por concepto de consumo de combustible para cada proyecto, 

esto debido a que EMAVERDE atiende con su parque automotor varios proyectos, en forma 

simultánea en cada jornada de trabajo, y no de forma individual para cada proyecto.” 

 

EFECTO 

Esto ocasiona que se pierdan la efectividad de los controles existentes, asimismo esto resta 

confiabilidad a los registros contable generados por EMAVERDE, debido a que no existe evidencia 

documental que demuestre el prorrateo del consumo de gasolina y/o diesel en las diferentes obras 

que son ejecutadas por EMAVERDE, las mismas que son imputadas a proyectos específicos en el 

comprobante contable. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal, mediante el Gerente General de EMAVERDE, instruya al 

Gerente Administrativo Financiero, elabore instructivos, para que el responsable del manejo de los 

vales de gasolina y/o diesel efectué un detalle en el que se consigne el número de los vales de 

gasolina y/o diesel y el proyecto y actividad en el que fue utilizado, con el objetivo de emitir 

información útil y confiable y que todos los costos atribuibles a proyectos se encuentren 

adecuadamente sustentados. 
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2.7.11 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD. 
CONDICIÓN  
a) Durante el análisis de la documentación de respaldo a la Ejecución Presupuestario de Gastos 

2000, por el periodo 01 de enero al 31 de agosto 2000, de EMAVERDE, se ha establecido la falta de 

Comprobantes de Contabilidad adjuntos a las Carpetas de Adquisiciones, del mencionado periodo. 

 

Es así que en fecha 07/11/2008 mediante formulario de solicitud de Información y Documentación con 

Servidores Públicos, se solicitó al Ing. José Claros, Gerente General y Lic. Cesar Gomes, Gerente 

Administrativo Financiero, los siguientes comprobantes seleccionados como muestra. 

 

Nº 
Comprobante Partida 

Presupuestaria 
Importe Bs. 

Nro. Fecha 

1 2240 04/07/08 34600 53.770.00 

2 2259 04/07/08 34600 25.870.00 

3 2326 09/07/08 34600 25.666.00 

4 2423 15/07/08 34600 112.312.00 

5 3457 30/08/08 39700 50.263.20 

6 2422 20/08/08 39700 10.400.00 

7 157 10/04/08 66200 10.200.00 

8 208 07/02/08 66200 49.999.00 

9 318 19/02/08 66200 129.000.00 

10 1096 24/04/08 66200 40.229.18 

11 2977 28/07/08 66200 79.870.00 

TOTAL 587.579.38 

 

 

Nota aclaratoria – Posteriormente en forma extemporánea dichos documentos fueron proporcionados 

adjuntos a la Nota CITE G.A.F. 008 036 de 11/11/2008. 

 

b) Adicionalmente también se observa la falta de otro tipo de documentos como a continuación se 

detalla. 
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Comprobante 
Importe Concepto Observación 

Nº Fecha 

2044 27/06/08 89.990.00 

Compra de rollos de Alambre 

galvanizado. 

e),   m),   q) 

2045 27/06/08 337.040.00 

Compra de 690 barras  

Costaneras y barras de fierro. 

e),   m),   q) 

2240 04/07/08 79.440.00 

Compra de 300 barras 

costaneras. 

m),   p),   q) 

2239 04/07/08 25.666.00 

Compra de 164 tubos 

rectangulares. 

Pago     e),   l) 

Contratac.   b),   c),   e),   h) 

i),   j),   l),   o) 

 

b.  Especificaciones técnicas 

c.  Certificación presupuestaria. 

d.  Resolución Adm. Para inicio de proceso 

e.  Solicitud de Propuestas 

g.  Propuestas (tres como mínimo) 

h.  Resolución Adm. De Resolución de Comisión Calificación/Recepción 

i.   Acta de apertura de propuestas 

j.   Evaluación de propuestas 

l.   Resolución Adm. De Adjudicación 

m. Nota de Adjudicación 

o.  Contrato  

q.  Informe Comisión de Recepción 

 

CRITERIO  

El Art. 51.- Los Principios de Contabilidad Integrada, de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 04/03/05, con 

referencia al Principio de Exposición, señala: “Los estados contables y financieros deben contener 

toda la información básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen 

adecuadamente el estado económico – financiero el Ente, de manera tal, que los usuarios puedan 

estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su 

caso tomar decisiones pertinentes.” 
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“La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y de control, cuyos 

intereses son diversos, por tal motivo, es importante que s expongan los diferentes estados en forma 

clara y consistente  a los efectos de su correcta interpretación.” 

 

“la información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y de control, cuyos 

intereses son diversos, por tal motivo, es importante que se expongan los diferentes estados en forma 

clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación.” 

 

Por otra parte, el Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas, de las Normas de 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 

de 04/03/05, señala: “Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley. Las Direcciones 

Administrativas son responsables de: 

 

“a) Registrar toda la transacción con documentación de soporte correspondiente; 

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registrar las transacciones, 

para posterior  uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por la Ley.” 

 

Asimismo, el Artículo 24.- Archivo de Comprobantes Contables y Documentos de Respaldo, de las 

Normas de Básicas del Sistema  de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

Nº 222957 d e04/03/05, señala: “El archivo y conservación de comprobantes y registros contables 

sean magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en 

forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas 

legales.”. 

 

CAUSA  

A efecto de establecer la causa de dicha observación, en fecha 07/11/2008 mediante Formulario de 

Solicitud de Información  y Documentación con Servidores Públicos, se solicitó al Ing. José Claros, 

Gerente General y Lic. Cesar Gómez, Gerente Administrativo Financiero, pronunciarse sobre las 

causas de la observación mencionada. 

 

Al respecto, el Lic. Cesar Gómez, Gerente Administrativo financiero de EMAVERDE, señala “Esto se 

debió a que de acuerdo a instrucciones impartidas por el Ejecutivo Municipal, se tenía que elaborar el 

POA y Presupuesto de EMAVERDE, para que este fuera consensuado con la Unidad de Planificación 

del GMLP, para lo cual se nos dio un plazo límite, razón por la cual nos vimos imposibilitados de 

atender su requerimiento de comprobantes de parte de la Comisión de Auditoría, situación que es 

subsanado a la fecha, para lo cual les hacemos llegar todos los comprobantes señalados en su 

muestra, debidamente foliados con toda la documentación de respaldo.” 
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Por su parte la Comisión de Auditoría establece como causa, la falta de un archivo adecuado y 

oportuno que brinde la información en el momento requerido, la falta de cuidado de los funcionarios 

responsables del armado de carpetas, así como la falta de supervisión y control por los niveles 

respectivos. 

 

EFECTO 

El efecto de no tener un archivo actualizado, ordenado y adecuado a las operaciones contables que 

realiza EMAVERDE, es no obtener los documentos en forma rápida, oportuna y en su integridad. 

 

No contar con todos los documentos pertinentes a un proceso de contratación, origina la falta de un 

seguimiento adecuado al proceso mismo con el fin de evitar retrasos, recepción inadecuada, 

diferentes productos a los solicitados, entregas fuera de plazo, etc. 

 

Otro efecto negativo, es el extravío o entrepapelado de documentos  como es el caso del 

Comprobante  Nº 2423 por Bs. 50.263.20; el mismo que según Formulario de Solicitud de Información 

y Documentación de fecha 15/11/2008; el Lic. Cesar Gómez, señala: “por problemas de 

entrepapelado, la carpeta de la muestra por Bs. 50.263.20 no pudo ser entregado a la comisión de 

Auditoria.” 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La paz, que el Gerente General de Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación, instruya al Gerente Administrativo Financiero una supervisión y 

control, al personal responsable del archivo de la documentación contable, así como al personal 

encargado del armado de carpetas para los procesos de contratación, para que tengan el debido 

cuidado y responsabilidad profesional para que en el futuro se eviten este tipo de observaciones. 
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2.8  PROGRAMA DE TRABAJO-GASTOS (Septiembre a Octubre). 
 CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION, (EMAVERDE) DE LA 
GESTION 2008 

 

OBJETIVO 

1. Establecer que las adquisiciones de bienes y servicios así como otras erogaciones de recursos. 

a. Se  encuentran  sustentadas  con  la documentación que demuestre que corresponden a las 

operaciones de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), 

hasta la distribución de los bienes y servicios a los destinatarios finales. 

b. Determinar que los documentos generados se encuentren firmadas 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 vigentes y a los términos de la contratación. 

e.  Los pagos corresponden a los bienes y servicios efectivamente recibidos. 

f. Las operaciones fueron registradas y la partida y cuenta correspondiente de acuerdo con su 

naturaleza. 
2.  Emitir recomendación de control interno, inherente a las operaciones  examinadas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
ASPECTOS GENMERALES 
1. Sobre la base de la planilla sumaria de gastos, prepare planilla 

subsumaria para cada grupo a ser analizado hasta el nivel de partidas y 

coteje sus cifras con el Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 
2.  Seleccione la muestra de gastos a ser analizados de EMAVERDE. 

 
3.  Una vez efectuada la selección, descrita en el numeral anterior, sume el 

importe a ser analizado por cada grupo o subgrupo y establezca la 

porción analizada respecto a su total, utilizando las columnas diseñadas 

para el efecto,  correferencie con las cedulas donde se Analizan las 

operaciones correspondientes. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
4.  Al respecto provea una división lógica de referenciacion de las cedulas 

de modo, que sea posible insertar papeles de trabajo adicionales en las 

secciones pertinentes. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

5. Verifique la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, (PCGI), contenidas en la Resolución Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005, Normas Básicas del Sistema  de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 
6.  Verifique el adecuado registro contable y  apropiación  presupuestaria de 

acuerdo a la naturaleza de la operación, de acuerdo al Manual de 

Contabilidad para el sector público y el Clasificador Presupuestario por 

Objeto del Gasto gestión 2008. 

 
7. Según  el importe del bien o servicio, verifique 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 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 27/03/2007. 

 
8. Diseñe cedulas de verificación de los atributos contemplados en el 

presente programa de acuerdo a las necesidades y requerimiento para 

el análisis de las partidas correspondientes: 

 

a) Partida Presupuestaria. 

b) Número y fecha del Comprobante Contable. 

c) Concepto del Bien y/o Servicio. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
d) Importe. 

e) Proveedor o Beneficiario. 

f)  Número de Cuenta Contable. 

g) Factura número y fecha 

h) Numero de Cheque, Cuenta Corriente y Nombre del Banco, con el 

que  se efectuó el pago. 

i)  En caso de compras de Bienes verificar el registro en la tarjeta kardex 

correspondiente. 

j)  En  caso  de  Activos fijos efectuar la verificación física así como su   

asignación. 

k)  Documentos de respaldo (según la naturaleza de la operación). 

l)  Observaciones y Comentarios. 

 

9.  Verificar que los documentos generados: 

 

a) Se  encuentren firmadas por los responsables de su elaboración,  

autorización y aprobación.  

b) Guarden relación cronológica de fechas. 

 
10.Verifique que la Partida Presupuestaria y Cuenta Contable se encuentre 

de acuerdo al tipo de gasto. 

 
11.En caso de que no se efectuó el pago colocar la marca de auditoría, e 

los papeles de trabajo que permita cumplir con el procedimiento en 

forma posterior. 

 
12.En los casos que no es posible aplicar procedimientos del presente 

programa, aplicar procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 

 
13.Previo al registro en papeles de trabajo, análisis y verifique la 

documentación adjunta a los comprobantes contables del devengado, 

pagado así como del proceso del contratación respectivo y elabore una 

cedula de los documentos de respaldo de acuerdo a la fecha, modalidad 

y cuentas según la normativa vigente. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria. 

 
24100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y EQUIPOS. 
24120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

14.Verifique que los gastos se destinen a atender el mantenimiento y 

reparación de equipos de oficina, tracción, elevación, transporte, 

perforación, equipos médicos, sanitarios y otros, ejecutados por terceros 

y que los comprobantes de contabilidad adjunten la documentación de 

respaldo suficiente como ser: 

 

a) Comprobante debidamente firmado. 

b) Fotocopia de cheque. 

c) Autorización de pago. 

d) Certificación Presupuestaria. 

e) Autorización inicio de proceso de contratación. 

f) Cuadro comparativo. 

g) Contrato u Orden de compra. 

h) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

 
25000 SERVICIOS PROFECIONALES Y  COMERCIALES  
25900 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 

15.Verifique que el registro corresponda a gastos por servicios que prestan 

las instituciones bancarias o de crédito, se excluye lo relacionado con la 

deuda pública, según el Clasificador Presupuestario por objeto del gasto 

y el manual de contabilidad para el sector público, vigente en la gestión 

2008, y que los comprobantes de contabilidad, adjunten la 

documentación de respaldo suficiente, como ser: 

 

a) Comprobante debidamente firmado. 

b) Nota de Debito Original. 

   



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 145

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
25600 IMPRENTA 

16.Verifique que los gastos que se realizan por trabajo de diagramación, 

impresión, compaginación encuadernación, fotocopia y otros efectuados 

por terceros, incluya los gastos por revaluó de fotografías, slides y otros 

similares y que los comprobantes de contabilidad, adjuntan la 

documentación de respaldo suficiente como ser: 

 

a) Comprobante debidamente firmado. 

b) Contrato. 

 
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detallan por cada partida 

presupuestaria. 

 
31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 
31300 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS  

17.Verifique que los gastos correspondan a pagos destinados para ala 

adquisición de granos básicos, frutas y  flores silvestres, goma, caña etc. 

Y otros productos agroforestales en bruto; además de gastos por 

conceptos de adquisición de maderas de construcción, puertas, 

ventanas, vigas, callapos, durmientes, manufacturados, y todo otro 

producto proveniente de esta rama, incluido carbón vegetal, incluye 

gastos por la compra de ganado y otros animales vivos, destinados al 

consumo o para usos industriales y científicos, incluye productos 

derivados de los mismos como ser leche, huevos, lana, miel, pieles, 

según el clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad, para el sector público, vigente en la gestión 2008. 

 
18.Verifique que el Comprobante de Egreso adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 

a) Comprobante de Contabilidad debidamente firmado. 

b) Fotocopia del Cheque. 

c) Factura Original. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
d) Autorización de Pago. 

e) Certificación Presupuestaria. 

f) Acta de Recepción del Bien. 

g) Ingreso a Almacén. 

h) Salida de Almacén. 

i) Especificaciones Técnicas. 

 
34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS       

Y OTROS. 
34110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

19.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de petróleo 

crudo, gasolina, kerosene, alcohol, aceites, grasas, y otros relacionados 

según el clasificador presupuestario por objeto del gasto gestión 2008 y 

el Manual de Contabilidad para el Sector Publico. 

 
20.Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 

a) Factura a nombre de EMAVERDE. 

b) Requerimiento de vales de gasolina. 

c) Detalle de kilometraje 

d) Informe Consumo de Combustible 

e) Vales de gasolina. 

f) Detalle de vales. 

g) Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

h) Verifique que el registro corresponda a bienes o servicios recibidos en 

la gestión  2008. 

 
21.Si la provisión es efectuada por un determinado proveedor verifique que 

exista un contrato suscrito entre ambas partes, el mismo que deberá 

especificar: Numero de contrato, fecha, antecedentes, suscribientes, 

objeto, importes, plazos y otros de acuerdo al servicio. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
22.Verifique que exista un control adecuado mediante la elaboración de 

planillas de consumo y que los importes consumidos correspondan a los 

pagos realizados. 

 
34500PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS 

23.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de productos de 

arcilla como macetas, floreros, ceniceros, adornos, etc. Además de 

productos de vidrio como ceniceros, floreros, adornos y vidrio plano, 

productos elaborados en loza y porcelana como ser; jarras, vajillas, 

inodoros, lavamanos y otros, adquisición de cemento, cal, yeso para 

construcción, remodelación o mantenimiento de edificios públicos y otros 

relacionados según el Clasificador Presupuestario por Objeto de Gasto, 

gestión 2008 y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico. 

 
24.Verifique que el comprobante de egreso adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 
a) Factura a nombre de EMAVERDE. 

b) Requerimiento de vales de gasolina. 

c) Detalle de kilometraje. 

d) Informe Consumo de Combustible. 

e) Vales de gasolina. 

f)  Detalle de vales. 

g) Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

h) Verifique que el registro corresponda a bienes o servicios recibidos en 

la gestión  2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
34600PRODUCTOS MINERALES 
DECRETO SUPREMO Nº 29190 DEL 11/07/2007, SECCION  II, 
ARTICULO 51, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 397 DEL 27/08/2007, 
REGLAMENTO DEL SUBSISTEMA SW CONTRATACION DE OBRAS, 
BIEMES, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORIA, 
CAPITULO I, ARTICULO 11. 
25.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de lingotes, 

planchas, hojalatas, perfiles, alambres, vajillas, etc. Siempre que sea de 

hierro o acero, etc. Hecho de aluminio, cobre, zinc, bronce y otras 

aleaciones, embases y otros artículos de hojalata, cuchillería, ferretería, 

tornillos, tuercas, redes, cercas y demás productos metálicas; puertas, 

ventanas, cortinas, tinglados, carrocerías metálicas y demás estructuras 

metálicas, acabadas según el, Clasificador Presupuestario por Objeto 

del Gasto y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico vigente en 

la gestión 2008. 

 
26.Verifique que el comprobante de egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i)  Acta de apertura de propuestas. 

j)  Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l)  Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t)  Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
27.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
28.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. 

29.Verifique que los pagos realizados correspondan a la adquisición de 

focos, cables, sockets, tubos fluorescentes, accesorios de radios, 

lámparas de escritorio, electrodos, planchas, linternas, conductores, 

aisladores, fusibles, baterías, pilas, interruptores, conmutadores, 

enchufes, etc. Según el clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto 

y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico, vigente en la gestión 

2008. 

 
30.Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 
a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Cotizaciones tres como mínimo. 

e) Cuadro comparativo. 

f) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

g) Informe  de  recomendaciones de  la evaluación  de  propuestas               

Comisión  Calificadora. 

h) Resolución administrativa de adjudicación o Nota 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
i) Orden de Compra y/u Contrato. 

j) Nota de Entrega. 

k) Ingreso a Almacenes. 

l) Acta de conformidad de recepción del bien. 

   m) Orden de Pago. 

n) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

o) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
60000SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 
PASIVOS 

31.Aplicacion de procedimientos generales descritos en los numerales 

descritos del 1 al 14 y verifique los atributos que a continuación se 

detalla por cada partida presupuestaria. 

 
a) Comprobante debidamente firmado. 

b) Fotocopia del cheque. 

c) Autorización del Pago. 

d) Certificación Presupuestaria. 

e) Autorización inicio de proceso de contratación. 

f)  Cuadro comparativo. 

g) Contrato u Orden de compra. 

h) Factura a nombre de EMAVERDE. 

 
32.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
33.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
34.Efectue la verificación física del bien y su asignación correspondiente, 

asimismo en caso de vehículos, verificar la documentación de propiedad 

de los mismos. 

 
35.Verifique que el bien se encuentre en buen estado de funcionamiento y 

corresponde a las especificaciones según documentos de adquisición. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
36.Verifique que la información de activos fijos, guarde relación con el 

registro patrimonial. 

 
37.Establecer de una muestra representativa de comprobantes, que los 

gastos realizados con estas partidas sean destinados a cubrir gastos 

devengados no pagados en ejercicios anteriores. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

38.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de los gastos ejecutados en EMAVERDE al 31/10/2008. 

 
39.Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado,  

con los atributos de  Condición, criterio, causa, efecto y recomendación; 

asegúrese que se encuentren documentadas y sean coherentes con los 

papeles de trabajo. 

 
40.Revise todos los papeles de trabajo, que los mismos lleven; marcas de 

auditoría, fuente información, punto del programa, objetivo, conclusión y 

correcta referencia y correferencia. 
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2.8.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA COMPRA DE BIENES QUE NO ESTABLECEN LA FECHA 
DE ENTREGA. 
CONDICION 

Como resultado de la revisión de los15 comprobantes de contabilidad de egreso de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), se evidenció que 2 de los contratos 

que sustentan, el gasto no establecen los plazos de entrega de los bienes, procesos de contratación 

realizados mediante la modalidad de requerimiento de propuestas, como se detalla a continuación: 

 

Comprobante 
 Concepto Importe Beneficiario Comentario 

N° Fecha 

4905 24/10/08 Compra de 45 

láminas, 45 

policarbonato 

color champagne 

y 67 láminas de 

policarbonato 

incoloro 

133.056,00 José Gabriel Nina 

Fernández 

“IMBOPOL” 

La cláusula  octava 

de contrato N° 46 

del 18/09/08, no 

especifica el plazo 

de entrega. 

4161 16/09/08 Compra de 

retroproyectoras, 

cables, tableros 

de reloj, barras de 

cobre breaker de 

40, 80 MP térmico 

referencial, 

térmico de 32 

amperes y cinta 

aislante. 

39.508,00 Franklin Amaucio 

Mendoza Jallasa 

“ELECTRICAMEN” 

La cláusula séptima 

de contrato N°34 

del 186/08/08, no 

especifica el plazo 

de entrega. 
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CRITERIO 

La Resolución Ministerial N° 665 del 31/12/2007, aprueba los modelos de documentos base  de 

contratación para la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo para: Bienes, Obras, 

Servicios de Consultoría, conforme a los anexos adjuntos que son parte indisoluble de la presente 

Resolución. 

 

En el Anexo 7, referido al modelo de contrato, en el parágrafo I, Condiciones Generales de Contrato, 

en la cláusula cuarta se considera el plazo de adquisición mencionando lo siguiente: “ El proveedor 

entregara los bienes en estricto acuerdo a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el  

cronograma de entrega (cuando corresponda), en el plazo de (registrar literalmente  el plazo total de 

entrega de los bienes), (registrar numéricamente el plazo entre paréntesis) días calendario que serán 

computados a partir de “(Elegir una de las siguientes opciones de acuerdo a lo que corresponda)” 

“de la fecha de apertura del acreditivo (CUANDO SE TRATE DE IPORTACION POR EL 

PROVEEDOR)” 

“desembolso del anticipo (CUANDO SE TRATE DE COMPRE LOCAL CON ANTICIPO)” 

“la firma del presente contrato (CUANDO SE TRATE DE COMPRA LOCAL SIN ANTICIPO)” 

“(EN CASO DE QUE LAS ENTREGAS FUESEN PARCIALES, DENTRO DEL PLAZO TOTAL, SE 

DEBERA HACER CONSTAR LAS CANTIDADES Y FECHAS, A EFECTO DEL CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)” 

 

“El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente clausula podrá ser ampliado 

cuando el COMPRADOR, mediante el procedimiento establecido en este mismo contrato, incremente 

la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total o cuando por demora en el 

pago de las partidas entregadas o de las clausulas previstas en este contrato y documentos que 

conforman parte del mismo el PROVEEDOR, efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el 

procedimiento pertinente, el cual será analizado  por el COMPRADOR, para luego suscribir el 

respectivo contrato modificatorio que establezca la ampliación de plazo”. 

 

CAUSA 

Mediante Formulario de solicitud de información y documentación del 19/12/2008, se solicito al Lic. 

Cesar Gomes S. Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE y a la Lic. Lourdes Choque, Jefe 

Administrativo Financiero, la causa para que los contratos  señalados no especifiquen los plazos de 

recepción de los bienes adquiridos. 

 

La respuesta mediante Cite: EMAVERDE-GAF 105/08 del 22/12/08, el Lic. Cesar Gomes S. Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, señala lo siguiente: 

“Todo contrato tiene clausula de salvaguarda tanto para el comprador como para el vendedor, en 

plazo de entrega y de pago, situación por lo cual y siendo el tema de liquidez un punto neurálgico para 
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EMAVERDE, no señalamos plazo, estos son fijados de acuerdo a las necesidades propias de la 

empresa (Ejecución de obras). 

 

Se ha ce énfasis en dejar la fecha abierta de la recepción del bien, por no contar con oportuna 

disponibilidad de recursos procedentes del Gobierno Municipal de La Paz hacia EMAVERDE., 

reiterando que dicha cláusula se efectúa dado que dependemos de las transferencias de recursos; y 

para evitar que nuestros proveedores nos sancionen con multas y/o atrasos en el pago por 

incumplimiento al contrato suscrito. 

 

EFECTO 

La falta de inclusión de fechas de entrega de bienes  en los contratos elaborados y suscritos por la 

empresa EMAVERDE, le provee ventaja al proveedor en sentido de que el mismo entregue los bienes 

cuando crea conveniente con el consiguiente perjuicio para la empresa al momento de ejecutar las 

obras. 

 

Asimismo limita a que todas las cláusulas del contrato tengan los efectos de ley correspondientes,  

como la cláusula de las multas por morosidad y penalidades por entrega de los bienes con retraso. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al señor alcalde Municipal de La Paz, instruya al Gerente  General de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, EMAVERDE, instruir al Gerente Administrativo 

Financiero de EMAVERDE, como responsable de los procesos de contratación, aplicar en su 

integridad el modelo de contrato, referida  a las condiciones generales del contrato, específicamente la 

cláusula cuarta se considera el plazo de adquisición a objeto de que las clausulas establecidas en los 

contratos tengan los efectos de ley correspondientes. 
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2.9  PROGRAMA DE TRABAJO-GASTOS (Noviembre a Diciembre). 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

 

OBJETIVO 

1.  Establecer que las adquisiciones de bienes y servicios así como otras erogaciones de recursos. 

a. Se encuentran sustentadas con la documentación que demuestre que corresponden a las 

operaciones de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), 

hasta la distribución de los bienes y servicios a los destinatarios finales. 

b. Determinar que los documentos generados se encuentren firmadas 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 vigentes y a los términos de la contratación. 

e.  Los pagos corresponden a los bienes y servicios efectivamente recibidos. 

f. Las operaciones fueron registradas y la partida y cuenta correspondiente de acuerdo con su 

naturaleza. 
2.  Emitir recomendación de control interno, inherente a las operaciones  examinadas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
ASPECTOS GENERALES 
1. Sobre la base de la planilla sumaria de gastos, prepare planilla 

subsumaria para cada grupo a ser analizado hasta el nivel de partidas y 

coteje sus cifras con el Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 
2.  Seleccione la muestra de gastos a ser analizados de EMAVERDE. 

 
3. Una vez efectuada la selección, descrita en el numeral anterior, sume el 

importe a ser analizado por cada grupo o subgrupo y establezca la 

porción analizada respecto a su total, utilizando las columnas diseñadas 

para el efecto,  correferencie con las cedulas donde se  Analizan las 

operaciones correspondientes. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

       
4.  Al respecto provea una división lógica de referenciacion de las cedulas de 

modo, que sea posible insertar papeles de trabajo adicionales en las 

secciones pertinentes. 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

5. verifique la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, (PCGI), contenidas en la Resolución Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005, Normas Básicas del Sistema  de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 
6. Verifique el adecuado registro contable y  apropiación  presupuestaria de 

acuerdo a la naturaleza de la operación, de acuerdo al Manual de 

Contabilidad para el sector público y el Clasificador Presupuestario por 

Objeto del Gasto gestión 2008. 

 
7. Según el importe del bien o servicio, verifique 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 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 27/03/2007. 

 
8. Diseñe cedulas de verificación de los atributos contemplados en el 

presente programa de acuerdo a las necesidades y requerimiento para el 

análisis de las partidas correspondientes: 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
a) Partida Presupuestaria. 

b) Número y fecha del Comprobante Contable. 

d) Concepto del Bien y/o Servicio. 

e) Importe. 

f)  Proveedor o Beneficiario. 

g) Numero de Cuenta Contable. 

h) Factura numero y fecha 

i)  Numero de Cheque, Cuenta Corriente y Nombre del Banco, con el que          

se efectuó el pago. 

i)  En caso de compras de Bienes verificar el registro en la tarjeta kardex 

correspondiente. 

j) En  caso  de  Activos fijos efectuar la verificación física así como su   

asignación. 

k) Documentos de respaldo (según la naturaleza de la operación). 

l)  Observaciones y Comentarios. 

 
9.  Verificar que los documentos generados: 

 
 Se encuentren firmadas por los responsables de su elaboración,  

autorización y aprobación.  

 Guarden relación cronológica de fechas. 

 
10.Verifique que la Partida Presupuestaria y Cuenta Contable se encuentre 

de acuerdo al tipo de gasto. 

 
11.Por la contratación de bienes y servicios efectúe un resumen del objeto 

del contrato. Importe, plazo y otros que considere necesarios. 

 
12.En caso de que no se efectuó el pago colocar la marca de auditoría, e los 

papeles de trabajo que permita cumplir con el procedimiento en forma 

posterior. 

 
13.En los casos que no es posible aplicar procedimientos del presente 

programa, aplicar procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
14.Previo al registro en papeles de trabajo, análisis y verifique la 

documentación adjunta a los comprobantes contables del devengado, 

pagado así como del proceso del contratación respectivo y elabore una 

cedula de los documentos de respaldo de acuerdo a la fecha, modalidad 

y cuentas según la normativa vigente. 

 
10000 SERVICIOS PERSONALES 
PLANILLAS PERSONALES DE PLANTA 

15.Seleccione una muestra de tres planillas de haberes correspondientes a 

los meses de enero, junio y diciembre 2008. 

 
16.Veriffique que el comprobante  de egreso adjunte la respectiva planilla de 

pagos de haberes con la firma de los responsables de su elaboración, 

autorización y aprobación y la misma respalde el pago. 

 
17.Seleccione una muestra de 20 casos del personal de EMAVERDE y 

solicite los files, los mismos que deberán contener: 

 

a) Hoja de vida. 

b) Memorándum de designación. 

c) Declaración Jurada de la contraloría General de la República gestión   

2007. 

d) Título Profesional y/o Técnico. 

e) Evaluación del desempeño. 

 
18.En base ala muestra tomada, verifique que el pago de su sueldo sea 

efectivamente por el tiempo trabajado por el funcionario y coincida con lo 

efectivamente cancelado de acuerdo a los registros de asistencia. En 

caso de bajas debe considerar el mismo procedimiento, estableciendo los 

días trabajados hasta la fecha de retiro. 

 
19.Verifique que su nivel salarial corresponda al asignado en su respectivo 

memorándum y verifique la escala salarial aplicada para la gestión, sea 

consistente con la planilla de haberes. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
20.Efectue recalculo  de la planilla  e haberes y realice una prueba global 

tomando como base tres meses (enero, junio y diciembre) tanto para 

sueldo como las retenciones laborales y aportes patronales correspondan 

a lo establecido en la normatividad vigente. 

 
21.En función a promedio de las planillas seleccionadas, proyecte la 

ejecución presupuestaria de la gestión  2008. 

 
22.Establesca de una muestra de funcionarios si el bono de antigüedad 

calculado está en función a la escala establecida por el tiempo trabajado. 

 
23.Verifique que en las planillas de sueldos consigne las firmas 

correspondientes de los funcionarios que percibieron sus haberes. 

 
24.En caso de existir diferencias no significativas, identifique la causa de las 

mismas, las cuales deben ser registradas en la cedula d trabajo, en caso 

que sobrepase el, margen de variación hasta un 5%, deberán ser 

aclarados y justificados en forma pertinente por los responsables, caso 

contrario deben reportar como deficiencia. 

 
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria. 

 
22200 VIATICOS 
25.Verifique que los pagos realizados correspondan a gastos destinados a 

cubrir el alojamiento y manutención de servidores públicos que se 

encuentran en misión oficial. Son calculados de acuerdo con las escalas 

establecidas e incluyen adicionales al viatico por viaje al exterior. 

 
22500 SEGUROS 
26.Verifique que el requerimiento de propuestas técnica en la modalidad de 

ANPE hasta Bs. 60.000.- Licitación Pública de Bs. 60.001.- adelante 

Decreto supremo Nº 29190 del 11/07/2007, sección V, articulo 62, 

Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007, Reglamento de 

subcontratación del Sistema de contratación de Obras, Bienes y  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
Servicios Generales y Servicios de Consultoría, Capítulo IV articulo 25. 

 
27.Verifique que los pagos realizados  correspondan a gastos por 

contratación de seguros para personas, equipos, vehículos, muebles, 

instalaciones, otros y cuenten con documentación de respaldo suficiente, 

como ser:  

 
a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Cotizaciones tres como mínimo. 

e) Cuadro comparativo. 

f) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/    

recepción. 

g) Informe de recomendaciones de la  evaluación de  propuestas                                           

Comisión  Calificadora. 
h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i)  Acta de apertura de propuestas. 

j)  Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l)  Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n)  Garantías. 

o)  Contrato. 

p)  Informe  comisión de recepción 

q)  Acta de conformidad de recepción del bien o servicio 

r)  Orden de Pago 

s)  Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

t)  En caso de existir recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
28.Verifique que el monto que registra la factura por el servicio prestado sea 

el monto pagado y registrado en el comprobante de contabilidad. 

 
29.Verifique que el servicio prestado, sea efectivamente de uso de 

EMAVERDE. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
23000 ALQUILERES 
23400 OTROS ALQUILERES 

30.Verifique que los gastos correspondan a alquileres no especificados en 

otras partidas, como derechos de aterrizajes, alquileres de semovientes, 

alquiler de garajes, tinglados, otros ambientes cerrados no destinados a 

oficinas, otros que los comprobantes de contabilidad  adjunten la 

documentación de respaldo suficiente como ser: 

 

a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

     d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 
e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i) Acta de apertura de propuestas. 

j) Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l) Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

     o) Contrato 
p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r)  Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t)  Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
31.Verifique que el registro corresponda a alquileres de bienes y/o servicios 

en beneficio de EMAVERDE. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
25000 SERVICIOS PROFECIONALES Y  COMERCIALES 
25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 

32.Verifique que los gastos que registra esta partida, por servicios que 

prestan las instituciones  bancarias o de crédito, no incluya lo relacionado  

con la deuda pública. 

 
33.Verifique que el servicio prestado, sea efectivamente por el uso de 

EMAVERDE. 
 
25600 IMPRENTA 

34.Verifique que los gastos que se realizan por trabajo de diagramación, 

impresión, compaginación encuadernación, fotocopia y otros efectuados 

por terceros, incluya los gastos por revaluó de fotografías, slides y otros 

similares y que los comprobantes de contabilidad, adjuntan la 

documentación de respaldo suficiente como ser: 

 

a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i)  Acta de apertura de propuestas. 

j)  Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l)  Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 

p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
35.Verifique que el registro corresponda a alquileres de bienes y/o servicios 

en beneficio de EMAVERDE. 

 
25900 SERVICIOS MANUALES 

36.Verifique que el registro corresponda a gastos por servicios de terceros, 

como albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería y 

otros servicios manuales ocasionales no recurrentes y no propios  de la 

entidad a favor de EMAVERDE, según el clasificador presupuestario por 

objeto del gasto  y el manual de contabilidad para el sector público, 

vigente en la gestión 2008. 

 
37.Veriqfique  que exista una relación contractual entre ambas partes,  el 

mismo que deberá especificar por lo menos: 

 

 Numero de  contrato 

 Fecha de suscripción de contrato 

 Antecedente 

 Suscribiente 

 Objeto 

 Importes 

 Plazos 

 Otros de acuerdo a las circunstancias. 

 
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detallan por cada partida 

presupuestaria 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 
31110 REFRIGERIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Desde Bs.1 hasta bs. 5.000 Decreto  Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, 

sección II, articulo 51, Resolución Ministerial Nº397 del 27/08/2007 

reglamento del Subsistema de Contratación de Obras Bienes, Servicios 

Generales y servicios de consultoría, capítulo I, articulo 11. 

 
38.Verifique que los gastos  correspondan a pagos destinados a refrigerios 

del personal, reuniones y otros gastos personales…. 

 
39.Verifique que el Comprobante de Egreso adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 

     a) Comprobante de Contabilidad debidamente firmado. 

b) Requerimiento de la Unidad solicitante. 

c) Certificación Presupuestaria. 

d) Informe de descargo. 

e) Detalle que respalda la entrega. 

f) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

     g) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones   impositivas. 

 
31300 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS  
40.Verifique que los gastos correspondan a pagos destinados para la 

adquisición de granos básicos, frutas y  flores silvestres, goma, caña, etc. 

Y otros productos agroforestales en bruto; además de gastos por 

conceptos de adquisición de maderas de construcción, puertas, 

ventanas, vigas, callapos, durmientes, manufacturados, y todo otro 

producto proveniente de esta rama, incluido carbón vegetal, incluye 

gastos por la compra de ganado y otros animales vivos, destinados al 

consumo o para usos industriales y científicos, incluye productos 

derivados de los mismos como ser leche, huevos, lana, miel, pieles, 

según el clasificador Presupuestario  por Objeto del Gasto y el Manual de 

Contabilidad, para el sector público, vigente en la gestión 2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
41.Verifique que el comprobante de egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 

a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i)  Acta de apertura de propuestas. 

j)  Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l)  Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 

p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
42.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
43.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008, por EMAVERDE. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS, QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y 

OTROS. 
34110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.  

44.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de petróleo crudo, 

gasolina, kerosene, alcohol, aceites, grasas, y otros relacionados según 

el clasificador presupuestario por objeto del gasto gestión 2008 y el 

Manual de Contabilidad para el Sector Publico. 

 
45.Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 
a) Factura a nombre de EMAVERDE. 

b) Requerimiento de vales de gasolina. 

c) Detalle de kilometraje 

d) Informe Consumo de Combustible 

e) Vales de gasolina. 

f) Detalle de vales. 

g) Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

h) Verifique que el registro corresponda a bienes o servicios recibidos en 

la gestión  2008. 

 
46.Si la provisión es efectuada por un determinado proveedor verifique que 

exista un contrato suscrito entre ambas partes, el mismo que deberá 

especificar: Numero de contrato, fecha, antecedentes, suscribientes, 

objeto, importes, plazos y otros de acuerdo al servicio. 

 
47.Verifique que exista un control adecuado mediante la elaboración de 

planillas de consumo y que los importes consumidos correspondan a los 

pagos realizados. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
34200 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

48.Verfique que los gastos sean por la adquisición de compuestos químicos 

tales como ácidos, sales, bases, bases industriales, salitres, calcáreos, 

pulimentos, etc.; abonos fertilizantes, destinados a labores agrícolas, 

insecticidas, fumigantes y otros utilizados en labores agropecuarios, 

medicamentos para hospitales, clínicas, policlínicas y dispensarios, 

incluyendo los utilizados en veterinaria, insumos para utilización  en 

imprenta y talleres gráficos. Además de los insumos requeridos en la 

construcción, remodelación y mantenimiento de activos fijos  y otros 

materiales químicos. 

 
49.Verifique que el comprobante de egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente: 

 
a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i) Acta de apertura de propuestas. 

j) Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l) Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 

p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
t) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
50.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
51.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008, por EMAVERDE. 

 
34500PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS 

52.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de productos de 

arcilla como macetas, floreros, ceniceros, adornos, etc. Además de 

productos de vidrio como ceniceros, floreros, adornos y vidrio plano, 

productos elaborados en loza y porcelana como ser; jarras, vajillas, 

inodoros, lavamanos y otros, adquisición de cemento, cal, yeso para 

construcción, remodelación o mantenimiento de edificios públicos y otros 

relacionados según el Clasificador Presupuestario por Objeto de Gasto, 

gestión 2008 y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico. 

 
53.Verifique que el comprobante de egreso adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 

a) Factura a nombre de EMAVERDE. 

b) Requerimiento de vales de gasolina. 

c) Detalle de kilometraje. 

d) Informe Consumo de Combustible. 

e) Vales de gasolina. 

f) Detalle de vales. 

g) Efectúe pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

h) Verifique que el registro corresponda a bienes o servicios recibidos en 

la gestión  2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
54.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
55.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008, por EMAVERDE. 

 
34600PRODUCTOS METALICOS 
DECRETO SUPREMO Nº 29190 DEL 11/07/2007, SECCION  II, ARTICULO 
51, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 397 DEL 27/08/2007, REGLAMENTO 
DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACION DE OBRAS, BIEMES, 
SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAPITULO 
I, ARTICULO 11. 

56.Verifique que los gastos correspondan a la adquisición de lingotes, 

planchas, hojalatas, perfiles, alambres, vajillas, etc. Siempre que sea de 

hierro o acero, etc. Hecho de aluminio, cobre, zinc, bronce y otras 

aleaciones, embases y otros artículos de hojalata, cuchillería, ferretería, 

tornillos, tuercas, redes, cercas y demás productos metálicas; puertas, 

ventanas, cortinas, tinglados, carrocerías metálicas y demás estructuras 

metálicas, acabadas según el, Clasificador Presupuestario por Objeto del 

Gasto y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico vigente en la 

gestión 2008. 

 
57.Verifique que el comprobante de egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 

a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
i) Acta de apertura de propuestas. 

j) Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l) Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 

     p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
58.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
59.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. 

60.Verifique que los pagos realizados correspondan a la adquisición de 

focos, cables, sockets, tubos fluorescentes, accesorios de radios, 

lámparas de escritorio, electrodos, planchas, linternas, conductores, 

aisladores, fusibles, baterías, pilas, interruptores, conmutadores, 

enchufes, etc. Según el clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto 

y el Manual de Contabilidad para el Sector Publico, vigente en la gestión 

2008. 

 
61.Verifique que el Comprobante de Egreso, adjunte la documentación de 

respaldo pertinente. 

 
a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Cotizaciones tres como mínimo. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
e) Cuadro comparativo. 

f) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/    

recepción. 

g) Informe de recomendaciones de la evaluación de propuestas                                    

   comisión  calificadora. 

h) Resolución administrativa de adjudicación o Nota 

i) Orden de Compra y/u Contrato. 

j) Nota de Entrega. 

k) Ingreso a Almacenes. 

l)  Acta de conformidad de recepción del bien. 

m) Orden de Pago. 

n) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

o) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
62.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
63.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008. 

 
40000 ACTIVOS REALES 

Aplique los procedimientos generales descritos en los numerales del 1 al 14 

y verifique los atributos que a continuación se detalla por cada partida 

presupuestaria. 

 
43000 MAQUINARIA Y EQUUIPO 
43120 EQUUIPO DE COMPUTACION 
43330 MAQUINARIA Y EUQIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION 
43500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
DECRETO SUPREMO Nº 29190 DEL 11/07/2007, SECCION  II, ARTICULO 
51, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 397 DEL 27/08/2007, REGLAMENTO 
DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACION DE OBRAS, BIEMES, 
SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORIA, CAPITULO 
I, ARTICULO 11. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
64.Pra las partidas presupuestarias mencionadas anteriormente, verifique 

que el comprobante  de egreso, adjunte la documentación de respaldo 

pertinente: 

 
a) Requerimiento de la unidad solicitante. 

b) Especificaciones técnicas. 

c) Certificación presupuestaria. 

d) Resolución Administrativa para inicio de proceso. 

e) Solicitud de propuestas. 

f) Publicación en el SICOES. 

g) Propuestas tres como mínimo. 

h) Resolución Administrativa, de designación de comisión, calificación/  

recepción. 

i) Acta de apertura de propuestas. 

j) Evaluación de propuestas. 

k) Cuadro comparativo. 

l) Resolución administrativa de adjudicación. 

m) Nota de adjudicación. 

n) Garantías. 

o) Contrato. 

     p) Nota de entrega. 

q) Informe Comisión de Recepción. 

r) Acta de conformidad de recepción del Bien o Servicio. 

s) Orden de pago. 

t) Factura a nombre de EMAVERDE y/o recibo. 

u) En el caso de existir  recibo verificar las retenciones impositivas. 

 
65.Efectue pruebas de exactitud, para establecer que la información 

respaldatoria tenga relación con el pago respectivo. 

 
66.Verifique que el registro corresponda a Bienes recibidos en la gestión 

2008. 

   



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 173

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
67.Efectue la verificación física del bien y su asignación correspondiente, 

asimismo en caso de vehículos, verificar la documentación de propiedad 

de los mismos. 

 
68.Verifique que el bien se encuentre en buen estado de funcionamiento y 

corresponde a las especificaciones según documentos de adquisición. 

 
69.Verifique que la información de activos fijos, guarde relación con el 

registro patrimonial. 

 
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 
57100 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS 

70.Verifique la aplicación del concepto ampliado en los términos del gasto, 

debiendo establecer la cuadratura de la ejecución presupuestaria de 

gasto. 

 
60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA  Y DISMINUCION DE OTROS 
PASIVOS. 
66200 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR SERVICIOS NO 
PERSONALES Y MAT. SUMINISTROS, ACTIOVOS REALES Y 
FINANCIEROS Y SERVICIOS DE LA DEUDA. 

71.Verifcar que esta partida considere la asignación de recursos destinados 

a cubrir obligaciones generadas por gastos devengados no pagados en 

ejercicios anteriores por concepto de servicios no personales, materiales 

y suministros, activos reales, activos financieros y servicios de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

  

   



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 174

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

72.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de los gastos ejecutados en EMAVERDE al 31/10/2008. 

 
73.Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado,  

con los atributos de  Condición, criterio, causa, efecto y recomendación; 

asegúrese que se encuentren documentadas y sean coherentes con los 

papeles de trabajo. 

 
74.Revise todos los papeles de trabajo, que los mismos lleven; marcas de 

auditoría, fuente información, punto del programa, objetivo, conclusión y 

correcta referencia y correferencia. 
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2.9.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INCUMPLIMIENTO A NORMATIVA. 
CONDICION 

Durante el examen de confiabilidad de registros u estados financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó, la ejecución presupuestaria del gasto, estableciendo que el comprobante Nº 6877 de 

31/12/08, por Bs. 20.000 no cumple con la normativa de  contrataciones, como se demuestra a 

continuación. 

 

Comprobante Fecha Concepto Importe Observaciones 

6877 31/12/08 Compra de 

jatata 

20.000,00 Falla de solicitud de propuestas, 

(tres como mínimo): Resolución 

administrativa de designación 

calificación/recepción, acta de 

apertura de propuestas, 

evaluación de propuestas, cuadro 

comparativo, resolución 

administrativa de adjudicación, 

nota de adjudicación, garantías, 

contrato, nota de entrega, informe 

de comisión de recepción, acta de 

conformidad de recepción y orden 

de pago. 

 

 

CRITERIO 

El decreto Supremo 29190 de 11/12/07, que aprueba las normas básicas  del sistema de 

administración de bienes y servicios, en el art. 51.- (Formas de Contratación), numeral I, señala: 

 

“b) Contratación por Cotizaciones, se realizara mediante solicitud de tres cotizaciones.” 

“El monto de contratación es de Bs. 5.001.- (CINCO MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS), HASTA Bs. 

20.000.- (DOCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).” 

“cuando la entidad considere necesario, solicitara adjunto a la cotización, una propuesta técnica.” 
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Asimismo la Resolución Municipal 056 de  26/02/2008, establece: “ARTICULO VIGESIMO 

TERCERO.- I  para desarrollar los procesos de contratación por solicitud de cotizaciones 

comprendidas entre Bs. 5.001 (Cinco mil un 00/100 Bolivianos) y Bs. 20.000 (Veinte mil 00/100 

Bolivianos), se aplicara el siguiente procedimiento. “ (Se detalla incisos de la a) a la i)) 

 

CAUSA 

La comisión estableció, que al causa para esta observación es la falta de procedimiento escrito para 

este tipo de adquisiciones, (es decir productos que normalmente no son ofrecidos en el mercado, 

como por ejemplo la  jatata, estiércol, turba, etc.), por lo que tienen que adquirir dichos productos 

incumpliendo la normativa respectiva. 

 

Corresponde aclarar que el caso observado, es la adquisición de jatata (palma que sirve para techar 

ambientes), que por su naturaleza, este producto solo se lo compra directamente del campesino 

oriental o dueño del terreno y con características propias de la operación. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al señor alcalde Municipal de La Paz, instruya al Gerente  General de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, EMAVERDE, instruya que el gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, en coordinación con el personal de Contabilidad y 

Almacenes, elabore a la brevedad un procedimiento escrito para este tipo de productos, adecuado a 

los requisitos establecidos para contrataciones por cotizaciones o por excepción. 
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2.9.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

DEVENGAMIENTO INAPROPIADO. 
CONDICION 
Durante el examen de confiabilidad de registros u estados financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó, la ejecución presupuestaria del gasto, estableciendo que el comprobante Nº 6656 de 

26/12/08, por Bs. 28.080 no cumple con la normativa de del instructivo de cierre para EMAVERDE, 

como se demuestra a continuación: 

Comprobante Fecha Concepto Importe Observaciones 

6656 26/12/08 Compra de 

turba 

28.080,00 Adquisición por contrato de fecha 

22/09/08; se halla en proceso de pago, 

por lo que solamente se realizo el 

devengamiento de la obligación, no 

habiéndose recibido ninguna cantidad 

de material en almacenes de 

EMAVERDE, dado que como consta en 

la respuesta del Gerente Administrativo 

Financiero, “ la entrega de este material 

está sujeto al trabajo de acopio del 

mismo y  básicamente al buen estado 

del clima, toda vez que este material es 

traído del altiplano”, en consecuencia el 

devengamiento de la obligación no tiene 

respaldo del material alguno recibido en 

almacenes. 

 

CRITERIO 

El instructivo para el cierre presupuestario y contable para el ejercicio fiscal de la gestión 2008 de 

EMAVERDE, en su “articulo 18 (Bienes de Consumo-Almacenes), para el cierre presupuestario-

contable y preparación de inventarios, se cumplirán las siguientes tareas: a) Adquisición, devengado 

pago, inventario de materiales y suministros y activos fijos”, fija como fecha límite para recepcionar los 

materiales y suministros en almacenes, hasta el 30/12/08, a los responsables de almacenes. 
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CAUSA 

A efecto de establecer la causa de dicha operación, en la fecha 26/02/09, se efectuó solicitud de 

información y documentación con servidores públicos municipales, al Lic. Cesar Gomes, Gerente 

Administrativo Financiero, solicitando la aclaración y justificación sobre el motivo para  que el 

contratista no haya entregado cantidad alguna del producto tal como señala el contrato suscrito al 

22/09/08. 

 

La respuesta del mencionado funcionario, señala: “ se debe aclarar que si bien existe un contrato 

firmado, el mismo que señala, clausula octava (plazo de entrega), señala: “El contratista se  obliga a 

cumplir con el objeto del presente contrato ( provisión de turba para el vivero de Aranjuez), desde la 

fecha de firma del presente contrato hasta el 31/03/09, la entrega de este material está sujeto al 

trabajo de acopio del mismo y básicamente al buen estado del clima, toda vez< que este material es 

traído del altiplano.” 

 

“Razón por lo cual hasta la fecha de realización de esta auditoría no se efectuó la cancelación de 

monto alguno, al no haber hecho la entrega de este material, las fechas que se señalan en el contrato 

se dan, para que el proveedor de este material, para su entrega, hasta la fecha limite señalada den el 

contrato.” 

 

Por su parte la comisión de auditoría considera como causa, la falta de control y supervisión del nivel 

superior a las labores de  contabilidad y almacenes. 

 

EFECTO 
El principal efecto contable que origina dicha  operación es la  sobrevaluación de la cuenta 12380 

“Construcciones en Proceso por Administración Propia”, asimismo se sobrevalua la cuenta 21110 

“Cuentas a Pagar a Corto Plazo” por un importe de Bs. 20.080,00 ya que al no haber entrega del 

material no hay obligación económica. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al señor alcalde Municipal de La Paz, instruya al Gerente  General de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, EMAVERDE, ordene por intermedio del  Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, que la contadora tenga el debido cuidado  con las 

operaciones contables de fin de gestión, debiendo aplicar las NBCGI y especialmente el instructivo de  

cierre de fin de gestión, a efecto de exponer correctamente los Estados financieros de la entidad. 
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2.9.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE DECLARACION JURADA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
CONDICION 
Durante el examen de confiabilidad de registros y estados financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó el grupo 10000 Servicios Personales, así como los documentos de respaldo de planillas 

de haberes, en ese sentido durante el proceso de revisión de files de personal, se estableció que 

algunos no cuentan con documentación actualizada, como ser la  Declaración Jurada a la Contraloría 

General de la Republica, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Nombres Documentos Actualizados 

Cordero Dubravic Natalia  N. Falta de declaración jurada actualizada 2008 

Avendaño Larrea Franz Falta de declaración jurada actualizada 2008 

Huanca Quispe Jaime Walter Falta de declaración jurada actualizada 2008 

Cárdenas Uzquiano René Falta de declaración jurada actualizada 2008 

Quintanilla Aguilar Max Oscar Falta de declaración jurada actualizada 2008 

Machicado Ampuero Sandro Falta de declaración jurada actualizada 2008 

 

CRITERIO 

El reglamento de desarrollo parcial de la ley Nº 2027 del estatuto del funcionario público, aprobado 

mediante  el decreto supremo Nº 26257 de 20/07/2001, señala: 

 

“Articulo 3 (principios).- Los principios que rigen el sistema de declaración de bienes y rentas son: 

 
“1. Universalidad 
“2. Obligatoriedad. La declaración jurada  de bienes y rentas es una obligación personal de los 

servidores públicos y no una potestad, el incumplimiento de esta obligación genera responsabilidad 

administrativa y penal. 

“3.  Periodicidad.  Las declaraciones deberán ser presentadas no solamente al momento de iniciar y 

terminar la relación laboral con la administración, sino también de manera periódica, en la forma y 

plazos establecidos por este reglamento. 

“Articulo 4. (Categorías).- 

“I. Solo para este efecto de este reglamento, los servidores públicos se clasifican en dos categorías: 

 

A. Funcionarios electos designados y de libre  nombramiento; Máximos ejecutivos de las entidades 

públicas; Directivos de primer nivel jerárquicos que estén a cargo de los distintos sistemas operativos, 
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administrativos y de control; y todos los demás servidores públicos  del poder judicial, ministerio 

público, ministerio de hacienda, Contraloría  General de la Republica;  Banco Central de Bolivia; 

Superintendencias; Unidades de investigación  Financiera; Aduana Nacional; Servicio de Impuestos 

Nacionales; Directorio Único de Fondos; Fondo de desarrollo Regional y el  Fondo de Inversión Social 

y productiva; Órganos especiales de  lucha  contra  narcotráfico; Jefes y oficiales  de la fuerzas 

armadas de la nación y de la Policía Nacional. 

 

B. Todos los demás servidores públicos que no estén comprendidos expresamente  en la categoría 

“A” incluyendo al personal docente del magisterio fiscal, servidores públicos del sector salud, 

comprendidos en el parágrafo I del artículo 1 del Decreto Supremo 24182, sub oficiales  y clases de 

las fuerzas armadas de la nación, suboficiales y policías de la Policía. 

 

“Articulo 5 (Efectos).- El estar comprendido en una de las categorías anteriormente establecidas 

tendrá los siguientes efectos: 

 

“Periodicidad.- Además de los señalado en el artículo 6 del presente reglamento los servidores 

públicos están obligados a presentar actualización dela declaración jurada de bienes y rentas de 

acuerdo a la siguiente frecuencia; categoría “A” cada año, categoría “B” cada tres años. 

 

CAUSA 

A efecto de establecer la causa para esta deficiencia, en fecha  04/03/09, se efectuó entrevista al 

Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE, solicitando la aclaración y el debido respaldo a la 

falta de declaración jurada a la C.G.R. de los funcionarios nombrados. 

 

La respuesta del mencionado funcionario, señala: “Se instruyo a todo el personal administrativo, 

técnico, jefes de unidad personal obrero, que tienen la obligación de presentar y actualizar el fecha de 

su cumpleaños y para el personal obrero cada d5 años, sus respectivas declaraciones juradas de 

bienes y rentas anuales.” 

 

“Se aclara que la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas tiene carácter d 

obligatoriedad por cada funcionario, no siendo atribución de EMAVERDE el realizar estas 

declaraciones, según lo señalado en el decreto supremo 27349.” 

 

Al respecto adjuntan como prueba  de cumplimiento por la parte administrativa, un “2º recordatorio”, el 

cual demuestra lo señalado en la primera parte de la respuesta. 

 

Por su parte la comisión de auditoría, considera como causa la falta de control y supervisión de los 

niveles correspondientes de la unidad de personal. 
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EFECTO 

Los  funcionarios que incumplen  con la obligación de presentar la declaración jurada de bienes y 

rentas no podrán asumir sus cargos y se hacen pasibles de seguir, en  su contra las acciones 

administrativas y penales que correspondan. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al señor alcalde Municipal de La Paz, instruya al Gerente  General de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, EMAVERDE, ordene por intermedio del  Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, que el responsable de personal debe proceder a la 

verificación  de documentación contenida en cada file  de los funcionarios especialmente de  los 

documento sujetos a actualizar cada año, como es el caso de la declaración jurada a la C.G.R.  
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2.10 PROGRAMA DE TRABAJO-DISPONIBLE CAJA, BANCOS. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

                              
OBJETIVOS DE AUDITORIA     

1. Comprobar la Existencia real del Disponible. 

2. Establecer la totalidad  del disponible. 

3. Determinar si el disponible es de propiedad de EMAVERDE. 

4. Establecer que  las  cuentas  del  disponible se encuentren adecuadamente valuadas y existe una 

precisión numérica sobre el disponible. 

5. Determinar si la presentación y revelación del disponible es apropiada. 

6. Verificar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI). 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
DISPONIBLE 
CAJA 

1. Verifique que los saldos iniciales al 31/01/2008, correspondan a los saldos  

finales expuestos en los Estados financieros al 31/12/2007. 

 
2. Prepare la cedula sumaria  con la composición de las cuentas  que la 

conforman; y verifique que el saldo final al 31/12/2007 sea igual al saldo 

inicial  al 01/01/2008. 

 
3. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
4. Obtener el informe del arqueo de caja  y verificar el origen y composición 

de dicho disponible y evaluar  la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 
5. Verifique la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada (PCGI) en el registro de las cuentas de caja al 

31/12/2008. 

 

6. Verifique como hechos posteriores el destino y uso de dicho disponible. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
BANCOS 

7. Verifique que los saldos iniciales al 01/01/2008, correspondan a los saldos 

finales expuestos en los estados financieros al 31/12/2007. 

 
8. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman y verifique que el saldo final al 31/12/2007, sea igual al saldo 

inicial al 01/01/2008. 

 
9. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
10.Efectue la circularizacion de  bancos al 31/12/2008. 

 
11.Obtenga los extractos bancarios de las cuentas corrientes de 

EMAVERDE al 31/12/2008, así como la documentación pertinente para la 

ejecución del trabajo de campo. 

 
12.En caso de identificar diferencias al cotejar la información obtenida y la 

información emitida por EMAVERDE consulte con el responsable y 

efectuar la aclaración que correspondan. 

 
13.Revisar la veracidad de los importes conciliados al 31/12/2008 para lo 

cual: 

 
a) Obtenga las conciliaciones bancarias preparadas por EMAVERDE y 

efectúe un recalculo de los importes. 

b) Verifique los depósitos en transito y cheques pendientes de cobro 

indicados en las conciliaciones bancarias a la fecha del balance 

general con, los estados bancarios. 

c)  Verifique  los cheques pendientes de cobro en el extracto bancario del 

mes siguiente para establecer la fecha real de cobro. 

d)  Indague respecto a los depósitos y desembolsos significativos antes y 

después de la fecha del balance general y cerciórese que estén 

debidamente registrado. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
14.Considere la información del corte de documentos al 31/12/2008, para 

verificar y validar la información obtenida en el mencionado trabajo, así 

como el saldo según bancos, cheques en tránsito, últimos cheques 

emitidos y cualquier otra información que considere necesaria. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
15.En caso de existir  observaciones, 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. 

 

16.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: marcas de auditoria, fuente de información, punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 

17.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de la cuenta caja y bancos al 31/12/2008. 
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2.10.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE ARQUEOS DE CAJA AL RESPONSABLE DE TESORERIA. 
CONDICION 

Verificamos que durante la gestión 2008, la gerencia administrativa financiera de EMAVERDE, no 

realizó arqueos de caja periódicos al ex responsable de Tesorería (Hilarión Mamani Calle), producto 

de tal situación existe un faltante de caja al cierre de gestión por Bs. 10.190.03 correspondientes al 

pago de sueldos no cancelados  y Bs. 1.251,87 por descuentos al personal de la empresa por días no 

trabajados correspondientes al  mes de diciembre de 2007,  haciendo un total de Bs. 11.441,90. 

 

CRITERIO 

 Según los principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental  Nº 2318 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: Los procedimientos para ejecutar 

actividades de control responden a una orden de prelación que contempla actividades de controles 

previos,  sucesivos niveles de  supervisión hasta llegar a la dirección superior. Entre las actividades de 

control referidas están los arqueos de caja sorpresivos y periódicos. Las actividades de control, no 

solo son ejecutables por instancias  independientes, sino que deben también constituir actividades de 

control previo y simultáneo tanto a la ejecución de operaciones como a su registro. 

 

CAUSA 
Se considera  que al causas de debe a la falta de supervisión y control por parte de la Gerencia 

Administrativa Financiera de EMAVERDE, respectivo al efectivo que se maneja en la Unidad de 

Tesorería. 

 

EFECTO 

Esta situación ocasiona que se presente faltante en caja y que el responsable  de tesorería disponga 

del efectivo de la entidad en cualquier momento, como es el caso identificado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Financiero, INSTRUIR AL 

Gerente Administrativo Financiero, supervisar y controlar constantemente el manejo de efectivo  en la 

unidad de tesorería y efectuar en forma periódica y sorpresiva arqueos de caja al responsabl3e de 

tesorería para evitar faltantes  de caja por lo menos una vez cada mes, o cada  dos meses. Así mismo 

recomendar se agilice la recuperación del faltante identificado de Bs. 11.441,90 en coordinación con 

asesoría legal de EMAVERDE. 
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2.11 PROGRAMA DE TRABAJO-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE) 
DE LA GESTION 2008 
 

1. Verificar la existencia de las cuentas por cobrar de EMAVERDE. 

2. Establecerla integridad de las cuentas por cobrar. 

3. Determinar si EMAVERDE posee los derechos sobre las cuentas por cobrar contabilizadas. 

4. Establecer la valuación de las cuentas por cobrar a valores realizables netos. 

5. Determinar la presentación y revelación adecuada de las cuentas por cobrar. 

6. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental integrada (PCGI). 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

1. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman, y verifique que el saldo final al 31/12/2007 sea igual al saldo 

inicial al 01/01/2008. 

 
2. Verifique que los saldos iniciales al 01/01/2008, correspondan a los saldos 

finales expuestos en los estados financieros al 31/12/2007. 

 
3. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
4. Efectúe la circularizacion de Cuentas por Cobrar al 31/12/2008. 

 
5. Indague diferencias existentes entre las confirmaciones y los registros 

contables. 

 
6. Evalúe la documentación de respaldo del saldo al 31/12/2008, que 

respalde su exigibilidad de las cuentas por cobrar. 

 
7. Verifique la adecuada valuación  y exposición de las cuentas por cobrar al 

31/12/2008. 

 

8. Por los cobros del exigible verifique la documentación que respalda la  

cobranza (recibos, abono o traspaso en cuenta corriente bancaria). 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
9. Si la cobranza de las cuentas por cobrar fue realizada en efectivo    

verifique el  depósito  bancario en cuenta corriente de EMAVERDE. 

 
10.Verificar hechos posteriores (Cobros en la Gestión 2009). 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

11.En caso de existir  observaciones, 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. 

 
12.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: marcas de auditoría fuente, de información, punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
13.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de la cuenta caja y bancos al 31/12/2008. 
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2.12 PROGRAMA DE TRABAJO-INVENTARIOS (BIENES DE CONSUMO). 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

 

1.  Establecer la existencia de las cuentas por cobrar de EMAVERDE. 

2.  Comprobar la inclusión completa de los inventarios. 

3. Establecer la precisión numérica de los registros auxiliares de los inventarios y costos relacionados. 

4. Determinar si la valuación de los inventarios y costo de materiales y suministros se realizaron 

mediante métodos adecuados. 

5. Determinar la presentación y revelación adecuada de los inventarios y costo de materiales y   

suministros se realizaron mediante métodos adecuados. 

6.  Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental integrada (PCGI). 

7. Determinar  que los inventarios correspondan a insumos, materiales y suministros que son 

utilizados en EMAVERDE. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
INVENTARIOS (BIENES DE CONSUMO) 

1. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman, y verifique que el saldo final al 31/12/2008 sea igual al saldo 

inicial al 01/01/2007. 

 
2. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman. 

 
3. Coteje  los  saldos  de  las cuentas con los mayores respectivos, al 

31/12/2008. 

 
4. Revise y considere el corte de documentos  de cierre de gestión así como 

el inventario realizado AL 31/12/2008. 

 
5. De existir diferencias en el inventario, verificar las notas de declaración 

efectuadas al respecto y si las mismas son adecuadas. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
6. Indagar sobre la base y método de valuación y verificar si los mismos 

fueron aplicados en forma consistente y de acuerdo con las normas 

básicas del sistema de contabilidad integrada (Articulo). 

 
7. Verifique que se haya revelado el método de valuación en caso de existir 

cambio de método de valuación verifique que haya sido revelado 

adecuadamente y su efecto. 

 
8. Determine una muestra representativa del inventario preparado por 

EMAVERDE  al 31/12/2008. 

 
9. Una ves efectuado la selección de la muestra, efectúe operaciones 

aritméticas en los kardex respectivos que permitan validar y verificar la 

coherencia del saldo registrado al 31/12/2008. 

 
10.Identifique el al macen donde se guarda los bienes seleccionados en la 

muestra y verifique que cuenten con las condiciones para un adecuado 

resguardo de los materiales. 

 
11.De acuerdo a la muestra seleccionada, efectúe una toma de inventarios a 

la fecha de la valuación con el objetivo de llegar en forma retrospectiva al 

saldo expuesto al 31/12/2008. 

 
12.Por las diferencias físicas, verificar los documentos de ingreso o salida de 

almacenes de la gestión y establecer las cantidades físicas reales 

existentes al 31/12/2008. 

 
13.Coteje los saldos de inventarios valorados al 31/12/2008 con los datos 

según toma de inventarios y establecer faltantes y/o sobrantes. 

 
14.Efectue la prueba global para verificar la consistencia del saldo al 

31/12/2008, partiendo del inventario final del 31/12/2007, mas las 

compras menos el consumo, para llegar al inventario final al 31/12/2208, 

así como resultado de la aplicación de este procedimiento se identificaran 

diferencias efectué las consultas con las personas encargadas para su 

aclaración respectivas. 

  

   



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 190

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
PRUEBAS  DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

15.Con base en la muestra obtenida, realice los siguiente s procedimientos: 

 
 Verifique la existencia de kardex en almacenes y coteje los saldos con 

el inventario al 3112/2008. 

 Verifique e indague sobre la documentación sustentatoria que respalde 

el ingreso de los bienes a almacenes, identificando si fueron adquiridos 

y/o donados, para verificar la valuación de los mismos, al respecto 

según el criterio del auditor a cargo de la ejecución del programa de 

auditoria, considere para las adquisiciones de la gestión 2008  en la 

cedula de análisis lo siguiente: 

 
a) Partida presupuestaria analizada. 

b) Fuente de financiamiento. 

c) Comprobante de egreso, número y fecha. 

d) Numero de cheque. 

e) Concepto del bien. 

f) Almacén. 

g) Código interno del bien. 

h) Importe. 

i) Proveedor y/o beneficiario. 

j) Nota de ingreso almacén. 

k) Observaciones. 

 
 Verifique que las salidas se encuentren respaldadas y autorizadas, que 

permitan establecer la cantidad y condiciones del bien entregado, 

identificar a su receptor, constatar la conformidad de la entrega y la 

distribución a objeto de conocer el destino final de los bienes. 

 
 Para caso de donaciones considerar el artículo 84 de las NBSABS 

aprobado con D.S. 29190 del 11/07/2007. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
16.Obtener de la Unidad de contabilidad el asiento contable con los cuales 

registraron la incorporación y actualización de los inventarios de 

EMAVERDE al 31/12/2008 y evaluar la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
17.En caso de existir  observaciones, 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. 

 
18.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: marcas de auditoria, fuente de información, punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
19.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de la cuenta Inventarios al 31/12/2008. 
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2.12.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS UTILIZANDO DIFERENTE AL SEÑALADO SEGÚN 
NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA. 
CONDICION 

De la revisión de la valuación de la cuenta  “Inventarios”, evidenciamos que EMAVERDE utiliza el 

método promedio ponderado tal como se menciona en la Nota a los Estados financieros Nº2 “Normas 

y Prácticas Contables” punto 2.4 c); sin embargo en el art. 33º de las normas básicas de contabilidad 

Integrada, señala que se debe utilizar el método Primeros en Entradas Primeras Salidas (PEPS). 

 

CRITERIO 

Según normas Básicas de Contabilidad Integrada, resolución suprema Nº 222957 de 04/03/2005, en 

su artículo 33º, Valuación y presentación de Inventarios señala: la existencia de almacenes de 

materiales y suministros son valuadas a su costo histórico específico  por el método de primeras 

entradas primeras salidas (PEPS). Las variaciones del valor de la moneda que modifican estas cifras 

del costo, son ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos. 

 

CAUSA 

Se considera que la causa se debe a la falta de conocimiento de las Normas básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada en cuanto respecta a la valuación de inventarios. 

 

EFECTO 

Esta situación ocasiona que el método utilizado en EMAVERDE no se encuentre acorde a 

disposiciones normativas vigentes para la aplicación de la valuación de inventarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Financiero, cambiar el método 

de valuación para Inventarios  del método promedio ponderado, al método PEPS conforme al Art. 33º 

de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, resolución suprema  Nº 222957 de 

04/03/2005 vigente a la fecha. 
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2.12.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

FALTA DE ACTUALIZACION DE LA CUENTA INVENTARIOS. 
CONDICION 
De la revisión de la valuación de la cuenta  “Inventarios”, evidenciamos que EMAVERDE no actualizo 

los Inventarios al 31/12/2008 en base a la unidad e Fomento a la Vivienda (UFV), vigente de la ultima 

compra con el factor de actualización de UFV al 31/12/2008. 

 

CRITERIO 

Según norma contable Nº 3 (NC 3) del consejo técnico nacional de Auditoria y Contabilidad “Estados 

financieros  a moneda constante (Ajuste por Inflación), en el párrafo 8 señala. 

 
ACTUALIZACION POR VALORES CORRIENTES 

Los rubros no monetarios pueden expresarse empleando valores corrientes,”…En lo referente a los 

inventarios en general, los valores corrientes son los que surgen de la valuación a su costo de 

reposición o reproducción a la fecha de cierre del periodo en las condiciones habituales de compra o 

producción para el ente respectivamente”. 

 

Así mismo en principios, Normas Generales y Básicas de control Interno Gubernamental, en el 

numeral 2500 Norma General de Supervisión señala: “La supervisión se define como la revisión de un 

trabajo, sin embargo en el contexto de  control presentado en estas normas debe entenderse con 

mayor amplitud. En tal sentido constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de todas 

las actividades que desarrolla una organización, sean estas de gestión, de operación o control, 

incluyendo entonces, como objeto e integrándose a la vez las actividades de control. Las acciones que 

conforman el proceso de supervisión son ejecutadas según la distribución de responsabilidades y 

funciones asignadas y autoridad delegada en la estructura organizativa. 

 

CAUSA 

Auditoria considera que la causa se debe a la falta de supervisión  y control por parte del Gerente 

Administrativo Financiero y al descuido por parte del contador en la actualización de los inventarios a 

la fecha de cierre o los costos unitarios de las últimas compras ajustadas al cierre. 

 

EFECTO 

Esta situación ocasiona que el saldo del inventario se encuentre desactualizado. 
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RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Financiero, realizar una 

supervisión y control al contador el mismo que en el futuro deberá realizar la actualización del 

inventario al cierre de gestión tomando en cuenta el tipo de cambio de UFV de la fecha de cierre Vs 

fecha de origen o fecha de las últimas compras. 
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2.12.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE FECHA DE LOS “KARDEX POR ITEMS”. 
CONDICION 

Cono resultado del análisis de la cuenta “Inventarios”, hemos observado que en el documento kardex 

por ítem de la muestra seleccionada para nuestra evaluación al 31 de diciembre de  2008, las fechas 

de salida de los materiales y/o suministros de almacenes son anteriores a las fechas de ingreso 

registradas de los mismos, donde el saldo anterior al ingreso no alcanza para cubrir dichas salidas de 

materiales y/o suministros. Así mismo las fechas no se encuentran registradas correlativamente como 

ejemplo mencionamos los siguientes casos: 

 

Ítem Descripción Fecha de ingreso Fecha de salida 

31300-001-0002 
Raygrass ingles 

romance 
04/06/08 y17/03/08 23/05/08  26/05/08 

34300-001-0004 
Llantas  12x20 Good 

Year 
Fechas no correlativas 

34300-001-0007 
Llantas  12x20 Good 

Year 
Fechas no correlativas 

34500-002-0001 Cemento Viacha 26/12/08            04/12/08;12/12/08;15/12/08 

34500-009-0003 
Manguera de riego de 

¾ 
Fechas no correlativas 

34500/017/0015 Tubo E-40 de 3” Fechas no correlativas 

34500/017/0032 Tubo de 6` C-6 Fechas no correlativas 

34600-001-0001 Alambre de amarre Fechas no correlativas 

34800-028-0003 
Picotas boca ancha 

con mango 
26/025/08 14/05/08; 15/05/08 

 

CRITERIO 
LA norma 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control de los principios Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, señala que las actividades de control, no solo 

son ejecutables por instancias  independientes, sino que deben también constituir actividades de 

control previo y simultaneo tanto a la ejecución de operaciones como a su registro. 
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CAUSA 

Por lo que auditoria considera que la causa se debe a la falta de supervisión que proceda a la revisión 

de los registros durante la ejecución de las operaciones. 

 

EFECTO 

La falta de supervisión, origina que se este registrando en forma desordenada tanto los ingresos como 

las salidas de los materiales y/o suministros en los kardex por ítem. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Financiero, realizar un control, 

revisión y supervisión por parte de su área e instruir al encargado de almacenes efectuar el registro  

de ingresos a almacenes y salidas de almacén en forma cronológica con fechas correlativas, con el 

objeto de llevar un mejor control tanto de los ingreso como de las salidas de los materiales y/o 

suministros. 
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2.13 PROGRAMA DE TRABAJO-CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO. 
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 
 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

1. Verificar la existencia de las cuentas por cobrar de EMAVERDE. 

2. Establecerla integridad de las cuentas por cobrar a largo plazo. 

3. Determinar si EMAVERDE posee los derechos sobre las cuentas por cobrar contabilizadas. 

4. Establecer la valuación de las cuentas por cobrar a valores realizables netos. 

5. Determinar la presentación y revelación adecuada de las cuentas por cobrar. 

6. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental integrada (PCGI). 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
1. Verifique  que  los saldos iniciales al 01/01/2008, correspondan a los  

saldos finales expuestos en los estados financieros al 31/12/2007. 

 
2. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

conforman, y verifique que el saldo final al 31/12/2007 sea igual al saldo 

inicial al 01/01/2008. 

 
3. Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

 
4. Efectúe la circularizacion de Cuentas por Cobrar al 31/12/2008. 

 
5. Indague diferencias existentes entre las confirmaciones y los registros 

contables. 

 
6. Evalúe la documentación de respaldo del saldo al 31/12/2008, que 

respalde su exigibilidad de las cuentas por cobrar a largo plazo. 

 
7. Verifique la adecuada valuación  y exposición de las cuentas por cobrar al 

31/12/2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
8. Considerando la materialidad de los saldos expuestos en los estados 

financieros, verificar si estos se encuentran documentados con 

conciliaciones de cuentas y/o acuerdos o convenios  firmados. 

 
9. Por los cobros del exigible a largo plazo verifique la documentación que 

respalda la cobranza (recibos, abono o traspaso en cuenta corriente 

bancaria). 

 
10.Si la cobranza de las cuentas por cobrar fue realizada en efectivo 

verifique el depósito bancario en cuenta corriente de EMAVERDE. 

 
11.Determinar si EMAVERDE y la contraparte, cumplieron con los convenios 

y cronogramas de pago firmados. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
12.En caso de existir  observaciones, 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. 

 
13.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: marcas de auditoria, fuente de información, punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
14.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de las cuentas por cobrar a largo plazo al 31/12/2008. 
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2.13.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

NO EXISTE COMPROMISO DE PAGO DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA GISHAY. 
CONDICION 

Como resultado del análisis de la cuenta “Cuentas a cobrar a largo plazo”, no se evidencio un 

compromiso de pago de la empresa constructora GISHAY S.R.L. por la deuda que le debe a 

EMAVERDE  de Bs. 13.719,19 al 31/12/2008 como documentación de sustento de la misma. 

 

CRITERIO 

Según la Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada de 04/03/2005 en el Art. 24 “Archivo 

de comprobantes contables y de documentos de respaldo” señala:…Los comprobantes y registros 

contables son producto del Sistema de Contabilidad Integrada; las transacciones registradas en los 

comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldados por contratos, facturas, planillas, 

autorizaciones escritas y otras en originales o copias legalizadas. 

 

CAUSA 

Mediante formulario de entrevista a funcionarios públicos de fecha 20/02/2003, dirigida a Lic. Cesar 

Gomes Sánchez, Gerente Administrativo Financiero, se solicita la causa que origino la observación 

citada anteriormente, en respuesta señala lo siguiente: “Se solicitara a asesoría legal el compromiso 

de pago por parte de la Empresa GISHAY S.R.L. la misma que respaldara el monto adeudado”. 

 

Por lo señalado auditoria considera que la causa se debe a la falta de documento de respaldo de 

respaldo para sustentar el registro contable de cuentas a cobrar a largo plazo de la empresa 

constructora GISHAY S.R.L. 

 

EFECTO 
Esta situación puede ocasionar que la empresa deudora a EMAVEDE, no quiera pagar su desuda por 

falta de documento de sustento o compromiso de pago, el  mismo que pueda servir para exigir el 

pago. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Administrativo Financiero, en 

coordinación con asesoría legal respalden con un compromiso de pago u otro documento con el cual 
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se pueda exigir el pago de la deuda de Bs. 13.719,19 que la empresa constructora GISHAY S.R.L. 

tiene con EMAVERDE. 
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2.14 PROGRAMA DE TRABAJO-OBLIGACIONES A CORTO PLAZO, CUENTAS A PAGAR A 
CORTO PALZO, APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO. 

 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

 
OBJETIVOS DE AUDITORIA 
1. Establecer la existencia de las obligaciones a corto plazo registrados en  EMAVERDE. 

2. Determinar la completa inclusión de las obligaciones a corto plazo. 

3. Determinar la presentación y revelación de las obligaciones a corto plazo. 

4. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental integrada (PCGI). 

5. Determinar que las cuentas por pagar correspondan a bienes y servicios  efectivamente recibidos   

por EMAVERDE. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
CUENTAS POR PAGAR 

1. Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

componen. 

 
2. Verifique los saldos iniciales  al 01/01/2008, correspondan a los saldos 

finales expuestos en los estados financieros al 31/12/2007. 

 
3. Prepare la cedula de cuentas por pagar y  establezca los saldos finales 

expuestos en los estados financieros al 31/12/2008. 

 
4. Revise la correcta clasificación y exposición de las  cuentas por pagar al 

31/12/2008. 

 
5. Coteje los saldos de las cuentas con, los mayores respectivos. 

 
6. Obtenga el estado de cuentas de cuentas por pagar de EMAVERDE y 

verifique que la información expuesta en el balance general al 

31/12/2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
7. Seleccione una muestra de cuentas por pagar registrados en estados 

financieros al 31/12/2008. 

 
8. Efectué la confirmación de cuentas por pagar al 31/12/2008 mediante 

entrevistas y/o circularizaciones. 

 
9. Elabore la cedula de control de confirmaciones y establezca  si existen 

diferencias entre el registro de EMAVERDE y las confirmaciones de 

saldos de los acreedores. 

 
10.Indague las diferencias existentes entre las confirmaciones y los registros 

contables. 

 
11.Por los saldos no confirmados verifique si la documentación que sustenta 

dichas obligaciones son coherentes con el registro contable. 

 
12.Obtenga un detalle de la cuentas por pagar con mayor antigüedad y 

efectúe las aclaraciones respectivas. 

 
13.Verifique el adecuado registro contable y la apropiación  presupuestaria. 

 
14.Verifique la documentación de respaldo y que la misma guarde relación  

con las cuentas por pagar. 

 
15.Vefique que efectuaron pagos con posterioridad ala emisión de los 

estados financieros (Hechos posteriores). 

 
16.Por las cuentas contraídas en moneda extranjera, asegúrese de la 

correcta valuación a moneda nacional. 

 
17.Seleccione una muestra de las deudas contraídas en la gestión 2009 

para establecer si existen pasivos omitidos  en la gestión 2008. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 

18.Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas que la 

componen. 

 

19.Verfique los saldos iniciales  al 01/01/2008, correspondan a los saldos 

finales expuestos en los estados financieros al 31/12/2007. 

 

20.Prepare la cedula de cuentas por pagar y  establezca los saldos finales 

expuestos en los estados financieros al 31/12/2008. 

 

21.Revise la correcta clasificación y exposición de las  cuentas por pagar al 

31/12/2008. 

 

22.Coteje los saldos de las cuentas con, los mayores respectivos. 

 
23.Efectue la confirmación de aporte y retenciones al 31/12/2008 mediante 

entrevistas y/o circularizaciones. 

 
24.Elabore la cedula de control de confirmaciones y establezca  si existen 

diferencias entre el registro de EMAVERDE y las confirmaciones de 

saldos de los acreedores. 

 

25.Por los saldos no confirmados verifique si la documentación  que 

sustentan dichas obligaciones, son coherentes con el registro contable. 

 

26.Indague las diferencias existentes entre las confirmaciones y los 

registros contables. 

 

27.Coteje los papeles de trabajo de la revisión de gastos de la partida 

10000 Servicios personales y verifique que el origen de los aportes 

pendientes de pago. 

 

28.Verfique el adecuado registro contable y la apropiación presupuestaria. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
29.Verifique la documentación que respalda y que la misma guarde 

relación con los aportes y retenciones a pagar. 

 

30.Verfique si se efectuaron pagos con posterioridad a la emisión de los 

estados financieros (Hechos Posteriores) 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

31.En caso de existir  observaciones, 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. 

 
32.Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén 

completos lleven: marcas de auditoría, fuente de información, punto del 

programa, objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
33.Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de la cuentas por pagar al 31/12/2008. 
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2.14.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

DIFERENCIAS EN CONFIRMACIÓN DE SALDOS “CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO”. 
CONDICIÓN 
Como resultado del procedimiento de auditoria confirmación de saldos al 31/12/2008 de cuentas a 

pagar a corto plazo, se obtuvo evidencia de la existencia de diferencias entre los registros de 

EMAVERDE y la confirmación proporcionada por los proveedores; cuyas diferencias se exponen a 

continuación: 

    

Proveedor 
Importe s/g 

Registros de 
EMAVERDE 

Importe s/g Confirmación 
de saldos al 31/12/2008 

Diferencia 

Suministros Generales 79.540,50 110.133,00 30.592,50 

Rene Tarquino, proveedor 

de ESTIERCOL 
149.818,18 137.312,18 -12.506,00 

 

Diferencias que subvalúa y/o sobrevalúa al saldo de cuentas a pagar a corto plazo y de la 

contracuenta: Costo de Bienes y Servicios (Gasto) y/o Construcciones en proceso por administración 

Propia (Proyecto). 

 
CRITERIO 

La norma 2511. La función de Supervisión y su relación con la eficacia y eficiencia del control interno 

señala: 

La supervisión como componente interactivo de los procesos de control contribuye al mejoramiento de 

los objetivos de estos procesos para que la dirección superior a la que apoyan tengan una seguridad 

razonable en: 

La confiabilidad e la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el 

empleo de criterio de e eficacia, economía y eficiencia, expresados en informes de gestión, operativos 

y financieros. 
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CAUSA 

Por lo observado, auditoria considera que la causa de esta situación se debe a una falta  de control de 

supervisión por parte del Gerente Administrativo Financiero, asimismo seguimiento de todas las 

cuentas a pagar para su posterior pago por parte de la Contadora. 

 

EFECTO 

Dicha situación, origina que se registren saldos a los proveedores suvbaluados o sobrevaluados en 

relación a las cuentas a pagar y de la contracuenta Costo de Bienes y Servicios (Gasto) y/o 

Construcciones en proceso por administración Propia (Proyecto), producto de la carencia de 

conciliaciones de saldos entre el proveedor y la entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Gerente General de EMAVERDE, instruir al gerente financiero establecer los niveles 

supervisión y seguimiento para el control de las operaciones contables y revisión de la documentación 

de sustento por parte de la contadora con su documentación de respaldo para que permitan verificar 

su correcta exposición de las cuentas a pagar. Así mismo efectuar conciliaciones de saldos entre 

EMAVERDE y los proveedores para establecer el origen de las diferencias reportadas. 
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2.14.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

SUB VALUACION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO. 
CONDICION 
Como resultado del análisis de la cuenta de cuentas a pagar a corto plazo, se evidencio que se 

efectuó el devengamiento al 31/12/2008 del proveedor PIL Andina por  Bs. 28.854.- sin embargo se 

efectuó el pago como hecho posterior en febrero de 2009 por Bs. 32.340.- existiendo una diferencia de 

Bs. 3.486.- subvaluando en ese importe el pasivo exigible, como contra cuenta el gasto Sueldos y 

salarios al 31/12/2008. 

 

CRITERIO 

La norma 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control de los Principios, Normas 

generales y Básicas de Control Interno gubernamental, señala que las actividades de control entre 

ellas la validación de exactitud, no solo son ejecutables por instancias  independientes, sino que 

deben también constituir actividades de control previo y simultaneo tanto a la ejecución de 

operaciones como a su registro. 

 

CAUSA 

Por lo observado la causa de esta situación se debe a una falta de  control y supervisión por parte de 

Gerente administrativo financiero y revisión de la documentación de sustento por parte de la 

contadora. 

 

EFECTO 

Esta situación puede ocasionar la posibilidad de errores y/o irregularidades en los registros contables 

y en este  caso en  particular la disminución del saldo “Cuentas a Pagar a Corto Plazo”, y en la cuenta 

gastos “Sueldos y Salarios”. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente Financiero, efectuar el control 

y supervisión  por parte de su área, juntamente  con el responsable de contabilidad en la revisión de la 

documentación que respalda los saldos registrados en los estados financieros y efectuar el asiento de 

ajuste para exponer correctamente las cuentas a pagar a corto plazo de la entidad al 31/12/2008. 
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2.14.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES. 
CONDICION 
Como resultado del análisis de la cuenta 21140 “Aportes y retenciones a pagar a corto plazo” hemos 

observado los siguientes aspectos: 

 

En el mayor auxiliar “Libro detallado de auxiliares” de la cuenta 2114200006 “Retenciones a pagar 

AFP’s” se registra en el saldo del mes de noviembre importes de la cuenta 2114100002 Aporte 

patronal para vivienda por Bs. 2.724,79 con respecto a los pagos del devengado, los cuales tienen 

que ser reclasificados a sus respectivas cuentas porque sobrevalua y subvalua en dichos importes el 

saldo final al 31/12/2008 de las cuentas auxiliares mencionadas. Sin embargo, los mismos no afectan 

al resultado final de la cuenta del mayor general 21140 “Aportes y retenciones a pagar a corto plazo”, 

según el siguiente detalle: 

Cuentas 

Noviembre 
Diferencia 

Bs 
Devengamineto 

Bs 
Pagado 

Bs 

Retenciones a pagar 

AFP’s 
162.151,54 167.016,11 -4.864,57 

Aportes a pagar AFP’s 22.617,85 20.478,06 2.139,79 

Aporte Patronal para  

Vivienda 
26.598,28 23.873,49 2.724,79 

Total 0,01 

 

Por otra parte en la cuenta 2114200006 “Retenciones a pagar AFP’s”, existe un saldo  de Bs. 1.904,46 

que se viene arrastrando desde la gestión 2007 (Relación entre el devengamiento Bs.99.066,75 y 

pago por Bs. 97.162,29 del mes de enero de 2007, haciendo una diferencia de  Bs.1.904,46), saldo 

que debería analizarse y/o castigarse. 

 

CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº222957 de 04/03/05, articulo 10.- Objetivo del Sistema de Contabilidad Integrada señala: 
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Inc. C) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con 

características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los 

responsables de la gestión financiera publica y para terceros interesados en la misma. 

 

CAUSA 

Auditoria Interna considera que la causa se deba a la falta de cuidado en la introducción de datos que 

hizo factible los errores mencionados. 

 

EFECTO 

El no efectuar la introducción de datos en forma correcta en las respectivas cuentas afecta la 

información financiera presentada. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Gerente General de EMAVERDE, atravez del Gerente Financiero, instruir al 

contador, reclasificar los saldos al 31/102/2007 en sus respectivas cuentas: incrementar “Aportes a 

pagar AFP’s” Bs. 2.139,79 y Aporte patronal para vivienda” Bs.2.724, 79.- y disminuir  Retenciones a 

pagar AFP’s Bs.4.864,58 como corresponde y realizar el asiento de reclasificación. Así mismo, 

analizar y/o castigar el saldo de Bs. 1.904,46 que se viene arrastrando en la cuenta 2114200006 

“Retenciones a pagar AFP’s” desde la gestión  2007, efectuar el asiento de ajuste correspondiente. 
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2.14.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

BENEFICIOS SOCIALES REGISTRADOS EN EXCESO. 
CONDICION 
Durante el examen de confiabilidad de registro y estadios financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó las cuentas de previsiones a corto y largo plazo, estableciendo mediante la “planilla para 

contingencias de beneficios, personal de planta, al 31/12/2008” el cálculo en exceso de beneficios 

sociales para el funcionario, Cesar Augusto Gomes  Sánchez, en Bs. 846,00 correspondiente al 

cálculo en exceso  de un mes como se demuestra a continuación: 

 

Funcionario 
Periodo según 

EMAVERDE 
Periodo según 

auditoria 
Diferencia 

Cesar Augusto Gomes  

Sánchez 
4a  6 m 17 d 4a  5m 17d 

1m (Equivalente a 

Bs. 846.- 

 

A= años; m=meses; d=días 

 

ACLARACION.- La presente deficiencia no se reporta por haberse considerado en examen de 

confiabilidad del 2007 en la deficiencia  LCH-13. 

 

Adicionalmente, durante el examen de la cuenta previsiones a corto plazo con un importe de Bs. 

1.339.852,54 al 31/12/2008, al revisar la planilla de previsiones para beneficios sociales, personal de 

planta. Del 01/01/2008 al 31/12/2008, se estableció la inconsistencia    en el cálculo de  las mismas  

como a continuación detallamos: 

 

Nombre Fecha ingreso Fecha retiro 
Calculo Indemnización 
Anual       mes        día 

Balboa Steve Sáenz 01/08/2003 01/08/2008 0              4             30 

Palma Mamani Marcelino 01/08/2003 01/08/2008 0              4             29 

Peñaranda Navarro Graciela 

del Carmen 
01/08/2003 01/08/2008 0              4             29 
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Al respecto la comisión efectuó el siguiente cálculo para establecer el efecto: 

 

Nombre S/g EMAVERDE s/G Auditoria Diferencia 

Palma Mamani 

Marcelino 
29 días     203,39 30dias     210,30 6.91 

Peñaranda Navarro 

Graciela del Carmen 
29dias     604,17 30dias     624,90 20,73 

Total 27,64 

 

La diferencia entre el importe  de la CUENTA (27.64/1.339.852,54)= 0.002%, lo cual resulta inmaterial, 

razón por la que no se reporta esta observación. 

 

Sin embargo, y no obstante ser inmateriales los importes observados, tanto en exceso como en 

defecto, se recomienda que los funcionarios responsables  de realizar los  cálculos señalados, en lo 

futuro, tengan el debido cuidado y celo profesional al elaborar las planillas para contingencias para 

beneficios, personal de planta  y las planillas de previsión para beneficios sociales, personal de planta. 
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2.14.5 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.….……………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

MALA APROPIACION CONTABLE. 
CONDICION 
Durante el examen de confiabilidad de registro y estadios financieros, gestión 2008 en EMAVERDE, 

se examinó las cuentas 21410 y 22510 de previsiones a corto y largo plazo,  respectivamente; así 

como la cuenta  21600 otros pasivos a corto `plazo, estableciendo que dicha cuenta, registra importes 

correspondientes a beneficios sociales de gestiones anteriores, siendo la adecuado, registrar en la 

cuenta Previsiones para Beneficios sociales a Corto plazo. 

 

S/g EMAVERDE s/g AUDITORIA 

Cuenta Concepto Cuenta Concepto 

21600 “Otros pasivos a 

corto plazo”  

Bs. 919.756,58 

Pago de Beneficios 

sociales a corto plazo 

21410 “Previsiones a 

corto plazo” 

Se registra el pago 

de beneficios 

sociales a corto 

plazo 

 

ACLARACION.- La presente deficiencia no se reporta por haberse considerado en el examen de 

confiabilidad del 2007 como deficiencia 11 “Mala apropiación contable” LCH-11 del legajo 106/113 
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2.15 PROGRAMA DE TRABAJO-ACTIVOS FIJOS. 
  PROGRAMA DE TRABAJO  -  ACTIVO NO CORRIENTE 
  CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE), 
DE LA GESTION 2008 

        
OBJETIVOS  

2. Establecer la correcta imputación de las altas y bajas de la cuenta, generadas en la gestión en 

evaluación. 

3. Verificar la adecuada valuación de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado. 

4. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI). 

5. Determinar la presentación y revelación adecuada de las Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Privado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
ASPECTOS GENERALES  

Para la revisión se deberá considerar lo siguiente: 

1. Que la documentación sea en original, de la Ficha de Perfil del Proyecto 

(Formulario 1) y de la documentación respaldatoria, así como los 

antecedentes que sustenten la ejecución de las obras, de conformidad a 

las cláusulas estipuladas en el contrato. 

 

2. Que la emisión de documentos sean oportunos y guarden relación 

cronológica, asimismo verificar que se encuentren debidamente firmados 

por los responsables de su elaboración, autorización y aprobación 

 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

3. verifique que los saldos iniciales, correspondan a los importes registrados 

en el asiento de apertura. 

 

4. Obtenga el estado de cuenta de las obras que conforman las 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado, la misma que 

refleje el movimiento de las mismas saldo inicial, mas incorporaciones,  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
menos las bajas. 

 
5. Sobre la base de la planilla sumaria del mayor de Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Privado, prepare las respectivas planillas 

sumarias para cada cuenta a ser analizada, y coteje sus cifras con el 

estado de cuentas. 

 
6. A través de un muestreo, seleccione la muestra a ser analizada. Diseñe 

cédulas de verificación de los atributos contemplados en el presente 

programa de acuerdo a las necesidades y requerimientos para el análisis 

de las partidas correspondientes: 

 
 Partida presupuestaria 

 Número y Fecha del Comprobante Contable 

 Concepto del Bien y10 Servicio 

 Importe 

 Proveedor o Beneficiario 

 Número de Cuenta Contable 

 Factura número y fecha 

 Número de Cheque. Cuenta Corriente y Nombre del Banco con el que se 

efectuó el pago. 

 En caso de compras de bienes verificar el registro en la tarjeta kardex 

correspondiente. 

 Documentos de respaldo (según la naturaleza de la operación) 

 Observaciones y Comentarios 

 
7. Verifique que los documentos generados: 

 
 Se encuentren firmados por los responsables de su elaboración. 

autorización y aprobación. 

 Guarden relación cronológica de fechas. 

 
8. Considere que para la evaluación que las operaciones fueron ejecutadas 

de acuerdo a: 

 
 Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, aprobadas con el Decreto Supremo No. 29190 del 11/07/2007. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
 Reglamento de Administración de Proyectos de Inversión Resolución 

Municipal N" 0142 de 06/06/2003. 

 Resolución Municipal N00045/2004 del 09/02/2004. 

 
9. Verifique que la obra se encuentre inscrita en el Plan de Inversiones, en el 

POA, en el presupuesto institucional con categoría programática definida 

(Resolución Municipal No. 0045/2004 del 09/02/2004) 

 
ELABORACIÓN DE CARPETAS 

10. Verifique que las carpetas de obras, contengan la siguiente documentación: 

(Resolución Municipal No. 0142 de 06/06/2003 y Resolución Municipal No. 

0045/2004 del 09/02/2004). 

 
a) Perfil del Proyecto 

b) Diseño del Proyecto, en base a criterios establecidos en la presente 

reglamentación, rubricado por el proyectista y aprobado por el Jefe de 

Área. 

c) Especificaciones técnicas o términos de referencia. 

d) Presupuesto. 

e) Detalle de Cómputos Métricos. 

f) Cronograma de ejecución. 

 
11. En la etapa de ejecución, verifique que toda Carpeta de Proyecto de 

Inversión, contenga la siguiente documentación: 

 
a) Memorándum de designación de supervisor. 

b) Memorándum de inicio de obra/actividades. 

c) Informes y planillas de avance. 

d) Documentos por modificaciones. ampliaciones o cambios del proyecto 

(Ordenes de cambio, modificaciones y/o complementaciones en el 

pliego de condiciones administrativas o términos de referencia. 

e) Informe final o de recepción definitiva 

f) Libro de Órdenes. 

g) Actas de cierre o de recepción y conformidad. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
12. Efectúe pruebas de exactitud, determine el porcentaje de avance de obra y 

coteje que los datos registrados en la planilla de pago tengan consistencia 

en la documentación de respaldo para el pago respectivo y con el libro de 

órdenes. 

 
CONTRATO 

 
13. En la etapa de contratación, verifique que toda carpeta de proyecto de 

Inversión, contenga la siguiente documentación: 

 
a) Copia de la Resolución Administrativa de aprobación del pliego de 

condiciones o términos de referencia. 

b) Copia de la Resolución Administrativa de adjudicación. 

c) Copia de contrato. 

 
PAGO   

14. Verifique que el comprobante de egreso adjunte: 

 
a) Fotocopia del Contrato 

b) Planilla de pago, firmada por el contratista y aprobada por el Supervisor. 

c) Informe técnico del Supervisor. 

d) Acta provisional de entrega de la Obra 

e) Autorización de retención ó Boleta de Buena Ejecución. 

f) Nota del Supervisor solicitando el pago de planilla. 

 
ALTAS Y BAJAS DEL EJERCICIO 

15. Verifique la adecuada apropiación contable de las altas por avance de obra 

y las desincorporaciones de las obras que resultaron de la selección de la 

muestra, considerando las Actas de Entrega Definitiva, por construcciones 

en proceso de bienes de dominio privado. 

 
16. Efectúe una prueba global, considerando el saldo inicial, más las altas 

menos las bajas (Desincorporaciones), relacione las altas con el saldo de 

las partida presupuestaria respectiva, en caso de existir diferencias indagar 

con la persona responsable para obtener las aclaraciones. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REL. 
OBJ. 

PROC. 

REF. 
A 

P/T. 

HECHO 
POR: 

 
VERIFICACIÓN FÍSICA 

17. Efectúe la verificación física de las obras que resultaron de la selección de 

nuestra muestra. 

 
CONCLUSIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

18. En caso de existir observaciones, 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. 

 
19. Verifique los papeles de trabajo y revise que los mismos estén completos 

lleven: Marcas de auditoria, fuente de información,  punto del programa, 

objetivo, conclusión y correcta referencia. 

 
20. Como resultado de la ejecución del programa de trabajo emita la 

conclusión de la Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Privado y por Administración Propia al 31/12/08. 
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2.15.1 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

OBSERVACION REITERATIVAS MENCIONADAS EN OTROS INFORMES 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN (EMAVERDE) 
 
FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS. 
CONDICIÓN 

En la revisión dela documentación de propiedad de 16 vehículos al 31/12/2008 se ha verificado que en 

ninguno de los casos cuentan con: Carnet de propiedad, Hoja de vida y Registro Nacional de Vehículo 

Oficial, como ejemplo se tienen los siguientes casos: 

 

Código Descripción Observación 

03-013-08-055 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-056 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-057 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-065 Volqueta Marca Nissan c, e, f 

03-013-08-066 Volqueta Marca Nissan c, e, f 

Descripción de documentos observados: 

c.  Carnet de propiedad 

e.  Hoja de vida 

f.  Registro Nacional de Vehículo Oficial 

 

CAUSA 

En fecha 20/02/2008, la Comisión de Auditoria solicito aclaraciones al Gerente Administrativo 

Financiero, en respuesta se adjuntó fotocopias del carnet de propiedad, registro nacional de vehículo 

oficial de los 5 vehículos dela muestra, pero no se adjuntó la hoja de vida de dichos vehículos, 

asimismo existen otros vehículos que faltan documentos de propiedad. 

 

Sin embargo, la Comisión de Auditoria ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente Administrativo Financiero, no han realizado acciones para regularizar los 

documentos observados. 

 

 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 219

ACLARACIÓN 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 

2.11.10 del Informe Nº AIE-029/2008, de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros gestión 

2007. 
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2.15.2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                                                           REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

VALORES NETOS DE ACTIVOS FIJOS CON SALDO DE BS. 1 
CONDICIÓN 
En la revisión del detalle de activos fijos al 31/12/2008 se ha identificado que existen 306 activos fijos 

con valor de neto de Bs. 1, de los cuales se realizó una verificación física por muestra de 65 activos 

fijos que representan el 21%, de los cuales 26 activos fijos se encuentran en buen estado que 

representa el 40% de los 65 y 39 se encuentran en mal estado que representa el 60% de los 65, como 

ejemplos citamos los siguientes: 

 

Código Descripción 
Fecha de 

adquisición 

Importe 
Bs. Al 

31/12/2008 

Depreciación 
acumulada 

Valor 
Neto 

Estado del 
Activo Fijo 

03-009-06-464 Desmalezadora 28/12/2005 5.967.59 5.966.53 1.06 Malo 

03-009-06-465 Desmalezadora 28/12/2005 5.967.59 5.966.53 1.06 Malo 

03-009-06-475 Desmalezadora 15/05/2006 6.072.68 6.071.68 1.00 Malo 

03-009-06-476 Desmalezadora 15/05/2006 6.072.68 6.071.68 1.00 Malo 

03-009-06-485 Desmalezadora 27/02/2007 5.791.68 5.790.46 1.00 Bueno 

03-009-06-486 Desmalezadora 27/02/2007 5.791.68 5.790.46 1.00 Bueno 

03-014-02-056 CPU Pentium 4 16/12/2003 11.741.30 11.740.31 1.00 Bueno 

04-020-02-066 CPU Pentium 4 16/12/2003 10.583.71 10.582.71 1.00 Bueno 

 

CAUSA 

El 20/02/2008, la Comisión de Auditoria solicito aclaraciones al Gerente Administrativo Financiero, 

sobre las causas de lo observado, en respuesta indica: 

 

“La razón por la que estos activos sigan figurando en nuestro balance de activos fijos, es que para 

efectuar la baja se debe contar con un informe técnico e información que respalde la baja de los 

mismos, en la presente gestión se ha considerado en contratar los servicios de una consultora, par 

que efectúe el revalúo técnico de todos los activos fijos, y a la vez elabore informe de la situación de 

los mismos para en función al mismo (informe elaborado por la consultora), se proceda a la baja de 

los mismos.” 
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Sin embargo, la Comisión de Auditoria ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente Administrativo Financiero, no han realizado acciones para dar de baja a los 

activos que tienen valor neto 1. 

 

ACLARACIÓN 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportado en el punto 

2.11.11 del informe Nº AIE-029/2008 del 03/09/2008, de la Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros gestión 2007. 
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2.15.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

ACTIVOS FIJOS SIN ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN. 
CONDICIÓN 
En la revisión de la cuenta de Edificios, la comisión ha evidenciado que EMAVERDE no ha efectuado 

la actualización y cálculo dela depreciación respectiva, del siguiente caso: 

 

Edificio de EMAVERDE 

Se ha verificado que el Edificio de EMAVERDE, según el acta de recepción definitiva, fue 

recepcionada en fecha 22/10/07 por los ejecutivos de la empresa, sin embargo, este no fue 

incorporado en la fecha mencionada y menos aún se realizó la actualización y depreciación de dicho 

activo, por lo que de acuerdo al cálculo realizado por la comisión alcanza los siguientes montos: 

 

Gestión 
valor del 
Activo 

Actualización 
s/g Auditoria 

Monto 
actualizado 

s/g Auditoria 

Depreciación 
s/g Auditoria 

Monto 
actualizado 

Depre. 
Acum. s/g 
Auditoria 

Depreciación 
acumulada 

s/g Auditoría 

2007 1.225.994.82 25.378.09 1.251.372.91 5.983.34  5.983.34 

2008 1.251.372.91 175.429.97 1.426.802.88 35.370.07 838.8 42.492.22 

Total  200.808.06  41.653.41   

 

Transferencia de activos regularizados en la gestión 2008 
 

La Comisión de Auditoria ha evidenciado, como hechos posteriores que un total de 13 activos fijos 

fueron regularizados mediante transferencias realizada por el GMLP a EMAVERDE, mediante la 

Resolución Municipal No. 105/08 del 31/03/08, sin que los mismos hayan sido sujetos de 

incorporación, actualización y depreciación, por lo que la comisión efectuó el cálculo respectivo, como 

se muestra en el siguiente resumen: 

 

Gestión 
Valor total de 
los Activos 

Actualización 
s/g Auditoria 

Monto 
actualizado 

s/g Auditoría 

Depreciación s/g 
Auditoria 

Depreciación 
acumulada 

s/g Auditoría 

2008 817.879.00 88.543.58 906.422.58 136.926.57 136.926.57 
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CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integradas, aprobada mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, en los artículos precedentes, indican: 

 

“Articulo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas” 

 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son 

responsables de:” 

 

a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente.” 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por 

Ley.”  

 
“El articulo 31.- Depreciación de los Bienes de Uso” 

 

“La depreciación es la distribución sistemática a cada periodo contable, del importe depreciable de un 

activo durante su vida útil estimada.” 

 

“Activos depreciables son los bienes que: 

 

a) Se espera que serán usados durante más de un periodo contable y en varios procesos 

productivos; 

b) Tiene una vida útil limitada mayor aun año; 

c) Posee una institución pública para usaros en el producción o prestación de bienes y servicios; 

d) Tienen un valor mínimo razonable.” 

 

“Los Estados Financieros del sector publico deben revelar para cada clase principal de activos 

depreciables: 

 

a) La depreciación total asignada al periodo; 

b) El importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada respectiva.” 

 

“El método de depreciación debe aplicarse consistentemente de un periodo a otro, a menos que 

diferentes circunstancias justifiquen u cambio.  En el periodo contable en el cual se modifique el 

método, el efecto del cambio debe cuantificarse y las razones para ello deben exponerse.” 
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“Los importes de las depreciaciones de las entidades públicas se rige a los porcentajes definidos por 

el Ministerio de Hacienda.” 

“El método establecido para la depreciación de los bienes de uso es el de línea recta, salvo en casos 

especiales debidamente fundamentados.” 

 

“En ausencia de valores a depreciar sobre bienes de características especiales utilizados en el sector 

público no comprendidos en las normas citadas, se debe acudir a criterios técnicos expuestos en 

normas de reconocida validez.” 

 

“Los bienes de uso se depreciaran desde el momento en que comienza su utilización efectiva.   En el 

mes de inicio se calcularan los días correspondientes.” 

 

El Manual de Contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, 

emitido por el Ministerio de Hacienda, con referencia a la naturaleza de la cuenta “Activo Fijo en 

Operación”, indica: 

 

“Registrar el movimiento del activo fijo adquirido o construido, aplicado exclusivamente el uso en las 

operaciones de funcionamiento y/o prestación de servicios a la entidad” 

 

Asimismo con, con respecto a su saldo menciona: “Deudor, representa el costo total del activo fijo en 

uso en las actividades del ente.” 

 

CAUSA 
En fecha 07/03/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la falta de 

incorporación, actualización y depreciación de los activos transferidos mediante RM-105 del 31/12/08, 

en respuesta indica: 

 

“Mediante nota CITE: AL DAG 003/09 de fecha 25/02/09 se nos informó sobre la Resolución Municipal 

105/08, la cual autoriza la transferencia de activos que estaban pendientes de entrega formal, razón 

por la cual al 31/12/08, no fueron ingresados estos activos en nuestro balance.” 

 

Sin embargo al Comisión de Auditoria, ha establecido que la causa se debe a la inobservancia de Las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 

222957 del 04/0372005 por parte del Gerente Administrativo Financiero, Contador y encargado de 

Activos fijos de EMAVERDE.  Sobre la incorporación, actualización y cálculo dela depreciación de los 

activos fijos respectivos. 
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EFECTO 

No efectuar la incorporación, actualización y depreciación de los activos fijos, ocasionando  que las 

siguientes cuentas están subvaluadas: activo fijo en operación en Bs. 1.107.230.64, depreciación de la 

gestión en Bs.172.596.64 y depreciación acumulada en Bs. (179.418.78) y sobrevaluadas: Resultados 

por exposición a la Inflación en Bs. 263.134.75, Resultado acumulado de gestiones anteriores en 

Bs.19.394.75 y Capital institucional en Bs. 817.879. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La Paz, que a través de la Gerencia General de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Pasques y forestación, ordene al Gerente Administrativo 

financiero lo siguiente: 

 

a) Ordene al encargado de activos fijos la incorporación inmediata de los activos fijos incorporados 

mediante la Resolución Municipal No.105/08 del 31/03/08, procedimientos de actualizar y 

realizar5 el cálculo de las depreciaciones respectivas. 

b) Ordene a la contadora, regularice el cálculo de la actualización, depreciación de la gestión y 

acumulada del edificio de EMAVERDE.  Verificando previamente los montos sujetos a estos 

ajustes. 
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2.15.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS) SIN DEFINICIÓN DE COSTO DEFINITIVO Y QUE NO SE 
ENCUENTRAN A NOMBRE DE EMAVERDE. 
CONDICIÓN 

En la revisión de la cuenta de Edificios, la comisión ha evidenciado observaciones relacionada a los 

siguientes activos fijos: 

 

Edificio de EMAVERDE 

Se ha verificado que los siguientes documentos no se encuentran a nombre de EMAVERDE:  

registros catastrales y la tarjeta de propiedad del terreno, dichos documentos se encuentran a nombre 

del Gobierno Municipal de La Paz, por otra parte se ha evidenciado que el edificio como tal no se 

encuentra registrado en catastro del GMLP, a nombre de EMAVERDE. 

 

Asimismo  se ha evidenciado una diferencia de Bs. 389.706.97, del costo del edificio de EMAVERDE 

entre la información que maneja la Unidad de Planificación y Contabilidad de EMAVERDE, como se 

demuestra a continuación: 

 

Costo de la Obra Bs 

Según Contabilidad 1.225.994.82 

Según Unidad de Planificación (Registrado en la acta de Recepción  

Definitiva) 

 

1.615.701.79 

Diferencia 389.706.97 

 

Complejo Deportivo Munaypata 
 

En el caso del Complejo Deportivo Munaypata se ha evidenciado que no cuenta con documentos de 

propiedad a nombre de EMAVERDE, contando solo con acta de recepción definitiva, detalle de 

certificado, memorando de designación de director de obra, planos de la obra y fotografías. 

 

Asimismo, se ha evidenciado una diferencia de Bs. 836.6667.21, del costo del Complejo Deportivo 

Munaypata, entre la información que maneja la Unidad de Planificación y Contabilidad de 

EMAVERDE, como se demuestra a continuación: 
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Costo de la Obra Bs 

Según Contabilidad 4.244.525.83 

Según Unidad de Planificación (Registrado en la acta de Recepción  

Definitiva) 

 

5.081.193.04 

Diferencia 836.667.21 

 

CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y servicios, aprobado mediante el 

Decreto Supremo No 29190 del 11/07/2007, en los artículos precedentes indican: 

 

“ARTICULO  126.- (INCORPORACION AL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES).  La 

incorporación de bienes inmuebles al activo fijo de entidad, consiste en su registro físico y contable, 

acompañado de la documentación técnico-legal de los mismos.   Se  producirá después de haber sido 

recibido en forma definitiva por la comisión de recepción.” 

 

“ARTICULO  127.-  (REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO).” 

 

I.  “Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la entidad deben estar registrados a 

su nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, actividad que 

estará a cargo de la Unidad Administrativa de cada entidad en coordinación del asesor legal.” 

 

II. “Permanentemente, la unidad o responsable de activos fijos de la entidad, deberá efectuar 

seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles, informando al responsable de la Unidad Administrativa.” 

 
“ARTICULO  128.-  (REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES).  La unidad o responsable de 

activos fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los bienes 

inmuebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad.” 

 

“El registro debe considerar, según corresponda.” 

 

a) “Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones, instalaciones, así como 

la historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones que hubiera experimentado.” 

b) “Documentación legal de derecho propietario.” 

c) “Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños, planos de construcción e 

instalaciones, planos de instalación sanitaria y eléctricas y otros que considere la entidad.” 

d) “Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones.” 

e) …” 
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Las Normas Básicas del Sistema de contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

No. 222957 del 04/03/2005, Articulo 18.-  Responsabilidad de las Direcciones Administrativas, indica: 

 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son 

responsables de:” 

 

a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente.” 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por 

Ley.” 

 
El principio de Legalidad del Articulo 51.-  Principios de Contabilidad Integrada, de las Normas Básicas 

mencionadas anteriormente, menciona: 

 

“Los hechos económicos – financieros delas entidades del sector público, se registran en el proceso 

contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes.” 

 

“Los principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales.  

Eventualmente cuando exista oposición entre normas legales  y técnicas, prevalece la aplicación del 

derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera y los 

resultados, en notas a los Estados Financieros.” 

 

El manual de contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, 

emitido por el Ministerio de Hacienda, con referencia a la naturaleza de la cuenta “Activo Fijo en 

Operación”, indica: 

 

“Registrar el Movimiento del activo fijo adquirido o construido, aplicando exclusivamente al uso en las 

operaciones de funcionamiento y/o prestación de servicios a la entidad” 

 

Asimismo, con respecto a su saldo menciona: “Deudor, representa el costo total del activo fijo en uso 

en las actividades del ente.” 

 

CAUSA 

En fecha 19 y 27/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, en respuesta indica: “Efectivamente al 31/12/2008 se hizo la incorporación en la cuenta 

Edificios el Complejo Deportivo Munaypata y Edificio EMAVERDE, por Bs. 5.470.520.65, obras que 

fueron ejecutadas con recursos propios de EMAVERDE, el Edificio EMAVERDE, en la Gestión 2007 y 

el complejo Deportivo Munaypata en la gestión 2008, la primera (edificio EMAVERDE), mientras se 
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tramite su transferencia al G.M.L.P., como donación, fue registrado en la cuenta de 12353 

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado, tomando en cuenta que el derecho 

propietario está a nombre del G.M.L.P., en el caso de la construcción del Complejo Deportivo 

Munaypata, tuvo dos fuentes de financiamiento, aporte neto de EMAVERDE y aporte de la Dirección 

de Deportes, de igual forma estos fueron incorporados al balance en la cuenta edificios, mientras de 

tramite la donación de estos predios al G.M.L.P., para lo cual en reunión de directorio se quedó iniciar 

esta gestión los trámites necesarios para proyectar la resolución de transferencia y posterior registro 

en el Balance General del G.M.L.P.” 

 

“Esta diferencia se debe a que la carpeta de preinversión y ejecución de la obra Edificio EMAVERDE, 

arrojo un monto de Bs. 1.615.701, y la carpeta de ejecución de la obra de Bs. 1.225.994.82, en el caso 

de la formulación de la carpeta es estimativa y es un presupuesto con ítems y costos unitarios que 

rigen en el mercado al momento de elaboración de estas carpetas, al momento de la ejecución de la 

obra cuando las unidades ejecutoras emiten los respectivos requerimientos para la compra de 

material, al tener la libertad de cotizar y comprar buen material a precios más bajos, es que se va 

economizando, lo que se refleja en un costo de ejecución menor al que se tienen presupuestado.  

Además de que la misma ordenanza de creación de EMAVERDE. Señala que la actividad de esta 

empresa debe regirse en la economicidad y buena administración de los recursos que se tiene para 

encarar la ejecución de las obras, es ahí donde se generen los excedentes en cada obra. 

 

“en el caso de la Construcción del Complejo Deportivo de Munaypata ocurre lo mismo se tiene una 

carpeta elaborada por la unidad de planificación que refleja un presupuesto inicial y un presupuesto 

final de menos, esto se debe a que al momento de compra da los materiales se economiza en la 

compra de los mismos.” 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoria, ha establecido que la causa se debe a la inobservancia de Las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante el Decreto 

Supremo No. 29190 del 11/07/2007 y las Normas Básicas de Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobada, mediante Resolución Suprema Nª 222957 del 04/00/2005.     

 

Por parte del Gerente Administrativo Financiero y contador EMAVERDE. Sobre los requisitos que 

deben cumplirse para el registro de los activos fijos en la cuenta de Edificios. 

 

EFECTO 

No cumplir con requisito mínimo, de legalidad de los activos fijos inmuebles, puede generar errónea 

interpretación de los estados financieros de la gestión terminada, por parte de los ejecutivos de 

EMAVERDE. 
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Por otro lado, respecto al Complejo Deportivo Munaypata, la misma fue registrada en la cuenta de 

Edificios por Bs. 4.244.525.83, en este caso al no ser este activo de propiedad de EMAVERDE 

ocasiona que la cuenta de Edificios está sobrevaluada y la cuenta de Construcciones en Proceso por 

Administración Propia esté subvaluada en el monto mencionado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La Paz, que a través de la Gerencia General de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, ordene al Gerente Administrativo 

Financiero lo siguiente: 

 

a) Realice gestiones en el GMLP, para regularizar el derecho propietario del terreno y Edificio de 

EMAVERDE. 

b) Coordine con el Jefe de la Unidad de Planificación para que identifiquen y concilien las 

diferencias establecidas en el costo del Edificio EMAVERDE y del Complejo Deportivo 

Munaypata, con el fin de realizar los ajustes necesarios en los registros de ambas instancias. 

c) Ordene a la contadora realizar el ajuste de la cuenta de edificios por el monto de la obras del 

Complejo Deportivo Munaypata, previa definición del costo entre los registros de contabilidad y de 

la Unidad de Planificación de EMAVERDE. 

 

CAUSA 

El 25/02/2008, la Comisión de Auditoría solicitó aclaraciones al Gerente Administrativo Financiero y al 

Asesor Legal de EMAVERDE sobre las cusas de lo observado, sin embargo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo, la Comisión de Auditoría ha evidenciado que la causa se debe a que si el Gerente 

Administrativo Financiero, el Asesor Legal y el encargado de activos fijos, no han realizado acciones 

para viabilizar las transferencias. 

 
ACLARACIÓN 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 2.10.4 

del informe Nª AIE-046/2007 del 30/11/2007, de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

gestión 2006.  
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2.15.5  PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS) SIN DEFINICIÓN DEL COSTO DEFINITIVO  Y QUE NO SE 
ENCUENTRAN A NOMBRE DE  EMAVERDE. 
CONDICIÓN 

En la revisión de la cuenta de Edificios, la comisión ha evidenciado observaciones relacionada a los 

siguientes activos fijos: 

 

Edificio de EMAVERDE 

Se ha verificado que los siguientes documentos no se encuentran a nombre de EMAVERDE: registros 

catastrales y la tarjeta de propiedad del terreno, dichos documentos se encuentran a nombre del 

Gobierno Municipal de La Paz, por otra parte se ha evidenciado que el edificio como tal no se 

encuentra registrado en Catastro del GMLP, a nombre de EMAVERDE. 

 

Asimismo, se ha evidenciado una diferencia de Bs. 389.706.97, del costo del Edificio de EMAVERDE 

entre la información que maneja la Unidad de Planificación y Contabilidad como se demuestra a 

continuación: 

 

Costo de la Obra Bs. 

Según Contabilidad 1.225.994.82 

Según Unidad de Planificación 1.615.701.79 

Diferencia 389.706.97 

 

Complejo Deportivo Munaypata 
 

En el caso del Complejo Deportivo Munaypata se ha evidencia que no cuenta con documentos de 

propiedad a nombre de EMAVERDE contando sólo con acta de recepción definitiva, detalle de 

certificado, memorando de designación de director de obra, planos de la obra y fotografías. 

Asimismo, se ha evidencia una diferencia de Bs. 836.667.21, del costo del Complejo deportivo 

Munaypata, entre la información  que maneja la Unidad de Planificación y Contabilidad de 

EMAVERDE como se demuestra a continuación: 
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Costo de la Obra Bs. 

Según Contabilidad 4.244.525.83 

Según Unidad de Planificación 5.081.193.04 

Diferencia 836.667.21 

 

 

CRITERIO 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, en los artículos precedentes indican: 

 

“ARTÍCULO 126.- (INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES). La 

incorporación de bienes inmuebles el activo fijo de entidad, consiste en su registro físico y contable, 

acompañado de la documentación técnico-legal de los mismos. Se producirá después de haber sido 

recibido en forma definitiva por la comisión de recepción.” 

 

“ARTÍCULO 127.- (REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO).” 

 

I.   “Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio de la entidad deben estar registrados a su 

nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, actividad que estará a 

cargo de la Unidad Administrativa de cada entidad en coordinación del asesor legal.” 

II.   “Permanentemente, la unidad o responsable de activos fijos de la entidad, deberá efectuar 

seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles, informando al responsable de la Unidad Administrativa.” 

 

“ARTÍCULO 128.- (REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES). La unidad o responsable de 

activos fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los bienes 

inmuebles de propiedad a cargo o en custodia de la entidad.” 

 

“El registro debe considerar, según corresponda.” 

 

a) “Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones, instalaciones, así como 

la historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones que hubiera experimentado.” 

b) “Documentación legal de derecho propietario.” 

c) “Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños, planos de construcción e 

instalaciones sanitarias y eléctricas y otros que considere la entidad.” 

d) “Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones.” 
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Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema 

Nº 222957 del 04/03/2005, Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas, indica: 

 

“Sin perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son 

responsables de:” 

 

a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente.” 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas por 

Ley.”. 

 

El principio de Legalidad del Artículo 51.- Principios de Contabilidad Integrada de las Normas Básicas 

mencionadas anteriormente, menciona. 

 

“Los hechos económicos – financieros de las entidades del sector público, se registran en el proceso 

contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes.” 

 

“Los principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales. Eventualmente 

cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la aplicación del derecho público, 

debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera y los resultados, en notas a los 

Estados Financieros.” 

 

CAUSA 
En fecha 19 y 27/02/2008, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero respecto a la 

observación, sin embargo hasta la fecha de conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se debe a la inobservancia de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 29190 del 11/07/2007 y las Normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005 por parte del Gerente 

Administrativo Financiero y contador EMAVERDE. Sobre los requisitos que deben cumplirse para el 

registro de los activos fijos en la cuenta de Edificios. 

 

EFECTO 

No cumplir con requisitos mínimo, de legalidad de los activos fijos inmuebles, puede generar una 

errónea interpretación de los estados financieros de la gestión terminada por parte de los ejecutivos 

de EMAVERDE. 

 



                          AUDITOIA  DE  CONFIABILIDAD DE  REGISTROS  Y   ESTADOS  FINANCIEROS                                                                                          
 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION       

                         (EMAVERDE), DE LA GESTION 2008 
 

 234

Por otro lado, respecto al Complejo Deportivo Munaypata, la misma fue registrada en la cuenta de 

Edificios por bs. 4.244.525.83, en este caso al no ser este activo de propiedad de EMAVERDE 

ocasiona que la cuenta de Edificios está sobrevaluada y la cuenta de Construcciones en Proceso por 

Administración Propia este subvaluada en el monto mencionado. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La Paz, que a través de la Gerencia General de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, ordene al Gerente Administrativo 

Financiero lo siguiente: 

 

a) Realice gestiones en el GMLP, para regularizar el derecho propietario del terreno y edificio de 

EMAVERDE. 

b) Coordine con el Jefe de la Unidad de Planificación para que identifiquen y concilian las 

diferencias establecidas en el costo del Edificio de EMAVERDE y del Complejo Deportivo 

Munaypata, con el fin de realizar los ajustes necesarios en los registros de ambas instancias. 

c) Ordene a la contadora realizar el ajuste de la cuenta de edificios por el monto de obras del 

Complejo deportivo Munaypata, previa definición del costo entre los registros de contabilidad y de 

la Unidad de Planificación de EMAVERDE  
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2.15.6  PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

REALIZADO POR:.…….…………..FECHA 

             SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

DIFERENTES AÑOS DE VIDA ÚTIL DE UN MISMO BIEN. 
CONDICIÓN 
La comisión de auditoria ha identificado en el detalle de activos fijos al 31/12/2008, que existen activos 

fijos similares pero que tienen diferente años de vida útil, como ejemplo citamos: 

 

 
 

Código Descripción Vida 
útil 

(años) 

 
 

Fecha de 
adquisición 

Importe 
actualizado Depreciación 

acumulada al 
31/12/08 

 
Valor 
Neto 

  al  
   31/12/2008  

03-009~08-002 Camioneta S-P 0 31/12/2002 8.009.56 0.00 8.009.56 

 marca Toyota      

 Land Cruiser      

03-009-08-003 Camioneta S-P 2 31/12/2002 101.009.27 101.008.21 1.06 

 marca Toyota      

 Land Cruiser      

09-009-06-377 Cegadora de 7 31/12/2002 4.154.17 3.216,03 938.14 

 césped      

 (desmalezadota)      

03-014-06-007 Desbrozadota a 7 31/12/2002 5.753.15 4.453,91 1.299.24 

 gasolina      

133-014-06-008 Desmalezadora 7 31/12/2002 5.753.15 4.45191 1.29124 

03-014-06-009 Desmalezadora 7 31/12/2002 5.75115 4.453.91 1.299.24 

09-009-06-128 Desmalezadora 1 10/11/2004 6.401.39 6.400.32 1.08 

03-009-06-461 Desmalezadora 1 28/12/2005 5.967.59 5.966.53 1,06 

103-009-06-473 Desmalezadora 1 15/05/2006 6.072,68 6.071.68 1.00 

03-009-06-485 Desmalezadora 1 27/02/2007 5.791.46 5.790.46 1,00 
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CRITERIO 

El artículo 31 relativo a la depreciación de los bienes de las NBSCI aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, señala que "La depreciación es la distribución sistemática a cada 

período contable, del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. Activos 

depreciables son los bienes que": 

- "Se espera que serán usados durante más de un período contable y en varios procesos 

productivos; 

 

- Tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

- Posee una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes y servicios; 

- Tienen un valor mínimo razonable." 

“…Los bienes de uso se depreciarán desde el momento en que comienza su utilización efectiva. En el 

mes de inicio se calcularán los días correspondientes. ', 

 

El Artículo 51 de los Principios de Contabilidad Integrada NBSCI aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, como principio de Uniformidad, señala: "El registro contable y los 

Estados Financieros resultantes deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios 

de identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio económico y en periodos sucesivos en 

que se exponen las actividades del Ente.” 

 

"La interpretación y análisis de Estados Financieros requieren, en la mayoría de los casos, la 

posibilidad de comparar la situación financiera de una entidad y sus resultados de operación en 

distintas épocas de su actividad; consecuentemente es necesario que las prácticas y procedimientos 

contables sean aplicados uniforme y consistentemente, no solo para el ejercicio al que se refieren los 

Estados Financieros, sino también en relación con ejercicios anteriores." 

 

CAUSA 

En fecha 2010212009, la Comisión de Auditoria solicito aclaración al Gerente General y Gerente 

Administrativo Financiero, hasta la conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo, la comisión ha establecido que la causa se debe a que la Gerente Administrativo 

Financiero no ha definido los años de vida útil de las desmalezadoras y de la camioneta marca Toyota 

Land Cruiser con código No. 03-009-08-002. 

 

EFECTO 

No definir años de vida útil a los activos fijos, puede ocasionar que la depreciación del año y la 

acumulada no estén adecuadamente expuestas. 
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RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al Gerente 

Administrativo Financiero de EMAVERDE, lo siguiente: 

 

 Defina en forma uniforme la vida útil de los activos fijos, como en el caso de las desmalezadoras 

y de la Camioneta marca Toyota Land Cruiser con código No. 03009-08-002. 

 Ordene al Encargado de Activos Fijos, en base a la definición de la vida útil de los activos fijos 

observados regularice en el cuadro de Activos Fijos con el fin de exponer datos razonables. 
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2.15.7  PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
OBSERVACIONES REITERATIVAS MENCIONADAS EN OTROS INFORMES. 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN (EMAVERDE) 
 
FALTA DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS. 
CONDICIÓN 

En la revisión de la documentación de propiedad de 16 vehículos al 31/12/2008 se ha verificado que 

en ninguno de los casos cuentan con: Carnet de propiedad, Hoja de vida y Registro Nacional de 

Vehículo Oficial, como ejemplo se tienen los siguientes casos: 

 

Código Descripción Observación 

03-013-08-055 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-056 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-057 Motocicleta Marca Zuzuki c, e, f 

03-013-08-065 Volqueta Marca Nissan c, e, f 

03-013-08-066 Volqueta Marca Níssan c, e, f 

Descripción de documentos observados: 

c. Carnet de propiedad 

e. Hoja de vida 

f. Registro Nacional de Vehículo Oficial 

 

CAUSA 

En fecha 20/02/2008, la Comisión de Auditoria solicitó aclaraciones al Gerente Administrativo 

Financiero, sobre las causas de la observación, sin embargo hasta la conclusión del trabajo, no 

recibimos respuesta. 

 

Sin embargo, la Comisión de Auditoria ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente Administrativo Financiero, no han realizado acciones para regularizar los 

documentos observados. 
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ACLARACIÓN 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 

2.11.10 del informe NI AIE-02912008 de] 0310912008, de la Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros gestión 2007. 
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2.15.8  PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

VALORES NETOS DE ACTIVOS FIJOS CON SALDO DE BS. 1 
CONDICIÓN 
En la revisión del detalle de activos fijos al 31/12/2008 se ha identificado un valor de neto de Bs1, 

como ejemplos se tiene el siguiente detalle: 

 

Código Descripción 
Fecha de 

adquisición 
Importe Bs. Al 

31/12/2008 
Depreciación 
acumulada 

Valor 
Neto 

03-009-06-464 Desmalezadora 28/12/2005 5967.59 5966.53 1.06 

      

03-009-06-465 Desmalezadora 28/12/2005 5967.59 5966.53 1.06 

      

03-009-06-475 Desmalezadora 15/05/2006 6072.68 6071.68 1.00 

      

03-009-06-476 Desmalezadora 15/05/2006 6072.68 6071.68 1.00 

      

 

CAUSA 

El 20/02/2008, la Comisión de Auditoria solicitó aclaraciones al Gerente General y Gerente 

Administrativo Financiero, sobre las causas de lo observado, sin embargo no recibimos respuesta. 

Sin embargo, la Comisión de Auditoria ha evidenciado que la causa se debe a que el Encargado de 

Activos Fijos y el Gerente Administrativo Financiero, no han realizado acciones para dar de baja a los 

activos que tienen valor neto 1. 

 

ACLARACIÓN 

No se reporta la presente observación, porque la misma observación fue reportada en el punto 

2.11.11 del informe NI AIE-02912008 del 03/09/2008, de la Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros gestión 2007. 
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2.15.9  PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
INADECUADA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS. 
CONDICIÓN 
En la revisión del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo al 3111212008, la comisión 

ha evidenciado que el mismo no responde al modelo establecido por la Dirección General de la 

Contaduría de¡ Ministerio de Hacienda, en la que muestra que el estado debe tener la siguiente 

secuencia: Descripción , Notas, Saldo al inicio del periodo, incrementos, disminuciones, saldo final del 

periodo y saldo de la gestión anterior, sin embargo en el estado del EMAVERDE se muestra primero 

las Disminuciones y luego los incrementos. 

 

CAUSA 
En fecha 26/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, en respuesta indica: 

 

“EMAVERDE, utiliza lo modelos establecidos en el Sistema de Contabilidad Municipal SINCON, al ser 

este un sistema autorizado por el Ministerio de Hacienda, incorpora al mismo los modelos y 

principiaos de contabilidad en la aplicación del plan de cuentas. 

 

"Se debe aclarar que el Sistema de Contabilidad Municipal SINCOM, emite el reporte de esa forma, 

para efectuar cambios se tendría que ingresar a su base de datos, para salvar este error se emitieron 

en forma manual este estado. 

 

Al respecto, la Comisión de Auditoria, ha evidenciado que la causa se debe a que el Sistema 

SINCOM, genera primero incrementos y disminuciones pero que los datos corresponden a 

disminuciones e incrementos, razón por la cual fue cambiada por la Contadora primero las 

Disminuciones y luego los incrementos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la gestión 

2008 de EMAVERDE, este aspecto es corroborada en la respuesta mencionada anteriormente. 

 

EFECTO 

No tener Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo diseñados de acuerdo al modelo de 

la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, puede ocasionar una errónea 

interpretación del estado mencionado anteriormente, por parte de los ejecutivos de EMAVERDE. 
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ACLARACION: 

Esta observación fue reportada en la confiabilidad de la gestión 2007 en el informe AIE-02912008 de 

03/09/2008; observación 2.7.2, por lo que no se efectúa la deficiencia. En la gestión 2009. 
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2.15.10 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 
INADECUADA EXPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES DE CAPITAL. 
CONDICIÓN. 

En la revisión de la cuenta de transferencias y donaciones de capital, se ha verificado el saldo de Bs. 

5.021.214.49 este conformado por el incremento de Bs. 1.742.747.35 y el saldo al 01/01/08 de Bs. 

3.276.467.14, que son producto de diferencias positivas y negativas resultantes del costo de las obras 

pagadas por el GMLP y el costo real ejecutado por EMAVERDE, que es reflejado en la 

desincorporación de las obras, como ejemplo citamos la siguiente muestra: 

 

Código 

Contable 
Descripción 

Pagos 
Total Costo 

cobrar 

Monto 
desincorpora

ción 

Diferencia 
Anteriores 

Cta. X 

cobrar 

1238110202 
Control Biomecánico Río 

Janko kollo 
 31.345.09 31.345.09 8.540.57 22.604.22 

1238012101 

Plan integral OMT- 

jardineras Centrales Av. 

Buenos Aires 

 195.982.24 1095.902.24   

1238012101 

Plan Integral OMT Áreas 

Verdes  Forestación Av. 

Costanera Oeste 

periférica 

 47336.77 47.336.77 255188.31 -11.869.30 

1238112010 
Aceras Áreas Verdes. Av. 

Los Leones 
 205.019.58 206.019.68 255.547.30 -50.527.72 

1238110303 
Construcción Piscina de 

Obrajes 
2.000.000.00 0.00 2.000.000.00   

1238110303 

Instalación Sanitaria y 

Eléctrica Piscina de 

Obrajes 

 215.004.05 215.004.05 2.341.628.58 -120.624.54 

1238110605 
Construcción Polifuncional 

Villa Litoral 
 67.496.90 67.496.90 132.627.79 -65.130.89 

1238110802 

Const. Áreas verdes SR. 

De Malta Entre 

Guerrilleros Lanza y 

EE.UU. 

 18.999.93 18.999.93 12.216.42 5.783.51 

1238113001 Parque Infantil Botilaca  66.972.53 66.792.53 48.738.63 17.235.70 

1238110904 

Construcción Estructuras 

Temporales 

Mercado 

1.242.619.67 0.00 1.242.619.67   
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Camacho 

1238110904 

Instalación Eléctrica y 

Obras Civiles 

Infraestructura Temporal 

Camacho 

0.00 157.154.75 157.154.75 998.424.20 401.350.12 

12381200001 Mejoramiento Barrial 161.995.45 161.995.44 323.990.89 323.990.89 0.00 

 

Al respecto, la comisión ha evidenciado que dichos saldos no fueron devueltos al Gobierno Municipal 

considerando la partida presupuestaria 96200 Devoluciones del presupuesto de EMAVERDE, en la 

actual y anteriores gestiones, y ajustas la cuenta de Transferencia y Donaciones de Capital, cargando 

lo mismo por bs. 5.021.214.49 y abonado a las cuentas de resultados del ejercicio bs. 1.742.747.35 y 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Bs. 3.278.467.14. 

 

CRITERIO 

El art. 28 (RECURSOS EXTERNOS NO UTILIZADOS POR FINALIZACIÓN DE ROGRAMAS Y 

PROYECTOS) de la ley Financial, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 

2008, indica: 

 

“Se autoriza al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a inscribir en el presupuesto 

General de la Nación los saldos bancarios de crédito y donación externa no utilizados por las 

entidades públicas, y que por convenio de financiamiento deben ser devueltos a los organismos 

financiadores una vez finalizado o concluido el programa o proyecto debiendo el Ministerio de 

Hacienda informar de estos hechos al Honorable Congreso nacional” Para que posteriormente el 

saldo de dichas transferencias sean sujetas de ajuste contable”. 

 

La Partida 96200 Devoluciones, del Clasificador presupuestario por objeto del gasto emitido por el 

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda para la gestión 2008, indica: 

“comprende Gastos por devoluciones  en general tales como impuestos, tasas, multas, regalías 

patentes y otros similares pagados en exceso en gestiones anteriores. Asimismo, comprende la 

reversión de fondos al organismo Financiador de Donaciones Externas Monetizables no incluye las 

devoluciones de impuestos clasificados  como CDIM.” 

 

El Manual de Contabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, 

emitido por el Ministerio de Hacienda con referencia a la naturaleza de la cuenta “Transferencias y 

Donaciones de Capital”, indica: 

 

“Registrar los aportes privados o públicos, cuyo fin es la compra de o construcción de bienes de 

capital y que todavía  no han recibido la autorización correspondiente para integrarse al capital 

institucional.” 
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Asimismo, con respecto a su saldo menciona: “Acreedor, representa los montos acumulados 

pendientes de capitalización.” 

 

CAUSA 

En fecha 19 y 27/02/2009, se efectuó entrevista al gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, en respuesta indica: 

 

“Adjunto al presente cuadro demostrado la composición de Bs. 1.742.747.35, la misma que está 

compuesto por los saldos no ejecutados de cada obra, en la gestión 2008, los mismos que no fueron 

utilizados ni dispuestos.” 

 

“Estos saldos no fueron revertidos al G.ML.LP., debido a las siguientes premisas.” 

 

“Según el Estatuto de EMAVERDE, aprobado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. 156/2003 Y 

MODIFICADO MEDIANTE Ordenanza Municipal G.ML.P. 523/2004 de 23 diciembre de 2004, art. 10 

(limitaciones a la competencia) señala, “en caso de generarse recursos excedentarios, la totalidad de 

dichos ingresos así como el patrimonio de la Empresa, se destinará exclusivamente a los fines 

enumerados en el Art. 2” del presente Estatuto; siendo reinvertidos en su totalidad en el 

fortalecimiento de EMAVERDE, de acuerdo a un plan de inversiones presentado por el directorio y 

aprobado por el H. CONCEJO MUNICIPAL”. 

 

“En ningún caso dichos recursos o el patrimonio de la empresa podrán ser distribuidos directa o 

indirectamente entre los directores, los órganos operativos de la empresa o el G.M.L.P.” 

 

El Art. 28 de la Ley Financial que aprueba el Presupuesto General de la Nación señala que los 

“(RECURSOS EXTERNOS NO UTILIZADOS POR FINALIZACIÓN DE PRORAMAS Y PROYECTOS), 

deberán de ser devueltos al organismo financiador, una vez concluido el proyecto, esto se aplica en 

nuestro criterio, a aquellos proyectos o programas que son financiados o recursos externos 

(Financiadores Externos), lo que no ocurre en el caso de EMAVERDE, puesto que los recursos que 

recibe del G.M.L.P. provienen de recursos específicos y EMAVERDE, se constituye en el brazo 

ejecutor de obras y no fue constituido por un proyecto o actividad específico.” 

 

“En tal sentido y por lo señalado, no correspondería el devolver los saldos no ejecutados 

(excedentes), el G.ML.P., siendo utilizados estos excedentes en potenciar el patrimonio de la empresa  

(compra de equipo y maquinaria/ y la ejecución de obras programadas por el G.ML.P, que no tienen 

presupuesto los mismos que son programadas (registrados) en el POA de cada gestión 

correspondiente.” 
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Al respecto, adjunta un cuadro demostrativo del incremento en la cuenta Transferencias de Bs. 

1.742.747.36, conformado de la siguiente manera: 

 

Detalle Ejecutado 

Mas transferencias recibidas 2008 s/g mayor 21.6704.295.48 

Menos desincorporación obras concluidas gestión 2008 19.861.548.13 

Incremento en la cuenta transferencias 1.742.747.35 

 

 

Este reporte, muestra los saldos no ejecutados de cada obra, en la gestión 2008, sin embargo esta 

información no es suficiente descargo para no haberse efectuado la devolución del saldo de la cuenta 

de Transferencias y Donaciones de Capital al GMLP. 

 

Por lo que Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se debe al desconocimiento por parte 

del gerente Administrativo Financiero y contador EMAVERDE sobre el tratamiento del saldo de la 

cuenta de Transferencias y Donaciones de capital. 

 

EFECTO 
No haber efectuado el ajuste contable del saldo de la Cuenta Transferencias y Donaciones de capital 

puede ocasionar que está cuenta esté sobrevaluada en Bs. 5.021.214.49 y subvaluadas las cuentas 

de resultados del ejercicio en Bs. 1.742.747.35 y resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores en 

Bs. 3.278.487.14. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al H. Alcalde Municipal de La Paz, que a través de la Gerencia General de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, instruir al Gerente Administrativo 

Financiero lo siguiente: 

 

a) Ordene a la Contadora de EMAVERDE, que en función al saldo de la cuenta de Transferencia y 

Donaciones de Capital en cada gestión, realice el ajuste contable respectivo, de acuerdo al Art. 

28 (RECURSOS EXTERNOS NO UTILIZADOS POR FINALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS) de la Ley Financial que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la 

gestión 2008. 

b) Ordene al responsable de Presupuestos, que una vez que cuantifique la contadora el saldo de la 

cuenta Transferencia y Donaciones de Capital, realice gestiones para considerar la partida 96200 

“Devoluciones” en la reformulación del presupuesto de EMAVERDE en la gestión 2009. 
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2.15.11 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INADECUADA EXPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO. 
CONDICIÓN  
En la revisión de las cuentas de patrimonio, se ha verificado que los saldos expuestos en los estados 

financieros de la gestión 2008 de EMAVERDE, no está adecuadamente expuestos como se expone a 

continuación: 

 

Cuenta 
Saldo s/g Diferencia  

EMAVERDE Auditoria Parcial Total 

Transferencia y 

Donaciones de Capital 
6.021.214.49 1.662.672.53 

 
3.158.541.96 

(*) 

Resultado Acumulado 

de Gestiones Anteriores 
2.664.437.40 6,843.374.11 

3.158.541.96 

19.394.75 
3.177.930.71 

(*) 

 

(*) La diferencia se debe a que EMAVERDE, no registró en el Haber de la cuenta la actualización de 

Edificio Emaverde en la gestión 2007 de Bs. 25378.09 y no registro por el concepto del palacio del 

deporte Luis Lastra por Bs. 3.158.541.96. Por otro lado no registro en debe la cuenta de una 

corrección por error en la apropiación en el patrimonio por (Bs. 5.983,34). Haciendo un total en la 

diferencia de Bs. 31.77.936.71. 

 

CAUSA  

En fecha 25/02/2009, se efectuó entrevista al gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, sin embargo hasta la fecha de conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se  debe a que el Gerente 

Administrativo Financiero y Contador EMAVERDE durante la gestión 2008, no tuvieron el debido 

cuidado para registrar en el sistema SINCOM todas las transacciones que afecten a los estados 

financieros de la gestión 2008. 

 

EFECTO 

No tener saldos confiables de las cuentas de patrimonio, puede ocasionar una errónea interpretación 

de los estados financieros por parte de los ejecutivos de EMAVERDE, sobrevaluando y subvaluando 

las cuenta se los estados financieros de EMAVERDE. 
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ACLARACIÓN 

Esta observación fue reportada en la confiabilidad de la gestión  2007 en el informe AIE – 029/20008 

de 03/09/2008, observación 2.2.2. por lo que no se efectúe la deficiencia en la gestión 2008. 
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2.15.12 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

                               REALIZADO POR:.………….……..FECHA 

            SUPERVISADO POR:………….....FECHA 

 

INADECUADA EXPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO. 
CONDICIÓN 
En la revisión de las cuentas de patrimonio, se ha verificado que los saldos expuestos en los estados 

financieros de la gestión 2008 de EMAVERDE, no está adecuadamente expuestos como se expone a 

continuación: 

 

Cuenta 
Saldo s/g Diferencia  

EMAVERDE Auditoria Parcial  

Capital Institucional  907.480.38 1.725.359.38 817.879.00 (1) 

Transferencia y 

Donaciones de Capital 
5.021.214.49 6,843.374.11 -5.021.214.49 (2) 

Ajuste Global del 

Patrimonio  
3.549.285.06 4.003.970.90 454.685.84 (3) 

Resultado Acumulado 

de Gestiones anterior 
2.664.437.40 5.635.862.56 2.791.425.16 (4) 

Resultados del ejercicio 1.964.221.85 3.534.372.56 1.570.150.71 (5) 

(1)  La diferencia se debe a que EMAVERDE, no incorporó en la gestión 2008 los activos fijos 

transferidos mediante R.M. Nº 105/08 del 31/03/2008. 

(2)  La diferencia se debe a que al  31/12/08, la empresa no devolvió el   saldo dela  cuenta 

Transferencia y Donaciones de capital de Bs. 5.021.214.49. 

(3)  La diferencia se debe a que EMAVERDE en la gestión 2007, realizó la actualización de las 

cuentas del patrimonio Institucional por Bs. 483.972.71 y no por Bs. 810.409.44 establecido en 

el informe de confiabilidad AIE 029/2008, de la que  resulta una diferencia de Bs. 326.436.73 

que no fue registrado por EMAVERDE en la gestión 2008, por otra parte, de acuerdo al cálculo 

de la actualización según auditoría alcanza a Bs. 2.168.908.14, a estos montos se suma el 

saldo inicial de la cuenta Ajuste Global al Patrimonio de Bs. 1.508.626.03 con lo que alcanza al 

total de créditos de Bs. 4.003.970.90 menos el saldo s/g EMAVERDE de Bs. 3.549.285.06, 

obteniendo una diferencia de Bs. 454.685,84. 

(4)  Esta diferencia está compuesta por el saldo al 31/12/07 de Bs. 3.278.467.14 de la cuenta de 

Transferencias y Donaciones de Capital no devueltas al GMLP, al 31/12/08 más la reexpresión 

del Edificio de EMAVERDE, de la gestión 2007 de Bs. 25.378.09 montos que sumados dan u 

total de Bs. 3.303.845.23 a incrementar en el Haber de la cuenta, asimismo a este total se 
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deduce los débitos por Bs. 326.436.73 que corresponde al ajuste global al patrimonio no 

ajustado por EMAVERDE en la gestión 2008, que corresponde al 2007, más la actualización de 

la depreciación acumulada del Edificio de EMAVERDE de la gestión 207, de Bs. 5.983.34; 

sumados ambos débitos da un total de Bs. 332.420.07, este monto retado del total de créditos 

da la diferencia de Bs. 2.971.425.16. 

(5)  Respecto a esta diferencia, su composición es la siguiente: Bs. 1.742.747.35 corresponde al 

incremento de la cuenta de transferencia y Donaciones de Capital de la gestión 2008 (saldo al 

31/12/08 Bs. 5.021.214.49 Saldo inicial al 31/12/07 Bs. 3.278.467.14), al incremento de la 

cuenta mencionada se deduce Bs. 172.596.64 que corresponde a la depreciación del edificio de 

EMAVERDE de bs. 35.670 y da los activos transferidos por el GMLP mediante R.M. 105 del 

31/03/08 de Bs. 35.670.07 y de los activos transferidos por el GMLP mediante RM 105 del 

31/03/08 de Bs. 136.926.57. 

 

CAUSA  

En fecha 25/02/2009, se efectuó entrevista al Gerente Administrativo Financiero, respecto a la 

observación, sin embargo hasta la fecha de conclusión del trabajo no recibimos respuesta. 

 

Sin embargo la Comisión de Auditoría, ha establecido que la causa se debe a que el Gerente 

Administrativo Financiero y contador EMAVERDE durante la gestión 2008, no tuvieron el debido 

cuidado para registrar en el sistema SINCOM todas las transacciones que afectan a los estados 

financieros de la gestión 20008. 

 

EFECTO 
No tener saldos confiables de las cuentas de patrimonio, puede ocasionar una errónea interpretación 

de los estados financieros por parte de los ejecutivos de EMAVERDE, sobrevaluando y subvaluando 

las cuentas de los estados financieros de EMAVERDE. 

 

ACLARACIÓN: 

Esta observación fue reportada en la confiabilidad de la gestión 2007 en el informe AIE-029/2008 DE 

03/09/2008; observación 2.2.2., por lo que no se efectúa la deficiencia en la gestión 2009. 
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III.  INFORME DE CONTROL INTERNO. 
 

AIE-031/2009 
I  N  F  O  R  M  E 

 
 
 A: Dr. Juan Del Granado Cosio 
    ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 
 
 
 Vía: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 
  AUDITORA GENERAL DEL G.M.L.P. 
 
  De: COMISION DE AUDITORIA 

 
 Ref.: CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 - INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
  Fecha: La Paz, Noviembre 6 de 2009 

 
 

3.1  ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA  
 
3.1.1 Antecedentes 

 
En cumplimiento a los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178 y memorándums Nrs.: 
197/2008 del 13/06/2008, 218/2008 del 07/07/2008, 251/2008 del 18/08/2008, 252/2008 del 
18/08/2008, 253/2008 del 18/08/2008, 263/2008 del 29/08/2008, 276/2008 del 08/09/2008, 
281/2008 del 08/09/2008, 282/2008 del 11/09/2008, 283/2008 del 15/09/2008, 284/2008 del 
15/09/2008, 296/2008 del 25/09/2008, 298/2008 del 29/09/2008, 300/2008 del 01/10/2008, 
300/2008 del 05/11/2008, 302/2008 del 01/10/2008, 302/2008 del 01/10/2008, 303/2008 del 
01/10/2008, 308/2008 del 23/10/2008, 309/2008 del 23/10/2008, 311/2008 del 27/10/2008, 
312/2008 del 27/10/2008, 313/2008 del 28/10/2008, 314/2008 del 31/10/2008, 324/2008 del 
11/10/2008, 325/2008 del 12/11/2008, 326/2008 del 13/11/2008, 328/2008 del 17/11/2008, 
334/2008 del 18/11/2008, 335/2008 del 18/11/2008, 343/2008 del 27/11/2008, 355/2008 del 
04/12/2008, 361/2008 del 10/12/2008, 362/2008 del 10/12/2008, 367/2008 del 15/12/2008, 
368/2008 del 15/12/2008, 370/2008 del 16/12/2008, 371/2008 del 16/12/2008, 376/2008 del 
23/12/2008, 377/2008 del 23/12/2008, 378/2008 del 29/12/2008, 379/2008 del 29/12/2008, 
380/2008 del 29/12/2008, 381/2008 del 29/12/2008, 382/2008 del 29/12/2008, 383/2008 del 
29/12/2008, 384/2008 del 29/12/2008, 385/2008 del 29/12/2008, 386/2008 del 29/12/2008, 
387/2008 del 29/12/2008, 388/2008 del 29/12/2008, 389/2008 del 29/12/2008, 390/2008 del 
29/12/2008, 391/2008 del 29/12/2008; 001/2009 del 08/01/2009, 002/2009 del 12/01/2009, 
003/2009 del 12/01/2009, 004/2009 del 12/01/2009, 005/2009 del 12/01/2009, 009/2009 del 
14/01/2009, 010/2009 del 14/01/2009, 011/2009 del 15/01/2009, 012/2009 del 15/01/2009, 
013/2009 del 15/01/2009, 014/2009 del 15/01/2009, 016/2009 del 19/01/2009, 022/2009 del 
30/01/2009, 025/2009 del 02/02/2009, 026/2009 del 02/02/2009, 027/2009 del 02/02/2009, 
028/2009 del 02/02/2009, 029/2009 del 02/02/2009, 031/2008 del 05/02/2009, 032/2009 del 
05/02/2009, 039/2009 del 09/02/2009, 040/2009 del 09/02/2009, 041/2009 del 09/02/2009, 
042/2009 del 09/02/2009, 050/2009 del 18/02/2009, 051/2009 del 18/02/2009, 052/2009 del 
26/02/2009, 
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053/2009 del 26/02/2009, 054/2009 del 26/02/2009, 055/2009 del 26/02/2009, 056/2009 del 

02/03/2009, 057/2009 del 02/03/2009, 058/2009 del 02/03/2009, 059/2009 del 02/03/2009, 

060/2009 del 02/03/2009, 061/2009 del 02/03/2009, 062/2009 del 02/03/2009, 063/2009 del 

02/03/2009, 064/2009 del 02/03/2009, 065/2009 del 02/03/2009, 066/2009 del 02/03/2009, 

067/2009 del 04/03/2009, 075/2009 del 09/03/2009, 077/2009 del 10/03/2009, 078/2009 del 

10/03/2009, 079/2009 del 10/03/2009, 080/2009 del 10/03/2009, 081/2009 del 12/03/2009, 

086/2009 del 16/03/2009, 089/2009 del 18/03/2009 y 091/2009 del 19/03/2009, hemos 

examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP) y sus entes controlados Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación (EMA VERDE), Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU), 

Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) y el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Municipal (CCAM), por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2008 y 

2007. Como resultado de este trabajo, se identificaron debilidades en la estructura del control 

interno del GMLP y de sus entes controlados, que afectan la confiabilidad de los sistemas de 

información que se exponen en el presente informe. 

 
Cabe aclarar que en el desarrollo del trabajo participo además el auditor interno de 

EMAVERDE, en consecuencia, las observaciones al control interno detectados por el referido 

profesional se incluyen en su informe. 

 

Adicionalmente, como resultado del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se emitió el 

informe Nº AIE-004/2009 del 27 de marzo de 2009 con opinión con salvedades respecto a los 

Estados Financieros del GMLP, por los ejercicios terminados al 31/12/2008 y 31/12/2007, 

informe Nº AIE-005/2009 del 27 de marzo de 2008 con opinión con salvedades respecto a los 

Estados Financieros del GMLP, consolidado con sus entes controlados EMAVERDE, 

SIREMU, EMAVIAS y el CCAM, por los ejercicios terminados al 31/12/2008 y 31/12/2007. 

 
3.1.2    Objetivo 

 
Expresar una opinión independiente sobre el control interno vigente en el GMLP y sus entes 

controlados EMAVERDE, SIREMU, EMAVIAS y CCAM, relacionado con la preparación y 

emisión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008.  
 

3.1.3    Objeto 
 

Controles contables y administrativos de la estructura del control interno del GMLP y sus entes 

controlados EMAVERDE, SIREMU, EMAVIAS y CCAM, relacionados con la preparación y 

emisión de Estados Financieros durante la gestión 2008. 
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3.1.4    Alcance 
 
El examen se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, habiéndose 

evaluado los controles contables y administrativos vigentes relacionados con la preparación y 

emisión de los Estados Financieros durante la gestión 2008. 

 

Al cierre de la  gestión 2008, la Unidad de Auditoria Interna participó en el arqueo de fondos 

fijos, toma física de inventarios y cierre documentario de los Centros Administrativos 

dependientes del GMLP, habiendo verificado el cumplimiento de los procedimientos y plazos 

establecidos en el “Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de 

la Gestión 2008”, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 599/2008 del 19/11/2008.  

 

Al efecto, el instructivo de cierre presupuestario, contable y de tesorería, del ejercicio 2008, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 500 del 21/11/2008, establece que el Área 

Administrativa Financiera de las entidades públicas, remitirá a la unidad de Auditoria Interna 

de cada entidad pública, los resultados obtenidos en el Cierre del Ejercicio Fiscal 2008, a 

efecto de que considere, en el examen de confiabilidad sobre los registros y Estados 

Financieros, el cumplimiento del programa de cierre y sus resultados; en consecuencia, en el 

presente informe se incluyen aspectos observados y relacionados con las operaciones de 

cierre, realizados por el GMLP y sus entes controlados. 

 
3.1.5    Metodología 

 
La evidencia documental fue obtenida de la Unidad Especial de Gestión Financiera, de los 

Centros Administrativos creados con el SIGMA MUNICIPAL y de las áreas de Contabilidad y 

Presupuestos de los entes controlados por el GMLP. Aplicamos cuestionarios de control 

interno para conocer el diseño de los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Presupuestos. 

Asimismo, el examen de los Estados Financieros se efectuó de acuerdo con las siguientes 

normas: 

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

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

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005. 

- Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007 que aprueba en su artículo único la 

modificación del artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

- Ley Nº 2296 del 20/12/2002, sobre nuevos parámetros de distribución de recursos, con 

relación a gastos municipales, que modifica a las leyes Nº 1551 del 20/04/1994 y Ley Nº 

1702 del 17/07/1996. 
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- Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000 que aprueba el SIGMA para su implantación con 

carácter obligatorio en todas las entidades del sector público previstas en el artículo 3 de la 

Ley Nº 1178. 

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

uso y administración de información que se genera y transmite a través del SIGMA. 

- Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 2434 del 21/12/2003 

de actualización de mantenimiento de valor, utilizando la variación de las Unidades de 

Fomento para la Vivienda (UFV). 

- Resolución Ministerial Nº 500 del 21/11/2008 que aprueba el Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 2008.   

- Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus artículos aprueba la 

incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio, al SIGMA MUNICIPAL con destino al Gasto 

Corriente y de Inversión. 

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

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Municipal SIGMA, y crea los 

Centros Administrativos requeridos por el SIGMA Municipal. 

- Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003, que aprueba el Documento 

denominado “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos”. 

 

- Ordenanza Municipal Nº 202/2005 del 24/06/2005 que aprueba el Reglamento del Sistema 

Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y Estudios del GMLP en sus III Títulos, 

VIII Capítulos, 51 Artículos y Anexos. 

- Ordenanza Municipal Nº 501/2005 del 17/10/2005 que aprueba el Reglamento Específico 

del Sistema de Crédito Público del GMLP, en sus 3 Títulos, 18 Capítulos, 77 Artículos y 2 

Anexos. 

- Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 16/11/2005 que aprueba el Reglamento para el 

Cobro de Ingresos Tributarios, en sus III Capítulos y 17 Artículos. 

- Ordenanza Municipal Nº 566/2004 del 24/12/2004 que aprueba el Reglamento Específico 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada del GMLP. 

- Ordenanza Municipal Nº 567/2004 del 24/12/2004 que aprueba el Reglamento Específico 

del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de La Paz. 

- Ordenanza Municipal Nº 539/2004 del 17/12/2004 que aprueba el Reglamento Específico 

del Sistema de Tesorería del GMLP. 

- Ordenanza Municipal Nº 481/2004 del 31/12/2004 que aprueba el Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del GMLP, en sus 143 artículos. 

- Ordenanza Municipal Nº 320/2007 del 03/07/2007 que aprueba el Manual de Procesos 

Gerencial del Gobierno Municipal de La Paz. 
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- Ordenanza Municipal Nº 529/2007 del 08/10/2007 que aprueba el Manual de Organización y 

Funciones del Gobierno Municipal de La Paz. 

- Ordenanza Municipal Nº 790/2007 del 17/12/2007, que aprueba las Modificaciones a la 

Estructura Organizacional del Gobierno Municipal de La Paz. 

- Resolución Municipal Nº 599/2008 del 19/11/2008, que aprueba el Instructivo para el Cierre 

Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2008, en sus IV Capítulos, 39 

artículos y Documentos anexos. 

- Resolución Administrativa Nº 25/2006 del 08/08/2006, que aprueba el Reglamento de 

Pagos, Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del GMLP. 

- Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, aprobado mediante 

Resolución Administrativa de la Dirección Especial de Finanzas Nº 011/2008 del 

30/04/2008, que abroga la Resolución Administrativa Nº 25/2006 del 08/08/2006. 

- Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre otros aspectos la 

constitución de las Áreas solicitantes y sus funciones, las funciones de la Unidades 

Organizacionales en los procesos de contratación, que abroga la Resolución Municipal Nº 

0541/2007 del 24/09/2007. 

- Resolución Administrativa Nº 033/2008 del 25/11/2008, que aprueba las Modificaciones al 

Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2008. 

- Resolución Administrativa Nº 035/2008 del 23/12/2008, que aprueba las Modificaciones al 

Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2008. 

- Normas de Auditoria Gubernamental (Versión 4), aprobadas con Resolución Nº CGR-

026/2005 del 24/02/2005 y Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006. 

- Normas de Auditoria emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia. 

- Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, 

aprobada con la Resolución Nº CGR-1/002/98 del 04/02/1998. 

- Guía Nº G/AU-016, sobre aplicaciones del Muestreo en la Auditoria emitida por la 

Contraloría General de la República. 

- Guía  Nº G/CE-018 sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno. 

- Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores.  

- Otras disposiciones y normas legales vigentes a la fecha de realización del examen. 

 

Como parte del examen de auditoria, se ha considerado el informe U.E.G.F. Nº 48/2009, del 

05/05/2009, emitido por la Unidad Especial de Gestión Financiera del GMLP, sobre los 

resultados obtenidos en el cierre del ejercicio fiscal 2008, de conformidad con lo establecido 

en el “Instructivo para el cierre presupuestario, contable y de tesorería del ejercicio fiscal 

2008”, aprobado por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial Nº 500, del 

21/11/2008 y la Resolución Administrativa Nº 035/2008, del 23/12/2008, emitida por la 
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Dirección Especial de Finanzas del GMLP, que aprueba la modificación al “Instructivo para el 

cierre presupuestario, contable del ejercicio fiscal de la gestión 2008”, donde se establece que 

se remitirá los resultados obtenidos en el cierre del ejercicio fiscal 2008 a la Unidad de 

Auditoria Interna para que considere en el examen de confiabilidad sobre los registros y 

estados financieros, el cumplimiento del programa de cierre y sus resultados. 

 
En el informe Nº U.E.G.F. Nº 48/2009, del 05/05/2009, mencionado precedentemente, se 

observa el incumplimiento en los plazos de presentación de la información establecida en el 

Instructivo de cierre. Considerando esta situación, Auditoria Interna, mediante nota Nº CITE: 

OF.AI-579/2009, del 08/05/2009, comunica al Lic. Dionisio Velasco Renteria, Director Especial 

de Finanzas, que en atención a lo establecido en el artículo tercero de la Resolución Municipal 

Nº 599/2008, del 19/11/2008 (la citada disposición señala “Instruir a la Dirección Especial de 

Finanzas y sus Unidades dependientes, cumplir y hacer cumplir el texto y contenido del 

Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 

2008”aprobado por la presente Resolución Municipal como responsable de su buena 

aplicación), debe verificar además el cumplimiento del artículo 13 del instructivo de cierre 

sobre aplicación de sanciones. 

  

3.2 RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

En el examen de los registros y estados financieros del GMLP y de sus entes controlados 

EMAVERDE, SIREMU, EMAVIAS y CCAM, al 31/12/2008 al igual que en la revisión de los 

estados financieros por el ejercicio terminado al 31/12/2007, hemos establecido que entre las 

principales causas que han ocasionado que los saldos de los estados financieros presenten 

observaciones referidas a insuficiente respaldo, inconsistencias en la información, e incorrecta 

aplicación de la normativa legal vigente asociada a los estados financieros, está aún el 

insuficiente ejercicio del control y supervisión de los responsables de las operaciones, de 

aquellos que deben ejercer precisamente una supervisión efectiva, y de los responsables 

superiores de área así como de las máximas autoridades ejecutivas de las unidades 

administrativas como por ejemplo las subalcaldias. Al respecto, consideramos que se debe 

tomar muy en cuenta lo establecido en los numerales 1400, 2314 y 2500 de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la Contraloría 

General de la República (CGR) mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000, que 

se mencionan a continuación. 

 
El numeral 1400 “JERARQUIA DE LOS CONTROLES”, establece que “El control interno, por 

ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de acciones particulares de los recursos 

humanos en todos los niveles de las organizaciones públicas que, además de sus 
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interrelaciones funcionales, se articulan en una relación de jerarquía en concordancia con 

dichos niveles”. 

 
Es decir que para que exista un control interno efectivo, el enfoque hacia el control de la 

dirección superior, dentro de esa jerarquía de cargos, es una condición necesaria. Ese control 

efectivo se materializa cuando existe, entre otros, un control gerencial que es ejercido por la 

dirección superior, que si bien no participa en el procesamiento de las operaciones, reúne 

evidencia de dichas operaciones para evaluar permanentemente la gestión; ejemplos típicos 

son el seguimiento de la programación de actividades, los informes periódicos requeridos 

sobre la marcha de las operaciones ó sobre el cumplimiento de ciertas acciones. 

 
El numeral 2314 de las Normas Básicas de Actividades de Control establece que actividades 

de control son siempre acciones que genéricamente contribuyen al aseguramiento de la 

confiabilidad de la información, la legalidad en la ejecución de las operaciones. Asimismo, el 

numeral 2500 de la Norma General de Supervisión, respecto a supervisión señala que 

constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que 

desarrolla una organización. Las acciones que conforman el proceso de supervisión, son 

ejecutadas según la distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad 

delegada en la estructura organizativa. Son sus propósitos contribuir a la minimización de 

riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la 

eficiencia del desempeño y preservando su calidad. 

 
Por lo mencionado, las recomendaciones emitidas en el presente informe, enfatizan la 

necesidad de ejercer mayor control y supervisión a las operaciones asociadas al registro de 

las operaciones y la elaboración y presentación de los estados financieros, partiendo del 

control gerencial ejercido por los responsables superiores, las máximas autoridades ejecutivas 

de área y el personal que interviene en cada una de las operaciones.  

 

3.2.1    Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)  
3.2.1.1 Asignación de años de vida útil de bienes sin sustento 
 

En la verificación efectuada por la Comisión de Auditoria en el Detalle de Activos Fijos de 

EMAVERDE que respalda el saldo de la cuenta del Activo Fijo al 31/12/2008, se identificó 63 

Desmalezadoras y 9 vehículos cuyos porcentajes de depreciación varían y por tanto sus años 

de vida útil son distintos, como ejemplo citamos: 
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Código  Descripción Fecha de 
adquisición 

Según EMAVERDE Según artículo 22 del Decreto 
Supremo Nº 24051  

Vida útil 
(años) 

Porcentaje 
 

Vida útil 
(años) 

Porcentaje 
 

03-009-08-003 Camioneta S-P 
marca Toyota 
Land Cruiser (a) 

31/12/02 2 50% 5 20% 

09-009-06-377 Cegadora de 
césped 
(desmalezadota) 

31/12/02 7 14.29% 4 25% 

03-014-06-007 Desbrozadora a 
gasolina 

31/12/02 7 14.29% 4 25% 

03-014-06-008 Desmalezadora 31/12/02 7 14.29% 4 25% 

03-014-06-009 Desmalezadora 31/12/02 7 14.29% 4 25% 

09-009-06-128 Desmalezadora 10/11/04 1 100% 4 25% 

03-009-06-461 Desmalezadora 28/12/05 1 100% 4 25% 

03-009-06-473 Desmalezadora 15/05/06 1 100% 4 25% 

03-009-06-485 Desmalezadora 21/02/07 1 100% 4 25% 

(a) Activo fijo que contaba con una vida útil de dos años, cuya fecha de adquisición fue el 
31/12/2002. 
 
Sobre lo observado, el artículo 31 de las NBSCI, aprobadas con Resolución Suprema Nº 

222957 del 04/03/2005, señala: “La depreciación es la distribución sistemática a cada período 

contable, del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada.” 

 
“Activos depreciables son los bienes que: 

 

a) se espera que serán usados durante más de un período contable y en varios procesos 

productivos; 

b) tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

c) posee una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes y 

servicio; 

d) tienen un valor mínimo razonable.” 

 

“Los Estados Financieros del sector público deben revelar para cada clase principal de activos 

depreciables: 

 

a) la depreciación total asignada al período; 

b) el importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada respectiva.” 
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“Los importes de las depreciaciones de las entidades públicas se rigen a los porcentajes 

definidos por el Ministerio de Hacienda.” 

 
Al respecto, artículo 21 Costo depreciable del Decreto Supremo Nº 24051 del 29/06/1995, 

señala “Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición o producción de los 

bienes, el que incluirá los gastos incurridos con motivo de la compra, transporte, introducción 

al país, instalaciones, montaje, y otros similares que resulten necesarios para colocar los 

bienes en condiciones de ser usados.”  

   
Asimismo, el artículo 22 Depreciaciones del Activo Fijo, de la citada disposición señala “Las 

depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, según el Artículo 21º 

de este reglamento y de acuerdo a su vida útil en los porcentajes que se detallan en el Anexo 

de este artículo.” 

 

El anexo del artículo 22, referente a la depreciación del activo fijo, establece:  

 

“Herramientas  en general, 4 años de vida útil, 25% coeficiente de depreciación”. 

“Vehículos automotores, 5 años de vida útil, 20% coeficiente de depreciación”. 

 
El artículo 51 de los Principios de Contabilidad Integrada de las NBSCI aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, como principio de Uniformidad, señala: “El 

registro contable y los Estados Financieros resultantes deben ser elaborados mediante la 

aplicación de los mismos criterios de identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio 

económico y en periodos sucesivos en que se exponen las actividades del Ente.” 

  
Con relación a lo observado Cesar Gómez, Gerente Administrativo Financiero de 

EMAVERDE, señala “Al momento de la transferencia de activos fijos por parte del G.M.L.P. se 

nos entregó cegadoras de césped (desmalezadoras), reflejando en vida útil 7 años, la 

experiencia nos ha enseñado que la vida útil real por el continuo uso y desgaste de este tipo 

de activos no pasa de 1 año, por lo que a partir de la gestión  

 
2004 adelante se ha considerado este tiempo de vida útil, puesto que el arreglar este tipo de 

equipos resultaría más caro que el comprar uno nuevo.” 

 

En las aclaraciones no se hace referencia a los vehículos observados. 

 

Por lo mencionado, la causa de la observación se debe a la decisión asumida por la Gerencia 

Administrativa Financiera para no considerar lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24051 

del 29/06/1995 para el cálculo de las depreciaciones considerando los años de vida útil, en el 
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caso de las cegadoras que fueron asignadas con solo un año de vida útil; y en el caso del 

resto de las cegadoras y los vehículos se debe a la falta de control sobre el cumplimiento de la 

disposición legal vigente, que está ocasionando distorsiones en la exposición de los saldos del 

activo fijo y la depreciación. 

 
Recomendación 
 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE,  instruir al 

Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE, ejercer mayor control y supervisión en las 

tareas relacionadas a la determinación de los años de vida útil de los bienes sujetos a 

depreciación; y cumplir lo establecido en el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 24051 del 

29/06/1995. 

 
Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 

 

Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramírez, Gerente General de EMAVERDE, señalan:  

“Respecto a la observación sobre la Camioneta S-P Marca Toyota Land Cruiser con código 

03-009-08-003, con fecha de adquisición 31/12/2002, que refleja un porcentaje de 

depreciación del 50% y vida útil de 2 años y las cegadoras de césped (desmalezadoras), con 

fecha de adquisición 31/12/2002 y vida útil de 7 años, esto se debe a que el G.M.LP efectúa la 

transferencia de activos fijos (vehículos, maquinaria y muebles y enseres), como un aporte de 

capital a EMAVERDE, resultado de un trabajo de revaluó técnico a los mismos, se consignó 

valores actuales a esa fecha determinada y por consiguiente una vida útil y porcentaje de 

depreciación diferente al señalado o previsto por las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada”. 

 

“Para lo cual se adjunta al presente informe, fotocopia del inventario de activos fijos 

transferidos por el G.M.L.P. a EMAVERDE, que reflejan lo señalado”. 

 

“Con respecto a las desmalezadoras adquiridas en la gestión 2005, las mismas que reflejan 

vida útil porcentaje de depreciación 100%, al momento de cargar la base de datos al SIAF, se 

consideró vida útil de 4 años y porcentaje de depreciación 25%, con lo que se habría 
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subsanado esta observación, para lo cual remitimos planilla del balance general de activos 

fijos al 31 de diciembre de 2008, que refleja a lo señalado (ver anexo 2)”. 

 
“Por lo que no aceptamos la observación y solicitamos que no se considere el mismo en el 
informe final”. 
 
Con relación a lo señalado, sobre los activos fijos que fueron transferidos por el GMLP, se 

aclara que al 31/12/2002 mediante informe Nº AIE-041/2003 del 08/10/2003, Auditoria Interna 

del GMLP emitió su opinión sobre la Confiabilidad de Registros y  Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2002, y en el punto 7, se señala que no se pudo satisfacer sobre las bases 

técnicas aplicadas por la Unidad de Patrimonio Institucional del GMLP en el Avalúo Técnico al 

31/12/2002 , debido a que el GMLP no contaba con documentación que respalde la valuación 

efectuada, consecuentemente, los valores de los bienes que fueron sujetos al revalúo 

practicado al 31/12/2002 y que fueron considerados para la transferencia de activos fijos a 

EMAVERDE no cuentan con sustento que respalde las bases técnicas para la determinación 

de sus valores. 

 
Con relación a la corrección efectuada a la vida útil y al porcentaje de depreciación de las 

desmalezadoras, se aclara que el cuadro enviado (anexo 2) por EMAVERDE, registra dicha 

corrección con efecto al 31/12/2008, no obstante que los Estados Financieros de EMAVERDE 

a la fecha fueron cerrados contablemente y evaluados por Auditoria Interna del GMLP. 

 

Por lo expuesto, no corresponde la no aceptación y se mantiene la observación y 

recomendación.  

 

3.2.1.2 Inmuebles incorporados sin actualización y depreciación  
 

EMAVERDE registro al 31/12/2008 en la cuenta de Edificios, el valor de la construcción del 

Edificio de EMAVERDE y del Complejo Deportivo Munaypata, respectivamente, pese a que 

las actas de recepción de dichos bienes reflejan su recepción en fechas anteriores a la fecha 

de su registro contable (22/10/2007 y 15/07/2008, respectivamente); sobre este aspecto, el 

artículo 31 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, establece que los 

bienes de uso se deprecian desde el momento de su utilización efectiva; consecuentemente 

debido a esta situación no se ha considerado la actualización de valor ni la depreciación, 

según se detalla a continuación: 

 
Con relación  a  la actualización: 
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Fecha acta 
de 

Recepción 
Definitiva 

Activo Según 
EMAVERDE 

Según Auditoria 

Valor al 
31/12/2008 

(a) 
Bs 

 

Valor del Activo 
a la fecha de la 

recepción 
definitiva 

Bs 

Saldo 
actualizado 

al 
31/12/2007 

Bs 

Saldo al 
actualizado 

al 31/12/2008 
(b) 
Bs 

Diferencia 
(a)-(b) 

Bs 

22/10/2007 Edificio 1,225,994.82 1,225,994.82 1,251,372.91 1,426,802.88 200,808.06 
15/07/2008 Complejo 

Deportivo 
Munaypata 

4.244.525.83 4,244,525.83 - 4,513,713.66 269,187.83 

Total 469,995.89 
 

(*)Con relación al Edificio, la actualización de Bs200.808.06, se compone de la actualización 
correspondiente a la gestión 2007, que asciende a Bs25.378.09 y Bs175.429.97, 
correspondiente a la actualización de la gestión 2008. 
 
 
Con relación a la depreciación: 
 

Fecha acta 
de 

Recepción 
Definitiva 

Activo Saldo 
actualizado 

según auditoria  
al 31/12/2007 

Bs 
 

Depreciación  
Al 

31/12/2007 
(***) 
Bs  
(a) 

 

Saldo 
actualizado 

según 
auditoria  

Al 31/12/2008 

Depreciación  
al 31/12/2008 

Bs 
(b) 

Depreciación 
acumulada al 

31/12/2008 
(a)+(b) 

22/10/2007 
(*) 

Edificio 1,251,372.91 6.822.13 1,426,802.88 35.670.07 42,492.21 

15/07/2008 
(**) 

Complejo 
Deportivo 
Munaypata 

- - 4,513,713.66 52.247.78 52.247.78 

     87.917.85 
 

94.739.99 

(*) Depreciación por 70 días en la gestión 2007, año bisiesto 
(**) Depreciación por 169 días en la gestión 2008 
(***) La Depreciación de la gestión 2007 es de Bs5.983.33, y su actualización al 31/12/2008 es 
de Bs838.80, da un total de Bs6.822.13. 
 
Sobre lo observado, el artículo 31 sobre la Depreciación de los Bienes de Uso de las NBSCI, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, señala: “La depreciación es la 

distribución sistemática a cada período contable, del importe depreciable de un activo durante su 

vida útil estimada.” 

 

“Activos depreciables son los bienes que: 

 

a) “se espera que serán usados durante más de un período contable y en varios procesos 

productivos; 

b) tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

c) posee una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes y 

servicio; 

d) tienen un valor mínimo razonable.” 
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“Los Estados Financieros del sector público deben revelar para cada clase principal de activos 

depreciables: 

 

a) la depreciación total asignada al período; 

b) el importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada respectiva.” 

 
“…Los importes de las depreciaciones de las entidades públicas se rigen a los porcentajes 

definidos por el Ministerio de Hacienda.” 

 

 “…Los bienes de uso se depreciarán desde el momento en que comienza su utilización 

efectiva. En el mes de inicio se calcularán los días correspondientes.” 

 

Asimismo, el artículo 10 inciso c) de la citada norma, referido a los Objetivos del sistema, 

señala: “Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y 

beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la toma de 

decisiones por los responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados 

en la misma”. 
 

El artículo 38 establece que “El ajuste integral es un procedimiento mediante el cual se 

actualiza con base a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda pactada, las 

cuentas contables no monetarias y las monetarias con mantenimiento de valor o que expresan 

moneda extranjera, afectadas por la inflación.” 

 

Las NBSABS aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, en el 

artículo 126 Incorporación al Registro de Activos Fijos Inmuebles, señala: “La incorporación de 

bienes inmuebles al activo fijo de entidad, consiste en su registro físico y contable, 

acompañado de la documentación técnico - legal de los mismos. Se producirá después de 

haber sido recibido en forma definitiva por la comisión de recepción.” El artículo 163 de las 

actuales NBSABS, aprobadas mediante el Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009, ratifican 

lo señalado. 

  

Con relación a lo descrito, Cesar Gomez, Gerente Administrativo Financiero, señala: 

”Efectivamente al 31/12/2008 se hizo la incorporación en la cuenta Edificios el Complejo 

Deportivo Munaypata y Edificio Emaverde, por Bs.5.470.520.65, obras que fueron ejecutadas 

con recursos propios de EMAVERDE, el Edificio EMAVERDE, en la gestión 2007 y el 

complejo Deportivo Munaypata en la gestión 2008, la primera (edificio EMAVERDE), mientras 

se tramite su transferencia al G.M.L.P como donación, fue registrado en la cuenta de 12353 

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado, tomando en cuenta que el 
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derecho propietario está a nombre del G.M.L.P., en el caso de la construcción del Complejo 

Deportivo Munaypata, tuvo dos fuentes de financiamiento, aporte neto de EMAVERDE y 

aporte de la Dirección de Deportes, de igual forma estos fueron incorporados al balance en la 

cuenta edificios, mientras se tramite la donación de estos predios al G.M.L.P., para lo cual en 

reunión de directorio se quedo iniciar esta gestión los trámites necesarios para proyectar la 

resolución de transferencia y posterior registro en el Balance General del G.M.L.P.” 

 

No obstante lo mencionado no aclara las razones para no haber registrado el valor de las 

construcciones a la fecha de su recepción, lo que ocasionó que no se registre la depreciación 

y actualización del valor de dichas edificaciones. 

 

Por los aspectos señalados, la causa de la observación se debe a la falta de acciones 

oportunas de los ejecutivos de EMAVERDE, para coordinar con el GMLP y definir la situación 

legal de propiedad de las edificaciones construidas cuyos terrenos son de propiedad del 

GMLP, lo que ha ocasionado distorsiones en la exposición de los estados financieros. 

 
Recomendación 

 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, asumir 

acciones inmediatas en coordinación con las autoridades del GMLP para la definición legal de 

propiedad del Edificio y del Complejo Deportivo Munaypata, asentados en terrenos de 

propiedad del GMLP, a fin de cumplir de manera correcta con la aplicación de la actualización 

de valor y la Depreciación de dichos predios, según lo establecido en los artículos 31 y 38 de 

las NBSCI aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005.  

 
Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 

 

Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramirez, Gerente General de EMAVERDE, señalan: 

“Si bien al 31/12/2008, se incorporaron al Balance General de EMAVERDE en la cuenta 

Edificaciones, los valores de ejecución de las Obras Edificio EMAVERDE y Complejo 

Deportivo Munaypata, se debe aclarar que en ambos casos fueron ejecutados con recursos 
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provenientes de los excedentes generados en las gestiones 2006 y 2007 respectivamente, 

situación que es respaldado con lo señalado en”:  

 

“El Estatuto de creación de EMA VERDE, aprobado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. 

156/2003 y modificado mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P 523/2004 de 23 de diciembre 

de 2004, art. 10 (limitaciones a la competencia), señala, “en caso de generarse recursos 

excedentarios la totalidad de dichos ingresos así como el patrimonio de la Empresa, se 

destinara exclusivamente a los fines enumerados en el Art. 2 “del presento Estatuto; siendo 

reinvertidos en su totalidad en el fortalecimiento de EMAVERDE, de acuerdo a un plan de 

inversiones presentado por el directorio”.  

 
“En ningún caso dichos recursos o el patrimonio de la empresa podrán ser distribuidos directa 

o indirectamente entre los directores, los órganos operativos de la empresa o el G.M.L.P.” 

 

“Y en el análisis técnico elaborado por el Lic. Raúl Prada. Alcoreza, Director General de 

Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, a quien se 

consulto, respecto a las transferencias de capital recibidas y otorgadas, emite su criterio 

técnico contenido en nota MEFP/VPCF/DGGP/USE/Nº 225/2009 de fecha 16 de marzo de 

2009 que a la letra dice “En el punto II Análisis Técnico — Desarrollo del Trabajo inciso a). Las 

transferencias de capital registradas en la cuenta contable del capítulo patrimonio institucional 

31130 Transferencias y Donaciones de Capital, son presupuestadas en la categoría proyecto 

para la ejecución de obras capitalizables o no capitalizables, las mismas que son objeto de 

control y seguimiento en su ejecución; constituyendo en la gestión en que fueron 

presupuestados parte de la rendición de cuentas. Por tanto los saldos no ejecutados deben 

ser devueltos a la Municipalidad de La Paz, en la misma gestión o en la siguiente o en su 

defecto, ser objeto de previa modificación presupuestaria para el financiamiento de obras de 

inversión capitalizable o no capitalizable, de lo contrario este hecho constituye malversación 

de fondos”. (ver anexo 3)”.  

 

“Respecto a la razón por la cual, se habría tomado la decisión de incorporar el valor contable 

de la construcción del Edificio EMAVERDE y Complejo Deportivo Munaypata a los Estados 

Financieros de EMA VERDE, se debió principalmente a que, desde la creación de esta 

empresa, se ejecutaron obras de dominio público, siendo el procedimiento contable el 

desincorporar estas obras a la comunidad, en el caso específico de la construcción Edifico 

EMAVERDE y Complejo Deportivo Munaypata, que tienen carácter de privado (derecho 

propietario a nombre del G.M.L.P.), se tenía que desincorporar al G.M.L.P., para que esto, en 

base a un avaluó técnico, incorpore los mismos a su patrimonio”. 
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“Al no tener una política clara por parte del G.M.LP. y menos de EMAVERDE, al ser un caso 

excepcional se tomó la decisión de su registro transitoriamente en nuestro balance general, 

mientras se defina el procedimiento a seguir y no dejar colgando ambos importes, por lo cual 

no se realizó el cálculo de la depreciación  considerando la transitoriedad de este registro 

contable y que no sería correcto afectar a nuestro Estado de Resultados un gasto emergente 

del cálculo de la depreciación en ambos casos de bienes que no son de propiedad de 

EMAVERDE y que se hallan a nombre del G.M.L.P.” 

 

“Más aun considerando que según lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada artículo 31 Depreciación de los Bienes de Uso, inciso c). señala que 

los activos depreciables, son los bienes que posee una institución pública, para usarlos en la 

producción o prestación de bienes y servicios”.  

 

“En tal sentido y habiendo agotado todos procedimientos administrativos, para efectuar la 

entrega de estos predios al G.M.L.P. se adjunta a la presente la siguiente documentación”: 

 

- “Citación a Reunión de Directorio donde se firmara la resolución que autoriza la baja de los 

estados financieros de la cuenta edificaciones y su entrega al G.M.L.P. (ver anexo 4)”. 

 

- “Notas enviadas al Abog. Angelo Estívaris Cuellar Director de Administración General del 

G.M.L.P., solicitándolo el procedimiento a seguir para la entrega de los predios Edifico 

EMAVERDE y Complejo Deportivo Munaypata, con toda la documentación de respaldo (ver 

anexo 5)”.  

 

Las aclaraciones efectuadas ratifican las causas de lo observado; en consecuencia, la 

observación y recomendación se mantienen.  

 
3.2.1.3 Inadecuada exposición de saldos de las cuentas de Transferencias y Donaciones de 

Capital y Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

 
Al 31/12/2008 la cuenta 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores fue disminuida 

en Bs5.348.836.15, por la desincorporación de las obras ejecutadas por EMAVERDE referidas 

al Jardín Botánico Bs796.871.21 y Bs4.551.964.94 del Stadium Luís Lastra, que se 

encontraban registradas en la cuenta 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de 

Dominio Privado, sin embargo, de acuerdo con la revisión de la cuenta Transferencias y 

Donaciones de Capital de la gestión 2007, se identificó un remanente de Bs3.158.541.96 de 

transferencias del GMLP para obras del Stadium Lastra; en consecuencia, existía saldo que 

debió ser utilizado para la desincorporación del valor de los bienes. Por lo mencionado, el 
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saldo de la cuenta Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores esta subvaluado en 

Bs3.158.542, y por el mismo importe el saldo de la cuenta Transferencias y Donaciones de 

Capital. 

 
Al respecto, el Manual de Contabilidad para el Sector Público, aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 591/02 del 16/12/2002 y el actual Manual de Contabilidad para el Sector 

Público aprobado con Resolución Administrativa Nº 368 del 31/12/2008, establece lo siguiente 

en relación al registro de las operaciones: 

 

31130 Transferencias y Donaciones de Capital: “Registrar los aportes privados o públicos, 

cuyo fin es la compra de o construcción de bienes de capital y, que todavía no han recibido la 

autorización correspondiente para integrarse al capital institucional"; respecto a su saldo 

señala: “Acreedor, representa los montos acumulados pendientes de capitalización.” 

 

31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores: “Registrar los importes por las 

operaciones que acumulan los resultados positivos o negativos de los ejercicios pasados”. 

Respecto a su saldo señala: “Deudor o Acreedor, representa el importe acumulado de los 

resultados positivos o negativos.” 

 

El artículo 18 relacionado a la Responsabilidad de las Direcciones Administrativas de las NBSCI, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, señala ”Sin perjuicio de las 

responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son responsables de:” 

 

a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente;” 

 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas 

por Ley.” 

 
Adicionalmente, el artículo 29 relacionado a Bienes de Dominio Privado y Público, de las 

Normas Básicas anteriormente señaladas, establece: “La baja de los bienes de dominio o uso 

público, por la entrega de los mismos a la comunidad, por parte de la institución pública que los 

adquirió o construyó, se realiza con débito a la cuenta del Patrimonio Público, creado durante el 

proceso de su construcción. El Patrimonio Público se establece en la proporción de la inversión 

en las construcciones de bienes de dominio público, a través de asientos de ajuste que debitan 

las Transferencias de Capital o los Resultados del Ejercicio.” 

 
Con relación a lo observado Cesar Gomez, Gerente Administrativo Financiero, señala: “Según 

reunión realizada en fecha 23 de marzo de 2009, en oficina del supervisor General de la 
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Unidad de Auditoría Interna Lic. Fidel Quisbert, se revisó la cuenta Transferencias y 

Donaciones de Capital y la desincorporación efectuada a las obras del Estadium Luís Lastra y 

Jardín Botánico, las mismas que fueron desincorporadas contra la cuenta Resultados 

Acumulados, al respecto se hizo la composición de este asiento identificando que se habría 

imputada contra esta cuenta, obras que fueron ejecutadas con recursos provenientes de 

transferencias y donaciones de capital, por lo que el asiento de desincorporación debería de 

afectar a esta cuenta y no así a la cuenta Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores, 

por los montos que se describen en el cuadro adjunto.” 

   
Por los aspectos mencionados, la causa de la observación se debe a la falta de supervisión y 

control por parte del Gerente Administrativo Financiero al registro de las operaciones 

relacionadas a la cuenta Transferencias y Donaciones de Capital y de Resultados 

Acumulados de Ejercicios Anteriores, lo que ha ocasionado que la información contenida en 

los estados financieros presente distorsiones que afectan su confiabilidad, como instrumento 

para la toma de decisiones. 

 
Recomendación 
 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al 

Gerente Administrativo Financiero, ejercer mayor control y supervisión para el registro 

correcto de las operaciones relacionadas a la cuenta Resultados Acumulados de Ejercicios 

Anteriores y de Transferencias y Donaciones de Capital, considerando lo establecido en el 

Manual de Contabilidad para el Sector Público aprobado con Resolución Administrativa Nº 

368 del 31/12/2008, a fin de generar las observaciones citadas. Asimismo, con relación a los 

casos identificados efectuar el análisis y proceder al ajuste correspondiente. 

 
 

Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 

 

“DESCRIPCION MONTOS 
Estadium Luís Lastra Desembolso Gestión 2007 3.512.913.37 
Cuentas a Cobrar Gestión 2007    255.810.48 
Total Recursos Recibidos por EMAVERDE 3.768.723.85 
Monto Desincorporado Gestión 2008    

(610.181.89) 
Diferencia Ajustar (Transferencias contra Cuenta 
de Resultados Acumulados) 

3.158.541.96
” 
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Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramirez, Gerente General de EMAVERDE, señalan: 

“De acuerdo a la observación emitida en el informe de contabilidad de los registros y estados 

financieros al 31 de Diciembre  de 2008 y 2007 de la Unidad de Auditoria Interna de 

EMAVERDE, procedió al ajuste de la cuenta Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

y Transferencias y Donaciones de Capital, las cuales se encontraban subvaluadas y 

sobrevaluadas respectivamente”.  

 

“Este ajuste fue realizado el 02 de marzo del 2009, para lo cual adjuntamos el comprobante 

contable mediante el cual so efectuó el ajusto señalado, (ver anexo 6)”.  

 

”Por lo que la observación no corresponde y solicitamos que no se considere el mismo en el 

informe final”.  

 

Al respecto, se aclara que al 31/12/2008, los saldos de las cuentas Resultados Acumulados 

de Ejercicios Anteriores y Transferencias y Donaciones de Capital no se encontraban 

adecuadamente expuestos, y si a la fecha EMAVERDE procedió a efectuar el ajuste 

correspondiente, la recomendación va dirigida a que Gerente Administrativo Financiero, ejerza 

mayor control y supervisión para el registro correcto de las operaciones relacionadas a la 

cuenta Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores y de Transferencias y Donaciones de 

Capital, aspecto que la Comisión de Auditoria considera para mantener la recomendación; y 

que deben ser tomados en cuenta para que la observación no se reitere en el futuro; con 

relación al ajuste realizado, en el seguimiento se verificará el mismo. 

 
3.2.1.4 Comisiones de Calificación y Recepción conformadas por un solo miembro 
 

En una muestra de 29 Comprobantes de Contabilidad analizados, correspondientes a la 

compra de insumos y materiales, en todos los casos la Comisión de Calificación y Recepción 

fue conformada por un solo miembro, no obstante que mediante memorandum EMAVERDE 

G.G./001-A/2008 del 02/01/08, firmado por José Claros Ramírez, Gerente General de 

EMAVERDE, se nombra a Jaime Huanca Quispe y a Javier Santa Cruz, como miembros de la 

Comisión de Recepción para la gestión 2008; asimismo, se evidencio que el funcionario que 

suscribe los “Reportes de la Comisión de Calificación y Recepción” es el funcionario que 

elabora y firma el “Requerimiento de Materiales”, de acuerdo a los siguientes ejemplos:  
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Comprobante 
Comisión de 
calificación 

conformada por(*): 

Reporte de 
la Comisión 

de 
Calificación 
y Recepción 
firmada por: 

Unidad solicitante 
(Requerimiento de 

materiales) 

Importe 
Bs 

Nº Fecha 

568 13/03/08 Ing. Pablo Balanza  
Supervisor 

Ing. Pablo 
Balanza  

Ing. Pablo Balanza  14.783 

731 02/04/08 Ing. Gonzalo Ontiveros  
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 
Ontiveros  

Ing. Gonzalo 
Ontiveros  

14.615 

743 02/04/08 Simón Abasto 
Supervisor de Obra 

Simón 
Abasto 

Simón Abasto 17.760 

873 24/04/08 Boris Chávez 
Supervisor de Grupo 

Boris Chávez Boris Chávez 19.600 

874 24/04/08 Ing. Gonzalo Ontiveros  
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo 
Ontiveros  

Ing. Gonzalo 
Ontiveros  

15.653 

381 25/02/08 Ing. Nicanor Polo 
Supervisor de Obra 

Ing. Nicanor 
Polo 

Ing. Nicanor Polo 19.924 

529 11/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo 
Flores 

Ubaldo Flores 17.760 

547 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo 
Flores 

Ubaldo Flores 17.710 

549 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo 
Flores 

Ubaldo Flores 17.396 

553 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo 
Flores 

Ubaldo Flores 16.250 

(*) Designación de la Comisión de Calificación por parte del Responsable del Proceso de 
Contratación (RPA). 

 
Al respecto, las NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, en 

los siguientes artículos señala: 

 
- Artículo 16 Comisión de Recepción: “La comisión de recepción será designada por la 

MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o servicio y dar su 

conformidad, verificando el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato. Este 

hecho no exime las responsabilidades del proveedor ni del supervisor, cuando 

corresponda, respecto de la entrega de la obra, bien o servicio. La comisión estará 

conformada por personal de planta de la entidad”. El artículo 39 del Decreto Supremo N° 

0181 del 28/06/2009, que aprueba las actuales NBSABS, señala:  

 
I. “La Comisión de Recepción estará conformada por representantes de la Unidad 

Administrativa y la Unidad Solicitante”.   

II. “Tienen como principales funciones:  
 

a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad 

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de 

referencia,  
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b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad, 

según corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades del 

proveedor ni del supervisor respecto de la entrega del bien o servicio,  

c) Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda”. 

 
III. “La recepción de bienes podrá estar sujeta a verificación, de acuerdo con sus 

características; la recepción de obras se realizará en dos etapas: provisional y 

definitiva, emitiéndose las actas respectivas; en servicios, se requerirá el o los 

Informes de Conformidad parciales y final. 

 
- Artículo 17 inciso h) de las principales funciones de la Unidad Solicitante señala “Integrar 

las Comisiones de Calificación y Recepción de bienes, obras y servicios generales, y ser 

contraparte en servicios de consultoría”; el artículo 35 inciso i) del Decreto Supremo N° 

0181 del 28/06/2009, que aprueba las actuales NBSABS, sobre las principales funciones 

de la Unidad Solicitante señala: “Integrar las Comisiones de Calificación y Recepción o ser 

Responsable de Evaluación o Responsable de Recepción de bienes y servicios”. 

 
Con relación a lo observado, mediante nota CITE EMAVERDE-G.A.F. -088/08 del 13/11/2208, 

Cesar Gómez, Gerente Administrativo Financiero señala: “En procesos de Compra por 

cotizaciones, (hasta Bs20.000), la unidad o responsable de elaborar el requerimiento, 

conformara la Comisión de Calificación y Recepción de bienes, según lo señalado en el art. 

17, inciso h), del Decreto Supremo 29190, para este tipo de procesos no se designa una 

comisión de recepción, además se debe considerar EMAVERDE, lleva mas de 30 procesos 

en forma diaria”. 

 
“Para los procesos vía SICOES, (cuantías mayores a Bs20.000), la MAE designa a la 

Comisión de Recepción, la cual básicamente esta conformada por el técnico solicitante o 

funcionario solicitante y mediante Orden de Servicio al Almacenero (ver anexo 1), en 

cumplimiento a lo señalado en art. 17, inciso h), del Decreto supremo 29190, para lo cual 

firman acta de recepción de material o bienes.” 

 
De acuerdo a anexo 1, la Comisión de Auditoria evidenció que mediante memorándum 

EMAVERDE G.G./001-A/2008 del 02/01/08, el Gerente General de EMAVERDE designa a los 

señores Jaime Huanca Quispe, y Javier Santa Cruz, como miembros de la comisión de 

recepción.  

 
Al respecto, es evidente que los casos considerados en la presente observación, no superan 

el importe de Bs20.000; no obstante de ello, la norma citada por el Lic. Gómez ni la vigente en 

la fecha de las operaciones observadas, descritas precedentemente, establecen de manera 

específica que para casos menores a Bs20.000, no se designe comisión de recepción. Es 
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mas, el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009, actualmente vigente, 

establece que la Comisión de Recepción, estará conformada por representantes de la 
Unidad Administrativa y la Unidad Solicitante; consecuentemente, la aclaración no esta 

sustentada, habiéndose incumplido, al menos en los casos observados, el memorándum 

EMAVERDE G.G./001-A/2008 del 02/01/2008, que designa a la Comisión de recepción, y que 

señala: “Por intermedio de la presente se les designa Miembros de la “Comisión de 

Recepción“, en cumplimiento al Decreto Supremo 29190 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y servicios Art 12º inciso d); dando virtud a las recepciones de 

materiales e insumos como producto de los Procesos de Adquisiciones que se encararán en 

la presente gestión, mismo que contemplarán los registros de Ingresos y Salidas de 

Materiales del Almacén de la empresa”. 

 

Por los aspectos señalados, la causa de la observación se debe a la falta de supervisión y 

control del Gerente Administrativo Financiero en los procesos de contratación, lo que genera 

incertidumbre sobre la confiabilidad de los procesos de contratación de bienes y suministros. 

 
Recomendación 
 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al 

Gerente Administrativo Financiero, ejercer mayor control y supervisión en los procesos de 

contratación, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 39 de 

las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009, relativo 

a la evidencia de participación de los miembros del comité de calificación y recepción de 

bienes y/o servicios. 

 
Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 

 
Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramírez, Gerente General de EMAVERDE, señalan: 

“Para confirmar esta aseveración adjuntamos a la presente los comprobantes originales que 

fueron mencionados en el Informe de Auditoria remitidos por su repartición, ver (anexo 7-

COMPROBANTES GESTIOIN 2008 Nº 381, 529, 547, 549, 553, 568, 731, 743, 873 Y 874)”.  
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“Asimismo usted podrá verificar esta aseveración en los Comprobantes de la Gestión 2009 

enviados al Lic. Boris Quevedo — Auditor Interno del Gobierno Municipal de La Paz ver 

(anexo N-8 Fotocopia de la NOTA DE 27 DE JULIO DE 2009), que AUN SE ENCUENTRAN 

EN SU PODER”.  

 

“De igual forma se aclara que se da cumplimiento a lo citado en el Decreto Supremo N° 0181 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicio en sus artículos; Articulo 

32º Máxima Autoridad Ejecutiva inciso d) Designar Responsables de Recepción en las 

diferentes Modalidades de Contratación y Artículo 39º Responsable de Recepción y Comisión 

de Recepción párrafo segundo que a letra dice ”La comisión de Recepción estará conformada 

por representantes de la Unidad Administrativa y la Unidad Solicitante.” 

 

“Por lo tanto, adjunto (anexo 9 – Fotocopia de RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (G.G. 

010/2009) DE LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) EMAVERDE M.A.E.-10/2009 

de fecha 15 de julio de 2009”. 

 

“Por lo que no aceptamos la observación y solicitamos que no se considere la misma en el 

Informe Final”.  

 

Al respecto, se aclara que en la ejecución de la auditoria la Comisión de Auditoria consideró la 

documentación proporcionada por EMAVERDE entre ellos el documento “Reporte de la 

Comisión de Calificación y de Recepción”, suscrito por un solo funcionario; sin embargo, entre 

la documentación adjunta a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remiten los mismos 

documentos “Reporte de la Comisión de Calificación y de Recepción”, suscrito adicionalmente 

por “Javier Santa Cruz P., de Almacén General”, aspecto que la Comisión de Auditoria 

considera observable, toda  

vez que se proporcionó a la Comisión de Auditoria documentación original de la cual se 

obtuvo las fotocopias para respaldar la observación y en las cuales no figura la firma de 

“Javier Santa Cruz P., Almacén Central”, lo cual denota que se contaría con información de la 

misma adquisición pero con firmas adicionales. Por lo mencionado, la observación y 

recomendación se mantiene.  

 

Con relación a los comprobantes de la gestión 2009 remitidos a Boris Quevedo, se aclara que 

los mismos fueron solicitados y evaluados para otro tipo de auditoria que es el seguimiento al 

informe Nº AIE-055/2007. 

  

Respecto, la Resolución Administrativa (G.G. 010/2009) EMAVERDE-M.A.E.-10/2009 del 

15/07/2009, mediante la cual José Claros Ramírez, Máxima Autoridad Ejecutiva a.i. de 
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EMAVERDE, designa “…a los miembros de la Comisión encargada de la Recepción de los 

bienes y/o servicios, adquirirse en la presente gestión, función que recaerá en los siguientes 

funcionarios que conforman la Unidad Solicitante y el Administrativo Encargado de Almacenes 

cuando corresponda”, se aclara que éste documento fue emitido en forma posterior al 

31/12/2008. 

 

En consecuencia, la observación y recomendación se mantiene.  

 
3.2.1.5 Falta de fechas en los documentos de respaldo 

 
En una muestra de 29 Comprobantes de Contabilidad, correspondientes a adquisiciones de 

insumos y materiales en la gestión 2008, la Comisión de Auditoria evidenció que en la 

totalidad de los procesos de contratación, los documentos citados a continuación no 

consignan fechas de su emisión y/o elaboración: 

 

- “Inicio del Proceso de Contratación“, mediante el cual el Responsable del Proceso de 

Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) autoriza el inicio del 

proceso de contratación y designa la Comisión de Calificación y Recepción. 

 

- “Reporte de la Comisión de Recepción y Calificación”, mediante el cual se manifiesta 

la evaluación de los documentos administrativos analizados, de acuerdo a las propuestas 

técnicas y económicas y se realiza la confirmación de la recepción de los bienes y/o 

materiales. 

 

- Formulario de Ingreso de Almacén, emitido por el sistema informático de Almacenes de 

EMAVERDE.  

 

A continuación se detallan los siguientes ejemplos:  

 
Comprobante de 

Contabilidad Inicio de Proceso de 
Contratación, 
elaborado por: 

Reporte de la Comisión 
de Recepción y 

Calificación, 
elaborado por: 

Numero de 
formulario de 

ingreso  
a 

 almacén 
Nº Fecha 

381 25/02/08 Ing. Nicanor Polo 
Supervisor de Obra 

Ing. Nicanor Polo 128 

529 11/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 170 

547 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 175 

549 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 178 

553 13/03/08 Ubaldo Flores 
Responsable Eléctrico 

Ubaldo Flores 181 
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Comprobante de 
Contabilidad 

Inicio de Proceso de 
Contratación, 
elaborado por: 

Reporte de la Comisión 
de Recepción y 

Calificación, 
elaborado por: 

Numero de 
formulario de 

ingreso  
a 

 almacén 
Nº Fecha 

568 13/03/08  Ing. Pablo Balanza  
Supervisor 

Ing. Pablo Balanza  191 

731 02/04/08 Ing. Gonzalo Ontiveros  
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo Ontiveros  265 

743 02/04/08 Simón Abasto 
Supervisor de Obra 

Simón Abasto 634 

873 24/04/08 Boris Chávez 
Supervisor de Grupo 

Boris Chávez 389 

874 24/04/08 Ing. Gonzalo Ontiveros  
Jefe de Mantenimiento 

Ing. Gonzalo Ontiveros  317 

 
Al respecto, el numeral 2313 Aseguramiento de la integridad de los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Contraloría General 

de la República mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000, señala: “Toda 

actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad 

de los elementos que constituyen el objeto de control”. 

 

“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan 

garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento.” 

 

“El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de control que utilizan la 

técnica del muestreo; de no darse la condición de integridad no es posible hacer inferencias 

para el universo a partir de las unidades de muestreo.” 

 

“Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: -

“mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de 

emisión;…”. 

 

El numeral 2411 establece que: “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, racionalidad, actualización y objetividad.” 

 

Con relación a lo observado mediante nota CITE EMAVERDE-G.A.F. -088/08 del 13/11/2008, 

Cesar Gómez, Gerente Administrativo Financiero señala: “…el formato de “Inicio de Proceso 

de Contratación” no tiene una fecha, debido a que seda curso a los requerimientos de 

materiales en función a la ejecución de los proyectos, es decir se prioriza la compra de 
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material en función a los ítems que se vayan ejecutando, por ejemplo si es armado de 

cimientos, se priorizara la compra de fierro agregados y cemento, indistintamente de la fecha 

en que haya recibido el requerimiento. Pero se debe hacer énfasis, en que nos enmarcamos 

en los pasos señalados en el Decreto Supremo 29190 Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios y su Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios Articulo 14º 

inciso c) Autorizar el Inicio del Proceso de Contratación.” 

 

“Otra causa para que estos formularios no tengan fecha, es la iliquidez de EMAVERDE, 

situación que nos obliga a priorizar las compras y pagos por materiales.” 

 

Al respecto, se aclara que el artículo 14 de las NBSABS, al que hace referencia, establece las 

funciones principales del RPA para autorizar el inicio del proceso de contratación, sobre este 

aspecto, la Comisión de Auditoria no tiene observación alguna.  

 

“Punto b). “Reporte de la Comisión de Recepción y Calificación mediante el cual se manifiesta 

la evaluación de los documentos administrativos analizados, de acuerdo a las propuestas 

técnicas y económicas y realiza la confirmación de la recepción de los bienes y/o materiales.” 

 

“Respecto a la aquiescencia por parte de la comisión, esta se la realiza en cuadro comparativo 

de cotizaciones, donde aparte del encargado de compras, la Unidad solicitante firma en 

conformidad a que se haya cumplido con todo lo solicitado, así mismo con la adjudicación y 

esto se refleja con la Nota de Remisión, como constancia de la entrega del bien o material en 

nuestros almacenes por parte del proveedor. Sin embargo también nos enmarcamos en el 

Decreto Supremo 29190 Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamento 

del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios Artículo 12º inciso d) Designar a la 

Comisión de Recepción.” 

 

Al respecto, se aclara que el artículo 12 de las NBSABS, al que hace referencia, establece 

responsabilidad de la MAE de designar la comisión de recepción pudiendo delegar esta 

función al RPC o al RPA, aspecto que no se relaciona con la observación realizada por la 

Comisión de Auditoria. 

“Punto c). Formulario de Ingreso de Almacenes.” 

 

“Los Formularios de Ingreso a Almacenes son elaborados una vez que se remite una copia de 

los comprobantes contables con toda la documentación a almacenes, solo así es como se 

elabora los formularios de ingreso y salida de materiales.”  
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Al respecto, EMAVERDE no se pronuncia sobre la falta de fecha en los formularios de ingreso 

a almacenes. 

Por lo señalado, las aclaraciones efectuadas no justifican la falta de registro de la fecha de 

elaboración de los documentos mencionados anteriormente; consecuentemente, la causa de 

las observaciones se debe a la falta de supervisión y control del Gerente Administrativo 

Financiero en la emisión de los documentos “Inicio de Proceso de Contratación”, “Reporte de 

la Comisión de Recepción y Calificación” y Formulario de ingreso de almacenes, lo que impide 

establecer con exactitud las fechas en que se procesaron los documentos y si los plazos en 

que se ejecutaron las operaciones son oportunos.  

 
Recomendación 
 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al 

Gerente Administrativo Financiero de EMAVERDE, ejercer mayor control y supervisión para 

que se registre las fechas de elaboración de documentos referidos a: “Inicio del proceso de 

contratación”; “Reporte de la comisión de recepción y calificación” y del “Formulario de ingreso 

a almacén”, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 2313 y 2411 de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control  

 
Interno Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR) 

mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 21/09/2000. 

 
Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 

 
Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramírez, Gerente General de EMAVERDE, señalan: 

“Para resguardar los procesos de contratación en su integridad desde su inicio hasta su 

conclusión, para la presente Gestión 2009, uno de los objetivos de gestión es preservar la 

integridad de los procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios en las 

diferentes modalidades de contratación enmarcadas en las Normas Básicas de Bienes y 

Servicios”. 
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“Haciendo énfasis en los Formularios de “INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION Y 

REPORTE DE LA COMISION DE RECEPCION” observados por no contar con el registro de 

Fecha, este aspecto fue Subsanado”.  

 
 
”COMENTARIO” 
“Para confirmar esta aseveración usted podrá verificar en los Comprobantes de la Gestión 

2009 enviados al Lic. Boris Quevedo — Auditor Interno del Gobierno Municipal de La Paz ver 

(anexo 8 — Fotocopia de NOTA DE FECHA 27 DE JULIO DE 2009), que aún se encuentra en 

su poder”. 

 

Y ver (anexo 10 – fotocopia de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (G.G. 009/2009 DE LA 

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) EMAVERDE-M.A.E.-009/2009 de fecha 15 de 

julio de 2009”. 

 

Con relación a los comprobantes de la gestión 2009 remitidos a Boris Quevedo, se aclara que 

los mismos fueron solicitados y evaluados para otro tipo de auditoria que es el seguimiento al 

informe Nº AIE-055/2007. 

  

Respecto, la Resolución Administrativa (G.G. 009/2009) EMAVERDE-M.A.E.-009/2009 del 

15/07/2009, mediante la cual José Claros Ramírez, Máxima Autoridad Ejecutiva a.i. de 

EMAVERDE, procede a “Nombrar al Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo (R.P.A) para la presente gestión, responsabilidad que 

recaerá en la persona del Lic. Cesar Augusto Gómez Sánchez, Gerente Administrativo y 

Financiero de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación “EMAVERDE” 

para los procesos en la Modalidad de “CONTRATACIÓN MENOR”, se aclara que éste 

documento fue emitido en forma posterior al 31/12/2008. 

Asimismo, cabe aclarar que EMAVERDE no se pronuncia sobre el Formulario de Ingreso de 

Almacén. 

 

Por lo expuesto, la observación y recomendación se mantiene.  

 
 

3.2.1.6 Inexistencia de detalles y/o registros que respalden los gastos de combustible 
imputados en forma individual a cada proyecto contabilizados en Construcciones en 
Proceso por Administración Propia 

 
EMAVERDE emite comprobantes contables en los cuales registra el consumo de combustible 

por cada proyecto ejecutado, y donde se habría destinado dicho consumo; sin embargo, no se 

cuenta con ninguna documentación que sustente los montos que fueron distribuidos, o algún  
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criterio utilizado y normado internamente por la entidad, que sustente dicha distribución. Si 

bien se cuenta con vales que demuestran el uso del combustible por los vehículos y 

maquinaria, no se consigna en los mismos, información que permitan determinar si dichos 

automotores apoyaron en la ejecución de los proyectos, a fin de utilizar dicha información para 

la distribución del consumo de combustible por cada proyecto; como ejemplo citamos los 

siguientes casos: 

 
Comprobante de 

Contabilidad Código presupuestarios 
según Comprobante 

Contable 

Descripción de las cuentas 
según Comprobante de 

contabilidad 

Importes 
parciales según 
Comprobante de 

Contabilidad  
Bs 

Importe total 
del 

Comprobante de 
Contabilidad 

Bs 
Nº Fecha 

345 21/02/08 11000303 Construcción Piscina Obrajes  9.169.69 41.389.11 
11000304 Palacio del Deporte Luis Lastra 

Fase II 
631.84 

11000305 Parque Rousvelt 3.889.51 
11001001 Complejo Deportivo Munaypata 25.758.42 
11002001 Trabajos de Atención Inmediata 1.794.96 

11002003 Reposición Áreas Verdes 144.69 
2433 17/07/08 11000303 Construcción Piscina Obrajes 13.540.57 54.162.30 
  11000306 Construcción Palacio de Deporte 

Munaypata 
2.166.48  

  11000307 Juegos Mecánicos La Florida 3.249.73  
Comprobante de 

Contabilidad 
 

Código presupuestarios 
según Comprobante 

Contable 

 
Descripción de las cuentas 

según Comprobante de 
contabilidad 

Importes 
parciales según 
Comprobante de 

Contabilidad 
Bs 

 
Importe total 

del 
Comprobante de 

Contabilidad 
Bs 

Nº Fecha 

  11000308 Obras Complementarias Cancha  
Pelota , Paleta San Antonio 

1.624.86  

  11000309 Parque Lakauta 1.083.32  
  11000701 Mejoramiento Vial Avenida 

Costanera 
541.62  

  11000702 Mejoramiento Áreas Verdes la 
Florida 

541.62  

  11000703 Mejoramiento Áreas Verdes 
CONAVE 

541.62  

  11000705 Mejoramiento Plaza Hernán 541.62  
  11000706 Mejoramiento Áreas Verde 

Barrio del Periodista 
1.083.24  

  11000707 Mejoramiento Áreas Verdes 
Avenida Aguirre Acha 

365.00  

  11000709 Mejoramiento Áreas Verdes 
Complejo Strongest 

541.62  

  11000713 Construcción Parque Morocollo 718.24  

  11000716 Mejoramiento Áreas Verdes 
Fase III 

541.62  

  11000803 Construcción Áreas Verdes 
Zona San Juan 

541.62  

  11001001 Complejo Deportivo Munaypata 26.539.52  
6081 17/12/08 11000302 Construcción Complejo 

Recreacional 
17,676.12 42,178.30 

Comprobante de 
Contabilidad Código presupuestarios 

según Comprobante 
Contable 

Descripción de las cuentas 
según Comprobante de 

contabilidad 

Importes 
parciales según 
Comprobante de 

Contabilidad  
Bs 

Importe total 
del 

Comprobante de 
Contabilidad 

Bs 
Nº Fecha 

  11000401 Revitalización bosquesillo Pura 
Pura 

17,095.28  

      

  11000501 Revitalización Peatonal Waldo 472.14  

  11002605 Construcción Polifuncional Vila 
Litoral 

576.24  
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  11002013 Construcción plaza Huayllani 360.93  

 

 

 

 

11002014 Construcción rejas áreas verdes 90.23  
 

11002015 Mantenimiento y pintado de 
bancos I 

563.96 

  11002016 Implementación áreas verdes 225.58 

  11002017 Construcción parque infantil 1.392.97  

  11002018 Construcción parque infantil  
talud 

763.94  

  18000101 Construcción pequeño mirador 2510.74  

 

Al respecto, el artículo 18 relacionado a la Responsabilidad de las Direcciones Administrativas 

de las NBSCI, aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, señala: ”Sin 

perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son 

responsables de:” 

 
a) “Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente;” 

 

b) “Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas 

por Ley.” 

 
Los Principios Generales y Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas por 

la Contraloría General de la República, mediante Resolución N° CGR-1/070/2000 del 21 

Septiembre del 2000, en los siguientes numerales señala:  

 
- 2313 Aseguramiento de la integridad: “Toda actividad de control pierde  efectividad en 

tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el 

objeto de control.” 

 
“Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan 

garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento.” 
  
- 2411 Funciones y características de la información: “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 

específico de transmitir una  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, 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.” 
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“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, racionalidad, actualización y objetividad.” 

 
Con relación a lo observado mediante nota CITE G.A.F. – CGS -086/08 del 11/11/2208, Cesar 

Gomez, Gerente Administrativo Financiero señala: “No es posible efectuar los controles por 

concepto de consumo de combustible para cada proyecto, esto debido a que EMAVERDE 

atiende con su parque automotor varios proyectos, en forma simultánea en cada jornada de 

trabajo, y no de forma individual para cada proyecto.” 

 

Por los aspectos señalados, la causa de la observación se debe a que la Gerencia 

Administrativa Financiera no ha previsto contar con registros específicos que sustenten el 

consumo de combustible (gasolina y diesel) por cada proyecto, restando confiabilidad a la 

información existente, por cuanto no se asegura que los costos imputados a cada proyecto 

sean los realmente válidos, distorsionando la información del costo de ejecución de los 

proyectos. 

 
Recomendación 
 
Recomendamos al Alcalde Municipal, instruir al Gerente General de EMAVERDE, instruir al 

Gerente Administrativo Financiero, elaborar registros específicos de consumo de combustible 

por cada proyecto, sustentado con información resultante del consumo real del combustible, 

como es el caso de los vales que actualmente se utilizan, u otro medio de control, donde se 

especifique el consumo de  combustible por proyecto, con el objetivo de contar con respaldo 

suficiente y competente para establecer los costos atribuibles a dichos proyectos al momento 

de efectuar la desincorporación de las obras, en cumplimiento al artículo 18 de las NBSCI 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005. 

 
Comentarios 
 
EMAVERDE 
 
Mediante nota Nº CITE OF. AI-949/2009 del 04/09/2009, Auditoria Interna solicitó al Ing. José 

Claros R., Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación, 

los comentarios sobre la situación de la presente recomendación. 
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Al respecto, adjunto a la hoja de ruta Nº 92367 del 10/09/2009, se remitió la nota CITE: 

EMAVERDE-GAF 134/09 del 10/09/2009, mediante la cual Cesar Gómez Sánchez, Gerente 

Administrativo Financiero y José Claros Ramírez, Gerente General de EMAVERDE, 

señalan:“Efectivamente se tiene implantada el uso de las hojas de ruta, para cada vehículo de 

la empresa donde se plasma los recorridos diarios identificando los proyectos y trabajos 

realizados para cada uno (llevado de baldosas, cemento, personal y otros materiales), los 

cuales están debidamente firmados por cada encargado o técnico encargado de obra, (ver 

anexo 11)”. 

 

“Según requerimiento del GM.L.P., EMAVERDE ejecuta obras en diferentes puntos de la 

ciudad (varios flancos o zonas), estando dispersas todas las cuadrillas de construcción y 

mantenimiento en las diferentes zonas de la ciudad, (zona central, norte, sur, periférica), 

debiendo todo nuestro parque automotor, prestar el apoyo necesario a cada uno de estas 

cuadrillas de trabajo, para lo cual en el día, cada vehículo se trasladan a mas de una zona de 

trabajo, llevando diferentes tipos de material, por lo que el control de consumo de combustible 

se nos dificulta, aun mas considerando en el caso de las volquetas transferidas por el 

G.M.L.P, estas ya cumplieron su vida útil y más todavía”. 

 

“Por lo que desde la gestión 2004, se implanto como política para el cálculo del consumo de 

combustible el efectuar prorrateos tomando como base de cálculo, el presupuesto asignado (a 

mayor presupuesto mayor demanda de todos los insumos)”.  

 

“Por lo que no aceptamos la observación y solicitamos que no se considera el mismo, en el 

informe final o que se nos sugiera o recomiende un mejor procedimiento de control”.  

 

Lo señalado anteriormente, ratifica la observación sobre la falta de documentación que 

sustente los gastos de combustible imputados en forma individual a cada proyecto, así como 

normativa interna que apruebe el prorrateo que se efectúa desde la gestión 2004, en 

consecuencia, la observación y recomendación se mantiene. 

 

3.2.2 OBSERVACIONES REITERATIVAS MENCIONADAS EN OTROS INFORMES 

Como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GMLP 

al 31/12/2008, hemos identificado observaciones sobre las operaciones realizadas en el 

GMLP, que además fueron detectadas en las auditorías realizadas en gestiones anteriores, 

detalladas a continuación: 
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Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)  
3.2.2.1 Falta de documentos de propiedad de vehículos 

 
Al 31/12/2008 se identificaron vehículos que no cuentan con el carnet de propiedad a nombre 

de EMAVERDE ni con el Registro Nacional de Vehículos Oficiales, como ejemplo se tienen 

los siguientes casos: 

 
Código Descripción 

03-009-08-006 Camioneta Marca Toyota 

03-009-08-009 Camioneta Marca Toyota 

03-009-08-005 Camioneta Marca Toyota 

03-009-08-007 Camioneta Marca Toyota 

03-009-08-003 Camioneta Marca Toyota 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.4 del informe Nº AIE-046/2007 

del 30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2006 y en forma reiterativa en el informe AIE-029/2008, relativo a la auditoria 

de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GMLP al 31/12/2007. 

 
3.2.2.2 Valores netos de activos fijos con saldo de Bs 1 
 

Al 31/12/2008, hemos identificado 306 activos fijos con valor neto de Bs1, de los cuales, 

efectuada una verificación física por muestra de 65, se estableció que 26 se encuentran en 

uso y 39 en desuso, consecuentemente, no se han realizado acciones para asignar valores 

reales a dichos bienes, en especial de aquellos que aún continúan en uso, como ejemplos 

citamos los siguientes: 

 
Código        Descripción Fecha de       

 
adquisición 

Valor al 
31/12/2008 

Bs 

Depreciación 
acumulada 

Bs 

Valor Neto 
al 31/12/2008 

Bs 

Estado 
del 

Activo 
Fijo 

03-009-06-464 Desmalezadora 28/12/05 5.967.59 5.966.53 1.06 En 
desuso 

03-009-06-465 Desmalezadora 28/12/05 5.967.59 5.966.53 1.06 En 
desuso 

03-009-06-475 Desmalezadora 15/05/06 6.072.68 6.071.68 1.00 En 
desuso 

03-009-06-476 Desmalezadora 15/05/06 6.072.68 6.071.68 1.00 En 
desuso 

03-009-06-485 Desmalezadora 27/02/07 5.791.46 5.790.46 1.00 En uso 

03-009-06-486 Desmalezadora 27/02/07 5.791.46 5.790.46 1.00 En uso 

03-014-02-056 CPU Pentium 4 16/12/03 11.741.30 11.740.31 1.00 En uso 

04-020-02-066 CPU Pentium 4 16/12/03 10.583.71 10.582.71 1.00 En uso 
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Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.6 del informe Nº AIE-046/2007 

del 30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2006, y en el punto 2.11.11 del informe Nº AIE-029/2008 del 03/09/2008, 

relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GMLP al 

31/12/2007. 

 
3.2.2.3 Equipos de transporte que no se encuentran a nombre de EMAVERDE  

 
Al 31/12/2008, el saldo de la cuenta Equipo de Transporte, Tracción y Elevación incluye 23 
vehículos que fueron transferidos por el GMLP, de los cuales 16 vehículos no cuentan con 
registros de derecho propietario, según el siguiente detalle:  

Origen del 
 Activo 

 

Código 
 
 

Descripción 
 
 

Observación 
 
 

Saldo al 
31/12/2008 

Bs 
 

Transferencia 
 COD GMLP                 

B-604-00023 

Camioneta S-P Toyota blanco 

Land Cruiser FJ75LV-1997 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.009.56 

Transferencia 
COD GMLP               

1-604-00012 

Camioneta 1146 ZZG Chevrolet 

blanco C-10-100 1-00974 C-03 

Motor para Camioneta  chevrolet 

C-10 con placa 1146 ZZG 

(mantiene el código del activo 

matriz) 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

26.558.59 

Transferencia 
COD GMLP               

1-604-00013 

Camioneta 72-MI-4 Toyota 

Blanco Hilux YN 1-00975 C-01 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

51.232.70 

 

 

 

Transferencia 
COD GMLP              

1-604-00014 

Camioneta 396 PDB Toyota Azul 

Land Cruiser 1-00976 C-56 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

58.600.88 

 

 

Origen del 
Activo 

Código 
 

Descripción 
 
 

Observación 
 
 

Saldo al 
31/12/2008 

Bs 
 

Transferencia 
COD GMLP                

1-604-00015 

Camioneta 396 PCX Toyota Azul 

Land Cruiser 1-00977 C-57 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

57.399.44 

Transferencia 
COD GMLP               

1-604-00011 

Camioneta 1148 XSD Toyota 

Blanco Hilux YN 1-00973 C-67 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

70.783.07 

Transferencia 
COD GMLP               

1-604-00016 

Camioneta 1148 XXP Toyota 

Blanco Hilux YN 1-00985 C-68 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

78.002.70 

Transferencia 
COD GMLP                

1-604-00017 

Camioneta 1148 XTG Toyota 

Blanco Land Cruiser 1-00986 C-

47 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

103.852.83 
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Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.4 del informe Nº AIE-046/2007 

del 30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2006. 

 
3.2.2.4 Inadecuada presentación de los Estado Financieros 
 

En la revisión del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo al 31/12/2008, la 

Comisión de Auditoria evidenció que el mismo refleja las columnas de incrementos, 

disminuciones en forma invertida, incumpliendo el modelo establecido por la Dirección 

General de la Contaduría del Ministerio de Hacienda, actual Dirección General de 

Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.    

 

Asimismo, se identificó que el saldo final de Bs1.964.221.86 de la cuenta de Resultado del 

Ejercicio, no fue considerado como incremento en el Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto Comparativo al 31/12/2008. 

 

Una similar observación también fue reportada en el punto 2.7.2 del informe Nº AIE-029/2008 

del 03/09/2008, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2007. 

 

Transferencia 
COD GMLP               

1-609-00002 

Motocicleta 7468DS Honda Rojo 

XL-185 1-00983 M-20 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP                 

1-609-00003 

Motocicleta 746 BFB Honda Rojo 

XL-185 1-00979 M-24 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP               

1-609-00004 

Motocicleta 746 BGE Honda 

Rojo XL-185 1-00978 M-17 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP                

1-609-00005 

Motocicleta 746 BHH Honda 

Rojo XL-185 1-00980 M-18 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP               

1-609-00006 

Motocicleta 746 BIL Honda Rojo 

XL-185 1-00981 M-19 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP                

1-609-00007 

Motocicleta 746 AZE Honda Rojo 

XL-185 1-00982 M-23 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

Transferencia 
COD GMLP               

1-609-00008 

Motocicleta 746 AYB Honda Rojo 

XL-185 1-00984 M-22 

Registrado a nombre del 

GMLP, según Formulario 

RUA 03 

8.301.27 

 

Total 563.674.63 
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3.2.2.5 Files de personal que no adjuntan la Declaración Jurada de Bienes y Servicios 
 

En la revisión de una muestra de 20 files del personal de EMAVERDE, la Comisión de 

Auditoria, verifico que en 7 casos de funcionarios de planta, no se adjunta la Declaración 

Jurada de Bienes y Rentas, emitida por la Contraloría General de la Republica, 

correspondiente a la gestión 2008; según el siguiente detalle:  

 
 

Nombres Cargo 
Cordero Dubravic Natalia N. Administrativo “E” 
Avendaño Larrea Franz  Jefe Unidad “B” 
Huanca Quispe Jaime Walter  Administrativo “A” 
Miranda Aguilar Zenón Administrativo Superior 1 
Cárdenas Usquiano René F. Administrativo Superior 
Quintanilla Aguilar Max Oscar Jefe Unidad “B” 
Machicao Anpuero Sandro  Administrativo “A” 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.2 del informe Nº AIE-027/2006 

del 22/08/2006, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2005. 

 
3.2.2.6 Falta de documentos de respaldo  

Hemos identificado la existencia de comprobantes que no adjuntan documentación de 

respaldo de las operaciones, como en los siguientes casos: 

 
Comprobante  Concepto Importe 

Bs 
Observacion

es Nº Fecha 
296 14/02/08 Renovación de la Póliza de seguro 

para la Volqueta  Placa 1627 KNS  
15.220.00 a) 

297 14/02/08 Renovación de la Póliza de seguro de 
la Retroexcavadora marca Case 

6.196.76 a) 

315 19/02/08 Compra de computadoras 40.229.10 b) 
2044 27/06/08 Compra de rollos de alambre 80.000 g), h) 
2045 27/06/08 Compra de 696 barras costaneras y 

barras de fierro 
337.640.0

0 
g) 

2239 04/07/08 Compra de 164 tubos rectangulares 25.666.00 b), f), g) 
6877 31/12/08 Compra de Jatata 20.000.00  c) d), e) 

 
No adjunta: 
 
a) Aprobación de la MAE para la renovación de la póliza de seguro, según el artículo 36 de 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, y el artículo 89 de las actuales 

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

b) Especificaciones técnicas, según el artículo 24 relacionado al Documento Base de 

Contratación, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
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Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007, y el artículo 

46 de las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 

28/06/2009. 

c) Tres cotizaciones, según el artículo 13 del Reglamento del Subsistema de Contrataciones 

de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 del 27/08/2007 

elaborado en base al Decreto Supremo Nº29190 del 11/07/2007, y el artículo 58 inciso e) 

de las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

d) Informe de evaluación de cotizaciones, artículo 15 numeral I del Reglamento del 

Subsistema de Contrataciones de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 397 del 27/08/2007 elaborado en base al Decreto Supremo Nº 29190 del 

11/07/2007 y el artículo 58 inciso e) de las actuales NBSABS aprobadas mediante 

Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009. 

e) Orden de compra, artículo 16 del Reglamento del Subsistema de Contrataciones de 

Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 del  

27/08/2007 elaborado en base al Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007 y el artículo 

58 inciso i) de las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 

28/06/2009. 

f) Certificación Presupuestaria, según el artículo 17 incisos f) de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo 

Nº 29190 del 11/07/2007, el artículo 35 inciso f)  de las actuales NBSABS aprobadas 

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

g) Solicitud de propuestas, según artículo 13 del Reglamento del Subsistema de 

Contrataciones de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 

del 27/08/2007 elaborado en base al Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. y el 

artículo 58 inciso e) de las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 

0181 del 28/06/2009. 

h) Nota de adjudicación, artículo 15 numeral II inciso c) del Reglamento del Subsistema de 

Contrataciones de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 

del 27/08/2007 elaborado en base al Decreto Supremo Nº 29190 del 11/07/2007. y el 

artículo 58 inciso g) de las actuales NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 

0181 del 28/06/2009. 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.12 del informe Nº AIE-

046/2007 del 30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros al 31/12/2006, y en el Informe Nº AIE-023/2005 del 07/07/2005 punto 2.9.2 

relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GMLP al 

31/12/2004. 
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3.2.2.7 Beneficios Sociales registrados en exceso 
 

El saldo de la cuenta Previsión para Beneficios Sociales a Corto y Largo Plazo al 31/12/2007, 

expuesto en los estados financieros de EMAVERDE, se respalda con la “Planilla para 

Contingencia de Beneficios – Personal de Planta al 31 de Diciembre 2008”, que incluye el 

cálculo errado en la previsión efectuada para el caso de Cesar Augusto Gómez Sánchez, 

debido a que para dicho calculo EMAVERDE considero 4 años, 6 meses y 17 días, sin 

considerar que en la gestión 2007 dicho funcionario no estuvo en funciones  en la empresa 2 

meses: uno con vacación y otro con permiso sin goce de haberes; consecuentemente, existe 

una diferencia en el cálculo de 1 mes que no debió tomarse en cuenta, lo que representa una 

disminución del monto de la previsión en Bs846 según el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adicionalmente, se identificaron los siguientes casos, en los cuales el tiempo considerado 

para el cálculo de la previsión no es consistente, no obstante que presentan la misma fecha 

de ingreso, según el siguiente detalle:  

 
Nombre Fecha Ingreso Fecha Retiro  

(*) 
Cálculo 

Indemnización 
Anual    Mes     Día 

Balboa Steve Saenz 01/08/2003 01/08/2008     0         4         30 
Palma Mamani Marcelino 01/08/2003 01/08/2008     0         4         29 
Peñaranda Navarro 
Graciela del Carmen  

01/08/2003 01/08/2008     0         4         29 

 (*)  Corresponde a casos que durante la gestión 2008 se les cancelo su quinquenio, y que a 
partir de esa fecha se considera  para calcular su previsión para beneficios sociales. 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.7.4 del informe Nº AIE-029/2008 

del 03/09/2008, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2007. 

 
3.2.2.8 Inadecuada apropiación contable  
 

Al 31/12/2008 la cuenta 21600 Otros pasivos a corto plazo, registra incorrectamente la 

previsión para indemnización para el personal de contrato por Bs919.765.58, que debió 

registrarse por la naturaleza de la operación, en la cuenta 22510 Previsiones para Beneficios 

Concepto Año 
Bs 

Mes 
Bs 

Día 
Bs 

Total 
Previsión 

Bs 
Antigüedad 4 6 17  
Según 
EMAVERDE 

40.608.00 5.076.00 479.40 46.163.40 

Antigüedad 3 5 17  
Según Auditoria 40.608.00 4.230.00 479.40 45.317.40 
   Diferenci

a  
846.00 
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Sociales a Corto Plazo. Lo anterior origina una sobrevaluación en el saldo de la cuenta 21600 

Otros pasivos a corto plazo y una subvaluación en el saldo de la cuenta 22510 Previsiones 

para Beneficios Sociales a Corto Plazo, ambos por Bs919.765.58. 

 

Una similar observación también fue reportada en el punto 2.7.5 del informe Nº AIE-029/2008 

del 03/09/2008, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2007. 

 
3.2.2.9 Depósito bancario de efectivo fuera de plazo y posterior a las 24 horas de su recepción 
 

De un total de 16 comprobantes de Contabilidad, por concepto de recaudaciones de venta de 

plantines y recaudaciones de parques, se identificaron los siguientes casos en los cuales, los 

fondos recibidos fueron depositados en forma extemporánea, según se detalla:  

 
Comprobante de 

Contabilidad 
Concepto 

Fecha de 
recaudación 

Fecha de 
depósito 

Días de 
retraso Nº Fecha 

1913 19/06/2008 
Venta de plantines 
Aranjuez 17/06/2008 19/06/2008 2 

1913 1906/2008 Recaudación Parques 17/06/2008 19/06/2008 2 

5991 11/12/2008 
Venta de plantines 
Aranjuez 07/12/2008 11/12/2008 3 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.9 del informe Nº AIE-046/2007 

del 30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2006. 

 
3.2.2.10Falta de oportunidad en el procesamiento de la información  
 

La Comisión de Auditoria verifico 61 Comprobantes de Contabilidad emitidos por el Sistema 

Integrado de Contabilidad (SINCON) correspondientes a la gestión 2008, que no registraban 

las firmas de elaboración, aprobación y autorización, a continuación se detalla los siguientes 

ejemplos: 

 

N° Comprobante Partida 
Presupuestaria Importe Bs. Nº Fecha 

1 
 

2240 
 

04/07/08 34600 53.770.00 
25.670.00 

2 2239 04/07/08 34600 25.666.00 
3 2326 09/07/08 34600 112.312.00 
4 2423 15/07/08 34600 50.263.20 
5 3457 30/08/08 39700 10.400.00 
6 3482 30/08/08 39700 15.200.00 
7 197 16/01/08 66200 43.000.00 
8 208 07/02/08 66200 129.000.00 
9 315 19/02/08 66200 40.229.15 
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10 1096 24/04/08 66200 82.069.00 
11 2977 28/07/08 66200 138.711.00 

 
Una similar observación también fue reportada en el punto 2.10.14 del informe Nº AIE-046/2007 del 

30/11/2007, relativo a la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GMLP al 

31/12/2006. 

 

3.3 CONCLUSION 
 

Sobre la base de los resultados obtenidos, concluimos que el diseño e implantación de la 

estructura del control interno del GMLP presenta deficiencias, las mismas que fueron 

expuestas en los numerales 2.1.1 al 2.10.26 del numeral 2. Resultados del Examen, del 

presente informe.   

 
3.4 RECOMENDACIONES 

 
Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruir a las unidades correspondientes la 

implantación de las recomendaciones de los puntos  2.1.1 al 2.10.26 del numeral 2 del 

presente informe, con el fin de fortalecer el control interno de la entidad y alcanzar el logro de 

los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

 
En aplicación de la previsto en el artículo 2 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25/03/1997, 

emitido por la Contraloría General de la República, el Máximo Ejecutivo del GMLP debe emitir 

opinión escrita sobre el contenido del presente informe dentro de los diez días hábiles a partir 

de la fecha de recepción del mismo aceptando las recomendaciones, caso contrario 

fundamentar su decisión.  

 
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la citada Resolución, las 

Unidades Auditadas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones, deben presentar a la Dirección de Auditoria Interna un cronograma de 

implantación de las mismas, asignando las responsabilidades correspondientes para cada una 

de ellas, de manera que constituya una base referencial para que dichas Unidades efectúen el 

seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones, la misma que debe ser 

firmada por el Responsable de la Unidad Auditada y el Máximo Ejecutivo. 

 
De acuerdo con el artículo 42 inciso b) de la Ley 1178 y artículo 35 del Reglamento para el 

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23215, el presente informe debe ser remitido a la Contraloría General del 

Estado para su correspondiente evaluación.  

Es cuanto se informa a su autoridad.   
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