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INTRODUCCION 

 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

 

En el Marco de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el SISTEMA DE 

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL “SIREMU-GMLP”, unidad 

descentralizada del Gobierno Municipal de La Paz  y la UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRES  a través de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS de la Carrera de Auditoria; Para fines interpretativos y de ejecución 

del CONVENIO, una de las modalidades de graduación para los egresados de la 

Carrera de Auditoria, es el TRABAJO DIRIGIDO, que consiste en trabajos 

prácticos individuales o conformados por equipos multidisciplinarios, evaluados y 

supervisados en Instituciones, Empresas Públicas y Privadas encargadas de 

proyectar o implementar obras y actividades, para lo cual y en base de un perfil del 

temario se proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un Asesor o guía de la 

Institución o Empresa. 

En señal de aceptación y conformidad firman por el SIREMU-GMLP legalmente 

representada por la DIRECTORA GENERAL DE REGULACION Y SUPERVISIÓN 

MUNICIPAL Ing. Rosemarie Elsa Gardeazabal Diaz y por la FACULTAD DE DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS Y FINANCIERAS su Decano a.i. Lic. Boris Quevedo 

Calderón y el Director de Carrera Mg. Sc. Adolfo Mendoza, es dado en la ciudad 

de La Paz a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil diez. 

 

La ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental  (SAFCO), prevé en su 

artículo 15º que la auditoria interna, practicada por una unidad especializada en 

las entidades públicas, realizará las siguientes actividades en forma separada, 

combinada o integral. Evalúa el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; 

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros, analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones.    
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En este sentido podemos indicar que la confiabilidad es una condición necesaria 

que deben presentar los registros y la información financiera para una adecuada 

toma de decisiones. Dicha condición es revelada por el Auditor Interno 

Gubernamental en su Informe, cuya opinión es caso de ser confiable implica una 

inexistencia de errores o irregularidades significativas debido a la existencia de 

una eficaz estructura de control interno.   

 

Por este motivo y con el propósito de brindar la mayor confiabilidad a los registros  

y estados financieros y evitar susceptibilidades acerca si los recursos del Sistema 

de Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU, son empleados de manea 

transparente, la Unidad de Auditoria Interna en cumplimiento a la Programación 

Operativa Anual  de la gestión 2010, nos delega la realización de la Auditoria de 

Confiabilidad de registros y Estados Financieros Complementarios del SIREMU, 

en el  marco de convenio de cooperación interinstitucional entre el “SIREMU-

GMLP” y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Auditoria.   
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. GOBIERNO MUNICIPAL “SIREMU” 

 

1.3 Creación 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal SIREMU, fue creado según 

Ordenanza Municipal GMLP. Nº 260/2003 promulgada el 9 de diciembre de 2003,  

Ordenanza que aprueba el Estatuto de la Entidad, que lo instituye orgánica y 

funcionalmente como entidad descentralizada del Gobierno Municipal de la ciudad 

de La Paz, con autonomía de gestión técnica y administrativa, bajo la tuición del 

Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz.  

 

El SIREMU,  instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal,  tiene como misión 

la Regulación Municipal, que comprende un conjunto de mecanismos y acciones 

orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios Públicos 

Municipales, el control operativo de los mismos  a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses. De esta manera la regulación municipal 

tiende a establecer condiciones adecuadas que aseguren la correcta operación de 

los Servicios Públicos Municipales 

 

Como Órgano de Regulación: 
 

 Formular Políticas y aplicar instrumentos de control, inspección, 

investigación y verificación, que le permitan cumplir con su objeto 

definido. 

 Velar y controlar la calidad de los Servicios Públicos. 
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 Actuar en lo operativo sobre los Servicios Públicos Municipales, con 

la capacidad de controlar, inspeccionar, investigar e imponer 

sanciones de acuerdo al régimen  regulatorio. 

 Coordinar en representación del GMLP. con los Sistemas Nacionales 

de Regulación, en las áreas de su competencia, conforme a 

mecanismos definidos por los órganos rectores de dichos sistemas 

de regulación. 

 Regular, controlar y supervisar la operación de Servicios Públicos 

Municipales.  

 

Como Órgano de Supervisión: 

 Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión para el 

cumplimiento de contratos de delegación a privados, relativos a 

Servicios Públicos Municipales. 

 Coordinar con la Oficialía Mayor Técnica, la supervisión de obras de 

infraestructura en el marco de los contratos de delegación a 

privados, relativos a Servicios Públicos Municipales. 

 Canalizar hacia las instancias nacionales y municipales respectivas, 

la detección de infracciones a normas vigentes no contempladas en 

el Régimen Contractual, por operadores privados de Servicios 

Públicos Municipales, para que se asuman las medidas pertinentes. 

 Materializar sus determinaciones a través de Resoluciones 

Administrativas de Supervisión. 

 Analizar y evaluar los términos contractuales de la delegación a 

privados de los Servicios Públicos Municipales y proponer al Alcalde 

Municipal su modificación. 

 Contratar auditorias especializadas o estudios necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones supervisoras. 
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 Ejercer la supervisión desde el momento de vigencia de la relación 

contractual entre el G.M.L.P. y el operador privado contratado. 

 Detectar e identificar las infracciones de los operadores privados de 

Servicios Públicos Municipales e imponer sanciones de acuerdo al 

régimen contractual correspondiente. 

 

Fuentes de Financiamiento. 

Las actividades del SIREMU, se financian con recursos  provenientes de: 

 

 Transferencias del Gobierno Municipal de La Paz, para la regulación, 

control y supervisión de las operaciones de Servicios Públicos Municipales. 

 Donaciones y legados disponibles o realizables a favor del Gobierno 

Municipal de La Paz, con destino  al SIREMU. 

 El derecho de Regulación, transferido por el Gobierno Municipal de La Paz 

al SIREMU, proveniente de pagos de los operadores privados, en 

cumplimiento de los contratos de concesión de los Servicios Públicos 

Municipales regulados. 

 

1.4 Función 

 

Dentro de la estructura del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, los 

Directores cumplirán las siguientes funciones y operaciones específicas: 

 

Director General de Regulación y Supervisión Municipal 

 

 Representar al SIREMU ante instancias Municipales, Departamentales y 

Nacionales, cuando corresponda. 

 Suscribir contratos en representación del SIREMU, en el marco de las 

normas públicas vigentes. 
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 Aprobar el Proyecto de Programación Anual de Operaciones y el 

Presupuesto del SIREMU, para su remisión, aprobación e inclusión en el  

 POA. y en el Presupuesto Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, 

velando por su eficaz y eficiente ejecución. 

 Suscribir y  autorizar la emisión de cheques, conjuntamente el Jefe  

Administrativo Financiero. 

 Materializar sus decisiones internas o externas, mediante Resoluciones 

Administrativas Internas y Resoluciones Administrativas Regulatorias o de 

Supervisión en instancia jerárquica, así como velar por su adecuado 

cumplimiento. 

 Controlar la labor de todas sus Unidades dependientes. 

 Determinar las medidas administrativas disciplinarias, emergentes de la 

contravención al ordenamiento jurídico interno del SIREMU, en sujeción al 

Capítulo XV del presente Estatuto. 

 Aprobar la creación de nuevas Unidades Funcionales en el SIREMU, 

fundamentando la decisión en el marco de la Ley Nº 1178 de 

Administración Gubernamental. 

 Proponer al H. Concejo Municipal. a través del Alcalde Municipal, 

modificaciones al Estatuto del SIREMU, en sujeción al capítulo XV, del 

presente Estatuto. 

 Proponer normas jurídicas dentro del ámbito de la Ley de Municipalidades, 

en el marco de su competencia. 

 Convocar y presidir las Audiencias Públicas, en el marco de su 

competencia. 

 Poner en conocimiento del Alcalde Municipal, las Resoluciones 

Administrativas Regulatorias y de Supervisión, emitidas en relación a la 

operación de Servicios Públicos Municipales. 

 Velar por el cumplimiento de los regímenes de operación de Servicios 

Públicos Municipales. 
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 Publicar periódicamente las tarifas a ser cobradas a los usuarios, por la 

prestación de Servicios Públicos Municipales, en el ámbito de su 

competencia. 

 Considerar y aprobar Normas y Reglamentos Administrativos Internos del 

SIREMU. 

 Considerar y exponer al Alcalde Municipal, propuestas de los Directores 

Operativos para la modificación de los contratos de delegación a privados 

así como a los reglamentos específicos, relativos a la operación de 

Servicios Públicos Municipales. 

 Modificar según evaluación interna la estructura de cargos y la escala 

salarial, para sustentar las modificaciones dentro del P.O.A y del 

presupuesto de cada gestión. 

 Aprobar, suscribir y presentar los Estados Financieros anuales del SIREMU 

al Alcalde Municipal, la Contraloría General de la República y la Contaduría 

General del Estado. 

 Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades, conforme al ordenamiento jurídico vigente en el país. 

 

Director Operativo de Regulación 

 

 Elaborar el Programa Operativo Anual y Presupuesto de su Dirección, 

velando por su eficaz y eficiente ejecución. 

 Calcular el Derecho de Regulación para cada servicio a ser regulado, 

conforme a la base de cálculo establecida en los reglamentos específicos 

de operación de servicios Públicos Municipales para su incorporación en los 

Documentos de licitación respectivos, como una obligación contractual. 

 Emitir normas específicas, respecto a la operación de Servicios Públicos 

Municipales, a través de Resoluciones Administrativas Regulatorias, 

debiendo controlar y exigir su estricto cumplimiento, promoviendo la 

eficiencia y  calidad en las actividades reguladas. 
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 Aplicar las sanciones establecidas en reglamentos específicos, emergentes 

del control de la operación de Servicios Públicos Municipales. 

 Atender y resolver las denuncias efectuadas por contravenciones al 

régimen de operación de los Servicios Públicos Municipales. 

 Resolver en primera instancia los Recursos de Revocatoria planteados en 

Sede Administrativa. 

 Convocar y presidir Audiencias Públicas. 

 Elevar a conocimiento del Director General de Regulación y Supervisión 

Municipal, trámites, asuntos o informes fundamentados y sustentados. 

 Elaborar los procedimientos operativos para su Dirección. 

 Efectuar el control de las actividades del personal a su cargo. 

 Participar en las comisiones transitorias de trabajo, análisis, estudio, 

investigación o decisión, sobre temáticas específicas a las que fuera 

convocado. 

 Instruir la investigación de oficio pertinente, cuando conozca la existencia 

de presuntas infracciones a los regímenes de operación de  Servicios 

Públicos Municipales e informar al Director de Supervisión. 

 Formular propuestas de políticas sectoriales de regulación o proyectos de 

normas de alcance general relativas a la operación de Servicios Públicos 

Municipales. 

 Proponer al Director General de Regulación y Supervisión Municipal 

modificaciones a los reglamentos específicos, relativos a la operación de 

Servicios Públicos Municipales, por causas sobrevinientes que así lo 

justifiquen para ser elevados a consideración del Alcalde Municipal. 

 Ejercer otras responsabilidades y atribuciones que le encomiende el 

Director General de Regulación y Supervisión Municipal. 

 

Director Operativo de Supervisión 

 Elaborar el Programa Operativo Anual y Presupuesto de su 

Dirección, velando por su eficaz y eficiente ejecución. 
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 Supervisar el cumplimiento de los contratos de delegación a 

privados, relativos a la operación de Servicios Públicos Municipales, 

así como la calidad de los mismos, materializando sus actos y 

determinaciones, cuando corresponda, mediante Resoluciones 

Administrativas de Supervisión. 

 Detectar e identificar las infracciones emergentes del incumplimiento 

a términos de los contratos de delegación a privados, relativos a la 

operación de Servicios Públicos Municipales y aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 Coordinar con la Oficialia Mayor Técnica del Gobierno Municipal de 

La Paz, la supervisión de las obras de infraestructura emergentes de 

los contratos de  delegación, que en áreas públicas ejecuten las 

empresas privadas encargadas de los servicios supervisados. 

 Realizar el seguimiento al cobro de multas aplicadas en el marco de 

la supervisión. 

 Verificar el estado de la infraestructura, edificaciones, maquinarias, 

equipos y otros que forman parte de los Bienes Municipales que 

fueron otorgados mediante contratos de delegación, referidos a la 

operación de Servicios Públicos Municipales al término o finalización 

de los mismos. 

 Efectuar el control de las actividades del personal a su cargo. 

 Poner a conocimiento del Director General de Regulación y 

Supervisión Municipal, trámites, asuntos o informes fundamentados y 

sustentados. 

 Elaborar el procedimiento y plan operativo de supervisión para cada 

Servicio Público Municipal, en sujeción a sus respectivos términos 

contractuales. 
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 Proponer al Director General de Regulación y Supervisión Municipal, 

modificaciones a los contratos en ejecución y cuya supervisión se 

halla bajo su responsabilidad, por causas sobrevinientes que así lo 

justifiquen. 

 Solicitar al Director General de Regulación y Supervisión Municipal, 

la contratación de auditorias especializada, estudios necesarios o 

supervisores privados, cuando se declare alguna incompatibilidad 

legal o administrativa por parte de la Dirección a su cargo o se 

justifique su necesidad por razones técnicas o económicas. 

 Participar en las Comisiones Transitorias de trabajo, análisis, estudio, 

investigación o decisión sobre temáticas específicas a las que fuera 

convocado. 

 Ejercer otras responsabilidades y atribuciones que le encomiende el 

Director General de Regulación y Supervisión Municipal. 

 

Nivel de Asesoramiento 

Asesor Legal 

 Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en vigencia, el 

presente Estatuto y las normas aprobadas para el Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal, asegurando la correcta aplicación 

de sus principios, políticas y objetivos. 

 Participar en las comisiones transitorias de trabajo, análisis, estudio, 

investigación o decisión sobre temáticas específicas a las que fuera 

convocado. 

 Legalizar las Actas y Resoluciones que se emitan en sede 

administrativa. 

 Brindar asesoramiento en materia técnica normativa para la elaboración 

de Reglamentos y otros instrumentos administrativos. 

 Proponer criterios de carácter regulatorio para el ámbito de 

competencia del SIREMU. 
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Nivel de Apoyo Administrativo 

 Elaborar el Programa Operativo Anual y Presupuesto de su Unidad, 

velando por su eficaz y eficiente ejecución. 

 Consolidar el Programa Operativo Anual y Presupuesto Institucional 

y presentarlo para su aprobación al Director General de Regulación y 

Supervisión Municipal. 

 Elaborar los procedimientos operativos para su área. 

 Efectuar al control de las actividades del personal a su cargo en 

particular y del SIREMU en general. 

 Suscribir y autorizar la emisión de cheques, conjuntamente con el 

Director General de Regulación y Supervisión Municipal. 

 Dirigir la gestión administrativa y financiera del SIREMU 

 Administrar y custodiar los bienes y activos que constituyen 

patrimonio del SIREMU. 

 Elaborar y suscribir los estados financieros anuales y remitirlos al 

Director General de Regulación y Supervisión Municipal para su 

aprobación. 

 Ejercer y cumplir otras responsabilidades y atribuciones que le 

encomiende el Director General de Regulación y Supervisión 

Municipal. 

 

1.3  Objetivo de la Entidad 

 

El SIREMU fue creado con el objeto de regular, supervisar y controlar la operación 

de Servicios Públicos Municipales, coordinar en las áreas de su competencia, con 

el Sistema de Regulación Sectorial y asumir la defensa del consumidor en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 8º, apartado IV, numeral 1 de la Ley Nº 2028 

de Municipalidades. 
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La Regulación y Control que efectúa el SIREMU alcanza a: 

1. La operación de Servicios Públicos Municipales que hayan sido 

delegados a privados o prestados directamente por el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz. 

2. La explotación de bienes municipales, delega a privados para la 

prestación de Servicios Públicos Municipales. 

3. La prestación por iniciativa privada y bajo licencia municipal de 

servicios públicos, sobre los cuales el Gobierno Municipal de la Paz 

tenga competencia. 

Objetivos de la Gestión POA 2010 

Regular servicios públicos municipales en base a reglamentos y normativas 

vigentes, así como supervisar los términos contractuales con las empresas 

privadas, con el propósito de lograr una eficiente y eficaz prestación de servicios 

municipales en el Municipio de La Paz para coadyuvar al desarrollo humano, y 

contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad durante la gestión 

2010. 

 

1.4 Visión y Misión Institucionales 

 

Misión 

El SIREMU, instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal, tiene como misión 

la regulación municipal, que comprende un conjunto de mecanismos y acciones 

orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios Públicos 

Municipales, el control operativo de los mismos  a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses. De esta manera, la regulación municipal 

tiende a establecer condiciones adecuadas que aseguren la correcta operación de 

los Servicios Públicos Municipales. 
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Visión  

Entidad modelo del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz; eficiente, eficaz, 

transparente, sostenible y con excelencia en el ejercicio de la gestión pública.  

La función principal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal es:  

 Regular, controlar y supervisar la operación de servicios públicos 

municipales.  

 Asumir la Defensa del Consumidor a través de normas de alcance general, 

en el marco del ordenamiento jurídico vigente y de las políticas regulatorias. 

 Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión, para el 

cumplimiento de contratos de delegación a privados, relativos a Servicios 

Públicos Municipales. 

 

2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 260/2003 de 9 de diciembre de 2003, 

aprueba el Estatuto del SIREMU, que lo instituye orgánica y funcionalmente en 

sus  XV capítulos y 58 artículos. 

La  última estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

correspondiente a la gestión 2010, fue aprobada mediante Resolución  

Administrativa  SIREMU/IT-RAI-DG-0005/2010, el   29  de  enero de  2010  por   la  

Directora   General  del  SIREMU, instruyendo al  Jefe Administrativo Financiero la 

elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC), quedando encargado, 

asimismo de su remisión al Sistema de Información de Contrataciones Estatales 

(SICOES) conforme a las normas legales vigentes. 

 

El 29/01/2010 mediante R. A. SIREMU/IT-RAI-DG/0005/2010, la Directora de la 

entidad resuelve aprobar el Presupuesto General de Recursos y Gastos 

Institucional consolidado por la suma de  de Bs. 6.913.365.98 (Seis millones 

novecientos trece mil trescientos sesenta y cinco 98/100 Bolivianos), el Programa  

 



         Universidad Mayor de San Andrés                                                               Auditoria de Confiabilidad a los Estados 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                     Financieros del Sistema de Regulación y  
                  Carrera de Auditoria                                                                                 Supervisión Municipal “SIREMU” 
                     La Paz - Bolivia                                                                                                por la Gestión 2010 

 

 

Operativo Anual P.O.A. para la gestión 2010, la Estructura Orgánica, Escala 

Salarial y Planilla Programática del SIREMU. 

Posteriormente el 01 de marzo de 2010 mediante R. A. SIREMU/IT-RAI-

DG/0011/2010, la Directora General de la entidad aprueba la modificación de la 

Estructura Orgánica, Escala Salarial y Categorización de Puestos por Niveles y 

Planilla Programática para la gestión 2010, quedando sin efecto legal  el  artículo 

tercero de la Resolución Administrativa R. A. SIREMU/IT-RAI-DG/0005/2010 de 29 

de enero de 2010 que expone:  

“Artículo Tercero.- Aprobar la Estructura Orgánica, Escala Salarial y Planilla 

Programática del SIREMU para la presente gestión, de acuerdo a los documentos 

que se anexan y forman parte indivisible de la presente Resolución 

Administrativa.” 

La Directora instruya a la Jefatura Administrativa Financiera realizar los ajustes 

correspondientes al Manual de Organización y Funciones así como al Manual de 

Procesos y Procedimientos de la entidad que se encuentran vigentes., quedando  

la JAF de dar estricto cumplimiento a la  R.A. SIREMU/IT-RAI-DG/0011/2010. 

El grado de concentración en la toma de decisiones es el adecuado, debido a la 

magnitud de sus operaciones las decisiones principales recaen en la Directora 

General de Regulación y Supervisión Municipal, como autoridad máxima. 

 

2.1 NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 Director General de Regulación y Supervisión  Municipal 

 Director Operativo de Regulación 

 Director Operativo de Supervisión  

 

      NIVEL DE APOYO GERENCIAL Y CONTROL INTERNO 

- Secretaría Ejecutiva 

- Asesor Legal 
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-  Analista Jurídico (2) 

- Auditor Interno 

-  Técnico Comunicador I 

- Auxiliar de Auditoria Interna 

- Ujier 

 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

-      Jefatura Administrativa Financiera 

- Contador 

- Técnico de Sistemas 

- Técnico de Bienes y Servicios 

- Técnico Presupuestario 

- Técnico de Personal 

- Secretaría Administrativa II  

- Apoyo Administrativo I 

- Apoyo Administrativo II 

- Recepcionista 

- Portero 

 
NIVEL DE APOYO OPERATIVO  
DIRECCIÓN  OPERATIVA DE REGULACIÓN  

- Director Operativo de Regulación 

- Responsable de Control 

- Analista de Servicios   

- Secretaría Administrativa II  

- Inspector Técnico III 

- Inspector de Campo IV 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE SUPERVISIÓN 

- Director de Supervisión 
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- Secretaría Administrativa II  

- Ujier 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE SUPERVISIÓN 

- Jefe de Unidad de Supervisión de Calidad  Ambiental 

- Responsable de Supervisión Relleno Sanitario 

- Responsable de Supervisión Aseo Urbano 

- Inspector Técnico II 

- Inspector de campo I (10 funcionarios) 

- Inspector de Campo II (6  funcionarios) 

- Inspector de Campo III (5 funcionarios) 

- Inspector de Campo IV (3 funcionarios) 

- Radio Operador 

- Secretaria Administrativa II 

- Chofer (2) 

 

JEFATURA SUPERVISIÓN DESARROLLO HUMANO 

- Jefe Supervisión de Desarrollo Humano 

- Responsable de Control de Provisión 

- Responsable Matadero 

- Encargado de Control de Calidad (2) 

- Encargado de Preliquidaciones 

- Inspector de Campo I (2) 

- Inspector de Campo III (2) 

- Inspector  Veterinario   

- Secretaria Administrativa III 

- Chofer 

 

JEFATURA SUPERVISIÓN DESARROLLO HUMANO 

 Jefe Supervisión  Servicios Generales 
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- Responsable del Área de Operaciones 

- Responsable del Área de Mantenimiento 

- Técnico Administrativo Operativo 

- Inspector de Campo I, (2) 

- Inspector de campo II (2) 

- Inspector de campo III (5) 

- Secretaria Administrativa IV 

- Apoyo Administrativo III 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL 

SIREMU – GESTIÓN 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENRAL DE 
REGULACIÓN Y SUPEVISIÓN 

MUNICIPAL 

 

ASESORIA LEGAL AUDITORIA INTERNA 

JEFATURA  ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA 

DIRECCIÓN OPERATIVA 
DE REGULACIÓN 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  

JEFATURA  
SERVICIOS 
 CALIDAD  

AMBIENTAL 

JEFATURA  
SERVICIOS 

DESARROLLO  
HUMANO 

JEFATURA  
SERVICIOS 

GENERALES 
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3. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL “SIREMU” 

 

En La Paz 05 de Octubre de 2004, el Director General de Regulación y 

Supervisión Municipal a.i. SIREMU, según SIREMU/C-OF-DS/1249/2004, hace un 

requerimiento profesional en Auditoria Financiera, donde indica que se iniciara las 

operaciones de la Supervisión de las operaciones de la Maquinaria PROMAN, así 

como la provisión y distribución del Desayuno Escolar, es prioritario realizar las 

siguientes operaciones y revisiones: 

 Conciliación de Pagos a la operadora externa de la Maquinaria Concordia – 

Toyosa. 

  Conciliación de Saldos del Fondo de Reparaciones y Overhaul. 

 Inventarios Judiciales y Finales de la Maquinaria. 

 Estado de los Seguros  de la Maquinaria. 

 Situación de los repuestos Retenidos a la Empresa Métrica. 

 Documentación en Tránsito y a la fecha de traspaso de Supervisión de 

Maquinaria Y Desayuno Escolar. 

 Conciliación de Pagos a la Empresas Proveedoras del Desayuno Escolar. 

 Diseño efectivo de procedimientos de conciliación del Desayuno Escolar.  

Por este motivo, solicito a usted instruya a la Jefatura Administrativa se contrate 

un o una Profesional de referencia, hasta el mes de Diciembre/04, para que realice 

los trabajos anteriormente detallados. Firmando por el LIC. MARCO A. 

COLLAZOS PACHECO, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN a.i. SIREMU – G.M.L.P. 

El lic. Ronald Cortéz Castillo Jefe de Administración Financiera SIREMU – 

G.M.L.P., contestando en atención del oficio SIREMU/C-OF-DS/1249/2004, de la 

Dirección Supervisión,  solicitando la contratación de referencia; esta Dirección 

General instruye a usted proceder a la selección de personal para la contratación 

requerida, conforme a procedimientos. Firmando por LIC. FERNANDO 

VELASQUEZ MIRANDA, DIRECTOR GENERAL DE REGULACION Y 

SUPERVISION MUNICIPAL a.i. SIREMU – G.M.L.P.  
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El Lic. Fernando Velásquez Miranda, Director General De Regulación Y 

Supervisión Municipal a.i. SIREMU – G.M.L.P., donde en fecha de 5 de octubre, 

se contrata nuevamente como personal eventual a la Lic. Maria Teresa Vidangos, 

para realizar el trabajo requerido por la Dirección de Supervisión, puesto que 

recientemente la Lic. Maria Teresa Vidangos realizó un trabajo parecido para la 

Dirección General en el que demostró todas las cualidades y profesionalismo 

necesarios. Firmando por Lic. Ronald H. Córtez Castillo JEFE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO a.i. SIREMU – G.M.L.P 

 Y con el requerimiento le llega a la Lic. Maria Teresa Vidangos, un 

MEMORANDUM SIREMU7IT-MEM-DG/0026/2005, en fecha 12 DE ENERO DE 

2005, creándose oficialmente una Unidad de Auditoria Interna en SIREMU. 
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CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros se realizó en base a 

disposiciones legales y ordenamiento jurídico vigente. La preparación de registros 

y presentación de  estados financieros  que contribuyen a los servidores públicos  

en el proceso de rendición de cuentas y la participación de la Unidad de Auditoria 

Interna (UAI), es un elemento importante, por la opinión que emite si lo estados 

financieros son confiables. 

La preparación de los Estados Financieros la Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad y la Jefatura Administrativa Financiera – (JAF) del SIREMU.  La 

responsabilidad del titular de Auditoria, consiste en expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y estados mencionados en  base a la auditoria 

practicada. 

La evidencia de auditoria que se genera internamente es confiable cuando son 

efectivos los controles relacionados por la entidad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

La confiabilidad es una condición necesaria que  deben presentar lo registros y lo 

estados financieros para una adecuada opinión independiente respecto a si los 

estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo 

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

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

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

ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los  
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cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento, periodos  comprendido de 

las gestiones 2010-2009. 

Requerido por la norma de conformidad con el Programa Operativo de Actividades 

de la Unidad de Auditoria Interna y en cumplimiento al artículo 15º de la Ley  1178 

de Administración y Control Gubernamentales, efectuaremos la Auditoria de 

Confiabilidad de los Registros, Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, 

correspondientes al período finalizado al 2010 y 2009. 

“La auditoria interna se practicara por una unidad especializada de la propia 

entidad, que realizara las siguientes actividades en forma separada, combinada o 

integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos del control interno incorporados a ellos; 

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones.  

La Unidad de Auditoria Interna no participara en ninguna otra participación ni 

actividad administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia 

el programa de sus actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que 

ejerce tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la 

República”1.  

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Si los estados financieros al 31/12/2010 de SIREMU son confiables y están 

presentadas razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con  

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación patrimonial 

y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución  

                                                 
1
 La ley Nº 1178 Administración y Control Gubernamental, Art. 15 de la presente ley. 
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del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución 

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

financiamiento. 

 

4.  OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

4.1 Objetivo General 

 

La Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros de SIREMU, tiene como 

objetivo emitir una opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros al 31 

de diciembre de 2010 y de función presupuestaria de conformidad con lo principios 

y normas vigentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar si los Comprobantes se encuentran con toda su documentación 

correspondiente. 

 Evidenciar que las operaciones registradas, se encuentran de acuerdo  con 

Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Verificar si se usaron los Principios Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental.    

 Verificar si hay o no deficiencia en los estados financieros 

 Emitir un informe conteniendo una opinión independiente sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Ejecución 

Presupuestaria y Estados Complementarios correspondientes al periodo 

finalizado al  2010  y 2009. 

 Determinar si los Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios, fueron preparados de conformidad con los principios y 

normas vigentes. 
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 En cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, efectuaremos 

un estudio y evaluación apropiados de control interno como base para 

determinar la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoria. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLIGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ASPECTOS METODOLOGÍCOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Conceptos de Método de Investigación 

El método de Investigación o método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto 

en su aspecto teórico como en su fase experimental. 

El método permite organizar procedimientos generales, lógicos aquellos medios 

para interpretar las actividades, mediante la observación, experimento, 

clasificación y la división lógica2. 

 

1.5 Metodología a Aplicar 

El fin del trabajo es arribar a conclusiones que sean valederas para poder dar 

soluciones al problema establecido, por ello la auditoria se efectuó tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Revisión de la partida de la ejecución presupuestaria  más significativas a 

criterio del auditor. 

 Utilización de análisis, muestreo y verificación de la documentación 

respaldada de los comprobantes de contabilidad de las transacciones 

efectuadas. 

 Verificación de saldos de cuenta bancaria, mediante extracto bancario, 

libreta bancaria, conciliación bancaria. 

 Análisis de aportes y retenciones a corto plazo y lago plazo. 

 Verificación de los sueldos y salarios 

                                                 
2
 Arias, Galicia Fernando. “INTRODUCCION A LA MEODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 

TECICAS DE ADMINISRACION Y CONOCIMIENTOS”. Ed. Trillas, 5ta. Edición, 1991 
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 Análisis de las transferencias del G.M.L.P. a SIREMU 

 

1.3 Método Deductivo 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en la 

verdades universales se vuelvan explicitas. 

Esto es que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general3.  

 

1.4  Método de Análisis y Síntesis4 

1.4.1 Análisis 

Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar las por 

separado así como examinar las relaciones entre ellas. Ejemplo. 

El análisis de los estados financieros, se toman en renglones a fin de explorar 

algunas de las relaciones que no son evidentes por sí mismos. 

1.4.2  Síntesis 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. La síntesis se da en el planteamiento del Problema. El investigador  

como ya se explico antes efectúa suposiciones o conjeturas sobre la relación de 

tales o cuales fenómenos, pero la conexión entre ambos fenómenos no es 

evidente por sí misma. El investigador las sintetiza en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que será puesta a prueba. 

 

                                                 
3
 Arias, Galicia Fernando. “INTRODUCCION A LA MEODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN 

TECICAS DE ADMINISRACION Y CONOCIMIENTOS”. Ed. Trillas, 5ta. Edición, 1991 
4
 De la torre Villar, Ernesto, Navarro, De Anda, Ramiro. "Metodología de la investigación". Ed. Mc-Graw 

Hill. 1992.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las 

relaciones causa – efecto entre los que componen nuestro objeto de estudio. 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que identifican 

su objeto, cada uno de ellos puede relacionarse con el conjunto en la función que 

desempeña con referencia al problema de investigación. 

En consecuencia, análisis y síntesis son dos procesos que se complementan, en 

el cual el análisis  debe seguir la síntesis5.   

 

1.5 Método de observación 

La observación es parte inseparable  de todos los métodos empíricos de 

conocimiento, y que sus resultados están en la base del conocimiento científico; 

cumplen las funciones de suministrar información, producir problemas científicos  y 

comprobar hipótesis concebidos para solucionar dichos problemas.       

  

2.  TIPOS DE ESTUDIO 

 

2.1  Estudios Descriptivos 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes que sea 

sometido a análisis. 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos 

o variables con los que tienen que ver. 

El investigaos obtiene un mayor conocimiento del fenómeno en cuestión, pero solo 

pretende describir las características más importantes del mismo fenómeno en lo 

que respecta de su aparición frecuencia de desarrollo. 

A través de la aplicación del estudio descriptivo, se medirá el grado de 

cumplimiento de las Normas,  Decretos Supremos, Resoluciones y  Disposiciones 

legales en actual vigencia6.  

                                                 
5
 De la torre Villar, Ernesto, Navarro, De Anda, Ramiro. "Metodología de la investigación". Ed. Mc-Graw 

Hill. 1992. 
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2.2  Estudios Explicativos 

Los estudios explicativos van más halla de la descripción de conceptos o 

fenómenos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Su interés se centra  en explicar por que ocurre un fenómeno y en que 

condiciones se da este, o por que dos o más variables están relacionadas. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudios y hecho implican los propósitos de ellas (Exploración y descripción), a 

demás de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia.   

El estudio explicativa, se utilizó para describir los procesos de gastos menores, 

adquisiciones, materiales  suministros y contratación de personal del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los mismos7.   

 

2.3 Estudios Correlaciónales 

Este tipo de estudios, tienen como propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables, entre dos o más fenómenos. 

Miden las dos o más variables que se pretenden ver si están o no relacionados en 

los mismos sujetos y después se analizan la correlacional. 

 

El estudio correlacional, se utiliza para verificar la relación entre comprobantes 

contables, libros mayores, ejecución presupuestaria de gastos y ingresos, 

documentación respaldada y todo movimiento documentado del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal – SIREMU, con el propósito de verificar la 

relación de los movimientos8. 

 

                                                                                                                                                     
6
 Grawitz, Madeleine. “METODOS Y TECNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES”, ed, Editada Mexico 

S.A.. Mexico, 1996 
7
 De la torre Villar, Ernesto, Navarro, De Anda, Ramiro. "Metodología de la investigación". Ed. Mc-Graw 

Hill. 1992. 
8
 De la torre Villar, Ernesto, Navarro, De Anda, Ramiro. "Metodología de la investigación". Ed. Mc-Graw 

Hill. 1992. 
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3. TECNICAS DE ESTUDIO9   

 Estudio general.  

 Revisión y análisis de la información y evidencias proporcionadas por la 

Jefatura Administrativa financiera- JAF en su totalidad – 100%. 

 Ubicación  y orden de los documentos existentes de Sistema de Regulación 

y Supervisión Municipal – SIREMU. 

 Revisión y verificación de documentación y files del personal  

 Inspección del procedimiento de compra de vehículos, motocicletas y  

vestimenta. 

 Confirmación  

 Declaraciones. 

 Entrevistas y cuestionarios  

 Observación. 

 

4.  ALCANCE 

Nuestro examen se efectuara de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental, considerando las principales operaciones administrativas 

financieras,  los registros contables utilizados y la información financiera 

consolidada y emitida por el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal por  

los periodos concluidos al 31 de diciembre de  2010 y 2009. 

Se examinaran los puntos del informe de Confiabilidad de la gestión 2009, para 

efectuar el seguimiento respectivo y verificar si las observaciones reportadas 

fueron subsanadas al 31/12/2010. 

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

del SIREMU y de los estados financieros consolidados, relacionadas al activo, 

pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán muestras de las cuentas del estado de 

resultados del SIREMU y del consolidado, referidos a los ingresos y gastos y los  

 

                                                 
9
 Grawitz, Madeleine. “METODOS Y TECNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES”, ed, Editada Mexico 

S.A.. Mexico, 1996 



         Universidad Mayor de San Andrés                                                               Auditoria de Confiabilidad a los Estados 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                     Financieros del Sistema de Regulación y  
                  Carrera de Auditoria                                                                                 Supervisión Municipal “SIREMU” 
                     La Paz - Bolivia                                                                                                por la Gestión 2010 

 

 

correspondientes a la ejecución presupuestaria y sus relaciones con el resto de los 

estados financieros de la gestión 2009 (Estado de Evolución del  

Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento, Estado de 

Flujo de Efectivo). 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO TEORICO 

 

1. ASPECTOS TECNICOS 

 

1.1 Auditoria Gubernamental10 

Es un examen  objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las 

actividades financieras administrativas y operativas ejecutadas por las entidades 

del sector público la auditoria gubernamental tiene como finalidad: 

a) Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de administración 

y de los controles internos implantados. 

b) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad 

eficiencia y economía 

 

1.2 Auditoria de Confiabilidad11 

Para llegar a definir la auditoria de confiabilidad es necesario conocer las 

características de la confiabilidad: 

 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es 

rebelada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya opinión en caso 

de ser confiables, implica la existencia de errores o irregularidades significativas 

debido a la existencia de una eficaz estructura de control interno 

 

 
 
 
 
 
                                                 
10

 Auditoria, un Enfoque Integral, Alvin A. Arens-James K. Loebbecke, 6ta Edición, Ed Prentice Hall  
11

 Auditoria, un Enfoque Integral, Alvin A. Arens-James K. Loebbecke, 6ta Edición, Ed Prentice Hall 
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2.  NORMAS DE AUDITORIA OPERACIONAL12 
 
Las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG), con referencia a la auditoria 

Operacional Gubernamental determinan la siguiente estructura. 

2.1 Planificación  
 
La auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen se han 

alcanzados eficientemente. 

 La planificación de la auditoria debe permitir un adecuado desarrollo del 

resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una 

utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. 

 La planificación de la auditoria no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo 

cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias 

imprevistas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo 

indique la necesidad de hacer variaciones o ampliaciones de los programas 

previamente establecidos. 

 Al planificar la auditoria deben definirse los objetivos del examen, el alcance 

y la metodología los objetivos son: i) evaluar la eficacia de los sistemas de 

administración y los instrumentos de control interno incorporados a ellos y  

ii) Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. El Alcance 

esta relacionado con las entidades, sistemas, operaciones y periodo de la 

auditoria. La metodología se refiere a la naturaleza extensión y oportunidad 

de los procedimientos al ser aplicados para obtener evidencias competente, 

eficiente y necesaria a fin de alcanzar los objetivos definidos. 

   El auditor gubernamental debe obtener una comprensión de las entidades, 

sistemas y operaciones al ser auditados.  

 

 

                                                 
12

 Gabriel Vela Quiroga “LA AUDITORIA OPERATIVA Y LA ADMINISTRACION O GESTION DE 

RIESGO”, La Paz – Bolivia. 
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El auditor gubernamental debe considerar, entre otros los aspectos que se indican 

a continuación: 

 El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. 

 Los objetivos y metas de los planes, programas y presupuestos de la 

entidad. 

 Las políticas generales de la entidad para evaluar su consistencia con la 

misión y los objetivos de la misma. 

 Los criterios que permiten establecer en que medida han alcanzado los 

objetivos importantes definidos. 

 

2.2 Control  Interno13  
 

Deben obtenerse una comprensión den control interno con relación a los objetivos 

del examen. 

 El control Interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el 

personal diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable 

para el logro de los objetivos de la entidad. 

 El Control Interno esta conformado por 5 componentes que interactúan 

entre si y se encuentran integrados al proceso de gestación: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, y supervisión. 

 Las organizaciones públicas deben mantener un nivel de excelencia y 

credibilidad elevado de sus procesos y productos/servicios, lo cual debe ser 

corroborado por los usuarios. Por ello, su plan estratégico debe considerar 

un sistema de gestión de calidad, coordinada y eficiente, para todos sus 

productos o servicios. 

La Unidad de Auditoria Interna y en cumplimiento al artículo 13º y 14º de la Ley  

1178 de Administración y Control Gubernamentales, nos indica los controles  

                                                 
13

 Gabriel Vela Quiroga “LA AUDITORIA OPERATIVA Y LA ADMINISTRACION O GESTION DE 

RIESGO”, La Paz – Bolivia. 
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internos gubernamentales. de Confiabilidad de los Registros, Ejecución 

Presupuestaria y Estados Complementarios del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal, correspondientes al período finalizado al 2010 y 2009. 

 

2.3 Riegos de Auditoria14 

 

Definimos como riesgos de Auditoria a los efectos de establecer el alcance de los 

procedimientos de auditoria que el auditor debe determinarlos. El riesgo de 

auditoria esta compuesto por: 

 

2.3.1  Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, al margen de la efectividad de los controles internos 

relacionados. 

 

2.3.2  Riesgo de Control 

 Es el riesgo en el que el sistema del control interno no es capaz de evitar o 

detectar errores oportunamente y de una importancia relevante. 

 

2.3.3 Riesgo de Detección 

Es la posibilidad e que los procedimientos de auditoria fallen en detectar o no 

detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la información 

auditada.  

 

El riesgo inherente y el de control existen independiente mente de la auditoria, el 

auditor lo que hace es evaluarlo, y se diferencian del riesgo de detección es que el 

auditor solo puede estimarlos pero no controlarlos, la evaluación lo que permite es 

dar a conocerlos pero no reducirlos ni modificarlos. 

 

                                                 
14

 “NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES Nº500”  
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2.4 Evidencia15 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como la base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 

 El trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar 

evidencias para arribar a conclusiones e informar respecto a la eficacia de 

los sistemas de administración y control y a la eficiencia y economía de las 

operaciones. 

 La evidencia debe sustentar los elementos de los hallazgos de auditoria, a 

saber: condición, criterio, causa y efecto. 

 Se debe obtener evidencia competente y suficiente como base razonable 

para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. 

 El trabajo del auditor gubernamental consiste, en gran parte, en obtener y 

examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros para formular su opinión sobre los mismos. 

 La evidencia es suficiente si basta para sustentar la opinión del auditor 

gubernamental, para ellos debe ejercitar su juicio profesional con el 

propósito de determinar la cantidad y tipo de evidencia necesarios. 

 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El estudio y evaluación del Control Interno incluye dos fases: 

 Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la 

entidad, los términos del cual, el auditor gubernamental debe ser capas de 

hacer una evaluación preliminar presumiendo un satisfactorio cumplimiento 

del control interno. 

 Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos 

están siendo aplicados tal como fueron observados en la primera fase. 

 

                                                 
15
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4. ASPECTOS LEGALES16  

 
4.1 La Ley Nº 1178 
 
Es una disposición legal que: 

- Expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los       

recursos del Estado. 

- Establece sistemas de Administración y Control, que se interrelacionan entre sí y 

con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, 

- Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

La Ley Nº 1178 en su concepción es una ley marco que no determina 

procedimientos ni técnicas particulares, dejando éstas para su reglamentación en 

las normas básicas emitidas por el órgano rector y específicas elaboradas por las 

entidades, (incluidas las Municipalidades), para cada uno de los sistemas. 

 

4.2 Finalidades De La Ley Nº 1178 

 

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

eficiente de los recursos públicos. 

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, programas, 

proyectos y prestación de servicios, las municipalidades deben administrar en 

forma eficaz y eficiente los recursos provenientes de: coparticipación tributaria, 

recursos específicos (propios), recursos IDH por coparticipación, IDH por 

nivelación y compensación, recursos de la cuenta especial del diálogo 2000 - 

HIPC II, Fondo Solidario Municipal, otros (donaciones, préstamos). 

 

- Generar información que muestre transparencia en la gestión 

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la 

administración pública, para una racional toma de decisiones y un efectivo control  
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en el logro de los objetivos. En el caso de la Municipalidad, ésta debe generar 

información, útil, confiable y oportuna traducida en sus Estados Financieros, para 

que se cuente con los elementos necesarios para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

- Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones 

Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no sólo de los 

objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, 

sino también de la forma y resultados de su aplicación. Es decir, no basta haber 

seguido fielmente los procedimientos establecidos, sino que se debe lograr 

resultados que beneficien a la población en general o del Municipio en particular. 

 

- Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público 

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa y establecer 

mecanismos para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los 

recursos del Estado. A través de la implantación de los sistemas de 

administración, mediante reglamentos específicos y los procesos que señala cada 

sistema, se mejorará la capacidad administrativa de las Municipalidades. 

 

4.3 Criterios Básicos Que Guían La Gestión Pública17 

 

- Eficacia, significa orientar las actividades al logro de objetivos y metas. Se 

logrará eficacia cuando se alcancen los resultados (bienes y servicios) de acuerdo 

a los objetivos previstos en el POA. 

- Eficiencia, implica optimizar la relación entre los recursos invertidos y los 

productos o servicios obtenidos. Se logrará eficiencia cuando la combinación de  
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los recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) sea la que permita 

alcanzar el máximo resultado posible. 

- Economía, significa que los recursos económicos invertidos en las operaciones 

deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados. 

- Responsabilidad, significa que el ejercicio de la función pública implica 

responder por el cumplimiento de la legalidad y también por los objetivos y 

resultados alcanzados. Se alcanzará responsabilidad, cuando los servidores  

públicos rindan cuentas de manera integral por la forma y resultados del manejo 

de los recursos del Estado. 

- Transparencia, significa contar con información útil, confiable y oportuna sobre 

el manejo de los recursos públicos.  

Habrá transparencia cuando la sociedad, mediante el libre acceso a la 

información, pueda comprender con claridad el destino, uso, costo y resultados de 

la administración de los recursos del Estado. 

 

4.4 El Ámbito De Aplicación De La Ley Nº 117818 

 

Los Sistemas de Administración y Control, de conformidad con los Arts. 3º, 4º y 5º 

de la Ley Nº 1178, se aplican en: 

- Todas las entidades del Sector Público sin excepción, entre ellas las 

Municipalidades, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de la Corte Nacional Electoral. 

- Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, conforme a 

sus planes y políticas. 

- Todas las personas jurídicas donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio, se 

beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones o preste servicios 

públicos no sujetos a la libre competencia. 
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Se aplica la Ley Nº 1178 a personas ajenas al sector público 

Sí, toda persona natural o jurídica que no pertenezca al sector público, cualquiera 

sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste 

servicios públicos, debe informar a la entidad pública competente, sobre el 

destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos. En el 

ámbito municipal se pueden mencionar a los miembros que conforman el Comité 

de Vigilancia, entidades ejecutoras o prestadoras de servicios municipales. 

También se puede exigir opinión calificada e independiente sobre la efectividad de 

algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. 

 

4.5 Los Órganos Rectores De Los Sistemas Que Trata La Ley Nº 117819 

 

La Ley Nº 1178, establece Órganos Rectores para que dirijan y supervisen la 

implantación de los sistemas de administración y control que regula. 

El Órgano Rector de los siguientes sistemas de administración: 

- Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

- Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

- Sistema de Presupuesto (SP) 

- Sistema de Administración de Personal (SAP) 

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 

- Sistema de Tesorería y Crédito Público (ST y CP) 

- Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) es el Ministerio de Hacienda. 

El Órgano Rector del: 

- Sistema de Control Gubernamental (SCG) es la Contraloría General de la 

República. 

El Órgano Rector de los sistemas nacionales: 

- Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) 

- Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. 
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Las atribuciones básicas de los Órganos Rectores de los Sistemas de 

administración y de Control Gubernamentales 

El Art. 20º de la Ley N° 1178 señala que las atribuciones básicas son: 

- Emitir las normas y reglamentos básicos para los sistemas que les compete. 

- Fijar plazos y condiciones para elaborar las Normas Secundarias y la 

implantación progresiva de los sistemas. 

- Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas (Reglamento Específico) 

que elabora cada entidad en función de su naturaleza. 

- Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas. 

Las disposiciones vigentes de las normas básicas y fechas de aprobación se 

encuentran en el Anexo1. 

 

4.6 El Responsable De La Implantación De Los Sistemas De administración Y 

Control20 

Corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad la implantación de los 

sistemas de Administración y Control. En el caso de las Municipalidades, le 

corresponde al Alcalde Municipal. 

El Art. 44º, numeral 18, de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, en cuanto a las 

competencias de la Máxima Autoridad Ejecutiva, señala que: 

El Alcalde Municipal debe "Elaborar y aplicar los Reglamentos Específicos, para 

implantar e institucionalizar los procesos de Administración y Control 

Gubernamental, en el marco de las Normas Básicas respectivas". 

El Reglamento Específico debe ser compatibilizado por el Órgano Rector, en 

forma previa a su aprobación por la Municipalidad mediante Resolución 

Administrativa correspondiente. 
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La importancia del Reglamento Específico 

El Reglamento Específico es un instrumento que formaliza y operativiza el 

funcionamiento de los sistemas de la Ley Nº 1178 en las entidades. En el ámbito 

municipal, debe estar elaborado en función a la magnitud y características propias 

de cada Municipalidad. 

 

¿Qué implica la implantación y funcionamiento de los sistemas de 

administración y control en las Municipalidades? 

 

Un proceso técnico, promovido por la voluntad y decisión de las autoridades 

municipales, en el marco de la normativa que regula el funcionamiento de los 

sistemas. La implantación y funcionamiento debe estar a cargo del personal de la 

Municipalidad, cuando se requiere apoyo o asesoramiento, éste debería limitarse 

a un rol de orientación y enseñanza, y de ninguna manera dejar que se reemplace 

al personal en las funciones correspondientes a cada sistema, puesto que se corre 

el riesgo de que la implantación y funcionamiento no sea sostenible en el tiempo. 

 

5. REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA        

D.S. Nº 23318-A 

 

Atribuciones del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal21 

 

1. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en vigencia, su 

Estatuto, las normas aprobadas para el Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal y en especial los regímenes de operación,  

relativos a los Servicios Públicos Municipales, asegurando la correcta 

aplicación de sus principios, políticas y objetivos. 
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2. Calcular el Derecho de Regulación para cada servicio a ser regulado, 

conforme a la base de cálculo establecida en los reglamentos 

específicos de operación de Servicios Públicos Municipales, para su 

incorporación en los Documentos de Licitación respectivos, como una 

obligación contractual. 

 

3. Supervisar el cumplimiento de los contratos de delegación a privados 

relativos a la operación de Servicios Públicos Municipales, así como la 

calidad de los mismos materializando sus actos y determinaciones 

cuando corresponda, mediante Resoluciones Administrativas de 

Supervisión. 

 

4. Proponer políticas de protección, orientación y defensa del consumidor, 

sus normas y procedimientos. 

 

5. Coordinar con otras instancias  del Gobierno Municipal de La Paz, los 

temas de defensa del consumidor relacionados con los Servicios 

Públicos Municipales. 

 

6. Emitir normas específicas respecto a la operación de Servicios Públicos 

Municipales, a través de Resoluciones Administrativas Regulatorias 

debiendo controlar y exigir su estricto cumplimiento, promoviendo la 

eficiencia y calidad en las actividades reguladas. 

 

7. Aplicar las sanciones establecidas en reglamentos específicos, 

emergentes del control de la operación de Servicios Públicos 

Municipales. 
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8. Atender y resolver las denuncias efectuadas, por contravenciones al 

régimen de operación de los Servicios Públicos Municipales. 

 

9. Resolver en primera instancia, los Recursos de Revocatoria planteados 

en Sede Administrativa. 

 

10.Controlar el cumplimiento de la normatividad en las actividades de los 

operadores privados de Servicios Públicos Municipales. 

 

11.Formular propuestas de políticas sectoriales de regulación o proyectos 

de normas de alcance general relativas a la operación de Servicios 

Públicos Municipales. 

 

12. Comunicar oportunamente por conducto regular a las instancias 

nacionales o locales correspondientes, sobre posibles infracciones 

detectadas a normas de carácter nacional o local, por parte de los 

operadores privados de Servicios Públicos Municipales. 

 

La ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.- El Art. 28 de la 

ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales dispone que “Todo 

servidor publico responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo”22 

 

D.S. 23318 – A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.- A 

su vez, el Art. 7 del D.S. 23318 – A  Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, define en su inc. C) a la “Funciones” como las “Acciones y 

deberes asignados a cada cargo dentro de las entidades para desarrollar las 

atribuciones propias de estas” y en su inc. E) a los “Deberes” como “La tareas o  
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actividades obligatorias de cada entidad o servidor público dirigidas a cumplir la 

atribuciones o funciones que le son inherentes”. 

 

Asimismo, en su Art. 13 establece que “La Responsabilidad Administrativa emerge 

de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que 

regula la conducta del servidor publico”. 

 

El Art. 5 del D.S. 23318 – A señala que es deber de los Servidores Públicos del 

SIREMU, “Conservar mantener la documentación y archivos sometidos a su 

custodia así como proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los 

asuntos inherentes a su función”23 . 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO PRÁCTICO: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

1. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA  

 
          MEMORANDUM  DE  PLANIFICACIÓN 

DE  AUDITORÍA  - GESTIÓN 2010 

 

2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual para la presente gestión se 

efectuará la Auditoria de Confiabilidad de los Registros, Ejecución Presupuestaria 

y Estados Complementarios por los periodos terminados al 2010 y 2009. 

 

1.2 NATURALEZA DEL EXÁMEN 

 

De conformidad con el Programa Operativo de Actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna y en cumplimiento al artículo 15º de la Ley  1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, efectuaremos la Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros, Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, 

correspondientes al período finalizado al 2010 y 2009. 

 

 1.2  PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA 

DE INFORMES 

 

Los objetivos del presente examen son: 

 Emitir un informe conteniendo una opinión independiente sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Ejecución 

Presupuestaria y Estados Complementarios correspondientes al periodo 

finalizado al  2010  y 2009. 
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 Determinar si los Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios, fueron preparados de conformidad con los principios y 

normas vigentes. 

 En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, efectuaremos 

un estudio y evaluación apropiados de control interno como base para 

determinar la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría. 

La preparación de los Estados Financieros la Ejecución Presupuestaria y Estados 

Complementarios es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad y la Jefatura Administrativa Financiera del SIREMU.  La responsabilidad 

del titular de Auditoría, consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad de 

los registros y estados mencionados en  base a la auditoría practicada. 

 

 1.3 ALCANCE DE LA REVISIÓN A  SER EFECTUADA 

Nuestro examen se efectuara de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental, considerando las principales operaciones administrativas 

financieras,  los registros contables utilizados y la información financiera 

consolidada y emitida por el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal por  

los periodos concluidos al 31 de diciembre de  2010 y 2009. 

 

Se examinaran los puntos del informe de Confiabilidad de la gestión 2009, para 

efectuar el seguimiento respectivo y verificar si las observaciones reportadas 

fueron subsanadas al 31/12/2010. 

 

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

SIREMU y de los estados financieros consolidados, relacionadas al activo, pasivo 

y patrimonio. Asimismo, se incluirán muestras de las cuentas del estado de 

resultados del SIREMU y del consolidado, 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 2009 (Estado de Evolución del Patrimonio, 

Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento, Estado de Flujo de 

Efectivo). 
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 1.4 NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

 Nuestro trabajo se efectuará de acuerdo a las siguientes normas: 

1. Ley No 1178 del 20 de julio de 1990 

2. Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1998, reglamento para el ejercicio de 

las atribuciones de la Contraloría General de la República. 

3. Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la función pública. 

4. Manual de Normas de Auditoría Gubernamental - Resolución N° CGR/079/2007 de 

4 de abril de 2006. 

5. Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental   

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

Financieros CI/03/1. 

7. Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, R.S. Nº 222957 de 

04/03/2005, modificado por R.S. 227121 de 31/01/2007. 

8. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto 

Supremo Nº 0181 de 28/06/2009. 

9. Resolución Ministerial N° 140 de 22 de marzo de 2007, que aprueba del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal. 

10. 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). 

11. Otras disposiciones y normas legales vigentes a la fecha de realización del 

examen. 

 

 1.5 FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 

El informe debe ser remitido a la Directora General de Supervisión y Regulación 

Municipal SIREMU, Dirección General de Contabilidad Fiscal, Contraloría General 

de la República y Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz. 
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De acuerdo a disposiciones vigentes el informe de Confiabilidad, tiene como fecha 

de emisión el 31 de marzo de 2011. 

 
2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA 

ENTIDAD Y SUS RIESGOS INHERENTES 

 

 2.1 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal SIREMU, fue creado según 

Ordenanza Municipal GMLP. Nº 260/2003 promulgada el 9 de diciembre de 2003, 

Ordenanza que aprueba el Estatuto de la Entidad, que lo instituye orgánica y 

funcionalmente como entidad descentralizada del Gobierno Municipal de la ciudad 

de La Paz, con autonomía de gestión técnica y administrativa, bajo la tuición del 

Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz.. 

 

El SIREMU,  instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal,  tiene como misión 

la Regulación Municipal, que comprende un conjunto de mecanismos y acciones 

orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios Públicos 

Municipales, el control operativo de los mismos  a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses. De esta manera la regulación municipal 

tiende a establecer condiciones adecuadas que aseguren la correcta operación de 

los Servicios Públicos Municipales. 

 
 2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

  

La Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 260/2003 de 9 de diciembre de 2003, 

aprueba el Estatuto del SIREMU, que lo instituye orgánica y funcionalmente en sus  

XV capítulos y 58 artículos. 

La  última estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

correspondiente a la gestión 2010, fue aprobada mediante Resolución  

Administrativa  SIREMU/IT-RAI-DG-0005/2010, el   29  de  enero de  2010  por   la  

Directora   General  del  SIREMU, instruyendo al  Jefe Administrativo Financiero la  
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elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC), quedando encargado, 

asimismo de su remisión al Sistema de Información de Contrataciones Estatales 

(SICOES) conforme a las normas legales vigentes. 

La estructura orgánica del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal es la 

siguiente: 

 
2.2.2 NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL EJECUTIVO 
  -     Director General de Regulación y Supervisión  Municipal 
  -      Director Operativo de Regulación 

-      Director Operativo de Supervisión  
 

      NIVEL DE APOYO GERENCIAL Y CONTROL INTERNO 
- Auditoría Interna 
- Auxiliar Administrativo 
- Asesoría Legal 
- Analista Jurídico (2) 
- Técnico Comunicador I 
-  Técnico Comunicador II 
- Secretaría Ejecutiva 
- Ujier 

 
NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO  

 
-      Jefatura Administrativa 
- Contador 
- Auxiliar Contable 
- Apoyo Administrativo 
- Técnico de Bienes y Servicios 
- Técnico en Sistemas 
- Secretaría Administrativa II  
- Recepcionista 
- Portero 

 
NIVEL DE APOYO OPERATIVO  

 
DIRECCIÓN  OPERATIVA DE REGULACIÓN  
 
- Director Operativo de Regulación 
- Responsable de Control 
- Analista de Servicios   
- Inspector de Campo 
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE SUPERVISIÓN 
 
- Director de Supervisión 
- Jefe de Supervisión de Servicios Urbanos Generales 
- Jefe de Supervisión de Servicios de Desarrollo Urbano 
- Jefe de Supervisión de Servicios de Calidad Ambiental 
- Secretaría Administrativa II  
- Ujier 

 

La estructura operativa de la Dirección de Supervisión está compuesta por: 
 

- Jefe de la Unidad de Supervisión de Servicios Urbanos Generales 
- Responsable de Supervisión Área de Operaciones 
- Responsable de Supervisión del Área de Mantenimiento 
- Inspector de campo III (Área de Operaciones – 4 funcionarios) 
- Inspector de campo II (Inspector Área Mantenimiento Preventivo) 
- Inspector de Campo I, (Inspector Área Mantenimiento Correctivo) 
- Técnico Administrativo Operativo 
- Chofer – Mensajero (2)  
 
- Jefe de la Unidad de Supervisión de Desarrollo Humano 
- Responsable de Control de Previsiones 
- Responsable Matadero 
- Encargado de Control de Calidad (1) 
- Inspector de Campo I (2) 
- Inspector de Campo III (2) 
- Inspector de Campo II (1) 
- Inspector  Veterinario  
- Secretaria Administrativa III 
- Chofer 
- Jefe de Unidad de Supervisión de Calidad  Ambiental 
- Responsable de Supervisión Relleno Sanitario 
- Responsable de Supervisión Aseo Urbano 
- Inspector Técnico II 
- Inspector de campo I (12 funcionarios) 
- Inspector de Campo II (8  funcionarios) 
- Inspector de Campo III (6 funcionarios) 
- Supervisor Ambiental (6 funcionarios) 
- Secretaria Administrativa II 
- Radio Operador 
- Chofer  
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2.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

 

MISION.  El SIREMU, instancia descentralizada del Ejecutivo Municipal, tiene 

como misión la regulación municipal, que comprende un conjunto de mecanismos 

y acciones orientados a la formulación y desarrollo normativo de los Servicios 

Públicos Municipales, el control operativo de los mismos  a través de la inspección, 

supervisión e investigación de campo, la defensa municipal del consumidor y la 

resolución de conflictos de intereses. De esta manera, la regulación municipal 

tiende a establecer condiciones adecuadas que aseguren la correcta operación de 

los Servicios Públicos Municipales. 

 

VISION. Entidad modelo del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz; eficiente, 

eficaz, transparente, sostenible y con excelencia en el ejercicio de la gestión 

pública.  

La función principal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal es:  

- Regular, controlar y supervisar la operación de servicios públicos municipales.  

- Asumir la Defensa del Consumidor a través de normas de alcance general, en 

el marco del ordenamiento jurídico vigente y de las políticas regulatorias. 

- Diseñar políticas y aplicar instrumentos de supervisión, para el cumplimiento de 

contratos de delegación a privados, relativos a Servicios Públicos Municipales. 

 
2.7 Financiamiento 

             
            2.4.1 Patrimonio de la entidad – Composición del Capital  

 

  Al 31/12/2010, el Patrimonio del SIREMU  asciende a Bs 2.156.624.39 (Consolidado) 

que representa el  92.49% (Consolidado) en relación con el total del pasivo y 

patrimonio, la composición es como sigue: 
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Concepto Importe 
Bs 

Patrimonio Institucional  2.156.624.39 

Capital 1.991.721.02 

Capital Institucional 187.042.42 

Transferencias y Donaciones de Capital  1.784.095.60 

Afectaciones Patrimoniales 20.583.00 

Reservas por Revalúo Técnicos de Activos Fijos 339.737.77 

Ajuste Global del Patrimonio 715.575.53 

Resultados (1.084.455.86) 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (717.257.11) 

Resultado del Ejercicio (367.198.75) 

Ajuste de Capital 12.011.86 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 182.034.07 

Total 2.156.624.39 

 
          2.4.2 Principales Acreedores 

 

   Los principales acreedores del SIREMU al 31 de diciembre de 2010 según el 

Balance General son: 

 

Concepto SIREMU- Bs 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.689.02 

Sueldos y salarios a pagar a corto 
plazo 

4.951.00  

Aportes y Retenciones a Pagar a 
Corto Plazo 

                     
0.00 

Retenciones a Pagar a corto plazo 2800.33 

Otras cuentas a pagar a corto plazo 115.00 

Deuda Documentada a Pagar a 
Corto Plazo 

0.00 

Previsiones y Reservas Técnicas a 
Largo Plazo 

68.049.60 

Totales 78.604.95 

 
        
    2.4.3 Grado de Liquidez y Solvencia 

             

El saldo en la cuenta Disponible al 31 de diciembre de 2010 es de Bs 367.335.63. 

 

De acuerdo con las cifras expuestas en los estados financieros, la capacidad del 

SIREMU para pagar sus obligaciones a corto plazo inmediatamente si fuera necesario 

es de 34.80 a 1, es decir que al 31/12/2010 contaba con Bs 34.80  para pagar  
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obligaciones a corto plazo de Bs1. El resultado de esta prueba normalmente debiera 

ser de 1 a 1: 

 
Disponible                                                Bs 367.335.63 

Exigible a corto plazo                 Bs            0.00 

                 367.335.63 

Pasivo Corriente                                                    Bs 10.555.35  

 

El resultado obtenido resulta de dividir Bs 367.335.63 / Bs 10.555.35 = 34.80 

 

2.8 Métodos de Operación.- 

 

En la gestión 2010, el SIREMU percibió ingresos por los siguientes conceptos, 

según se refleja en el  Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

(Devengado). 

 

    SIREMU 
Partid

a 
Descripción Bs 

15900 Otros Ingresos  9.433.90 

18000 Donaciones 
Corrientes 

18.987.00 

19000 Transferencias 
Corrientes 

6.355.302.0
0 

22000 Donaciones de 
Capital 

7.786.50 

35000 Disminución y 
cobro de otros 

206.234.13 

39000 Incremento de 
Otros Pasivos y 
Aportes de Capital 

29.038.58 

  Total Ingresos 6.626782.11 

 
 
Asimismo el Estado de Ejecución presupuestaria expone los gastos realizados en 

la gestión 2010. 
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    SIREMU 
Partid

a 
Descripción Bs 

10000 Servicios Personales 5.392.560.
34 

20000 Servicios no 
Personales 

450.290.74 

30000 Materiales y 
Suministros 

346.897.60 

40000 Activos Reales 285.166.70 

60000 Servicio de la Deuda y 
Disminución de Otros 
Pasivos 

132.710.87 

80000 Impuestos, regalías 360.00 

  Total Gastos 6.607.986.
25 

 
Los ingresos en su mayoría provienen de las Trasferencias Corrientes y de Capital 

del GMLP, en la gestión 2010 representa el 96.35% de su presupuesto y el 3.65 

por Tasas derechos, donaciones y otros ingresos. 

 

Los ingresos están destinados a la ejecución de gastos, distribuidos en las partidas 

10000 (Servicios Personales), 20000 (Servicios No personales), 30000(Materiales 

y Suministros), 40000 (Activos Reales), 50000 (Activos Financieros) y 60000 

(Servicio de la deuda y disminución de otros Pasivos). 

 

2.9 Métodos de Distribución y Almacenamiento de materiales y suministros 

 

2.6.1 El almacén se encuentra constituida por insumos de escritorio, material 

eléctrico, prendas de vestir, repuestos y accesorios y otros materiales, los que 

son distribuidos por el encargado de dicha unidad, en función a los formularios 

de requerimiento del personal.  

  SIREMU 

Descripción Bs 

Inventario de Materias 
Primas, Materiales y 
Suministros  

77.005.36 
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Las compras de materiales y suministros que efectúa el SIREMU, son registradas 

en el Almacén en formularios de Ingreso, destinados a ser utilizados en las 

diferentes actividades operativas de la institución, para el efecto cuentan con 

formularios de Salida, y la instancia de aprobación es la Jefatura de 

Administración Financiera, el material existente al 31/12/2010, se encuentra 

conformado entre otros por material de escritorio, papelería, tonner; se 

encuentran valuados al costo de adquisición y actualización en función a las 

Unidades de Fomento a la Vivienda, se aplica el método de valuación de 

primeras entradas y primeras en salir PEPS. 

 
 2.7    Características de los inmuebles y principales activos 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal  no cuenta con  propiedades 

inmuebles, tiene a su disposición  7 vehículos y 1 Cuadratack: 4 (cuatro) vehículos y 

1(uno) Cuadratack asignados al área de Aseo Urbano,  2 (Dos) vehículos se 

encuentran operando en  Supervisión (maquinaria), 1(Uno) en Desarrollo Humano y 

1(uno) vehículo se encuentra en reparación.   

Detallamos los vehículos, cuadratack y motocicletas mencionados en párrafo 

precedente: 

Descripción del vehículo     Placa  Cantidad 

   Dirección General 

   Jeep SUZUKI, tipo Jimmy, ano 2009   2399 YDN      1 

   Asignado: Rosemarie Gardeazabal 

   Aseo Urbano  

   Jeep marca SUZUKI     1735-GKD      1 

  Chofer – Eduardo Ríos 

  Camioneta Nissan Frontier cero Kms. Full equipo/2006 1599-AKU      1 

  Chofer – Raúl Oña   

  Camioneta doble cabina Toyota HILux- modelo 1990  1149 FNI      1 

  Chofer – José Luís Escobar 

  Alpacoma 

 Cuadratack Honda Foreman TRX500/2008 - nuevo          1670 EBR            1  

 Chofer Andrés Vera 
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 Llojeta 

 Jeep Daihatsu – Rocky – modelo 1990           802 CZC      1 

 Chofer – Marcelo Sanchez 

Servicios Generales 

Camioneta Nissan Frontier cero Kms. Full equipo/2008 1599-AHL       1 

Chofer – Juan Sarzurit 

Camioneta cabina simple Daihatsu Rocky – modelo 1990 662 RGD       1 

Chofer – Carlos Fernandez 

Jeep NIVA marca LADA, modelo 1995                       1393-YBA              1(*)                  

 

(*)  Vehículo en reparación. 

 

Asimismo, la entidad tiene 12 motocicletas, la designación de los mismos es la siguiente:    

   Aseo Urbano 

Motocicleta HONDA, placa 749 NXN, tipo XR 250 Tornado,        1 

Color rojo, Nº chasis 9C2MD34004R510495, motor MD34E-4510495,  

Designado al funcionario Osvaldo Pacheco. 

 

Motocicleta  SUZUKI, placa 751 EDL modelo 2006 DR200SE06,                  1 

Motor-H402-157067, Chasis-SH42A-122580, color azul y blanco  

Designado a Jacinto Condori                 

 

Motocicleta HONDA, placa 1674 GXT, tipo XR 250 Tornado,                     1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD34007R510840, motor MD34E-7510840,  

Designado al funcionario Germán Jove 

               

Motocicleta HONDA, placa 1674 GZC, tipo XR 250 Tornado,                   1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD34007R511116, motor MD34E-7511116,  

Designado al funcionario Ottich Marco 

 

Motocicleta HONDA, placa 1674 GYY, tipo XR 250 Tornado,                         1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD340074R511082, motor MD34E-7511082,  

Designado al funcionario Ramiro Alvarez 
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Motocicleta HONDA, placa 1674 GUP, tipo Xl 200, color blanco,                   1 

Nº chasis 9C2MD34007R511117, motor MD34E-7511117,  

Designado al funcionario Randon Lira 

 

Motocicleta HONDA, placa 1980 KRT, tipo XR 250 Tornado,                   1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD28939R201351, motor MD28E99201351,  

Designado al funcionario Reynaldo Laura 

 

Motocicleta HONDA, placa 1674 HAD, tipo XR 250 Tornado,                   1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD34007R5110690, motor MD34E-7511069,  

Designado al funcionario Jerry Bellot 

 

Servicios Generales  

 

Motocicleta HONDA, placa 749 NYS, tipo XR 250 Tornado,         1    

color rojo, Nº chasis 9C2MD34004R510497, motor MD34E-4510497,  

Designado al funcionario Enrique Bacarreza 

 

Motocicleta HONDA, placa 749 NUI, tipo XR 250 Tornado,                    1 

Color rojo, Nº chasis 9C2MD34004R510498, motor  

MD34E-4510498, designado al funcionario Ivan Antezana. 

 

Motocicleta HONDA, placa 749 NTF, tipo XR 250 Tornado,         1 

Color rojo, Nº chasis 9C2MD34004R510493, motor MD34E-4510493, 

Designado al funcionario   Javier Aguilar 

 

Motocicleta HONDA, placa 2399 YDN, tipo XL 200, color rojo,         1 

Nº chasis 9C2MD289X9R202528, motor MD28E99202528,  

Designado al funcionario Rafael Sánchez 

          

Todos los vehículos tienen carnet de propiedad además del Seguro Obligatorio Automotor 

(SOAT). La relación  detallada de los importes y estado actual de las motos, se muestra  
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en el Inventario de Activos Fijos (Equipo de Transporte, Tracción y Elevación) de la 

Entidad (Balance General Comparativo y Hoja Subsumaria de Seguros). 

 

Por otra parte, la Institución cuenta con muebles (caseta en la Terminal de buses  

utilizada como Oficina de Defensa del Consumidor), según Acta de Entrega 

SIREMU/TSB/0023/2005 el 17 de junio de la misma gestión esta caseta es transferida a la 

Terminal de Buses en calidad de préstamo por el periodo de un año.  De igual manera la 

Institución cuenta con enseres, equipos de computación, equipo de comunicaciones, 

bienes que se hallan distribuidos en las diferentes unidades que componen  el SIREMU, 

para el normal desarrollo de sus actividades.  

            
         2.8 Factores anormales  y estaciónales que afectan la actividad en la 

Institución 

 

El objetivo del SIREMU es regular, supervisar y controlar la operación de Servicios 

Públicos Municipal, coordinar con las áreas de su competencia, con el Sistema de 

Regulación Sectorial y asumir la defensa del consumidor en el marco de lo dispuesto en el 

artículo 8, apartado IV, numeral 1, de la Ley Nº 2028 de Municipalidades.    

 

La adquisición de bienes y servicios efectuados por SIREMU, para el desarrollo de sus 

actividades de supervisión y control de Servicios Públicos Municipales, se realizan de 

acuerdo al Decreto Supremo Nº 0181 de 28/06/2009, que aprueba las  Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

La Institución no se ve afectada por factores anormales que influyan sustancialmente las 

operaciones del SIREMU. 

 

          2.9  Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal efectúa compras menores, las fuentes 

de provisión de materiales y suministros de SIREMU corresponden al sector comercio, 

industria y servicios, dependiendo de la necesidad de dotarse de materiales y suministros;  
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no cuentan con una base de datos de proveedores, existiendo el caso de la empresa 

Muñoz Bojamij S.A. SGS S.A (alquiler de oficina). 

      

2.11    Fuerza Laboral 

 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal  al 31/12/2010, contaba  con personal  

permanente, según el siguiente detalle: 

                                                                          Nº    FUNCIONARIOS 

                                                                                          GESTION 2010 

Personal Permanente           90 

  

TOTAL            90                                                                           

De acuerdo a la escala salarial de la gestión 2010, el personal profesional, administrativo 

y de apoyo, al cierre de gestión fue de 90 funcionarios. 

 

El personal permanente  está distribuido de acuerdo a la siguiente relación:  

   

DETALLE     Permanente    

   

Dirección Superior                                    1 

Dirección Operativa              2 

Jefaturas                4 

Auditor Interno               1 

Analista Jurídico                 3      

Apoyo Técnico             79 

   

TOTAL  INSTITUCION                                  90  

 

Fuente: Planilla Programática SIREMU  gestión 2010 
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    2.11 Entidad tutora:   

 

El SIREMU forma parte de la estructura del Ejecutivo Municipal en su nivel 

descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público y jurisdicción municipal.  

Cuenta con autonomía de gestión técnica y administrativa bajo la tuición del Alcalde 

Municipal de La Paz. 

 

      2.12 Fuentes de Financiamiento 

 

          Las actividades del SIREMU se financian con recursos provenientes de: 

 

a) Transferencias del Gobierno Municipal de La Paz para la regulación,        

control y supervisión de la operación de Servicios Públicos Municipales. 

b) Donaciones y legados disponibles o realizables a favor del Gobierno 

Municipal de La Paz con destino al SIREMU. 

c) El Derecho de Regulación transferido por el Gobierno Municipal de La 

Paz al SIREMU, proveniente de pagos de los operadores privados, en 

cumplimiento de los contratos de concesión de los Servicios Públicos 

Municipales regulados.  

 

2.14 Ejecución Presupuestaria 

 

La Resolución Administrativa SIREMU/IT-RAI-DG/0005/2010 de 29/01/2010, expone que 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2009 se aprueba el  presupuesto de 

transferencia al SIREMU, para la gestión 2010 de Bs6.355.302 (Seis millones trescientos 

cincuenta y cinco mil trescientos dos 00/100 Bolivianos), de acuerdo al informe 

SIREMU/C-INF-TP/0003/2010 de 29/01/2010, se evidencia la existencia  de saldos  de 

caja y bancos, deuda flotante, compromisos, por Bs558.063.98, siendo en consecuencia 

necesaria la aprobación del Presupuesto institucional del SIREMU para la gestión 2010 de 

un importe de Bs6.913.365.98 (Seis millones novecientos trece mil trescientos sesenta y 

cinco 98/100 Bolivianos). 
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Descripción 

 
15000 Otros Ingresos 
19000 Trasferencias Corrientes 
19200 Del sector público no Financ. 
19250 De las Municipalidades 
22000 Donaciones de Capital 
35000Disminución cobro otros Activos 
39000 Incremento Otros Pasivos 
 
Totales de la Institución 
 

Presupuesto 
Inicial                 Traspasos    Total Actual 
 
              0.00            9.433.90                9.433.90                    
6.355.302.00                   0.00            6.355.302.00 
6.355.302.00                 0.00         6.355.302.00 
6.312.484.00                   0.00          6.355.302.00              
            0.00            7.786.50               7.786.50 
  558.063.98                     0.00            558.063.98 
             0.00                     0.00                       0.00 
 
6.913.365.98            36.207.40        6.949.573.38          

Devengado 
Devengado              Acumulado                      Saldo 
 
       9. 433.90                   9.433.90                     0.00 
 6.355.302.00             6.355.302.00                    0.00 
6.355.302.00              6.355.302.00                    0.00 
6.355.302.00              6.355.302.00                    0.00 
        7.786.50                     7.786.50                   0.00 
     206.234.13                206.234.13        351.829.85                  
       28.923.58                   28.903.58        -28.923.58 
     
 6.626.782.11            6.626.782.11          322.791.27 
 

Percibido 
Percibido                    Acumulado              Saldo 
 
      9.433.90                  9.433.90                     0.00 
 6.355.302.00          6.355.302.00                    0.00 
 6.355.302.00          6.355.302.00                    0.00 
 6.355.302.00          6.355.302.00                    0.00 
         7.786.50                 7.786.50                   0.00 
     208.234.13            208.234.13                    0.00 
                 0.00                       0.00          28.953.58 
 
6.597.743.53            6.597.743.53         28.038.58 
   

   
Se incluye la Ejecución Presupuestaría de Gastos. 

 

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

3.1 Cambios en políticas, sistemas y procedimientos contables respecto de 

la gestión anterior. 

 

Las políticas, sistemas y procedimientos contables utilizados para la elaboración de los 

estados financieros de la gestión 2010, han sido preparados de acuerdo con los Principios 

de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

Los Estados Financieros son elaborados en moneda constante, reconociendo en forma 

integral los efectos de la inflación, para ello se siguieron los lineamientos establecidos por 

la Norma Nº 3 de contabilidad, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia. 

 

El parámetro utilizado para la reexpresión de los Estados Financieros a moneda constante 

al cierre de gestión, es el Índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 26390, el coeficiente utilizado es el siguiente: 

 
UFV - Cierre de gestión 31/12/2010  = Coeficiente utilizado 

UFV- Ingreso de Activos Fijos 

 

Las variaciones netas resultantes de este ajuste se presentan en la cuenta Resultados por 

Exposición a la Inflación. 
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3.3 Sistema de Información presupuestaria - contable dentro de la Unidad 

Financiera  

 

12. En cumplimiento  a la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y Resolución Suprema 

Nº 222957  “Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada”, del 04 de marzo de 2005 y Nº 225558 del  01 de diciembre de 2005 

Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, el Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal efectuó el control y ejecución presupuestaria como sigue: 

 

 El SIREMU mensualmente efectúa abono directo a las cuentas personales de 

los funcionarios correspondiente a sus haberes, cuyas planillas son elaboradas 

por la Contadora de esta entidad. 

 
 Los pagos a  proveedores de servicios básicos luz, agua, teléfono, se cancelan 

mediante cheques del Banco Mercantil Santa Cruz, emitidos por la Unidad 

Administrativa Financiera. 

 

 En noviembre de la gestión 2004 se implantó el Sistema Integrado de 

Contabilidad Municipal (SINCOM 2004), registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales del SIREMU, con el 

fin de generar información financiera oportuna y confiable. 

 
Los funcionarios que intervienen en el SINCOM,  tienen su correspondiente perfil de 

usuario que garantiza la autenticidad, confidencialidad e integridad de la responsabilidad 

de los mismos, en relación con los roles que tengan asignados en los procedimientos 

administrativos y de registro de las operaciones.  

  

- Entre las características del SINCOM versión 2010, se tiene la emisión de 

reportes comparativos, el control estricto de la consistencia en la ejecución 

presupuestaria. 
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Este sistema realiza lo siguiente: 

 

1. Registro de Transacciones  

- Transacciones Presupuestarias 

- Transacciones No Presupuestarias 

- Transacciones Patrimoniales   

2. Comprobantes 

3. Emisión de Reportes 

- Reportes de Contabilidad 

- Reporte de Estados Financieros 

- Reportes de Presupuestos 

- Reportes de Tesorería 

- Reportes Económicos 

- Reportes Comparativos 

         4. Otras Opciones 

  

Fuente: Guía de Implementación del Sistema Integrado de Contabilidad Municipal 

SINCOM – 2005. Actualizaciones de formatos emitidas por el Ministerio de 

Hacienda. 

 

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

mantiene políticas y procedimientos de control en el paquete contable Excel. El 

usuario de este proceso lo efectúa el funcionario Responsable de Control de 

Personal de la entidad, señor Jose Luis Monzon. 

 

Fuente.- Jefatura Administrativa Financiera 

 
3.3 Sistema de Información de Almacenes y Activos Fijos de la Unidad 

Administrativa  

 

La unidad Administrativa procesa información de almacenes mediante hojas Excel; el 

que se utiliza para la administración de almacenes,  (ingresos y salidas) de materiales y 

suministros del periodo, realizado por el  funcionario responsable, quien genera el  
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inventario y/o kardex valorado de los materiales y suministros, utilizando el método 

primero en entrar y primero en salir (PEPS) y emite los siguientes reportes: 

 

3.3.1  Administración de Almacenes 

 

 Existencia física de almacenes 

 Clasificadores de materiales, según códigos asignados 

 Materiales sin saldos de existencia física 

 Materiales con saldos de existencia física 

 Todos los ingresos de materiales 

 Pedido y/o salidas de materiales 

 

Se registran pedidos y/o solicitudes de materiales  de cada funcionario del Sistema 

de Regulación y Supervisión Municipal y se emiten los siguientes reportes: 

 

 Tarjetas o kardex de existencias físicas  

 Tarjetas o kardex de existencias valoradas 

 Agrupados por partidas presupuestarias  

 Resumen general por partidas presupuestarias   

 Saldos por inventarios valorados a la fecha 

 Formularios contabilizados 

 Inventarios a la fecha  

 

Fuente: Esther G. Cuevas Miranda – Responsable de Bienes y Servicios y de 

Almacenes 

 

3.3.2. Administración de Activos Fijos 

 

Opera sobre el manejo ingresos, adquisiciones, asignaciones, transferencias  y bajas de 

activos fijos, el cual comprende el módulo de administración de activos fijos. 

 

El encargado de activos fijos del SIREMU  para facilitar el registro de movimiento de 

estos,  utiliza Hojas Electrónicas EXCEL. 
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Los  activos fijos  del SIREMU, están valuados al costo de adquisición actualizado en 

función del factor de las Unidades de Fomento a la Vivienda. El registro de ingresos,  

transferencias y bajas de activos fijos  emite los siguientes reportes: 

 

 Reportes por ingresos  

 

A nivel general: 

 

 Por ubicación física 

 Por tipo de bien y responsable 

 Por grupo contable  

 

Depreciación y actualización de Activos Fijos 

 

La depreciación de activos se reconoce como gasto según el método lineal, que supone 

una desvalorización constante  del activo a lo largo de su vida útil.  El usuario del área de 

activos fijos registra   la depreciación y actualización de los activos fijos del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal, procesa y emite los siguientes reportes: 

 

 Depreciación de activos ingresados en la gestión  

 Cuadros resúmenes por grupo de activo 

 

Fuente: Segundino Huanto Mamani – Responsable de Activos Fijos 

 

3.4 Prácticas utilizadas para la administración de fondos 

 

Caja Chica: 

 

La relación de importes asignados para gastos menores mediante Caja Chica es: 
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     Monto    

Área Funcional           Asignado-Bs  Responsable 

  

1. Habilitación  5.000.00     Eybi Pamela Villanueva Calle 

2. Habilitación  5.000.00     Alejandra Carvajal 

 
El grado de centralización o descentralización de las actividades contables y 

financieras 

 

Los Estados Financieros del SIREMU se encuentran descentralizados del G.M.L.P.;  

debido a que cada una de estas entidades emite por separado su información financiera, 

las cuales son las  que ejecutan su presupuesto, asimismo, cada una de estas entidades 

cuenta con su propia Unidad de Auditoría Interna, las que  se encargan de efectuar el 

examen de confiabilidad.  

  

Las operaciones contables financieras sujetas a nuestro examen de Confiabilidad se 

encuentran desconcentradas, existiendo la distribución de operaciones y registro de 

transacciones entre los funcionarios de las áreas de Contabilidad Integrada y 

Presupuestos. 

Sin embargo, se coordina con la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P.,  la revisión de 

documentos al final de gestión, ya que la UAI del G.M.L.P. debe realizar el Informe de 

Confiabilidad Consolidado, la UAI del SIREMU al igual que la JAF  les proporciona toda la 

información que ameritan para el efecto. 

 

3.5 Principales Prácticas y Principios Contables aplicados  

Las prácticas y principios contables significativos utilizados por la entidad son las 

siguientes: 

 Políticas Contables 

 

Los Estados Financieros del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal,  en lo 

que concierne a la Jefatura Administrativa Financiera,  son preparados en moneda  
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constante, reconociendo en algunos rubros los efectos de la inflación  en base a los 

Principios Generales y Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005. La base 

de contabilización es mixta, efectivo para Recursos y devengado para Gastos. 

 

Los activos corrientes, activos fijos y pasivos corrientes en moneda extranjera, son 

expresados en bolivianos de acuerdo a la fluctuación cambiaria de la cotización oficial 

del dólar estadounidense al cierre de gestión. Consiguientemente los estados 

complementarios han sido preparados en moneda constante reconociendo los efectos 

de la inflación, siguiendo las pautas establecidas en la norma contable No.3 del 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. 

El parámetro utilizado para la expresión de los Estados  Financieros a moneda 

constante al cierre de gestión, es el Índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda 

(UFV), aprobado mediante Decreto Supremo Nº  26390.  El coeficiente utilizado es el 

que resulta de la división del coeficiente al 31/12/2010 entre el coeficiente  UFV 

Ingreso de AF. 

Los Activos Fijos se incorporan a los registros contables al momento de su adquisición 

(Ingreso a Almacén). 

La depreciación se la realiza utilizando el método de línea recta, de acuerdo a 

lineamientos establecidos en el D.S.24051 de 29 de junio de 1995. 

Los  Estados de Ejecución Presupuestaria son expresados en bolivianos. 

El ingreso principal de la entidad proviene de aportes transferidos por el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, son depositados al Banco Mercantil Santa Cruz a la 

cuenta corriente Nº 40300037382 

Al cierre de gestión no se regularizó la transferencia de  derecho de propiedad de las 

líneas telefónicas. Las acciones telefónicas adquiridos de COTEL son registrados, 

contabilizados y valuados a su valor de realización en el GMLP. 
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Las siguientes líneas telefónicas son utilizadas por el SIREMU: 

4. 2406808   

5. 2406743   

6. 2406652   

7. 2406726 

8. 2500396 

9. 2161777 – Línea gratuita 

 

3.6 Información y Comunicación 

 

SITRAM  Sistema de Trámites Municipales, la Unidad del Sistema de Tramites 

Municipales, elaboró, diseñó e Implementó el sistema integrado de trámites, 

correspondencia municipal y comunicación electrónica denominado “Sistema de 

Tramites Municipales”  que fue Implementado en febrero de 2003, un sistema de 

información y comunicación de primera línea tecnológica, que permite la 

sistematización y manejo estadístico de flujo documental que ingresa y/o se genera al 

interior del Gobierno Municipal de La Paz, incluyendo tramites, normativa municipal y 

correspondencia en general; coadyuvando y mejorando la gestión administrativa,  

brindando una importante herramienta para la toma de decisiones. 

 

4. AMBIENTE DE CONTROL 

  

 4.1 FILOSOFIA Y ESTILO DE LA ENTIDAD 

 

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 respeto, la filosofía, la actitud y el compromiso del personal 

ejecutivo de la entidad para la implantación y ejecución de operaciones; respecto a 

asuntos contables, financieros y operacionales, son positivos. 

 

 



         Universidad Mayor de San Andrés                                                               Auditoria de Confiabilidad a los Estados 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                     Financieros del Sistema de Regulación y  
                  Carrera de Auditoria                                                                                 Supervisión Municipal “SIREMU” 
                     La Paz - Bolivia                                                                                                por la Gestión 2010 

 

 

Asimismo, el SIREMU no tiene imagen negativa generada por actitudes soberbias de 

los funcionarios de la entidad respecto del público/ Usuario/ Beneficiario, tampoco se 

percibe la existencia de actos fraudulentos con participación de los funcionarios de la 

entidad, debido a que los valores personales de estos se practican en las operaciones. 

 

La administración estratégica coadyuva  a que el SIREMU cuente con planes y 

programas de la entidad para el logro de sus objetivos de corto, mediano y largo plazo 

considerando como principal insumo para su elaboración a la misión de la entidad. 

 

La estructura organizativa esta en procura de evitar burocratizar los procesos, en 

procura de la eficiencia operativa para lo cual cuenta con un manual de organización y 

funciones y el manual de procesos y procedimientos. Asimismo, cuenta con 

Reglamentos específicos. 

 

En función al análisis del control interno consideramos que existe un compromiso por 

parte de los ejecutivos para implementar los controles internos. 

 

a) El enfoque del Director hacia la información financiera es conservadora, la cual 

es transmitida mediante la Jefatura de Asuntos Administrativos. 

 

El sistema de control existente en el Sistema de Regulación y Supervisión 

Municipal se encuentra sustentado por el Plan de Organización, políticas 

operativas y todos aquellos procedimientos adoptados por el nivel político. 

 

Se ha elaborado el manual de Procesos y Procedimientos aprobado por la MAE 

en agosto de 2007, el Manual de organización y funciones debe ser actualizado 

para esta gestión,  existen instructivos y circulares del nivel ejecutivo, como 

apoyo al control interno que es transmitido a todos los niveles de la entidad. 

 

b) Se cumple con lo presupuestado en la Ley Financial. 
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c) El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, a través de sus unidades 

encargadas de presentar sus reportes y estados financieros, intenta considerar 

los riesgos que sean susceptibles a la posible existencia de errores 

significativos, tomando en cuenta el tipo de operaciones y transacciones que 

realiza y el riesgo propio de esas operaciones como el volumen de las mismas. 

 

d) Los ejecutivos del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal se muestran 

predispuestos a mostrar el conjunto de los sistemas de información, 

contabilidad y control que contribuya a la confiabilidad de sus registros 

contables y consiguientemente de sus estados financieros, particularmente la 

Ejecución Presupuestaria. 

 

e) La máxima autoridad da la importancia necesaria a la información financiera 

reportada para la toma de decisiones. 

 

Finalmente el clima organizacional que se percibe en el SIREMU, 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. 

 
     4.2 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS. 

 

a) El SIREMU, ha desarrollado el Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal, para uso y aplicación en la institución, en 

cumplimiento al Art. 27º de la Ley de Administración y Control Gubernamental  

(1178) y el Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001 – Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Personal. 

 

b) Mediante memorándum, se le comunica al servidor público la infracción en la que 

ha incurrido. 

 

c) Si el caso amerita existe un proceso de investigación, si es por retraso no 

corresponde la investigación porque esta evidenciado en el control de personal 

(reloj digital), controlado por el funcionario de Sistemas. 
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d) De acuerdo a la evaluación del control interno elaborado para los estados 

financieros, se ha establecido que dichos controles son eficaces, excepto por 

algunas observaciones que serán comentadas (si el caso amerita) en el informe de 

control interno. 

 

4.3 COMPROMISO DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

a) El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, no cuenta con manuales de 

puestos de trabajo que contribuya la competencia profesional.  La Jefatura 

Administrativa  Financiera tiene la estructura orgánica y la escala salarial y 

programática, aprobada según Resolución Administrativa SIREMU/IT-RAI-

DG/0011/2010 de 01/03/2010. 

 

b) No se tienen definidos los perfiles para cada cargo dentro del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal, esto está en función a cada jefatura.  

 

c) Se tiene como evidencia el Curriculum Vitae de los funcionarios que desempeñan 

funciones en  el SIREMU. 

 

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

a) Se ha establecido que la estructura organizativa del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal facilita la información entre los niveles superiores e 

inferiores. 

 

b) Generalmente la comunicación a los servidores públicos sobre sus 

responsabilidades  respecto a las actividades de sus áreas se las efectúa 

mediante Órdenes de Servicio y Circulares. 

 

c) Dentro de la Jefatura Administrativa, el personal de apoyo cuenta con la 

experiencia requerida para el desempeño de las actividades contables. 
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5.   ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

a) El Manual de Organización y Funciones, describe el objetivo del cargo y las 

principales funciones asignadas para cada servidor público, la delegación de 

responsabilidades se la realiza en cada Dirección. 

 

b) Existen instancias ejecutivas y administrativas de toma de decisiones en la 

Entidad, de las cuales se asume responsabilidad, tomando en cuenta el grado y 

jerarquía de la autoridad. 

 

c) La Entidad cuenta con un número razonable de servidores públicos para el 

cumplimiento de sus objetivos trazados, tomando en cuenta su presupuesto 

aprobado. 

 

d) Desde el nivel de Dirección del SIREMU se resuelven problemas y toman  

decisiones. Por otra parte, de acuerdo a las responsabilidades inherentes a cada 

cargo, cada uno de los niveles intermedios puede resolver problemas y tomar 

decisiones que le competen,  en consulta con su inmediato superior. 

 

6. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE PERSONAL 

 

a) Para la capacitación del personal se tiene programado implementar  políticas, para 

la contratación y promoción de personal, las contrataciones de (Consultores), se 

basan en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal vigente.  

 

b) Las políticas y prácticas existentes para el personal a contrato del Sistema de 

Regulación y Supervisión Municipal no asegura el cumplimiento de las mismas en 

el reclutamiento de los servidores públicos. 

 

c) No se realiza un proceso de inducción para los nuevos servidores públicos, cada 

jefe de área le explica al funcionario nuevo las tareas que deberá cumplir, 

mediante Órdenes de Trabajo. 
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d) El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal cuenta con un programa de 

vacaciones. 

 

7.  SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

a) La estructura organizacional de la entidad, prevé una adecuada segregación de 

funciones, ubicación de los niveles jerárquicos, los canales y medios de 

comunicación. 

b) De acuerdo a las evaluaciones de control interno a las diferentes áreas, se ha 

verificado la segregación de funciones entre la autorización, ejecución, registro, 

custodia, etc. 

 

8.  PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y REGISTROS. 

 

a) Los  activos fijos y almacenes  cuentan  con seguridad física, se tiene guardia de 

seguridad que controla el ingreso de personas ajenas a la misma. 

b) Las computadoras asignadas a los funcionarios de la entidad, cuentan con el  

password respectivo. 

c) La protección de la información confidencial, es responsabilidad de cada uno de 

los Jefes de Área. 

d) Se tiene cobertura de seguros para los vehículos de la entidad (SOAT). 

 

Para la evaluación del ambiente de control se ha efectuado cuestionarios de control 

interno donde hemos podido establecer los controles existentes, la segregación de 

funciones, responsabilidades y  algunas debilidades en los controles existentes, 

debido al incumplimiento de algunos de los procedimientos, los cuales son 

regularizados en forma posterior. 

 

Debido a las exigencias del ejecutivo, todas las operaciones necesariamente pasan 

por varios niveles de autorización, minimizando de esta forma algunos riesgos. 
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9.   REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

 

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

analítica de identificación de saldos más representativos de los estados financieros 

de la entidad, así como la identificación de las variaciones más importantes de una 

gestión a otra, cuyo detalle y resultados se exponen más adelante; 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. 

 

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

pueden afectar los registros contables y los estados financieros al 31/12/2009, sobre 

los cuales estableceremos el enfoque de auditoría, expuestos más adelante. 

 

10. EXÁMENES DE AUDITORIA PRACTICADOS 

 

Durante la gestión 2010 se realizaron las siguientes auditorías: 

 

 Auditorías Programadas 

 

a) Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2009. 

b) Auditoría Especial al cumplimiento del contrato concerniente al control 

administrativo, efectuado por la Jefatura de Desarrollo Humano del SIREMU, a 

las Empresas Proveedoras del Desayuno Escolar. 

c) Auditoría Especial al cumplimiento del contrato concerniente al control 

administrativo, efectuado por la Jefatura de Supervisión de Calidad Ambiental 

del SIREMU, a la Empresa TERSA. 

d) Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Control 

Interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2000 

SIREMU/C-INF-UAI/033/2010 
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e) Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Control 

Interno, emergente de la Auditoría Especial al Control Administrativo de la  

f) Jefatura de Supervisión de Calidad Ambiental, a los cobros realizados por la 

Concesionario SABENPE S.A. al GMLP,  SIREMU/C-INF-UAI/076/2009. 

g) Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Control 

Interno, emergente de la Auditoría SAYCO, Subsistema de Registro del 

Sistema de Administración de Personal,  SIREMU/C-INF-UAI/072/2008. 

 

Auditorías e Informes  no programados 

 

a) Auditoria  Especial no programada para evaluar las actividades técnico 

administrativas de control a las operaciones del rubro Materiales y Suministros, 

realizado por la Jefatura Administrativa Financiera SIREMU/C-INF-UAI/111/2010. 

 

11.    EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD Y 

CONTROL 

 

Al respecto puntualizamos los siguientes aspectos: 

 

a)   Segmentación de la Auditoria y 

 

b) Determinación de los objetivos  por componente 

 

Con el fin de hacer manejable la auditoria, segmentaremos el Balance General 

de la siguiente forma: 

 

a) Evaluación de los controles  generales vigentes o ambiente de control 

  

Al  evaluar  los controles generales hemos evaluado el ambiente en el cual opera 

el sistema de control interno, no relacionada con un área  de información, sino  a la 

institución en su conjunto, de conformidad con los siguientes aspectos: 
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12. ANALISIS DEL RIESGO AL 31/12/2010 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

                                                                           

COMPONENTE 

EST./FIN 

FACTORES DE RIEGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Pruebas Sustantivas BAJO/ ALTO/ MODERADO BAJO/ALTO/ MODERADO 

Personal 

Administrativo/ 

contable 

 

 Rotación de Personal en el Área Contable 

 

 Desconocimiento de leyes que regulan las 
actividades de SIREMU de parte de los 
funcionarios. 

 La capacitación al personal responsable de 
Contabilidad para la utilización del SINCOM. 

 

El nivel de riesgo inherente es bajo 

 
 
 
 
El nivel de riesgo inherente es bajo 

 

 

 

El nivel de riesgo inherente es 
Moderado 

TOTALIDAD 
Verificar si efectúan rotación de personal y conocimiento de las 
norma vigentes   

 

BANCO 

 
 
 
a) El movimiento de fondos de la cuenta corriente de 

la entidad. 
b) Conciliaciones periódicas 
 

 

 
 
 
 
El nivel de riego inherente es baja la 
cuenta corriente fiscal, no expone 
irregularidades  que incidan en la 
información contenida en los Estados 
Financieros al 31/12/2010. 

 

 

 
 
El control de movimiento de la cuenta 
corriente fiscal es adecuado, sin 
embargo se debe revisar el correcto 
llenado de cheques antes de hacer 
efectivo el pago.  

PROPIEDAD.- Verificar que la cuenta corriente es del SIREMU. 
TOTALIDAD 
Verificar que las transacciones realizadas con fondos de la 
cuenta corriente de la entidad estén registrados en su totalidad. 
Circulación de saldos al 31/12/2010. 
 
 
 
 
 
EXACTITUD 
Que el registro contable sea por la cantidad correcta y los 
cheques se encuentren adecuadamente  llenados. 
MATERIALIDAD  
100% sobre el saldo de la cuenta. 

c) Cumplimiento de normas, disposiciones y 
procedimientos relativas al rubro. 

 
 

ACTIVO FIJO 

 

a) El método de la valuación de activos fijos  
 
 
b) El registro y actualización de inventarios de 

activos fijos 
 

 

 

 

 

 

El nivel del riego inherente es bajo la 
cuenta A.F., no expone irregularidades 
que incidan en la información contenida en 
los Estados Financieros al 31/12/2010.  

El nivel de riego de control se considera 
alto. El SIREMU cuenta con el 
reglamento específico de manejo y 
disposiciones de Bienes, aprobada por 
el Órgano Rector y R.A. SIREMU/IT-
RAI-DG/0028/2005, documento que 
debe ser actualizado conforme a las 
normas vigentes. 

TOTALIDAD 
Verificar la existencia y propiedad los activos fijos 
INTEGRIDAD 
Verificar si todos los activos fijos, tanto de transferencia y 
adquiridos durante la gestión se encuentran, registrados, 
codificados y asignados  

c) El procedimiento de control y bajas de 
activos fijos del inventario. 

d) El procedimiento de control de los activos 
fijos faltantes. 

e) Los procedimientos de adquisición de 
activos fijos. 

Revisar y verificar los procedimientos 
de control. 
 
Revisar y verificar los formularios de 
asignación de los funcionarios de la 
entidad.  

VALUACIÓN 
Verificar si los montos expuestos en los estados financieros de 
todos los A.F. al 31/12/2010, están correctamente valuados.  
 
EXACTIUD  
Comprobar la exactitud de los saldos de A.F. expuesto en los 
Estados Financieros. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 

                                                                           

COMPONENTE 

EST./FIN 

FACTORES DE RIEGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Pruebas Sustantivas BAJO/ ALTO/ MODERADO BAJO/ALTO/ MODERADO 

ACTIVO FIJO 

f) El método de depreciación de los activos 
fijos. 

g) Los activos fijos sin códigos de identificación. 
h) La determinación de la muestra sujeta a 

revisión de los activos fijos. 

 

 

 
 
Revisar y verificar el método de 
depreciación  y la identificación  de los 
activos fijos. 
 

 
MATERIALIDAD 
El 89.66% sobre el total de la cuenta, verificar ejecución 
presupuestaria.   

INVENTARIO DE 

MATERIALES 

a) Los procedimientos de adquisición de 
materiales y suministros. 

b) El registro y actualización de inventarios de 
materiales y suministros. 

c) Cumplimiento a la normativa referente a la 
administración de Almacenes.  

 
 
 
 
 
d)  
e) Procedimientos sobre la salvaguarda de 

Almacenes.  

 

 

 

 
 
 
El nivel de riego inherente es alto debido 
al que el rubro materiales y suministros 
incluido en los estados financieros  al 
31/12/2010, es significativo.  
 

El nivel de riego de control se considera 
alto.   
El SIREMU cuenta con el Reglamento 
Especifico de Manejo y disposiciones de 
Bienes, aprobada por el Órgano Rector y 
R.A. SIREMU/IT-RAI-DG/0028/2005, 
documento que debe ser actualizado 
conforme a las normas vigentes. 
 
 
 
 
Revisar y verificar los procedimientos de 
control. 

TOTALIDAD 
Verificar la existencia y propiedad de los materiales y suministros.  
INTEGRIDAD 

Verificar si todos los materiales y suministros adquiridos durante la 
gestión se encuentran registrados.  
VALUACIÓN 
Verificar si los monos expuestos en los Estados Financieros de 
todos los materiales al 31/12/2008 están correctamente valuados. 
 
 
 
 
EXACTITUD 
Comprobar la exactitud de los saldos de los materiales y suministros 
expuestos en los Estados Financieros.  
MATERIALIDAD 

El 70% sobre el total de la cuenta, verificar ejecución 
presupuestaria.  

PATRIMONIO 

 
 
 
a) La determinación del resultado del Ejercicio. 
b) La exposición incorrecta e incompleta de 

saldos y cuentas patrimoniales. 

 

El nivel de riesgo inherente es bajo 
debido a que las cuenta patrimoniales 
en su conjunto se encuentran 
razonablemente expuestas al 
31/12/2010, a acepción de los ajustes 
realizados, las cuentas Resultados 
Acumulados, Ajuste Global del 
Patrimonio y Transferencia y 
Donaciones de Capital.    

 

El nivel de riesgo de control es 
moderado, se efectuó la revalorización de 
activos fijos, aplicando controles 
adecuados al proceso de revalorización 
de Activos Fijos, basados en las normas 
vigentes, Principios Generalmente 
Aceptados, relacionados con el rubro 
patrimonial, brindando confiabilidad en la 
información contenida en los Estados 
Financieros al 31/12/2010.   

TOTALIDAD 
Verificar que las cuentas patrimoniales estén completamente 
registradas en los Estados Financieros. 
 
EXACTITUD 
Comprobar que los saldos de las cuentas patrimoniales el 
31/12/2010, sean correctos. 
 
EXPOSICIÓN 

Revisar que todos los componentes del patrimonio estén 
correctamente expuestos en los Estados Financieros de la Entidad. 
 
MATERIALIDAD 
100% de la totalidad de la cuenta. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 

                                                                           

COMPONENTE 

EST./FIN 

FACTORES DE RIEGO 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

Pruebas Sustantivas BAJO/ ALTO/ MODERADO BAJO/ALTO/ MODERADO 

INGRESOS 

 
Las transferencias presupuestadas, devengadas y no 
percibidas. 

 

El nivel de riesgo inherente es bajo 
debido a que las transacciones son 
periódicas y presupuestadas en el POA 
de la entidad. 

 
El riego de control es bajo por existir 
controles como el presupuesto de la 
entidad y también por el registro 
sistemático de las transferencias en el 
transcurso de la gestión, realizadas por el 
GMLP. 
 

 
TOTALIDAD 
Verificar que la totalidad de las transferencias efectuadas por el 
GMLP al SIREMU, estén completa y correctamente respaldadas y 
registradas por la entidad.   
 
MATERIALIDAD 
100% del total de este rubro. 

GASTOS 

CORRIENTES 

a) La adquisición de bienes y/o servicios 
 
 
 

b) Los gastos corrientes no presupuestados.  
 
 
 

c) La determinación de la muestra sujeta a 
revisión de los gastos.   

 

 

 

El nivel de riego inherente es bajo 
debido la existencia de procedimientos 
de control, que minimizan este riesgo.  
 

El nivel de control es bajo, debido a la 
existencia de controles que brinda 
confiabilidad a la información contenida 
en el Estado de Resultados al 
31/12/2010.   
 
 
 
Entre los controles tenemos el 
presupuesto de gastos ejecutado por el 
periodo 01/01/2010 al 31/12/2010. 

TOTALIDAD 

Verificar que los gastos del periodo sean presentados en su 
totalidad y con la documentación adecuada.  
EXPOSICIÓN 
Verificar la correcta exposición de los gastos corrientes ejecutados 
durante la gestión. 
  

 
MATERIALIDAD 
El 37% sobre el saldo de la cuenta   

PASIVO 

CORRIENTE 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

 
 
a) Los saldos registrados son inadecuados  
b) Los documentos de respaldo son 

insuficientes 

 

El nivel de riesgo inherente es bajo 
debido a la existencia de procedimientos 
de control, que minimizan este riesgo. 

 

Revisar y verificar los procedimientos de 
control. 

 
MATERIALIDAD 
100% sobre el saldo de la cuenta. 
 

Riesgo de Detección 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control (bajo), debemos reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas 

sustantivas a un nivel moderado, para obtener en consecuencia un riesgo de auditoria bajo. 

Niveles de Confianza 

Riesgo Inherente X Riesgo de Control X Riesgo de Detección = Riesgo de Auditoria 

                       Bajo          X            Bajo            X         Moderado         =  MODERADO 
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13. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de 

amplio alcance para aquellos rubros donde se identificaron riesgos inherentes y de 

control alto, así como pruebas sustantivas de alcance moderado en aquellos 

rubros donde el flujo de información y el sustento de las operaciones tienen niveles 

de riesgo inherente y de control moderado. Para el análisis en la verificación del 

respaldo del revalúo y avalúo de bienes inmuebles, se coordino  la participación de 

la UAI del GMLP.  

 

En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo aleatorio 

considerando un nivel de confianza en los controles del 80%, identificando lo 

siguiente: 

 

- La población objeto de auditoria 

- Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

- Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, será del 

5% sobre el rubro. 

- Determinación del tamaño de la muestra  de casos por grupo a analizar. 

- Considerando que emitiremos una opinión sobre la confiabilidad de los saldos de 

los estados financieros del SIREMU, se evaluará en cada uno de los rubros 

analizados y en el conjunto de los saldos analizados el nivel de significatividad, 

de los errores que eventualmente se pudieran identificar a fin de determinar los 

posibles efectos en los estados financieros en su conjunto.  

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

detallados a continuación: 
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Rubro Prueba 

Bancos Obtener la confirmación bancaria y verificar con las conciliaciones 
bancarias, la razonabilidad del saldo en bancos, verificación de 
hechos posteriores. 

Bienes de 
consumo 

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

Activo fijo Efectuar el recálculo de la actualización de valor y la depreciación  
del activo. 
Obtener muestra representativa 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 Obtener muestra representativa y circularizar saldos, verificar la 
documentación que respalde la obligación y efectuar verificación 
de hechos posteriores. 

Pasivo  No 
corriente 

Verificar con respaldos el saldo de Previsiones y Reservas 
Técnicas a Largo Plazo. 
 

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.  
 

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 por mes para establecer 
sustento del gasto y de las transferencias, así como la correcta 
apropiación contable y presupuestaria. 

 

Se aclara que si en el transcurso de la ejecución de la auditoria se detecten riesgos 

de errores sustanciales, se ampliará la muestra de la cuenta respectiva. 

 

14. CONSIDERACIONES DE SIGNIFICATIVIDAD 

 

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. 

 



         Universidad Mayor de San Andrés                                                               Auditoria de Confiabilidad a los Estados 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                     Financieros del Sistema de Regulación y  
                  Carrera de Auditoria                                                                                 Supervisión Municipal “SIREMU” 
                     La Paz - Bolivia                                                                                                por la Gestión 2010 

 

 

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

financieros en su conjunto, se considerará un error tolerable menor o igual al 1% del 

saldo del activo y del 5% del saldo del resultado del ejercicio. 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. 

 
Criterio  de selección de las Muestras 

 

Los criterios mencionados están respaldados en la Guía de auditoría 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 que 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 e criterio profesional”.   

 

La significatividad  para el desarrollo de la auditoría considera el nivel de error o 

irregularidad que puede existir sin que se distorsionen los estados financieros, 

proporcionando parámetros para definir la naturaleza y alcance de los 

procedimientos a emplearse en el desarrollo del trabajo de auditoria. 

 

15. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

Se ha planificado las siguientes fechas de realización de la auditoria sobre 

confiabilidad de registros contables y estados financieros: 
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Fechas de las etapas a cumplir: 
 

Planificación                               04/01/2010 
 
Ejecución    18/01/2010 
 
Comunicación de  resultados  31/03/2010 
Y  presentación de Informe 

 
 
      Presupuesto de Horas: 

 
 

16. PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

De acuerdo a los componentes y enfoque de auditoria definidos en P/T se 

formularon los programas de trabajo que forman parte del presente documento de 

planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Planificación y 
Programación 

Ejecución 
de Pruebas 

Informes Totales 

Lic. Maria Teresa Vidangos 
 

TOTALES 

80 
 

80 

352 
 

352 

48 
 

48 

480 
 

480 
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CAPÍTULO VI 

 

INFORMES DE AUDITORIA 

 

 

1. INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

   A: Ing Rosemarie Gardeazabal 

    DIRECTORA GENERAL  DEL SIREMU  

 

   DE: Lic. María Teresa Vidangos V. 

    AUDITOR INTERNO SIREMU a.i. 

 

REF: Informe de Confiabilidad emergente del Examen de 
los Registros y Estados Financieros del SIREMU – 
Gestión 2010. 

 
   Fecha: La Paz 30  de marzo de 2011 

 

 

Señora Directora: 

En cumplimiento de los artículos 15º y 27º inciso e) de la  Ley 1178 he examinado 

la confiabilidad de los registros y estados financieros del Sistema de regulación y 

Supervisión Municipal – SIREMU, correspondiente al periodo finalizado el 31 de 

diciembre de 2010, que a continuación se detalla:  

 

 Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 Estado de Resultados Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2010 y 2009 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2010 y 2009 

 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 Estado de Ejecución del presupuesto de Gastos del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 
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 Cuenta Ahorro – Inversión  - Financiamiento del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 

 Notas a los Estados Financieros 

 Otros registros Auxiliares  (Información Complementaria) 

 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad del máximo ejecutivo 

de la entidad, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros en base al examen practicado. 

Realice el análisis de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental. Esas 

normas requieren que planifique y  ejecute auditoria para obtener una seguridad 

razonable de que los registros y estados financieros están libres de errores o 

irregularidades importantes. 

 

La auditoria incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que 

soporta las cifras y revelaciones de los registros y estados financieros, la 

evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada – NBSCI aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por la 

gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en 

su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha considerado la 

aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y las Resoluciones Supremas 

Nºs.222957 y 225558 del 4 de Marzo y 6 de Diciembre  de 2005. Esta Auditoria 

proporciona una base razonable para nuestra opinión.         

En mi Opinión, los registros y estados financieros antes mencionados presentan 

información confiable en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y 

financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2010 y  2009, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera y la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos  (flujos de efectivo) por los años terminados en esas fechas 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
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El examen ha sido realizado en ejercicio de la función del Auditor Interno de la 

entidad y como resultado del mismo emito este informe para uso exclusivo de la 

Máxima Autoridad del Sistema de Supervisión y Regulación Municipal – SIREMU, 

Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz quien ejerce tuición sobre esta entidad, 

la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal. 

 

Es cuanto Informo para los fines pertinentes, atentamente. 
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2. INFORME  DE CONTROL INTERNO  
SIREMU.INF.UAI. 008/2011 

 
   A: Ing. Rosemarie Gardeazabal 
    DIRECTORA DEL SIREMU  
 
   DE: Lic. María Teresa Vidangos V. 
    AUDITOR INTERNO SIREMU a.i. 
 

REF: Informe de Control Interno Emergente del  Examen de 
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, 
Gestión 2010 

 
   Fecha: La Paz 29 de abril de 2011 
 __________________________________________________________ 
 

 I.   ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna para la presente gestión, se ha efectuado el Análisis de  Control 

Interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados 

financieros del SIREMU, al 31 de diciembre de 2010. 

 

ll. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Objetivos 

 

Evaluar el control interno dentro del cual se realizaron las operaciones y 

registros que permitieron la elaboración de los estados financieros. 

 

Identificar las deficiencias de control interno, producto del análisis de 

confiabilidad y proponer sugerencias para subsanar las mismas. 
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Alcance 

 

La evaluación corresponde al periodo comprendido por la gestión 2010 

 

III. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En la planificación y ejecución de la Auditoría de los estados financieros  

al 31 de diciembre de 2010 obtuve un entendimiento del control interno, 

del diseño de políticas y procedimientos relevantes de control,  con el fin 

de determinar los procedimientos de auditoría necesarios para expresar 

una opinión sobre los estados financieros  citados. 

 
 

 En cumplimiento a la tercera norma de Auditoría Financiera, se ha  

efectuado el estudio y evaluación apropiados del control interno, como 

base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Como resultado de la auditoría realizada a los registros y estados 

financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2010 se emitió el 

informe respecto a la confiabilidad de los mismos y  el presente informe 

de control interno. 

 

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 

 

 La Unidad de Auditoria Interna del SIREMU ha verificado la ubicación 

física del 95% de los activos fijos de la entidad. 

Mencionamos las principales observaciones referidas al Sistema 

Contable, de Información Financiera y Sistema Presupuestario, con las  

siguientes observaciones: 
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1.  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

1.1 Efectuada la revisión documental y física del Estado de Activos 

Fijos - Equipos de Comunicación correspondiente a la gestión 

2010, se verifico que la Repetidora de 40 W, marca MOTOROLA 

GR300-96 VHF, con fuente de alimentación, marca SELECTRON 

MOD 1765, con código SIREMU 3-0107, mediante la cual los 

supervisores de la entidad se comunicaban con la oficina central y 

las empresas concesionarias, mediante handyes, denominados 

Walkie Talkies, radios de comunicación inalámbrica de frecuencia 

modulada, fue objeto de hurto el 19 de julio de 2010, esta 

repetidora se encontraba ubicada en Pasankeri. 

 

De acuerdo a Memorial presentado  por la Asesora Legal a.i. del 

SIREMU Abog. Rocio Terceros y como parte denunciante la Ing. 

Rosemarie Elsa Gardeazabal Díaz - Directora General del Sistema 

de Regulación y Supervisión Municipal SIREMU-GAML, ante Fiscal 

de Materia Abog.Carlos Loza - Caso 6624/10 investigado por la 

Cbo. Shirley Apaza, documento en el cual se presentan los 

antecedentes y el fundamento Jurídico en el cual exponen que se 

evidencia que el o los autores de acuerdo a los datos del citado 

documento han adecuado su conducta al delito de Hurto 323, 

numerales 5 y 6, dispuesto de forma expresa en el Código Penal 

vigente. 

Solicitan a su autoridad disponga las diligencias preliminares, 

conforme establece el Art. 289 del Código de Procedimiento Penal, 

interponiendo la presente denuncia contra los PRESUNTOS 

AUTORES: 
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1. Aydee Rosalía Fernández Estrada - Supervisora del SIREMU, 

con C.I. 204912 LP, funcionaria que comunico del hurto de la 

repetidora mencionada anteriormente. 

 

2. Segundino Huanto Mamani - Responsable del cuidado y 

manejo de Activos Fijos del SIREMU, con C.I. 3474220 LP, 

quien tenía la llave del ambiente en el cual estaba la Repetidora 

para coordinar con la empresa COBOTEL para la instalación de 

punto tierra requerido para la adquisición de seguro contra 

robos y otros a la repetidora. 

 

3. Julio Carlos Moscoso Perez, Representante de la empresa 

COBOTEL, con C.I- 1590958 SC. 

 

4. Máximo Raúl Mamani - Portero de EMAVERDE, con C.I.      

59953851 LP. 

 

5. German Daniel Mamani Mamani - Portero de la Unidad de 

Servicios Eléctricos del Gobierno Municipal de La Paz, con C.I. 

49321091 LP. 

 

6. Lorena Goya Flores Arenas. Jefe Administrativa Financiera del 

SIREMU con C.I. 4307271 LP. 

 

Siendo que el caso de la Repetidora  a la fecha de elaboración de 

esta auditoria se encuentra en proceso de investigación, revisados 

los documentos de Equipos de Comunicación, se verifico que este 

activo fue considerado   en el Estado de Activos Fijos Equipos de 

Comunicación al 31/12/2010 con un saldo neto de Bs.9.971.90,  
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monto que  no debió ser considerado al 31/12/2010, por todo lo 

expuesto en párrafos precedentes. 

 

La Jefe Administrativa Financiera, debió instruir la baja del bien de 

acuerdo a lo estipulado en el D.S. 0181 de 2/06/2009 NB-SABS, 

artículos 235 y 236. 

 

Al respecto, el artículo 10 incisos d) de las NBSCI, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005,  

modificada por T.S. 227121 de 31/01/2007, referido a los objetivos 

del Sistema, establece:  

 

“Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de 

control interno y externo posterior”.  

 

El artículo 51 inciso k) de las citadas normas relativa al principio de 

Objetividad señala: “Los cambios en los activos, pasivos y en la 

expresión contable del patrimonio neto deben registrarse 

inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar 

dichos cambios en moneda de curso legal, con base en la 

documentación de respaldo.” 

 

Asimismo establece que “La información que procese el SCI debe 

ser registrada libre de prejuicios, de manera que refleje los 

acontecimientos con incidencia económica - financiera, de forma 

transparente y ser susceptible de verificación por parte de terceros 

independientes.” 
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Al respecto, el artículo 10 incisos d) de las NBSCI, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, referido 

a los objetivos del Sistema, establece “Presentar la información 

contable y la respectiva documentación sustentatoria, ordenada de 

tal forma que facilite las tareas de control interno y externo 

posterior”. El artículo 51 inciso k) de las citadas normas relativa al 

principio de Objetividad señala: “Los cambios en los activos, 

pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben 

registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y 

expresar dichos cambios en moneda de curso legal, con base en 

la documentación de respaldo.” 

 

El inciso o) Exposición expresa: La información contable y 

financiera se relaciona con distintos órganos directivos  y de 

control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo es importante 

que se expongan los diferentes estados en forma clara y 

consistente  a los efectos de su correcta interpretación. 

 

El D.S. Nº 0181 de 28/06/2009 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios Capítulo IV Baja de Bienes 

Art. 234 indica: 

 

 La baja de bienes consiste en la exclusión de un bien en forma 

física y de los registros contables de la entidad, no es una 

modalidad de disposición. 

El Art 235 Causales, expresa: La baja de bienes procederá 

conforme las siguientes causales: 

a) Disposición definitiva de bienes 

b) Hurto, robo o pérdida fortuita, 

c) Mermas;……………. 
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Art. 236 numeral III. La baja por las causales descritas en los 

incisos b), c), g) y h) del artículo 235 de las presentes NB-SABS 

procederá en base a los informes de los responsables del bien y 

las actas de verificación respectivas que se levantaran 

consignando el bien, cantidad, valor y otra información que se 

considere importante. 

 

La causa de la observación se debe a la falta de control y 

supervisión por la Unidad Administrativa Financiera y el Área de 

Contabilidad en la elaboración de la información con datos 

incorrectos y la falta de consistencia de la información entre los 

Estados de Cuentas y el Mayor de Cuentas. 

 

Lo observado ocasiono que los saldos de los Estados Financieros 

presenten errores. 

 

1.1 Recomendación 

 

Se recomienda a la Directora General del SIREMU,  instruir a la 

Jefe Administrativa Financiera, lo siguiente:   

 

1.1.1. Solicite a la Responsable de Contabilidad coordinar y 

controlar la labor del Responsable de Activos Fijos, para 

que exista consistencia en los Estados de Cuenta de los 

Activos Fijos, referente al caso observado de Equipos de 

Comunicación proceder al ajuste contable. 

 

1.1.2. Ejercer supervisión y control a las labores del Responsable 

de Activos Fijos en la determinación correcta de los saldos 

y actualizaciones de los Activos Fijos. 
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1.1.3. Ejercer actividades efectivas de control de consistencia 

de la información contable procesada y remitida por el 

Responsable de Activos Fijos, dejando constancia de dicha 

actividad. 

 

1.1.4. Referente al hurto de la Repetidora que se encontraba 

localizada en Alto Pasankeri, recomendar a la Unidad de 

Asesoría Jurídica y Administrativa Financiera efectuar 

seguimiento continuo y agilizar los trámites tanto de 

Proceso Administrativo presentado al Gobierno Autónomo 

Municipal de la ciudad de La Paz, como también del 

proceso penal iniciado el 26/07/2010. 

 

1.2 Equipos de Comunicación no encontrados físicamente. 

 

De la revisión física efectuada al 95% al rubro Equipos de 

Comunicación, los siguientes Handyes no fueron ubicados 

físicamente: 

a) En el caso del señor  Evert Carazas- ex funcionario del 

SIREMU, no me proporcionaron el documento de devolución 

del Handy descrito, por tanto no existe constancia de retorno 

del mismo. 

b) En la verificación física a Almacén, no se encontraron los 

handies descritos a continuación, los que se encontraban bajo 

la  custodia del señor Segundino Huanto Mamani – 

Responsable del Manejo y Cuidado de los Activos Fijos del 

SIREMU. 
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         Código                                            Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 03-3-0153 Handie marca MOTOROLA VHF, modelo EP450, cargador 

rápido transformador batería, antena, gancho de sujeción, 
manuales de usuario CD, serie Nº 442THJF266, ind. 
Malasia 

 
Evert Carazas 

         Código                                            Detalle Funcionario 
Responsable 

Siremu 03-1-0095 Handie VERTEX cargador, serie Nº 4JO91194 (Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0097 Handie VERTEX Estándar VX-150 VHF FM,N/S 6C293643, 
cargador rápido de mesa, Batería FNB-V57H DC 7.2 
1200MAH AAA46X, antena 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0043 Handie Motorola EP450, cargador, adaptador Nº Serie 
442TGLEU88 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0036 Handie Motorola GP-88 S/442TGL097,  antena, adaptador, 
batería, cargador 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0044 Handie Motorola UHF, modelo EP-450, de  438-470 OMHZ 
4W 16CH, cargador, transformador, batería S/N 
442RGLEV01 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-3-0152 Handie marca MOTOROLA VHF, modelo EP450, cargador 
rápido transformador batería, antena, gancho de sujeción, 
manuales de usuario CD, serie Nº 442THJF370, ind. 
Malasia 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0029 Handie marca MOTOROLA VHF, modelo EP450, cargador 
rápido transformador batería, antena, gancho de sujeción, 
manuales de usuario CD, serie Nº 442TGLEX21, ind. 
Malasia 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0055 Handie marca MOTOROLA VHF, modelo EP450, cargador 
rápido transformador batería, antena, gancho de sujeción, 
manuales de usuario CD, serie Nº 442TGLEW04, ind. 
Malasia 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

Siremu 03-1-0053 Handie marca MOTOROLA VHF, modelo EP450, cargador 
rápido transformador batería, antena, gancho de sujeción, 
manuales de usuario CD, serie Nº 442TGLEX43 ind. 
Malasia 

(Almacén) Segundino 
Huanto 

 

 

Mediante nota SIREMU.OS.AI.006/2011 de 15/04/201, se solicito a la 

Lic. Lorena Flores A. Jefe Administrativa Financiera a.i., instruir al 

Responsable del Manejo y Cuidado de los activos fijos de la entidad, 

informar a esta Unidad la ubicación de los handies observados, sin 

embargo a la fecha de elaboración de este informe no se tuvo 

respuesta.  

 

a) Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios D.S. 0181, Art. 148 expresa: 
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Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá 

devolver a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los 

bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad  

escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, 

estará sujeto al régimen de responsabilidad por la Función 

Pública establecida en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios D.S. 0181, Art. 151 expresa: “La unidad o responsable de 

activos fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de todos 

y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en 

custodia de la entidad.  Este registro debe considerar como mínimo: 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y 

clasificada. 

b) La identificación del usuario y dependencia a los que está 

asignado. 

c) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones 

d) Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc. 

f) La disposición temporal 

g) La disposición definitiva y baja, de acuerdo al subsistema de 

Disposición de Bienes 

 

Los Handies descritos en párrafos precedentes no fueron verificados 

físicamente, por no encontrarse en el  área designada de acuerdo al 

Inventario Físico de Activos Fijos proporcionado por el Responsable 

de los mismos. 
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La falta de capacitación y desconocimiento de las normas de los 

funcionarios Evertt Carazas y Segundino Huanto, pueden ser la 

causa del incumplimiento de las  NB-SABS y la no supervisión del 

Jefe Administrativo Financiero de la entidad. 

 

1.2 Recomendación 

 

Se recomienda a la Directora General del SIREMU: 

 

1.2.1 Solicitar a la Jefe Administrativa Financiera, instruir al 

ex funcionario Evert Carazas y al señor Segundino Huanto, 

devolver los handies descritos anteriormente, indicando que el 

incumplimiento dará lugar a responsabilidades establecidas en 

la Ley Nº 1178 y sus Reglamentos. 

 

2.  ACTIVOS FIJOS 

 

2.1 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA. 

 

De la revisión física efectuada al  94%  del rubro Muebles Enseres 

y Equipos de Oficina, los siguientes muebles no fueron ubicados 

físicamente: 

 

Relleno Sanitario Alpacoma 

 Se verifico el  5.31% de muebles enseres y equipos de oficina 

faltantes, respecto al 94% tomados como muestra de muebles 

revisados y verificados físicamente. 
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         Código                               Detalle Funcionario 
Responsable 

Siremu 01-2-0137 Mesa de madera para computadora, forrado con melanina 
café, con 3 divisiones, 1 tablero, 4 rodaderas de 
0.58x0.48x0.79m. 

Andrés Vera 

Siremu 01-2-0270 Silla metálica fija, asiento y espaldar tapizado con tela beige Andrés Vera 

Siremu 01-2-0252 Cámara Digital marca Nikon serie Nº 30137612 Andrés Vera 

Siremu 01-2-0439 Cámara fotográfica digital de 8.0 Megapixeles marca Nikon, 
modelo Coolpix L18, monitor tipo TFT de 3”, n/s 32424105 
ind. China, incluye estuche, memoria externa SD de 4gb, 
cargador de pilas AA, pilas AA, manuales, cables USB y de 
conexión 

 
Andrés Vera 

 

ALMACEN  
 
         Código                               Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 01-3-0319 Escritorio de madera, con 4 cajones, de 1.30 x 0.7 x 0.78m Segundino Huanto 

 

2.2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

De la revisión física efectuada al 100% al rubro Equipos de 

Computación, los siguientes ítems no fueron ubicados físicamente: 

 
         Código                               Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 02-1-
01092 

CPU, Pentium 4, de 2.99 GHZ, 128 MB de Ram, 40 GB, con 
CD Room 52x, mouse cortapicos y parlantes ( Dirección de 
Regulación) 

Fabio Ludwing Tapia 

Siremu 02-1-0202 Impresora matricera, marca EPSON Mod. LX 300, serie Nº 
68EY014565 (Alpacoma) 

Andrés Vera 

Siremu 02-2-0251 Teclado multimedia, español marca DELLUX Modelo DKL – 
8060 ind. China (Alpacoma) 

Andrés Vera 

Siremu 02-2-0290 Estabilizador “UPS” modelo UPS, de 3000HB, marca SURE 
serie Nº 2008213872 (Alpacoma) 

Andrés Vera 

 

Se verificó el  3% de muebles faltantes, respecto al 100%  tomados como 

muestra de Equipos de Computación revisados y verificados físicamente. 

 

2.3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  

 

De la revisión física efectuada al 100% al rubro Equipo Médico y de 

Laboratorio, los siguientes ítems no fueron ubicados físicamente: 
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         Código                               Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 05-2-0016 Equipo medidor de PH portátil ACCUMTE AP85, Serie Nº 

305164 
Andrés Vera 

 
Siremu 05-5-0030 Termómetro de inmersión (Termocupla), sensor tipo K de 

NICR-NI  para líquidos y fluidos, tiempo=A 10 seg de rango 
de 100 a 1000 Cº L=50CM, cable de 2M, marca CONRAD, 
fabricación alemana, modelo 120757 

Andrés Vera 

Siremu 05-5-0031 Termómetro digital rango 200ª, 1370 ºC resolución 1 ºC, un 
canal para termocuclas, tipo KJ, función de Hold, Max Min 
relativas, mara VOLTGRAF, fabricado en Alemania, modelo K 
101, serie Nº 606907221 

Andrés Vera 

 

Se verificó el  3% de muebles faltantes, respecto al 100% tomado como 

muestra de Equipo Médico y de Laboratorio revisada y verificada 

físicamente. 

 

2.4 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

De la revisión física efectuada al 100% al rubro Otra Maquinaria y 

Equipo, el siguiente ítem no fue ubicado físicamente: 

 
         Código                               Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 07-2-0005 Generador de luz a gasolina de 5000 Watts 220v, F 50hz, 

7hp, autonomía a plena carga, aceleración automática, marca 
“Tiger” Modelo 6700 

Andrés Vera 

 
Se verificó el 1% de muebles faltantes, respecto al 100% tomado 

como muestra de Otra Maquinaria y Equipo revisada y verificada 

físicamente. 

 

2.5  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

De la revisión física efectuada al 100% al rubro Maquinaria y 

Equipo de Producción, los siguientes ítems no fueron ubicados 

físicamente: 
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         Código                               Detalle Funcionario 

Responsable 
Siremu 08-5-0001 Moto Bomba de 3” con motor de 6.5PH, marca “Briggs & 

Stration”, modelo 073012, serie 1007423127 
Andrés Vera 

Siremu 08-5-0002 Molino de orgánicos de 64 martillos industrial 1-10000 con 
motor de 20HP trifásico modelo Tedifox0x0x0000101503 

Andrés Vera 

 

Se verificó el 2% de muebles faltantes, respecto al 100% tomado 

como muestra de Maquinaria y Equipo de Producción revisada y 

verificada físicamente. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

D.S. 0181, Art. 148 expresa: 

 

Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá 

devolver a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los 

bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad  

escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, 

estará sujeto al régimen de responsabilidad por la Función 

Pública establecida en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios D.S. 0181, Art. 151 expresa:  

“La unidad o responsable de activos fijos, debe crear y mantener 

actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos 

muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la entidad.  Este 

registro debe considerar como mínimo: 

a) La existencia física debidamente identificada, codificada y 

clasificada. 

b) La identificación del usuario y dependencia a los que está 

asignado. 

c) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones 
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d) Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc. 

f) La disposición temporal 

g) La disposición definitiva y baja, de acuerdo al subsistema de 

Disposición de Bienes 

 

El Art. 157º Prohibición para los servidores públicos sobre el uso de 

activos fijos muebles, del D.S. antes mencionado, expresa: 

 

I. Los servidores públicos quedan prohibidos de: 

 

a) Usar los bienes para beneficio particular o privado, 

b)  Permitir el uso para beneficio particular o privado, 

c)  Prestar o transferir el bien a otro empleado público, 

d)  Enajenar el bien por  cuenta propia, 

e)  Dañar o alterar sus características físicas o técnicas, 

f)  Poner en riesgo el bien, 

g)  Ingresar bienes particulares sin autorización de la Unidad 

o Responsable de Activos Fijos, 

h) Sacar bienes de la entidad sin autorización de la Unidad o 

Responsable de Activos Fijos. 

 
II. La no observancia a estas prohibiciones, generara 

responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178 y sus 

Reglamentos. 

 

La causa de que los activos fijos descritos en los numerales 2.1 al 

2.5, no pudieron ser  verificados físicamente, es que los mismos no 

se encontraban en el lugar indicado de acuerdo al Inventario 

proporcionado por el Responsable del Manejo y cuidado de los 

mismos, es por la inadecuada supervisión de la JAF y la  
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inobservancia a disposiciones legales y normativas vigentes por el 

Responsable de los Activos Fijos del SIREMU. 

 

Lo mencionado anteriormente ocasiono que el Responsable de 

Activos Fijos proporcione información inexacta,  que dificulto realizar 

la verificación física de las bienes muebles observados. 

 

2.  Recomendación 

 

Se recomienda a la Directora General del  SIREMU, instruir a la 

Jefatura Administrativa Financiera lo siguiente: 

 

2.1.1 Supervisar con frecuencia el trabajo del Responsable del 

Manejo y cuidado de los activos fijos de la entidad. 

2.1.2 Instruir al Responsable de Activos Fijos, verificar la ubicación 

de los bienes muebles que no pudieron ser verificados 

físicamente por no encontrarse en el lugar designado  e 

informar para una posterior supervisión y revisión. 

2.1.3 Instruir al Responsable de Activos Fijos, efectuar su trabajo 

con cuidado y diligencia, cumpliendo la normativa vigente. 

 

3.  Funcionarios que no se les otorgo el Formulario Nº1 

Individualizado de Activos Fijos 

 

Efectuada la revisión de los Activos Fijos, documental y físicamente, se 

encontraron deficiencias: 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna, efectuó la revisión física y documental de 

los activos fijos  de la entidad. De  90 funcionarios que hacen el 100% se 

tomo una muestra  de 58 funcionarios correspondiendo el 64,44%. 
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De la muestra considerada en nuestra revisión,  se verifico que el 31,03% 

no tiene el formulario  individualizado,  en el cual se expone y detalla los 

activos fijos que el Responsable del Manejo y Custodia de los mismos 

otorga  a cada uno de los funcionarios del SIREMU, de igual manera se 

verifico que el Responsable de activos fijos, no tiene el documento 

mencionado anteriormente actualizado, es decir en los Formularios Nº 1 

Individualizado no expone los activos que realmente están siendo utilizados 

o han sido devueltos por los funcionarios. 

 

Como ejemplo tenemos el caso del Arq. Douglas Vallejos Plaza, quien 

presento el informe SIREMU/C-INF-RCP/005/2010 de 10/02/2010 en el cual 

explica las razones  de devolución de  un equipo de computación que le 

asignaron y que la Jefe Administrativa Financiera no  contesto y el activo fijo 

por el cual solicita en su informe sea regularizado en el Formulario 1 de 

Asignación,  a la fecha de elaboración de este informe no fue actualizado. 

 

De acuerdo al Ds Nº 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios,  Art.146 (Asignación de Activos Fijos): 

 

I. La asignación de Activos Fijos es el acto administrativo mediante el cual 

se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos, generando la 

consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia. 

 

II. La entrega de activos fijos muebles a servidores públicos sólo podrá ser 

realizado por la Unidad o Responsable de Activos Fijos, la misma que 

procederá cuando exista orden documentada y autorizada por instancia 

competente establecida en el RE-SABS. 
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Según Art.  147.- (Documento de Entrega) de la misma NB-SABS 

expone: 

 I. La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, 

en la que el servidor público receptor exprese su conformidad 

mediante firma. 

 

II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros 

actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.     

    

El Art. 148.- (Liberación de la Responsabilidad) de la NB-SABS 

expone:  

 

I. Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá 

devolver  a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los bienes 

que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de 

esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, estará sujeto al 

régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecida en la 

Ley Nº1178 y sus reglamentos. 

 

II. El Servidor Público mientras se encuentre en instalaciones de la 

entidad pública prestando servicios, será responsable por el debido 

uso y custodia de los bienes a su cargo. 

    

III. La Unidad Administrativa es responsable de ejecutar las acciones 

necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar 

la custodia de los bienes asignados a los servidores públicos. 
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La observación, se debe a la  no supervisión de la Jefe Administrativa 

Financiera y a  la negligencia del Responsable de Activos Fijos - 

Segundino Huanto M., quien  no cumplió con el  Ds. 0181 (NBSABS)  

relación a la ley 1178 de control gubernamental. 

 

El no tener cada funcionario la copia del  Formularios 1 de 

Individualización de Activos Fijos en su poder y el que este Formulario 

no esté actualizado, ocasiona confusión y no refleja información 

adecuada. 

 

3.  Recomendación 

 

Se recomienda a la MAE lo siguiente:    

                                                                       

3.1.1 Instruir a la Jefa Administrativa Financiera  supervisar el 

trabajo del funcionario Responsable del Manejo y  Cuidado de 

Activos Fijos. 

 

3.1.2 La Jefe Administrativa Financiera debe instruir  al 

Responsable de A.F., cumplir la norma actualizando los 

Formularios 1  Individualizado de asignación y/o devolución de 

activos, de igual manera  debe entregar la correspondiente 

copia del formulario mencionado a cada uno de los  

funcionarios  de la entidad.   
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4.  Equipos de Computación entregados al G.A.M.L.P., 

extraviados 

 

El 19/11/2007, mediante Acta el Técnico en Sistemas - IvanVerastegui 

Palau, hizo entrega al Lic. Omar Rivera - Responsable de los servidores del 

G.M.L.P., los siguientes equipos: 

 

  - Monitor a color 15" Marca Samsung  - Codigo SIREMU 2-0199  

  - Teclado Expandido con código SIREMU 2-0200 

  - CPU HP Proliant ML 350, con Código SIREMU 01-051-1   

 

Esta entrega fue realizada cumpliendo instrucción verbal del ex Director 

General a.i. del SIREMU - Lic. Erick Rojas, de acuerdo a explicación del 

señor Ivan Verastegui,  no existiendo documento que avale la misma. 

 

Mediante nota SIREMU/C-OF-JAF/0024/2010 de 29/01/2010  enviada al 

Abog. Angelo Estivarez - Director Administrativo General del Gobierno 

Municipal, el Lic. Henry J. Quintanilla Menacho - ex Jefe Administrativo a.i., 

del SIREMU, comunica que producto del revaluo realizado a los activos fijos 

de la entidad, se detecto la falta del monitor y el teclado, equipos que se 

encontraban en la Unidad de Sistemas como parte de los equipos del 

Servidor,  el CPU se encuentra en el G.A.M.L.P., solicitando que estos 

bienes sean encontrados y devueltos al SIREMU. 

 

A la fecha de elaboración de este informe, se verifico que  en los Registros 

Financieros de la entidad, estos activos  fueron modificados y registrados 

de la cuenta bienes faltantes a la cuenta contable "Cuentas por cobrar", de 

acuerdo a la Resolución Administrativa SIREMU/IT-RAI-DG/0007/2010 de 

01/02/2010, emitida por la Directora General del SIREMU. 
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En la misma Resolución Administrativa, instruye se emitan las Ordenes de 

Cargo que corresponda, conforme a la lista de bienes faltantes adjunta al 

informe SIREMU/C-INF-AA/0006/2010, que forma parte integrante e 

indivisible de esta R.A. 

 

De acuerdo al D.S Nº 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios, Art. 147.- (Documento de Entrega). 

 

I. La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la 

que el servidor público receptor exprese su conformidad mediante firma.   

 

II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros 

actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.   

 

El Art. 148.- (Liberación de la Responsabilidad) de la misma Norma expone:  

I. Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá 

devolver  a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o los bienes que 

estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad escrita de esta 

Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley Nº1178 y sus 

reglamentos. 

 

II. El Servidor Público mientras se encuentre en instalaciones de la entidad 

pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y custodia 

de los bienes a su cargo. 

 

III. La Unidad Administrativa es responsable de ejecutar las acciones 

necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la 

custodia de los bienes asignados a los servidores públicos. 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de control Interno 

Gubernamental, en el numeral 2400. Norma General de Información y 

Comunicación, expresa: 

 

La información, generada internamente o captada del entorno, en las 

entidades gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior 

como el medio imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que 

permitan la toma adecuada de decisiones que involucren las operaciones, 

la gestión y su control y la rendición transparente de cuentas, asegurando la 

consistencia entre toda la información que se genera y circula en la 

organización y la interpretación inequívoca por todos sus miembros. 

 

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

canales de circulación para su comunicación que reúnan condiciones 

apropiadas. Ello implica la existencia de modalidades de circulación 

predeterminadas (especificadas en manuales e instrucciones internas) y 

conocidas por todos los involucrados (mediante mecanismos apropiados de 

difusión). 

 

Desconocimiento de la norma ya que toda instrucción emanada por orden 

superior, debe ser efectuada mediante documento. 

 

El extravió del monitor y teclado,  se debe al no control permanente por el 

Responsable de Activos Fijos de la entidad y a la  no supervisión  del Jefe 

Administrativo Financiero,  quienes  incumplieron  procedimientos 

correspondientes al manejo y cuidado  de los activos Fijos. 

 

El efecto de lo observado ocasiona la perdida de los activos fijos,  

mencionados en el párrafo condición. 
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4.  Recomendación 

 

    Se recomienda a la MAE lo siguiente:    

 Instruir a la Jefa Administrativa Financiera  realice las gestiones  

necesarias para  la recuperación de los Activos Fijos  entregados a 

la Unidad de Sistemas del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz.      

                           

IV.      CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental – NAGS,  sexta 

norma para  el ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 306, se 

comunicaron los resultados de este Informe a la Jefatura 

Administrativa Financiera y a los funcionarios responsables de las 

áreas auditadas, para las aclaraciones y/u opiniones pertinentes. 

  

Efecto del análisis  de confiabilidad y producto de las observaciones 

efectuado por esta U.A.I., se han encontrado deficiencias de control 

interno las cuales ameritan recomendaciones emitidas por la Unidad 

de Auditoría Interna, que deben ser cumplidas por los responsables de 

las Unidades auditadas, para  subsanar las mismas. 

 

V. RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

Se recomienda a la Directora General del  SIREMU, hacer conocer las 

observaciones de este informe a las aéreas  involucradas, quienes 

como constancia y aceptación o respectiva justificación, deben 

pronunciarse ante esta Unidad de Auditoría Interna, hasta el jueves 28 

del presente mes. 

 

Es cuanto informo a usted para los fines consiguientes, atentamente. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

La realización del presente trabajo logro las expectativas requeridas por la Unidad 

de Auditoria Interna del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal  

(SIREMU), en virtud al desempeño que se demostró en el proceso de la ejecución 

de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

complementarios del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, a través del 

conocimiento adquirido dando cumplimiento de esta manera al Programa 

Operativo Anual. 

 

Basados en el resultado de este trabajo de Auditoria Concluyó que: 

 

Realizada la Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 

Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, durante el periodo comprendido 

entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2010, habiéndose determinado que el 

ambiente de control interno, excepto por los Activos Fijos ya mencionados en el 

presente trabajo, los registros y estados financieros antes mencionados presentan 

información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 

31de diciembre de2010.      
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RECOMENDACIÓN 

 

En cumplimiento de los artículos 15º y 27º inciso e) de la ley 1178 se examina la 

confiabilidad de los registros y estados financieros, También el cumplimiento de 

Programa Operativo Anual efectuada en el análisis del control interno  del sistema 

de regulación y Supervisión y Municipal – correspondiente al periodo finalizado al 

31 de diciembre  de 2010.  

 

Las observaciones más significativas que se encontraron fueron sobre  los Activos 

Fijos de la entidad, en la forma de control y supervisión de estos bienes. 

Se recomendaría a la MAE que instruya respectivamente al responsable de 

Activos Fijos de la entidad que tenga mas controles de estos bienes que por lo 

menos una vez al mes se dirija a Mallasa, Alpacota, Jojeta, para verificar que los 

Activos Fijos se encuentren con los funcionarios que les dio en custodia el o los 

bienes, que se les asigno a cada funcionario. 

Y el Formulario que se les proporciona a los funcionarios se debe actualizar por lo 

menos cada años para tener más control de estos bienes. 

 

El trabajo del Responsable de los Activos Fijos, su trabajo es más de campo que 

de escritorio. 

 

También capacitar a los funcionarios del SIREMU, sobre el D.S. 0181 para su 

conocimiento de la  Asignación de Activos Fijos y todo referente cuando tienen 

custodia de, el o los bienes que se les asigna.  
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