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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

MUNICIPAL        (C CAM) GESTIÓN 2009 

 

RESUMEN  

 

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

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

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y 

el desarrollo sostenible del Municipio. Bajo esta finalidad se crea el Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM), dentro del marco del 

convenio UMSA-GMLP establecido el presente trabajo dirigido se ha 

denominado “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) gestión 2009”, al 

considerar que la mencionada empresa municipal se inicio con transferencias 

de capital del Gobierno Municipal de La Paz. Además de ser responsable de la 

capacitación de los funcionarios públicos y ciudadanía en general. 

Ejecutamos un examen de todas y cada una de las cuantas que intervienen en 

los registros y estados financieros verificando la correcta programación, 

apropiación y ejecución de las mismas, acorde a los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, para lo cual utilizaremos las siguientes 

herramientas:       
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 Indagación ( entrevistas, notas) 

 Rastreo 

 Verificaciones Físicas 

 Papeles de Trabajo 

 Planillas de deficiencias 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

MUNICIPAL        (C CAM) GESTION 2009 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Municipal de La Paz ha suscrito un Convenio Interinstitucional con la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la carrera de Auditoria, convenio que 

tiene el objeto de llevar a cabo actividades conjuntas de programas y prácticas pre 

profesionales para la titulación bajo la modalidad de Trabajo Dirigido. 

 

La modalidad de trabajo dirigido consiste en trabajos prácticos evaluados y 

supervisados en instituciones públicas o privadas encargadas de implementar 

planes, programas o proyectos en base a un tema aprobado, el cual, se dirige o 

fiscaliza  bajo la supervisión de un tutor académico. 

 

Es así que en el marco del convenio ya mencionado, el presente trabajo dirigido se 

ha denominado “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros  del 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal  (C CAM) gestión 2009, al 

considerar que la mencionada empresa municipal se inicio con transferencias de 

capital del Gobierno Municipal de La Paz. Además de ser responsable de la 

capacitación y formación especializada en gestión municipal, en evaluación y 

certificación de competencias laborales municipales, referente educativo a nivel local, 
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departamental y nacional, el mismo que está conformada bajo el siguiente 

organigrama: 

ANEXO 1 ORGANIGRANA DEL GMLP 

ANEXO 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

ANEXO 3 ORGANIGRAMA DE C CAM 

ANEXO 4 BALANCE COMPARATIVO GESTION 2008-2009 

CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

1. GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ. 

 

Basado en ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999 en la cual 

define entre las competencias del Gobierno Municipal el promover y dinamizar el 

desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a través de la 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

Tiene por objeto regular el régimen municipal, donde el ámbito de aplicación según el 

Art. 2 es el siguiente: 

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

2. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público. 

3. Control social al Gobierno Municipal. 

Gobierno Municipal, la actividad principal del gobierno Municipal es la de promover 

y dinamizar el desarrollo humano sostenible, preservar el patrimonio y el medio 

ambiente, construir equipar y mantener la infraestructura escolar y de salud, recaudar 

y administrar los ingresos municipales. 
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Municipio, es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento 

territorial del estado unitario y democrático Boliviano. 

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

y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

La autonomía municipal se ejerce a  través de: 

 La libre elección de las autoridades municipales. 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos. 

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales. 

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

Resoluciones.  

 

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional  del Gobierno Municipal de La Paz, consta de  seis 

niveles1 : 

- NIVEL 1   NORMATIVO FISCALIZADOR 

- NIVEL 2   DE DIRECCION 

- NIVEL 3   DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO  

- NIVEL 4  DE ACCION ESTRATEGICA  

- NIVEL 5   DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA 

- NIVEL 6   DESENTRALIZADA 

 

1.2. OBJETIVOS 

                                                           
1
 Ver ANEXO 1 
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Los objetivos generales de Gobierno Municipal de La Paz corresponderán, a lo 

señalado en el artículo 5º de la Ley de Municipalidades Nº 2028,  los mismos que se 

detalla a continuación: 

 

“I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

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

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas 

y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y 

nacional; 

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

del Municipio mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando 

corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales; 

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

ventajas competitivas; 

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

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la 

Nación existente en el Municipio; 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y 

cívicos de la población y de las etnias del Municipio; 

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

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

el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y 

habitantes del Municipio”2. 

 

1.3. Misión del Gobierno Municipal de La Paz  

 

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

democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la 

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

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

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

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

espacios para población ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y 

construcción de ciudadanía3 . 

 

1.4. Visión del Gobierno Municipal de La Paz 

 

La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), es una institución intercultural, 

moderna y líder a nivel latinoamericano, promotora de la planificación, gestión y 

desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando competitividad regional y 

brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; 

con personal solidario, altamente capacitado, competente, innovador e identificado 

con su institución y su Municipio, que tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede 

del país4. 

 

2.     UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GMLP. 

 

                                                           
2
  Ley de Municipalidades Nº2028, articulo 5, Pág. 2 

3
  Manual de Organización y Funciones del GMLP. (MOF) Gestión 2009 Pág. 2 

4
  Manual de Organización y Funciones del GMLP. (MOF) Gestión 2009 Pág. 3 
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En la estructura orgánica municipal aprobada mediante Ordenanza Municipal 

Nº016/2002 DE 11 de abril del 2002, la Unidad de Auditoría Interna(U.A.I) se 

encuentra en un nivel de asesoramiento y depende del Máximo Ejecutivo (Honorable 

Alcalde Municipal) ubicación que está de acuerdo al artículo 15 de la ley 1178. Esta 

unidad forma parte del G.M.L.P., realizando actividades en forma separada, 

combinada o integrada, obteniendo resultados que ayudan al manejo eficiente y 

transparente. De acuerdo al artículo 15 de la ley 1178, Auditoría Interna no participa 

en operaciones no concluidas que implique ejercicio de control previo ni en labores 

administrativas. 

 

El Honorable Alcalde Municipal apoya las actividades de la U.A.I. y al plantel de 

auditores para el cumplimiento de los objetivos, con aprobación y difusión de la 

declaración de propósito y responsabilidad de Auditoría  Interna. 

La Unidad de Auditoría Interna, cuenta con el apoyo de un asesor legal y un técnico 

entendido en infraestructuras incorporado a su estructura orgánica. 

 

La Unidad, cumple labores de acuerdo al Manual de Funciones y de Procedimientos, 

aprobados por el Máximo Ejecutivo. La organización de la Unidad de Auditoría 

Interna, está conformada de manera que en el desarrollo del trabajo exista una 

adecuada supervisión, imparcialidad, independencia y objetividad del mismo. 

Las Comisiones de Auditoria están conformadas por: 

 

 El Supervisor, es quien elabora el memorándum de planificación y el 

programa de Auditoria, de acuerdo a Normas Técnicas y Legales. 

 

 Los Auditores, emiten opiniones sobre la Confiabilidad de los saldos 

expresados en los Estados Financieros del G.M.L.P. y su registro de 

acuerdo a las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada 

y otras. 
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2.1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA   

 

La Unidad de Auditoría Interna cumple con las siguientes funciones generales: 

 

 Ejecutar auditorias y evaluaciones establecidas en las normas de auditoría 

gubernamental, seguimiento a la implantación de las recomendaciones de 

informes de auditoría y de Relevamiento de información. 

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

ejecutadas por las Dependencias del Gobierno Municipal, en términos de 

efectividad, eficiencia y economía. 

 Emitir informes sobre los resultados de las auditorias practicadas, 

remitiéndolos al Ejecutivo Municipal, al Concejo Municipal y a la Contraloría 

General del Estado. 

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

mejorar los controles internos del Gobierno Municipal. 

 Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y disposiciones legales 

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

público ejecutadas por unidades organizacionales del Gobierno Municipal. 

 Evaluar la eficacia de los sistemas operativos vinculados a la ejecución de 

proyectos de inversión pública de las unidades organizacionales del Gobierno 

Municipal. 

 Realizar auditorías sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones 

en el Gobierno Municipal, así como a la eficacia de los sistemas de 

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

 Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, normas 

legales aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde establecer 

indicios de responsabilidad por la función pública 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno 

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

informes emitidos por Auditoría Interna, firmas privadas y profesionales 

independientes. 

 Realizar auditorías informáticas y medioambientales. 

 Administrar el Sistema Gerencial de Procesos de Control Gubernamental. 

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 

Para alcanzar el cumplimiento de los lineamientos institucionales nos trazamos  

los siguientes objetivos:  

a) Mejorar la eficacia de las operaciones, actividades de unidades 

organizacionales del GMLP, así como de unidades o programas 

relacionados con la gestión de Proyectos de Inversión Pública 

Municipal. 

b) Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, a través 

del resultado de sus evaluaciones periódicas. 

c) Sugerir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos 

para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de 

los registros e información. 

d) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales en las operaciones ejecutadas por el GMLP. 

 

2.3. Objetivos de la Gestión 2009 (POA) 

 

En base a los objetivos estratégicos y de acuerdo con las actividades asignadas a la 

Unidad de Auditoría Interna en el Artículo 15° de la Ley 1178, presentamos los 

nuevos objetivos de gestión: 
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a)  1 informe y 3 dictámenes sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros del GMLP y sus entidades bajo tuición. 

b)  2 informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control. 

c)  1 informe sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 

d)  4 informes sobre la eficacia de las operaciones, confiabilidad de la 

información y el cumplimiento de las normativas. 

e)  2 informes sobre el cumplimiento de obligaciones y disposiciones 

legales en la evaluación técnica de obras. 

f)  8 informes sobre proyectos de inversión pública. 

g)  Informes de auditorías en proceso de conclusión gestión anterior. 

h)  Informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría. 

i)  Auditorias no Programadas. 

 

3. CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO MUNICIPAL (C CAM)  

 

El Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM), es una entidad 

descentralizada del GMLP, que opera bajo su tuición, con personería jurídica y 

autonomía en la administración de sus recursos. Creado mediante Ordenanza 

Municipal No. 878/2006 de 29 de diciembre de 2006, como instancia 

descentralizada del Gobierno municipal de La Paz.  

 

Es un organismo técnico especializado en:  

  

 Capacitación y formación en la gestión municipal y en otras áreas de    

 Conocimiento relacionado, complementario y transversal a la 

temática   Municipal.  
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 Evaluación de competencias laborales para la certificación (titulación) 

de  Servidores públicos municipales. 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

 Diseñar y ejecutar políticas de capacitación municipal. 

 Promover al desarrollo técnico profesional integral del servidor público 

municipal. 

 Contribuir al fortalecimiento institucional del GMLP y otros municipios. 

 Contribuir al incremento de la productividad de los servidores públicos 

municipales. 

 Difundir las experiencias exitosas del Municipio, en el marco de la 

capacitación con el objeto de fortalecer el municipalismo. 

 

3.2. Misión  Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM) 

 

Busca contribuir al mejoramiento permanente de los servidores públicos 

municipales mediante la formación, capacitación, evaluación y certificación de 

competencias laborales de los recursos humanos en áreas relativas a las 

competencias asignadas a los gobiernos municipales. 

 

3.3. Visión  Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM) 

 

Ser el Centro de capacitación y formación especializado en gestión municipal y en 

evaluación y certificación de competencias laborales municipales, referente 

educativo a nivel local, departamental y nacional. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

                       

                                                                                                                                                                                                        

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 

administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas de su gestión. En este sentido, la preparación de 

registros y la presentación de Estados Financieros contribuyen a los servidores 

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

gubernamental se constituye en un elemento importante a través de su opinión sobre 

la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

El Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) como órgano 

descentralizado del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), está sujeta a control 

gubernamental mediante un examen de confiabilidad en la que podamos determinar 

si los Estados Financieros presentados por C CAM  están de acuerdo a los principios 

y normas del  sistema de contabilidad integrada.   

Del proceso de relevamiento de información, que comprende elaboración de flujo 

gramas,  pruebas de recorrido y cumplimiento, se identificaron debilidades en el 
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desarrollo de las operaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 

(C CAM), constituidos en riesgos de auditoría determinados por los siguientes 

factores: 

  La documentación contable generada no se encuentra adecuadamente     

respaldada, archivada ni empastada. 

 El ambiente de Almacén donde resguardan y custodian los materiales y 

suministros además sirve para el archivo de documentos. 

 Emisión de información contable suficiente y presupuestaria oportuna. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA), Gestión 2009 de la dirección 

de Auditoría Interna  del GMLP. e instrucciones impartidas, en cumplimiento a las 

Normas de Auditoria Gubernamental las cuales requieren que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los registros y 

estados financieros estén libres de errores o irregularidades importantes, se realizara 

la Auditoria de Estados Financieros gestión 2009 en el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Municipal ( C CAM).  

3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

 

Previa elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA) y sus 

programas respectivos, se procederá a realizar el trabajo de auditoría a los Estados 

Financieros del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal ( C CAM), una 

vez terminada la auditoria pasara a formar parte del informe de Auditoría 

Consolidado del GMLP de la gestión 2009 el mismo que será respaldado  con 

evidencias suficientes y competentes recopiladas en los procesos de auditoría, en 

cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la ley Nº 1178. 
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4.    JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del Trabajo, se acude al empleo de 

técnicas de investigación y los instrumentos para evaluar el control interno, se 

desarrollan a través de procedimientos de auditoría con lo cual se busca medir el 

grado de cumplimiento de las disposiciones legales. 

Los resultados del trabajo se apoyan  en la aplicación de criterios establecidos y 

técnicas del proceso de auditoría. 

El proceso de auditoría comprende la planificación, ejecución y comunicación de 

resultados mediante el informe de auditoría. 

 

5.   OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

5.1   OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente trabajo es que la Unidad de Auditoria Interna del GMLP. 

Emita una opinión independiente sobre la razonabilidad de los registros y estados 

financieros emitidos por el Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C 

CAM), por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2009, mediante la realización 

de un Examen a los Estados Financieros de C CAM. 

 5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

          Los objetivos específicos de la Auditoria a los registros y estados financieros, son 

los siguientes: 

 

 Determinar la adecuada exposición y valuación de todas las cuentas a        

           revisar. 

 

 Verificar el cumplimiento de los principios de contabilidad       

           Gubernamental integrada (PCGI). 
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  Comprobar que los ingresos por transferencia del G.M.L.P. y por 

recursos propios, se encuentren registrados y depositados en las 

cuentas bancarias de ingreso de la entidad. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

 

 

1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

En el trabajo dirigido, se utilizará el método deductivo, porque  su razonamiento 

conduce desde datos generales (operaciones de Contratación, Manejo y Disposición 

de bienes y Servicio) hasta llegar a un análisis de hechos particulares (resultados 

válidos del examen); en base  a la recolección de información relevante mediante 

técnicas de investigación que serán aplicadas en el trabajo de campo. 

 

La metodología utilizada debe cumplir con el propósito de obtener evidencia 

relevante, competente y suficiente donde utilizamos el procedimiento de observación,  

con relación a la información contenida en los documentos proporcionados se 

utilizará la verificación, comparación y análisis de información, previa planificación. 

 

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

de la auditoria comienza con la obtención de la información necesaria para definir la 

estrategia a emplear, las tareas a realizar serán: 

 

 Términos de referencia. 

 Comprensión de las actividades. 

 Análisis de planificación. 

 Importancia relativa. 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

20 

 

 Identificación de los objetivos críticos de auditoría. 

 Evaluación del ambiente de control. 

 Sistema de administración y control. 

 Determinación de los riesgos de auditoría. 

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

Memorándum de Planificación de Auditoria. 

 

La auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM), del Gobierno Municipal de La Paz, 

fue ejecutado en cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), así como se encuentra 

en la estimación de objetivos de la gestión de Auditoría Interna. 

 

Con base en lo anterior, se seleccionarán controles y procedimientos para comprobar y 

evaluar la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control. 

 

Para las pruebas de cumplimiento aplicaremos pruebas de verificación de detalle, se 

evaluará la documentación, se procederá a la inspección física de almacenes, 

verificación de activos fijos, se seleccionará una muestra representativa de las 

operaciones con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa. 

 

La ejecución del trabajo de campo se efectuara de acuerdo a Normas de Auditoria 

Gubernamental, y analizaremos documentación correspondiente a la gestión 2009.  

Se considerara para la evaluación muestras de los importes significativos de los 

bienes, contrataciones y almacenes del Centro de Capacitación y Adiestramiento 

Municipal (C CAM). Tales muestras se amplían de ser necesario de acuerdo al 

criterio del auditor y las características del trabajo realizado. 

 

1.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos el “Método Inductivo, Descriptivo 

y Explicativo”, porque su razonamiento conduce desde datos generales (operaciones 

de Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios) hasta llegar a un 

análisis de hechos particulares (resultados validos en el examen); en base a la 

recolección de información relevante mediante las técnicas de investigación que 

serán aplicadas en el trabajo de campo. 

 

1.1.1 MÉTODOS INDUCTIVO 

 

“La Inducción es el Método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes”5. 

 

1.1.2. MÉTODOS DESCRIPTIVO 

 

El Método Descriptivo es la búsqueda de las propiedades importantes de cualquier 

fenómeno. Miden o Evalúan diversos aspectos, dimensiones  o componentes del 

fenómeno a investigar, es estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

1.1.3. MÉTODOS EXPLICATIVO 

 

El método explicativo busca responder a preguntas de investigación, es decir que 

este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos o variables y saber como se puede comportar un concepto o 

variables conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.  

 

1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                           
5
 J. RODRIGUEZ, Francisco; Barrios Irina; Fuentes, María Teresa; “Introducción a la Metodología de las 

Investigaciones Sociales” Pág.36  
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El propósito de los estudios descriptivos es describir situaciones y eventos, lo cual 

sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno y sus 

componentes; además buscan especificar las características importantes del objeto 

de estudio, el cual es sometido a un análisis. 

El tipo de estudio será Analítico-Descriptivo, el cual nos permite identificar áreas 

especificas, a ser analizadas en base al Memorándum de Planificación de Auditoria 

(MPA), tomando en cuenta el grado de cumplimiento a las normas y procedimientos 

adoptados por el Gobierno Municipal, con relación a la información contenida en los 

documentos proporcionados se utilizará la verificación, comparación y análisis de 

información, previa planificación. 

 

1.2.1 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el presente trabajo se siguió un procedimiento sistematizado y adecuado a las 

características del tema y a los objetivos, por tanto se recurrió a las siguientes 

fuentes de recolección de información. 

 

1.2.2. FUENTES PRIMARIAS 

 

Para el presente trabajo, la información Primaria será obtenida principalmente de 

documentos escritos como ser informes y disposiciones legales vigentes 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 

1.2.3. FUENTES SECUNDARIAS 

 

La Información secundaria para el presente trabajo, será obtenida mediante la 

observación directa de las actividades realizadas en el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Municipal (C CAM)  del Gobierno Municipal de La Paz a través de 

entrevistas formales, debidamente estructuradas y dirigidas a funcionarios 

encargados de dicho centro.  También se recurrirá a las diferentes dependencias 

municipales y entidades relacionadas, para la obtención de información. 
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1.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas a utilizarse en la comprobación del cumplimiento de control, sirven para 

realizar la evaluación u obtener evidencia confiable y fidedigna de la auditoria, que 

fundamente la información de los resultados en la etapa de ejecución para el informe 

final, habiendo consultado las siguientes: 

 

 Ley 1178 SAFCO de Administración y control Gubernamental. 

 Normas de Auditoria Gubernamental. 

 Documentación Legal como Ordenanzas, Resoluciones, etc. 

 

1.3.1. TÉCNICAS VERBALES 

 

1.3.1.1.   INDAGACIÓN 

 

La indagación consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho; esta técnica puede 

determinar la obtención valiosa de las actividades examinadas que sirve mas como 

apoyo que como evidencia directa. 

 

“La organización de auditoría debe adoptar procedimientos para la custodia y 

conservación de los papeles de trabajo, debiendo ser protegidos para evitar la 

revelación no autorizada de su contenido y mantenerlos, como mínimo, por el 

periodo de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables o por la Contraloría General del Estado, el plazo que 

resulta mayor”. 
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Constituye la aplicación de esta técnica cualquier pregunta directa dirigida a los 

funcionarios de la entidad auditada o hacia terceros que pueden tener conocimiento 

sobre sus operaciones. 

 

1.3.2. TÉCNICAS OCULARES 

 

1.3.2.1. OBSERVACIÓN 

 

Es una acción directa del auditor para obtener información, mediante la verificación 

ocular de determinadas áreas y o operaciones de la entidad auditada, o los pasos 

seguidos por las unidades administrativas o funcionarios durante la ejecución de un 

proceso o actividad. 

 

1.3.2.2. COMPARACIÓN 

 

Es la relación que se establece, tomando en cuenta determinadas cualidades o 

atributos entre dos o más elementos que están bajo examen, con el propósito de 

establecer analogías o diferencias.  En la auditoria será aquello que es objeto de 

auditoría comparado con lo preestablecido o lo que se quiere alcanzar. 

 

1.3.2.3. REVISIÓN SELECTIVA 

 

Esta técnica promueve el eficiente uso de los programas de auditoría, al seleccionar 

una parte de las operaciones que serán verificadas en la etapa de ejecución de la 

auditoria, se revisa ciertas características normativas importantes que deben cumplir 

las actividades, documentos y otros elaborados en el área. 

 

1.4. TÉCNICAS DOCUMENTALES 
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1.4.1.    CALCULO 

 

Esta técnica se refiere verificar a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el 

objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas.  Es 

conveniente señalar que esta técnica prueba solamente la exactitud aritmética de 

cálculo, por lo tanto se requieran de otras pruebas para determinar la validez de las 

cifras. 

 

1.4.2. COMPROBACIÓN 

 

Consiste en examinar los soportes y registros que apoyan o sustentan una aplicación 

o transacción, mediante la obtención de evidencias suficientes que certifiquen que se 

ajustan a los criterios establecidos y probando que los documentos requeridos son 

validos, los registros confiables y las autorizaciones auténticas. 

 

1.5. TÉCNICAS FÍSICAS 

 

1.5.1.   INSPECCIÓN 

 

La inspección consiste en constatar técnicamente en un objeto, lugar o situación, sus 

características, componentes, medidas, accesorios, seguridades, colores, 

cantidades, atributos técnicos y estados en que se encuentra.  En si es tomar 

conocimiento sobre la existencia de las cosas o actividades desarrolladas por 

persona, entre las primeras pueden incluirse instalaciones, equipos, inmuebles, 

vehículos, etc. 

 

1.6. OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

1.6.1. ENTREVISTA 
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Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información.  A diferencia de la encuesta que se ciñe a un 

cuestionario, la entrevista si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, 

tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta.  Durante la 

misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio. 

 

1.6.2. INTERNET 

 

En la actualidad es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas 

por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar transferir información sin 

grandes requerimientos tecnológicos ni económicos relativos para el individuo. 

 

En esta red participan computadoras de todo tipo, en adición, se dan cita en ella 

instituciones gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de lucro y cada vez 

más empresas privadas con intereses comerciales, haciendo su información 

disponible a un público. 

 

No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece el Internet como una técnica 

de obtener información; es más, hoy se ha convertido en uno de los principales 

medios para captar información. 
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CAPITULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. CONFIABILIDAD  

 

Medida de confianza que puede concederse aun conjunto de registros o informes. La 

prueba de confiabilidad se basa en que una reconstrucción, siguiendo las prácticas 

contables generalmente aceptadas, proporcionaría casi los mismos resultados en los 

que en realidad fueron obtenidos. La aproximación de exactitud en que los registros 

e informes estén de acuerdo con los resultados obtenibles, teóricamente, constituyen 

el grado de Confiabilidad. 

 

1.2. CONFIABILIDAD O NIVEL DE CONFIANZA (Definición técnica) 

 

La proporción de todos los muestreos similares posibles, del mismo tamaño, que 

incluyen el valor real del universo.6 

 

1.2.1. Características de la confiabilidad 

 

                                                           
6
 Pág. 59: Edición: 1987 Auditoria Integrada de Conceptos y Procedimientos Donald M. Taylor, W Mex. 
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La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

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

revelada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya opinión, en caso de 

ser confiable, implica la inexistencia de errores o irregularidades significativas debido 

a la existencia de una eficaz estructura de control interno. 

 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la 

Confiabilidad de los registros y estados financieros si es realizado conforme a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

Dicho examen incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los 

procedimientos de autorización; segregación de funciones; diseño y uso de los 

documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso 

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

información financiera con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano 

Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.7 

 

La auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros está 

vinculada a las siguientes disposiciones legales y profesionales: 

 

− Normas de Auditoría Gubernamental y Normas Generales y Básicas de Control 

Interno emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

− Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 

 

1.3. ESTADO FINANCIERO 

                                                           
7
 Resolución CGR -1/002/98(Guía de auditoria para el examen de confiabilidad de los registros y estados 

financieros. 
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Presentación de datos financieros, incluyendo notas anexas, sacadas de los registros 

contables con los cuales se quiere dar a conocer los recursos económicos y las 

obligaciones de una entidad a una determinada fecha, o los cambios ocurridos en 

ellas durante un cierre periodo, con los principios de contabilidad general aceptada  o 

con una base general  de contabilidad distinta de los PCGA. At. Section 100.04 

SSARS Nº 1).8 

 

1.4. CONCEPTO DE DICTAMEN 

 

El dictamen sobre Estados Contables es el informe escrito, mediante el cual un 

Contador Público autorizado, fundamenta el examen de los mismos, practicado con 

normas de auditoría generalmente aceptadas, emite su opinión y expresa que se 

abstiene de opinar sobre dichos estados, de acuerdo con estas normas.9 

 

1.5. CONTROL INTERNO 

 

Comprende la Estructura organizativa, las prácticas y procedimientos y las 

cualidades del personal de una empresa existente, con el propósito de:10 

 

1) Proteger sus activos 

2) Proveer a la  validez de la información 

3) Promover la eficacia de la operaciones, y 

4) Estimular  la adhesión  a dar disposiciones gerenciales. 

 

1.6. EL INFORME DE LOS AUDITORES 

                                                           
8
 Pág. 60 Edición: 1987 Auditoria integración de conceptos y procedimientos Donald M. Taylor, W. Mex. 

9
 Pág. 17, Santiago Lazzati; Hugo O. de la Torre, Conceptos Generales, de Auditoria Edic. Machi Buenos 

Aires-Argentina. 
10

 Pág. 79 Santiago Lazzati; Hugo O. de la Torre, conceptos generales, de auditoría, Edic. Machi/Buenos 

Aires- Argentina. 
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El producto final de una auditoria, es el informe del auditor, es un informe que 

expresa la opinión de los auditores  sobre los Estados Financieros del cliente. 

 

 

El informe no calificado, todo informe estándar de auditoría Consta de 3 párrafos.11 

 

1.7. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

Es una lista detallada de los procedimientos de auditoría que deben realizarse en el 

curso de la auditoria. Como parte de una planificación adelantada  de una auditoria, 

se desarrolla programa de auditoría Tentativo. Este programa tentativo, sin embargo  

exige modificaciones frecuentes, a medida que avanza la auditoria. 

 

1.8. MARCO TEORICO DE LA AUDITORIA  

 

La función de auditoría, ya se le clasifique por objetivos (financiera u operacional) o 

por afiliación de los auditores (externa, interna o gubernamental, opera dentro de un 

marco teórico. En esta sección hemos adaptado y relacionado algunos postulados 

seleccionados con la auditoria de nuestros tiempos modernos, con el fin de 

proporcionar un fundamento teórico para muchas de las ideas de auditorías que se 

estudian a lo largo de la obra. 

 

1.-  La función de auditoría se basa en el supuesto de que los estados y los datos 

financieros se puedan verificar. 

 

                                                           
11

 Pág. 31, Pág. 17, Pág., 142.Un enfoque integral 12°Edicion, MC Graw Hill/ O. Ray Whittington, 

Colombia, Donald H. Taylor, Interacción de Conceptos y procedimientos. 
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El grado de verificabilidad de los estados y los datos financieros dependerá del tipo 

de auditoría que se practica y de la cuenta, departamento o programa. 

 

 

 

 

1.8.1. AUDITORIA 

 

La auditoría ha sido definida de modo general como “un proceso sistemático” que 

cosiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas 

a los actos y eventos de carácter económico; con el fin de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego 

comunicar los resultados a las personas interesadas”. 12 

 

1.8.2. AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Los miembros de las unidades gubernamentales locales del estado y federales 

auditan diversas funciones organizativas por varias razones. Por ejemplo: 

 

1.- Las unidades gubernamentales locales y del estado auditan a las empresas con 

el fin de determinar si los impuestos cobre ventas han sido cobrados y remitidos de 

acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor (un tipo de auditoría financiera).  

 

2.- El fisco audita las declaraciones para pago del impuesto de las empresas y de las 

personas, con el fin de determinar si los impuestos sobre la renta fueron calculados 

de acuerdo con las leyes aplicables o con las interpretaciones de esas leyes (otro 

tipo de auditoría financiera). 

 

                                                           
12

 Pág. 30 párrafo 4 Comité para conceptos básicos de auditoria, A. Statement op Basic Auditing Concepts.             

( American Accounting Association, 1193)p.2  
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3.- La Oficina General de Contabilidad (GAO), la cual depende del Congreso de la 

EUA, auditada diversos programas, funciones, actividades y organizaciones de la 

rama ejecutiva federal de los EUA. Esas auditorias comprenden: 13 

 

a) Exámenes de las operaciones financieras, las cuentas y los informes, para 

determinar se ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables (un tipo de 

auditoría financiera). 

b) Estudios de eficiencia y economía en la utilización de los recursos: por 

ejemplo, el equipo del gobierno (un tipo de auditoría operacional). 

 

Como se puede ver por estas descripciones, la auditoria gubernamental incluye tanto 

en los aspectos financieros, como las operacionales. Sin embargo, como ocurre en el 

caso de la auditoría interna, las auditorias financieras  son practicadas por los 

contadores públicos. En su mayoría, aquellas se ocupan de que las afirmaciones que 

aparecen en los estados financieros de las empresas, satisfagan los criterios de 

observancia de los principios generalmente aceptados. 

 

1.9. TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

 AUDITORIA FINANCIERA 

 AUDITORIA OPERACIONAL 

 AUDITORIA AMBIENTAL 

 AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

 AUDITORIA ESPECIAL 

 

1.9.1 Auditoría Financiera 

 

                                                           
13

 Standars fo audit.If  Givemmental Organizations, Prorms,Activities, and Functions, The General 

Accounting Office. Whashington D.C.1981. 
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La auditoría financiera es el examen objetivo y acumulación sistemática de         

evidencia, con el propósito de: 

 

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

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

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

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y 

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

evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la 

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

inversión – financiamiento.  

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la 

entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) 

el control interno relacionado con la presentación de informes financieros, 

ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.  

 

1.9.2.  Auditoria Operacional 

 

La auditoria operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia 

de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, eficacia, y economía de las operaciones. 

 

1.9.3. Auditoría Ambiental 

 

Es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia con el propósito 

es expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión 

ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental. 
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1.9.4. Auditoria Especial  

 

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

de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales 

y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.14 

 

1.10. AUDITORIA INTERNA 

 

La Auditoría Interna, en cambio se describe como “una función evaluadora 

independiente establecida dentro de una organización con el fin de examinar y 

evaluar sus actividades, como un servicio a la organización. 

Los auditores internos son empleados de las organizaciones cuyas actividades 

evalúan. Sin embargo, se pueden tomar medidas para dar a estos auditores cierto 

grado de independencia. En muchas empresas, por ejemplo, los auditores internos 

dependen directamente de un subdirector de finanzas y en algunos casos del 

Consejo de Administración. 

 

Los auditores internos de una empresa pueden practicar auditorias tanto financieras 

como operacionales; pero en el caso de las financieras, la finalidad y el alcance 

difieren de los que caracterizan a las que practican los contadores públicos. 

 

Los auditores internos determinan el grado en que las diversas funciones de su 

organización observan las políticas y requisitos administrativos establecidos. 

 

Muchos auditores internos desempeñan funciones de auditoría operacional para su 

empresa. La evaluación e su sistema contable computarizado y olas 

recomendaciones para mejorarlo con un ejemplo. Sin embargo a diferencia de lo que 

                                                           
14

 Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas Mediante Resolución CGR- 1/119/2002 de 03/07/02. 
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ocurre con las auditorías externas, los internos pueden involucrarse en la ejecución 

cotidiana de sus recomendaciones. 

 

 

1.11.  AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO 

 

El desempeño de una Auditoria Cumplida Depende de criterios o normas 

reconocidas, como las leyes y regulaciones establecidas o las políticas y 

procedimientos de una organización. 

 

1.12.  AUDITORIA EXTERNA 

 

Los miembros de las firmas de contadores públicos no son empleados de las 

organizaciones cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. Los contadores  

públicos ofrecen sus servicios independientes de auditorías tanto financieras como 

operacionales, la mayoría de las que practican los contadores públicos son 

financieros. La auditoría financiera más común es un examen de estados financieros 

hecho con el fin de formar una opinión de su imparcialidad, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

1.13.  AUDITORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  (SAYCO) 

 

La evaluación de los Sistemas de Administración  y Control, es parte de la Auditoria 

Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de los Sistemas de 

Administración y Control, de acuerdo con las normas Básicas de cada uno de los 

sistemas y los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental y su implantación  y funcionamiento de acuerdo con los Reglamentos 

Específicos elaborados por cada entidad. 
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Los sistemas sujetos a evaluación son: Programación de Operaciones, Organización 

Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y 

Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y Control Interno 

Posterior. 

 

Como resultado de esta evaluación se emite un informe con los resultados de la 

auditoría sobre la implantación y funcionamiento de los sistemas para programar, 

ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la entidad objeto del examen y 

el cumplimiento de las normas generales y especificas que regulan su accionar. 

 

1.14. AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 

La auditoria de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo, 

sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la 

entidad gestora del mismo. 

 

Con el objeto de examinar en forma eficiente los elementos de la muestra para 

detectar la presencia o ausencia de los atributos de auditoría, la evaluación de la 

muestra debe concluir si los objetivos de la prueba han sido alcanzados, para lo cual 

debemos formarnos un juicio acerca del nivel de cumplimiento en los procesos 

sometidos a prueba, los atributos a evaluar son: 

 

Propiedad.-  Si los activos son de propiedad de la entidad e incluyen los derechos 

de la entidad. 

Integridad.-  Todas las transacciones y acontecimientos han sido incluidos en los 

estados financieros. 

Existencia.-  Los activos y pasivos qua han sido registrados existen a una fecha 

determinada. 
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Exactitud.-    Las transacciones han sido registradas exactamente por el importe y 

en el periodo correcto. 

Valuación.- Los activos, pasivos y resultados se encuentran valuados 

apropiadamente de acuerdo con los principios contables 

correspondientes. 

Exposición.- Las operaciones están clasificadas, descritas y reveladas 

adecuadamente. 

 

1.15. MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA (M.P.A.) 

 

Este documento resume la Información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la Auditoria. Es una forma de resumir las decisiones importantes y 

guiar a los miembros del equipo de trabajo. Comprende información introductoria de 

carácter general referida a la entidad, área, programa, función, etc. Bajo examen. 

 

1.16. RIESGOS DE AUDITORIA 

 

El riesgo de auditoría constituye la posibilidad de emitir una conclusión, 

recomendación u opinión sustancialmente distorsionada. Los tipos de riesgos de 

auditoría son los siguientes: 

 

 Riesgo inherente, “Constituye la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad de los 

procedimientos de control interno diseñados y aplicados por la entidad”15 

 Riesgo de Control, “ Se asocia con la posibilidad de que los procedimientos 

de Control Interno no estén en condiciones de prevenir o detectar los errores e 

irregularidades en forma oportuna”16 

                                                           
15

 PELAEZ MARISCAL, Víctor, “Auditoria Financiera” 
16

 Ídem a 15 
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 Riesgo de Detección, “Es la posibilidad de los errores o irregularidades no 

lleguen a ser detectados mediante la aplicación de los procedimientos de 

Auditoria”17 

 

 

1.17. EJECUCION 

 

En esta etapa se reunirá todos los elementos de juicio, suficientes y competentes 

que permitan respaldar el informe a emitir, mediante la aplicación de los 

procedimientos descritos en los programas de trabajo y evaluar las evidencias de 

auditorías obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de 

auditoría a realizarse. 

 

Los papeles de trabajo preparados durante esta fase deben mostrar la ejecución de 

los procedimientos reflejados en el programa de auditoría con la evidencia suficiente, 

competente y relevante que respalde los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Los papeles de  trabajo deben archivarse en orden correlativo mediante la utilización 

de legajos especiales debidamente organizados, con el propósito de mostrar el flujo 

de la información desde su inicio hasta su finalización. 

 

La información y conclusión general se relaciona con la auditoria y su conjunto; la 

información y conclusión especifica de acuerdo al tipo de auditoría que se ejecuta. 

 

1.18. PLANILLA DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 

                                                           
17

 Ídem a 16 
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Registra los hallazgos de las deficiencias o debilidades, que son los procedimientos y 

técnicas o los controles que le hacen falta a la estructura del sistema de control 

interno. La deficiencia de control interno debe estar estructurada de acuerdo a los 

atributos de los hallazgos, de la siguiente manera: 

 

 Condición, es la relevación de lo que el auditor encontró ( lo que existe o 

no existe), se debe redactar en forma breve con información suficiente, en 

caso necesario incluir detalles completos con ejemplos de los errores o 

irregularidades encontradas. 

 Criterio, es la relación de lo que debería existir o cumplirse (lo que debe 

ser), respecto a las leyes, normas de control interno, manuales de funciones 

y procedimientos, políticas y cualquier otro instructivo por escrito. La 

identificación del criterio es muy importante para resaltar la significación del 

problema. 

 Causa, es la revelación de las razones por las cuales sucedió la deficiencia. 

Son causas comunes. La falta de : capacitación, manuales, comunicación, 

normas e instructivos, recursos humanos o materiales, honestidad, interés o 

motivación, supervisión adecuada delegación de autoridad. 

 Efecto, es la consecuencia o riesgo potencial que resulta de mantener el 

actual procedimiento o condición (comparación de  “lo que es” y “lo que 

debe ser”). Son efectos típicos: el uso ineficiente de recursos, pérdida real 

de activos, adquisición innecesaria de pasivos o contingencia de pasivos, 

incumplimiento de disposiciones legales, distorsión de información. 

 Recomendación, constituye la sugerencia del auditor para evitar los 

efectos basados en su criterio. Son recomendaciones típicas, las 

sugerencias para: proteger los activos (prevenir perdidas), aumentar la 

eficiencia de los recursos, disminuir los costos, mejorara la calidad, 

promover el cumplimiento de normas, etc.  
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL 

 

 

Normas de Auditoria Gubernamental (Contraloría General del Estado). 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución NAG Res. 

CGR- 1/119/2002 Versión 3, Agosto 2002, nos permite asegurar la uniformidad y 

calidad de la Auditoria, las que contribuyen al cumplimiento de los servidores 

públicos de responder por su gestión.  Estas normas son de aplicación obligatoria en 

los  trabajos de Auditoria de las Entidades Públicas. 

 

Las Normas de Auditoria Gubernamental definen a la  Auditoria Financiera,  como un 

examen sistemático y objetivo de evidencia, cuyo objetivo es emitir una opinión 

respecto a si los Estados Financieros de la entidad auditada presentan 

razonablemente en todo aspecto significativo, la situación patrimonial  y financiera de 

la entidad, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, de conformidad con los principios y normas dictados por el Órgano Rector 

de sistema de contabilidad integrada o con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, si fuera el caso. 

 

Objetivos de las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG). 
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El de contribuir al cumplimiento de la obligación que tiene los servidores públicos de 

responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que son vitales para 

los objetivos de confiabilidad de la información, por tanto, los informes de auditoría 

gubernamental son importantes elementos de control y responsabilidad pública y 

otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas correspondientes de 

las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias 

acumuladas y evaluadas durante la auditoria.18 

 

Normas Generales de Auditoria Gubernamental 

 

- Competencia, la primera norma general es: 

El auditor o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la 

auditoria deberá tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la 

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los 

objetivos de auditoría.  

- Independencia, la segunda norma general es: 

En toda auditoria, los auditores gubernamentales deberán estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además 

deberán mantener una actitud y apariencia de independencia. 

- Ética, la tercera norma general es: 

En el ejercicio de sus funciones, el Auditor gubernamental deberá regirse a los 

principios éticos contenidos en el Código de Ética emitido por la Contraloría 

General de la República. 

- Diligencia Profesional, la cuarta norma general es: 

Se ejercitara el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

examen y preparación del informe. 

- Control de Calidad, la quinta norma general es: 

                                                           
18

 Normas de Auditoria Gubernamental, Aprobadas mediante Resolución CGR. – 1/119/2002 de 03/07/02. 
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Las organizaciones de auditoría deberán establecer políticas e implementar un 

sistema interno de control de calidad. 

Este sistema deberá estar sujeto periódicamente a revisiones externas. 

 

 

- Disposiciones legales  aplicables y obligaciones contractuales, la sexta 

norma general es: 

El auditor gubernamental deberá obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales 

que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. 

- Ejecución, la séptima norma general es: 

Cualquiera sea el objeto del examen o auditoria a ejecutarse, la misma deberá 

ser adecuadamente planificada, evidenciada, supervisada y sus resultados 

comunicados en forma escrita. 

- Seguimiento, la octava norma general es: 

Las organizaciones de auditoría, excepto las firmas privadas y auditores 

independientes, deberán verificar oportunamente el grado y la adecuada 

implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes. 

 

Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI) 

 

Contenidos en la Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005 Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental integrada. Los principios de Contabilidad 

integrada constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso 

contable del SCI, cuyo propósito es uniformar los distintos criterios de valuación, 

contabilización, exposición, información y consolidación, cuando corresponda, de los 

hechos económico – financieros que se registran en la contabilidad del sector 

público. 
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Ley 1178 de fecha 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamentales 

 

Regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado, 

mediante una adecuada programación, organización y ejecución de políticas, normas 

y procedimientos, aplicados al ámbito municipal. Esta norma, consta de 8 capítulos y 

55 artículos, expresa un modelo de administración  para el manejo de los recursos 

del Estado, establece Sistemas de Administración Financiera y no  Financiera, que 

funciona de manera interrelacionada entre si y con los sistemas de planificación  e 

inversión pública, de la misma forma, establece el régimen de responsabilidad de los 

servidores  públicos  por el desempeño de sus funciones. Según esta disposición la 

unidad de Auditoría Interna es un sistema encargado del control gubernamental. 

 

Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de1992, Reglamento para el Ejercicio de 

las Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

 

Regula el ejercicio de las atribuciones conferida por la Ley 1178 de Administración  

Control  y Gubernamentales de la Contraloría General de la  República,  como 

órgano  rector del  control Gubernamental y autoridad superior  de  auditoría del  

Estado. 

 

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

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y 

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

responsabilidad de los servidores  públicos, no solo por la asignación y forma de uso 

de los recursos que les fueron confiados, si no también de los resultados obtenidos.  

 

Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la  Función Pública. 
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Decreto Supremo emitido en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales que regula el capítulo V “Responsabilidad 

por la función Pública”. 

 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a 

la determinación de la responsabilidad por la función pública de manera 

independiente y sin perjuicio a las normas legales que regulan las relaciones de 

orden laboral. 

 

Tipos de responsabilidad y su naturaleza: 

 

Responsabilidad Administrativa, emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del sector público.19 

 

Responsabilidad ejecutiva,  emerge de una gestión deficiente o negligente así 

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley.20 

 

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

determinado por juez competente.21 

 

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

los particulares se encuentra tipificado como delito en el Código Penal.22 

 

Normas Generales y Básicas de Control Interno (Contraloría General de la 

República) 

 

                                                           
19

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO) de 20/10/1990. 
20

 Ídem a 19 
21

 Ídem a 19 
22

 Ídem a 19 

 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

45 

 

Las Normas Generales y Básicas de Control Interno fueron aprobadas mediante 

Resolución de la Contraloría General de la República  y  tienen vigencia desde el 1 

de Julio de 2001, las mismas definen el nivel de calidad aceptable del sistema de 

Control Interno de cada entidad para desarrollar adecuadamente las políticas los 

programas, organización, administración y control de sus operaciones.  

 

Ley  de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999 

 

Esta Ley define entre las competencias del Gobierno Municipal promover y dinamizar 

el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a través de la 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

Tiene por objeto regular el régimen municipal, donde el ámbito de aplicación según el 

Art. 2 es el siguiente:  

 

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

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

3.- Control social al Gobierno Municipal. 

 

Municipio, es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento 

territorial del estado unitario democrático Boliviano. 

 

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

y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 

La autónoma municipal se ejerce atreves de: 

 

  La libre elección de las autoridades municipales. 

  La facultad de generar, recaudar e invertir recursos 
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  La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales. 

  La potestad de hacer cumplir la presente ley sus propias Ordenanzas y 

Resoluciones. 

 

Gobierno Municipal, la actividad principal del gobierno Municipal es la de promover 

y dinamizar el desarrollo humano sostenible, preservar el patrimonio y el medio 

ambiente, construir, equipar y mantener la infraestructura escolar y de salud, 

recaudar y administrar los ingresos municipales. 

 

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

servicio de la población tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible mediante  planes 

programas y proyectos. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del municipio. 

 Promover el crecimiento económico local y regional. 

 Preservar y conservar el medio ambiente. 

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

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en su ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de 

las personas estantes y habitantes del Municipio. 

 

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES RESPECTO A  C CAM 

 

La empresa se maneja bajo las siguientes normativas y disposiciones legales: 
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 Ordenanza Municipal GMLP. Nº 878/2006 de 29 de diciembre de 2006, 

mediante la cual  se crea C CAM, como empresa pública municipal de carácter 

descentralizada, constituida como organismo técnico de personería jurídica y 

patrimonio propio, dotada de autonomía técnica  y administrativa, bajo la tuición 

del Gobierno Municipal de La Paz, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 69 

de la ley 2028 de Municipalidades. 

Entre las disposiciones principales se mencionan las siguientes: 

 

 Aprobar el Estatuto del C CAM en sus IV capítulos, 31 artículos y 

Disposición Transitoria que forma parte de la presente Ordenanza 

Municipal. 

 Autorizar la transferencia al C CAM de los recursos Municipales 

presupuestados para la unidad de Capacitación y Desempeño para la 

gestión 2009, para financiar la implementación y funcionamiento de  

C CAM. 

 Constitución del Directorio. 

 Elaboración del Reglamento Interno. 

 Resolución Administrativa de Directorio C CAM/RES-G-Nº 

005/2008 del 7 de noviembre del 2008. 

 Resolución Administrativa de Directorio C CAM/RES-G-Nº 

013/2009 del 8 de junio del 2009                         

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

48 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CAPITULO VI 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2009 y 2008 

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1.1. Orden de trabajo 

 

El presente trabajo se efectúa en cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la Ley Nº 1178 

de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990, que establece que 

toda entidad pública debe presentar estados financieros con la opinión del Auditor 

Interno, dentro del plazo legal de tres meses de concluido el ejercicio fiscal. 

 

1.2. Objetivo 

 

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

confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), así como de los registros y estados financieros consolidados comparativos 

del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y sus entes controlados, por los periodos 

terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 
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1.3. Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

 

La responsabilidad sobre la elaboración de los estados financieros y registros del 

GMLP por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) y del Director Especial de Finanzas 

del GMLP.  

 

Auditoría Interna es responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los 

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

del plazo legal establecido en el artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178. 

 

Cabe aclarar que, en el numeral 2.2 del presente documento, se detallan los 

antecedentes del ente controlado del GMLP a tal efecto, el GMLP es propietario de la 

totalidad de los patrimonios del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal 

(C CAM). 

 

En consecuencia, la responsabilidad sobre la elaboración de los estados financieros 

y registros de los citados entes controlados, por las gestiones concluidas al 31 de 

diciembre de 2009 y 2008, es de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de la Dirección 

Administrativa y Financiera de tales entidades. Asimismo, la responsabilidad de la 

emisión de los estados financieros consolidados es de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

y del Director Especial de Finanzas del GMLP; Auditoría Interna es responsable de 

emitir una opinión sobre la confiabilidad de los saldos y registros de los mismos, 

según señala el artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal establecido en el 

artículo 27 inciso e) de la Ley Nº 1178. 

 

1.4. Informes a emitir 
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Con base en la auditoria a los estados financieros del GMLP y los estados 

financieros consolidados al 31/12/2009 y 31/12/2008, se emitirán los siguientes 

informes: 

 

– Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los registros y  

 

Estados Financieros del GMLP por los periodos concluidos al 31 de diciembre 

de 2009 y 2008. 

 

– Informe del Auditor Interno de opinión sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros consolidados del GMLP, CCAM por los periodos concluidos 

al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

 

– Informe de Control Interno reportando las deficiencias, si existen, sobre el 

control contable y administrativo, detectadas en el examen efectuado. 

 

1.5. Alcance de la revisión a ser efectuada y las restricciones en el alcance del 

trabajo 

 

El examen se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental, y 

analizaremos la documentación de la gestión 2009, correspondiente que respalda los 

estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados. Al efecto, el 

GMLP, emitió los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31/12/2009 y 

31/12/2008, tanto el institucional como el consolidado con su ente controlado CCAM. 

 

Se considerarán los puntos del Informe de Confiabilidad de la gestión 2008, para 

efectuar el seguimiento respectivo y verificar si las salvedades reportadas fueron 

subsanadas al 31/12/2009. 
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Se considerará para la evaluación muestras de las cuentas del balance general del 

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

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

del GMLP 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). 

De acuerdo con las disposiciones legales, las unidades organizacionales afectadas a 

la prestación del servicio de salud tienen autonomía de gestión, y este Gobierno 

Municipal es propietario de los bienes de la infraestructura física que utilizan esas 

unidades y de los recursos originados en la venta de bienes y servicios de esas 

unidades; por lo tanto, la situación y las variaciones patrimoniales producidas por las 

operaciones y actividades ejecutadas por esas unidades organizacionales son 

tratadas contablemente por el Gobierno Municipal como indicamos a continuación. 

 

Las incorporaciones, saldos finales y depreciaciones del activo fijo; y las ventas de 

bienes y servicios son contabilizados en los registros del GMLP en las cuentas 

correspondientes a la naturaleza de cada transacción. 

 

Los aportes municipales para financiar los planes, programas y proyectos 

municipales de salud ejecutados por esas unidades organizacionales son registrados 

contablemente como transferencias corrientes otorgadas.   

 

Al respecto, se revisará a través de muestras los registros de activos fijos, ventas de 

bienes y servicios y las transferencias de fondos realizadas. 

 

1.6. Objeto 

  

Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y 

la información presupuestaria, contable y financiera emitida por el GMLP para el 
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ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2009 y 2008, expresada en los 

siguientes estados financieros básicos y complementarios:  

 

– Balance General comparativo 

– Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 

– Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

– Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

– Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo 

– Notas a los estados financieros 

 

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

trabajo 

 

El trabajo será realizado considerando entre otros, las siguientes disposiciones 

legales y técnicas: 

 

– Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20/07/1990, y 

sus decretos reglamentarios. 

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

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

posteriores. 

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

parámetros de distribución de recursos con relación a gastos municipales, 

modificando la Ley Nº 1551 del 20/04/1994 y la Ley Nº 1702 del 17/07/1996. 

– Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999; 

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

– Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 27849, de 12/11/2004. 
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– Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público 

previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178. 

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

responsabilidades del uso y administración de información que se genera y 

transmite a través del SIGMA. 

– Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 2434 del 

21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, utilizando la variación 

de las Unidades de Fomento para la Vivienda (UFV). 

– Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005; modificadas a través de 

Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007. 

– Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

– Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

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

– Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

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

– “Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector Público” y el 

“Manual de Contabilidad para el Sector Público”, aprobados por el 

Viceministerio de Presupuestos y Contaduría mediante Resolución 

Administrativa Nº 368 de 31/12/2008.  

– Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003, que aprueba el Documento 

denominado “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos 

Fijos”. 

– Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus artículos 

aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al SIGMA Municipal, 

con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 
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– Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y 

Estudios del GMLP en sus III Títulos, VIII Capítulos, 51 artículos y Anexos, 

aprobado por Ordenanza Municipal Nº 202/2005 del 24/06/2005. 

– Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y 

Estudios del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 0693/2008 del 

27/01/2009, promulgada el 06/02/2009 (abroga la O.M. Nº 202/2005). 

– Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del GMLP, aprobado a través 

de Ordenanza Municipal Nº 539/2004 del 17/12/2004; y Ordenanza Municipal 

GMLP Nº 432/2009 del 28/10/2009. 

– Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, en sus 3 

Títulos, 18 Capítulos, 77 artículos y 2 Anexos, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 501/2005 del 17/10/2005. 

– Reglamento para el Cobro de Ingresos Tributarios, en sus III Capítulos y 17 

artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 16/11/2005. 

– Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 566/2004 del 

02/12/2004, promulgado el 24/12/2004. 

– Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno 

Municipal de La Paz, aprobado a través de Ordenanza Municipal Nº 182/2009 

del 31/03/2009, promulgada el 13/05/2009. 

– Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de 

La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 567/2004 del 24/12/2004. 

– Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 

GMLP, en sus 143 artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 481/2004 

del 31/12/2004. 

– Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre otros 

aspectos la constitución de las áreas solicitantes y sus funciones, las funciones 

de la Unidades Organizacionales en los procesos de contratación; abroga la 

Resolución Municipal Nº 0541/2007 del 24/09/2007. 
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– Resolución Municipal Nº 011/2009 del 19/01/2009 que aprueba el Reglamento 

de Contratación del GMLP bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la 

Producción y el Empleo (ANPE) a través de las convocatorias efectuadas 

mediante ferias a la inversa. 

– Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio Público y    

Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con 

Resolución Municipal Nº 0463/2004 de 17/12/2004. 

– Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz, y el 

Manual de Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de La Paz, aprobados 

mediante Ordenanza Municipal 672/2008 del 16/12/2008.   

– Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, aprobado 

por la Dirección Especial de Finanzas mediante Resolución Administrativa Nº 

011/2008 del 30/04/2008 (abroga la Resolución Administrativa Nº 25/2006 del 

08/08/2006). 

– “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” aprobado por la 

Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución Administrativa 

Nº 020/2009 de 24/06/2009 (abroga la Resolución Administrativa Nº 011/2008 

del 30/04/2008). 

– Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la 

gestión 2009, en sus IV Capítulos, 39 artículos y tres anexos, aprobado 

mediante Resolución Municipal Nº 563/2009 del 17/11/2009. Modificado por 

Resolución Administrativa Nº 01/2010 del 06/01/2010, emitido por la Dirección 

Especial de Finanzas. 

– Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 4), aprobado con 

Resolución Nº CGR-026/2005 del 24/02/2005 y Resolución Nº CGR/079/2006 

del 04/04/2006. 

– Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores de 

Bolivia. 

– Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). 
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– Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

– Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

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

Financieros, aprobada por la Contraloría General de la República a través de 

Resolución Nº CGR-1/002/98 del 04/02/1998. 

– principios, Normas  Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobados y emitidos por la Contraloría General de la República mediante 

Resolución Nº CGR 1/070/2000, de 21/09/2000, vigentes a partir de enero de 

2001. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la 

República mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 del 31/10/2002. 

– Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno (G/CE-018, versión 2), 

aprobada por la Contraloría General del Estado (ex Contraloría General de la 

República) mediante Resolución Nº CGR/295/2008 de 16/12/2008. 

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

examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

 

La Dirección Especial de Finanzas, a través de las Direcciones de Recaudaciones y de 

Programación Financiera, es la encargada de la ejecución de los ingresos en 

aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 092/97  HAM - HCM - 099/97 que aprueba el 

Arancel de Tasas de Servicios Retribuidos, Multas e Indemnizaciones, y Ordenanza 

Municipal Nº 017/99 HAM - HCM 017/99 que aprueba el cobro de las tasas y patentes 

para la gestión 1999. 

 

Mediante Informe DEF/UER/AL-CC/Nº 264/10 del 08/02/2010, emitido por Ana 

Zumarán R., Jefe del Área Asesoría Legal y C.C., dirigida a Ronald Cortez, Jefe de 

la Unidad Especial de Recaudaciones, informa: la normativa utilizada para las 
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recaudaciones del GMLP en la gestión 2009, que aplica las tres áreas que conforma 

la Unidad Especial de Recaudaciones son las siguientes: 

 

– Ley 1340 (Antiguo Código Tributario) 

– Ley 2492 (Nuevo Código Tributario Boliviano) 

– Ley 843 Texto ordenado vigente 

– Ley 2493 Modificaciones a la Ley 843 (Texto Ordenado) 

– Ley 3092 procedimiento para el conocimiento y resolución de los recursos de 

alzada y jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria. 

– Decreto Supremo Nº 24054 del 29/06/1995-Reglamento del Impuesto 

Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT) 

– Decreto Supremo Nº 24204 del 26/12/1995-Reglamento del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles. 

– Decreto Supremo Nº 27310 del 09/01/2004-Reglamento a la Ley 2492 del 

02/08/2003 del Código Tributario Boliviano. 

 

1.8. Actividades y fechas de mayor importancia 

 

                    Actividades Desde Hasta 

Preliminar   

Planificación – pruebas de control interno y 

ejecución presupuestaria 

25/08/2009 02/02/2010 

Revisión saldos ejecución presupuestaria. 25/08/2009 02/02/2010 

Evaluación del proceso de control interno  01/09/2009 29/09/2009 

Ejecución de la auditoría   

Planificación - saldos de estados financieros 03/02/2010 08/02/2010 

Ejecución del trabajo 09/02/2010 15/03/2010 

Emisión de informes 16/03/2010 *27/03/2010 
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* La fecha mencionada sólo corresponde a la emisión del Informe del Auditor Interno (Opinión), 

ya que por la magnitud del examen, la experiencia previa de años recientes y la priorización 

de trabajos urgentes, el Informe de Control Interno será emitido posteriormente. 

 

En las actividades que forman parte del Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros al 31/12/2009, se considerará  la Evaluación del Proceso de 

Control Interno y el trabajo de Corte de operaciones de la gestión 2009. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

El GMLP mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 878/2006 del 29 de diciembre de 

2006, creó el Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM), como 

entidad pública municipal, sometida al régimen administrativo descentralizado en 

virtud a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Municipalidades que determina 

que los Gobiernos Municipales, organizarán los programas de capacitación de los 

funcionarios de carrera tomando en cuenta su disponibilidad de recursos 

económicos, la selectividad y pertinencia de los beneficiarios y la mensurabilidad de 

las evaluaciones de desempeño; y la Ley Nº 2656 de 23 de abril de 2007 de 

Creación de la Escuela Nacional de Gobierno que tiene como principal objetivo 

capacitar y adiestrar a las autoridades y funcionarios del Estado para mejorar la 

calidad de la gestión pública. 

 

El CCAM supervisa y monitorea los cursos que serán ejecutados de manera directa o 

en virtud de los contratos o convenios que suscriba, garantizando su congruencia 

con lo establecido en la malla curricular del programa aprobado por el GMLP. 
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Ofrece otros servicios de manera directa o por terciarización, tanto al interior del 

GMLP (gratuitos) y a otras instituciones públicas y privadas (remunerados). Entre los 

fines del CCAM se tiene: 

 

– Integrar al GMLP en la constitución de Capacitación Municipal en virtud de 

las disposiciones de la creación de la Escuela Nacional de Gobierno. 

– Institucionalizar la capacitación municipal en el GMLP. 

– Desarrollar y aplicar el Sistema de Capacitación Productiva del Sistema de 

Administración de Personal del GMLP. 

– Jerarquizar la capacitación municipal como una estrategia de Fortalecimiento 

Institucional en el marco de la permanente modernización y reforma del 

GMLP. 

 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Con relación a CCAM, se aclara que al 31/12/2009 cuentan con su estructura 

organizativa, sin embargo las mismas no se encuentran aprobadas; no obstante de 

esta situación en Anexo 1 se adjunta dicha estructura.   

 

Cabe aclarar que, mediante Ordenanza Municipal Nº 604/2009 del 18/12/2009, se 

aprueba el Manual de Organización y Funciones del GMLP para la gestión 2010, 

mediante el cual el Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal CCAM, deja de 

ser una entidad descentralizada y pasa a depender de la Dirección de Gobernabilidad 

del GMLP.  

 

2.2. FINES Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 
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El CCAM supervisa y monitorea los cursos que serán ejecutados de manera directa o 

en virtud de los contratos o convenios que suscriba, garantizando su congruencia 

con lo establecido en la malla curricular del programa aprobado por el GMLP. 

 

Ofrece otros servicios de manera directa o por terciarización, tanto al interior del 

GMLP (gratuitos) y a otras instituciones públicas y privadas (remunerados).   

 

 

Objetivos de gestión  POA 2009 

 

Los objetivos de gestión se detallan a continuación: 

 

– Promover y desarrollar, según corresponda, cursos de capacitación, 

presenciales y/o a distancia, en temas especializados  en: Ley 1178 y 

competencias establecidas en la Ley 2028 para contribuir a la mejora de 

servicios de cara a la ciudadanía. 

 

– Desarrollar e implantar un programa de Capacitación a capacitadores y tutores 

virtuales municipales, para viabilizar los Proyectos de Capacitación  permanente 

de Certificación  de competencias Laborales Municipales, recuperando sus 

experiencias laborales, contribuyendo a la Carrera Administrativa Municipal. 

 

– Desarrollar los instrumentos técnicos pedagógicos y administrativos para el 

funcionamiento del CCAM y lograr el equipamiento mínimo requerido para 

prestar servicios educativos de alta calidad en beneficio de los usuarios del 

Centro.   

 

2.3. FINANCIAMIENTO 
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Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Al 31/12/2009, el Patrimonio del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C 

CAM) asciende a Bs. 539.156,24, la composición es como sigue: 

 

Descripción 
CCAM Total 

Bs. Bs. 

Patrimonio Institucional 539.156,24 539.156,24 

Capital 440.745,00 440.745,00 

Capital Institucional 191.662,00 191.662,00 

Transferencias y Donaciones 

de Capital 

249.083,00 249.083,00 

Afectaciones Patrimoniales 0,00 0,00 

Reservas por Revalúo 

Técnico de Activos Fijos 

0,00 0,00 

Ajuste Global del Patrimonio 68.767,49 68.767,49 

Resultados 29.643,75 29.643,75 

Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores 

322.089,91 322.089,91 

Resultado del Ejercicio -292.446,16 -292.446,16 

Ajuste de Capital 0,00  0,00  

Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 

0,00  0,00  

Patrimonio Público 0,00 0,00 

Total Patrimonio 539.156,24 539.156,24 

 

2.4.  PRINCIPALES ACREENCIAS (deudas) 
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Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Las principales acreencias (deudas) del Centro de Capacitación y Adiestramiento 

Municipal C CAM al 31 de diciembre de 2009 según su Balance General, se 

encuentran registradas en las siguientes cuentas: 

 

Descripción 

CCAM 

Bs 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 27.774.06 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo 0,00 

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0,00 

Aportes y retenciones a Pagar a Corto Plazo 3.005,30 

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 0,00 

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 0,00 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0,00 

Previsiones para Beneficios Sociales a Corto 

Plazo 

0,00 

Fondos Recibidos en Custodia 0,00 

Otros Pasivos a Corto Plazo 0,00 

Cuentas a Pagar a Largo Plazo 0,00 

Previsiones para Beneficios Sociales a Largo 

Plazo 

0,00 

Otras Previsiones a Largo Plazo 9.755,84 

Total Pasivo 67.870,93 

 

 

2.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS  
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Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

En la gestión 2009, los entes controlados por el GMLP percibieron ingresos por los 

siguientes conceptos, según se refleja en el Estado de Ejecución Presupuestaria de 

Recursos (devengado): 

 

Rubro Descripción 
CCAM 

Bs 

11000 Ingresos de Operación 0.00 

15000 Tasas, Derechos y Otros Ingresos  0.00 

18000 Donaciones Corrientes 0.00 

19000 Transferencias Corrientes 1.523.200,00 

22000 Donaciones de Capital 0.00 

23000 Transferencias de Capital 249.083.00 

35000 Disminución y Cobro de Otros 

Activos Financieros 

219.597,16 

39000 Incremento de Otros Pasivos y 

Aportes de Capital 

2.193.33 

  Total Recursos 1.994.073,49 

 

Asimismo, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos expone los siguientes 

importes ejecutados (devengados) durante la gestión 2009: 

 

    CCAM 

Partida Descripción Bs 

10000 Servicios Personales 982.566,17 

20000 Servicios no Personales 383.990,28 

30000 Materiales y Suministros 87.116,95 
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    CCAM 

Partida Descripción Bs 

40000 Activos Reales 225.173,21 

50000 Activos Financieros 0,00 

60000 Servicio de la Deuda y Disminución 

de Otros Pasivos 

66.144,78 

70000 Transferencias 249.082,10 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 0,00 

90000 Otros Gastos 0,00 

  Total Gastos 1.994.073,49 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Los ingresos del CCAM se originan principalmente por las Transferencias Corrientes 

que el GMLP realizó en la gestión 2009 representaba el 100% de su presupuesto. 

 

Los ingresos están destinados a la ejecución de gastos por un total de Bs1.500.000 

distribuidos en las partidas 10000 (Servicios Personales,), 20000 (Servicios No 

Personales), 30000 (Materiales y Suministros), 40000 (Activos Reales), 50000 

(Activos Financieros) y 80000 (Impuestos, Regalías y Tasas). 

 

2.6. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIO DE LOS 

SERVICIOS 

 

Los usuarios y/o beneficiarios de los servicios municipales están constituidos por los 

vecinos o habitantes de la jurisdicción territorial. Al respecto, la Ley de 

Municipalidades Nº 2028 del 28/10/1999, establece en el Título VI Control Social y 

Participación Popular, Capítulo Único Derechos y Obligaciones. 
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2.7. METODOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Al 31/12/2009, la cuenta Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de 

los entes controlados, arroja los siguientes saldos: 

  CCAM 

Descripción Bs 

Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros  

12.163,93 

 

Las compras de materiales y suministros que efectúa el CCAM, son registradas en el 

Almacén en formularios de Ingreso, destinados a las diferentes actividades 

administrativas y operativas de la institución, para el efecto cuentan con formularios de 

Salida, y la instancia de aprobación es la Administradora. 

 

El material existente al 31/12/2009, se encuentra conformado por materiales de 

escritorio y papelería; se encuentran valuados al costo de adquisición y actualizados 

en función a las Unidad de Fomento a la Vivienda, el método utilizado  para la 

valuación es el PEPS. 

 

2.8. FUENTES DE PROVISION Y PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

No cuentan con una base de datos de proveedores. 

 

2.9. CARACTERISTICAS DE INMUEBLES Y PRINCIPALES MAQUINARIAS 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 
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No cuenta con inmuebles ni terrenos, por otra parte cuentan con muebles y enseres y 

equipo de oficina, equipos de computación, equipo de comunicación, equipo 

educacional y recreativo.    

 

 

2.10.  FUERZA LABORAL 

 

a) Cantidad de empleados 

 

Al 31/12/09 el Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal C CAM contaba 

estimativamente con 17 servidores públicos, según el siguiente detalle: 

  

Personal CCAM Total 

Funcionario Planta y Ejecutivos 12 12 

Funcionarios de Planta Concejo - - 

Rentistas - - 

Funcionarios de Contrato 5 5 

Total Personal 17 17 

 

 

2.11.  ESTRUCTURA GERENCIAL 

 

2.11.1. Reputación profesional 

 

El Gobierno Municipal de La Paz está a cargo del Dr. Juan Del Granado Cosio de 

profesión abogado. De acuerdo con la documentación de respaldo existente en su 

file personal, archivado en Kardex de Beneficios Sociales, dependiente de la 
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Dirección de Gestión de Recursos Humanos no tiene antecedentes sobre procesos 

que le hubieran seguido.  

 

 

 

 

 

2.12.  FACTORES ANORMALES Y ESTACIONALES QUE AFECTAN LAS 

ACTIVIDADES  

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

El C CAM supervisa y monitorea los cursos que serán ejecutados de manera directa 

o en virtud de los contratos o convenios que suscriba, para el efecto la adquisición de 

bienes y servicios, se realiza de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29190 del  

11/07/2008, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios y las actuales Normas Básicas del Sistema de Administración de 

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

 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 604/2009 del 18/12/2009, se aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del GMLP, mediante el cual el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Municipal CCAM, deja de ser una entidad descentralizada y pasa a 

depender de la Dirección de Gobernabilidad del GMLP.  

 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO  

 

3.1. Sistema de información contable 

 

A continuación, se resume los principales sistemas de información contable de 

carácter computarizado que tanto el GMLP como el Centro de Capacitación y 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

68 

 

Adiestramiento Municipal (C CAM) implementaron para el registro contable de sus 

operaciones: 

 

GMLP CCAM 

SIGMA Municipal SINCON 

 

El artículo 12 de las actuales Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

(NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 

2005, establece que, el Sistema de Contabilidad Integrada se constituye en el único 

medio válido de registro, procesamiento y generación de información presupuestaria, 

financiera y patrimonial del sector público. Asimismo, señala que: ¨La información 

generada, enviada, recibida, archivada o procesada a través de medios informáticos, 

tiene la misma validez y fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de 

documentación, generando responsabilidades a los efectos jurídicos 

correspondientes¨. 

 

Por su parte, el artículo 13 de las precitadas Normas, determina que, el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), desarrollado por el 

Órgano Rector, y aprobado por norma legal correspondiente, se constituye en el 

instrumento de gestión de uso obligatorio para toda entidad del sector público, y que 

su implantación se efectuará, en forma gradual en las entidades del Estado. 

 

El SIGMA, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18/08/2000, 

para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector público, previstas 

en el artículo 3 de la Ley Nº 1178, en forma de prueba de septiembre a diciembre del 

2000 y oficialmente a partir del 2 de enero del 2001 hasta la fecha. 

 

En el caso del GMLP, mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, se aprobó la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 
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Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los sistemas de presupuesto, 

contabilidad, tesorería, crédito público, compras y contrataciones, manejo y 

disposición de bienes y administración de personal, para su implantación con 

carácter obligatorio en todos los Centros Administrativos del GMLP a partir de la 

gestión 2003. 

 

La implantación del SIGMA Municipal en el GMLP es de responsabilidad de la 

Secretaría Ejecutiva y de la Oficialía Mayor de Finanzas (actual Dirección Especial 

de Finanzas), cuya aplicación será gradual en la medida que su diseño y 

reglamentación se ajusten y compatibilicen con los requerimientos del GMLP. 

 

Por otra parte, el párrafo último del artículo 16 de las mencionadas Normas Básicas, 

señala expresamente que:  

 

 La Administración Central y las Entidades Públicas Descentralizadas sin Fines 

Empresariales, con sus Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras 

conectadas a la red informática del sistema, operan en la misma base de datos. 

 

 Las entidades no conectadas al sistema, hasta que efectúen su incorporación a 

la red informática, deben enviar información presupuestaria, patrimonial y de 

tesorería a la Dirección General de Contaduría (DGC), a través de medios 

magnéticos e impresos, para ser incorporada en la base de datos central. 

 

En ese contexto, para el registro contable y presupuestario de sus ingresos y gastos 

ejecutados, los entes descentralizados del GMLP, utilizan el Sistema Integrado de 

Contabilidad Municipal (SINCON), que le permite emitir anualmente los respectivos 

estados financieros exigidos por las precitadas Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada. 
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Cabe aclarar que, el SINCON es un software contable desarrollado por el ex 

Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que 

desde la gestión 2004 se desarrolla en plataforma Windows, protegido bajo las leyes 

de propiedad intelectual del Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso 

de instituciones públicas y particularmente los Gobiernos Municipales (exceptuando 

las de la Administración Central) no usuarias del SIGMA. 

3.2. OTRAS APLICACIONES COMPUTARIZADAS DE PROCESAMIENTO DE 

INFORMACION 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

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

mantiene políticas y procedimientos de control en el paquete Excel. 

 

Sobre la información de la administración del Almacén, se realiza en forma manual 

en Excel. 

 

3.3. AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

 

Se aclara que CCAM, no cuentan con una unidad encargada del Sistema 

Computacional.  

 

4. APOYO DE AUDITORIA INTERNA Y TRABAJOS REALIZADOS POR 

FIRMAS CONSULTORAS EXTERNAS 

 

Los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz, fueron auditados por 

firmas de auditoria y la Contraloría General de la República en las gestiones detalladas 

a continuación con los siguientes resultados: 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

71 

 

 

Gestión Entidad Tipo de opinión 

1994 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

1995 Delta Consult Ltda.. Abstención de Opinión 

1996 Delta Consult Ltda.. Abstención de Opinión 

1998 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

1999 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

2000 Consultor Lic. Rubén Lovera Análisis y depuración de 

registros contables 

2002 Consultora Centellas, Terán & Yañez Análisis y depuración de 

registros contables 

2003 Contraloría General de la República Salvedades 

2004 Consultora Pricewaterhouse Coopers Salvedades 

2005 Garcia Veramendi & Asociados (EMA 

VERDE) 

Adverso y con salvedades 

2007-

2008 

Consultora Pricewaterhouse Coopers Salvedades 

  

Por otra parte, la Dirección de Auditoría Interna ha emitido anualmente informes 

sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del GMLP. Es así que en 

la gestión 2007, emitió los informes Nrs. AIE – 003/2007 y AIE-004/2007, en los 

cuales expresa una opinión con salvedades sobre los estados financieros del GMLP 

y los estados financieros consolidados del GMLP y sus entes controlados, por los 

ejercicios terminados el 31/12/2006 y 31/12/2005. 

 

Asimismo, en la gestión 2008, emitió los informes Nrs. AIE-003/2008 y AIE-004/2008, 

en los cuales expresa una opinión con salvedades sobre los estados financieros del 

GMLP y los estados financieros consolidados del GMLP y sus entes controlados, por 

los ejercicios terminados el 31/12/2007 y 31/12/2006. 
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Asimismo, en la gestión 2009, se emitieron los informes de auditoría Nrs. AIE-

004/2009 y AIE-005/2009, en los cuales expresa una opinión con salvedades sobre 

los estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados del GMLP y 

sus entes controlados, por los ejercicios terminados el 31/12/2008 y 31/12/2007. 

 

Con base en los informes emitidos, en particular de las últimas dos gestiones, se 

analizará si las situaciones observadas fueron subsanadas. 

 

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA  

 

5.1. Riesgos inherentes 

 

Por definición, riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades en los sistemas, registros e información financiera inherentes al 

proceso mismo antes de considerar la efectividad de los procedimientos de controles 

internos diseñados y aplicados por la entidad. 

 

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y específicos.  Para 

fines del presente trabajo, el riesgo que puede existir en cada componente de los 

estados financieros básicos depende directamente de distintos factores específicos, 

entre los cuales podemos considerar: 

 

Factor de riesgo específico 

 

Situación identificada en el 

GMLP 

Grado  

de 

riesgo 
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Factor de riesgo específico 

 

Situación identificada en el 

GMLP 

Grado  

de 

riesgo 

 

- Número e importancia de ajustes y 

diferencias de auditoría en años 

anteriores. 

 

- Complejidad de los cálculos. 

 

- Complejidad de las estimaciones 

contables. 

 

 

 

- Susceptibilidad del activo a fraude o 

malversación. 

 

 

- Experiencia y competencia del 

personal. 

 

 

- Juicio necesario para determinar 

montos. 

 

- Mezcla y tamaño de las partidas. 

 

 

 

Bastantes  

 

 

 

Sencillos. 

 

Relativamente complejos, 

respecto a los activos fijos, 

principalmente (terrenos y 

edificaciones). 

 

Asignación de recursos para 

ejecución de gastos a varias 

unidades. 

 

Mayor porcentaje de personal 

del área financiera tiene 

bastante experiencia. 

 

Relativamente poco. 

 

 

Muchas partidas y con saldos 

muy  significativos. 

 

 

M 

 

 

 

B 

 

M 

 

 

 

 

M 

 

 

 

B 

 

 

 

M 

 

 

M 
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Factor de riesgo específico 

 

Situación identificada en el 

GMLP 

Grado  

de 

riesgo 

- Antigüedad de los sistemas de 

procesamiento electrónico de datos 

(SIGMA). 

 

 

 

 

- Grado de intervención manual 

requerido en captura, procesar y 

resumir datos. 

Sistema integrado desarrollado 

y administrado por la Dirección 

de Contabilidad Fiscal (SIGMA 

Municipal). 

 

 

 

Considerable en las distintas 

áreas fundamentalmente en la 

captura de datos. 

B 

 

 

 

 

 

 

M 

A = Riesgo Alto  M = Riesgo Moderado (medio) B = Riesgo Bajo 

 

Por los motivos que anteceden, estimamos como moderada la posibilidad de que los 

estados financieros de la gestión 2009 incluyan errores y/o irregularidades 

significativas, adicionales a las ya identificadas en el examen de confiabilidad de 

registros y estados financieros de los ejercicios fiscales anteriores y 

fundamentalmente por la reciente implantación del SIGMA y consiguiente primera 

emisión de la totalidad de los estados financieros exigidos por las Normas Básicas de 

Contabilidad Integrada.  

 

Calificamos el riesgo  como moderado porque en el relevamiento preliminar y la 

evaluación de riesgo de auditoria se puede evidenciar que existen pequeñas 

deficiencias de control interno. 

 

A nivel general: 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 
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 Desconocimiento de leyes que regulan las actividades del CCAM y del 

GMLP de parte de los funcionarios  (Moderado) 

 

 La capacitación al personal responsable de Contabilidad para la utilización 

del SINCOM (Moderado) 

 

5.2. Riesgos de control 

 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no detecten o 

eviten errores y/o irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

El Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) se encuentra en un  

proceso de mejora en el control interno relacionado con el sistema contable, lo cual 

se demuestra en la disminución de las observaciones de control interno resultantes 

de las auditorias de confiabilidad de sus estados financieros desde la gestión 2005 

hasta el 2007, según se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Entidad Cantidad de observaciones por informe 

 AIE-027/2006 

22/08/2006 

AIE-046/2007 

30/11/2007 

AIE-029/2008 

03/09/2008 

AIE-031/2009 

06/11/2009 

CCAM - - 3 4 

 

 

5.3. Riesgo de detección 

 

El riesgo de detección es la susceptibilidad de que los procedimientos de auditoría no 

lleguen a descubrir errores y/o irregularidades significativas en los estados 

financieros. 
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Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son entre otros: 

 

– No examinar la evidencia disponible. 

– Incorrecta determinación de la muestra. 

– Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

– Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

– Inadecuada supervisión. 

– Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría. 

– Ejecución insuficiente de procedimientos de auditoría. 

– Inadecuada interpretación de los hallazgos. 

– Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría. 

 

Por tanto, estos factores son los que podemos controlar como auditores, reduciendo 

el riesgo de detección a un nivel aceptable (bajo), mediante el debido cuidado y 

ejercicio de la destreza profesional en la planificación y supervisión de la auditoría. 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control (bajo), 

debemos reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas 

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

auditoría bajo. 

 

5.4. Riesgo global de auditoría 

 

Por definición, el riesgo global de auditoría es la conjunción de riesgo inherente, de 

control y de detección, cuya ecuación quedaría representada matemáticamente bajo 

la siguiente fórmula: 
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Riesgo inherente x Riesgo de control  x  Riesgo de detección =  Riesgo de 

auditoria 

 

 

Considerando lo anterior, el riesgo global de auditoría en el GMLP y sus entes 

controlados se califica en alguna de las categorías (A=Alto; M= Moderado; B=Bajo), 

como sigue. 

 

Área Riesgo 

inherente 

Riesgo de 

control 

Riesgo de 

detección 

Riesgo de 

auditoría 

CCAM B B M M 

 

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

representativos de los estados financieros y las variaciones mas significativas de una 

gestión a otra, se ha efectuado el análisis de riesgos por cuenta contable de los 

rubros seleccionados, cuyo resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Auditoria, 

a fin de establecer el enfoque especifico de auditoria por cada rubro analizado.  

 

6. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

 

Nivel de confianza 

 

Considerando el riesgo de auditoría global de auditoría establecido, se determina un 

nivel de confianza del 95%. 

 

Enfoque de auditoría esperado 
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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 tiene niveles de riesgo 

inherente y de control moderado. Para el análisis se considerará la participación del 

personal técnico de Auditoria Interna, en la verificación del respaldo del revalúo y 

avalúo de bienes inmuebles. 

 

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

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

siguiente: 

 

– La población objeto de auditoría 

– Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

– Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, será 

del 5% sobre el rubro. 

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

 

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

estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados del GMLP, 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, los cuales además se incluyen en la cédula de sinopsis de 

auditoría: 

 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 
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Cuenta Prueba 

Banco Obtener la confirmación bancaria y verificar con las 

conciliaciones bancarias, la razonabilidad del saldo en bancos. 

Bienes de 

Consumo 

Establecer existencia, propiedad, valuación, de los inventarios 

de almacén al 31/12/2009, efectuar verificación física y registro 

contable. 

Verificar la actualización de los ítems seleccionados y el método 

aplicado.  

Activo Fijo Obtener muestra representativa de altas de la gestión y verificar 

respaldos. 

Efectuar el recálculo de la actualización de valor, la depreciación 

y depreciación acumulada del activo. 

Verificar por muestreo la existencia en forma física los activos 

fijos. 

Patrimonio Verificar la Ordenanza Municipal mediante la cual se conforma el 

capital institucional. 

Verificar el registro de las transferencias recibidas del GMLP. 

Recalcular la actualización del patrimonio, aplicando la norma 

contable Nº 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad. 

Ingresos Verificar el 100% de los ingresos en función a los extractos 

bancarios en los que se recibieron recursos del GMLP. 

Gastos 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 documentario y legal del gasto y de las 

transferencias, así como la correcta apropiación contable y 

presupuestaria. 
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Cuenta Prueba 

Hechos 

Posteriores 

Verificar, actas de directorio, resoluciones administrativas y 

operaciones  posteriores realizadas al 31/12/2009, sobre 

aspectos que afectarían los estados financieros. 

 

Cabe aclarar 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. 

 

7. ROTACION DEL ENFASIS DE AUDITORIA 

 

Con base en el análisis del riesgo inherente y de control, no se realizará un énfasis 

en la rotación de los rubros a analizar, por cuanto los rubros analizados en la gestión 

2009 corresponden a los saldos más representativos; asimismo, se analizará 

aquellos saldos cuyas variaciones fueron significativas de una gestión a otra.  

 

8. MATERIALIDAD O 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. 

 

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. 
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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 el criterio 

profesional”.   

 

9. APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Considerando que el avalúo de bienes inmuebles del GMLP al 31/12/2008, efectuado 

por perito independiente, fue observado e incluido como salvedad en la Opinión del 

Auditor;  durante la gestión 2009, el GMLP contrató servicios de consultor externo a 

efectos de proceder al avalúo de los mismos y otros bienes inmuebles, por lo que 

con el propósito evaluar el sustento técnico de los avalúos y consiguientemente 

validar saldos incluidos en los estados financieros del GMLP al 31/12/2009, 

contaremos con el apoyo del personal técnico de Auditoria Interna (ingenieros y 

arquitectos). 

 

10. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

10.1. Presupuesto de tiempo  

 

De acuerdo al Programa de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna de la 

gestión 2010, se procedió a  realizar el Examen de Confiabilidad de Registros y 
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Estados Financieros del GMLP y sus entes relacionados de EMAVIAS, EMAVERDE 

SIREMU y CCAM, correspondiente al 31/12/2009, se tiene previsto ejecutar el 

trabajo, incluido el Informe del Auditor de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

Cargo Número   de 

personas 

Días Horas 

Auditora General 1  10     80 

Supervisor  General 1  40   320 

Supervisores de Área 3 160 1.280 

Auditores Encargados 4 280 2.240 

Auditores 6 360 2.880 

Consultor 1   60    480 

Ayudante 1   40    320 

Supervisor Área Técnica 1   51    408 

Técnico 3 153 1.224 

Totales 21         1.154 9.232 

 

 

11. PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

Adjunto al presente memorándum se incluyen los programas de trabajo para los 

rubros sujetos a evaluación y análisis contemplando los objetivos y procedimientos a 

ser aplicados para el logro de los objetivos previstos, dichos programas fueron de 

conocimiento de los integrantes de la Comisión de Auditoría.  
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PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO – GASTOS 

 

Objetivos 
 
1. Establecer que las adquisiciones de bienes y servicios, así como otras 

erogaciones de recursos: 
 
a. Se encuentren sustentado con la documentación que demuestre las 

operaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM), 
hasta la distribución de los bienes y servicios a los destinatarios finales. 

b. Determinar que los documentos generados se encuentren firmados por los 
responsables de su elaboración, autorización y aprobación. 

c. Establecer que se aplicaron adecuadamente los controles internos 
relacionados con los diferentes procesos. 
d. Se sujetaron a la normativa legal e institucional vigente y a los términos de 

contratación. 
e. Los pagos correspondan a bienes y servicios efectivamente recibidos. 

 
2. Emitir recomendaciones de control interno inherentes a las operaciones 

examinadas. 
 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 
 

1. Sobre la base de la planilla sumaria de gasto, 
prepare planilla subsumaria para cada grupo a 
ser analizado hasta el nivel de partidas y 
coteje sus cifras con el estado de ejecución 
presupuestaria del 01/01/2009 al 31/08/2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
2. Seleccione la muestra de gastos a ser 

analizados. 
 

3. Una vez efectuada la selección descrita en el 
numeral anterior, sume el importe a ser 
analizado por cada grupo o subgrupo y 
establezca la porción analizada respecto a su 
total, utilizando las columnas diseñadas para 
su efecto, correferencie con las cedulas sonde 
se analizan las operaciones correspondientes. 

 
4. Al respecto, prevea una división lógica de 

referenciación de las cedulas, de modo que 
sea posible insertar papeles de trabajo 
adicionales en las secciones pertinentes. 

 
PROCEDIMEITNOS GENERALES 
 
5. Verifique el adecuado Registro Contable y la 

apropiación presupuestaria de acuerdo a la 
naturaleza de la operación del marco 
normativo siguiente: 
 
- Manual de Contabilidad para el Sector 

Publico. 
- Clasificador Presupuestario por Objeto del 

Gasto gestión 2009. 
- Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada 
referido a gastos, aprobada con Resolución 
Suprema Nº 222957 del 04/03/2005. 

- Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 
aprobadas con Decreto Supremo Nº  29190 
del 11/07/2007 vigente desde el 21/08/2007 
hasta el 14/17/2009. 

- Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 
aprobadas con Decreto Supremo Nº 181 del 
28/06/2009 vigente desde el 15/07/2009. 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

85 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

- Reglamento de Contrataciones Mediante 
Apoyo Nacional a la Producción y empleo, 
vigente o aplicable hasta el 14/07/2009. 

- Reglamento del Funcionamiento de Caja  
Chica del C CAM. 

- Instructivo para el Manejo de Almacenes del 
CCAM. 
 

6. Considerando las disposiciones normativas 
aplicables en el CCAM, diseñe cedulas de 
verificación de los atributos contemplados en 
el presente programa de acuerdo  a las 
necesidades y requerimientos para el análisis 
de las partidas correspondientes: 

 
a) Número y Fecha del Comprobante de 

Contabilidad 
b) Descripción del gasto 
c) Importe 
d) Partida presupuestaria y fuente de 

Financiamiento 
e) Número y fecha de Cheque 
f) Registro Contable 
g) Proveedor o Beneficiario 

 
7. Para las Contrataciones de Bienes, Obras, 

Servicios Generales y Servicios de Consultoría 
según Contrataciones mediante Apoyo 
Nacional a la Producción y Empleo aplicado 
por  CCAM, descritas las cuantías en el 
siguiente cuadro: 
 

Formas 
Montos 

(Expresado en 
Bolivianos) 

 Desde Hasta 

Contratación 
Directa 

1.-     5.000 
 

Contratación por 
Cotizaciones 

5. 001.- 200.000 

Contratación por 200.001 500.000 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

requerimiento de 
Propuestas 
Técnicas 

 
Y para contrataciones posteriores al  
14/07/2009 aplique lo establecido en el 
Decreto supremo Nº 181 del 28/06/2009. 
 

8. en consideración a los montos del cuadro 
precedente, verifique si adjuntan los siguientes 
documentos de respaldo en: 

 
I. Contratación Directa de Bs1.- a 

Bs5.000.- 
 
a) Solicitud mediante formulario de 

Requerimiento de Bienes o Servicios. 
b) Especificaciones técnicas del bien o 

términos de referencia del servicio 
debidamente firmadas por el Responsable 
de su elaboración. 

c) Certificación Presupuestaria. 
d) El RPA autoriza el inicio del Proceso. 
e) La Unidad Administrativa solicita al 

proveedor cotización del Bien o Servicio y 
presta el informe al RPA para la 
adjudicación. 

f) Orden de Compra o Contrato. 
g) La recepción mediante Acta de Recepción 

en caso de bienes o Formulario de 
conformidad en caso de servicios. 

h) Autorización de Pago firmado por el 
Contador, administradora con visto bueno 
de la  Gerente. 

i) Factura a nombre y número de NIT del 
CCAM. 

 
II. Contratación por cotizaciones de 

Bs5.001.- a Bs20.000.- 
 
a) Solicitud mediante formulario de 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

87 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

Requerimiento de Bienes o Servicios. 
b) Especificaciones técnicas del bien o 

términos de referencia del servicio 
debidamente firmadas por los 
Responsables de su elaboración. 

c) Certificación Presupuestaria. 
d) El RPA autoriza el inicio del Proceso con 

oficio. 
e) Publicación obligatoria de la invitación  en 

la mesa de partes (Paneles y pizarrones de 
información) 

f) Presentación de cotizaciones que no podrá 
ser menor a 5 días hábiles computables a 
partir de la fecha de autorización del 
Proceso. 

g) El RPA Designara la comisión de 
calificación mediante Memorándum. 

h) Evaluación de cotización (mínimo 3 días 
hábiles) mediante cuadro comparativo. 

i) Informe de la comisión de Calificación 
recomendando la adjudicación o 
declaratoria de desierta en el plazo máximo 
de 3 días hábiles. 

j) Formulario de Adjudicación. 
k) Garantía o Retención (cuando 

corresponda). 
l) Orden de Compra emitido por el RPA en el 

plazo de 2 días hábiles de realizado el 
Informe de Adjudicación o declarara 
desierta el proceso. 

m) Designación de la Comisión de Recepción  
por el RPA mediante Memorándum. 

n) Acta de Recepción en caso de bienes o 
Formulario de Conformidad de servicios. 

o) Autorización de Pago firmado por el 
Contador, administradora con visto bueno 
de la  Gerente. 

p) Factura a nombre y número de NIT del 
CCAM. 

 
III. Contratación por Cotización de 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

Bs20.001.- a Bs200.000.- 
 
a) Solicitud mediante formulario de 

Requerimiento de Bienes o Servicios, 
firmado con sello de sin existencia de 
almacenes en caso de bienes. 

b) Especificaciones técnicas del bien o 
términos de referencia del servicio 
debidamente firmadas por los 
Responsables de su elaboración. 

c) Certificación Presupuestaria. 
d) Elaboración del DBC por la Unidad 

Administrativa, debidamente llenado en 
función a las especificaciones técnicas o 
términos de referencia. 

e) El RPA autoriza el inicio del Proceso con 
oficio Expreso, verificando la inscripción del 
POA, PAC y Certificación Presupuestaria. 

f) Formulario 100 de publicación de la 
convocatoria en el SICOES. 

g) Publicación obligatoria de la invitación  en 
la mesa de partes (Paneles y pizarrones de 
información) e invitaciones a proponentes 
(opcional). 

h) Presentación de cotizaciones que no podrá 
ser menor a 5 días hábiles computables a 
partir de la fecha de publicación en el 
SICOES. 

i) El RPA Designara la comisión de 
calificación mediante Memorándum. 

j) La Comisión de Calificación realizara la 
apertura de Cotizaciones emitiendo el Acta 
firmado por los asistentes, cuando haya 
obtenido mínimamente  tres propuestas. De 
no obtenerse mínimamente tres propuestas 
no se  procederá con la apertura de las 
mismas, por lo que el RPA podrá realizar la 
contratación justificando en forma escrita 
su decisión, la misma que debe ser 
aprobada en forma expresa por la 
autoridad superior en grado. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

k) Evaluación de Cotizaciones  mediante 
Cuadro comparativo. 

l) Informe de la Comisión de calificación 
recomendando la adjudicación o 
declaratoria de desierta en el plazo máximo 
de 3 días hábiles. 

m) El RPA tiene dos días hábiles para la 
Notificación de Adjudicación al adjudicado. 

n) El adjudicado tiene 3 días hábiles para 
presentación de documentos (fotocopia 
simple). 

o) Garantía o Retención (cuando 
corresponda). 

p) Orden de Compra o Contrato emitido por el 
RPA en el plazo de 3 días hábiles de 
realizado la revisión y evaluación de 
documentos de adjudicado. 

q) Publicación en el formulario 200 en el 
SICOES. 

r) Designación de la Comisión de Recepción 
por el RPA mediante Memorándum. 

s) Acta de Recepción en caso de bienes o 
Formulario de Conformidad de servicios. 

t) Autorización de Pago firmado por el 
Contador, administradora con visto bueno 
de la  Gerente. 

u) Factura a nombre y número de NIT del 
CCAM. 

En caso de contrataciones posteriores al 
14/07/2009aplicar los siguientes 
procedimientos según el DECRETO 
SUPREMO N°181: 
 
IV. Contratación Menor de BS1.- a 

BS20.000.- 
 
a) Solicitud mediante formulario de 

Requerimiento de Bienes o Servicios. 
b) Especificaciones técnicas del bien o 

términos de referencia del servicio 
debidamente firmadas por los 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

Responsables de su elaboración. 
c) Certificación Presupuestaria. 
d) El RPA autoriza el inicio del Proceso. 
e) Orden de Compra o Contrato. 
f) Acta de Recepción en caso de bienes o 

Formulario de Conformidad de servicios. 
g) Autorización de Pago firmado por el 

Contador, administradora con visto bueno 
de la  Gerente. 

h) Factura a nombre y número de NIT del 
CCAM. 
 

9. Por la contratación de bienes y servicios, 
efectué un resumen del objeto del contrato, 
importe, plazo y otros aspectos que considere 
necesarios. 
En caso de Órdenes de Compra describa; 
fecha de emisión, NIT/Cedula de Identidad, 
razón social o nombre del contratado, objeto 
de la contratación, monto adjudicado y plazo 
de ejecución o entrega (De Bs5.001 a 
Bs200.000.-) 
 
Considerando la muestra seleccionada y en 
aplicación de los procedimientos descritos en 
los numerales 4 al 9, proceda a la revisión y 
análisis de los gastos realizados según  las 
partidas y grupos presupuestarios que 
correspondan y si están enmarcados en 
disposiciones legales y normativas descritas 
en punto 5 del presente programa. 
 

10000 SERVIOS PERSONALES 
 
10. Seleccione tres planillas de haberes, 

correspondientes a los meses de junio, julio y 
agosto 2009. 

 
11. Verifique que el comprobante de egreso 

adjunte la respectiva Planilla de Pago de 
Haberes con la firma de los responsables y 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

que respalde el pago. 
 
12. Seleccione una muestra representativa del 

personal de C CAM(con preferencia los que 
ingresaron el 2009) y solicite los files, los 
mismos que deberán contener: 
 
a) Curriculum Vitae 
b) Memorándum de designación 
c) Declaración Jurada  de la Contraloría 

General de la República gestión 2009 o a la 
que corresponda. 

d) Título Profesional y/o Técnico 
e) Evaluación del desempeño 
f) Certificado de años de Servicio 

(Verificando; fecha, años, meses y días). 
 

13. En base a la muestra tomada, verifique que el 
pago de su sueldo sea efectivamente por el 
tiempo trabajado por el funcionario y coincida 
con lo efectivamente cancelado, de acuerdo a 
los registro de asistencia. En caso de bajas 
debe considerarse el mismo procedimiento 
estableciendo la fecha de ingreso y retiro. 
 
Asimismo, verifique su nivel salarial que 
corresponda al asignado en memorándums y 
verifique la escala salarial aplicada para la 
gestión, sea consistente con la planilla de 
haberes. 
 
Asimismo, como parte del procedimiento, 
descrito considere los siguientes aspectos: 
 
- Establezca una muestra de funcionarios, el 

porcentaje del Bono de Antigüedad y, si 
este beneficio esta en función a la escala 
establecida por el tiempo trabajado y 
cuente con el respaldo legal el Bono de 
Antigüedad. 

- Verifique que en las planillas de sueldos 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

consigne las firmas correspondientes a los 
funcionarios que percibieron sus haberes. 

 
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
 
Comprende gastos para atender los pagos por la 
prestación de servicios de carácter no personal, el 
uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, 
así como por su mantenimiento y reparación. 
Incluye asignaciones para el pago de servicios 
profesionales y comerciales prestados por 
personas naturales y por organismos públicos y 
privados. 
 
23100 Alquiler de Edificios 
 
14. Verifique que los gastos estén destinados por 

el uso de inmuebles de oficinas, escuelas y 
otros similares, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto aprobado 
con Resolución Ministerial N° 421 del 
30/09/2008 y el Manual de Contabilidad para el 
Sector Publico aprobado con Resolución 
Administrativa N° 368 del 31/12/2008, vigentes 
en la gestión 2009. 
 

25200 Estudios, Investigaciones para    
           Auditorías Externas y  
           Revalorizaciones 
 
25220 Consultores de Línea 
 
15. Verifique que los gastos estén destinados a 

consultoría de línea, para trabajos que no 
pueden ser realizados oportunamente con el 
personal permanente, de conformidad con la 
normativa vigente, cuya relación contractual 
está sujeta al régimen administrativo y son de 
carácter extraordinario, según establece el 
Clasificador Presupuestario por Objeto del 
Gasto aprobado con Resolución Ministerial N° 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

421 del 30/09/2008 y el Manual de 
Contabilidad para el Sector Publico aprobado 
con Resolución Administrativa N° 368 del 
31/12/2008, vigentes en la gestión 2009. 
 

25600 Servicio de imprenta y fotográficos 
 
16. Verifique que los gastos correspondan por los 

trabajos de diagramación, impresión, 
compaginación, encuadernación, fotocopias y 
otros efectuados por terceros. Incluye los 
gastos por revelado de fotografías, slides y 
otros similares, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto aprobado 
con Resolución Ministerial N° 421 del 
30/09/2008 y el Manual de Contabilidad para el 
Sector Publico aprobado con Resolución 
Administrativa N° 368 del 31/12/2008, vigentes 
en la gestión 2009. 
 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Comprende la adquisición de artículos, materiales 
y bienes que se consumen o cambien de valor 
durante la gestión. Se incluyen los materiales que 
se destinan a conservación y reparaciones de 
bienes de capital. 
 
31100 Alimentos y Bebidas para Personas,  
           Desayuno Escolar y Otros. 
 
31120 Gastos por Alimentación y otros  
           similares efectuados en reuniones,  
           seminarios y otros eventos 
 
17. Verifique que los gastos estén destinados a 

gastos por alimentación y otros similares 
efectuados en reuniones, seminarios y otros 
eventos, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto aprobado 
con Resolución Ministerial N° 421 del 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

30/09/2008 y el Manual de Contabilidad para el 
Sector Publico aprobado con Resolución 
Administrativa N° 368 del 31/12/2008, vigentes 
en la gestión 2009. 

 
 
 
 
 
39000 Productos Vario 
 
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 
 
18.  Compruebe que los gastos estén destinados a 

la adquisición de Útiles de Escritorio como ser: 
tintas, lápices, bolígrafos, engrampadoras, 
perforadoras, medios magnéticos, toners para 
impresora y fotocopiadoras y otros destinados 
al funcionamiento de oficinas, según establece 
el Clasificador Presupuestario por Objeto del 
Gasto aprobado con Resolución Ministerial N° 
421 del 30/09/2008 y el Manual de 
Contabilidad para el Sector Publico aprobado 
con Resolución Administrativa N° 368 del 
31/12/2008, vigentes en la gestión 2009. 
 

40000 ACTIVOS REALES 
 
Comprende gastos para la adquisición de bienes 
duraderos, construcción de obras por terceros. 
 
43110 Equipo de Oficina y Muebles 
 
19. Verifique que los gastos estén destinados a la 

adquisición de muebles y enseres para el 
equipamiento de oficina, según establece el 
Clasificador Presupuestario por Objeto del 
Gasto aprobado con Resolución Administrativa 
N° 368 del 31/12/2008, vigentes en la gestión 
2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA   
           Y DISMINUCION DE OTROS  
           PASIVOS 
 
Asignación de recursos para atender el pago de 
amortizaciones, intereses, comisiones de corto 
plazo con residentes (Deuda Interna) y no 
residentes (Deuda Externa); la disminución de 
cuentas a pagar de corto y largo plazo, gastos 
devengados no pagados, disminución de 
instituciones financieras; documentos y efectos a 
pagar y pasivos diferidos, incluye el pago de 
beneficios sociales. 
 
66100 Gastos Devengados No Pagados   
           por Servicios Personales 
 
20. Verifique que los gastos estén destinados a 

cubrir obligaciones generadas por gastos 
devengados no pagados en ejercicios 
anteriores por concepto de servicios 
personales, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto aprobado 
con Resolución Ministerial N° 421 del 
30/09/2008 y el Manual de Contabilidad para el 
Sector Publico aprobado con Resolución 
Administrativa N° 368 del 31/12/2008, vigentes 
en la gestión 2009. 
 

66100 Gastos Devengados No Pagados   
           por Servicios Personales,  
           Materiales y suministros, Activos  
           Reales y Financieros y Servicio de  
           la Deuda. 
 
21. Verifique que los gastos estén destinados a 

cubrir obligaciones generadas por gastos 
devengados no pagados en ejercicios 
anteriores por concepto de servicios 
personales, materiales y suministros, activos 
reales, activos financieros y servicios de la 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

96 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

deuda, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto aprobado 
con Resolución Ministerial N° 421 del 
30/09/2008 y el Manual de Contabilidad para el 
Sector Publico aprobado con Resolución 
Administrativa N° 368 del 31/12/2008, vigentes 
en la gestión 2009. 
 
 

66400 Gastos Devengados No Pagados  
           Por Retenciones. 
 
22. Verifique que la asignación de recursos 

destinados a cubrir obligaciones generadas 
por gastos devengados no pagados en 
ejercicios anteriores, por concepto de 
retenciones, según establece el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto y el 
Manual de Contabilidad para el Sector Publico 
vigentes en la gestión 2009. 

 
70000 TRANFERENCIAS 
 
Gastos que correspondan a transacciones que no 
suponen contraprestación en bienes y servicios y 
cuyos importes no son reintegrados por los 
beneficiarios. 
 
73500 Transferencias Corrientes a las  
           Municipalidades por Subsidios o  
           Subvenciones. 
 
23. Verifique los subsidios y subvenciones 

otorgados a la Municipalidades para financiar 
sus gastos corrientes, según establece el 
Clasificador Presupuestario por Objeto del 
Gasto aprobado con Resolución Ministerial N° 
421 del 30/09/2008 y el Manual de 
Contabilidad para el Sector Publico aprobado 
con Resolución Administrativa N° 368 del 
31/12/2008, vigentes en la gestión 2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
24.  Por los procedimientos que no fueran 

aplicables emita aclaraciones. 
 

CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
25. Como resultado de la ejecución del programa 

de trabajo emita la conclusión de los gastos 
ejecutados en C CAM. 
 

26. Prepare planillas de deficiencias identificadas 
en el examen realizado, con los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación, asegúrese que se 
encuentren documentadas y sean coherentes 
con los papeles de trabajo. 
 

27. Revise todos los papeles de trabajo, que los 
mismos lleven marcas de auditoría, fuente de 
información, punto del programa, objetivo, 
conclusión y correcta referencia y 
correferencia. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – INGRESOS (TRANSFERENCIAS) 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 
1. Determinar que la integridad de las transferencias realizadas a C CAM, estén 

registradas y respaldadas. 
 
2. Establecer que los ingresos percibidos correspondan efectivamente a 

transferencias realizadas por el GMLP. 
 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

1. Obtenga toda la documentación referida a las 
transferencias que realizo el GMLP a C CAM 
en la gestión 2009. 
 

2. Prepare una planilla en el cual incluya la 
integridad de las transferencias. 
 

3. Analice las Ordenanza Municipal Nº 878 de 
29/12/2007 que en el artículo tercero 
establece, autorizar al ejecutivo Municipal, 
transferir a favor de C CAM. 
 

4. Analice, coteje y verifique los importes que 
figuran por las transferencias que recibieron 
del GMLP en las cuentas de Patrimonio. 
 

5. Verifique la correcta imputación contable y la 
aplicación de los Principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada (PCGI). 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
6. Asegúrese que las transferencias cuentan con 

la documentación de respaldo o soporte 
suficiente y competente. 
 

7. Coteje la información registrada en C CAM con 
la información registrada en los Estados 
Financieros del Gobierno Municipal de La Paz 
al 31/12/2009. 

 
8. Prepare planillas de deficiencias identificadas 

en el examen realizado, con los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación, asegúrese que se 
encuentren documentadas y sean coherentes 
con los papeles de trabajo. 

 
9. Revise todos los papeles de trabajo y revise 

que los mismos estén completos lleven: 
Marcas de auditoría, fuente de información, 
punto del programa, objetivo, conclusión y 
correcta referencia. 
 

10. Como resultado de la ejecución del programa 
de trabajo emita la conclusión de la cuenta 
transferencias (Ingresos) al 31/12/2009. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – BANCOS 
 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA 
 
1. Comprobar la existencia real del disponible. 
2. Establecer la totalidad del disponible. 
3. Determinar si el disponible es de propiedad del C CAM. 
4. Establecer que el disponible se encuentre adecuadamente valuados y existe una 

precisión  numérica sobre el disponible. 
5. Determinar si la presentación y revelación del disponible es apropiada. 
6. Verificar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada (PCGI). 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

BANCOS 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1. Efectuar las indagaciones para determinar la 

existencia de procedimientos de control 
interno, como ser conciliaciones bancarias 
mensuales. 
 

2. Si como resultado del punto anterior, se 
identifica debilidades de control interno, 
documentar dichos hallazgos si corresponde. 

 
Prueba de saldo final 
 
3. Verifique que los saldos iníciales, 

correspondan a los saldos finales expuestos 
en el asiento de apertura. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
4. Prepare la cedula sumaria con la composición 

de las cuentas que la conforman, y verifique 
que el saldo de apertura sea igual al saldo 
inicial. 

 
5. Coteje los saldos de las cuentas con los 

mayores respectivos. 
 
6. Efectué la circularización de Bancos al 

31/12/2009. 
 
7. Obtenga los extractos bancarios de las 

cuentas corrientes del C CAM al 31/12/2009, 
así como la documentación pertinente para la 
ejecución del trabajo de campo. 

 
8. En caso de identificar diferencias al cotejar la 

información obtenida (en el punto 6 del 
programa) y la información emitida por el C 
CAM, consulte con el responsable y efectué 
las aclaraciones que correspondan. 

 
9. Revise la veracidad de los importes 

conciliados al 31/12/2009, para lo cual: 
 
a) Obtenga las conciliaciones preparadas por 

el C CAM y efectué un recalculo de los 
importes. 

b) Verifique los depósitos en tránsito y 
cheques pendientes de cobro indicados en 
las conciliaciones bancarias a la fecha del 
balance general con los estados bancarios. 

c) Verifique los cheques pendientes de cobro 
en el extracto bancario del mes siguiente 
parta establecer la fecha real del cobro. 

d) Indague respecto a los depósitos y 
desembolsos significativos antes y después 
de la fecha del balance general y 
cerciórese que estén debidamente 
registrados. 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

102 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
10. Considere la información del corte de 

documentos al 31/12/2009, para verificar y 
validar la información obtenida en el 
mencionado trabajo, así como el saldo según 
Bancos, cheques en tránsito, últimos cheques 
emitidos y cualquier otra información que 
considere necesaria. 

 
 
 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
11. En caso de existir observaciones, prepare 

planillas de deficiencias identificadas en el 
examen realizado, con los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación, asegúrese que se 
encuentren documentadas. 

 
12. Verifique los papeles de trabajo y revise que 

los mismos estén completos lleven: Marcas de 
auditoría, fuente de información, punto del 
programa, objetivo, conclusión y correcta 
referencia. 
 

13. Como resultado de la ejecución del programa 
de trabajo emita la conclusión de la Cuenta 
Bancos al 31/12/2009. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – INVENTARIO 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 
1. Verificar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada (PCGI). 
2. Determinar si los saldos de la Cuenta Inventarios en los Estados Financieros al 

31/12/2009, se encuentran correctamente expuestos, valuados y que se 
encuentren en su integridad. 

3. Determinar que los inventarios correspondan a los insumos, materiales y 
suministros que son utilizados en C CAM. 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

INVENTARIOS (BIENES DE CONSUMO) 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1. Efectué las indagaciones para determinar los 

cambios en procedimientos de control interno 
existentes a la fecha con la implementación 
del nuevo sistema de contabilidad. 
 

2. Si como resultado del punto anterior, se 
identifica debilidades de control interno, 
documente dichos hallazgos si corresponde. 
 

3. Sobre la base de planilla sumaria, prepare 
planilla subsumaría para cada grupo a ser 
analizado hasta el nivel de Ítems y coteje las 
cifras con el mayor contable. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

4. Verifique que los saldos iníciales al 
01/01/2009, correspondan a los saldos finales 
expuestos en los Estados Financieros al 
31/12/2008. 

 
5. Verifique la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada 
(PCGI). 

 
6. Determine una muestra aleatoria del 

Inventario preparado en (C CAM). 
 
7. Una vez efectuada la selección de la 

muestra, efectué operaciones de suma y 
registre el importe a ser analizado. 

 
8. Identifique el Almacén donde se resguarda 

los materiales seleccionados en la muestra. 
 

9. De acuerdo a la muestra seleccionada, 
efectué una toma de inventarios.(obtener 
inventarios realizados al 31/12/2009 por 
cierre de gestión). 
 

10. Por las diferencias físicas, verifique los 
documentos de ingreso o salida de 
almacenes de la gestión 2009y establezca las 
cantidades físicas reales existentes al 
31/12/2009. 

 
11. Coteje los datos de Inventario Valorado al 

31/12/2009 con los datos según toma de 
inventarios establecer faltantes y /o 
sobrantes. 

 
12. Efectué una prueba global para verificar la 

consistencia del saldo al 31/12/2009, 
partiendo del inventario final al 31/12/2008, 
mas las compras menos el consumo, para 
llegar al inventario final al 31/12/2009, si 
como resultado de la aplicación de este 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

procedimiento se identificaran deficiencias, 
efectué las consultas con las personas 
encargadas para su aclaración respectiva. 

 
Prueba de la muestra seleccionada 
 
13. Con base en la muestra obtenida, realice los 

siguientes procedimientos: 
 

a. Verifique el kardex de Almacén y coteje 
los saldos con el inventario al 31/12/2009. 

 
b. Verifique e indague sobre la 

documentación sustentadora que 
respalde el ingreso de los bienes a 
almacenes, identificando si fueron 
adquiridos y/o donados, para verificar la 
valuación de los mismos. Al respecto, 
según el criterio del auditor a cargo de la 
ejecución del programa de auditoría, 
considere para las adquisiciones de la 
gestión 2009 en la cedula de análisis lo 
siguiente: 

 
a) Partida Presupuestaria analizada 
b) Fuente de financiamiento 
c) Comprobantes de Egreso, numero y 

fecha 
d) Numero de Cheque 
e) Concepto del Bien 
f) Almacén 
g) Código interno del bien 
h) Importe 
i) Proveedor 
j) Nota de ingreso de almacén 
k) Observaciones 
 

c. Verifique que las salidas se encuentren 
respaldadas y autorizadas, que permita 
establecer la cantidad y condiciones del 
bien entregado, identificar a su receptor, 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

constatar la conformidad de la entrega y 
distribución a objeto de conocer el destino 
final de los bienes. 

 
d. Verifique y compruebe el método de 

valuación de los inventarios y que esté de 
acuerdo al artículo 33 de la NBSCI, 
aprobada mediante Resolución Suprema 
Nº222957 del 04/03/2005 y este 
respaldado. 

 
e. Para el caso de donaciones considere el 

artículo 121 de las NBSABS DS. 0181 del 
28/06/2009. 

 
14. Obtener del Área de Contabilidad los asientos 

contables con los cuales registraron la 
incorporación y actualización de los 
inventarios de C CAM al 31/12/2009 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE 
TRABAJO 
 
15. Como resultado de la ejecución del programa 

de trabajo emita la conclusión de la Cuenta 
Inventarios al 31/12/2009.. 
 

16. En caso de existir observaciones, prepare 
planillas de deficiencias identificadas en el 
examen realizado, con los atributos de 
Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación, asegúrese que se 
encuentren documentadas. 
 

17. Verifique los papeles de trabajo y revise que 
los mismos estén completos lleven: Marcas 
de auditoría, fuente de información, punto del 
programa, objetivo, conclusión y correcta 
referencia. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – ACTIVO FIJO 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 
1. Establecer la existencia y propiedad de los bienes muebles e inmuebles que 

están registrados en los Estados Financieros (Existencia y Propiedad). 
2. Determinar si las altas y bajas se activos fijos se encuentran registrados en su 

totalidad (Integridad). 
3. Determinar si los activos fijos se encuentran valuados de acuerdo a los Principios 

de contabilidad Gubernamental Integrada (Valuación). 
4. Determinar si los activos fijos se encuentran registrados de acuerdo a los 

Principios de contabilidad Gubernamental Integrada (Exposición). 
 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

ACTIVOS FIJOS 
 
1. Verifique que los saldos iníciales, 

correspondan a los importes expuestos en el 
asiento de apertura. 
 

2. Prepare la cedula sumaria con la composición 
de las cuentas que la conforman. 
 

3. Coteje los saldos de las cuentas con los 
mayores respectivos. 
 

4. Obtenga el detalle de activos fijos del Centro 
de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C 
CAM) y verifique que la información expuestas 
en el Balance General al 31/12/2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

5. Selecciones una muestra de adquisiciones de 
activos fijos a ser analizados. 
 

6. De acuerdo a la muestra seleccionada, 
verifique que las adquisiciones cuenten con la 
documentación de respaldo suficiente. 
 

7. En base a la muestra seleccionada, verifique si 
se efectuaros revisiones en los papeles de 
trabajo del análisis de la ejecución 
presupuestaria del gasto y correferencie con 
los mismos. 
 

8. Verifique que los activos fijos existan y cuenten 
con la documentación de respaldo suficiente: 

 
a) Solicitud 
b) Cotización 
c) Cuadro comparativo de cotizaciones 
d) Orden de compra 
e) Cuente con la factura a nombre del C CAM 
f) Acta de recepción 

 
9. Verifique la existencia de los activos fijos 

atreves de una verificación física y que se 
encuentren en buen estado de funcionamiento 
o que sirva para los propósitos de la 
institución. 
 

10. Verifique que cuenten con identificación 
atreves de un código. 
 

11. Velique el derecho propietario de los 
vehículos. 
 

12. En cuanto a la valuación del activo fijo, 
verifique en los cuadros de control los 
siguiente: 
 
a) Que el saldo inicial, sea igual al que figura 

en el asiento de apertura 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

b) Que el valor histórico sea igual al importe 
de la factura. 

c) Que para la actualización se hayan 
utilizado coeficientes correctos según 
política contable. 

d) Que el importe actualizado sea igual al 
valor histórico más el importe actualizado. 

 
13. Verifique en cuanto a la depreciación 

acumulada lo siguiente: 
a. Que el saldo inicial, sea igual al que figura 

en el asiento de apertura. 
b. Que el coeficiente de actualización este de 

acuerdo a política contable. 
c. Que el saldo al 31/12/2009, sea igual al 

valor histórico, más las actualizaciones y 
más la depreciación del año. 

d. Verifique que el saldo final este en función 
a la vida útil estimada del activo. 

 
14. Con relación a la depreciación efectué pruebas 

de re cálculo y verifique que el método haya 
sido aplicado consistentemente. 
 

15. Efectué una prueba global y verifique que los 
saldos del activo fijo, depreciación acumulada 
y depreciación del año sean iguales al saldo 
expuesto en los Estados financieros. 
 

16. Con relación a las bajas de activos verifique 
que cuenten con el registro contable 
correspondiente. 
 

17. Verifique la adecuada revelación sobre la 
valuación de activos. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
18. En caso de existir observaciones, prepare 

planillas de deficiencias identificadas en el 
examen realizado, con los atributos de 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

Condición, Criterio, Causa, Efecto y 
Recomendación, asegúrese que se 
encuentren documentadas. 

 
19. Verifique los papeles de trabajo y revise que 

los mismos estén completos lleven: Marcas de 
auditoría, fuente de información, punto del 
programa, objetivo, conclusión y correcta 
referencia. 
 

20. Como resultado de la ejecución del programa 
de trabajo emita la conclusión de las Cuentas 
Activo Fijo, Depreciación Acumulada Activos 
fijos y Depreciación de Activos Fijos, al 
31/12/2009 
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PROGRAMA DE TRABAJO – CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 
1. Establecer la existencia de las cuentas por pagar a corto plazo registradas por el 

C CAM. 
2. Determinar la completa inclusión de las cuentas por pagar a corto plazo. 
3. Determinar la presentación y revelación de las cuentas por pagar a corto plazo 
4. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada (PCGI). 
5. Determinar que las cuentas por pagar a corto plazo correspondan a bienes o 

servicios efectivamente recibidos por el Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Municipal (C CAM). 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
1. Prepare cedula sumaria con la composición de 

las cuentas que la conforman. 
 

2. Verifique que los saldos iníciales,  
correspondan a los importes que se registran 
en el asiento de apertura. 

 
3. Prepare una Cedula de los Documentos por 

Pagar y establezca los saldos finales 
expuestos en los Estados Financieros al 
31/12/2009. 

 
4. Revise la correcta clasificación y exposición de 

los documentos por pagar al 31/12/2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

5. Coteje los saldos de las cuentas con los 
mayores respectivos. 

 
6. Obtenga el estado de cuenta de cuentas por 

pagar a corto plazo y verifique con la 
información expuesta en el balance general al 
31/12/2009. 

 
7. Selecciones una muestra de las cuentas por 

pagar a corto plazo registrados en los Estados 
Financieros al 31/12/2009. 

 
8. Efectué la confirmación de las cuentas por 

pagar a corto plazo al 31/12/2009. 
 
9. Elabore la Cedula de control de 

confirmaciones y establezca si existen 
diferencias entre el registro del C CAM y las 
confirmaciones de los saldos de los 
acreedores. 

 
10. Por los saldos no confirmados verifique si la 

documentación que sustenta dichas 
obligaciones son coherentes con el registro 
contable. 

 
11. Verifique el adecuado registro contable y la 

apropiación presupuestaria. 
 
12. Verifique la documentación de respaldo y que 

la misma guarde la relación con las cuentas 
por pagar o corto plazo. 

 
13. Verifique si se efectuaron pagos con 

posterioridad a la emisión de los Estados 
Financieros (hechos posteriores). 

 
14. Selecciones una muestra de las deudas 

contraídas en la gestión 2009 para establecer 
si existen pasivos omitidos. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
15. Como resultado de la ejecución del programa 

de trabajo emita la conclusión de las cuentas 
por pagar a corto plazo.. 

 
16. Si el caso emérita, prepare planillas de 

deficiencias identificadas en el examen 
realizado, con los atributos de Condición, 
Criterio, Causa, Efecto y Recomendación, 
asegúrese que se encuentren documentadas. 
 

17. Revise todos los papeles de trabajo y mismos 
estén completos lleven: Marcas de auditoría, 
fuente de información, punto del programa, 
objetivo, conclusión y correcta referencia. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 
1. Establecer la existencia de los aportes y deuda a corto plazo registradas por C 

CAM 
2. Determinar la completa inclusión de los aportes de deuda a corto plazo. 
3. Determinar la presentación y revelación de los aportes de deuda de corto plazo. 
4. Determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada (PCGI). 
5. Determinar que los aportes y deudas a corto plazo correspondan a bienes o 

servicios efectivamente recibidos por C CAM. 
 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 
 
1. Prepare la cedula sumaria con la composición 

de la cuentas que la conforman. 
 

2. Verifique que los saldos iníciales, 
correspondan a los saldos del asiento de 
apertura. 
 

3. Prepare una cedula de Aportes y Retenciones 
por pagar y establezca los saldos finales 
expuestos en los Estados Financieros al 
31/12/2009. 
 

4. Revise la correcta clasificación y exposición de 
los aportes y retenciones por pagar al 
31/12/2009. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

 
5. Coteje los saldos de las cuentas con los 

mayores respectivos. 
 

6. Efectué la confirmación de Aportes y 
Retenciones por pagar, mediante 
circularización al 31/12/2009. 
 

7. Elabore la cedula de control de confirmaciones 
y establezca si existen diferencias entre el 
registro del C CAM y las circularizaciones de 
saldos al 31/12/2009. 
 

8. Por los saldos no confirmados verifique si la 
documentación que sustenta dichas 
obligaciones son coherentes con el registro 
contable. 
 

9. Indague las diferencias existentes entre las 
circularizaciones y los registros contables. 
 

10. Coteje con los papeles de trabajo de la 
revisión de gastos de la partida 10000 
Servicios Personales y verifique el origen de 
los aportes pendientes de pago. 
 

11. Verifique el adecuado registro contable y la 
apropiación presupuestaria. 
 

12. Verifique la documentación de respaldo y que 
la misma guarde relación con los Aportes y 
Retenciones a Pagar. 
 

13. Verifique si se efectuaron pagos con 
posterioridad a la emisión de los Estados 
Financieros (hechos posteriores). 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
14. Como resultado de la ejecución del programa 

de trabajo emita la conclusión de los Aportes y 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

Retenciones a Pagar. 
 
15. Si el caso amerita, prepare planillas de 

deficiencias identificadas en el examen 
realizado, con los atributos de Condición, 
Criterio, Causa, Efecto y Recomendación, 
asegúrese que se encuentren documentadas. 

 
 

16. Revise todos los papeles de trabajo y revise 
que los mismos estén completos lleven: 
Marcas de auditoría, fuente de información, 
punto del programa, objetivo, conclusión y 
correcta referencia. 
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PROGRAMA DE TRABAJO – PATRIMONIO 

 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 

1. Determinar la adecuada exposición de los saldos que se encuentran en los 
estados Financieros al 31/12/2009 del Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Municipal (C CAM). 

2. Verificar la correcta valuación de los saldos expuestos en la cuenta al 
31/12/2009. 

3. Determinar si existe integridad en los registro de operaciones que componen la 
cuenta. 

4. Determinar la correcta valuación los registros contables efectuados en la cuenta. 
5. Determinar la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada (PCGI). 
6. Determinar la legalidad y consistencia de las operaciones. 
 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
 
Capital 
 
1. Efectué un narrativo acerca de la naturaleza 

de la cuenta y los antecedentes que hacen a la 
misma. 

 
2. Verifique la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI). 
 

3. Confronte el saldo inicial con el saldo de 
balance del ejercicio anterior. 
 

   



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

118 

 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

4. Controle que todas las decisiones de 
capitalización identificadas en nuestros 
procedimientos (lectura de actas del Directorio) 
estas consideradas en la determinación del 
saldo final de esta cuenta. 

 
 

 
Transferencias y Donaciones de Capital 
 
5. Efectué un narrativo sobre la naturaleza de la 

cuenta, como fue constituida y que 
operaciones fueron registradas. 

6. Verifique la correcta aplicación de los 
Principios de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (PCGI) en el registro de la cuenta 
Transferencia y Donaciones de capital. 

 
7. Verifique que los saldos iníciales, 

correspondan a los importes registrados en el 
asiento de apertura. 

 
8. Verifique que el control de todas las decisiones 

de capitalización identificadas estén 
consideradas en la determinación del saldo 
final de esta cuenta. 

 
9. Verifique que el 100% de las transferencias 

recibidas del GMLP, hayan ingresado a 
cuentas corrientes del Centro de Capacitación 
y Adiestramiento Municipal (C CAM). 

 
10. En los registros contables verifique: 

 

 Que la cuenta de contrapartida sea la 
correcta. 

 La veracidad y la legalidad de la 
transacción. 

 Si la documentación de respaldo es 
suficiente. 

 El correcto registro tanto contable como 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

presupuestario. 
 
Ajuste Global del Patrimonio 
 
11. Efectué un narrativo sobre la naturaleza de la 

cuenta, como fue constituida y que 
operaciones fueron registradas. 

 
12. Verifique la correcta aplicación de los 

Principios de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (PCGI). en el registro de la cuenta 
Ajuste Global de Patrimonio. 

 
13. Verifique que los saldos iníciales, sea igual al 

asiento de apertura. 
 
14. Compruebe que el saldo al cierre del ejercicio 

al 31/12/2009 sea igual al saldo inicial del 
asiento de apertura, mas la actualización del 
ejercicio de las cuentas que componen el 
patrimonio. 

 
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 
 
15. Efectué un análisis sobre las variaciones que 

presenta el Estado de Cambio en el Patrimonio 
Neto por el ejercicio terminado el 31/12/2009. 

 
16. Verifique la correcta aplicación de los 

Principios de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (PCGI) en la exposición del estado. 

 
CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
17. Si el caso amerita, prepare planillas de 

deficiencias identificadas en el examen 
realizado, con los atributos de Condición, 
Criterio, Causa, Efecto y Recomendación, 
asegúrese que se encuentren documentadas. 

 
18. Revise todos los papeles de trabajo y revise 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS 

 

RELACION 
OBJETIVO 

PROCEDIM. 

 
REF. 
P/T. 

 
HECHO 

POR: 

que los mismos estén completos lleven: 
Marcas de auditoría, fuente de información, 
punto del programa, objetivo, conclusión y 
correcta referencia. 
 

19. Como resultado de la ejecución del programa 
de trabajo emita la conclusión de la Cuenta 
Patrimonio al 31/12/2009. 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE C CAM AL 31/12/2009 

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Transferencias y Donaciones de capital incorrectamente expuestas en el 

estado de Recursos y Egresos Corrientes 

 

Condición 

 

El Estado de Recursos y Gastos corrientes de C CAM en el rubro de Transferencias 

Corrientes Otorgadas al Sector Público No Financiero, revela la incorporación de 

Bs249.082,10.- importe que según la fuente de recursos corresponde a 

Transferencias de Capital, no obstante a esa situación, simultáneamente fue 

expuesto  en el rubro Patrimonio Institucional, Cuenta 3113 “Transferencias de 

Capital”. 

 

Al respecto, el importe mencionado en circunstancia de la transferencias del GMLP, 

en presupuesto de gastos afecto la partida 770 “Transferencias de Capital a 

Empresas Publicas No Financieras Municipales...”  y contablemente fue registrado en 

31130 “Trasferencias y Donaciones de Capital”, conforme fue verificado en el SIGMA 

e impreso la documentación pertinente. 
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Criterio 

 

La Resolución Administrativa Nº 368 del 31/12/2008 que aprueba el “Plan de 

Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector Público”  y el “Manual de 

Contabilidad para el Sector Público”  en el capítulo IV “Dinámica de Cuentas”, 

respecto a la naturaleza de las cuentas, tanto de Trasferencias Corrientes como de 

Capital, señala: 

 

En 31130 Transferencias y Donaciones de Capital, “Registra los aportes privados 

o públicos cuyo fin es la compra de o construcción de bienes de capital y, que 

todavía no han recibido la autorización correspondiente para integrarse al capital 

institucional””. Son DEBITADOS, entre otros “Por los importes capitalizables de 

conformidad a norma legal expresa” y “Por los importes de los proyectos de inversión 

no capitalizables cargados a los gastos” y los CREDITOS, Por los importes de los 

diferentes conceptos de activo recibidos como aportes de capital”. 

 

Mientras que en  65000 “Transferencias Corrientes Otorgadas”, revela “Registrar 

el valor de los gastos por concepto de transferencias corrientes”, siendo el registro en 

DEBITOS, “por el importe de las transacciones otorgadas” y los CREDITOS, “Por el 

total acumulado de las transferencias, al cierre del ejercicio, contra la cuenta que 

resume los ingresos y gastos”. 

 

Asimismo, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Los Principios de 

Contabilidad Integrada, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 222957 de 

24/03/2005 en el Principio de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

correspondiente a Exposición, dispone: 

 

“Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y 

complementaria y la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el 
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estado económico – financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan 

estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se 

refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes. 

 

La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y 

de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es importante que se 

expongan los diferentes estados en forma clara y consistente a los efectos de su 

correcta interpretación”. 

 

Causa 

 

En el registro de las operaciones contables, se advierte la falta del debido cuidado en 

el personal a cargo de esa labor y consecuentemente de la ausencia en la 

supervisión de instancias superiores; sin embargo, a efectos de complementar esta 

causa remitimos El Formulario de Solicitud de Información y Documentación a 

Servidores Públicos del  19/03/2009, requiriendo aclaraciones sobre los aspectos o 

acciones que hubieran ocasionado el registro y exposición simultanea de una 

operación de transferencia de recursos de dos estados, Estado de Recursos y 

Gastos Corrientes y, a su vez en el Patrimonio Institucional del Balance General. 

 

Efecto 

 

Los recursos derivados de GMLP en el concepto Transferencias y Donaciones de 

Capital, expuestas incorrectamente en el Estado de Recursos y Gastos Corrientes, 

ocasiona la sobreestimación de los resultados de gestión en Bs249082,00. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, instruya a la máxima autoridad de C CAM, 

para que pueda instruir al personal responsable del registro de las operaciones 



           Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Centro de Capacitación y 
 Adiestramiento Municipal (C CAM)  Gestión 2009 

 

 

 

123 

 

proceda a la regularización del registro contable de las transferencias recibidas, 

identificando previamente la fuente de recursos, Asimismo, el registro de dichas 

operaciones sea objeto de supervisión por instancias superiores. 

 

 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE C CAM AL 31/12/2009 

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Omisión del Ajuste de Capital y de Reservas Patrimoniales 

 

Condición 

 

En la actualización de los componentes de la cuenta del Patrimonio Institucional, 

entre otros el Capital Institucional, Transferencias y donaciones de Capital,  Ajuste 

Global del Patrimonio y Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores, se observa 

los siguientes aspectos: 

 

1) El factor de actualización utilizado de 1.04636 presenta error en los dos últimos 

dígitos, siendo los correcto 1.04668. 

 

2) Para la actualización de las cuentas mencionadas anteriormente mantuvo la 

práctica de gestiones anteriores en el sentido de que el importe de actualización, 

afecte los asientos de ajuste en las cuentas involucradas Resultados por 

Exposición a la Inflación y Ajuste Global del Patrimonio, sin considerar que las 

operaciones de ajuste debieron emitirse según corresponda registrar en Ajuste 

de Capital, Reservas Patrimoniales y Resultados Acumulados de Gestiones 
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anteriores. Al respecto, los importes de actualización, tanto del C CAM y según 

Auditoria corresponden  a los siguientes: 

 
 

 

 

 

Según C CAM  

 

Código Cuenta Saldo al 

31/12/2009 

Factor de 

Actualización 

Importe 

Actualizado 

Actualización 

 

3 PATRIMONIO 824.784,29  829.522,40  

31 Patrimonio Institucional 824.784,29  829.522,40  

311 Capital 472759,69  494.676,83  

3111 Capital Institucional 191.662,00 1.04636* 200547,45 8.885,45 

3113 Transferencias y 

Donaciones 

249.083,00 1.04636* 260.630,49 11.547,459 

314 Ajuste Global del 

Patrimonio 

32.014,69 1.04636* 33.498,89 1.484,20 

315 Resultados 322.009,91    

3151 Resultados Acum. De 

Ejerc. Ant. 

322.009,91 1.04636* 334.845,57 14.835,66 

3152 Resultados del 

Ejercicio 

    

316 Ajuste de Capital     

317 Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 

    

Según C CAM 36752.80 

      *  Error en el factor de actualización en los dos últimos dígitos 

 

 

 Asiento contable emitido 

 

     Resultados por Exposición a la inflación……………36.752,08 
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                  Ajuste Global del Patrimonio………………………………36.752,08 

 

 

 

 

 

 

      Según  Auditoria  

      

Código Cuenta Saldo al 

31/12/2009 

Factor de 

Actualización 

Importe 

Actualizado 

Actualización 

 

3 PATRIMONIO 543.686,60    

31 Patrimonio Institucional 794.849,60    

311 Capital 440.745,00    

3111 Capital Institucional 191.662,00 1.046680     a 200.608,78 8.946,78 

3113 Transferencias y 

Donaciones 

249.083,00 1.004630     b 250.236,25 1.153,25 

314 Ajuste Global del 

Patrimonio 

32.014,69 1.046680     a 33.509,14 1.494,45 

315 Resultados 322.009,91    

3151 Resultados Acum. De 

Ejerc. Ant. 

322.009,91  337.031,85 14.941,94 

3152 Resultados del 

Ejercicio 

 0,00 0,00 0,00 

316 Ajuste de Capital  d   

317 Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 

 e   

    

a) Factor de actualización que resulta de las UFVs al 31/12/2009 respecto al 31/12/2008 

b) Factor de actualización emitida como efecto del incremento durante la gestión 2009, habiéndose obtenido 

de la determinación de la UFVs. Al 31/12/2009 respecto de la fecha de incorporación que corresponde al 

28/07/2009. 

c) La actualización deriva de tres factores diferentes, emergentes al movimiento contable durante la gestión 

2009. 
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d) y   e)  Cuentas de ajuste en los que deberán ser registradas los importes resultantes de actualización 

como producto de la implantación en la gestión 2009. 

 

CRITERIO 

Los Principios de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Decreto Supremo 

Nº222957 del 24/03/2005 en Objetividad señala: Los cambios en los activos, pasivos 

y en la expresión contable del patrimonio deben registrarse inmediatamente sea 

posible medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en moneda de curso legal, 

con base en la documentación de respaldo”. 

Asimismo, la Resolución Nº CTNAC. 01/2007 del 08/07/2007 en el numeral 13) 

“Secuencia para el ajuste”, emitido en el Colegio de Auditores de Bolivia, señala: En 

forma general, el mecanismo de re expresión de estados financieros a moneda 

constante comprende los siguientes pasos: 

 

“…b)  Calculo del patrimonio a inicio del periodo del ajuste, en moneda Constante de 

esa fecha (la de inicio), como diferencia entre el activo y el pasivo resultados de 

aplicar el párrafo anterior. De este cálculo deberá determinarse el ajuste 

correspondiente al capital para su adecuada exposición como mantenimiento de 

capital financiero, registrándose la variación, en la cuenta patrimonial, asociada al 

capital, denominada “ajuste de capital”; asimismo, deberá determinarse el ajuste del 

resto de las cuentas patrimoniales en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”, 

excepto los resultados acumulados. 

 

c) Determinación de los resultados acumulados ajustados, al inicio del periodo del 

objeto del ajuste, por diferencia entre el patrimonio ajustado (inciso b) y el resto de 

las cuentas componentes del patrimonio ajustado…”. 

 

Causa 
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La inaplicabilidad de las disposiciones legales vigentes es atribuible al personal que 

ejerció, labores de contabilidad sin que sus resultados se hubieran enmarcado en 

disposiciones legales vigentes y aplicables de la que también es parte la falta de 

control y supervisión de instancias superiores; sin embargo, a efectos de contar con 

causas identificadas de la administración de C CAM, fue remitido el formulario de 

Solicitud de información y Documentación a Servidores Públicos del 15/03/2010, el 

mismo que a la fecha está pendiente de respuesta, fue reiterada mediante solicitud 

del 19/03/2010. 

Efecto 

 

La determinación incorrecta de los importes de actualización, emergente al uso del 

factor de actualización errónea y la omisión de los asientos de ajuste como: de Ajuste 

de Capital, Reservas Patrimoniales y de Resultados Acumulados de Gestiones 

Anteriores, presenta en la repercusión en la exposición de saldos irreales en las 

cuentas mencionadas y por los importes del cuadro siguiente: 

 

Diferencia en la Actualización 

 

Código Cuenta 
Actualizaciones según 

C CAM Auditoria Diferencia 

 

3 PATRIMONIO    

31 Patrimonio Institucional    

311 Capital    

3111 Capital Institucional 8.885,45 8.946,78     a) -61,33 

3113 Transferencias y Donaciones 11.547,49 1.153,25     b) 10.394,24 

314 Ajuste Global del Patrimonio 1.484,20 1.494,45     b) -10,25 

315 Resultados    

3151 Resultados Acum. De Ejerc. Ant. 14835,66 14.941,94   c) -106,28 

3152 Resultados del Ejercicio    

316 Ajuste de Capital    

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 0,00 0,00  

  36.752,80 26.536,42 10.216,38 
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a) Corresponde al Ajuste de Capital 

b) Ajuste de Reservas Patrimoniales 

c) Para el Ajuste de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores 

 

La diferencia de Bs10.216, 38 deriva del uso incorrecto del factor de actualización. 

 

 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal, instruya  a la máxima autoridad de C CAM, 

para que pueda instruir al personal responsable del registro de las operaciones se 

proceda a la regularización de los saldos mediante asientos de ajuste que 

corresponda a cada operación. 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE C CAM AL 31/12/2009 

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Falta de procedimiento para la administración y control de los materiales y 

suministros de C CAM 

 

Condición 

 

En el proceso de verificación física de los materiales y suministros se identificaros los 

siguientes aspectos: 

 

a) El ambiente de Almacén donde resguardad y custodian los materiales y 

suministros además sirve para el archivo de documentos. 

 

b) Actualmente no hay un responsable asignado para la administración de 

almacenes. 

 

c) Los materiales y suministros se encuentran clasificados pero carecen de códigos 

de identificación. 
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d) No hay registro Kardex de enero a la fecha (16/03/2010). Asimismo, no hay 

documento mediante el cual se registro las entradas de materiales a los 

almacenes en la gestión 2009 como a la fecha (no se identifico ninguna compra 

en el periodo de enero al 16/03/2010), el registro de las adquisiciones de la 

gestión 2009 es de acuerdo al “Acta de Recepción de Materiales y Suministros”. 

 
 

e) Los formularios de “Entrega de Materiales y Suministros” no son numerados y en 

algunos falta firmas de autorización y de entregado. 

 

Criterio 

 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo N° 0181 del 28/06/2009 respecto a la 

administración de almacenes señala: 

 

“Articulo 122.- (CONCEPTO). La administración de almacenes, es la fusión 

administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 

registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de los 

bienes de consumo en la entidad pública. 

 

Artículo 125.- (ORGANIZACIÓN) 

 

I. Un almacén es un área oper5ativo de la Unidad Administrativa, que debe tener 

un solo responsable de su administración. 

 

Artículo 130.- (CODIFICACIONES) 

 

I. La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada rubro de 

bienes o materiales para permitir: 
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a) Su clasificación; 

b) Su ubicación y verificación; 

c) Su manipuleo. 

 

 

 

 

Artículo 136.- (REGISTRO DE ALMACENES) 

 

I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento 

de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, 

disposición de bienes, bajas y otros. 

 

II. Los almacenes deberán contar con los registro de entrada, de almacenamiento y 

de salida, de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando 

los documentos necesarios, los mismos que deberán generar inventarios.” 

 

Causa 

 

Para identificar la causa de la observación se realizo consulta a C CAM mediante 

Formulario de Solicitud de Información y Documentación. 

 

La causa para la situación considero que es la falta de procedimientos establecidos 

para la administración y control de almacenes. 

 

Efecto 

 

Esta situación ocasiona las diferencias establecidas entre los registros y la 

verificación física de los materiales realizada el 16/03/2010 partiendo de los saldos al 
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31/12/2009 y considerando todos los movimientos desde enero hasta la fecha de la 

verificación física. 

 

Las citadas diferencias son la que se describen a continuación: 

 

 

 

Códig

o 

Descripción Saldo al 

31/12/2009 

Verificado 

Físicamente 

Verificado 

en Form de 

Salidas de 

Almacenes 

Total 

verifcamte. Y 

verif en form 

Diferencia + 

Sobrante - 

Faltante 

03-033 Separadores de 5 

unidades 

60 55 14 69 -9 

03-042 Archivadores de 

Palanca 

21 11 13 24 3 

03-045 Cuaderno ACCO 

panorámico 

14 35 5 40 26 

03-056 Cuaderno de 100 

hojas con espiral 

19 31 2 33 14 

03-080 Tonner HP 12A 1 0 0 0 1 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Alcalde Municipal de La Paz, instruir mediante la Dirección de 

Gobernabilidad a la Unidad de C CAM proceder a la regularización de las diferencias 

determinadas previo al cierre de C CAM y posteriormente aplicar el sistema de 

control SIAFIM utilizado en el GMLP. 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE C CAM AL 31/12/2009 

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Diferencias identificadas en la actualización de Activos Fijos y Depreciación 

Acumulada 

 

Condición 

 

En el “Estado se Activos Fijos al 31/12/2009”, que respalda el saldo de la cuenta de 

Activos Fijos y Depreciación Acumulada incluido Depreciación del Activo Fijo al 

31/12/2009, se determino que los factores de actualización son diferentes a los 

establecidos de acuerdo a los índices de la Unidad de Fomento a la Vivienda (Ufvs) 

al 31/12/2009 del Banco Central de Bolivia, que origino diferencias por considerar las 

fechas de los saldos iníciales y del movimiento contable de las operaciones, como se 

muestra en los siguientes cuadros: 

 

Actualización del grupo Equipo de Oficina y Muebles 

 

Descripción 

del activo 

fijo 

Importe 

Saldo 

Inicial o 

de 

Fecha para 

actualizació

n 

Índices de 

actualización 

Factore

s de 

actualiz

ación 

Importe 

actualizad

o al 

31/12/2009 

Importe de la 

Actualización de la 

gestión 2009 

Diferenc

ia 

Del (a) Al Sg. Sg. C 
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Incorprac

. 

31/12/09 Auditori

a 

CAM 

 a b c D E=d/c F=e*a G=f-a h I=h-g 

Equipo de 

computació

n 

     290.785,81 8.625,10 13.080,5 4.455,43 

Saldo al 

31/12/2008 

183.360,7

1 

31/12/2008 1,46897 1,53754 1,04668 191.919,80 8.559,09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición 

de 10 

equipos 

54.000,00 11/11/2009 1,53625 1,53754 1,00084 54.045,34 45,34 

2 Data Show 

X30 marca 

3M 

15.400,00 27/10/2009 1,53580 1,53754 1,00113 15417,45 17,45 

1 Proyector 

Multimedia 

11.400,00 14/12/2009 1,53720 1,53754 1,00022 11.402,52 2,52 

3 Equipos 

completos 

de escritorio 

18.000,00 28/12/2009 1,53748 1,53754 1,00004 18.000,70 0,70 

Muebles de 

oficina 

     187.101,05 6.050,41 8.393,22 2.342,81 

Saldo al 

31/12/2008 

128.630,6

4 

31/12/2008 1,46897 1,53754 1,04668 134.634,99 6.004,35   

Mobiliario de 

oficina 

52.420,00 09/11/2009 1,53619 1,53754 1,00088 52.466,07 46,07 

Muebles y 

Otros 

     25.974,46 2,16 1.204,03 1.201,87 

Adq. 

Armario y 

cubo cajero 

p/garantías 

8.368,00 28/12/2009 1,53748 1,53754 1,0004 8.368,33 0,33   

Adquisicio 

de sillas, 

sillones 

17.604,30 23/12/2009 1,53738 1,53754 1,00010 17.606,13 1,83 

Mampara 

de Aluminio 

     10.333,11 38,11 477,26 439,15 

Adq. E 

Instalación 

de 3 

mamparas 

10.295,00 14/08/2009 1,53187 1,53754 1,00370 10.333,11 38,11   

Sillas de 

Capacitació

n 

     16.367,11 520,34 734,76 214,42 

Saldo al 

31/12/2008 

11.046,77 31/12/2008 1,46897 1,53754 1,04668 11.562,42 515,65   

Adq. 20 

Sillas 

estáticas 

4.800,00 04/11/2009 1,53754 1,53754 1,00098 4.804,69 4,69 

Cámara      4.959,36 221,17 219,65 -1,52 
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Digital 

SONY 

Saldo al 

31/12/2008 

4.738,19 31/12/2008 1,53754 1,53754 1,04668 4959,36 221,17   

      535.520,90 15.459,2 24.109,4 8.652,16 

 

 

 

 

 

En la depreciación acumulada incluido la depreciación de Activo Fijo 

 

Descripción 

del activo fijo 

Saldo al 

31/12/200

8 

Factores 

de 

actualiza

ción 

Importe 

actualiza

do 

31/12/200

9 

Actualización + 

Depreciación 

Diferenci

a en la 

Actualiz. 

Y 

Deprec. 

Total al 31/12/2009 
Diferenci

a al 

31/12/09 

En 

Importe 

Según 

Auditori

a 

Según C 

CAM 

Según 

Auditori

a 

Según C 

CAM 

 a e=d/c f=e*a g=f-a f i=h-g j=g+a k l=k-j 

Actualización 

por la gestión 

2009 

44.294,59 1,04668 46.362,22 2.067,63 2.053,43 -14,20    

Depreciación de 

la gestión 2009 

53.552,09 68.652,2 15.100,14    

Total Actualización, Depreciación y Depreciación Acumulada al 

31/12/2009 

70.705,8 15.086,15 99.914,3 115.000,4 15.086,15 

Total saldo de la Depreciación Acumulada al 31/12/2009 116.694,1 12,93% 

 

Criterio 

 

De acuerdo al artículo 10 inciso c) de las Normas Básicas  del Sistema de 

Contabilidad Integrada (MBSCI), aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 

del 04/03/2005, referidos a los Objetivos del sistema, señala: “Procesar y producir 

información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con 

características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la to9ma de 

decisiones por los responsable de la gestión financiera pública y para terceros 

interesados en la misma”. 
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El artículo 38 establece que “El ajuste integral es un procedimiento mediante el cual 

se actualiza con base a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda 

pactada, las cuentas contables no monetarias y las monetarias con mantenimiento 

de valor o que expresan moneda extranjera, afectadas por la i9nflacion.” 

 

Causa  

 

Para identificar la causa de la observación se realizo consulta a C CAM mediante  

Formulario de Solicitud de Información y Documentación. 

 

Asimismo, en mi opinión la causa es el apuro o prisa en el emisión de los estados 

financieros de C CAM por parte del ex Contador, y la falta de coordinación con la 

Administradora, quien cuenta con los índices emitidos por el Banco Central de Bolivia 

remitidos la Dirección Especial de Finanzas para su aplicación. 

 

Efecto 

 

Esta situación ocasiona diferencias como los que fueron determinados. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Alcalde Municipal de La Paz, instruir mediante la Dirección de 

Gobernabilidad a la Unidad de C CAM considerar las diferencias determinadas previo 

al cierre como un Ente descentralizado del GMLP. 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE C CAM AL 31/12/2009 

 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

El Estado de Activos Fijos al 31/12/2009 no cuenta con la descripción de los 

códigos  

 

Condición 

 

El Estado de activos fijos adjunto a los Estados Financieros de C CAM al 31/12/2009 

no cuenta con los códigos respectivos de cada activo, lo cual imposibilitó realizar la 

verificación física de cada uno de ellos. 

 

A la fecha del trabajo de campo de Auditoria, se verifico que está en proceso de 

registro, actualización y regularización de los códigos o stikers en los bienes 

muebles. 

 

Criterio 

 

A) De acuerdo al Artículo 149 Codificación de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

0181 del 28/06/2009 señala: 
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“Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o Responsable de Activos 

Fijos Adoptara sistema de identificación interna, mediante códigos, claves o 

símbolos que: 

 

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien; 

b) Discriminen claramente un bien de otro; 

c) Diferencien una unidad de las partes que lo componen; 

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad; 

e) Faciliten el recuento físico.” 

 

Causa 

 

Para identificar la causa de la observación se realizo consulta a C CAM mediante 

Formulario de Solicitud de Información y Documentación. 

 

Descuido en la administración y control oportunos de los activos fijos muebles por 

parte del Responsable de Activos Fijos que en si  ejercía el cargo de Contador. 

 

Efecto 

 

Esta situación ocasiona que no se pueda identificar la existencia de la integridad de 

los bienes de uso. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al Alcalde Municipal de La Paz, mediante la dirección de 

Gobernabilidad a la Unidad de C CAM regularizar en su integridad la identificación de 

los bienes de uso previo al cierre de C CAM.  
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

MUNICIPAL C CAM 

 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

 

PLANILLA DE DEFFICICENCIAS (GESTION 2009) 

 

Resumen de observaciones: 

 

 Transferencias y Donaciones de capital incorrectamente expuestas en el 

estado de Recursos y Egresos Corrientes. 

 Omisión del Ajuste de Capital y de Reservas Patrimoniales 

 Falta de procedimientos para la administración y control de los materiales y 

suministros de C CAM. 

 Diferencias identificadas en la actualización de Activos Fijos y Depreciación 

Acumulada. 

 El estado de activos fijos al 31/12/2009 no cuenta con la descripción de los 

códigos. 
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Las deficiencias encontradas en el Informe de Auditoria de Estados Financieros del 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) por la gestión 2009, 

corresponde a desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno. 

Dichas deficiencias no dan lugar a indicios de Responsabilidad tipificados en los Art. 

29, 30, 31,34 de la ley 1178. 

 

Consideramos necesario que las deficiencias de control interno detectadas, además 

de las recomendaciones, sean tomadas en cuenta por el Honorable Alcalde 

Municipal de la ciudad de La Paz, Dr. Juan del Granado  Cosió. 

AIE-000/2010 

I  N  F  O  R  M  E 

 

 

   A: Dr. Juan Del Granado Cosio 

    ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

   Vía: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 

    AUDITORA GENERAL DEL G.M.L.P. 

 

De: COMISION DE AUDITORIA 

 

Ref.: EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE LA PAZ, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - INFORME 

DE CONTROL INTERNO 

 

Fecha: La Paz, Abril 12 de 2010 

 

 

1.  ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA  
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1.1. Antecedentes 

 

Hemos examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP) y sus entes controlados el Centro de Capacitación y 

Adiestramiento Municipal (CCAM), por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 

2009 y 2008. Como resultado de este trabajo, se identificaron debilidades en la 

estructura del control interno del GMLP y de sus entes controlados, que afectan la 

confiabilidad de los sistemas de información que se exponen en el presente informe. 

Adicionalmente, como resultado del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se emitió 

el informe Nº AIE-000/2010 del 27 de marzo de 2010 con opinión sin salvedades 

respecto a los Estados Financieros del GMLP, por los ejercicios terminados al 

31/12/2009 y 31/12/2008, informe Nº AIE-000/2010 del 27 de marzo de 2008 con 

opinión sin salvedades respecto a los Estados Financieros del GMLP, consolidado 

con sus entes controlado CCAM, por los ejercicios terminados al 31/12/2009 y 

31/12/2008. 

 

1.2.     Objetivo 

 

Expresar una opinión independiente sobre el control interno vigente en el GMLP y 

sus entes controlado CCAM, relacionado con la preparación y emisión de los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009.  

 

1.3.      Objeto 

 

Controles contables y administrativos de la estructura del control interno del GMLP y 

sus entes controlado CCAM, relacionados con la preparación y emisión de Estados 

Financieros durante la gestión 2008. 
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1.4      Alcance 

 

El examen se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, 

habiéndose evaluado los controles contables y administrativos vigentes relacionados 

con la preparación y emisión de los Estados Financieros durante la gestión 2009. 

 

Al cierre de la  gestión 2009, la Unidad de Auditoria Interna participó en el arqueo de 

fondos fijos, toma física de inventarios y cierre documentario de los Centros 

Administrativos dependientes del GMLP, habiendo verificado el cumplimiento de los 

procedimientos y plazos establecidos en el “Instructivo para el Cierre Presupuestario 

y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2009” aprobado con Resolución 

Municipal Nº 563/2009 de 17/11/2009 y modificado con Resolución Administrativa Nº 

001/2010 del 06/01/2010.  

 

Al efecto, el instructivo de cierre presupuestario, contable y de tesorería, del ejercicio 

2008, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 502 del  27/11/2009, establece 

que el Área Administrativa Financiera de las entidades públicas, remitirá a la unidad 

de Auditoria Interna de cada entidad pública, los resultados obtenidos en el Cierre del 

Ejercicio Fiscal 2009, a efecto de que considere, en el examen de confiabilidad sobre 

los registros y Estados Financieros, el cumplimiento del programa de cierre y sus 

resultados; en consecuencia, en el presente informe se incluyen aspectos 

observados y relacionados con las operaciones de cierre, realizados por el GMLP y 

sus entes controlados. 

 

1.5.      Metodología 

 

La evidencia documental fue obtenida de la Unidad Especial de Gestión Financiera, 

de los Centros Administrativos creados con el SIGMA MUNICIPAL y de las áreas de 

Contabilidad y Presupuestos de los entes controlados por el GMLP. Aplicamos 
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cuestionarios de control interno para conocer el diseño de los Sistemas de Tesorería, 

Contabilidad y Presupuestos. Asimismo, el examen de los Estados Financieros se 

efectuó de acuerdo con las siguientes normas: 

 

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

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

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 24/03/2005. 

- Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007 que aprueba en su artículo 

único la modificación del artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada. 

- Ley Nº 2296 del 20/12/2002, sobre nuevos parámetros de distribución de 

recursos, con relación a gastos municipales, que modifica a las leyes Nº 

1551 del 20/04/1994 y Ley Nº 1702 del 17/07/1996. 

- Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000 que aprueba el SIGMA para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector 

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

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

responsabilidades del uso y administración de información que se genera y 

transmite a través del SIGMA. 

- Decreto Supremo Nº 27028 del 08/05/2003 que reglamenta la Ley Nº 2434 

del 21/12/2003 de actualización de mantenimiento de valor, utilizando la 

variación de las Unidades de Fomento para la Vivienda (UFV). 

- Resolución Ministerial Nº 502 del 21/00/2009 que aprueba el Instructivo para 

el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 2008.   

- Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus 

artículos aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio, al SIGMA 

MUNICIPAL con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 

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

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
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Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 

- Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003, que aprueba el 

Documento denominado “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa 

de Activos Fijos”. 

- Ordenanza Municipal Nº 202/2005 del 24/06/2005 que aprueba el 

Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y 

Estudios del GMLP en sus III Títulos, VIII Capítulos, 51 Artículos y Anexos. 

- Ordenanza Municipal Nº 501/2005 del 17/10/2005 que aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, en sus 3 

Títulos, 18 Capítulos, 77 Artículos y 2 Anexos. 

- Ordenanza Municipal Nº 602/2005 del 16/11/2005 que aprueba el 

Reglamento para el Cobro de Ingresos Tributarios, en sus III Capítulos y 17 

Artículos. 

- Ordenanza Municipal Nº 566/2004 del 24/12/2004 que aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada del GMLP. 

- Ordenanza Municipal Nº 567/2004 del 24/12/2004 que aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal 

de La Paz. 

- Ordenanza Municipal Nº 539/2004 del 17/12/2004 que aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del GMLP. 

- Ordenanza Municipal Nº 481/2004 del 31/12/2004 que aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

del GMLP, en sus 143 artículos. 

- Ordenanza Municipal Nº 320/2007 del 03/07/2007 que aprueba el Manual de 

Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de La Paz. 

- Ordenanza Municipal Nº 529/2007 del 08/10/2007 que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz. 
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- Ordenanza Municipal Nº 790/2007 del 17/12/2007, que aprueba las 

Modificaciones a la Estructura Organizacional del Gobierno Municipal de La 

Paz. 

- Resolución Municipal Nº 599/2008 del 19/11/2008, que aprueba el Instructivo 

para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 

2008, en sus IV Capítulos, 39 artículos y Documentos anexos. 

- Resolución Administrativa Nº 25/2006 del 08/08/2006, que aprueba el 

Reglamento de Pagos, Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del GMLP. 

- Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, 

aprobado mediante Resolución Administrativa de la Dirección Especial de 

Finanzas Nº 011/2008 del 30/04/2008, que abroga la Resolución 

Administrativa Nº 25/2006 del 08/08/2006. 

- Resolución Municipal Nº 056/2008 del 26/02/2008 que aprueba entre otros 

aspectos la constitución de las Áreas solicitantes y sus funciones, las 

funciones de la Unidades Organizacionales en los procesos de contratación, 

que abroga la Resolución Municipal Nº 0541/2007 del 24/09/2007. 

- Resolución Administrativa Nº 033/2008 del 25/11/2008, que aprueba las 

Modificaciones al Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del 

Ejercicio Fiscal de la Gestión 2008. 

- Resolución Administrativa Nº 035/2008 del 23/12/2008, que aprueba las 

Modificaciones al Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del 

Ejercicio Fiscal de la Gestión 2008. 

- Normas de Auditoria Gubernamental (Versión 4), aprobadas con Resolución 

Nº CGR-026/2005 del 24/02/2005 y Resolución Nº CGR/079/2006 del 

04/04/2006. 

- Normas de Auditoria emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia. 

- Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros, aprobada con la Resolución Nº CGR-1/002/98 del 

04/02/1998. 
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- Guía Nº G/AU-016, sobre aplicaciones del Muestreo en la Auditoria emitida 

por la Contraloría General de la República. 

- Guía  Nº G/CE-018 sobre la Evaluación del Proceso de Control Interno. 

- Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores.  

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

examen. 

 

Como parte del examen de auditoria, se ha considerado el informe U.E.G.F. 

Nº 48/2009, del 05/05/2009, emitido por la Unidad Especial de Gestión 

Financiera del GMLP, sobre los resultados obtenidos en el cierre del ejercicio 

fiscal 2008, de conformidad con lo establecido en el “Instructivo para el cierre 

presupuestario, contable y de tesorería del ejercicio fiscal 2008”, aprobado por 

el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial Nº 500, del 

21/11/2008 y la Resolución Administrativa Nº 035/2008, del 23/12/2008, 

emitida por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP, que aprueba la 

modificación al “Instructivo para el cierre presupuestario, contable del ejercicio 

fiscal de la gestión 2008”, donde se establece que se remitirá los resultados 

obtenidos en el cierre del ejercicio fiscal 2008 a la Unidad de Auditoria Interna 

para que considere en el examen de confiabilidad sobre los registros y 

estados financieros, el cumplimiento del programa de cierre y sus resultados. 

 

En el informe Nº U.E.G.F. Nº 48/2009, del 05/05/2009, mencionado 

precedentemente, se observa el incumplimiento en los plazos de presentación 

de la información establecida en el Instructivo de cierre. Considerando esta 

situación, Auditoria Interna, mediante nota Nº CITE: OF.AI-579/2009, del 

08/05/2009, comunica al Lic. Dionisio Velasco Renteria, Director Especial de 

Finanzas, que en atención a lo establecido en el artículo tercero de la 

Resolución Municipal Nº 599/2008, del 19/11/2008 (la citada disposición 

señala “Instruir a la Dirección Especial de Finanzas y sus Unidades 
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dependientes, cumplir y hacer cumplir el texto y contenido del Instructivo para 

el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 

2008”aprobado por la presente Resolución Municipal como responsable de su 

buena aplicación), debe verificar además el cumplimiento del artículo 13 del 

instructivo de cierre sobre aplicación de sanciones. 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En el examen de los registros y estados financieros del GMLP y de sus entes 

controlados CCAM, al 31/12/2009 al igual que en la revisión de los estados 

financieros por el ejercicio terminado al 31/12/2008, hemos establecido que entre las 

principales causas que han ocasionado que los saldos de los estados financieros 

presenten observaciones referidas a insuficiente respaldo, inconsistencias en la 

información, e incorrecta aplicación de la normativa legal vigente asociada a los 

estados financieros, esta aún el insuficiente ejercicio del control y supervisión de los 

responsables de las operaciones, de aquellos que deben ejercer precisamente una 

supervisión efectiva, y de los responsables superiores de área así como de las 

máximas autoridades ejecutivas de las unidades administrativas como por ejemplo 

las subalcaldias. Al respecto, consideramos que se debe tomar muy en cuenta lo 

establecido en los numerales 1400, 2314 y 2500 de los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la Contraloría 

General de la República (CGR) mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 

21/09/2000, que se mencionan a continuación. 

 

El numeral 1400 “JERARQUIA DE LOS CONTROLES”, establece que “El control 

interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de acciones 

particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones 

públicas que, además de sus interrelaciones funcionales, se articulan en una relación 

de jerarquía en concordancia con dichos niveles”. 
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Es decir que para que exista un control interno efectivo, el enfoque hacia el control 

de la dirección superior, dentro de esa jerarquía de cargos, es una condición 

necesaria. Ese control efectivo se materializa cuando existe, entre otros, un control 

gerencial que es ejercido por la dirección superior, que si bien no participa en el 

procesamiento de las operaciones, reúne evidencia de dichas operaciones para 

evaluar permanentemente la gestión; ejemplos típicos son el seguimiento de la 

programación de actividades, los informes periódicos requeridos sobre la marcha de 

las operaciones ó sobre el cumplimiento de ciertas acciones. 

 

El numeral 2314 de las Normas Básicas de Actividades de Control establece que 

actividades de control son siempre acciones que genéricamente contribuyen al 

aseguramiento de la confiabilidad de la información, la legalidad en la ejecución de 

las operaciones. Asimismo, el numeral 2500 de la Norma General de Supervisión, 

respecto a supervisión señala que constituye un proceso sistemático y permanente 

de revisión de todas las actividades que desarrolla una organización. Las acciones 

que conforman el proceso de supervisión, son ejecutadas según la distribución de 

responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en la estructura 

organizativa. Son sus propósitos contribuir a la minimización de riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la eficiencia del 

desempeño y preservando su calidad. 

 

Por lo mencionado, las recomendaciones emitidas en el presente informe, enfatizan 

la necesidad de ejercer mayor control y supervisión a las operaciones asociadas al 

registro de las operaciones y la elaboración y presentación de los estados 

financieros, partiendo del control gerencial ejercido por los responsables superiores, 

las máximas autoridades ejecutivas de área y el personal que interviene en cada una 

de las operaciones.  

 
3. Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM) 

INVENTARIOS  
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3.1.  Falta de procedimientos en la administración y control de los materiales 

y suministros  

 

Como resultado del recuento y verificación física de los materiales y suministros se 

identificaron los siguientes aspectos: 

a) El ambiente del Almacén donde resguardan y custodian los materiales y 

suministros  también es utilizado para el archivo de documentos. 

b) No existe un responsable asignado para la administración de almacenes. 

c) Los materiales y suministros carecen de códigos de identificación 

d) Los formularios de “Entrega de Materiales y Suministros” no son numerados y 

en algunos falta firmas de autorización y del responsable que entrego el 

material. 

e) Existen diferencias establecidas entre el inventario al 31/12/2009 y la 

verificación física de los materiales realizada el 16/03/2010 por la Comisión de 

Auditoria el 16/03/2010 partiendo de los saldos al 31/12/2009 y considerando 

todos los movimientos desde enero hasta la fecha mencionada, cuyo detalle 

es como sigue: 

 

Código Descripción 
Saldo al 

31/12/2009 
a) 

Según 
verificación 

Física el 
16/03/2010 

Según 
formulario 
de Salidas 

de 
Almacenes 

Total al 
16/03/2010 

según 
CCAM 

b) 

Diferencia 
+Sobrante      
-Faltante 

a)-b) 

03-033 

Separadores 
de 5 
unidades 60 55 14 69 9 

03-042 
Archivadores 
de Palanca 21 11 13 24 3 

03-045 

Cuaderno 
ACCO 
panorámico 14 35 5 40 26 

03-056 

Cuaderno de 
100 hojas 
con espiral 
carta 19 31 2 33 14 

03-080 
Tonner HP 
12A 1 0 0 0 -1 
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Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009 respecto a la 

administración de almacenes señala:  

 

Artículo 122.”La administración de almacenes, es la función administrativa que 

comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, 

almacenamiento, distribución, mediadas de salvaguarda y control de los bienes de 

consumo en la entidad pública”. 

 

Artículo 125. “I. Un almacén es un área operativa de la Unidad Administrativa, que 

debe tener un solo responsable de su administración”. 

 

Artículo 130.” I. La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada 

rubro de bienes o materiales para permitir: a) su clasificación; b) su ubicación y 

verificación; c) su manipulación”. 

 

Artículo 136. “El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el 

movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 

adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros”. “II. Los almacenes deberán 

contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, de todos y cada uno 

de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los 

mismos que deberán generar inventarios.” 

 

En relación a las causas de la observación mediante nota CCAM/OF-CAF-Nº 

049/2010 del 01/04/2010, la Responsable Administrativo Financiero señala: para el 

inciso a)“Los estantes de Administración se encuentran llenos de Documentos, para 

el inciso b) menciona que se regularizó, para el inciso c) señala que esta en proceso 
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de regularización y para el inciso d) indica que se regularizó las firmas de 

autorizaciones, y su respectiva numeración y se diseñó ya un sello de entregado. 

 

Por lo señalado, la causa de la observación se debe a la falta de designación en 

forma oficial del responsable del manejo del almacén y carencia de procedimientos 

en la administración del almacén y el insuficiente control y supervisión del la 

Administradora, actual Responsable Administrativo Financiero, que debió verificar 

oportunamente el registro actualizado del movimiento de almacenes, lo que ocasionó 

que al 31/12/2009 el saldo de la cuenta Inventarios de Materias Primas, Materiales y 

Suministros no sea confiable. 

  

Recomendación 

 

Se recomienda al Alcalde Municipal de La Paz, instruir a la Directora del Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal  (CCAM): 

 

a) Instruir a la Responsable Administrativo Financiero ejercer mayor control y 

supervisión sobre las existencias en el almacén bajo su dependencia, realizando, 

entre otras actividades, recuentos físicos periódicos de saldos para establecer su 

correspondencia con los registros del movimiento del almacén y los documentos 

que respaldan dicho registro, a fin de cumplir con sus responsabilidades 

señaladas el artículo 136 de las NBSABS aprobadas mediante Decreto Supremo 

Nº 0181 del 28/06/2009.  

 

b) Designar mediante memorándum  al responsable del almacén de su 

dependencia, para la administración de las existencias en almacenes, para que 

no se produzcan faltantes ni sobrantes, respaldando debidamente los saldos.  

 

c)  Proceder de manera inmediata a la regularización o recuperación del faltante y 

sobrante determinados por Auditoria Interna, a fin de reflejar saldos correctos.  
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Activo Fijo 

 

3.1.1. Diferencias identificadas en la actualización de Activos Fijos y 

Depreciación Acumulada 

 

El “Estado de Activos Fijos al 31/12/2009”, que respalda el saldo de la cuenta de  

Activo Fijo, Depreciación Acumulada y Depreciación del Activo Fijo incluye factores 

de actualización Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV´s) diferentes a los 

establecidos por el Banco Central de Bolivia, como se detalla: 

 

 Equipo de Oficina y Muebles  

 

Descripción del activo 
fijo 

Importe 
Saldo inicial 

ó de 
incorporac. 

Fecha para 
actualiza-

ción 

Indices de 
actualización 

Factore
s de 

actualiz
ación 

Importes 
actualizad

os al 
31/12/2009 

Importes de la 
Actualización de la 

gestión 2009 Diferencia 

Del (a) 
Al 
31/12/09 

Sg. 
Auditoria 

 Sg..  
C CAM 

  a B c D E=d/c f=e*a g=f-a H i=h-g 

Equipo de Computación           290.785,81 8.625,10 13.080,53 4.455,43 

Saldo al 31/12/2008 183.360,71 31/12/08 1,46897 1,53754 1,04668 191.919,80 8.559,09    

Adquisición de 10 equipos 54.000,00 11/11/09 1,53625 1,53754 1,00084 54.045,34 45,34    

2 Data Show X30 marca 
3M 15.400,00 27/10/09 1,53580 1,53754 1,00113 15.417,45 17,45    

1 Proyector Multimedia 11.400,00 14/12/09 1,53720 1,53754 1,00022 11.402,52 2,52    

3 Equipos completos de 
escritorio 18.000,00 28/12/09 1,53748 1,53754 1,00004 18.000,70 0,70    

Muebles de Oficina           187.101,05 6.050,41 8.393,22 2.342,81 

Saldo al 31/12/2008 128.630,64 31/12/08 1,46897 1,53754 1,04668 134.634,99 6.004,35    

Mobiliario de oficina 52.420,00 09/11/09 1,53619 1,53754 1,00088 52.466,07 46,07    

Muebles y Otros           25.974,46 2,16 1.204,03 1.201,87 

Adq. armario y cubo cajero 
p/garantias 8.368,00 28/12/09 1,53748 1,53754 1,00004 8.368,33 0,33    

Adquisició de sillas, 
sillones 17.604,30 23/12/09 1,53738 1,53754 1,00010 17.606,13 1,83    

Mampara de Aluminio           10.333,11 38,11 477,26 439,15 

Adq. e Instalación de 3 
mamparas 10.295,00 14/08/09 1,53187 1,53754 1,00370 10.333,11 38,11    

Sillas para Capacitación           16.367,11 520,34 734,76 214,42 

Saldo al 31/12/2008 11.046,77 31/12/08 1,46897 1,53754 1,04668 11.562,42 515,65    

Adq. 20 Sillas estáticas 4.800,00 04/11/09 1,53604 1,53754 1,00098 4.804,69 4,69    

Cámara Digital SONY           4.959,36 221,17 219,65 -1,52 
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Saldo al 31/12/2008 4.738,19 31/12/08 1,46897 1,53754 1,04668 4.959,36 221,17    

Total Equipo de Oficina y Muebles: 535.520,90 15.457,29 24.109,45 8.652,16 

 

 
 
 
 

 
 
 
En la depreciación acumulada incluido la depreciación de Activo Fijo 

 

Descripción del 
activo fijo 

Saldo al 
31/12/20
08 

Factor
es de 
actuali
zación 

Importe 
actualiza
do al 
31/12/20
09 

Actualización + 
Depreciación 

Diferenci
a en la 
Actualiz. 
Y 
Deprec. 

Total al 31/12/2009 
Diferen
cia al 
31/12/09 

Según 
Auditoria 

Según            
C CAM 

Según 
Audito
ria 

Según            
C CAM 

En 
importe 

  a e=d/c f=e*a g=f-a h i=h-g j=g+a K l=k-j 

Actualización por la 
gestión 2009 44.294,59 1,04668 46.362,22 2.067,63 2.053,43 -14,20       

Depreciación de la 
gestión 2009   53.552,09 68.652,23 15.100,14       

Total Actualización, Depreciación y Depreciación 
Acumulada  al 31/12/2009 55.619,72 70.705,87 15.086,15 99.914,3 115.000,46 15.086,15 

Total saldo de la Depreciación Acumulada al 31/12/2009 116.694,13 12,93% 

 

 

Al respecto, el inciso c) del artículo 10 de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada (NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 

222957 del 04/03/2005, señala: “Procesar y producir información presupuestaria, 

patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con características de oportunidad, 

razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la 

gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma”. 

 

El artículo 38 de las mismas NBSCI establece que “El Ajuste integral es un 

procedimiento mediante el cual se actualizan con base a la Unidad de Fomento de 

Vivienda (UFV) y/o en la moneda pactada, las cuentas contables no monetarias y las 

monetarias con mantenimiento de valor o que expresan moneda extranjera, 

afectadas por la inflación.” 
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En  numeral 2117 de los Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobados con Resolución Nº CGR-1/070/2000  del 21/09/2000 

señala:”El ambiente de control se fortalece en la medida en que los recursos 

humanos de una organización pública conocen con propiedad sus deberes y 

responsabilidades, situación que los posiciona mejor para utilizar su propia iniciativa 

al enfrentar la solución de problemas, actuando en el marco delimitado por su 

autoridad”. 

Respecto a las causas mediante mediante nota CCAM/OF-CAF-Nº 049/2010 del 

01/04/2010, la Responsable Administrativa señala: “En la Cuenta de Activos Fijos y 

Depreciación, de acuerdo a los Estados Financieros el ex contador no tomo en 

cuenta los índices de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV´s) emitidos por el 

Banco Central de Bolivia, para la actualización y depreciación de Activos Fijos, para 

el efecto se envió una copia con Hoja de Ruta Nº 2105 de fecha 5 de febrero de 

2010”. 

 

Por lo mencionado, la causa de la observación se debe a la falta de control y 

supervisión de la Administradora del CCAM (Responsable Administrativo Financiero), 

a las labores del Contador relacionada a la emisión de los Estados de Cuenta, lo que 

origina que en los registros de Activos Fijos del CCAM se presente información 

incorrecta y distorsionada. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruir a la Directora del CCAM 

ejercer mayor control y supervisión a la labor de la Responsable del Centro 

Administrativo y Auxiliar contable respecto a la información de activos fijos, con el 

objetivo de dar cumplimiento al artículo 10 inciso c)  y artículo 38 de las NBSCI 

aprobadas mediante la R.S. Nº 222957, del 24/03/2005.. Con relación a los casos 

identificados, efectuar el análisis y los ajustes correspondientes. 
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3.1.2. Activos Fijos al 31/12/2009 no cuenta con la descripción de códigos 

 

El estado de activos fijos adjunto a los Estados Financieros del CCAM al 31/12/2009 

y los activos fijos no cuentan con los códigos respectivos que identifique a cada 

activo, lo cual imposibilito realizar la verificación física de cada uno de ellos.  

 

Sobre el particular, el artículo 149 de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 

del 28/06/2009 señala: “Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o 

Responsable de Activos Fijos Adoptara sistemas de identificación interna, mediante 

códigos , claves o símbolos que: a) Permitan la identificación, ubicación y el destino 

del bien;  b) Discriminen claramente un bien de otro; c) Diferencien una unidad de las 

partes que lo componen; d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la 

entidad; e) Faciliten el recuento físico.” 

 

En relación a las causas de la observación mediante nota CCAM/OF-CAF-Nº 

049/2010 del 01/04/2010, la Responsable Administrativa señala: “Ya cuenta con los 

respectivos códigos los Activos Fijos”. 

 

Por lo señalado, se debe a que la Administradora (Responsable Administrativo 

Financiero) del CCAM no ejercía control y supervisión efectiva al responsable de la 

administración de activos fijos. Esta situación no permite identificar el bien; asimismo, 

permite el uso arbitrario, su extravío o desaparición, con perjuicios económicos a la 

entidad, además, la información que se genere no sea confiable para asumir 

decisiones sobre dichos bienes.  

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruir a la Directora del Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal: 
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a) Controle y supervise las labores a la Responsable Administrativo Financiero 

en la ejecución de operaciones y emisión de documentos. 

 

b) Instruya a la Responsable Administrativo Financiero ejercer control efectivo al 

responsable de la administración de activos fijos, emitiendo información 

confiable y garanticen que los mismos consignen código de identificación de 

los bienes y no se reiteren las observaciones. 

 

c) Instruya a la Responsable Administrativo Financiero, en coordinación con la 

Unidad de Bienes Muebles, proceda a la toma de inventario de la integridad de 

los activos fijos.  

 

Patrimonio 

  

3.1.3. Falta de registro de la cuenta Ajuste de Capital y de Reservas 

Patrimoniales   

 

La actualización de las cuentas del Capital Institucional, Transferencias y Donaciones 

de Capital, Ajuste Global del Patrimonio y Resultados Acumulados de Ejercicios 

Anteriores del Patrimonio Institucional se realizó afectando las cuenta de Resultados 

por Exposición a la Inflación y la cuenta Ajuste Global del Patrimonio, sin considerar 

la Norma de Contabilidad Nº 3 del Colegio de Auditores o Contadores Públicos 

Autorizados de Bolivia (CAUB) que establece el uso de las cuentas ”Ajuste de 

Capital” y “Ajuste de Reservas Patrimoniales”; además el factor de actualización 

utilizado por el Contador fue de 1.04636 el mismo presenta error en los dos últimos 

dígitos, siendo el factor correcto de 1.04668. 
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Según el Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (C CAM) 

  

 Asiento contable emitido            

 

Resultados por Exposición a la Inflación.......................... 

..36.752,08 

Ajuste Global del Patrimonio..............................................................36.752,08 

   

Según Norma de Contabilidad Nº 3  

Código Cuentas 
Saldo al 

31/12/2009 
Bs 

Factor de 
Actualizació

n 

Importe 
Actualizad

o 
Bs 

Actualizaci
ón 
Bs 

3 PATRIMONIO 824.784,29  829.522,40  

31 Patrimonio Institucional 824.784,29  829.522,40  

311 Capital 472.759,69  494.676,83  

3111 Capital Institucional 191.662,00 1.04636* 200.547,45 8.885,45 

3113 Transferencia y 
Donaciones 

249.083,00 1.04636* 260.630,49 11.547,49 

314 Ajuste Global de 
Patrimonio 

32.014,69 1.04636* 33.498,89 1.484,20 

315 Resultados 322.009,91    

3151 Resultados Acum. De 
Ejerc. Ant. 

322.009,91 1.04636* 334.845,57 14.835,66 

3152 Resultados del 
Ejercicio 

- - - - 

316 Ajuste de Capital - - - - 

317 Ajuste de Reservas 
Patrimoniales 

- - - - 

Según C CAM 36.752,80 

                    
Código 

Cuentas 
Saldo al 
31/12/09 

Factor de 
Actualizació

Importe 
Actualizad

Actualiza
-ción 
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a)   Factor de actualización que resulta de las UFVs al 31/12/2009  respecto al 31/12/2008 

(1,53754/1,46897)  
b)  Factor de actualización del 31/12/2009 respecto de la fecha de incorporación que 

corresponde al 28/07/2009 (1,53754/1,53046). 
c)   El factor de actualización de las UFVs deriva de las UFVs  31/12/2009 sobre 31/12/2008, 

((1,53754/1,46897)  y 31/12/2009 respecto al 30/09/2009 (1,53754/1,53469) 
d)    Factor de actualización de UFVs  del 31/12/2009 respecto al 31/12/2008 

(1,53754/1,46897) 
e)   Factor de actualización de UFVs del 31/12/2009 sobre el 28/07/2009 (1,53754/  1,53046). 
   

 

Resumen 

n o 

3 PATRIMONIO 543.686,60    

31 Patrimonio Institucional 794.849,60    

311 Capital 440.745,00    

3111 Capital Institucional 191.662,00 1.046680 a) 200.608,78 8,946,78 

3113 Transferencia y 
Donaciones 

249.083,00 1.004630 b) 250.236,25 1.153,25 

314 Ajuste Global de 
Patrimonio 

32.014,69 1.046680 a) 33.509,14 1.494,45 

Código Cuentas 
Saldo al 
31/12/09 

Factor de 
Actualizació

n 

Importe 
Actualizad

o 

Actualiza
-ción 

315 Resultados 322.089,91 c)   

3151 Resultados Acum. De 
Ejerc. Ant. 

322.089,91  337.031,85 14.941,94 

3152 Resultados del Ejercicio  0,00 0,00 0,00 

316 Ajuste de Capital 0,00 d)   

317 Ajuste de Reservas 
Patrimoniales 

0,00 e)   

Código Cuentas 

Actualizaciones según 

CCAM 
Norma 

Contable Nº 3 
Diferencias 

3 PATRIMONIO    

31 Patrimonio Institucional    

311 Capital    

3111 Capital Institucional 8.885,45    8,946,78   a) -61,33 

3113 Transferencia y Donaciones 11.547,49    1.153,25   b) 10.394,24 

314 Ajuste Global de Patrimonio 1.484,20    1.494,45   b) -10,25 

315 Resultados    

3151 Resultados Acumulados de 
ejercicios anteriores 

14.835,66  14.941,94    c) -106,28 

3152 Resultados del Ejercicio    

316 Ajuste de Capital    

317 Ajuste de Reservas 
Patrimoniales 

0,00          0,00  

                                 Total 36.752,80  26.536,42 10.216,38 
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a) Corresponde al Ajuste de Capital  
b)  Ajuste de Reservas Patrimoniales 
c)  Para el Ajuste de Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores 

 
La diferencia de Bs10.216, 38 fue por el uso incorrecto del factor de actualización. 

  

Al respecto, los Principios de Contabilidad Integrada, aprobada mediante Decreto 

Supremo N 222957 del 24/03/2005 en Objetividad señala: “Los cambios en los 

activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio deben registrarse 

inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en 

moneda de curso legal,  con base en la documentación de respaldo”. 

 

Asimismo, la Resolución  Nº  CTNAC. 01/2007 del 08/09/2007 emitida por el Colegio 

de Auditores de Bolivia en el  numeral 13. “Secuencia para el Ajuste”, señala: “En 

forma general, el mecanismo de reexpresión de estados financieros a moneda 

constante comprende los siguientes pasos: 

 

“...b) Cálculo del patrimonio al inicio del periodo objeto del ajuste, en moneda 

constante de esa fecha (la de inicio), como diferencia entre el activo y el pasivo 

resultantes de aplicar el párrafo anterior. De este cálculo deberá determinarse el 

ajuste correspondiente al capital para su adecuada exposición como mantenimiento  

del capital financiero, registrándose la variación, en la cuenta patrimonial, asociada al 

capital, denominada “Ajuste de capital”; asimismo, deberá determinarse el ajuste del 

resto de las cuentas patrimoniales en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”, 

excepto los resultados acumulados”. 

 

“c) Determinación de los resultados acumulados ajustados, al inicio del periodo del 

objeto del ajuste, por diferencia entre el patrimonio ajustado (inciso b) y el resto de 

las cuentas componentes del patrimonio ajustado...”. 
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Asimismo, en Informe Técnico MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/Nº 470/2010 emitido por 

la Dirección General  de Normas menciona: “Para el registro de las actualizaciones 

recomendadas  en la Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda 

Constante se han creado en el Capítulo del Patrimonio Institucional las cuentas de: 

Ajuste de Capital, Ajuste de Reservas Patrimoniales, Ajuste por Inflación y Tenencia 

de Bienes. Las cuales tienen los siguientes códigos y conceptos:316 Ajuste de 

Capital, registra la reexpresión y actualización del Capital Institucional para su 

adecuada exposición como mantenimiento de capital financiero. OBJETO: registra el 

importe del aumento y disminución de la reexpresión de la Cuenta 3111 Capital 

Institucional. 31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales, contabiliza las operaciones 

por la reexpresión y actualización del resto de cuentas contables del Patrimonio 

Institucional, excepto, los Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores y 

Resultado del Ejercicio”. 

 

“La cuenta contable Ajuste Global del Patrimonio, al formar parte del Patrimonio 

también es objeto del ajuste, debiendo reflejarse este en la cuenta contable 31700 

Ajuste de Reservas Patrimoniales. A partir de la gestión 2009, esta cuenta ya no 

sufre incrementos solamente se la reexpresa. Esta cuenta debe ser capitalizada, la 

decisión es exclusivamente tomada por la entidad, para lo cual se deberán emitir los 

informes que sustenten tal determinación y posteriormente ser aprobada  mediante 

disposición legal pertinente, situación a ser aclarada en notas explicativas a los 

estados financieros”. 

 

“La reexpresión de la cuenta contable Resultados Acumulados de Gestiones 

anteriores se la efectúa a la cuenta contable 41000 Resultados por Exposición a la 

Inflación”. 

 

La Comisión de Auditoría el 15/03/2010 y 19/03/2010 solicitó informar sobre las 

causas de la observación. Sin respuesta a la fecha. 
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Por lo mencionado, la falta de aplicación de la norma contable 3 y uso del factor  

incorrecto de la actualización se debe a la falta de conocimiento del Contador sobre 

la aplicación de la referida norma a partir de la gestión 2009. Otra causa se debe a la 

falta de control, revisión y supervisión por la Administradora (actual Responsable 

Administrativo Financiero) hacia el Contador de los registros contables emitidos, lo 

que ocasiona incorrecta exposición de saldos en las cuentas de Patrimonio 

Institucional, distorsionando los saldos a fin de gestión. 

 

Recomendación  

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruya a la Directora del Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM): 

 

a) Instruya al responsable del registro contable considere las disposiciones 

legales y normativas vigentes en el registro de operaciones. 

 

b) Instruya a la Responsable Administrativo Financiero controle, revise y 

supervise al responsable del registro de las operaciones, para que no se 

reiteren observaciones.  

 

Gastos 

 

3.1.4. Transferencias y Donaciones de Capital incorrectamente expuestas en el 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes   

 

El Estado de Recursos y Gastos Corrientes de CCAM al 31/12/2009 en gastos 

corrientes de la cuenta 65200 “Al Sector Público no Financiero” del rubro de 65000 

“Transferencias Otorgadas”, expone Bs249.082,10, importe que corresponde a 

Transferencias de Capital, no obstante a esa situación, en forma simultánea el citado 
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monto fue registrado en el rubro Patrimonio Institucional de la Cuenta 3113 “ 

Transferencias de Capital”. 

 

El GMLP al efectuar las transferencias del importe de Bs249.083 

presupuestariamente afectó la partida  779 “Transferencias de Capital a Empresas 

Públicas No Financieras Municipales” y contablemente fue registrado en la cuenta 

31130 “Transferencias y Donaciones de Capital”. 

 

La Resolución Administrativa Nº 368 del 31/12/2008 del Ministerio de Hacienda 

(Actual Ministerio de  Economía y Finanzas Pública) que aprueba el “Plan de 

Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector Público” y el “Manual de 

Contabilidad para el Sector Público”, respecto a la naturaleza de las cuentas, tanto 

de Transferencias Corrientes como de Capital, señala: 

 

31130 Transferencias y Donaciones de Capital, “Registra los aportes privados o 

públicos cuyo fin es la compra de o construcción de bienes de capital y, que todavía 

no han recibido la autorización correspondiente para integrarse al capital 

institucional”. Son  debitados: “Por los importes capitalizables de conformidad a 

norma legal expresa” y “Por los importes de los proyectos de inversión no 

capitalizables cargados a gastos”  y Los créditos: “Por los importes de los diferentes 

conceptos de activo recibidos como aportes de capital”.   

 

Por su parte la partida 65000 “Transferencias Corrientes Otorgadas”, establece: 

“Registrar el valor de los gastos por concepto de transferencias  corrientes”, se 

registra en débitos: “Por el importe de las transferencias otorgadas” y registra 

créditos: “Por el total acumulado de las transferencias, al cierre del ejercicio, contra la 

cuenta que resume los ingresos y gastos”.     

 

Asimismo, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Los Principios de 

Contabilidad Integrada, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 222957 del 
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24/03/2005 en el Principio de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

correspondiente a Exposición, dispone: “Lo estados contables y financieros deben 

contener toda la información básica y complementaria y la discriminación necesaria 

que expresen adecuadamente el estado económico – financiero del Ente, de manera 

tal, que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, 

patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones 

pertinentes. La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos 

directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es importante 

que se expongan los diferentes estados en forma clara y consistente a los efectos de 

su correcta interpretación”. 

 

La Comisión de Auditoría el 19/03/2009 solicitó a la ex Gerente y ex Administradora 

del CCAM información sobre las causas. A la fecha sin respuesta.  

 

Por lo mencionado, la causa de la observación se debe a la falta de conocimiento del 

Contador de las partidas a ser incorporadas en el Estado de Recursos y Gastos de 

acuerdo a la naturaleza de las operaciones; otra de las causas es debido a que no 

existe supervisión y control por parte de la Administradora (actual Responsable 

Administrativo Financiero) al Contador en los documentos y estados emitidos por 

este funcionario, que ocasionó sobrevaluación de los gastos de la gestión en 

Bs249.082,00, afectando en el resultado del ejercicio.  

 

Recomendación  

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruya a la Directora del Centro de 

Capacitación y Adiestramiento Municipal CCAM: 

 

a) Instruya a la Responsable Administrativo Financiero supervise, controle y 

revise los documentos emitidos de las operaciones efectuadas por el Auxiliar 

contable. 
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b) Instruya al Auxiliar contable, aplicar la normativa vigente y trabajar con mayor 

diligencia, para evitar que se repitan las observaciones.  

 

 

3.1.5. Documento no adjuntos en los comprobantes de gastos 

 

En la revisión, evaluación y análisis de los Comprobantes de Contabilidad de gastos 

del CCAM, se estableció que a los referidos comprobantes no adjuntan la integridad 

de los documentos de respaldo y en las carpetas de los procesos de contratación, 

detallados como sigue: 

 
Comprobante de Contabilidad 

Documentos faltantes Nº Fecha Concepto del gasto Importe Bs 

11 30/01/2009 Registro del devengado 

por servicio de 

elaboración de 

agendas y certificados 

7.790,00 Falta de registro en kardex físico 

valorado del ítem “Certificados” 

con información incorrecta, 

debido a que registra saldo cero, 

sin embargo se identificaron 

físicamente 400 piezas de 

certificados en Almacenes de C 

CAM. 

117 18/04/2009 Registro del devengado 

por servicio de 

elaboración de textos 

de aymará 

12.970,00 Falta de: 

- Certificación presupuestaria. 

- Memorándums de 

designación de la Comisión 

Calificadora. 

- Acta de recepción de la 

Comisión de Recepción. 

- Falta de registro en kardex 

físico valorado de materiales y 

suministros donde se 

identifique el movimiento de 
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ingresos y salidas. 

118 18/04/2009 Registro del devengado 

por servicio de 

elaboración de 

carpetas de C CAM 

14.420,00 Falta de: 

- Cuadro comparativo de 

cotizaciones. 

- Falta de registro en kárdex 

físico valorado de materiales y 

suministros donde se 

identifique el movimiento de 

ingresos y salidas. 

 

146 07/05/2009 Pago del devengado 

por servicio de 

consultoría de Patricia 

Ramona Vásquez 

Villegas por el mes de 

abril/2009 

6.603,00 Falta de Declaración jurada de 

impuestos en Formulario 610. 

278 11/05/2009 Pago del devengado 

por elaboración del 

diseño de la Norma de 

Competencia Laboral a 

Vigberto Frank 

Céspedes Saavedra 

10.850,00 Falta de Nota de adjudicación al 

proveedor adjudicado. 

222 26/06/2009 Pago por la adquisición 

de material de 

escritorio 

4.901,30 Falta de kárdex físico valorado 

de este ítem. 

254 13/07/2009 Pago del devengado 

por servicio de 

consultoría de Javier 

Saire Ibañez por el mes 

de junio/2009 

6.603,00 
Falta de Nota de presentación de 

documentos del adjudicado por 

la presentación de documentos 

para la suscripción del contrato 

282 29/07/2009 Pago por adquisición 

de galletas como 

refrigerio para 

Seminarios, Talleres de 

capacitación 

4.400,00 Falta de Kárdex físico valorado 

de este ítem. 
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284 29/07/2009 Registro del devengado 

por servicio de 

consultoría por el mes 

de julio/2009 del Sr. 

Javier Saire Ibáñez 

6.603,00 Falta de Declaración jurada de 

impuestos en Formulario 610. 

 

Al respecto, el inciso d) del artículo 10 de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 

222957 del 04/03/2005 señala: “Presentar la información contable y la respectiva 

documentación sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control 

interno y externo posterior.” 

 

Asimismo, el artículo 18 de las mismas NBSCI establece: “Sin perjuicio de las 

responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son 

responsables de: a) Registrar toda transacción con documentación de soporte 

correspondiente; b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se 

generan y registran las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de 

personas y entidades señaladas por Ley”. 

 

Para determinar la causa para la observación se solicitó información al CCAM 

mediante Formularios COM.AUD.INT.GMLP-CCAM Nº 005/2009 del 23/11/2009 

reiterada con COM.AUD.INT.GMLP-CCAM Nº 007/2009 del 27/11/2009, y 

complementada con COM.AUD.INT.GMLP-CCAM Nº 001/2010 del 12/01/2010 

reiterada con COM.AUD.INT.GMLP-CCAM Nº 002/2010 del 01/02/2010, sin 

respuesta a la fecha. 

 

Por lo mencionado, la causa de la observación se debe a la falta de control y 

supervisión de  la Administradora del CCAM (actual Responsable Administrativo 

Financiero), en los procesos de contratación y pagos realizados sin documentación 

de respaldo completo, que puede originar pagos por compra de bienes o contratación 
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de servicios cuyas características no tengan relación con las requeridas o pagos en 

exceso respecto a lo realmente ejecutado.  

 

 

 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al  Alcalde Municipal, instruir a la Directora del Centro de  

Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM), instruir a la Responsable 

Administrativo Financiero, ejercer mayor supervisión y control en los procesos de 

contratación y pago correspondiente, con el objetivo de contar con la integridad de la 

documentación de respaldo de los mismos, en cumplimiento a lo establecido en el 

inciso d) del artículo 10 y el artículo 18 de las NBSCI aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04/03/2005, para que no se reiteren las situaciones 

observadas.  
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

AIE –…. /2009 

La Paz, Marzo 22 de 2010 

 

Señor  

Dr. Juan del Granado Cosio 

H. ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente.- 

 

Señor alcalde: 

 

1. En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la ley N°1178, del 20 de julio de 

1990, hemos examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal “C CAM” al 31 de diciembre de 

2009, los mismos que comprenden los siguientes estados básicos y 

complementados: 

 

- Balance General Comparativo Consolidado al 31 de diciembre de 2009 y 

2008. 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo Consolidado del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

- Estado de flujo de efectivo Comparativo Consolidado de 1 de enero al 31 

de diciembre de 2009 y 2008. 
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Comparativo Consolidado al 31 

de diciembre de 2009 y 2008. 

- Ejecución Presupuestaria Consolidada de Recursos del 1 de enero al 31 

de diciembre 2009. 

- Cuenta ahorro –Inversión- Financiamiento Comparativo Consolidado de 1 

de enero al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

- Notas a los Estados Financieros Consolidados de Gobierno Municipal de 

La Paz, Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal, por los 

ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

 

2. La preparación de los estados Financieros es responsabilidad de Máximo 

Ejecutivo del GMLP, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de los mencionados registros y estados financieros en base a nuestra 

auditoria. 

 

3. Excepto por lo descrito en el párrafo 3, efectuamos nuestro análisis de 

acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental. Esas Normas requieren que 

planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los 

registros y estados financieros están libres de errores o irregularidades importantes. 

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

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

de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las 

estimaciones significativas efectuadas por el GMLP, 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 N° 704/89 y las Resoluciones Supremas Nos. 222957 y 225558 del 4 de 

marzo y 6 de diciembre de 2005, respectivamente. Creemos que nuestra auditoria 

proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
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4. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los errores sobre los 

estados financieros de la gestión 2008, que hubiéramos detectado de haber revisado 

la documentación indicadas en el párrafo 3, los registros y estados financieros 

mencionados en el primer párrafo presentan información confiable sobre la situación 

patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los 

resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y la ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos por los ejercicios terminados en esas fechas, de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas 

Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

5. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores 

internos de la entidad como resultado del mismo emitimos este informe para uso 

exclusivo de la máxima autoridad ejecutiva, organismos que ejercen tuición sobre el 

G.M.L.P., Contraloría General del Estado y Contaduría General del Estado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

CONCLUSIONES  

 

Como resultado de la evaluación efectuada al Centro de Capacitación y 

Adiestramiento municipal CCAM por la gestión 2009: Hemos llegado a las 

siguientes conclusiones, sobre el desarrollo del trabajo realizado: 

 

Las deficiencias encontradas en el informe de auditoria de Estados financieros 

del Centro de Capacitación y Adiestramiento municipal (C CAM) por la gestión 

2009, corresponde a deficiencias encontradas en el sistema de control interno.  

Dichas deficiencias no dan lugar a indicios de responsabilidad tipificados en 

los Art. 29, 30, 31,34 de la Ley 1178, y capítulos 3, 4,5 y 6 del DS. 23318-A, 

reglamentos de responsabilidad por la función pública. 

 

Consideramos necesario que las deficiencias de Control Interno detectadas, 

además de las conclusiones y recomendaciones, sean tomadas en cuenta por 

el Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, Dr. Juan del Granado 

Cosió. 

 

RECOMENDACIONES 
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Recomendamos al Honorable Alcalde del Gobierno Municipal de La Paz, 

instruir a las unidades correspondientes la implantación de las 

recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria, con el fin de 

fortalecer el sistema de control interno de la entidad y alcanzar el logro de los 

objetivos en forma eficaz y eficiente. 

En cumplimiento al Art.42 inciso b de la ley 1178 y Art.35 del DS.23215, el 

presente informe debe ser remitido a la Contraloría General del Estado para su 

correspondiente evaluación. 

 

De acuerdo a los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº CGR- 1/010/97 de 

25/03/97 en el plazo de 10 días hábiles computables a partir de la recepción 

del presente informe, el Máximo ejecutivo deberá llenar los formularios 1 y 2 

de “Aceptación de Recomendaciones” y  “Cronograma de implantación de 

recomendaciones”, respectivamente emitidos por la Contraloría General del 

Estado; caso contrario, expresar por escrito la no aceptación de las mismas 

fundamentando su decisión por cada recomendación, para conocimiento de la 

C.G.E. y Auditoria Interna. 

 

El incumplimiento de la recomendación generara responsabilidad de acuerdo a 

la ley 1178, determinaría que no  se esta efectuando una mejora de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de Control Interno de la 

Unidad, lo que perjudicaría alcanzar el logar de los objetivos de la entidad. 
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