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RESUMEN 

 

Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2012 del 23/02/2012 (Dictamen) – 

Correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo finalizado al 31 de diciembre 

de 2011 y 2010, ejecutado en cumplimiento al POA 2012 de Auditoría Interna, y lo 

dispuesto en los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley 1178. 

El objeto del examen fue emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de los 

registros y estados financieros comparativos del Gobierno Autónomo Municipal de la 

Paz (GAMLP), por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

El objeto del examen está constituido por los siguientes Estados Financieros y 

Registros Contables: 

- Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 

2010. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo al 31 de diciembre de 2011 y 

2010. 

- Ejecución Presupuestaria de Recursos del  1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

- Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento Comparativo del  1 de enero al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010. 

- Comprobantes de Contabilidad. 

- Libros mayores. 

- Estado de información complementaria. 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                   Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                                                                                                                Carrera de Auditoría (Contaduría Pública) 

7 

 

 

- Notas a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz por los 

ejercicios fiscales terminados el al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 

Como resultado del examen realizado se emitió una opinión sin salvedades; dicha 

opinión se encuentra expuesta en el párrafo 3 y señala: “En nuestra opinión, 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 2011 y 2010, 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 Confiabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto”. 

 

Asimismo nos fueron asignados mediante Memorándum Nº 048/2012 emitido por la 

Dirección de Auditoría Interna, con el objeto de realizar la la Auditoría de Confiabilidad 

de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2011 del 

Rubro Exigible a Corto Plazo que representa 81,82% del total del Activo y su saldo es 

Confiable de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 

administrados los recursos confiados a los Servidores Públicos, quienes no sólo tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas de su gestión sino también del resultado de su 

Administración. De esta forma la preparación y presentación de Registros y Estados 

Financieros contribuyen a los Servidores Públicos en el proceso de rendición de cuentas 

y la participación del Auditor Gubernamental se constituye en un elemento importante a 

través de la emisión de una opinión con respecto a la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros.  

 

El desarrollo del presente Trabajo está enmarcada en el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

G.A.M.L.P.) y la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) el 21 de abril del 2006, 

cuyo objetivo es de desarrollar actividades a través de Programas y Proyectos mediante 

prácticas Pre–Profesionales en la modalidad de Trabajo Dirigido por esta Casa Superior 

de Estudios.  

 

Por lo expuesto, el presente trabajo se enfoca a la aplicación de la Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Rubro Exigible a Corto 

Plazo, que nos fue asignado por la Dirección de Auditoría del G.A.M.L.P., como 

Trabajo Dirigido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

El G.A.M.L.P. es una Entidad de derecho público con personería jurídica reconocida y 

patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en la jurisdicción 

territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las necesidades de vida en 

la comunidad a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación nacional. 

La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La Paz como 

Sección de la Provincia Murillo. 

 

1.1. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

Como parte de las acciones de transformación, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz puso en vigencia diversas herramientas para promover un conjunto de cambios 

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

modernización de la gestión municipal, así como la estructura organizacional, las 

funciones de las Unidades Organizacionales, Sub Alcaldías y servicios regulados por la 

Municipalidad. 

Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), en su condición 

de Entidad Pública, se enmarca en principios legales que tiene como finalidad contribuir 

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

de los ciudadanos en la planificación y desarrollo del Municipio, sus actividades se 

basan en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas 
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Básicas, Ley Nº 2028 de Municipalidades y en la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario 

Público. 

 

1.1.1. Misión y Visión Institucional 

 

MISIÓN 

―La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (G.A.M.L.P.), es una institución líder, 

Pública, democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del Municipio, mejorando la 

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

responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, 

capaz de enfrentar nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la 

participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y construcción 

de ciudadanía‖.
1
 

 

VISIÓN 

―La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (G.A.M.L.P.), es una institución 

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

gestión y desarrollo integral del Área Metropolitana, alcanzando competitividad regional 

y brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; con 

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

institución y su Municipio, que tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede del país.‖ 
2
 

 

 

 

                                                 

1 Manual de organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2010 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº    

220/2010 del 26/05/2010, Pág. 2 
2 Manual de organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2010 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 

220/2010 del 26/05/2010, Pág. 2 
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1.1.2.   Objetivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

Los Objetivos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz corresponderán, a lo 

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

detallan a continuación: 

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal 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 Humano del Municipio. 

II. 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, equitativo y participativo 

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

y Proyectos concordantes con la Planificación del desarrollo Departamental y 

Nacional. 

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

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regularización y, cuando 

corresponda, la administración y ejecución directa de obras, Servicios Públicos y 

explotaciones municipales. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas. 

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

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

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de la 

nación existente en el Municipio. 

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

y cívicos de la población y de las etnias del Municipio. 
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 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad de 

oportunidades, respetando su diversidad. 

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

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

habitantes del Municipio. 

 

1.1.3.   Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 220/2011 del 26/05/2011 se aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), que contiene 

la Estructura Organizacional, razón de ser de las Unidades Organizacionales, sus 

funciones, atribuciones, jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación.  

La Estructura Organizacional del G.M.L.P. que forma parte del citado Manual está 

estructurado en los siguientes seis niveles: 

 

– Nivel I Normativo Fiscalizador 

– Nivel II De Dirección 

– Nivel III De Apoyo Técnico Especializado 

– Nivel IV De Acción Estratégica 

– Nivel V De Operación Desconcentrada 

– Nivel VI Descentralizado 

 

1.1.4. Fines del G.A.M.L.P. 

 

La Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización ―Andrés Ibañez‖, 

establece en su artículo 7, las siguientes finalidades: 
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I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del País. 

II. Los Gobiernos Autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

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

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

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

4.  Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural 

5. Promover el desarrollo económico armónico de Departamentos, Regiones, 

Municipios y Territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada Entidad Territorial Autónoma. 

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

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. 

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

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

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

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización. 
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9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado 

y la Ley. 

 

1.2. Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

En la Estructura Orgánica Municipal aprobada mediante Ordenanza Municipal 

Nº016/2002 del 11 de abril de 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.A.M.L.P., realizado actividades en forma separada, 

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

transparente. De acurdo al artículo 15 de la Ley 1178, Auditoría Interna no participa en 

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

administrativas. 

El Honorable Alcalde Municipal, apoya las actividades de la Unidad de Auditaría 

Interna 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 equipo 

técnico entendido en infraestructuras incorporando a su Estructura Orgánica. 

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. 

Tiene como misión transformar de la Dirección de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. en 

una dependencia facilitadora de mejores prácticas en la Administración Pública 

Municipal, así como, consolidad acciones de combate a la corrupción, eficiente en el uso 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=469','nor')
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de los recursos y primordiales elevar la credibilidad, la transparencia  y la atención 

efectiva a las necesidades. 

Tiene como visión una dependencia que brinde información confiable, accesible y 

oportuna a  los ciudadanos, fiscalice adecuadamente los recursos e impulse una sólida 

cultural de rendimiento de cuentas con amplia participación social. 

 

1.2.1.  Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna 

 

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

cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de sus instrumentos de 

control Interno, determinar la Confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., 

analizar los resultados y la eficacia de las operaciones; ejerce una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y de consulta, para mejorar las Deficiencias 

con las que se cuenta en la organización. Para ello debe realizar el Control interno 

posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos Públicos en los procesos 

económicos administrativos y técnicos efectuados por cualquier dependencia del 

Ejecutivo Municipal y /o por el Honorable Consejo Municipal, efectuando las Auditorías 

que les sean encomendadas por la Máxima Autoridad del Ejecutivo Municipal, mediante 

órdenes de despacho y/o por Honorable Consejo Municipal a través de minutas de 

comunicación, canalizados por el ejecutivo. 

Por otra parte, la Unidad de Auditoría Interna, ayuda al G.A.M.L.P. a cumplir sus 

objetivos, a través de un aporte bajo un enfoque sistemático y disciplinado que ayuda a 

mejorar la eficiencia en los diferentes procesos. 

Según el Manual de Organizaciones y Funciones (M.O.F.) del G.A.M.L.P., la Unidad de 

Auditoría Interna tiene los objetivos de: 

 

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

sus instrumentos de Control Interno. 
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 Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

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

de los Recursos Públicos en los procesos económicos- administrativos, efectuadas por 

cualquier dependencia del Ejecutivo Municipal y/o por el Honorable Concejo Municipal, 

ejecutando además Auditorías que le sean encomendadas por el Alcalde Municipal y/o 

por el Concejo Municipal. 

 

1.2.2.  Funciones de la Unidad de Auditoría Interna 

 

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

 Ejecuta Auditorías integrales, especiales, de seguimiento, de relevamiento de 

Información, de sistemas de administración y control de registros contables y 

operativos. 

 Emite informes sobre los resultados de las Auditorías practicadas, remitiéndolos al 

Honorable Alcalde Municipal, al Honorable Concejo Municipal y a la Contraloría 

General del Estado. 

 Emite recomendaciones y verifica su grado de cumplimiento con el objeto de 

mejorar los controles internos vigentes en el G.A.M.L.P. 

 Analiza el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas por 

las  dependencias del Gobierno Municipal, en términos de efectividad, eficiencia y 

economía. 

 Verifica el grado de cumplimiento de los Sistemas de Administración y de sus 

controles internos. 
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1.2.3.  Estructura Organizacional 

 

La Unidad de Auditoría Interna desarrolla sus actividades de acuerdo a su Manual de 

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

Orgánica de la Unidad en el siguiente detalle: 

 

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

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

 Tres supervisores de Área  

 Cinco encargados de Comisión. 

 Un Supervisor Técnico. 

 Un Asesor Legal. 

 Diez Auditores. 

 Una Secretaria de Dirección. 

 Un Encargado de Archivo y Caja Chica. 

 Auxiliares auditores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

2. PROBLEMA DEL TRABAJO 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

El planteamiento del problema está dado por el cumplimiento del marco normativo 

vigente para la ejecución de éste tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso 

e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la Administración Pública 

definidas en los artículos 3º y 4º de la citada norma, deben presentar sus Estados 

Financieros, adjuntando el Informe de Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría 

Interna, hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión, cuyo incumplimiento es causal de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

Así también el saldo del Activo Corriente  Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, presentado 

en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011 por el G.A.M.L.P., debe 

presentarse Confiablemente, en virtud a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/05/2005, Plan de 

Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector Público y el Manual de Contabilidad 

para el Sector Público aprobados con Resolución Administrativa Nº 368/2008 del 

31/12/2008 y Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado 

con Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 182/2009 promulgada el 13/05/2009 y la 

Información sea Oportuna, Transparente y Válida de tal manera que facilite la toma de 

decisiones para minimizar riesgos. El incumplimiento de lo anterior, conlleva al riesgo 

de Responsabilidad Ejecutiva. 
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Es por ello que la Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., en cumplimiento al 

Programa Operativo Anual (POA), correspondiente a la gestión 2011, plantea a los 

Auditores Internos verificar si los montos reflejados en el Rubro Exigible a Corto Plazo, 

en los Estados Financieros si reales, confiables, competentes y se encuentran 

suficientemente respaldados de acuerdo a la normativa respectiva.  

 

2.2.Cuestionamiento de la Investigación 

 

¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Trabajo de Campo y Comunicación de 

Resultados de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y 

específicamente del Rubro Exigible a Corto Plazo del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz Gestión 2011, que se nos asignó, nos permitirá opinar respecto a la Confiabilidad 

de los Estados Financieros en su conjunto, específicamente de las Cuentas a Cobrar a 

Corto Plazo que nos fue asignada y asimismo establecer Deficiencias y Excepciones de 

Control Interno para emitir Recomendaciones tendientes a subsanarlas?  

2.3.IDENTIFICACIONES DE VARIABLES 

 

2.3.1. Variables Dependientes:  

 

Dictamen del Auditor y el Informe con Recomendaciones de Control Interno. 

 

2.3.2. Variable Independiente: 

 

Control Interno relacionado con el Rubro Exigible a Corto Plazos. 
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2.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

El objetivo general es emitir Opinión Independiente sobre la Confiabilidad de los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P., del Rubro Exigible a Corto Plazo al 31/12/2011 y 

así determinar la posible existencia de Deficiencias de Políticas de Recuperación de 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y averiguar la reclasificación de las Cuentas a Cobrar de 

Gestiones Anteriores que no fueron  cobrados en su debido tiempo. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Verificar que las cuentas a Cobrar a Corto Plazo existan y pertenezcan al G.A.M.L.P. 

(Existencia y Propiedad). 

2. Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2011 de las 

Cuentas Exigibles, tengan posibilidad de cobro en el Corto Plazo y correspondan a la 

integridad de los pendientes de cobro (Integridad - Exposición). 

3. Verificar la correcta valuación del Exigible a Corto Plazo y estén de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Integrada (Valuación). 

4. Averiguar qué políticas de cobro tiene el G.A.M.L.P. 

5. Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2011 de las 

cuentas exigibles, tengan posibilidad de cobro en el corto plazo y correspondan a la  

integridad de los pendientes de cobro. 

6. Verificar la correcta valuación del Exigible a Corto Plazo y estén de acuerdo a los  

principios de contabilidad integrada.  
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

2.5.1.  Justificación Teórica 

 

La presente Auditoría de Confiabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

será realizada según el Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2011 de la 

Unidad de Auditoría Interna y asimismo en cumplimiento a lo previsto en los artículos 

15° y 27° inc. e) de la Ley Nº 1178 y Normas de Auditoría Gubernamental y Normas 

Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría  General del Estado, 

la Unidad de Auditoría Interna evaluará la eficiencia de los Sistemas de Administración 

y Control Interno y el grado de cumplimiento con las normas que regulan, determinar la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. correspondiente a 

la gestión 2011. 

 

2.5.2. Justificación Práctica 

 

Desarrollada la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., 

del Rubro Exigible a Corto Plazo al 31/12/2011; se emitirán Recomendaciones para 

subsanar las Deficiencias y Excepciones encontradas y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión y control, en función a normas y disposiciones legales establecidas, 

aspecto que beneficiará al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dichas 

Recomendaciones serán detalladas en el Informe de Control Interno respaldado con 

evidencia suficiente y competente recopiladas en el proceso de la Auditoría. 

Prácticamente coadyuva en el cumplimiento del POA de la Unidad de Auditoría Interna. 

Permitiendo prácticamente coadyuvar al cumplimiento del POA de la Unidad de 

Auditoría Interna y aplicar los conocimientos adquiridos durante los cinco años de 

estudio en la UMSA. 
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2.5.3. Justificación Metodológica 

 

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

que conduce desde datos generales hasta llegar un análisis de hechos particulares y el 

método analítico que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos que lo 

ocasionan, en base a recolección de información relevante mediante técnicas de 

investigación que serán aplicadas en el trabajo de campo. 

 

2.6. ALCANCE 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 

aplicables a la Auditoría de Confiabilidad, la Ley 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales, el D.S. 23318-A del Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública y la Norma Básica de Contabilidad Integrada 

Aprobada según R.S. Nº 222957. El examen comprendió, al 100% de la documentación 

obtenida, referente al Rubro ―Exigible a Corto Plazo del G.A.M.L.P. al 31 de diciembre 

de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3. Metodología de La Investigación 

 

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. 

 

Para Richard Koria Paz, el diseño o metodología de la investigación ―Es el conjunto de 

procedimientos que se aplican para responder al problema de investigación.‖
3
 

 

En el trabajo de investigación, se utilizará técnicas y métodos de nuestra especialidad. 

Todas ellas empleadas para satisfacer y alcanzar el objetivo principal.  

 

3.1. Método de la Investigación 

 

Como afirma Carlos Méndez, método ―Es el conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender  en la investigación y demostración de la verdad, así el método permite 

organizar el procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento y llevar a la 

observación, descripción y explicación de la verdad.‖
4
 

Como herramienta metodológica general emplearemos el método científico deductivo, el 

cual hace un análisis que consiste en descomponer el todo en sus partes, es decir un 

                                                 

3 KORIA PAZ Richard, ―La Metodología de la Investigación desde la Práctica Didáctica‖, 1º Edición, La Paz, Bolivia, 2007, pág. 81 
4 MENDEZ Carlos, ―Metodología de la Investigación‖, McGraw Hill, pág. 133. 
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proceso intelectual que partiendo de un conocimiento general llega a uno de carácter 

particular. 

 

El método mencionado nos permite tomar a la Entidad a partir de hechos generales 

conocidos y llegar a hechos particulares desconocidos que serán el resultado de la 

Auditoría de Confiabilidad del Rubro Exigible a Corto Plazo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz Gestión 2011. 

 

3.2. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio, se seleccionó en base a los objetivos propuestos, por tal motivo el 

estudio realizado en la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del 

G.A.M.L.P., del Rubro Exigible a Corto Plazo al 31/12/2011, es descriptivo.  

 

Descriptivo.- Porque se espera que de acuerdo a la auditoría realizada se pueda 

Identificar en detalle una muestra seleccionada, para luego pode elaborar un informe 

final. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir; se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga. 

 

Según Tamayo y Tamayo, las investigaciones descriptivas comprenden la descripción 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza social y la composición o procesos de 

los fenómenos que se analizan. 

 

La Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., del Rubro 

Exigible a Corto Plazo al 31/12/2011, comenzará con la evaluación preliminar de riesgos 

cuyo resultado será la determinación del enfoque de Auditoría para encarar el trabajo de 

campo. En base a dicho resultado se procederá a la obtención de evidencia y elaboración 
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de papeles de trabajo que es propio de la etapa de ejecución del trabajo. Para finalizar 

con este proceso se emitirá la conclusión sobre el grado de Confiabilidad de la cuenta y 

que posteriormente formará parte del informe general de la Auditoría de Confiabilidad 

de los Estados Financieros del Rubro Exigible Gestión 2011. 

 

3.3. Fuentes de Obtención de Información 

 

La información necesaria para la investigación se obtendrá directamente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, sus empleados y colaboradores. 

Para la elaboración del marco teórico se recurrirá a las fuentes primarias, secundarias y 

terciarias disponibles; para los posteriores datos. 

 

3.3.1. Fuentes Primarias 

  

Para nuestra evaluación la información primaria será toda la documentación obtenida de 

la Institución relativa a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del G.A.M.L.P., específicamente del Rubro Exigible a Corto Plazo. 

 

Se consideran como fuentes primarias a todas aquellas que trabajan en el G.A.M.L.P. 

que de alguna manera están ligados con la información contenida en los Estados 

Financieros, las que se obtienen mediante entrevistas, circularizaciones, cuestionarios y 

otros, que permiten contrastar con la documentación disponible en los archivos de la 

Dirección Especial de Finanzas, que incluye al área de Contabilidad. 

 

3.3.2. Fuentes Secundarias  

 

Se utilizara información secundaria como: información bibliográfica especializada y 

general, resúmenes, compilaciones, estados de cuenta, mayores contables y otros.  
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3.3.3. Fuentes Terciarias  

 

Se usarán: textos, normas, memorias y otros medios de información en relación al Rubro 

Exigible a Corto Plazo del G.A.M.L.P. 

 

3.4. Técnicas de la Investigación  

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

3.4.1. Observación 

 

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

ocular de determinadas áreas y operaciones de la Entidad Auditada, o los pasos seguidos 

por las Unidades Administrativas o Funcionarios durante la ejecución de un proceso o 

actividad. 

 

3.4.2. Indagación 

 

Consiste en la obtención de información sobre las actividades examinadas, mediante 

entrevistas a los Funcionarios de la Entidad sujeta a examen. La indagación consiste en 

averiguar o inquirir sobre un hecho; esta técnica puede determinar la obtención valiosa 

de las actividades examinadas que sirve más como apoyo que como evidencia directa. 

 

3.4.3. Encuesta 

 

Esta técnica se formaliza mediante la aplicación directa o indirecta de cuestionarios y 

formularios específicos que se dirigen a los Funcionarios de la Entidad con preguntas 

predefinidas que permiten conocer las tendencias de determinadas actividades. Esta 

técnica se formaliza mediante la aplicación directa o indirecta de cuestionarios y 

formularios específicos relacionados con las operaciones de la Entidad Auditada. 
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3.4.4. Entrevista 

 

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información.  A diferencia de la encuesta, la entrevista si bien puede 

soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información 

más espontaneo y abierta.  Durante la misma, puede profundizarse la información de 

interés para el estudio. 

 

3.4.5. 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 Auditoría será aquello que es objeto de Auditoría 

comparado con lo preestablecido o lo que se quiere alcanzar. 

 

3.4.6. 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 Auditoría, 

se revisa ciertas características normativas importantes que deben cumplir las 

actividades, documentos y otros elaborados en el área. 

 

3.4.7. Cálculo y Recalculo 

 

Consiste en una comprobación o verificación de los datos proporcionados por la Unidad 

sujeta a examen. Esta técnica nos proporciona evidencia analítica. 

 

3.4.8. Comprobación 
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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 

válidos, los registros confiables y las autorizaciones auténticas. 

 

3.4.9. Rastreo 

 

Es utilizado en el ejercicio de la Auditoría Interna para dar seguimiento al proceso de 

una operación de manera progresiva o regresiva. 

 

3.4.10. 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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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1. Etimología de Auditoría 

 

La palabra Auditoría deriva del latín auditorius, la cual es un verbo en Latín Audire que 

hace referencia a la virtud de oír
5
; y el sustantivo latino Auditor significa ―el que oye‖ 

este significado proviene del origen histórico de la función de los Auditores, quienes 

antiguamente juzgaban la narración de los sucesos económicos en las rendiciones de 

cuentas, oyendo la explicación de los encargados de las mismas; en la historia de la 

humanidad siempre se practicó la oratoria y Auditoría como medio de educación, 

recreación, comunicación, información y control. 

 

4.2. Conceptos de Auditoría 

 

La Auditoría, desde el punto de vista del proceso enseñanza aprendizaje, es una 

asignatura en la cual se muestran las normas, procedimientos, técnicas y métodos 

propicios para el examen e informe de una organización respecto de la aplicación de 

Normas Contables Nacionales y/o Internacionales
6
.   

 

Así también ―...la Auditoría, desde el punto de vista  profesional, es una competencia 

adquirida por el profesional  versado en la ciencia de la Contaduría Pública que examina 

y emite un informe que expresa el grado de razonabilidad por la cual esta llevada la 

                                                 

5 Http://buscon.rae.es/drael/SrvltGUIBUSUSUAL. 
6 Apuntes de Auditoría Operativa, Vela, gestión 2004. 

 

http://buscon.rae.es/drael/SrvltGUIBUSUSUAL
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contabilidad en una organización bajo las normativas imperantes en una sociedad y/u 

otras adoptadas.
7
‖ 

 

Defliese y Sullivan, indican que la Auditoría es el proceso  sistemático de obtener y 

evaluar objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas con los actos 

y acontecimientos de una empresa, a fin de evaluar las declaraciones a la luz de los 

criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes interesadas.
8
 

 

Todas estas concepciones tienden a un enfoque netamente de las Ciencias Económicas y 

Financieras, las cuales deben de tender a una generalización para un mejor desarrollo en 

otras áreas del conocimiento. 

 

4.3. Definición de Auditoría 

 

En el área de las Ciencias de la Contaduría Pública se define Auditoría como: ―Cualquier 

investigación sistemática o evaluación de los procedimientos u operaciones con objeto 

de determinar la conformidad con el criterio prescrito… ‖
9
 

 

Por su parte William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como: ―el 

examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del 

usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de 

examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para  el usuario…‖ 

 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como definición de 

Auditoría la siguiente: ― Un examen que pretende servir de base para expresar una 

Opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los Principios de Contabilidad 
                                                 

7 Apuntes de Auditoría Operativa, Vela, gestión 2004. 
8 DEFLIESE Philip, SULLIVAN Jerry, ―Auditoría Montgomery‖, 2º Edición, Grupo Noriega Editores, México, 1992, tomo 1, pág. 

38.  
9 A DICTIONARY FOR ACCONUNTANTS (DICCIONARIO PARA CONTADORES), Korler, E. Editorial Unión Tipográfica, 

Editorial Hispano – América, 4ª edición, México DF.1970. Pág. 44 
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Generalmente Aceptados, de Estados Financieros preparados por una Empresa o por otra 

Entidad para su presentación al Público o a otras partes interesadas.‖ 

 

La ―American Accounting Association‖ con un criterio más amplio y moderno define en 

forma general la Auditoría identificándola de la siguiente manera: ―La Auditoría es un 

proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si 

dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso.‖ 

 

Las Normas de Auditoría Especial, M/CE/10 – E (Versión 4), mencionan que ―Auditoría 

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
10

‖ 

 

Por lo tanto, como aporte de la investigación realizada, podríamos inferir la definición 

del término Auditoría como: Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia 

efectuado por un profesional interno o externo, del área en cuestión, para establecer e 

informar la expresión de su Opinión acerca de la razonabilidad aplicada de la normativa 

bajo la cual opera y/o se rige. 

 

4.4. Clasificación de la Auditoría  

 

Desde el punto de vista de la Contaduría Pública se la clasifica a partir del modo del 

ejercicio o ejecución de la misma y son: 

 

4.4.1. Auditoría Interna (AI) 

                                                 

10 Contraloría General de la República, ―Normas de Auditoría Especial‖, M/CE/10 – E (Versión 4), febrero de 2005,  pág. 1 
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La AI es el ―Examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de 

una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con las 

misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación interna 

y no tienen trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe 

Pública.‖
11

   

  

Gabriel Vela define que Auditoría Interna es ―El examen y evaluación de las 

operaciones financieras de una Entidad, realizado por auditores empleados de la misma, 

pero independientes a las operaciones auditadas, para establecer el grado de eficiencia, 

efectividad y economía de sus sistemas contables y financieras y sus respectivos 

Sistemas de Control Interno.‖
12

 

 

Por lo tanto la Auditoría Interna tiene a su cargo la evaluación permanente del control de 

las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos 

y procedimientos de control interno que harán una operación más eficiente y eficaz. 

 

Y la imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del Auditor 

Interno, puesto que no se puede divorciarse completamente de la influencia de la alta 

administración. 

 

4.4.2. Auditoría Externa (AE) o Independiente  

 

La AE es ―El examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de 

una unidad económica, realizado por un contador Público sin vínculos laborales con la 

                                                 

11 Información extraída del Modelo Conciliatorio de Auditoría Informática al Sistema Contable Automatizado, Mancilla Miguel, 

gestión 2006. 
12 Gabriel Vela Quiroga, ―Auditoría Interna – Un Enfoque Prospectivo‖, 1° Edición, U.M.S.A. La Paz, Bolivia, 2007, pág. 30 
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misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera el sistema, el Control Interno del mismo y 

formular sugerencias para su mejoramiento.‖
13

 

 

Una Auditoría Externa deberá realizarla una persona o firma Independiente de 

capacidades profesionales reconocidas, esta deberá ser capaz de ofrecer una Opinión 

imparcial y profesional experta a cerca de los resultados, basándose en el hecho de que 

su opinión ha de acompañar el informe presentado al termino del examen y expresar una 

Opinión basada en la evidencia y veracidad de los documentos de su trabajo de 

investigación. 

 

4.4.3. Auditoría 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

 

 

4.4.4. Auditoría Financiera  

 

La Auditoría Financiera es ― La acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia con el propósito de: 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 Sistemas de Contabilidad de 

Contabilidad Integrada, la Situación Patrimonial y Financiera, los resultados de sus 

operaciones, los Flujos de efectivo, la Evolución del Patrimonio Neto, la Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, la Ejecución Presupuestaria de Gastos, y los cambios en las 

                                                 

13 Información extraída del Modelo Conciliatorio de Auditoría Informática al Sistema Contable Automatizado, Mancilla Miguel, 

gestión 2006. 
14 Manual de Normas de Auditoria Gubernamental M/CE/10 versión 4 vigencia: 02/2005 La Paz Bolivia pág. 7 
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cuenta Ahorro-Inversión-Financiero; determinar si: primero, la información financiera se 

encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; 

segundo, la Entidad Auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos; 

tercero, el Control Interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha 

sido diseñado e implantado para lograr objetivos.‖
15

 

 

Gerardo Guarjado menciona que 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.‖
16

 

 

Es decir es un examen sistemático de los Estados Financieros, los registros y 

operaciones correspondientes para evidenciar la observancia de los principios y prácticas 

contables. 

4.4.5. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  

 

                                                 

15 Contraloría General de la República, ―Normas de Auditoría Financiera‖, M/CE/10 – B (Versión 4), febrero de 2005,  pág.4.  
16 GUARJADO, Gerardo, Contabilidad Financiera, 4 ed., México, MX: Mc Graw Hill, 2004, 550p. 
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Es innegable que en nuestra sociedad existe la necesidad de conocer como fueron 

administrados los recursos confiados a los Servidores Públicos, quienes tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas de su gestión como también de la forma  resultado de 

su aplicación, tal como está señalado en el Artículo 1º inciso c) de la Ley de 

Administración y Control Gubernamental. Por lo tanto, bajo este enfoque Legal, el 

Control Gubernamental tendrá por objeto mejorar. 

 

- La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones 

del Estado. 

- La Confiabilidad de la información que se genere  sobre los mismos. 

- Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de 

los resultados de su gestión.  

- La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del Estado. 

 

Tomando en consideración los objetivos detallados, la Auditoría de Confiabilidad se 

constituye en una herramienta importante para el Control Gubernamental dado que a 

través del trabajo que lleva a cabo el Auditor Interno puede a dar a conocer el grado de 

Confiabilidad de la información o identificar el manejo inadecuado de los Recursos 

Públicos. 

 

4.4.5.1. Definición de Auditoría de Confiabilidad 

 

Es el ―Examen de correspondiente a la evaluación del diseño y comprobación de los 

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

documentos y registros apropiados, respaldos de las operaciones realizadas, acceso 

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

información financiera con respecto a los principios y normas dedicadas por el Órgano 
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Estados 
Financieros 

Básicos 

Balance 
General 

Estados de 
Resultados 

Estado de 
Flujo de 
Efectivo 

Estado de 
Evolución 

del 
Patrimonio 

Notas a los 
Estados 
Financieros 

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

Contabilidad Generalmente Aceptados.‖
17

  

 

La Confiabilidad también puede definirse como el examen para conocer la condición de 

los registros contables y operativos de una Entidad, que por ajustarse o estar en 

concordancia con las normas básicas y secundarias de los Sistemas de Contabilidad y 

Administración que los regulan y por la eficacia de los Controles Internos establecidos, 

pueden  ser utilizados con un razonable grado de seguridad. 

 

4.4.5.2. Objeto de Auditoría de Confiabilidad 

 

De acuerdo a la Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros, la información que debe ser examinada por los Auditores es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros CI/03/1 La Paz Bolivia pág. 2 
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Estados 
Financieros 

Complementarios 

Estado de 
Movimientos de 

activos Fijos 

Inventario de 
Existencias o 
Almacenes 

Conciliación de 
cuentas Bancarias 

Detalle de 
Deudores y 
Acreedores 

 

La información que debe ser auditada guarda relación con los documentos que deben ser 

emitidos por la Entidad Pública. ―Las Entidades del Sector Público muestran, a través de 

los Estados Financieros Básicos y Complementarios su Situación Presupuestaria, 

Financiera y Patrimonial.‖
18

 

 

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

Financieros establece que las Unidades de Auditoría Interna de estas Entidades deberán 

emitir el Informe sobre la Confiabilidad de dichos Estados Financieros y sus Registros 

contables correspondientes, su incumplimiento es causal de identificación de 

responsabilidades por la Función Pública.
19

 

 

Es importante mencionar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

también forma parte  del objeto de una Auditoría de Confiabilidad, por el hecho de que 

resulta necesario conocer la implantación de mencionado sistema. ―La Auditoría de 

Confiablidad de los Registros y Estados Financieros debe verificar la implantación del 

Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las disposiciones de las Normas 

Básicas correspondientes. Asimismo, el Auditor deberá realizar las pruebas y 

                                                 

18 Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Norma CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág.6. 
19 Ídem, pág. 7 
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procedimientos de Auditoría necesarios para determinar la consistencia entre los estados 

de ejecución del presupuesto y los estados patrimoniales y de resultados de la 

Entidad.‖
20

 

 

4.4.5.3. Informe de Confiabilidad: 

 

Como resultado de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros se debe emitir el informe respectivo, cuya opinión  deberá estar sustentada 

en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas 

en los papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Norma CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág.9. 
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4.4.6. Auditoría Operativa, Operacional o de Gestión  

 

Es el examen sistemático, constructivo y operacional de las actividades de un ente en 

relación con objetivos específicos, a fin de evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

económico; señalando, si el caso amerita, las oportunidades de mejorar y generar 

recomendaciones para su optimización.  

 

La Auditoría Operativa es ―Un examen objetivo y sistemático de evidencia cuyo 

objetivo es expresar una Opinión Independiente sobre el desempeño de una Entidad, 

programa, actividad, área o función, con el propósito de suministrar información útil 

para la rendición de cuentas por la Función Pública y para facilitar la toma de 

decisiones.‖
21

 

 

Así mismo, se han ido generando nuevas demandas de Auditorías entre ellas podemos 

mencionar: 

 

- Auditoría Tributaria 

- Auditoría Forense 

- Auditoría Ambiental 

- Auditoría de Evolución de Proyectos 

- Auditoría de Sistemas 

- Etc. 

 

4.5. Proceso de Auditoría 

 

Existen tres etapas principales:  

                                                 

21
 Gabriel Vela Quiroga, ―Auditoría Interna – Un Enfoque Prospectivo‖, 1° Edición, U.M.S.A. La Paz, Bolivia,2007, pág. 33 
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Planificación 

Ejecución 

Informe de Auditoría 

Memorándum de Planificación 

Auditoría (MPA) Programa de Trabajo 

Comunicación de Resultados 

Evidencia en Papeles de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Control Interno 

 

El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas 

las actividades de la Entidad. 

La NAG 223.01 menciona que debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiado 

del Control Interno, como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad 

de los procedimientos de Auditoría. 

El Control Interno constituye un proceso por una cadena de acciones extendida a todas 

las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos e incorporadas 

en la estructura de la organización, bajo la responsabilidad del Consejo de 

administración y su Máximo Ejecutivo, diseñado para limitar riesgos internos y externos 

que afectan las actividades, proporcionando un grado de seguridad razonable en el 

cumplimiento de los  objetivos de: eficacia y eficiencia de las operaciones; 

Confiabilidad de la Información Financiera y de cumplimientos de las Leyes, 

Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas. 

El Control Interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por la Junta de 

Directores de una Entidad, Gerencia y/o demás personal, diseñado para proporcionar una 

razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: 
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 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Acatamiento de las Leyes y regulaciones aplicables. 

 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la Entidad, incluyendo metas de 

desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos. La segunda está relacionada con la 

preparación y publicación de Estados Financieros dignos de confianza, incluyendo Estados 

Financieros intermedios y resumidos e información financiera derivada de dichos estados 

tales como ganancias por distribuir, reportadas Públicamente. La tercera se ocupa de 

cumplir con aquellas Leyes y regulaciones a que la empresa o ente económico está sujeto. 

Estas diversas pero traslapadas categorías apuntan a diferentes necesidades que permitan un 

enfoque dirigido a suplir las distintas necesidades. 

 

Un sistema de Control Interno opera a diferentes niveles de efectividad. El Control Interno 

puede ser juzgado efectivo en cada una de las tres categorías, respectivamente, si la  

Junta Directiva y los Administradores tienen razonable seguridad de que: 

 

 Ellos entienden el grado o alcance hacia el cual los objetivos de operación de la 

Entidad están siendo ejecutados. 

 Los Estados Financieros publicados son confiables y fidedignos. 

 Las Leyes y regulaciones aplicables están siendo cumplidas. 

 

4.6.1. Clasificación de Control Interno 

 

El Decreto Supremo Nº 23215 en el Art. 10 señala que el Sistema de Control 

Gubernamental Interno está dado por el Plan de Organización de cada Entidad  y las 

técnicas de autorización, procedimiento, clasificación, registro, evacuación y protección 
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físicas incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para alcanzar 

objetivos gerenciales del sistema. 

Está compuesto por él: 

 

 Control Interno Previo 

 Control Interno Posterior 

 

4.6.2. Limitación de Control Interno 

 

El Control Interno (independiente de qué tan bien este diseñado e implementado) 

solamente puede dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

información financiera. Las principales limitaciones incluyen:
22

 

 

- Los juicios humanos requeridos en cualquier sistema y las fallas humanas simples 

tales como irregularidades o equivocaciones;  

- Elución de control interno por la colusión de dos o más personas; y  

- Eludir inapropiado del control interno por pate de la administración,… 

 

4.6.3. Componentes del Control Interno 

 

El Control Interno consta de ocho componentes que se encuentran interrelacionados 

entre sí: 

 

 Monitoreo: El monitoreo y la evaluación significa recoger y usar información. 

Mientras que en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la 

importancia de la información, en el contexto de Proyectos y Organizaciones no se 

reconoce la importancia de la información obtenida del monitoreo y evaluación. 

 

                                                 

22 Guía para usar los estándares Internacionales de Auditoria en las PYMES; traductor Samuel Mancilla; Bogotá: Ecoe Ediciones 

2008,CAUB Santa Cruz – Bolivia. Pág. 186 
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 Información y Comunicación: Los Sistemas de Información y Comunicación 

permiten que el Personal capte e intercambie la información requerida para 

Desarrollar, Gestionar y Controlar sus operaciones. 

 Actividades de Control: Establecimiento y ejecución de las Políticas y 

Procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la Empresa. 

 Respuesta al Riesgo: La respuesta al riesgo es la parte más importante del proceso 

de riesgo.  

 Evaluación de Riesgos: Toda Empresa debe conocer los riesgos a los que enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

 Identificación de Eventos: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de 

acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado. 

 Establecimiento de Objetivos: Son los objetivos o metas que la Empresa sigue con 

la realización de la tarea los que determinarán, en buena parte, el nivel de esfuerzo 

que emplearán en su ejecución. 

 Ambiente de Control: El personal es el núcleo del negocio, como así también el 

entorno donde trabaja. 

 

Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes 

mencionados, nos permite inferir que el Sistema de Control Interno no es un proceso 

lineal y en serie donde un componente influye exclusivamente al siguiente, sino que es 

un proceso interactivo y multidireccional, donde cualquier componente influye en el 

otro. 

 

4.6.4. Relación Entre los Objetivos y los Componentes 

 

La relación entre los objetivos (lo que la Organización se esfuerza por conseguir) y los 

componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se ve ilustrada a través de la 

siguiente matriz: 
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4.7. Descripción del Agrupamiento de la Cuenta Exigible a Corto Plazo  

 

4.7.1 Concepto de Activo 

 

Integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de 

transacciones o de hechos propios del Ente, capaces de permitir la prestación de 

servicios, producción de bienes o de ingresos económico financieros razonablemente 

esperados durante el desarrollo de la gestión. Incluye este rubro gastos cuya aprobación, 

por diversas razones, se defiere para ejercicios futuros. 

Es decir, el Activo es la suma de los BIENES y los DERECHOS de la empresa 

Según Centellas y Gonzales un activo es un recurso controlado por la empresa como 

resultados de sucesos pasados, del que se espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos.
23

 

 

                                                 

23 CENTELLAS Rubén, GONZALES Carlos, ―Contabilidad Internacional‖, 1º Edición, Centro de Estudios en Contabilidad y 

Auditoría, La Paz, Bolivia. 2006, pág. 177. 
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Para Gonzalo Terán el activo  es: ―La suma de bienes, valores y/o derechos que posee 

una Empresa, administrados por recursos humanos. Se denomina bienes al conjunto de 

recursos con los que cuenta una Empresa; estos pueden ser: Bienes de Cambio, Bienes 

de Uso y Bienes Inmateriales. Se consideran valores a los títulos negociables que 

representan la colocación transitoria o permanente de recursos en otra empresa con la 

finalidad de obtener beneficio adicional. Por último son derechos, el conjunto de 

facultades que posee una organización para poder exigir algo en su beneficio.‖
24

 

 

4.7.2. Activo Corriente 

 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en efectivo, en otra 

partida del activo o consumirse, dentro de los doce meses, o menos, de realizada la 

transacción. 

 

4.7.3. Activo Exigible  

 

Comprende valores que se convertirán en dinero en breve plazo y créditos que no 

producen directamente rendimientos, sino que entraron al negocio o se establecieron en 

virtud de las transacciones mercantiles. Estos son: documentos por cobrar, cuentas por 

cobrar, clientes, cuentas personales, clientes por ventas en abonos a corto plazo, remesas 

en camino, intereses devengados no cobrados, exhibiciones decretadas, acciones, bonos, 

etc. 

 

4.7.4. Exigible a Corto Plazo 

 

Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para percibir sumas 

de dinero y otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o 

                                                 

24Terán Gonzalo, ―Temas de Contabilidad Básica‖, 1º Edición, Educación y Cultura, Cochabamba, Bolivia, 2001, pág. 36-37.  
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servicios, tasas, regalías, colocación de inmuebles, adelantos a proveedores o 

contratistas, cuya realización se producirá dentro de los doce meses de efectuada la 

transacción.
25

 

 

4.7.4.1.Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

 

Derechos de cobro a terceros, provenientes de la potestad del Estado de establecer 

gravámenes y, de la actividad principal en los organismos de la Administración Central 

y las Instituciones Públicas, cuya percepción se prevé dentro de los doce meses de su 

devengamiento. Se genera al momento de devengar los recursos. 
26

 

 

I. Naturaleza de la Cuenta 

Derecho de cobro a las Entidades Financieras por la recaudación por venta de Servicios 

de Impuestos, Inmuebles y Patentes del G.A.M.L.P. y del Sector Salud (segundo nivel) 

de los días 29 al 31 de diciembre de 2011 que no transferidos a la cuenta única 

Municipal del G.A.M.L.P.; asimismo, registra cuentas a cobrar a ELECTROPAZ por 

recaudaciones de la tasa de alumbrado Público y de la tasa de aseo Urbano, 

correspondiente al mes de diciembre de 2011. Igualmente registra por el arrendamiento 

de los camiones lubrico y maestranza por el mes de diciembre a ECLA –CONVAR. 

VARPOIL. 

II. Saldo 

Saldo es deudor, representa el monto total de los derechos de cobro devengados a favor 

de la Entidad y con vencimiento durante el ejercicio. 

 

III. Observaciones 

                                                 

25
 Manual de Contabilidad del Sector Público, Ministerio de Hacienda. Sistema Integrado de Gestión y Modernización    

Administrativa – SIGMA. 
26 Manual de Contabilidad del Sector Público, Ministerio de Hacienda. Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa – SIGMA. 
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Se devengan en esta cuenta todos los recursos que perciben las Entidades Públicas, 

inclusive aquellos conocidos al momento de su percepción y de los recursos por los 

cuales no existe una contraprestación efectiva. 

 

4.7.4.2.Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

 

Derechos de cobro originados en operaciones que no suelen suceder o hacerse 

costumbre o habitualmente en las Entidades Públicas. Incorpora las cuentas a cobrar de 

ejercicios anteriores, que se generan con resultado de la conversión de los derechos de 

cobro del ejercicio vigentes al cierre del mismo.
27

 

 

I. Naturaleza de la Cuenta 

 

Registra importes que corresponden al saldo disponible de acuerdo a conciliación 

bancaria al 31/12/2011 de los Hospitales e Institutos de tercer nivel (Complejo 

Miraflores) asimismo registra la no presentación de descargos de fondos en avance de 

los Centros de Salud de Primer Nivel. 

Asimismo se registra la porción corriente a ser cobrada en la próxima gestión a 

SABENPE S.A. Empresa concesionaria de la operación del servicio del Barrido, 

Limpieza, Recolección y transporte de Residuos sólidos del Municipio de La Paz, por la 

deuda reconocida respecto a diferencia de precios de la Empresa CLIMA SRL con los 

adjudicados a SABENPE,  como consecuencia de la demora en el inicio de operaciones, 

así como, los intereses del periodo de noviembre/06 a diciembre de 2011 según Laudo 

Arbitral Nº 01/2011. 

 

                                                 

27 Manual de Contabilidad del Sector Público, Ministerio de Hacienda. Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa – SIGMA. 
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CAPÍTULO V 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

5.1.CONCEPTO DE NORMAS 

 

Las normas son un conjunto de pautas, reglas, guías, o lineamientos  básicos 

fundamentales de actuación, los que se hallan en una serie de disposiciones escritas que 

regulan específicamente alguna actividad. 

 

Según la SAS 1 Declaraciones sobre Normas de Auditoría: las Normas de Auditoría 

difieren de los procedimientos en que los  ―procedimientos‖ se refieren a actos que han 

de ejecutarse, en tanto que las ―normas‖ tiene que ver con las medidas relativas a la 

calidad en la ejecución de esos actos y los objetivos que han de alcanzarse mediante el 

uso de los procedimientos adoptados. 

 

5.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para llevar a cabo la evaluación, se tomaron en cuenta las siguientes disposiciones 

Legales, mismas que competen y se relacionan al tema, las cuales serán la base para 

realizar el informe. 

 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 

 Decreto Supremo Nº 23215 ―Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la      

Contraloría General de la República‖, del  22 de Julio de 1992. 

 Decreto Supremo N° 23318-A del 3 de Noviembre de 1992 que aprueba el Reglamento 

de Responsabilidad por la Función Pública. 

 Resolución Ministerial N° 704 de 22 de Junio de 1989 del Ministerio de Finanzas, que 

aprueba el ―Reglamento para la elaboración presentación y ejecución de los 
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presupuestos de Sector Público‖. 

 Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución 

Suprema N° 222957 de 4 de Marzo de 2005. 

 Norma de Auditoría Gubernamental y Normas de Auditoría Especial, emitida y 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución N° 

CGR/026/2005 del 24 de Febrero de 2005. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas 

con Resolución N° CGR-1/070/2000 por la Contraloría General de la República. 

 Y otras disposiciones Legales vigentes. 

 

5.2.1. LEY 1178 “DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

La Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, tuvo un 

largo proceso de gestación, durante el cual se fue precisando su contenido y 

consolidando el consenso político que hizo posible su aprobación el 20 de Julio de 1990. 

 

El contenido y espíritu de la Ley, se inscribe en el proceso que se inició a partir de la 

estabilización del País, para modificar estructuralmente, la Organización y el 

Funcionamiento del aparato Estatal Boliviano. 

 

La Normatividad Legal obsoleta anterior, condujo a un Sistema de Administración del 

Estado, carente de integración entre componentes del mismo, ausencia de generación de 

información   oportuna, completa y relevante, inadecuadas prácticas de Control Interno y 

duplicidad de esfuerzos. 

 

Finalidad y Objetivo 

 

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.- Para ello se 
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requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los Recursos Públicos, 

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación 

de Servicios y los Proyectos del Sector Público. 

 Generar información que muestre con trasparencia la gestión.- Que la información 

producida sea útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los Informes 

y Estados Financieros. 

 Desarrollar la capacidad administrativa.- La capacitación administrativa de los 

Servidores Públicos podrá impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de 

los Recursos del Estado. 

 

5.2.2. DECRETO SUPREMO 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO 

DE LAS  ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO” 

 

Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 de 

los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General del 

Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de 

Auditoría del Estado.  

 

5.2.3. DECRETO SUPREMO 23318-A “REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

 

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley Nº 1178 de 

los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales del 20 de Julio de 1990.  

 

Regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como 

toda otra norma concordante con la misma.
28

 

                                                 

28
Decreto Supremo N° 23318-A “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, art. Nº1 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al Dictamen y a la 

determinación de la Responsabilidad por la Función Pública, de manera independiente y 

sin perjuicio de las Normas Legales que regulan las relaciones de orden laboral.  

 

a) TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

 

 Responsabilidad Administrativa: 

La Responsabilidad Administrativa emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del Servidor Público. 

 

 Responsabilidad Ejecutiva: 

La Responsabilidad Ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así como 

del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

 

 Responsabilidad Civil: 

La Responsabilidad Civil emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será 

determinada por juez competente. 

 

 Responsabilidad Penal: 

 

La Responsabilidad Penal es cuando la acción u omisión del Servidor Público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

 

5.2.4. NORMA BÁSICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA   

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen el 

Instrumento Técnico que establece los Principios y las Normas Contables que 
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proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y 

uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del Sector Público. 

 

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¨. 

 

5.2.5. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Constituyen el conjunto de Normas y aclaraciones que definen pautas técnicas y 

metodológicas de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 

mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a Auditoría, por parte de la 

Contraloría General del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades 

Públicas y los Profesionales o firmas de Auditoría o consultoría especializada. 

Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y estandarizar el ejercicio 

profesional del Auditor Gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 

resultado de su trabajo, con características técnicas básicas actualizadas, asegurando la 

calidad requerida por los avances de la profesión de la Auditoría. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos 

los Auditores Gubernamentales (de la Contraloría General del Estado y de las Unidades 

de Auditoría Interna) que realizan Auditorías en las Entidades sujetas a fiscalización, 

contempladas en los artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de los Sistemas de Administración 
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y Control Gubernamentales; también son de aplicación obligatoria para los Auditores 

Independientes, ya sea que actúen en forma individual o asociada, así como para los 

profesionales de otras disciplinas y especialidades, que participen en el proceso de la 

Auditoría Gubernamental. 

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

Resolución N° CGR-1/017/92 del 30 de Septiembre de 1992, bajo el nombre de 

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

vigentes estas, hasta el 31 de Diciembre de 1996. 

De 1992 a la fecha, mucha es la experiencia acumulada en el ejercicio de la Auditoría, lo 

que hace preciso la periódica revisión de las Normas vigentes, corrigiéndolas, y sobre 

todo ampliándolas, a fin de adaptarlas a la nueva realidad y a los nuevos tipos de 

trabajos que se requieren encarar en el ámbito del Control Gubernamental. Tal es así que 

en el periodo 1992 a 2005 se han emitido 6 diferentes versiones de las Normas de 

Auditoría Gubernamental, siendo la última la aprobada mediante Resolución N° CGR-

1/026/2005, del 24 de Febrero de 2005. 

 

Las Normas son las siguientes:  

 211 Competencia 

 212 Independencia 

 213 Ética 

 214 Diligencia profesional 

 215 Control de Calidad 

 216 Ordenamiento jurídico administrativo 

 217 Relevamiento de información 

 218 Ejecución 

 219 Seguimiento  
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a) Competencia 

La Norma de Auditoría Nº 211 menciona: ―El Auditor Gubernamental o grupo de 

Auditores Gubernamentales designados para realizar una Auditoría deben tener 

individualmente y en conjunto, respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y 

experiencia necesaria para lograr los objetivos de Auditoría‖ 

 

b) Independencia 

La Norma de Auditoría Nº 212 expresa: ―En toda Auditoría, los Auditores 

Gubernamentales deben estar libres de impedimentos que puedan comprometer su 

imparcialidad u objetividad. Además deben mantener una actitud y apariencia de 

Independencia‖. 

 

c) Ética 

La Norma de Auditoría Nº 213 menciona: ―En el ejercicio de sus funciones, el Auditor 

Gubernamental debe regirse a los principios éticos contenidos en el Código de Ética del 

Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República‖. 

 

d) Diligencia Profesional Control de calidad 

La Norma de Auditoría Nº 214 menciona: ―Se debe ejercer el debido cuidado y 

diligencia profesional en la ejecución del examen y preparación del informe‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

MARCO APLICATIVO 
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CAPÍTULO VI 

MARCO APLICATIVO 

 

6.1. Desarrollo de la Auditoría 

6.1.1. Proceso de la Auditoría de Confiabilidad 

 

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

diferentes circunstancias, pero usualmente se identifican tres etapas esenciales: 

Planificación, Ejecución y Conclusión. 

 

El proceso de Auditoría no es único; el desarrollo del trabajo varía de acuerdo a técnicas 

que cada Auditor planea asimismo, o también difiere entre las Empresas Auditoras de 

acuerdo a la naturaleza de su actividad, sin embargo, una condición fundamental, es el 

cumplimiento con todos los procesos y pasos esenciales que señalan las Normas de 

Auditoría Gubernamental. Puede depender del énfasis o la expectativas que el Auditor 

quiera cumplir, es posible que se realice un trabajo de Auditoría completo con mucho 

detalle pero sé que puede llegar a la conclusión de que es excesivo e ineficiente, la idea 

es aplicar los recursos necesarios para ejecutar el trabajo y cumplir con el objetivo de la 

Auditoría. 

 

La Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., del Rubro 

Exigible a Corto Plazo Gestión 2011, se la realizó bajo técnicas  eficientes y 

procedimientos técnicos claros de tal manera que se pueda cumplir con el objetivo 

planificado. 

 

Primero se definió el objeto de Auditoría basada en los Estados Financieros y 

posteriormente se procedió a examinar sus elementos: activo, pasivo, patrimonio, 
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INFORME DE 
AUDITORÍA 

ingresos y egresos. Cada uno de estos elementos tiene  sus composiciones de cuenta 

como el efectivo, cuentas por cobrar, activos fijos, inventarios, etc., a su vez cada cuenta 

tiene su composición en sub- cuentas y auxiliares que componen los saldos. 

 

En la actualidad el proceso de una Auditoría basado en el análisis de riesgos que afectan 

a la Entidad o negocio, de este proceso surge el concepto del Riesgo de Auditoría  el 

cual es la combinación del Riesgo Inherente, Riesgo de Control y el Riesgo de 

Detección. El riesgo de los negocios se asocia con el Control Interno, todo a nivel de 

Entidad, y se armoniza con los riesgos inherentes, de control y detección a nivel de 

aseveración y clasifica las mismas por saldo de cuenta, ciclos de transacciones y 

revelaciones. 

 

También se hace énfasis en el Control Interno y se práctica cuestionarios, flujogramas, 

narrativas de Control Interno. En el proceso de Auditoría, se establece que primero debe 

comprenderse el control interno para luego definir los enfoques que Auditoría, pueden 

ser de confianza o sustantivo. Una vez comprendido el control interno se debe evaluar el 

mismo, de resultado se determina el procedimiento  a seguir en pruebas de cumplimiento 

o sustantivas. 

Así un Auditor debe orientarse y basarse según el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE AUDITORÍA 

PRONUNCIAMIENTO Y  

NORMAS 
PROFESIONALES 

PLANIFICACIÓN 

PAPELES DE 
TRABAJO 

EVIDENCIA 
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La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, desarrolla 

sus actividades de acuerdo a lo señalado por el Órgano Rector, Contraloría General del 

Estado, el cual establece normas y procedimientos que uniforman y regulan la práctica 

cotidiana de la Auditoría, así como de la Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990, de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 

 

Los procedimientos generales utilizados para la realización de la Auditoría de 

Confiabilidad mencionada es la siguiente: 

 Relevamiento de Información 

 Planificación de Auditoría, plasmado en el Memorando de Planificación de Auditoría 

(MPA) 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación de los Sistemas de Información y manejo de los Recursos (Cuestionarios 

de Control Interno) 

 Evidencia de Auditoría 

 Documentación de Resultados 

 Análisis de Resultados y Emisión de Informe 

 

Mediante Memorándum 048/2012 emitido por la Dirección de Auditoría Interna, con el 

objeto de realizar la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

del G.A.M.L.P. al 31/12/2011 ( RUBRO EXIGIBLE A CORTO PLAZO), se procedió a 

realizar las siguientes actividades previas: (Anexo 1) 

 

1. En primera instancia se realizado la confirmación de las cuentas mediante 

circularizaciones al 31/12/2011. 

2. Se realizaron requerimientos de información mediante el documento ENTREVISTA 

CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS ―, para establecer si existen diferencias entre el 
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saldo del registro del G.A.M.L.P., y las Confirmaciones de saldos confirmados al 

31/12/2011. 

 

Las normas sobre trabajo de campo proporcionan al Auditor una base para juzgar la 

calidad de los registros contables. 

Supervisión.- La Auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del Auditor debe ser debidamente supervisado. 

Control Interno.- Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del Control 

Interno (de la Entidad cuyos Estados Financieros se encuentran sujetos a Auditoría), 

como base para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los 

procedimientos de Auditoría. 

Evidencia.- Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación, para proveer una base razonable que permita la 

expresión de una Opinión. 

 

6.1.2. Planeación de  la Auditoría 

 

Antes de efectuar cualquier actividad se debe planificar el desarrollo del trabajo para 

lograr los objetivos con eficiencia y economía, por esta razón el Auditor debe determinar 

con anticipación los procedimientos a seguir para realizar una Auditoría, de tal manera 

que se pueda obtener evidencia que resulte valida, suficiente y apropiada para respaldar 

la Opinión de Auditoría. 

 

La planificación representa el plan general para la Auditoría de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P al 31/12/2012 del Rubro Exigible a 

Corto Plazo, así mismo nos permitió conocer de manera general a la Entidad Auditada y 

sus características, también nos ayudó a decidir el enfoque y los procedimientos a 

aplicar en el Examen de Confiabilidad. 
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La información obtenida durante la planificación fue organizada y ordenada de manera 

que nos sirvió principalmente como instrumento de trabajo para planificar las siguientes 

etapas resumiendo el plan final en un documento denominado ―Memorándum de 

Planificación de Auditoría‖ (MPA), que fue comunicado a todos los miembros del 

equipo de Auditoría para la realización de trabajo, por lo que cada integrante tuvo un 

buen entendimiento de la Entidad y de su propio papel en la Auditoría. 

 

6.1.2.1. Memorándum de Planificación de Auditoría 

 

El M.P.A. es el resultado del proceso de planificación en el cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas pertinentes al enfoque y alcance de la 

Auditoría. Registra lo que debe hacerse, la razón por la cual se hace, donde, cuando y 

quién lo debe hacer. 

 

A continuación se adjunta el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), 

elaborado por los Auditores del G.A.M.L.P., para conocimiento de todo el personal 

encargado de realizar la Auditoría de Confiabilidad del G.A.M.L.P. al 31/12/2012. 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL  GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA PAZ (G.A.M.L.P.) 

POR EL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 

 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (M.P.A.) 

 

 

Concepto 

 

Documento donde se resume la información clave obtenida durante el proceso de 

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

guiar a los miembros del equipo del trabajo. Información clave que debe contener este 

memorándum es la siguiente: 
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A. Términos de Referencia 

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1.1 Orden de trabajo 

 

El presente trabajo se efectúa en cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la Ley 

Nº1178 de los Sistemas 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 comparativos del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), así como de los Registros y 

Estados Financieros consolidados comparativos del G.A.M.L.P. y sus entes 

controlados, por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 

1.3 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

 

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

G.A.M.L.P. por las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es de 

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

Finanzas del G.A.M.L.P.  

 

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 

 

Con base en la Auditoría a los Estados Financieros del G.A.M.L.P. y los Estados 

Financieros consolidados al 31/12/2011 y 31/12/2010, se emitirán los siguientes 

informes: 

 

– Informe del Auditor Interno de Opinión sobre la Confiabilidad de los Registros 
y Estados Financieros del G.M.L.P. por los periodos concluidos al 31 de 

diciembre de 2010 y 2008. 
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– Informe de Control Interno, si correspondiere, reportando las Deficiencias de 
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 el Manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental, y analizaremos la documentación de la gestión 2011, 

correspondiente que respalda los Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

 

Se considerará para el examen, muestras de las cuentas del Balance General del 

G.A.M.L.P., relacionadas al activo, pasivo y patrimonio. Asimismo, se incluirán 

muestras de las cuentas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes del 

G.A.M.L.P., 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 2011 (Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de la Cuenta Ahorro, 

Inversión Financiamiento; Estado de Flujo de Efectivo). 

 

1.6 Objeto 

  

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la información 

presupuestaria, contable y financiera emitida por el G.A.M.L.P., resultantes de las 

operaciones y transacciones ejecutadas por el ejercicio fiscal terminado al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, expresada en los siguientes Estados Financieros básicos 

y complementarios:  

 

– Balance General comparativo 

– Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 

– Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

– Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

– Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo 

– Notas a los estados financieros 

 

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: 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                   Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                                                                                                                Carrera de Auditoría (Contaduría Pública) 

62 

 

 

– Ley N° 1178 de los Sistemas 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. 

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

―Andrés Ibañez‖. 

– Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 29881 del 07/01/2009. 

– Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA para su 
implantación con carácter obligatorio en todas las 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 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 
incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 
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– ―Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos‖ aprobada 
mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003. 

– Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, que entre sus artículos 
aprueba la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al SIGMA Municipal, 

con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 

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

Estudios del G.M.L.P., aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 0693/2008 

del 27/01/2010, promulgada el 06/02/2010. 

– Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del G.M.L.P., aprobado a 
través de Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 432/2010 del 28/10/2009. 

– Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
del G.M.L.P., 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 182/2010 

del 31/03/2010, promulgada el 13/05/2009. 

– Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de 

La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 567/2004 del 02/12/2004. 

 Resolución Municipal Nº 112/2011 del 29/03/2010, aprobación de 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios referente a plazos, 

documentos y otros, bajo la Modalidad de Contratación Menor, y designación 

de RPC. Resolución que fue derogada en sus artículos primero y segundo 

mediante Resolución Municipal Nº 297/2011 del 11/06/2010. 

– Resolución Municipal Nº 011/2010 del 19/01/2009 que aprueba el Reglamento 
de Contratación del G.M.L.P. 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 (gestión 

2011), aprobados mediante Ordenanza Municipal 604/2010 del 18/12/2009. 

– Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz 
(modificado gestión 2010), aprobado mediante Ordenanza Municipal 220/2010 

promulgado el 28/05/2010 (deroga el artículo Segundo de la Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 604/2009 del 18/12/2009). 

– Instructivo para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la 
gestión 2011, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 585/2011 del 

25/11/2011. 
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– 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). 

– 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 específicas vigentes a la fecha de 
realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

 

1.8 Actividades y fechas estimadas de mayor importancia 

 
Actividades Desde Hasta 

Planificación   

Evaluación del control interno a nivel global  02/08/2011 15/12/2011 

Revisión de ejecución presupuestaria de gastos. 02/08/2011 31/01/2011 

Conocimiento de la Entidad y sus operaciones 03/01/2011 21/01/2011 

Evaluación del proceso de control interno por cuentas 

(específico) 

24/01/2011 11/02/2011 

Elaboración del MPA y programas de trabajo 11/02/2011 28/02/2011 

Ejecución de la Auditoría   

Lectura de actas, ordenanzas y resoluciones municipales 03/01/2011 31/01/2011 

Análisis de saldos de las cuentas de los estados financieros 14/02/2011 18/03/2011 

Hechos posteriores 16/03/2011 24/03/2011 

Comunicación de resultados   

Preparación de Carta de Gerencia 24/03/2011 24/03/2011 

Preparación y emisión de informes 25/03/2011 *28/03/2011 

 Fuente: Elaboración propia 
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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 31/12/2011, se considerará la Evaluación del Proceso de Control Interno y 

el trabajo de corte de documentación efectuado al cierre de la gestión 2011. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 

El G.A.M.L.P. es una Entidad de derecho Público con personería jurídica reconocida y 

patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en la jurisdicción 

territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las necesidades de vida en 

la comunidad a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

concordantes con la Planificación Nacional. La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la 

Jurisdicción del Municipio de La Paz como Sección de la Provincia Murillo. 

2.2. Estructura organizacional y descentralización en la toma de decisiones 

  

G.A.M.L.P.  

 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 220/2011 del 26/05/2011 se aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) que contiene 

la Estructura Organizacional, razón de ser de las Unidades Organizacionales, sus 

funciones, atribuciones, jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación.  La 

Estructura Organizacional del G.M.L.P. que forma parte del citado Manual está 

estructurado en los siguientes seis niveles: 

 

– Nivel I Normativo Fiscalizador 

– Nivel II De Dirección 

– Nivel III De Apoyo Técnico Especializado 

– Nivel IV De Acción Estratégica 

– Nivel V De Operación Desconcentrada 

– Nivel VI Descentralizado 

 

2.3 Misión, visión, fines y objetivos de la Entidad 
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Misión y visión del G.A.M.L.P. 

 

La Misión institucional del G.M.L.P. es la razón de ser de la institución, es el elemento 

que la define, la distingue de otras, le da la razón de ser a la Entidad, que 

fundamentalmente expresa su mandato social para la cual fue creada. En este sentido, la 

misión institucional del G.M.L.P. definida en el proceso del Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2008/2011, es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación de la Visión del G.M.L.P., demandó representar la situación deseada y 

factible, es decir, aquella que exprese las aspiraciones, retos y valores sobre los cuales la 

institución pretende asentar su trabajo, aquello que se pretende alcanzar hasta el 2011. De 

esta forma se llegó a la formulación de la Visión que según el citado Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI), es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines del G.A.M.L.P. 

 

La Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización ―Andrés Ibañez‖, 

establece en su artículo 7, las siguientes finalidades: 

 

III. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las Funciones Político-

Administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para 

la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (G.M.L.P.), es una institución líder, 
Pública, democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del Municipio, 

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

intangibles; con honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, transparencia, 

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

incentivando y generando espacios para la participación ciudadana, el intercambio 

intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía”. 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (G.M.L.P.), es una institución 

intercultural, moderna y líder a nivel latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral del Área Metropolitana, alcanzando 

competitividad regional y brindando reconocidos servicios descentralizados, 

desburocratizados y de calidad; con personal solidario, altamente capacitado, 

competente, innovador e identificado con su institución y su Municipio, que tiene a 

La Paz ciudad de altura y capital sede del país.”. 
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profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

 

IV. Los Gobiernos Autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

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

 

1. Concretar el carácter Plurinacional y Autonómico del Estado en su Estructura 

Organizativa Territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo Nacional. 

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

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural 

5. Promover el desarrollo económico armónico de Departamentos, Regiones, 

Municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada Entidad Territorial Autónoma. 

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

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. 

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

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

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

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización. 

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado 

y la Ley. 

 

Objetivos de Gestión Institucional del G.M.L.P. 

 

Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) del G.M.L.P. que responden a los 

Objetivos Estratégicos del JAYMA – PDM 2007/2011, plasmados en el POA/2011 

aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal Nº 603/2010 de 

15/12/2010, han sido definidos desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo de 

manera integral, interrelacionando la planificación estratégica, programática y operativa, 

habiéndose definido los siguientes OGI: 

 

- Consolidar el proceso de lucha contra la marginalidad urbana, de manera integral y 

planificada en los barrios precarios para convertirlos en Barrios de Verdad. 
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- Iniciar la implementación del Programa Comunidades de Verdad en su Fase Piloto, en 

comunidades de los Distritos Rurales de Zongo y Hampaturi, bajo un enfoque integral 

de lucha contra la pobreza, mediante mecanismos participativos y de 

corresponsabilidad de las comunidades beneficiarias; asimismo se pretende generar las 

condiciones para dar sostenibilidad a éste programa. 

- Concluir las obras contempladas en el  Programa de Revitalización Urbana (PRU) para 

promover el desarrollo, recuperando y revalorizando del Centro Urbano, mejorando los 

espacios Públicos, la circulación, la infraestructura para las actividades comerciales, 

culturales y de recreación; la capacidad para la prestación de servicios y la valorización 

inmobiliaria. De igual forma se consolidarán las condiciones para iniciar el desarrollo 

de la Segunda Fase del PRU ampliando y dando continuidad al impacto de su 

implementación. 

- Concluir la transformación de los espacios Públicos y áreas verdes del Parque Urbano 

Central (PUC), así como prever la continuidad de intervenciones en el mismo. 

- Generar las condiciones políticas, técnicas y administrativas para la consolidación del 

Área Metropolitana de La Paz. 

- Dar continuidad a la ejecución y conclusión de Proyectos Estratégicos de la Ciudad, 

dando respuesta a los problemas estructurales del Municipio, así como generar las 

condiciones para la consolidación del área metropolitana 

- Preservar y mantener la infraestructura del Municipio para consolidar a La Paz en una 

ciudad con infraestructura y servicios urbanos seguros y equipados. 

- Mantener las acciones y prever condiciones orientadas a la mejora del ordenamiento y 

organización del Transporte Público y del tráfico vehicular. Así como dar inicio al 

proceso que permita la modernización del Transporte Masivo. 

- Prever la continuidad de acciones orientadas al apoyo e incentivo de la competitividad 

del sector productivo del Municipio permitiendo alcanzar, sostener y mejorar las 

ventajas comparativas, de productividad, de eficiencia, y de fortalecimiento a nuestras 

ventajas competitivas 

- Establecer los mecanismos e instrumentos técnico Legales de planificación, 

ordenamiento, administración e información integral del territorio que permitan dar 

continuidad al desarrollo y mejora de los mismos, defendiendo los intereses del 

municipio y su población. 

- Consolidar la infraestructura y el equipamiento por ciclos en las redes educativas de las 

Áreas Urbana y Rural del Municipio y apoyar la calidad de los servicios educativos. 

- Generar los mecanismos que permitan mantener la calidad y garantizar la dotación de 

alimentación complementaria así como continuar con la vigilancia de los niveles de 

nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 

- Continuar con el proceso de fortalecimiento del acceso, atención y calidad de los 

servicios de salud en los diferentes niveles, consolidando la mejora continua del 

servicio y cobertura de salud. 
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- Continuar y sostener los mecanismos de control, monitoreo, capacitación e 

información, para la disminución de enfermedades provenientes de vectores y 

productos de origen animal transmisores de enfermedades. 

- Coordinar y fortalecer la gestión integral de salud, mejorando los servicios y la 

administración de los hospitales, consolidando el funcionamiento de la red de salud, 

acción que implica la mejora de la infraestructura a través de la construcción, 

ampliación y equipamiento. 

- Continuar con la generación de condiciones para la práctica masiva de la actividad 

física, el deporte recreativo y formativo; así como coordinar acciones para la 

promoción del deporte a nivel competitivo con inclusión, interculturalidad y equidad; 

mejorando y especializando la infraestructura deportiva. 

- Consolidar las acciones que promuevan el respeto y ejercicio pleno de los derechos y 

obligaciones de los grupos vulnerabilizados. 

- Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana, recuperar espacios Públicos en los macrodistritos del Municipio, mejorar la 

infraestructura y equipamiento destinados para el efecto y continuar la coordinación 

con todas las instancias encargadas de la Seguridad Ciudadana. 

- Dar continuidad a la promoción de actividades destinadas a consolidar una gestión 

Intercultural Integral en el Municipio. 

- Promover la continuidad de acciones, costumbres y reglas mínimas de comportamiento 

que mejoren la convivencia mutua, generando un sentido de pertenencia, respeto, 

derechos y deberes ciudadanos. Así como continuar el proceso de promover la no 

discriminación e inclusión social. 

- Consolidar las acciones que promuevan el respeto a las identidades culturales diversas, 

la interculturalidad, la recuperación y protección del patrimonio tangible e intangible 

con recursos e infraestructura necesaria. 

- Consolidar el fortalecimiento de la Gobernabilidad local y los vínculos 

Interinstitucionales del G.M.L.P., así como promover los mecanismos y sistemas para 

fortalecer la corresponsabilidad y control social. 

 

2.5 Naturaleza de las operaciones 

2.5.1 Características de los productos o servicios que presta 

 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se dedica la Entidad? En 

ese entendido, por mandato legal el G.A.M.L.P. se dedica a prestar servicios de distinta 

naturaleza en la jurisdicción del municipio, tales como por ejemplo: 

 

 Desayuno escolar (alimentación complementaria a niños en edad escolar). 

 Recojo de basura 

 Construcción de obras Públicas (puentes, pasarelas peatonales, apertura de calles, etc.). 
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 Equipamiento y provisión de materiales a los establecimientos educativos 

 Equipamiento y provisión de insumos médicos y materiales a los centros hospitalarios 

 Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud. 

 Administración del Catastro Urbano 

 Recaudación y Administración de Tributos Municipales 

 Fomento de la cultura y el deporte. 

 

2.5.2 Principales insumos y procesos de compra 

 

Los principales insumos que adquiere el G.A.M.L.P. son cemento asfáltico, material 

escolar e insumos médicos, papelería, contratación de obras Públicas y servicios de 

consultoría. 

 

2.5.3 Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

G.A.M.L.P. 

 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del G.M.L.P. 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la Unidad de Procesos de 

Contratación (UPC) dependiente de la Dirección de Administración General (DAG) con 

una base de datos de proveedores, así como también el SIGMA Municipal cuenta con un 

―Catálogo‖ de proveedores de materiales, suministros, insumos requeridos debidamente 

estratificados.  

 

2.5.4 Métodos de operación 

 

Los principales métodos de operación utilizados por el G.A.M.L.P., y sus Entidades 

controladas son entre otros: 

 

 Contratación de empresas contratistas para la construcción de Obras Públicas, estando el 
proceso de fiscalización de obras a cargo del personal del G.A.M.L.P. 

 Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar bajo la supervisión y 
control del SIREMU. 

 Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos con EMAVIAS, por ofrecer 

un servicio especializado. 

 Servicio de parques infantiles a través de EMAVERDE. 
 

2.6 Financiamiento 

2.6.1 Estructura y patrimonio de la Entidad 
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Patrimonio G.A.M.L.P. 

 

Al 31/12/2011, el Patrimonio total del G.A.M.L.P. asciende a Bs4.652.913.157, 84 que 

representa el 83,21% en relación al total del Pasivo y Patrimonio; la composición es como 

sigue: 

 
Rubro y/o cuenta contable Importe 

Bs 

% respecto 

al total 

Patrimonio Institucional  
4.302.562.981,68 

92,47 

Capital 2.236.847.697,44 48,07 

Capital Institucional 1.634.264.574,37 35,12 

Transferencias y Donaciones de Capital  140.337.553,55 3,02 

Afectaciones Patrimoniales 462.245.569,52 9,93 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1.925.156.640,52 41.37 

Ajuste Global del Patrimonio 833.264.092,86 17.91 

Resultados (1.010.681.219,34) (21,72) 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (1.037.028.249,39) (22,29) 

(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio 

Público) (334.363.910,84) 

(7,19) 

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 4.332.887,17 9.31 

Resultado del Ejercicio 356.378.053,72 7,66 

Ajuste de Capital 105.448.396,05 2,27 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 212.527.374,15 2,57 

Patrimonio Público 
350.350.176,16 7,53 

Total Patrimonio 
4.652.913.157,84 

100,00 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Patrimonio de entes controlados por el G.A.M.L.P. 

 

Al 31/12/2011, el patrimonio consolidado de los entes controlados del G.A.M.L.P.; la 

composición es como sigue: 

 
Rubro y/o cuenta contable EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

Total 

Bs Bs Bs 
Bs 

Patrimonio Institucional 41.428.623,26 12.869.594,30 2.156.624,34 56.454.841,90 

Capital 35.543.315.28 907.480,38 1.991.721,02 38.442.516,68 

 

Capital Institucional 6.489.150,28 907.480,38 187.042,42 7.583.673,08 

Transferencias y Donaciones de Capital 29.054.165,00 0.00 1.784.095,60 30.838.260,60 

Afectaciones Patrimoniales  0.00 0,00 20.583,00 20.583,00 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 0.00 0,00 339.737,77 339.737,77 

Ajuste Global del Patrimonio 4.528.302,31 3.089.661,06 715.575,53 8.333538.90 

Resultados -659.984,29 8.593.901,17 -1.084.455,91 6.849.460,97 
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Rubro y/o cuenta contable EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 
Total 

Bs Bs Bs Bs 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -2.063.462,78 7.945.730,19 -717.257,11 5.165.010,30 

Resultado del Ejercicio 1.403.478,49 648.170,98 -367.198,80 1.684.4500,67 

Ajuste de Capital 416.733,05 58.278,38 12.011,86 487.023,29 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 1.600.256,91 220.273,31 182.034,07 2.002.564,29 

Patrimonio Público 14.324.196,92 0.00 0.00 14.324.196,92 

Total Patrimonio 55.752.820,18 12.869.594,30 2.156.624,34 70.779.038,82 

   

2.6.2 Fuentes de generación de recursos 

 

G.A.M.L.P. 

 

Las principales fuentes de recursos para el G.A.M.L.P. durante la gestión 2011 fueron: 

 Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central por concepto de 
coparticipación tributaria y recursos IDH, que representa el 52,94% de los Recursos 

Corrientes. 

 Ingresos tributarios (tributos municipales), con el 30,11% de los Recursos Corrientes. 

 Venta de Servicios con el 6,14% de los Recursos Corrientes. 

 Otros Ingresos, de los cuales el más relevante son las ―Tasas‖. 

 Transferencias de capital: Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II), cuyo total transferido 
por el Gobierno Central asciende a Bs14.994.070, 22 registradas en el Patrimonio 

Institucional del G.A.M.L.P. 

 

2.7 Presupuesto de recursos y gastos  

G.A.M.L.P. 

El presupuesto de recursos y gastos 2011 del G.A.M.L.P. fue aprobado por el Concejo 

Municipal mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 603/2010 del 16/12/2010. 

Durante el transcurso de la gestión y emergente de la reformulación del POA, el 

presupuesto de gastos, principalmente fueron modificados varias veces y también 

aprobados por el Concejo Municipal de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº Descripción 

Nº de 

Ordenanza 

Municipal 

Fecha de 

aprobación 

Importe total del 

Presupuesto 

aprobado 

Bs. 

1. POA y Presupuesto Reformulado I – marzo 2011 127/2011 16/04/2011 1.636.789.385 

2. POA y Presupuesto Reformulado II – mayo 2011 219/2011 28/05/2011 1.663.975.075 

3. POA y Presupuesto Reformulado III – agosto 2011 427/2011 09/09/2011 1.663.975.075 

4. POA y Presupuesto Reformulado IV – octubre 2011 485/2011 10/11/2011 1.636.449.969 

5. POA y Presupuesto Reformulado V – noviembre 2011 531/2011 07/12/2011 1.595.540.678 
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Fuente: Ordenanzas Municipales citadas. 

 

En lo que respecta la ejecución presupuestaria de recursos de la gestión 2011, el 

G.A.M.L.P. percibió ingresos por los siguientes conceptos según se refleja en el Estado 

de Ejecución Presupuestaria de Recursos (Base Devengado): 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos realizados en la gestión 

2011, expone los siguientes importes ejecutados (devengados): 
 

Partida Descripción G.A.M.L.P. (Bs) % Consolidado (Bs) % 

10000 Servicios Personales 235.856.746,16 18,70 245.818.391,83 
19,17 

20000 Servicios no Personales 311.994.188,55 24,74 314.838.381,21 
24,56 

30000 Materiales y Suministros 103.530.973,51 8,21 112.957.873,75 
8,81 

40000 Activos Reales 399.719.519,27 31,70 404.183.748,52 
31,53 

50000 Activos Financieros 0,00 0,00 823.716,86 
0,06 

60000 Servicio de la Deuda y Disminución de 

Otros Pasivos 

158.663.439,03 12,58 156.211.279,18 

12,18 

70000 Transferencias 44.474.538,16 3,53 38.119.236,16 
2,97 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 910.580,25 0,07 2.032.902,05 0,16 

90000 Otros Gastos 5.964.879,61 0,47 7.066.575,78 
0,55 

  Total Gastos 1.261.114.864,54 100,00 1.282.052.105,34 
100,00 

    Fuente: Elaboración propia 

Rubro Descripción 
G.A.M.L.P. % Consolidado % 

Bs  Bs  

11000 Ingresos de Operación 0,00 0 2.413.400,27 0,18 

12000 Venta de Bienes y Servicios 69.886.239,48 5,43 74.095.241,98 5,66 

13000 Ingresos por Impuestos 316.015.915,99 24,54 316.015.915,99 24,14 

14000 Regalías Extracción de Áridos, Arcillas. 183.606,70 0,01 183.606,70 0,01 

15000 Tasas,  Derechos y Otros Ingresos No 

Tributarios 

103.842.251,74 8,06 104.001.888,44 7,95 

16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 33.304,84 0,00 33.304,84 0,00 

18000 Donaciones Corrientes 4.039.160,17 0,31 4.058.147,17 0,31 

19000 Transferencias Corrientes 555.684.549,27 43,15 555.684.549,27 42,46 

21000 Recursos Propios de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

22000 Donaciones de Capital 25.691.723,02 1,99 25.699.509,52 1,96 

23000 Transferencias de Capital 15.998.458,05 1,24 15.998.458,05 1,22 

35000 Disminución y Cobro de Otros Activos 

Financieros 

0.,00 0,00 7.685.333,51 0,59 

36000 Obtención Prestamos Internos y de Fondos 

en Fideicomiso 

0,00 0,00 0,00 0,00 

37000 Obtención de Préstamos del Exterior 196.558.067,84 15,26 196.558.067,84 15,02 

38000 Emisión de Títulos de la Deuda 0.00 0,00 0,00 0,00 

39000 Incremento de Otros Pasivos y Aportes de 

Capital 

0,00 0,00 6.443.094,32 0,49 

  Total Ingresos 1.287.933.277,10 100,00 1.308.870.517,90 100,00 
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2.8 Marco legal aplicable específicamente a la Entidad 

2.8.1 Principales Leyes aplicables al G.A.M.L.P. 

La Ley Nº 1551 de Participación Popular, delimita como jurisdicción territorial del 

Gobierno Municipal a la sección de Provincia; amplía competencias e incrementa recursos 

en favor de los gobiernos municipales y les transfiere la infraestructura física de 

educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro - riego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla.  

La Ley Nº 2451 del 9 de abril de 2003, en su artículo 2, modifica la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley Nº 2296, con el siguiente texto ―Hasta el 31 de marzo de 

2004, los Gobiernos Municipales deberán concluir la inventariación de todos sus activos, 

la revalorización de activos fijos, muebles e inmuebles y la titulación y registro de los 

mismos con el objeto de que sus Estados Financieros reflejen la Situación Patrimonial real 

de los Municipios, todo conforme a las Normas y Reglamentos vigentes‖. 

Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPPIC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley Nº 2235 del 
31/07/2001, del Dialogo Nacional, por lo tanto, no pueden destinarse a gastos de 

funcionamiento del Gobierno Municipal. 

La Ley Nº 3058 de Hidrocarburos de fecha 19/05/2005, artículo 57 sobre la Distribución 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), señala que será coparticipativo de la 

siguiente manera: 

a) 4% para cada uno de los departamentos productores 

b) 2% para cada departamento no productor 

c) El poder ejecutivo asignará el saldo del IDH a favor del TGN, Pueblos Indígenas y 

originarios, comunidades campesinas, de los municipios, universidades y otros.  

 

Dichos recursos mediante transferencias del Tesoro General de la Nación, forman parte de 

los recursos del Gobierno Municipal. 

El Decreto Supremo Nº 29322 del 24/10/2007, modifica los porcentajes de distribución 

del IDH para las Prefecturas, Municipios y Universidades de acuerdo a la siguiente 

composición: 

a) 66.99 % para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido entre 

los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su Jurisdicción Municipal, 

establecido en el Censo Nacional de Población y Vivienda. 
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b) 8.62% para la Universidad Pública del departamento. 

c) El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

El Decreto Supremo Nº 29565 del 14/05/2008, en el artículo 1, aclara y amplia el objeto 

del gasto que deben ejercer los Gobiernos Municipales con los recursos del IDH y autoriza 

la asignación de dichos recursos a mancomunidades, asimismo en el artículo 2 establece el 

destino de los ingresos provenientes del IDH a los sectores de educación, salud, caminos 

de desarrollo productivo, seguridad ciudadana, infraestructura y la asignación de recursos 

IDH a las Mancomunidades y todo lo que contribuye a la generación de fuentes de 

empleo.  

La Ley Nº 031 del 19/07/2011 Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que 

tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la 

Constitución Política del Estado, según el artículo 33 (Condición de Autonomía) señala: 

―Todos los municipios existentes en el país y aquellos que vayan de acuerdo a Ley, tienen 

la condición de Autonomías Municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni 

procedimiento previo…‖, el artículo 34 (Gobierno Autónomo Municipal) está constituido 

por: ―I Un Concejo Municipal, con facultad deliberante, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejalas electas y electos, 

según sus criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y 

representantes de* naciones y pueblos indígena originario…‖, II ―Un Órgano Ejecutivo, 

presidido por una Alcaldesa o Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de 

la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la Carta Orgánica o 

Normativa Municipal.  

En el capítulo III Alcance de las competencias, artículo 81 (Salud), en el numeral III 

señala ―De acuerdo a las competencias concurrente del Numeral 2 del Parágrafo I del 

Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la 

siguiente manera: …2. Gobiernos municipales autónomos‖ entre otros señala: 

―c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de 

primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural‖. 

―f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo 

nivel Municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud‖. 

―g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: 

servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así 

como supervisar y controlar su uso‖. 
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Asimismo, mediante Ley Nº 031 del 19/07/2011, se abrogan entre otras las siguientes 

disposiciones: Ley Nº 1551, de Participación Popular, Ley Nº 1702, Ley de 

Modificaciones a la Ley Nº 1551, Ley Nº 1654, de Descentralización Administrativa, Ley 

Nº 2316, de Modificación al Art.14 de la Ley Nº 2028. 

Asimismo, según Ley Nº 62 del 28/11/2011, Ley del Presupuesto General del Estado 

gestión 2011, artículo 38 (Recursos Municipales que financian establecimientos de Tercer 

Nivel de Salud) señala:‖Los Gobiernos Autónomos Municipales que tengan bajo su 

jurisdicción establecimientos de tercer nivel de salud, deberán mantener los recursos 

necesarios presupuestarios en su Plan Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2011, 

para garantizar el funcionamiento de los mismos en servicios básicos, equipos, mobiliario, 

medicamentos, insumos y demás suministros, mientras se consolide el proceso de 

transferencia competencial‖. 

2.8.2 Disposiciones tributarias aplicables al G.A.M.L.P. para la recaudación de 

tributos 

Según el Organigrama vigente durante la gestión 2011, el área organizacional del 

G.A.M.L.P. encargada de la recaudación de tributos es la Unidad Especial de Recaudación 

dependiente de la Dirección Especial de Finanzas. 

La Normativa Legal de carácter general aplicable a la Administración Tributaria 

Municipal identificada por la Comisión de Auditoría para la recaudación de tributos 

Municipales corresponde a la siguiente: 

 Ley Nº 2492 - Código Tributario Boliviano (Texto Ordenado vigente) 

 Ley Nº 1340 - Código Tributario (para procesos iniciados con anterioridad a la Ley Nº 
2492) 

 Texto Ordenado vigente de la Ley Nº 843. 

 Decreto Supremo Nº 24054 – Reglamento del Impuesto Municipal a las 
Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT). 

 Decreto Supremo Nº 24204 - Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI). 

 Decreto Supremo Nº 24205 - Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores (IPVA). 

 Decreto Supremo Nº 27310 – Reglamento al Código Tributario. 
 

2.9 Tributos alcanzados a la Entidad 

Durante el Período Auditado, los principales tributos a los que estuvo obligado a cumplir 

el G.A.M.L.P. y sus Entes controlados se resumen en el siguiente cuadro: 
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Entidad IVA RC-IVA IT IUE ICE ITF Otros Tipo de 

contribuy. 

G.A.M.L.P. (1) Si Si --- --- --- -- --- Resto 

EMAVIAS (2) Si Si Si Si --- --- --- Resto 

EMAVERDE (3) Si Si --- --- --- --- --- Resto 

SIREMU (4) --- Si --- --- --- --- --- Resto 

Nº de Formulario 200 608 400 500     

      Fuente: Elaboración propia 

 

(1) Informado según Certificado de Inscripción – Padrón Nacional del Contribuyente emitido por 

el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con Nº de NIT 1029241022. 

(2) Informado según CITE: GAF. Nº 027/2011 del 25/01/2011 

(3) Informado según Cite EMAVERDE-GAF 003/2011 del 11/01/2011. 

(4) Informado según SIREMU/C-OF-JAF/0015/2011 del 28/01/2011 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO  

3.1 Sistema de información contable 

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. 

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. 
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 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. 

 

SIGMA 

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. Son objetivos del 

SIGMA
29

: 

 Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia 

 Generación de información útil, oportuna y confiable 

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión Pública 

 Interrelacionar de los sistemas de administración financiera con los sistemas de 
control interno y externo 

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y enviar información sobre 

resultados de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados SISER. 

 

La Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal dependiente del 

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal es la instancia técnica del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) encargada del desarrollo, 

administración e implantación de los sistemas informáticos de Gestión Fiscal del Estado 

Plurinacional de Bolivia, entre ellos el SIGMA y SICOES. Es responsable de: 

 

 Desarrollar y actualizar los Sistemas de Gestión de Información Fiscal. 

 Implantar los Sistemas de Gestión de Información Fiscal, brindar soporte técnico y 
mantenimiento en el ámbito nacional, departamental y local. 

 Consolidar en una sola herramienta informática la información de los Sistemas de 

Gestión de Información Fiscal. 

 

En el caso específico del G.A.M.L.P. y sus entes controlados, los principales sistemas 

de información de carácter computarizado para el registro contable y presupuestario de  

sus operaciones durante la gestión fiscal 2011 fueron: 

                                                 

29 Fuente: pág. web: www.sigma.gob.bo/Antecedentes 
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G.A.M.L.P. EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

SIGMA Municipal SINCON SINCON SINCON 

 

SIGMA Municipal 

 

Mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, el Alcalde Municipal en su condición de 

MAE aprobó la incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los Sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 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 G.M.L.P. a partir de la 

gestión 2003. 

 

La implantación del SIGMA Municipal en el G.M.L.P. 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 G.M.L.P.. 

 

SINCON 

 

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

ejecutados, los entes descentralizados del G.A.M.L.P., 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. 

 

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.  

 

A tal efecto, el artículo 51 inciso b) de la Ley del Presupuesto General del Estado 2011 

(más conocida por Ley Financial), aprobada por fuerza de Ley, establece textualmente lo 

siguiente: “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas autorizará a las Entidades 

que no tengan acceso al SIGMA, el uso de otro sistema compatible, lo cual no excluye la 

obligatoriedad de remitir la información establecida en el artículo 11 de la presente 

Norma”. 
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Por su parte, la Resolución Ministerial Nº 115 del 10/05/2011 emitida por el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, establece los siguientes aspectos de importancia: 

 Artículo 5 - Otros sistemas de información.  

 Artículo 8 - Validez y fuerza probatoria de la información presentada. 

 

3.2 Controles aplicables en el sistema de información contable  

 

Ante solicitud de información a la Unidad Especial de Gestión Financiera respecto a la 

administración y control del SIGMA Municipal, la misma a través del CITE: UEGF. Nº 

62/2011 del 14/03/2011, dio las siguientes respuestas que se encuentran después de cada 

respuesta: 

  

1. ¿Cuál es la función específica que realiza la Unidad Especial de Gestión Financiera 

(UEGF) referente a administrar la operativa del SIGMA Municipal? 

 

Rpta. Que se utilicen los procesos y procedimientos implícitos aprobados en el Sigma 

Municipal, para los registros presupuestarios, contables y de tesorería. 

 
2. ¿Qué funcionario (nombre y cargo desempeñado) de su Unidad y/o Área tiene 

asignado la función de autorizar el acceso al SIGMA Municipal y a través de qué 

documento? 

 

 El perfil de Gestor de Usuarios a la fecha está a cargo de la Sra. Marilym Buitrago. 

 Las Máximas Autoridades de los Centros Administrativos son los que autorizan los 

perfiles de usuarios a través del documento ―Formulario de Administración de 

Usuarios del Sigma‖. 

 El Gestor de Usuarios registra las solicitudes de creación, habilitación, 

deshabilitación o cambio de perfiles en el Sigma. 

 La validación de las autorizaciones emitidas por Centros Administrativos y usuarios, 

está a cargo de la Dirección General de Sistemas de Gestión de información del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

3. ¿Se autoriza y otorga perfiles de usuario para ingresar al SIGMA Municipal 

solamente a los funcionarios del G.A.M.L.P. encargados de efectuar registro 

presupuestario, contable y de tesorería? Detallar los usuarios describiendo el perfil 

asignado durante la gestión 2011. 

 

 Los perfiles de usuarios son determinados por los Centros Administrativos y Unidades 

Ejecutoras y autorizados por sus autoridades. 
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 Se habilitan perfiles para consultas estadísticas y generales a los Auditores de la 

Contraloría General del Estado, Auditores del a Unidad de Auditoría, funcionarios y 

autoridades del Concejo Municipal, según requerimiento. 

 

4. ¿Cuenta la UEGF del G.A.M.L.P. con respaldos de seguridad (backup) de los 

registros y la base de datos del SIGMA Municipal? Describir los respaldos y detallar 

la periodicidad con las que fueron realizadas durante la gestión 2011. 

 

Los backups de seguridad son realizados por el DDOTI. Corresponde dar respuesta a la 

citada Dirección. 

 

5. ¿Qué otro tipo de controles se han establecido en su Unidad y/o Área para minimizar 

el riesgo de acceso no autorizado a la base de datos del SIGMA Municipal? 

 

 El D.S. Nº 26455 establece el ámbito, las responsabilidades del uso y administración 

de la información que se genera y trasmite a través del Sigma Municipal. 

 A partir de la implantación del Sigma Municipal producido en enero de 2003, se 

determina en la normativa que la responsabilidad de los registros en el Sigma es de las 

Máximas Autoridades de los Centros Administrativos y usuarios a quienes se otorgó 

perfiles. 

 En el Capítulo XI Firma Electrónica y Normas de Seguridad del Reglamento de Pagos 

Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se establece los alcances de las firmas electrónicas y 

normas de seguridad. 

 Cada gestión fiscal y modificación de la Estructura Organizacional, el Área de 

Finanzas emite instructivos dirigidos a las Máximas Autoridades Ejecutivas de los 

Centros Administrativos, para la habilitación y confirmación de usuarios y perfiles 

autorizados para la utilización de los Módulos del Sigma Municipal, determinando 

documentos respaldatorios para el efecto. 

 Los usuarios no tienen acceso directo a la base de datos, solo se puede ingresar a través 

de los módulos del Sigma Municipal. 

 El Sigma Municipal tiene módulo de Auditoría, por el cual se identifica a los usuarios 

y las operaciones son autorizadas únicamente por las Máximas Autoridades Ejecutivas 

de los Centros Administrativos y Unidades Ejecutoras autorizadas. 

 Con Resolución Municipal Nº 295/2011 de 9 de junio 2011, el Alcalde Municipal 

designó a las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada Centro Administrativo.  

 

A continuación se presenta un resumen de las normativas emitidas por la Unidad 

Especial de Gestión Financiera (UEGF), para la administración del SIGMA Municipal: 
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Normativa Referencia Destinatario 

Instructivo UEGF Nº 

05/2010 

del  15/01/2010 

Habilitación y confirmación de usuarios y perfiles para 

utilización  módulos SIGMA MUNICIPAL y actualización de 

datos en el módulo de beneficiarios.  

Máximas Autoridades Ejecutivas 

(MAE’s) de Centros 

Administrativos del Gobierno 

Municipal de La Paz (G.M.L.P.). 

Instructivo UEGF Nº 

02/2011 

el 26/01/2011 

Habilitación y confirmación de usuarios y perfiles para 

utilización módulos SIGMA MUNICIPAL  y actualización de 

datos en el módulo de beneficiarios. 

MAE’s de Centros 

Administrativos del G.M.L.P. 

Instructivo UEGF Nº 

09/2011 

del  07/06/2011 

Habilitación, deshabilitación y confirmación de usuarios y 

perfiles para utilización módulos SIGMA MUNICIPAL. 

MAE’s de Centros 

Administrativos del G.M.L.P. 

Instructivo UEGF Nº 

003/2011 

del  21/01/2011 

Habilitación de usuarios y perfiles para utilización módulos 

SIGMA MUNICIPAL y actualización de datos en el módulo de 

beneficiarios  

MAE’s de Centros 

Administrativos del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.). 

Resolución 

Municipal  Nº 

295/2011 

 

del  09/06/2011 

Artículo 1, Parágrafo II, inciso d) Son responsables de: ―Los 

efectos y consecuencias que se puedan generar por la incorrecta 

aplicación de los Módulos Financieros del SIGMA 

MUNICIPAL, la inadecuada utilización de la información 

procesada y enviada, así como el uso de los mecanismos y 

sistemas de control interno‖.  

MAE’s de los Centros 

Administrativos del G.A.M.L.P. 

 

6. ¿Qué tipo de soporte técnico brinda la DDOTI en relación al SIGMA Municipal? 

 

La respuesta deberá ser otorga por la DDOTI. 

 

7. ¿Qué relación existe entre el G.A.M.L.P. y el Programa de Modernización 

Administrativa y Financiera (MAFP) respecto a la administración del SIGMA 

Municipal? 

 

 Ya no existe MAFP, la Administración del Sigma Municipal está a cargo de la 

Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal del Misterio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

 La relación a la fecha con el Área de Finanzas es mínima y está relacionada a la 

coordinación de operaciones a realizarse durante la apertura de gestión, cierre del 

ejercicio fiscal, tablas de clasificadores, validación de solicitudes de usuarios. 

 

8. ¿Existe convenio o documento equivalente suscrito entre el G.A.M.L.P. y el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Hacienda) donde se 

establecen las obligaciones de las partes respecto a la utilización del SIGMA 

Municipal? De ser así, facilitar copia del mismo.   

   

En la gestión 2002, el relacionamiento con el Ex MAFP fue dirigido por la Secretaria 

Ejecutiva; siendo que su implantación fue en la gestión 2003, se considerara que los 

documentos de respaldo deben existir en los legajos permanentes de Auditoría Interna. 
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De igual manera, a efectos de conocer el apoyo que presta la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI), área informática del 

G.A.M.L.P., respecto al SIGMA Municipal, se solicitó información, cuyas preguntas y 

respuestas se detallan a continuación en la nota DDOTI.UADS Nº 237/2011 del 

04/03/2011: 

  

1. ¿Cuál es la función básica que cumple la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Tecnologías de Información (DDOTI) respecto al SIGMA Municipal? 

 

La función que cumple la DDOTI respecto al SIGMA Municipal es de precautelar y 

custodiar toda la infraestructura tecnológica e información que se genera a través del 

SIGMA Municipal, entre sus funciones más importantes está las siguientes: 

 

 Administración de toda la Infraestructura Tecnológica donde está actualmente 

funcionando el SIGMA Municipal. 

 Administración de los servicios de la aplicación como tal, como ser: servicios de 

formularios, servicios de Aplicación, Servicios de reportes, entre otros. 

 Administración de la Base de datos Oracle a nivel operador, la cual permite hacer 

solamente el mantenimiento de los servicios de compresión de datos, backup y 

restauración de datos y administración de sesiones. 

 

2. ¿En qué plataforma informática está desarrollada el SIGMA Municipal? Favor 

describir la configuración vigente del sistema y sus características. 

 

El SIGMA Municipal está desarrollado bajo la siguiente plataforma: 

 

Hardware: 

 

 Un servidor de Base de Datos de producción, en la cual se encuentra toda la 

información pro gestiones del G.A.M.L.P. 

 Un servidor de aplicación de producción, en la cual se encuentra las aplicaciones en 

producción de acceso al SIGMA Municipal por los usuarios del G.A.M.L.P. 

 Un servidor de Base de datos de Help, en la cual se encuentra una réplica de la 

información del G.A.M.L.P. en producción, esto sirve al G.A.M.L.P. para fines solo 

de capacitación y análisis financiero. 

 Un servidor de aplicación de Help, en la cual se encuentra la aplicación para accesar a 

la réplica de la base de datos del SIGMA Municipal. 

 Un servidor de DNS, en la cual se encuentra toda la configuración de resolución de 

nombres de los servidores y servicios del SIGMA Municipal. 
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Software: 

 

 Motor de base de datos: Oracle 10G. 

 Herramienta de desarrollo: Oracle Developer. 

 Capas: 2 capas Clientes/Servidor.  

 

Mencionar también que todo el desarrollo del sistema está a cargo del programa MAFP 

y el G.A.M.L.P. no cuenta con códigos fuentes del sistema SIGMA, ni personal 

especializado para administrar correctamente el sistema SIGMA Municipal. Siendo 

limitado su administración solo a servicios y respaldo de copias de seguridad del 

sistema.  

 

3. ¿Qué normativa de seguridad para la administración del SIGMA Municipal se han 

desarrollado, aprobado e implementado en el G.A.M.L.P.? Desarrollar y adjuntar la 

normativa correspondiente. 

 

Actualmente el G.A.M.L.P. cuenta con una normativa vigente de seguridad ―Normas y 

estándares para Seguridad TIC‖ aprobado con R.M. 337/06, en la cual establece niveles 

de acceso y seguridad de la información y TIC que son aplicables a todos los sistemas 

informáticos en producción vigentes incluyendo a sistemas de desarrollos externos, 

como es el caso del SIGMA Municipal.  

 

4. ¿Qué tipo de controles de seguridad y de aplicación se han implementado para una 

adecuada Administración del SIGMA Municipal? 

 

Al no contar con el código fuente del sistema SIGMA Municipal, la DDOTI administra 

los niveles de seguridad en función a las opciones definidas desde la aplicación, entre los 

controles que ofrece el sistema están: 

 

 Bloqueos de usuarios. 

 Administración de acceso a pantallas mediante menús personalizados. 

 Administración de copias de respaldo de datos. 

 Administración de log de seguimiento a cambios de información. 

 

Cabe mencionar que el sistema SIGMA Municipal cuenta con los niveles de seguridad 

establecidos para la administración correcta del sistema, pero estas no pueden ser 

modificadas y mejoradas por NO contar con el código fuente y la capacitación necesaria 

para darle un mantenimiento adecuado al sistema. 
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5. En relación a otras aplicaciones informáticas (SISPER, SIAFIM, SISPAM, etc.), 

cuyos usuarios son las diferentes Áreas y/o Unidades del G.A.M.L.P. ¿Qué tipo de 

servicio presta la DDOTI?.  

 

Con relación a otras aplicaciones informáticas implementadas en el G.A.M.L.P. la 

DDOTI cumple funciones de coordinación y supervisión en el desarrollo de las mismas, 

siendo en algunos casos participe en el desarrollo y/o programación de las aplicaciones 

solicitadas por las Áreas y/o Unidades del G.A.M.L.P.   

 

En relación al SIGMA Municipal y otras aplicaciones informáticas (SINCON y SIAF), 

mediante nota CITE: OF. AI-436/2011  del 25/02/2011, Auditoría Interna efectuó 

consultas específicas al Viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas sobre los controles informáticos implementados. Al 

respecto, pese al seguimiento continuo efectuado al mismo, dicha dependencia no dio 

respuesta hasta la fecha de emisión del MPA. 
 

3.3 Información financiera emitida 

 

Tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten reportes contables y 

presupuestarios de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, siendo las salidas 

principales los Estados Financieros básicos exigidos por las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada. 

 

3.4 Registros contables y presupuestarios utilizados 

 

El SIGMA utiliza para el registro presupuestario y contable los siguientes comprobantes 

(registros de entrada): 
 

 C-31 Registro de Ejecución de Gastos 

 C-21 Registro de Ejecución de Recursos 

 C-34 Documento de  Fondo Rotatorio  

 Asiento Manual utilizado para registrar los asientos de ajuste contable 

(incidencia netamente patrimonial). 
 

El SINCON utiliza un solo de registro de entrada denominado ―Comprobante de Contabilidad‖. 

 

3.5 Grado de centralización o descentralización de las actividades contables y 

financieras 
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Desde el punto de vista netamente Contable-Financiero, el área responsable del Registro y 

Control de los Ingresos y Gastos Municipales, y en sí del procesamiento contable en el 

G.A.M.L.P. es la Dirección Especial de Finanzas, conformada por: 

 

 Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) 

 Unidad Especial de Recaudaciones (UER) 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero 
 

A su vez, la Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) es ―Responsable de implantar 

los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada y Tesorería; 

generar información relevante y útil para la toma de decisiones de las autoridades 

municipales; y realizar el registro de la programación y ejecución presupuestaria. Está 

conformada por tres áreas: Presupuestos, Contabilidad y Tesorería‖. 

 

En consecuencia, el área responsable del registro contable de los ajustes y emisión de los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P., así como la consolidación de los Estados Financieros  

de los entes controlados por el G.A.M.L.P. es CONTABILIDAD dependiente de la 

precitada UEGF. 

 

En lo que respecta la ejecución de los gastos como tal, existe una desconcentración de 

responsabilidades, toda vez que mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 

23/01/2003, además de aprobar la incorporación del SIGMA Municipal, se crearon los 

Centros Administrativos para la operatoria del SIGMA Municipal, cuya función es la 

administración de los procesos de ejecución presupuestaria y de custodia de la 

documentación física respaldatoria, en estricto cumplimiento a las Normas Básicas de 

Contratación de Bienes y Servicios, según requerimiento a través de disposición 

administrativa expresa. 
 

La Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27 de agosto de 2003, crea los Centros 

Administrativos contemplados en el presupuesto reformulado del G.M.L.P., para la 

gestión 2003. Asimismo, incorpora el módulo de Fondo Rotatorio al SIGMA 

MUNICIPAL con destino a Gasto Corriente y de Inversión, excepcionalmente para 

Emergencias, hecho que deberá ser debidamente respaldado en cumplimiento a la 

normativa legal vigente; a cuyo fin la Dirección de Programación Financiera deberá 

aperturar las respectivas Cuentas Fiscales a través del Ministerio de Hacienda. 
 

Durante la gestión 2011, el G.M.L.P. funcionó con 35 Centros Administrativos 

Financieros (CAF), según el siguiente detalle: 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                   Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                                                                                                                Carrera de Auditoría (Contaduría Pública) 

87 

 

 
Nº CA Descripción 

1. 01 Honorable Concejo Municipal 

2. 10 Administración General 

3. 11 Coordinación General del Ejecutivo 

4. 12 Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo (1) 

5. 13 Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (2) 

6. 20 Dirección Especial de Finanzas 

7. 28 Dirección Especial de Gestión de Riesgos 

8. 29 Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 

9. 30 Oficialía Mayor Técnica (DA 32 Oficialía Mayor de Infraestructura Pública) 

10. 33 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

11. 40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial (1) 

12. 50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

13. 60 Oficialía Mayor de Culturas 

14. 70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 

15. 76 Cementerio General 

16. 77 Zoológico Municipal 

17. 78 Terminal de Buses 

18. 81 Subalcaldía I Cotahuma 

19. 82 Subalcaldía II Max Paredes 

20. 83 Subalcaldía III Periférica 

21. 84 Subalcaldía IV San Antonio 

22. 85 Subalcaldía V Sur 

23. 86 Subalcaldía VI Mallasa 

24. 87 Subalcaldía VII Centro 

25. 88 Subalcaldía VIII Hampaturi 

26. 89 Subalcaldía IX Zongo 

27. 90 Tesoro Municipal 

28. 91 Parque Urbano Central (PUC) 

29. 92 Programa Revitalización y Desarrollo Urbano (PRU) 

30. 93 Administración de Servicios 

31. 94 Programa Barrios de Verdad 

32. 95 Centros Infantiles Municipales (CIM’s) 

33. 96 Crédito Público (Únicamente Administración Servicio de Deuda) 

34. 97 Gestión en Servicios de Salud 

35. 98 Programa de Drenaje Pluvial 

   Fuente: Elaboración propia 

 

(1) Las DA´s 12 y 40, fueron fusionadas a la DA 33 Oficialía Mayor de Planificación 

para el Desarrollo (OMPD) desde junio/2011 (emergente de la vigencia del nuevo 

Organigrama 2011). 

(2) CCAM pasó a ser de una Institución Pública a un órgano operativo del G.A.M.L.P. 

durante la gestión 2011, dependiente de Secretaría Ejecutiva. 

* Corresponde a código asignado en el SIGMA a cada Dirección Administrativa (DA) 

equivalente a un Centro Administrativo Financiero (CAF).  

 

Cabe aclarar que, desde el punto de vista contable, cada Centro Administrativo (CA) 

equivale a una Dirección Administrativa (DA). 
 

3.6 Principales procedimientos administrativo contables 
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Mediante Ordenanza Municipal Nº 672/2008 del 16/12/2008, no sólo se aprueba el 

Manual de Organización y Funciones, sino también el Manual de Procesos Gerencial 

del Gobierno Municipal de La Paz, conformado por los siguientes Sistemas Gerenciales 

de Procesos: 

 

Sistemas Sustantivos  
 

1) Sistema de Desarrollo Urbano y Rural (SDUR);  

2) Sistema de Desarrollo Humano Sostenible (SDHS);  

3) Sistema de Culturas (SC);  

4) Sistema de Promoción Económica (SPE);  

5) Sistema de Gestión Territorial (SGT).  

 

Sistemas administrativos  
 

1) Sistema de Programación de Operaciones (SPO);  

2) Sistema de Presupuesto (SP);  

3) Sistema de Organización Administrativa (SOA); 

4) Sistema de Administración de Personal (SAP);  

5) Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS);  

6) Sistema de Tesorería (ST);  

7) Sistema de Crédito Público (SCP);  

8) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG);  

9) Sistema de Control Gubernamental (SCG).  

 

Sistema de soporte  
 

1) Sistema de Legislación y Fiscalización (SLF);  

2) Sistema de Planificación e Inversión (SPI);  

3) Sistema Jurídico Legal (SJL);  

4) Sistema de Relacionamiento y Comunicación (SRC); 

5) Sistema de Tecnologías de Información y Comunicación (STIC);  

6) Sistema de Supervisión y Fiscalización de Proyectos (SSFP).  
  

3.7 Prácticas y políticas contables 

 

Las políticas contables asumidas por el G.A.M.L.P. y sus entes controlados son las 

establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas por el Órgano Rector. 
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Mediante Resolución Municipal Nº 0151/2003 del 20/06/2003, se adopta ―Políticas y 

procedimientos contables para uniformar el tratamiento contable de los Registros y 

Estados Financieros Municipales en cada gestión, uniformando criterios que sirvan de 

base para la exposición de operaciones similares referidas a castigo de incobrables y 

previsiones‖.  

 

La Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 03/10/2003, aprueba el documento 

denominado ―Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos‖ del 

G.M.L.P., que regula las actividades del G.M.L.P., en lo concerniente a la integridad, 

cumplimiento y seguridad contable, presupuestaria y administrativa de activos fijos. 
 

a) Prácticas utilizadas para la Administración de Fondos (CAF´s) 

 

El G.A.M.L.P. emitió el ―Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas‖ 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del G.M.L.P. mediante Resolución 

Administrativa Nº 020/2010 de 24/06/2010, a través del cual se establecen los 

documentos necesarios que deben respaldar el devengamiento de los gastos por los 

Centros Administrativos y Financieros (CAF´s) y posterior pago por la Unidad Especial 

de Gestión Financiera a través de Tesorería. 

 

b) Métodos de valuación 

 

G.A.M.L.P. 

 

Según se describe en la nota 3 a los Estados Financieros del G.A.M.L.P., los principales 

métodos de valuación aplicados durante el período auditado fueron:  

 

 Las depreciaciones y amortizaciones de activos fijo e intangible se reconocen como 
gastos según el método lineal. Para los bienes que no fueron sujeto de revalúo se 

aplica las tasas anuales de depreciación  y amortización. 

 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al costo de 
adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y Primeros en Salir). 

 

c) Principales prácticas y principios contables aplicados 

 

G.A.M.L.P. 

 

Según se describe en la nota 3 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., los principios 

y prácticas contables aplicados fueron:  
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Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Integrada. 

 

 El reconocimiento de recursos y gastos son registrados de acuerdo con  el Principio 

de Contabilidad Integrada (PCI) del Devengado, excepto los derechos de cobro de los 

ingresos tributarios, que registran sobre la base de efectivo. 

 Las inversiones en los entes controlados se contabiliza de acuerdo a procedimiento 

contable presupuestario. 

 Los Estados Financieros han sido expresados en moneda constante, reconociendo los 

efectos de la inflación. El Factor de la UFV utilizado para reexpresar los Estados 

Financieros. 

 Los activos y pasivos en moneda extranjera se exponen en bolivianos valuados al tipo 

de cambio oficial de compra. Las ganancias o pérdidas se registran en la cuentas 

Ganancias o Pérdidas en Operaciones Cambiarias. 

 Tratamiento Contable Actualización cuentas del Patrimonio Institucional, cuentas 

contables sugeridas en la Norma de Contabilidad Nº 3. 

 En cumplimiento a las NBSCI se consolidad sus Estados Financieros con sus entes 

controlados. 

 Las unidades organizacionales afectadas a la prestación del Servicio de Salud tienen 

autonomía de gestión y el gobierno Municipal es propietario de los bienes de la 

infraestructura física y del dinero originado por esas unidades. 

 Derecho Propietario de los Bienes Inmuebles, se ha realizado la inscripción en 

Derechos Reales de 586 predios en calidad de propiedad municipal. 

 Cumplimiento legal sobre uso de recursos destinados. De acuerdo a la Ley Nº 2296 y 

Decreto Supremo Nº 26869 se ha financiado con los recursos preestablecidos, los 

gastos de funcionamiento, elegibles e inversión, en las competencias Municipales y 

en Proyectos de Inversión Real y Social. 

 

4. ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

4.1 Revisión analítica 

 

El análisis de planificación efectuado para las cifras contenidas en los Estados 

Financieros del G.M.L.P., al 31/12/2010, consistió en un estudio o evaluación de la 

información financiera que es objeto de análisis mediante la comparación o relación con 

otros datos e información relevante obtenida durante la etapa de planificación.   

 

Dicho de otra manera, el análisis de planificación consistió en un análisis numérico 

explicativo, principalmente del Balance General y el Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes, a fin de establecer el enfoque de Auditoría a aplicar, efectuado una prueba 
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analítica de identificación de saldos más representativos de los Estados Financieros del 

G.M.L.P. y sus entes controlados así como la identificación de las variaciones más 

importantes de una gestión a otra, cuyo detalle y resultados se exponen en papeles de 

trabajo que respaldan el presente memorándum; con base en dicho resultado, se han 

identificado los rubros más significativos y aquellos rubros que por su naturaleza, 

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

los saldos y registros contables.  

  

Para este propósito, las técnicas utilizadas en la revisión analítica de los Estados 

Financieros fueron: 

 

– Análisis vertical que consistió en determinar el porcentaje de cada saldo final de la 

cuenta contable y/o rubro en relación al total del estado financiero respectivo, con el 

fin de determinar el nivel de importancia del saldo. 

 

– Análisis de tendencias (horizontal) para determinar las variaciones existentes entre el 

saldo final de la cuenta con relación al saldo inicial y/o final de la gestión anterior. 

 

– Pruebas de razonabilidad para los gastos de sueldos y salarios, aguinaldos, aportes 

patronales, beneficios sociales, activos fijos y correspondiente depreciación del 

ejercicio y acumulada. La aplicación de esta prueba para las cuentas de gasto 

mencionadas se expondrá en cada uno de los rubros examinados según se evidencia 

en el programa de trabajo archivado en el legajo de planificación. 

 

Con base en el análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros que se exponen 

en el legajo de planificación que respalda el presente MPA, a continuación describimos 

la composición y variaciones más significativas de las cuentas más representativas de los 

Estados Financieros básicos:  

 

G.A.M.L.P. 

 

Bancos con un incremento del 98,43%; Cuentas a Cobrar a Corto Plazo incrementado 

en el 723%; Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo incremento del 331,46% 

 

 ―Venta de Servicios‖ con un incremento del 940,77% y 837%, respectivamente. 

 ―Transferencias Corrientes Recibidas‖ con una disminución del 100% para ambas 
empresas. 

 

Las posibles justificaciones sobre las variaciones más significativas que se mencionan se 

detallan en los respectivos cuadros adjuntos como papeles de trabajo del legajo de 

planificación. 
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4.2 Identificación de riesgos inherentes  

 

Con base en el análisis de planificación efectuado en numerales precedentes, 

identificamos que las cuentas y/o rubros más riesgosos y/o críticos para los fines del 

examen de Confiabilidad son las siguientes: 

 

– Bancos 

– Activos fijos 

– Inversiones financieras 

– Patrimonio institucional 

– Patrimonio público 

– Transferencias corrientes recibidas 

– Gastos de consumo que incluye las remuneraciones y el costo de bienes y 

servicios. 

 

5.  TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA REALIZADOS  

 

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

de Auditoría y la Contraloría General de la República en las gestiones detalladas a 

continuación con los siguientes resultados: 

 
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 Con salvedades 

2004 Consultora Pricewaterhouse Coopers Con salvedades 

2005 Garcia Veramendi & Asociados (EMA VERDE) Adverso y con salvedades 

2007-2008 Consultora Pricewaterhouse Coopers Con salvedades 

2010 Consultora Pricewaterhouse Coopers Sin salvedades 

  

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

la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del G.M.L.P. 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 G.M.L.P. y los 

Estados Financieros consolidados del G.M.L.P. y sus entes controlados, por los 

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

G.M.L.P. y los Estados Financieros consolidados del G.M.L.P. y sus Entes Controlados, 

por los ejercicios terminados el 31/12/2007 y 31/12/2006. 

 

Asimismo, en la gestión 2010, se emitieron los informes de Auditoría Nrs. AIE-

004/2010 y AIE-005/2010, en los cuales expresa una Opinión con Salvedades sobre los 

Estados Financieros del G.M.L.P. y los Estados Financieros consolidados del G.M.L.P. 

y sus Entes Controlados, por los ejercicios terminados el 31/12/2008 y 31/12/2007. 

 

Con relación a la gestión 2010, se emitieron informes de Auditoría Nrs. AIE-002/2011 y 

AIE-003/2011, en los cuales expresa una Opinión con Salvedades sobre los Estados 

Financieros del G.M.L.P. y los Estados Financieros consolidados del G.M.L.P. y sus 

Entes Controlados, por los ejercicios terminados el 31/12/2010 y 31/12/2008, debido a 

un efecto comparativo arrastrado de la gestión 2008. 

 

Por otra parte, a fin de cubrir el alcance de la Auditoría con un enfoque de pruebas 

sustantivas con alcance amplio y medio, contaremos con el apoyo del Auditor Interno de 

EMAVERDE, para lo cual coordinaremos el análisis de cuentas y saldos específicos del 

referido ente, con la supervisión directa del personal Supervisor de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. 

 

6. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Se efectuó la evaluación del proceso de Control Interno en dos momentos: en un primer 

momento a nivel global, con la finalidad principal de establecer el AMBIENTE DE 

CONTROL. En un segundo momento se evaluó el control interno específico a nivel de 

rubros y/o cuentas que se expone en el acápite ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

Uno de los componentes del Control Interno según el ―Informe COSO‖ es el Ambiente 

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

Dirección. Al respeto, la filosofía, la actitud y el compromiso del personal ejecutivo de 

la Entidad para la implantación y ejecución de operaciones; respecto a asuntos contables, 

financieros y operacionales, son positivos. 
 

El ambiente de control en el G.A.M.L.P. es positivo debido a que se evidenció los 

siguientes factores positivos, cuya evidencia sobre la evaluación del se encuentra 

plasmado en siete legajos de papeles de trabajo, de donde extractamos los aspectos más 

importantes que se exponen a continuación: 
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– Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración Gubernamental. 

– Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el cual es el sustento 

formal de la conducta funcionaria.  

– Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la comprensión y 

aplicación práctica del comportamiento ético y la concientización de las pautas éticas. 

 

Asimismo, el G.A.M.L.P. no tiene imagen negativa generada por actitudes soberbias de 

los funcionarios de la Entidad respecto del público/ Usuario/ Beneficiario; tampoco se 

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

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

 

La administración estratégica coadyuva  a que el G.A.M.L.P. cuente con planes y 

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

considerando como principal insumo para su elaboración a la misión de la Entidad. A tal 

efecto, señalar que, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011 fue aprobado con 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 330/2007 promulgada el 06/06/2007, en tanto que, con 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 617/2008 promulgada el 11/12/2008, se aprobó el 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

2008-2011, como instrumento organizacional que se encarga de la estrategia, 

convirtiéndose en el instrumento integrador entre el Programa de Desarrollo Municipal 

JAYMA 2007-2011 y las acciones operativas determinadas en el Programa Operativo 

Anual (POA). El PDI es el nexo entre la planificación del desarrollo normado por el 

SISPLAN y la planificación operativa establecida en el Sistema de Planificación de 

Operaciones (SPO), articulando la planificación a corto, mediano y largo.  

 

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

de la eficiencia operativa para lo cual cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y el Manual de Procesos y procedimientos.  

 

Asimismo, cuenta con Reglamento Interno de Personal que regula los derechos, deberes 

y obligaciones de los Servidores Públicos con el G.A.M.L.P., además de Programación 

Operativa Anual Individual (POAI) que en su conjunto constituye el Manual de Puestos. 

 

La filosofía de la Dirección es positiva debido a la imagen que trasciende por medio de 

los actos y las actitudes de los ejecutivos de la Entidad y en especial del Alcalde 

Municipal de La Paz que permanentemente se relaciona con la comunidad a través de 

distintos medios como la radio y televisión, además de participar en el trabajo operativo 

que lleva adelante el G.M.L.P. 

La competencia profesional es un prerrequisito para las incorporaciones del personal que 

es evaluado semestralmente para la capacitación específica.  
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Finalmente el clima organizacional que se percibe en el G.M.L.P. es de un compromiso 

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

proporcionar un buen servicio a la ciudad de La Paz. 

 

Actividades de Control 

 

Las actividades de control como tal fueron evaluadas para los principales rubros y/o 

cuentas de los estados financieros, y más específicamente para las siguientes cuentas 

contables:  

 

G.A.M.L.P. 

 

Bancos, Cuentas  a cobrar a corto y largo plazo, Inventario  de Materiales Materias 

Primas, Materiales y Suministros, Inversiones Financieras a Largo Plazo, Activo Fijo , 

Activo Intangible, Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Contratistas a Pagar a corto Plazo, 

Previsiones para Beneficios Sociales a Corto y Largo Plazo, Deuda Pública, Patrimonio, 

Ingresos y Servicios Personales. 

 

7. RIESGO DE AUDITORÍA  

 

7.1 Riesgos inherentes 

 

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

en los sistemas, registros e información financiera inherente al proceso mismo antes de 

considerar la efectividad de los procedimientos de control interno diseñado y aplicado 

por la Entidad. 

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

presente trabajo, 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 G.A.M.L.P. 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. 

 

 

Bastantes  

 

 

Sencillos. 

 

Relativamente complejos, respecto a los activos fijos, 

principalmente (terrenos y edificaciones). 

 

Asignación de recursos para ejecución de gastos a 

varias unidades. 

 

 

M 

 

 

B 

 

M 

 

 

 

M 
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Factor de riesgo específico Situación identificada en el G.A.M.L.P. Grado  de 

Riesgo 

- Experiencia y competencia del personal. 

 

 

- Juicio necesario para determinar montos. 

 

- Mezcla y tamaño de las partidas. 

 

 

- Antigüedad de los sistemas de procesamiento 

electrónico de datos (SIGMA). 

 

- Grado de intervención manual requerido en 

captura, procesar y resumir datos. 

 

Mayor porcentaje de personal del área financiera tiene 

bastante experiencia 

 

Relativamente poco. 

 

Muchas partidas y con saldos muy  significativos. 

 

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 

 

M 

 

 

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 2011 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. 

 

A nivel general: 

 

 Rotación de personal en el Área Contable de las Unidades Ejecutoras (Bajo). 

 Desconocimiento de Leyes que regulan las actividades del G.M.L.P. de parte de los 

funcionarios  (Bajo). 

 La capacitación al personal responsable de las Direcciones Administrativas, para la 
implementación del SIGMA  (Bajo). 

 Cantidad significativa de obras ejecutadas por las Direcciones Administrativas 
desconcentradas del G.A.M.L.P., registradas en las cuentas construcciones en proceso 

(Alto). 

 

7.2 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 G.M.L.P. 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 Auditorías de Confiabilidad de sus Estados Financieros 

desde la gestión 2005 hasta el 2010, según se demuestra en el siguiente cuadro: 
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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-031/2010 

06/11/2010 

AIE-022/2011 

07/12/2011 

G.M.L.P. 27 17 15 8 7 

SIREMU 1 6 5 5 3 

EMAVERDE 12 14 5 6 1 

EMAVIAS - - 7 10 11 

CCAM - - 3 4 - 

 

Las cuáles serán analizadas a fin de establecer su posible implicancia en los saldos de los 

Estados Financieros; para el efecto, en el anexo 3 se expone los principales 

procedimientos de Auditoría a efectuar. 

 

No obstante de lo mencionado, se ha establecido como bajo el riesgo de control a nivel 

general, como resultado de la Evaluación del Control basado en la aplicación de 

cuestionarios de la Guía para la evaluación del proceso de control interno aprobado con 

Resolución Nº CGR/098/2004 del 16/06/2004.  

 

A nivel de cada cuenta, los riesgos de control se encuentran plasmados en la Planilla 

Sinopsis de Enfoque de Auditoría. 

 

7.3 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. 

 

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. 
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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. 

 

7.4 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: 

 

 

Riesgo inherente x Riesgo de control  x  Riesgo de detección =  Riesgo de Auditoría 

 

 

Considerando lo anterior, el riesgo global de Auditoría en el G.M.L.P. y sus entes 

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

 
Área Riesgo 

inherente 

Riesgo de control Riesgo de 

detección 

Riesgo de Auditoría 

G.M.L.P. M B B M 

SIREMU B B M M 

EMAVIAS M M B B 

EMAVERDE M M B B 

 

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

de los Estados Financieros y las variaciones más significativas de una gestión a otra, se 

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

resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Auditoría, a fin de establecer el enfoque 

especifico de Auditoría por cada rubro analizado.  

 

8. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

8.1 Nivel de confianza 

 

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

nivel de confianza del 95%. 

 

8.2 Enfoque de Auditoría  

 

Nuestro enfoque de Auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de 

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

control alto, así como pruebas sustantivas de alcance moderado en aquellos rubros donde 
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el flujo de información y el sustento de las operaciones tienen niveles de riesgo 

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

personal técnico de Auditoría 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 G.A.M.L.P. y los Estados Financieros consolidados del 

G.A.M.L.P., 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: 

 

G.A.M.L.P. 

 

En lo que respecta los centros hospitalarios bajo la jurisdicción del G.A.M.L.P., las 

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

servicios son contabilizados en los registros del G.A.M.L.P. en las cuentas 

correspondientes a la naturaleza de cada transacción. 

 

 

Rubro Prueba 

Exigible a 

Corto plazo y 

Largo plazo 

Por el riesgo de sobrevaluación, muestrear saldos significativos para su 

circularización y la revisión del respaldo documental del saldo. Verificar 

cobros posteriores. 

 

Sobre el exigible a largo plazo, seleccionar una muestra representativa y 

verificar el sustento documental, además de revisar movimientos 

inusuales de la gestión y obtener información sobre acciones 

administrativas para regularizar el saldo y su previsión.  
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En consecuencia, 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. 

 

9. SEGMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El análisis de las pruebas sustantivas se efectuará por rubros y cuentas contables, para lo 

que se auditará en función de los niveles de riesgo determinados, cuya referencia a 

utilizar (indización) se asignó el método alfanumérico según se detalla a continuación: 

 
COMPONENTE DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS/ POR RUBROS REFERENCIA A UTILIZAR 

Balance General: 

– Activo Disponible 

 

A 

– Activo Exigible a Corto Plazo B 

– Bienes de Consumo (Activo realizable) C 

– Activo Exigible a Largo Plazo D 

– Activos Fijos E 

– Activo Intangible F 

– Inversiones Financieras a Largo Plazo H 

– Obligaciones a Corto Plazo J 

– Previsiones y Reservas Técnicas (a Corto y Largo Plazo) K 

– Deuda Administrativa de Gestiones Anteriores L 

– Obligaciones a Largo Plazo M 

– Deuda Pública N 

– Patrimonio Institucional Ñ 

– Patrimonio Público O 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

– Ingresos Corrientes 

I 

– Gastos Corrientes  G 

 

10. ROTACIÓN DEL ÉNFASIS DE AUDITORÍA 

 

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 2010 

corresponden a los saldos más representativos; asimismo, se analizará aquellos saldos 

cuyas variaciones fueron significativas de una gestión a otra.  

 

11. MATERIALIDAD O SIGNIFICATIVIDAD 

 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de Auditoría están 

contenidas entre otros en la ―Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros‖, aprobada por la Contraloría General de la 
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República (actual del Estado) mediante Resolución CGR-1/002/98, del 4 de febrero de 

1998, que establece en el acápite de ―Consideraciones sobre significatividad‖ lo 

siguiente: ‖En la etapa de finalización de la Auditoría de la Confiabilidad de los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P., del rubro Exigible a Corto Plazo 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‖.   

 

También se tiene conocimiento de las sugerencias vertidas en la XX Conferencia 

Interamericana de Contabilidad (AIC), que establece pautas de niveles de materialidad 

para su aplicación en las Auditorías financieras. 

 

En ese contexto 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 (importancia relativa particular); criterio técnico basado 

principalmente en la experiencia profesional aplicado recurrentemente durante los 

últimos años. 

 

Respecto a la importancia relativa general, en relación a emitir una opinión sobre la 

Confiabilidad de los Estados Financieros en su conjunto, basado en el mismo criterio 

técnico señalado, se considerará un error tolerable menor o igual al 1% del saldo del 

activo y del 5% del saldo del resultado del ejercicio, de acuerdo al siguiente detalle 

(cifras redondeadas):  

 

Componente crítico 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Saldo al 

31/12/2011 

Nivel de 

materialidad 

Saldo al 

31/12/2011 

Nivel de 

materialidad 

Total Activo  5.731.471.243 57.314.712 5.741.831.924 57.418.319 

Resultado del Ejercicio 356.378.054 3.563.780 356.378.054 3.563.780 

 

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. 

 

12. APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Considerando que se realizó avalúo y revalúo de una parte de los bienes inmuebles del 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2011, efectuado por perito independiente, por lo que a 

efectos de evaluar el sustento técnico de los avalúos y consiguientemente validar saldos 



Universidad Mayor de San Andrés                                                   Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                                                                                                                Carrera de Auditoría (Contaduría Pública) 

102 

 

incluidos en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011, contaremos con el 

apoyo del Personal Técnico de Auditoría Interna (ingenieros y arquitectos). 

 

13. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 
Cargo Número de 

personas 

Total 

Horas 

Auditora General 1 
80 

Supervisor General 1 
320 

Supervisores de Área 3 
1.440 

Auditores Encargados 4 
2.000 

Auditores 6 
2.400 

Consultor 1 
480 

Ayudante 1 
320 

Supervisor Área Técnica 1 
160 

Técnico 3 
200 

Total  7.400 

 

6.1.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA MPA 

 

El programa de Auditoría que se utilizó fue el siguiente: 
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EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

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

GESTIÓN 2011 

PROGRAMA DE TRABAJO 

EXIGIBLE A CORTO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Verificar que las cuentas a cobrar a corto plazo existan y pertenezcan al G.A.M.L.P. 

(Existencia y Propiedad). 

2. Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2011 de las 

cuentas exigibles, tengan posibilidad de cobro en el corto plazo y correspondan a la 

integridad de los pendientes de cobro (Integridad - Exposición). 

3. Verificar la correcta valuación del exigible a corto plazo y estén de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Integrada (Valuación). 

 

Procedimientos 

Rel/Obj 

Procedim 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

Por: 

 

Exigible a Corto Plazo 

 

Cuentas por cobrar a corto plazo (1131) 

Otras cuentas a cobrar a corto plazo (1132) 

 

1. En base a los saldos del Balance General del 

G.A.M.L.P., prepare cédula sumaria de las 

cuentas que componen el Exigible a Corto 

Plazo y coteje esos importes con los 

registrados en los Mayores Auxiliares. 

 

2. En base a los saldos del Balance General del 

G.A.M.L.P., prepare las Planillas Sub 

Sumarias de las cuentas: Cuentas por cobrar 

a corto plazo (1131), Otras cuentas a cobrar 

 

1 al 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1 

 

 

 

 

 

 

 

B-1/2a 

al 

B-1/4 
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Procedimientos 

Rel/Obj 

Procedim 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

Por: 

a corto plazo (1132), coteje dichos importes 

con los registrados en los Mayores 

Auxiliares. 

 

3. Verifique en el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA) los saldos de los Libros Mayores 

de cada una de las cuentas descritas en 

puntos 1 y 2 y verifique que los saldos 

iníciales al 01/01/2011 correspondan a los 

saldos expuestos en los Estados Financieros 

al 31/12/2010. 

 

4. Obtenga del SIGMA Municipal los estados 

de cuenta de: Cuentas por cobrar a corto 

plazo (1131), Otras cuentas a cobrar a corto 

plazo (1132) de las gestiones 2009, 2010 y 

2011. 

 

5. En base a la información obtenida del 

SIGMA Municipal prepare un Cuadro de 

Análisis de Variaciones considerando las 

gestiones 2009, 2010 y 2011, y seleccione la 

muestra tomando en cuenta aquellos saldos 

que tuvieron movimiento significativo. 

 

6. Dicha revisión comprenderá para cada 

cuenta, lo siguiente: 

 

a) Elabore una Cédula de Muestras para 

cada una de las cuentas y determine la 

muestra a revisar en valores absolutos 

(importes) y en valores relativos (%) con 

relación al 

 

b) En base al Manual del SIGMA describa 

de manera resumida la naturaleza de cada 

una de las cuentas a revisar, 

determinando los conceptos por los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-2/4 

al 

B-2/7 

 

B-1/2.1 

al 

B-/2.3 

y 

B-2/1 

B-2/4.1 

al 

B-2/4.7 

 

 

 

 

 

B-1/3 

B-2/5 

 

 

 

 

 

B-1/2 

 

B-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-2/8.5 

al 

B-2/8-13 

y 

B-2/10.3 

al 

B-2/10.7 
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Procedimientos 

Rel/Obj 

Procedim 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

Por: 

cuales se debita y acredita, indicando el 

significado del saldo de cada una de ellas. 

 

c) Solicite información que respalde los 

registros realizados por el Área de 

Contabilidad y analice los mismos para 

emitir una opinión referente al grado de 

Confiabilidad de los registros. 

 

d) Con relación a la cuenta: otras cuentas a 

cobrar a corto plazo verifique la 

composición del saldo final, cotejando 

con los extractos bancarios y la 

recaudación diaria del mes de diciembre 

del 2011 y si corresponde como hechos 

posteriores con el extracto de la gestión 

2012 el depósito en cuenta corriente del 

G.A.M.L.P. 

 

e) Asimismo, verifique si se registró 

contablemente la disminución de las 

cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

7. Efectúe procedimientos adicionales que 

considere pertinentes para verificar la 

Confiabilidad del saldo al 31/12/2011. 

 

CONCLUSIÓN DE LOS PAPELES DE 

TRABAJO 

 

8. Por las observaciones de control interno 

establecidas, prepare planillas de 

Deficiencias y/o hallazgos identificados en 

el examen realizado, con los siguientes 

atributos: 

 

- Condición. 

- Criterio. 

- Causa 

 

1 al 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-2/12.2 

al 

B-2/12.5 

B-2/13.3 

B-2/13.4 

y 

B-2/8 

B-2/9 

B-2/10 

B-2/11 

B-2/12 

y 

B-2/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-III 

al 

A-III/2 
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Procedimientos 

Rel/Obj 

Procedim 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

Por: 

- Efecto. 

- Recomendación. 

- Opinión de los Auditados 

 

9. Revise todos los papeles de trabajo y que los 

mismos estén completos lleven: Marcas de 

Auditoría, fuente de información, punto del 

programa, objetivo, conclusión  y correcta 

referencia y correferencia. 

 

10. Como resultado de la ejecución del 

programa de trabajo emita Conclusión sobre 

la Confiabilidad de los registros contables 

del Rubro Exigible a Corto Plazo al 

31/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

A-III 

 

al 

 

B-6/23 

 

 

 

B-1 

 

 

 

Preparado por: ................................ Firma: .......................................... Fecha: ..................... 

 

Aprobado por: ................................. Firma: .......................................... Fecha:..................... . 

 

Aprobación del M.P.A. y los Programas de Trabajo 

 

El Memorándum de Planificación de Auditoría, así como los Programas de Trabajo son 

evaluados y aprobados por el máximo nivel de decisión de la estructura de la instancia 

que realiza el trabajo de Auditoría: Socios, Gerentes, Gerentes Principales y otros, los 

mismos que luego de formalizar su vigencia a través de la respectiva firma de los 

mismos, son puestos a conocimiento de todo el equipo de Auditoría: Supervisores y 

Auditores.  

 

6.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

En esta etapa se reúnen los elementos de juicios válidos y suficientes que permitan 
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respaldar el informe a emitir. Es decir, donde se aplican todos los Programas de Trabajo 

y evalúan las distintas evidencias de Auditoría obtenidas para concluir sobre la 

razonabilidad de las afirmaciones de los Estados Financieros. 

 

Trabajo de Campo 

En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio válido y suficiente que 

han permitido respaldar el informe emitido, en conformidad a los objetivos de Auditoría 

descritos en el Programa de Trabajo. 

 

6.2.1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

 

Se verifico el cumplimiento del ordenamiento jurídico y otras normas legales aplicables 

relativo al análisis del Rubro Exigible a Corto Plazo en la Auditoría de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011. 

 

6.2.2. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Proporcionada la documentación, se procedió a la revisión de la documentación y 

análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en el Programa de 

Auditoría, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo que se respaldaron con 

evidencia suficiente y competente, los cuales fueron referenciados y Co-referenciados.  

Como resultado del análisis de la documentación se encontraron hallazgos de Auditoría 

que se detallaran en el siguiente punto: 

 

 Planilla Sumaria 

Para la presente Auditoría se realizó una planilla Sumaria (denominada también planilla 

Llave u hoja matriz) donde se presenta la apertura de los saldos que se encuentran  

agrupados en los Estados Financieros.  

 

6.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
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En base a la evidencia obtenida como resultado del análisis y verificación de la 

documentación relativa a la  Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del rubro Exigible a Corto Plazo Al 31 de Diciembre de 2011, se identificó 

algunas Deficiencias que consideramos importante  reportarlas, para que se tomen las 

acciones correctivas necesarias.  

De la aplicación de los procedimientos de Auditoría se detectaron Deficiencias, las 

mismas que fueron redactadas considerando los atributos que caracterizan a un Hallazgo 

de Auditoría que son: condición, criterio, causa, efecto y recomendación.  

 

6.2.4. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

El trabajo fue desarrollado de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

El examen realizado, comprendió la revisión y análisis de las principales operaciones y 

procedimientos desarrollados en la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros (Rubro Exigible a Corto Plazo) Al 31 de Diciembre de 2011, relacionados al 

cumplimiento de lo establecido por las Normas y Disposiciones Legales vigentes.  

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. y como resultado del mismo, se emitieron los siguientes informes: 

 

 Opinión profesional sobre la Confiabilidad de los saldos de la cuenta. 

 Informe de Control Interno. 

 

6.2.5. PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

En este Legajo se centralizan todos los Hallazgos definidos en la Auditoría, en el cual se 

explica en forma escrita sobre una situación irregular encontrada, los cuales 

corresponden a Hallazgos por incumplimientos a Disposiciones Legales vigentes. 

(Anexo 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

INFORME DE AUDITORÍA 
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CAPÍTULO VII 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

7 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 DICTAMEN DE AUDITORÍA 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

AIE-003/012 

La Paz, Febrero 23 de 2012 

Señor 

Dr. Luís Revilla Herrero 

ALCALDE MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente.- 

Señor Alcalde: 

 

1. En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N° 1178, hemos examinado la 

Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (G.A.M.L.P.), correspondientes al período finalizado el 31 de diciembre de 2011 y 

2010, que a continuación se detallan: 

- Balance General comparativo al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de      

2011 y 2010. 

- Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 
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- Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

- Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2011 y 2010. 

- Comprobantes de Contabilidad 

- Libros mayores 

- Estados de información complementaria: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos; 

Conciliación Bancada; Exigible a Corto Plazo; Exigible a Largo Plazo; Obligaciones a Corto 

Plazo; Obligaciones a Largo Plazo; Inversiones Financieras a Largo Plazo; Estado de la Deuda 

Pública Comparativo; Cuadro Resumen de Activos Fijos; Cuadro Resumen de Activos 

Intangibles; y Cuadro Resumen de Bienes de Consumo. 

- Notas a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por los 

ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad del Máximo Ejecutivo del 

G.A.M.L.P.; nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los 

mencionados registros y Estados Financieros en base a nuestra Auditoría. 

1. Efectuamos nuestro análisis de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental. Esas normas 

requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría para obtener seguridad razonable de 

que los registros y Estados Financieros están libres de errores o irregularidades 

importantes. Una Auditoría incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia 

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

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aplicadas y las estimaciones 

significativas efectuadas por el G.A.M.L.P., 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, Resolución Suprema N° 

222957 de 4 de marzo de 2005, modificada con Resolución Suprema N° 227121 de 31 de 
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enero de 2007 y Resolución Suprema N° 225558 del 1
o
 de diciembre de 2005, respectivamente. 

Creemos que nuestra Auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

2. En nuestra opinión, 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 2011 y 2010, 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. 

3. Al 31 de diciembre de 2011, la Nota 2 en su numeral 2.2 sobre los Estados Financieros 

Comparativos al 31 de diciembre de 2011 y 2010, respecto a SAMAPA señala que fue creada 

a través del Decreto Ley N° 07597 de 20 de abril de 1966 y modificado por el Decreto Ley 

N° 12547 de 4 de junio de 1975, sin embargo producido el proceso de capitalización en 

Bolivia, el Estado Boliviano otorgó en concesión la provisión del servicio de agua potable 

y alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz y El Alto a la empresa Aguas del lllimaní 

S.A. (AISA), habiendo en el Contrato de Concesión incluido el contrato de arrendamiento de 

bienes, correspondientes a las instalaciones que posee SAMAPA; y que al presente, a raíz 

del acuerdo de desvinculación que el Estado Boliviano suscribió con AISA, se condicionó el 

traspaso de la empresa en su integridad a la creación de una nueva empresa Pública, 

condicionamiento que se encuentra contenido en el Contrato de Fideicomiso misma que aún se 

encuentra en su fase de diseño organizacional; sin embargo, se tiene previsto que todos los 

activos de SAMAPA pasarán a propiedad de la nueva EPSA. 

En ese entendido, si bien se ha dictado la Ley N° 3602 y el Decreto Supremo N° 29546, la 

situación futura de SAMAPA y la eventual participación del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en la nueva empresa Pública, se encuentra condicionada a la conclusión 

del Contrato de Concesión que suscribió el Estado, reatado al Contrato de Fideicomiso, que 

aún no se ha producido. 

Asimismo, en la Nota 2 numeral 2.2 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31 de 

diciembre de 2010, similar revelación se efectúa en relación a SAMAPA. 
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4. Los recursos percibidos por el G.A.M.L.P. por concepto del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) en el marco de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y el Decreto 

Supremo N° 29322. son calculados y distribuidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, por lo que el G.A.M.L.P. no es responsable por el cálculo y asignación que 

realiza el citado Ministerio; en ese entendido, los ingresos que ha registrado el G.A.M.L.P. 

en sus Estados Financieros por este concepto durante los ejercicios fiscales terminados el 31 

de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente, corresponden a las transferencias efectivas 

realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

5. Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el marco de lo 

establecido en la. Ley N° 3058 de Hidrocarburos de fecha 17/05/2005 y el Decreto Supremo 

N° 28421 del 21/10/2005, referido a la distribución del IDH y su asignación de 

competencias, son registrados en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. como 

"Transferencias por Coparticipación Tributaria" en el Estado de Ejecución Presupuestaria de 

Recursos, y los gastos efectuados son registrados en las partidas presupuestarias según el 

Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto. 

6. El artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223, modificado por el artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 28421, en el parágrafo V, referido a "Control de recursos otorgados a los 

beneficiarios", numeral 1, establece que los recursos del IDH sólo podrán utilizarse en el 

cumplimiento de las competencias señaladas en el mencionado Decreto Supremo y en las 

competencias señaladas en la Ley N° 3058 de Hidrocarburos, vale decir, educación, salud, 

caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. 

Disposición legal complementada entre otros por el Decreto Supremo N° 29565 del 

14/05/2008, que amplía el uso de dichos recursos en otras competencias municipales. 

Al respecto, durante la gestión 2011, el G.A.M.L.P. ejecutó gastos con recursos del IDH por 

un total de Bs275.626.770 (100%); de dicho importe y como parte de la revisión 

financiera de gastos en el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, 

Auditoría Interna seleccionó por muestreo Bs171.863.493 equivalentes al 62,57%, de los 

http://bs275.626.770/
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cuales se estableció que en cinco casos, los gastos efectuados por la Oficialía Mayor de 

Infraestructura Pública, Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Centros Infantiles 

Municipales, y Programa Barrios y Comunidades de Verdad, a través de Comprobantes de 

Ejecución de Gastos C-31, no se encuadran en las competencias municipales establecidas en 

las disposiciones legales vigentes respecto al uso de los recursos del IDH, totalizando 

Bs1.509.537.-. 

7. En sujeción al Decreto Supremo N° 25875, los Estados Financieros comparativos del 

G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2011 y 2010, surgen del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA). El SIGMA es de aplicación obligatoria en todas 

las Entidades del Sector Público previstas en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178; y de 

acuerdo a las previsiones dispuestas en el Decreto Supremo N° 26455 y otras 

disposiciones legales conexas, a los efectos de-determinación de responsabilidades, la 

información generada por el SIGMA tiene la misma validez y fuerza probatoria de los 

documentos escritos y flujos de documentación. 

En ese, contexto, la información financiera, presupuestaria y patrimonial contenida en los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. surge del SIGMA Municipal, sistema válido que fue 

desarrollado por el órgano rector, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada vigentes, que en el caso específico 

del G.A.M.L.P. fue implementado para su uso oficial a partir de la gestión 2003 según lo 

establecido en la Resolución Municipal N° 029/2003 del 23/01/2003. 

8. Que el artículo 81 parágrafo III, numeral 1 inciso d) de la Ley N° 031 - Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, promulgada el 19/07/2010, establece las competencias 

de los Gobiernos Departamentales Autónomos respecto a los establecimientos de salud 

de tercer nivel; sin embargo, posteriormente, el artículo 38 de la Ley N° 062 de 

Presupuesto General del Estado - Gestión 2011, de 28/11/2010, referido a "Recursos 

Municipales que Financian los establecimientos de Tercer Nivel de Salud", establece que 

los Gobiernos Autónomos Municipales que tengan bajo su jurisdicción establecimientos 

de tercer nivel de salud, y mientras se consolide el  proceso de transferencia 
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competencial, deberán mantener recursos necesarios presupuestarios en su POA y 

Presupuesto. 

En atención a lo dispuesto y a los efectos del SIGMA, se han asignado códigos en el 

Clasificador de Unidades Ejecutoras - Gestión 2011 a cargo de la Unidad Especial de Gestión 

Financiera, en el que los establecimientos de salud del Complejo Hospitalario de Miraflores 

(hospitales de tercer nivel) figuran como Direcciones Administrativas (D.A.) para el registro 

presupuestario y contable de los ingresos y gastos ejecutados durante el período auditado. 

9. En la Nota 3.I.9 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., se establece que en la gestión 

2011, el G.A.M.L.P. registró contablemente todas las operaciones de ingresos y gastos de 

los recursos de generación local, SUMÍ y SSPAM basados en las ejecuciones 

presupuestarias de cada centro hospitalario del tercer nivel, las incorporaciones, saldos 

finales y depreciaciones del activo fijo, las ventas de bienes y servicios, los gastos 

efectuados en las cuentas correspondientes a la naturaleza de cada transacción. 

En consecuencia, el G.A.M.L.P. no tiene en su poder la documentación original que respalde los 

gastos ejecutadlos por los «hospitales del Complejo Hospitalario Miraflores, encontrándose 

dicha documentación de respaldo en archivos de cada centro hospitalario. 

10. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditores Internos de la 

Entidad y como resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de la máxima 

autoridad del G.A.M.L.P., Contraloría General del Estado y la Dirección General de 

Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

11. En el examen realizado, se han identificado debilidades en el registro contable y 

presupuestario del G.A.M.L.P. y aspectos de control interno, respecto a las cuales se están 

formulando las recomendaciones destinadas a mejorar los controles, cuyos resultados 

conjuntamente las observaciones identificadas en los entes controlados serán reportados por 

separado en un informe denominado Informe de Control Interno sobre el Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011. 
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7.2.  INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

AIE-005/2012 

 

INFORME 

 

  A: Dr. Luis Revilla Herrero 

   ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

  Vía: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 

   AUDITORA GENERAL DEL G.A.M.L.P. 

 

De: COMISIÓN DE AUDITORÍA 

 

Ref.: EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Fecha: La Paz, Marzo 9 de 2012 

 

1.  ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGIA  

 

Cabe aclarar que en el desarrollo del trabajo de revisión sobre los Estados Financieros 

consolidados del G.A.M.L.P., participaron la Auditora Interna tanto de EMAVERDE 

como EMAVIAS; a tal efecto y emergente del Acta de Coordinación suscrito en cada 

caso, se acordó que ambas auditoras procederán a reportar en su Informe de Control 

Interno al 31/12/2011 todas las observaciones de Control Interno que se identifiquen en 
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la revisión conjunta efectuada de las cuentas objeto de Auditoría, con la finalidad de 

evitar duplicidades.  

 

1.2      Objetivo 

Expresar una Opinión Independiente sobre el Control Interno vigente en el G.A.M.L.P. y 

sus entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS, relacionado con la preparación, 

emisión y presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011. 

 

1.3      Objeto 

El proceso de Control Interno del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados EMAVERDE, y 

EMAVIAS, relacionados con la preparación, emisión y presentación de Estados 

Financieros durante la gestión 2011. 

 

1.4      Alcance 

El examen se efectuó de acuerdo con el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 

vigente, habiéndose evaluado los controles contables y administrativos vigentes 

relacionados con la preparación, emisión y presentación de los Estados Financieros 

durante la gestión 2011. 

 

Al cierre de la gestión 2011, la Unidad de Auditoría Interna participó en el proceso de 

cierre presupuestario y contable, y más específicamente el arqueo de fondos fijos, toma 

física de inventarios de materiales, verificación física de activos fijos y cierre 

documentario de los Centros Administrativos dependientes del G.A.M.L.P., habiendo 

considerado los procedimientos y plazos establecidos en el ―Instructivo para el Cierre 

Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2011 del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz‖ aprobado con Resolución Ejecutiva Nº 016/2011 del 

18/11/2011, así como lo establecido en el Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable 

y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 2011, aprobado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 560 del  18/11/2011. 
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En consecuencia, la evidencia obtenida en las actividades de cierre del Ejercicio Fiscal 

2011 en las que participó Auditoría Interna, fueron considerados en el Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, el cumplimiento del programa de 

cierre y sus resultados principalmente. 

 

1.5      Metodología 

La evidencia documental fue obtenida de la Unidad Especial de Gestión Financiera, los 

Centros Administrativos creados con el SIGMA MUNICIPAL y áreas de Contabilidad y 

Presupuestos de los entes controlados por el G.A.M.L.P.. Evaluamos el Control Interno 

aplicando cuestionarios para conocer el diseño y funcionamiento del Ambiente de 

Control y las principales cuentas contables objeto de Auditoría. 

 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

En el Examen de los Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. y de sus Entes 

Controlados EMAVERDE y EMAVIAS, al 31/12/2011, hemos establecido que entre las 

principales causas que han ocasionado que los saldos de los Estados Financieros 

presenten observaciones referidas a insuficiente respaldo, inconsistencias en la 

información, e incorrecta aplicación de la normativa legal vigente asociada a los Estados 

Financieros, está aún el insuficiente ejercicio del Control y Supervisión de los 

responsables de las operaciones, de aquellos que deben ejercer precisamente una 

supervisión efectiva, y de los responsables Superiores de área así como de las Máximas 

Autoridades Ejecutivas de los Centros Administrativos, como por ejemplo Subalcaldías.  

 

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, aprobados por la ex Contraloría General de la República (actual 



Universidad Mayor de San Andrés                                                   Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

                                                                                                                Carrera de Auditoría (Contaduría Pública) 

118 

 

Contraloría General del Estado) mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 del 

21/09/2000, que se mencionan a continuación: 

 El numeral 1400 ―JERARQUÍA 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‖. 

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 Normas Básicas de Actividades de Control establece que las 

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. 

 El numeral 2500 Norma General de Supervisión, respecto a la 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. 
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Por lo mencionado precedentemente, 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.  

Los hallazgos de control interno reportados en el presente informe se exponen de la 

siguiente manera: 

 

1. RESULTADOS DEL EXAMEN 

CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 

 

Falta de políticas de recuperación de Cuentas a Cobrar 

 

Como resultado del análisis y revisión de las cuentas contables 11321 ―Cuentas a Cobrar 

de Gestiones Anteriores‖ y 11322 ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ que forman 

parte del rubro Exigible a Corto Plazo, se estableció saldos deudores sin movimiento 

desde la gestión 2007, inclusive, que al 31/12/2010 continúan registrados en corto plazo. 

La relación es como sigue: 

a)   11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 

Nº 

 
Deudores 

Importe 

 Bs 

Observaciones 

 

1 Torrez Iriarte Edgar Norberto 18.561,05 (a)  

2 Mariaca Daza Marynela Beatriz 1.872,00 (b)  

3 Riveros Rodriguez Magaly Yesmi 5.082,00 (b)  

 Total 25.515,05   

 Porcentaje respecto al total de la cuenta Bs25.515,05 100,00%   

(a) El importe no tiene movimiento en la gestión 2011. 

(b) Sin movimiento desde la gestión 2007.  
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b) 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

 

Nº 
Deudores 

Importe 

 Bs 

Observaciones 

 

1 Isurza Caro Modesta Angélica 132,58 (a)  

2 Romay Barrera Samuel Fernando 1.722,70 (a)  

3 Vargas Montaño Olga 4.726,98 (a)  

4 Apaza Mamani Fernando 4.180,56 (a)  

5 Cortez Castillo Ronald Hernán 11.283,72 (a)  

6 Mercado Cornejo Yascara Susana 4.920,97 (a)  

7 García Marcia 244,73 (a)  

8 Escobar Ferrufino Omar Isaac 174,35 (a)  

9 Jimenez Arnao Agripina 150,91 (a)  

10 Enriquez Flores ALeyda Genoveva 2.426,23 (b)  

11 Vargas Marconi Hernán David 1.153,85 (a)  

12 Burgoa Asturizaga Jenny Paola 3.000,70 (b)  

13 Jardín & Asociados SRL 229.996,67 (b)  

14 Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social FPS 45.997,64 (a)  

15 Empresa E.B.I.A. Ltda. 116.874,99 (b)  

 Total 426.987,58     

 

Porcentaje respecto al saldo de la cuenta al 31/12/2011 

Bs5.529.846,01 (426.987,58 / 5.529.846,01 * 100) 7,69%   

(a)  Sin movimiento durante la gestión  2011 

(b)  Sin movimiento durante las gestiones 2010 y 2011   

 

Respecto a los casos antes mencionados, tampoco se han evidenciado acciones 

específicas y suficientes de cobranza durante la gestión 2011, destinadas a recuperar los 

saldos deudores a favor del G.A.M.L.P. 

 

Al respecto, el inciso o) del artículo 51 de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, 

referido al principio de exposición menciona:‖…La información contable y financiera se 

relaciona con distintos órganos directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por 
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tal motivo, es importante que se expongan los diferentes estados en forma clara y 

consistente a los efectos de su correcta interpretación‖.  

 

De acuerdo al Manual de Contabilidad para el Sector Público aprobado por el Ministerio 

de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) con Resolución 

Administrativa Nº 368 del 31/12/2008, respecto a las cuentas del activo corriente y 

exigible a corto plazo define como sigue: 

  

 Activo corriente: ―Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera 

convertir en efectivo, en otra partida del activo o consumirse, dentro de los doce 

meses, o menos, de realizada la transacción‖. 

 Exigible a Corto Plazo: ―Grupo de cuentas que representan derechos del Ente contra 

terceros para percibir sumas de dinero y otros bienes y servicios, por concepto de 

tributos, venta de bienes o servicios, tasas, regalías, locación de inmuebles, adelantos 

a proveedores o contratistas, cuya realización se producirá dentro de los doce meses 

de efectuada la transacción‖. 

 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: ―Derechos de cobro originados en 

operaciones que no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente en las 

Entidades Públicas. Incorpora las cuentas a cobrar de ejercicios anteriores, que se 

generan como resultado de la conversión de los derechos de cobro del ejercicio 

vigentes al cierre del mismo‖. 

 

Al respecto, mediante Formulario de Solicitud de Información a Funcionario Municipal 

del 21/02/2011, la Comisión de Auditoría solicitó a la Jefa de Área de Contabilidad 

informar el motivo por el cual los saldos expuestos en  las cuentas 11321 ―Cuentas a 

Cobrar de Gestiones Anteriores‖ y 11322 ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ no se 

procedió a la reclasificación a Cuentas a Cobrar a Largo Plazo. 
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En respuesta remitida el 15/03/2011 mediante Hoja de Ruta Nº 18201, se adjuntó la nota 

CITE: U.C. Nº 100/2011 del 03/03/2011 suscrita por la Lic. Mabel Vargas Romano, Jefe 

Unidad Especial de Gestión Financiera y la Lic. Mercedes Rodríguez de Monje, Jefe 

Unidad de Contabilidad, señalan: ―La Unidad de Contabilidad efectuó las acciones 

necesarias para la solicitud de la información a las Unidades Organizacionales, de 

acuerdo a las reuniones sostenidas y con las acciones que están efectuando estas 

Unidades, será en la presente gestión la regularización correspondiente; razón por la cual 

no correspondió efectuar la reclasificación a Cuentas a Cobrar a Largo Plazo.‖. 

 

Ante la insuficiencia de la respuesta emitida, mediante Solicitud de Información y 

Documentación a Servidores Públicos del 27/09/2011, la Comisión de Auditoría solicitó 

al Lic. Ramiro Gamboa, Director Especial de Finanzas informar y proporcionar 

documentación de respaldo referido a los siguientes aspectos adicionales: 

 

- Las acciones específicas que se realizaron durante la gestión 2011 para la 

recuperación y/o cobro de los importes de cuentas por cobrar detallados 

anteriormente. 

- La instancia, área o Unidad organizacional del G.A.M.L.P. encargada de efectuar las 

acciones de cobro y/o recuperación de cuentas a cobrar a corto plazo y largo plazo. 

 

En respuesta, recibimos la Hoja de Ruta SITR@M Nº 93796 del 24/10/2011 adjuntando 

la nota CITE: U.C. Nº 166/2011 de fecha 17/10/2011 suscrita por la Lic. Mabel Vargas 

Romano y Lic. Mercedes Rodríguez Monje, Jefe  Unidad Especial de Gestión Financiera 

y Jefe Unidad de Contabilidad, respectivamente dependientes de la Dirección Especial 

de Finanzas, que señalan lo siguiente (Punto 1): 

 

“11321 (Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores) 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

1 

 

2 

 

 

3 

Torres Iriarte Norberto 

 

Mariaca Daza Marynela 

Beatriz. 

 

Riveros Rodríguez Magaly 

Yesmi 

18.561,05 

 

1.872,00 

 

 

5.082,00 

 Con relación a los saldos deudores mediante Asiento de 

Ajuste Manual CONAS Nros. 438, 450 y 451/2011 se 

procedió a realizar la clasificación de saldos de las 

―Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores‖ a ―Otras 

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖, por Proceso Judicial 

según informe D.J.-U.P.J. Nº 184/2011   de fecha 15 de 

marzo de 2011 emitido por la Unidad de Procesos 

Jurisdiccionales dependiente de la Dirección Jurídica del 

G.A.M.L.P. en el cual se menciona lo siguiente: 

 

- No se ha iniciado acción judicial por la vía 

coactiva fiscal para lograr el resarcimiento de la 

responsabilidad civil, toda vez que los indicios de 

la misma deben ser determinados por un informe 

de Auditoría Interna pertinente. 

 

- Se recomienda la remisión de antecedentes ante la 

Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., para  

que luego de efectuarse la Auditoría de 

responsabilidad civil, se determinen los indicios de 

responsabilidad civil y en consecuencia se dé 

inicio a un proceso coactivo fiscal que es idóneo 

para lograr el resarcimiento correspondiente. 

 

“11322 (Otras Cuentas a cobrar a Corto Plazo)” 

 

Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Isurza Caro Modesta Angélica  

 

Romay Barrera Samuel 

Fernando  

 

Vargas Montaña Olga  

 

Apaza Mamani Fernando  

 

Cortez Castillo Ronald Hernán  

 

Mercado Cornejo Yascara 

132,58 

 

 

1.772,70 

 

 

 

4.726,98 

 

4.180,56 

 

11.283,72 

 

 Con Cite: A.C. N° 287/2010 de fecha 18 de junio de 2010, 

se solicitó a la Dirección de Administración General, 

información sobre las acciones que se llevaron a cabo para 

la recuperación de aquellos funcionarios que adeudaban al 

G.M.LP. por la pérdida de Activos Fijos.  

 

Con Cites: AC. N° 446/2010 de fecha 16 de septiembre de 

2010 y A.C. N°668/20I0 de fecha 22 de noviembre de 2010, 

se reiteró la solicitud de información.  

 

• Mediante Informe D.A.G. — U.B.M. N° 292/2010 de fecha 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Susana  

 

García Marca  

 

Escobar Ferru fino Omar Isaac  

 

Jiménez Arnao Agripina  

 

Enríquez Flores ALeyda 

Genoveva  

 

Vargas Marconi Hernán David  

 

Burgoa Asturizaga Jenny Paola  

 

 

4.920,97 

 

 

224,73 

 

174,35 

 

 

 

150,91 

 

 

2.426,23 

 

 

1.153,85 

 

3.000,70 

 

14 de diciembre de 2010, la Unidad de Bienes Muebles 

menciona que a través de notificaciones dirigidas a las 

personas responsables de los bienes, se les solicitó efectúen 

la devolución y/o reposición de aquellos activos 

consignados en las resoluciones 752/2007 693/2008. De los 

cuales solo dos personas efectuaron la reposición de los 

bienes consignados.  

 

 En la gestión 2011 con la finalidad de realizar la 

regularización correspondiente mediante Cite U.C. N° 

182/2011 de fecha 03 de mayo de 2011, se solicitó al 

Dirección de Administración General, efectuar las 

gestiones necesarias para la recuperación de los Activos 

Perdidos, siendo que se encuentran registrados en el 

Exigible a Corto Plazo.  

 

Por lo mencionado mediante Asiento de Ajuste Manual 

CONA N° 437/2011 se realizó la reclasificación de saldos de 

la Cuenta ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a Otras 

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖ por apertura de cargos a 

funcionarios que adeudan al G.A.M.LP., por la pérdida de 

activos fijos. 

 

Asimismo, mediante Asiento de Ajuste Manual CONA  N° 

557/2011 se realizó la regularización en la Cuenta 12120 

(Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo) por Bs132.58 

correspondiente a la Sra. Isurza Caro Modesta Angélica. 

 

13 JALDIN & ASOCIADOS 

LTDA 

229.996,67  

GESTIÓN 2009 

 

•   ―Con Cite: A.C. N° 130/2009 de fecha 21 de abril de 2009, 

se informó al Subalcalde del Distrito 1 Cotahuma que la 

Empresa ―Jaldin & Asociados S.R.L.‖, adeuda al Gobierno 

Municipal de La Paz Bs229.996, 67 (Doscientos 

veintinueve mil novecientos noventa y seis 67/700 

Bolivianos) por anticipos otorgados, solicitando informar 

las gestiones que se efectuaron para su recuperación‖.  

 

―Mediante Cites A.C. N° 216/2009 de fecha 22 de junio de 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

2009 y A.C. N° 569/2009 de fecha 13 de noviembre de 

2009, se reiteró la solicitud de información (Anexo 3)‖. 

  

GESTIÓN 2010 

 

•   ―Con Cite: U.C. N° 164 /2010 de fecha 01 de abril de 2010, 

se solicitó al Subalcalde del Distrito l Cotahuma, instruir a 

quien corresponda remitir la documentación de respaldo 

para regularizar los saldos de anticipos de Bs229.996,67 y 

de obras por Bs886.065, 18‖. 

  

•  ―Mediante Cite A.C. N° 302/2010 de fecha 29 de junio de 

2010, se informó al Subalcalde del Distrito I Cotahuma, 

que la suma de Bs229.996, 67 fueron otorgados con 

recursos municipales por lo que corresponde el cobro 

inmediato o el inicio de las acciones legales para la 

recuperación, solicitando instruir que hasta el 15 de julio se 

dé respuesta, caso contrario remitir los antecedentes al 

sumariante‖. 

 

 •  ―En fecha 16 septiembre y 22 de noviembre de 2010, con 

Cites: U.C. N° 444/2010 y U.C. N° 669/2011, nuevamente 

se realizó la reiteración de solicitud de información de los 

anticipos otorgados a la Empresa Jaldín & Asociados‖.  

 

GESTIÓN 2011 

  

•  ―Con Cite U.C. N° 265/2011 de fecha 16 de junio de 2011, 

se informó al Subalcalde del Distrito I Cotahuma, que 

cursa en la Cuenta 11322 ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto 

Plazo‖ el importe de Bs229.996, 67 por anticipos otorgados 

a la Empresa Jaldin & Asociados SRL., sin tener respuesta 

favorable a la fecha, reiterando una vez más la solicitud de 

información sobre las gestiones que se hubieran efectuado 

para la recuperación del importe señalado‖.  

 

―Por lo mencionado y al no contar con respuesta a la solicitud 

realizada en reiteradas oportunidades por la Unidad de 

Contabilidad, mediante Asiento de Ajuste Manual CONA 

N°453/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

Cuenta Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a Otros Cuentas 

a Cobrar a Largo Plazo‖. 

14 Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social FPS 

45.997,84  

GESTIÓN 2009 

 

 Con Cite A.C. N° 611/2009 de fecha 02 de diciembre de 

2009, se comunicó al Oficial Mayor de Desarrollo Humano, 

que mediante oficio FPS/GF/JGCB/097/09 de fecha 26 de 

noviembre de 2009 se realizó el depósito por un importe de 

Bs84.022,55 por concepto de importes remanentes de los 

desembolsos de contraparte G.M.L.P. no ejecutados, cuyo 

importe asciende o Bs130.020,19, quedando un importe de 

Bs45.997,64 que no fue devuelto, correspondiente al 

Proyecto FIS-02-25968 ―Construcción Unidad Educativo 

Guillermo Monje (Litoral) ―, solicitando instruir a quien 

corresponda efectuar la conciliación correspondiente. A 

objeto de regularizar el importe citado. 

 

GESTIÓN 2010 

 

•  Con Cite U.C. N° 301/2011 de fecha 01 de julio de 2010, 

solicitó al Oficial mayor de Desarrollo Humano efectuar los 

gestiones necesarias; toda vez que el importe de Bs45.997, 

64 no puede quedar pendiente de regularización. 

  

• Mediante Cite U.C. Nº 445/2010 de fecha 16 de septiembre 

de 2010, reaizó la segunda reiteración, solicitando instruir 

que hasta el 30 de septiembre se dé respuesta. 

  

GESTIÓN 2011 

  

•   En fecha 03 de mayo de 2011, mediante Cite: U.C. N° 

181/2011, que cursa en la Cuenta 11322 ―Otras Cuentas a 

Cobrar a Corto Plazo‖ el importe de Bs45.997, 64 por la 

Construcción de la unidad Educativa ―Guillermo Monje 

(LITORAL)‖ en la gestión 2008, sin tener respuesta 

favorable a la fecha, reiterando una vez más la solicitud de 

información sobre las gestiones que se hubieran efectuado 

para la recuperación del importe señalado‖.  

 

―Por lo mencionado y al no contar con respuesta a la solicitud 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

realizada en reiteradas oportunidades por la Unidad de 

Contabilidad, mediante Asiento de Ajuste Manual CONA Nº 

436/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la cuenta 

―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras cuentas a 

cobrar a Largo Plazo‖. 

15 Empresa E.B.I.A. Ltda. 116.874,99  

GESTIÓN  2009 

 

 Con Cite: U.C. Nº 146 de fecha 24 de abril de 2009 se 

comunicó al Subalcalde de Max Paredes que el área de 

contabilidad evidenció que la empresa E.B.I.A.Ltda. adeuda 

al Gobierno Municipal de La Paz el importe de Bs116.874, 

99 por anticipos otorgados en la gestión 2004, solicitando 

informar las gestiones que se efectuaron para su 

recuperación del importe señalado. 

 

 ―Mediante  Cite: A.C. Nº 211/2009 de fecha22 de junio de 

2009, al no haber recepcionado una respuesta favorable, se 

reiteró la solicitud. 

 

GESTIÓN 2010 

 

 ―Con Cite U.C. Nº 443/2010 de fecha 16 de septiembre de 

2010, se comunicó al Subalcalde de Max Paredes que en 

razón a que el importe de Bs116.874, 99 fueron otorgados 

con recursos municipales corresponde el cobro inmediato o 

el inicio de las acciones legales para su recuperación, 

solicitando instruir que hasta el 30 de septiembre del 

presente año se dé respuesta‖. 

 

 ―En respuesta mediante Informe SAMP/CAF. Nº 92/2010 

de fecha 28 de septiembre de 2010, el Subalcalde de Max 

Paredes menciona que de acuerdo al Informe D.J. Nº 

63/2007, se determina que la mejor vía para la recuperación 

de los anticipos es a través de un proceso de Auditoría para 

determinar la responsabilidad civil‖. 

 

―Con Cite: Of. AI-1135/2009 la Unidad de Auditoría 

Interna señala que en atención a Orden de Despacho Nº 

642/2007 la Auditoría requerida será programada para la 

próxima gestión. 
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Nº Deudores Importe Acciones llevadas a cabo 

 

 GESTIÓN 2011 

 

 En fecha 03 de mayo de 2011, mediante Cite: U.C. Nº 

180/2011 se solicitó al Subalcalde de Max paredes 

información sobre las últimas gestiones que se hubieran 

efectuado para la recuperación del importe señalado‖. 

 En respuesta, con informe SAMP/CAF. Nº 47/2011 de 

fecha 01 de junio de 2011, el subalclade de Max Paredes 

menciona que se debe esperar los resultados de la Auditoría 

Especial que se está llevando a cabo. 

 

―Por lo mencionado y en base a respuesta emitida en Informe 

47/2011, mediante Asiento de Ajuste Manual CONA N° 

533/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la Cuenta 

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras Cuentas a 

Cobrar a Largo Plazo’, debido a que su recuperación es mayor 

a un año. 

 

En relación a los argumentos señalados en el cuadro precedente, referidos a la cuenta 

―1132 (Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores) y cuenta 11322 (Otras Cuentas a 

Cobrar a Corto Plazo), cabe aclarar lo siguiente: 

 

 Que mediante los asientos contables manuales mencionados, la Unidad de 

Contabilidad del G.A.M.L.P. registró durante la gestión 2011 (hechos posteriores a la 

remisión de los Estados Financieros), la reclasificación de saldos de las cuentas de 

gestiones anteriores a  otras cuentas a cobrar a largo plazo, regularizándose de esta 

manera los importes observados en cuanto a la reclasificación de saldos; cuya 

reclasificación de saldos será analizada en detalle en el Examen de Confiabilidad de 

la gestión 2012.  

 Respecto a las acciones específicas que se realizaron durante la gestión 2012 para la 

recuperación y/o cobro de los importes de cuentas por cobrar observados de la cuenta 

11321 (Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores) y cuenta 11322 (Otras Cuentas a 
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Cobrar a Corto Plazo); cabe aclarar que, las solicitudes de información a las 

reparticiones pertinentes por la Unidad Especial de Gestión Financiera no tuvieron 

resultados favorables en términos de recuperación, resultando insuficiente en 

consecuencia ya que no demuestran el inicio de acciones administrativas y/o legales. 

 Excepto por el caso de la empresa EBIA Ltda. respecto al cual Auditoría Interna está 

efectuando la Auditoría especial en atención a la Orden de Despacho Nº 642/2007, el 

argumento expresado en el Informe D.J.-U.P.J. Nº 184/2011 del 15/03/2011 emitido 

por la Dirección Jurídica del G.M.L.P.; así como los informes SAMP/CAF. Nº 

92/2010 y SAMP/CAF. Nº 47/2011 emitidos por la Subalcaldía Macro Distrito II 

Max Paredes, referidos a que para iniciar acciones legales es necesario contar con 

informes de responsabilidad civil elaborados por Auditoría Interna debidamente 

aprobados, también resultan insuficientes, toda vez que, la vía coactiva fiscal no es la 

única instancia de recuperación, debiendo agotarse oportunamente las acciones de 

cobro en resguardo de los intereses del G.A.M.L.P. en aplicación del artículo 35 de la 

Ley Nº 1178. 

 

En consecuencia, no corresponde esperar la emisión de Informes de Auditoría Interna 

para una oportuna toma de decisiones gerenciales que correspondan en relación a la 

recuperación de cuentas por cobrar.  

 

 Por otra parte, el área auditada no se pronunció respecto a la instancia, área o Unidad 

organizacional del G.A.M.L.P. encargada de efectuar las acciones de cobro y/o 

recuperación de cuentas a cobrar a corto y largo plazo. 

 

En síntesis, las observaciones de Auditoría se atribuyen principalmente a las siguientes 

causas:   

 La inexistencia de un área o unidad organizacional encargada de efectuar acciones de 

cobro y/o recuperación de cuentas a cobrar a corto y largo plazo que garanticen 

razonablemente su recuperación a favor del G.A.M.L.P. 
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 La Unidad de Contabilidad no cuenta con políticas definidas para la clasificación y 

reclasificación de los saldos a cobrar a corto plazo por su antigüedad.  

 

Las observaciones antes mencionadas, ocasionan una incorrecta exposición de las 

cuentas a cobrar a corto y largo plazo al 31/12/2011, sobreestimando las primeras y 

subestimando las cuentas a largo plazo; además del riesgo de no recuperar los importes 

adeudados al G.A.M.L.P. dada su antigüedad.  

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruya al Director Especial de 

Finanzas: 

 

a) Establecer políticas y procedimientos de cobranza de las Cuentas por Cobrar,  

estableciendo lineamientos sobre acciones administrativas y legales a efectuar para la 

recuperación oportuna de los adeudos a favor del G.A.M.L.P., además del área o 

unidad organizacional responsable, cuya aplicación permita detectar el problema real 

de morosidad en forma oportuna, gestionando la cobranza a efectos de disminuir de 

manera sustancial y continua los niveles de morosidad e incobrabilidad. 

 

b) En tanto se implante el inciso a), emitir instructivo a las unidades que correspondan 

respecto a procedimientos de cobranza de las Cuentas por Cobrar,  estableciendo 

lineamientos sobre acciones administrativas y legales a efectuar para la recuperación 

oportuna de los adeudos a favor del G.A.M.L.P. 

 

c) Respecto a los casos observados, efectuar de inmediato acciones administrativas y 

legales de cobranza, destinadas a la recuperación oportuna de cuentas a cobrar a favor 

del G.A.M.L.P. 
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Comentario 

 

Mediante nota Nº CITE OF. AI -1149/2012 del 17/10/2012, Auditoría Interna solicitó a 

la Lic. Mabel Vargas Romano, Jefe de la Unidad Especial de Gestión Financiera, los 

comentarios sobre las  recomendaciones establecidas en borrador de informe de Control 

Interno. 

 

En respuesta, recibimos la Hoja de Ruta SITR@M Nº 101554 del 01/11/2012, 

adjuntando la nota CITE: U.C. Nº 394/2012 del 26/10/2012 suscrita por la Lic. Mabel 

Vargas Romano, Jefe Unidad de Gestión Financiera y Lic. Mercedes Rodríguez de 

Monje, Jefe Unidad de Contabilidad dependientes de la Dirección Especial  de Finanzas 

respectivamente, que en partes salientes efectúan los siguientes comentarios: 

  ―La Resolución Municipal N° 295/2010 de 9 de junio de 2010, determina las 

responsabilidades de las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Centros 

Administrativos‖. 

 ―En el Artículo 19. (Exigible a Corto Plazo) del Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2010 del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, aprobado con Resolución Municipal N° 585/2010 de 

25 de noviembre 2010, se establece la regularización del Exigible a Corto Plazo a 

cargo de los Responsables Administrativos Financieros y Servidores Públicos 

Municipales‖. 

 ―Los Centros Administrativos, son responsables de la generación de Cuentas por 

Cobrar; en consecuencia, son estos los que deben efectuar acciones administrativas y 

legales para el cobro respectivo; caso contrario, se calificaría como daño al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz‖. 

 ―La Unidad de Contabilidad, reclasifica las cuentas previo informe de los Centros 

Administrativos y Dirección Jurídica‖. 
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 ―Respecto a los casos mencionados, por los cuales, el Auditor Interno indica que no 

se evidenció acciones específicas de cobranza durante la gestión 2011, destinadas a 

recuperar los saldos deudores a favor del G.A.M.L.P.; cabe mencionar, que la Unidad 

de Contabilidad remitió informes a los Centros Administrativos haciendo conocer los 

saldos y solicitando el cobro y ajuste respectivo. Esta información adjuntando los 

anexos fue remitida mediante nota U. C. 166/2011, recepcionada por su Dirección en 

fecha 24 de octubre de 2012‖. 

 ―Referente a los saldos de los tres (3) deudores de la cuenta 11321 Cuentas a Cobrar 

de Gestiones Anteriores, se ha efectuado en la gestión 2012 la reclasificación a ―Otras 

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖ mediante Asiento de Ajuste Manual CONAS Nros. 

438,450 y 451/2012 por Proceso Judicial según informe D.J.-U.P.J. Nº 184/2011 de 

fecha 15 de marzo de 2011 emitido por la Unidad de Procesos Jurisdiccionales 

dependiente de la Dirección Jurídica del G.A.M.L.P. en el cual se menciona lo 

siguiente‖: 

 ―No se ha iniciado acción judicial por la vía coactiva fiscal para lograr el 

resarcimiento de la responsabilidad civil, toda vez que los indicios de la misma deben 

ser determinados por un informe de Auditoría Interna pertinente‖. 

 ―Se recomienda la remisión de antecedentes ante la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P., para que luego de efectuarse la Auditoría de Responsabilidad Civil, se 

determinen los indicios de responsabilidad civil y en consecuencia se dé inicio a un 

proceso coactivo fiscal que es idóneo para lograr el resarcimiento correspondiente‖. 

 De la cuenta 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, los saldos expuestos del 

numeral 1 al 12, que corresponden a aquellos funcionarios que adeudaban por la 

pérdida de activos fijos, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

•    ―En la gestión 2011 se solicitó con Cite: A.C. N°287/2011 de fecha 18 de junio de 

2011 a la Dirección de Administración General, información sobre las acciones que 
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se llevaron a cabo para su recuperación. Efectuando la reiteración de la solicitud, con 

Cites A.C. Nº 446/2010 de fecha 16 de septiembre de 2011 y A.C. Nº 668/2010 de 

fecha 22 de noviembre de 2011‖. 

 

•   ―Con Informe D.A.G. - U.B.M. N° 292/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, la 

Unidad de Bienes Muebles menciona que a través de notificaciones dirigidas a las 

personas responsables de los bienes, se les solicitó efectúen la devolución y/o 

reposición de aquellos activos consignados en las resoluciones 752/2007 693/2008. 

De los cuales sólo dos personas efectuaron la reposición de los bienes consignados. 

 

•  ―En la gestión 2012, con la finalidad de realizar la regularización correspondiente de 

los saldos al 31 de diciembre de 2011, mediante Cite U.C. N° 182/2012 de fecha 03 

de mayo de 2012, se solicitó a la Dirección de Administración General, efectuar las 

gestiones necesarias para la recuperación de los Activos Perdidos‖. 

 

•   ―Producto de ello de los (12) doce casos mencionados, un (1) caso, de la Sra. Isurza 

Caro Modesta Angélica ha efectuado la reposición del importe adeudado, mediante 

depósito a la Cuenta Única Municipal, el cual fue regularizado con los comprobantes 

C21 SIP N° 1789 DA 33y CONA 557/2012. EL restante de los saldos se realizó la 

reclasificación con el Asiento de Ajuste Manual CONA N° 437/2012 de la Cuenta 

―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖ 

por apertura de cargos a funcionarios que adeudan al G.A.M.L.P. por la pérdida de 

activos fijos.  

N°  Deudores  Importe  

1  Isurza Caro Modesta Angélica  132,58  

2  Romay Barrero Samuel Fernando  1.772,70  

3  Vargas Montaño Olga  4.726,98  

4  Apaza Mamani Fernando  4. 180,56  

5  Cortez Castillo Ronald Hernán  11.283,72  

6  Mercado Cornejo Yascara Susana  4.920,97  

7  García Marca  224,73  
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8  Escobar Ferrufino Omar Isaac  174,35  

9  Jiménez Arnao Agripina  150,91  

10  Enríquez Flores ALeyda Genoveva  2.426,23  

11  Vargas Marconi Hernán David  1.153,85  

12  Burgoa Asturizaga Jenny Paola  3.000,70  

 

 ―Del saldo adeudado por JALDIN & ASOCIADOS LTDA., se realizó:‖ 

 ―En la gestión 2009 se informó al Subalcalde del Distrito I Cotahuma con Cite: A. C. 

N° 130/2009 de fecha 21 de abril de 2009, que esa Empresa adeudaba al Gobierno 

Municipal de La Paz Bs229. 996,67 (Doscientos veintinueve mil novecientos noventa 

y seis 67/100 Bolivianos) por anticipos otorgados, solicitando informar las gestiones 

que se efectuaron para su recuperación. Y se reiteró la solicitud de información, 

mediante Cites A.C. N° 216/2009 de fecha 22 de junio de 2009 y A.C. N° 569/2009 

de fecha 13 de noviembre de 2009. 

 ―En la gestión 2010, con Cite: U.C. N° 164/2010 de fecha 01 de abril de 2010, se 

solicitó al Subalcalde del Distrito 1 Cotahuma, instruir a quien corresponda remitir la 

documentación de respaldo para regularizar los saldos de anticipos de Bs229.996,67 

y de obras por Bs886.065,18. A través del Cite A.C. N° 302/2010 de fecha 29 de 

junio de 2010, se informó al Subalcalde del Distrito 1 Cotahuma, que la suma de 

Bs229.996, 67 fueron otorgados con recursos municipales por lo que corresponde el 

cobro inmediato o el inicio de las acciones legales para la recuperación, solicitando 

instruir que hasta el 15 de julio se dé respuesta, caso contrario remitir los 

antecedentes al sumariante. Y en fecha 16 septiembre y 22 de noviembre de 2010, 

con Cites: U. C. N° 444/2010 y U. C. N° 669/2011, nuevamente se realizó la 

reiteración de solicitud de información de los anticipos otorgados a la Empresa Jaldin 

& Asociados‖.  

 ―En la gestión 2011 Con Cite U.C. N°265/2011 de fecha 16 de junio de 2011, se 

informó al Subalcalde del Distrito I Cotahuma, que cursa en la Cuenta 11322 ―Otras 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ el importe de Bs229.996, 67 por anticipos otorgados 
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a la Empresa Jaldin & Asociados SRL., sin tener respuesta favorable a la fecha, 

reiterando una vez más la solicitud de información sobre las gestiones que se 

hubieran efectuado para la recuperación del importe señalado‖. 

―Por lo mencionado y al no contar con respuesta a la solicitud realizada en reiteradas 

oportunidades por la Unidad de Contabilidad, mediante Asiento de Ajuste Manual 

CONA Nº 453/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la cuenta ―Otras Cuentas a 

Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖.  

 

 ―Del saldo adeudado por el FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN 

PRODUCTIVA Y SOCIAL FPS, se realizó:‖ 

 

 ―En la gestión 2009, con Cite A. C. N° 611/2009 de fecha 02 de diciembre de 2009, 

se comunicó al Oficial Mayor de Desarrollo Humano, que mediante oficio 

FPS/GF/JGCB/097/09 de fecha 26 de noviembre de 2009 se realizó el depósito por 

un importe de Bs84.022,55 por concepto de importes remanentes de los desembolsos 

de contra parte G.M.L.P. no ejecutados, cuyo importe asciende a Bs130.020,19, 

quedando un importe de Bs45.997,64 que no fue devuelto, correspondiente al 

Proyecto FIS-02-25968 ―Construcción Unidad Educativa Guillermo Monje (Litoral)―, 

solicitando instruir a quien corresponda efectuar la conciliación correspondiente. A 

objeto de regularizar el importe citado‖.  

 ―En la gestión 2010, con Cite U. C. N° 301/2011 de fecha 01 de julio de 2010, 

solicitó al Oficial Mayor de Desarrollo Humano efectuar las gestiones necesarias; 

toda vez, que el importe de Bs45.997, 64 no puede quedar pendiente de 

regularización. Y mediante Cite U. C. N° 445/2010 de fecha 16 de septiembre de 

2010, se realizó la segunda reiteración, solicitando instruir que hasta el 30 de 

septiembre se dé respuesta. 

 ―En la gestión 2011, en fecha 03 de mayo de 2011, mediante Cite: U. C. N°181/2011, 

se comunicó que cursa en la Cuenta 11322 ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ el 
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importe de Bs45.997, 64 por la Construcción de la unidad Educativa ―Guillermo 

Monje (LITORAL)‖ en la gestión 2008, sin tener respuesta favorable a la fecha, 

reiterando una vez más la solicitud de información sobre las gestiones que se 

hubieran efectuado para la recuperación del importe señalado‖. 

 

―Por lo mencionado y al no contar con respuesta a la solicitud realizada en reiteradas 

oportunidades por la Unidad de Contabilidad, mediante Asiento de Ajuste Manual 

CONA Nº 436/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la Cuenta ―Otras Cuentas 

a Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖. 

 

 ―Del saldo adeudado por la Empresa E.B.I.A., se realizó:‖ 

 

 • ―En la gestión 2009, con Cite: U. C. N° 146 de fecha 24 de abril de 2009, se comunicó 

al Subalcalde del Max Paredes que el Área de Contabilidad evidenció que la Empresa 

E.B.I.A. Ltda., adeuda al Gobierno Municipal de La Paz el importe de Bs116.874, 99 

por anticipos otorgados en la gestión 2004, solicitando informar las gestiones que se 

efectuaron para su recuperación del importe señalado. Y al no haber recepcionado 

una respuesta favorable, se reiteró la solicitud con Cite: A. C. N° 211/2009 de fecha 

22 de junio de 2009‖. 

 •  ―En la gestión 2010, con Cite U.C. N° 443/2010 de fecha 16 de septiembre de 2010, 

se comunicó al Subalcalde de Max Paredes que en razón a que el importe de 

Bs116.874, 99 fueron otorgados con recursos municipales, corresponde el cobro 

inmediato o el inicio de las acciones legales para su recuperación, solicitando instruir 

que hasta el 30 de septiembre del presente año se dé respuesta‖. 

• ―En respuesta mediante Informe SAMP/CAF. N° 92/2010 de fecha 28 de septiembre 

de 2010, el Subalcalde de Max Paredes menciona que de acuerdo al Informe D.J. N° 

63/2007, se determina que la mejor vía para la recuperación de los anticipos es a 

través de un proceso de Auditoría para determinar la responsabilidad civil‖. 
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• ―Con Cite: Of. Al-1135/2009 la Unidad de Auditoría Interna señala que en atención a 

Orden de Despacho N° 642/2007 la Auditoría requerida será programada para la 

próxima gestión‖. 

• ―En la gestión 2011, en fecha 03 de mayo de 2011, mediante Cite: U.C. N° 180/2011 

se solicitó al Subalcalde de Max Paredes información sobre las últimas gestiones que 

se hubieran efectuado para la recuperación del importe señalado‖. 

• ―En respuesta, con informe SAMP/CAF. N° 47/2011 de fecha 01 de junio de 2011, el 

Subalcalde de Max Paredes menciona que se debe esperar los resultados de la 

Auditoría Especial que se está llevando a cabo‖. 

―Por lo mencionado y en base a respuesta emitida en Informe 47/2011, mediante Asiento 

de Ajuste Manual CONA Nº 533/2011, se realizó la reclasificación de saldos de la 

Cuenta ―Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo‖ a ―Otras Cuentas a Cobrar a Largo 

Plazo‖, debido a que su recuperación es mayor a un año‖. 

Finalmente, en el acápite de CONCLUSIONES  de la precitada nota (CITE: UC Nº 

394/2011), señala: 

  ―Las recomendaciones a), b), c), no son aplicables y no corresponden a la Dirección 

Especial de Finanzas, en vista de que los Centros Administrativos son los directos 

responsables de llevar a cabo gestiones administrativas y legales (por sus propios 

Asesores Jurídicos) para lograr la recuperación de los importes adeudados, de 

acuerdo a disposiciones en vigencia y aplicación de la Ley 1178. 

(Responsabilidades)‖.  

 ―La recomendación d), es aceptada y se procedió a la reclasificación de cuentas‖.  

En relación a los comentarios vertidos por la Unidad Especial de Gestión Financiera, 

dependiente de la Dirección Especial de Finanzas, referida a la negativa de aplicar las 

recomendaciones de los incisos a), b) y c), la Comisión de Auditoría establece que no 

son suficientes los mismos debido a las siguientes consideraciones: 
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-   La Resolución Municipal Nº 295/2010 del 09/06/2010, en el artículo 1 parágrafo I, 

designa como Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE’s) de cada Centro 

Administrativo del G.A.M.L.P., en tanto que, en el parágrafo II establece las 

siguientes responsabilidades de dichas MAE’s: 

 

a) ―La ejecución presupuestaria según lo establecido por la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental y de las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas‖. 

b) ―El adecuado registro de las operaciones financieras presupuestarias y patrimoniales 

en el SIGMA MUNICIPAL, acorde a la reglamentación de los Sistemas 

Financieros‖. 

c) ―La rendición de cuentas por recursos recibidos por financiamiento externo e interno 

(donaciones, transferencias, créditos), cumpliendo las disposiciones del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo e 

instrucciones de los organismos financiadores‖. 

d) ―Los efectos y consecuencias que se puedan generar por la incorrecta aplicación de 

los Módulos Financieros del SIGMA MUNICIPAL, la inadecuada utilización de la 

información procesada y enviada, así como el uso de los mecanismos y sistemas de 

control interno‖. 

e) ―La implantación de controles internos acordes con los Principios, Normas Generales 

y Básicas de Control Interno Gubernamental, velando por su cumplimiento‖. 

f) ―La autorización de los pagos mediante la aprobación de ordenadores de Pagos, 

comprobantes C-31 de ―Registro de Ejecución de Gastos‖. 

g) ―El archivo y salvaguarda de la documentación de respaldo correspondiente, 

independientemente de que dicho procesamiento sea por medio de recursos 

computacionales y/o manuales de acuerdo a disposiciones de archivo establecidas 
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para rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejecutados, uso y verificación 

por parte de personas y Entidades señaladas por Ley‖. 

h) ―La creación, verificación y aprobación de las autorizaciones de pago en el módulo 

de requerimiento de pago del Sistema de Inversión Municipal  (SIM), cuando la 

contratación de bienes y servicios sean efectuadas como Unidades Ejecutoras del 

Gasto‖. 

i) ―Velar por la transparencia de los procesos y procedimientos, cumpliendo con la 

política municipal de ―Cero Tolerancia de la Corrupción‖. 

 

De lo expuesto en la Resolución Municipal Nº 295/2010, se establece que, entre las 

responsabilidades específicas de los Centros Administrativos no está la de recuperar los 

importes de Cuentas a Cobrar a favor del G.A.M.L.P., entre ellos las que surgen  de 

entrega de recursos pendiente de descargos, de anticipos otorgados, pérdida de activos 

fijos u otros conceptos. 

Es más, la mencionada Resolución Municipal Nº 295/2010 no está referido a 

procedimientos de cobranza de las Cuentas por Cobrar, que establezca lineamientos 

sobre acciones administrativas y legales a efectuar para la recuperación oportuna de los 

adeudos a favor del G.A.M.L.P. mediante sus Asesores Jurídicos de cada Centro 

Administrativo. 

 

-   La vía coactiva fiscal  que argumenta la Unidad Especial de Gestión Financiera, no es 

la única instancia de recuperación, debiendo agotarse oportunamente las acciones de 

cobro en resguardo de los intereses del G.A.M.L.P. en aplicación del artículo 35 de la 

Ley Nº 1178. 

 

En ese entendido, no corresponde esperar necesariamente la emisión de Informes de 

Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado para una oportuna 

toma de decisiones gerenciales que correspondan en relación a la recuperación de 

Cuentas por Cobrar.  
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-  Respecto a las solicitudes de información efectuadas por la Unidad Especial de 

Gestión Financiera a los Centros Administrativos del G.A.M.L.P., en relación a las 

cuentas por cobrar, las mismas fueron analizadas en la parte pertinente referida a la 

nota CITE:U.C. Nº 166/2011 (previo establecer las causas de la observación), 

reiterando que son insuficientes dichas acciones para la recuperación de las cuentas 

por cobrar excepto por el caso EBIA Ltda., respecto al cual Auditoría Interna está 

efectuando Auditoría Especial en atención a la Orden de Despacho Nº 642/2007. 

Por lo expuesto, corresponde a la Dirección Especial de Finanzas en su condición de 

responsable de los  Sistemas de Tesorería y Contabilidad Integrada del G.A.M.L.P., 

establecer políticas y procedimientos de cobranza de las Cuentas por Cobrar, que 

contemple lineamientos sobre acciones administrativas y legales a efectuar para la 

recuperación oportuna de los adeudos a favor del G.A.M.L.P., cuya aplicación permita 

detectar el problema real de morosidad en forma oportuna, y disminuir los niveles de 

morosidad e incobrabilidad que afectan los saldos de las cuentas a cobrar al final de la 

gestión. 

A tal efecto, aclarar que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones aprobado 

con Ordenanza Municipal Nº 220/2010, la razón de ser de la Dirección Especial de 

Finanzas es implantar los sistemas de Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y 

Contabilidad Integrada para administrar adecuadamente los recursos financieros del 

G.A.M.L.P. a través de la definición de políticas fiscales, tributarias y financieras. 

 

- En relación al inciso d) de la recomendación del borrador de informe de control 

interno, en virtud a la regularización efectuada con posterioridad a la emisión de 

Estados Financieros al 31/12/2011 (hecho posterior), se consideró tal reclasificación, 

por lo que no amerita mantener la recomendación. 

 

Consiguientemente, se mantienen las observaciones de Auditoría así como las 

recomendaciones de los incisos a), b) y c). 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

En lo académico, la realización del presente trabajo, nos permitió poner en práctica los 

conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante nuestra formación académica a lo 

largo de los cinco años de estudio en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Consecuentemente, a través del Convenio firmado entre la Carrera de Contaduría 

Pública de la UMSA y la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, se realizaron trabajos específicos y se formó parte del equipo de 

Auditoría encargado de la Auditoría de Confiabilidad del Rubro Exigible a Corto Plazo 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Gestión 2011. 

 

La Auditoría se realizó sobre la base de las Normas de Auditoría Gubernamental y no se 

llegaron a identificar Hallazgos de Control Interno que permiten conocer las 

Deficiencias y Excepciones de Control Interno existentes en la Entidad al respecto que 

en nuestra Opinión, los Controles Internos operan efectivamente y proveen una base 

suficiente para depositar nuestra confianza, por lo que se concluye  que el Control 

Interno para el rubro Cuestas a Cobrar a Corto Plazo es Confiable. 

 

En la Auditoría de Confiabilidad de los rubros Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no se han detectado indicios de 

responsabilidad tipificados en los artículos 29, 31 y 34 de la Ley 1178 y Capítulo 3, 4, 5 

y 6 del DS. 23318 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Según los resultados de Auditoría realizada, se logró establecer la existencia de 

hallazgos de Auditoría que no son relevantes, para el Sistema de Control Interno de 

Centros Administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

  

Por lo expuesto, corresponde a la Dirección Especial de Finanzas en su condición de 

responsable de los Sistemas de Tesorería y Contabilidad Integrada del G.A.M.L.P., 

establecer políticas y procedimientos de cobranza de las Cuentas por Cobrar, que 

contemple lineamientos sobre acciones administrativas y legales a efectuar para la 

recuperación oportuna de los adeudos a favor del G.A.M.L.P., cuya aplicación permita 

detectar el problema real de morosidad en forma oportuna, y disminuir los niveles de 

morosidad e incobrabilidad que afectan los saldos de las cuentas a cobrar al final de la 

gestión. 

 

La vía coactiva fiscal que argumenta la Unidad Especial de Gestión Financiera, no es la 

única instancia de recuperación, debiendo agotarse oportunamente las acciones se cobró 

en resguardo de los intereses del G.A.M.L.P. en aplicación del  artículo 35 de la Ley Nº 

1178. 

 

En este sentido no corresponde esperar necesariamente la emisión de Informes de 

Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado para una oportuna 

toma de decisiones gerenciales que correspondan en relación a la recuperación de 

cuentas a cobrar. 

 

Respecto a las solicitudes de Información efectuadas por la Unidad Especial de Gestión 

Financiera a los Centros Administrativos del G.A.M.L.P., en relación a las Cuentas por 

Cobrar, las mismas fueron analizadas en la parte pertinente referida a la nota CITE: 
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U.C. Nº 166/2011 (previo establecer las causas de la observación), reiterando que son 

insuficientes dichas acciones para la recuperación de las cuentas por cobrar excepto por 

el caso EBIA Ltda. Respecto al cual Auditoría Interna está efectuando, Auditoría 

Especial en atención a la Orden de Despacho Nº 642/2007. 

 

A tal efecto, aclarar que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones aprobado 

con Ordenanza Municipal Nº 220/2010, la razón de ser de la Dirección Especial de 

Finanzas es implantar los sistemas de Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y 

Contabilidad Integrada para administrar adecuadamente los recursos financieros del 

G.A.M.L.P. a través de la definición  de políticas fiscales, tributarias y financieras. 

 

De acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25/03/1997, el 

Máximo Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal La Paz debe emitir opinión 

escrita sobre el contenido del siguiente informe dentro de los 10 días hábiles 

computables a partir de la fecha de recepción del mismo, aceptando las 

recomendaciones; deberá llenar los formularios 1 y 2 de ―Aceptación de 

Recomendaciones‖ y ―Cronograma de Implantación de Recomendaciones‖ 

respectivamente emitidas 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 Contraloría General del Estado y Auditoría 

Interna. 

El incumplimiento a las recomendaciones genera responsabilidad de acuerdo a la Ley 

1178 a la responsabilidad determinaría que no se está efectuando una mejora de los 

sistemas de Administración por los instrumentos de Control Interno de cada unidad de la 

Entidad impidiendo alianzas para el logro de sus objetivos. 
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31/12/2011 

RUBRO: EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

DESARROLLO 

REF 

P/T 

Supervisión 

 

CUENTAS SIN MOVIMIENTO NO RECLASIFICADAS  

 

CONDICIÓN 

Como resultado de la evaluación de los registros auxiliares contables de 

la cuenta 11230 Otras Cuentas a Cobrar a corto Plazo, se determinó que 

el saldo de algunos deudores, se encuentran sin movimiento, como se 

puede ver en los siguientes cuadros de acuerdo a la composición del 

saldo de la citada cuenta. 

a) 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores  

Nº 

 
Deudores 

Importe 

Bs 

Observaciones 

 

1 Torrez Iriarte Edgar Norberto 18.561,05 (a)  

2 Mariaca Daza Marynela Beatriz 1.872,00 (b)  

3 Riveros Rodríguez Magaly Yesmi 5.082,00 (b)  

 Total 25.515,05   

 

Porcentaje respecto al total de la 

cuenta Bs25.515,05 

100,00%  

  

a) Sin movimiento durante la gestión 2011. 

b) Sin movimiento desde la gestión 2007.  
 

b) 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

N 

Deudores 
Importe 

Bs 

Observacio

nes 

 

1 Isurza Caro Modesta Angélica 132,58 (a)  

2 Romay Barrera Samuel Fernando 1.722,70 (a)  

3 Vargas Montaño Olga 4.726,98 (a)  

4 Apaza Mamani Fernando 4.180,56 (a)  
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B-2/9 
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5 Cortez Castillo Ronald Hernán 11.283,72 (a)  

6 Mercado Cornejo Yascara Susana 4.920,97 (a)  

7 García Marcia 244,73 (a)  

8 Escobar Ferrufino Omar Isaac 174,35 (a)  

9 JiménezArnao Agripina 150,91 (a)  

10 Enriquez Flores ALeyda Genoveva 2.426,23 (b)  

11 Vargas Marconi Hernán David 1.153,85 (a)  

12 Burgoa Asturizaga Jenny Paola 3.000,70 (b)  

13 Jardín & Asociados SRL 229.996,67 (b)  

14 Fondo Nal. de Inversión Productiva y 

Social FPS 

45.997,64 (a)  

15 Empresa E.B.I.A. Ltda. 116.874,99 (b)  

 Total 426.987,58    

(a) Sin movimiento durante la gestión  2011 

(b) Sin movimiento durante las gestiones 2010 y 2011   

 

Estos casos observados de la cuenta 11320 Otras cuentas a cobrar a corto 

Plazo, respecto al total del Exigible a corto Plazo cuenta 11300 Cuentas 

a Cobrar a Corto Plazo de Bs. 57.646.273.44 representa el 074%. 

 

CRITERIO 

De acuerdo al Manual de Contabilidad para el Sector Público emitida en 

diciembre 2008 por el Programa de Modernización de la Administración 

financiera Pública (MAFP) dependiente de la Dirección General de 

Sistemas de Administración Gubernamental del Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda, respecto a las 

cuentas al activo corriente y exigible al Corto Plazo señala lo siguiente: 

“ACTIVO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en 

efectivo, en otra partida del activo o consumirse, dentro de los doce 

meses, o menos, de realizada la transacción. 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

Grupo de cuentas que representan derechos del Ente contra terceros 

para percibir sumas de dinero y otros bienes y servicios, por concepto 

de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, regalías, locación de 

inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, cuya realización se 

producirá dentro de los doce meses de efectuada la transacción. 

OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 
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Derechos de cobro originados en operaciones que no suelen suceder o 

hacerse de costumbre o habitualmente en las EntidadesPúblicas. 

Incorpora las cuentas a cobrar de ejercicios anteriores, que se generan 

como resultado de la conversión de los derechos de cobro del ejercicio 

vigentes al cierre del mismo”. 

 

CAUSA 

Para determinar la causa de la observación se realizó la consulta a la 

Unidad Especial de Gestión financiera mediante formulario de solicitud 

de información de fecha 21/02/2011 y en respuesta remitida el 

15/03/2011 mediante Hoja de Ruta Nº 18201 el CITE:U.C. Bº 100/2011 

del 03/03/2011 señala lo siguiente: “La Unidad de Contabilidad efectuó 

las acciones necesarias para la solicitud de la información a las Unidades 

Organizacionales, de acuerdo a las reuniones sostenidas  con las acciones 

que están efectuando estas Unidades, será en la presente gestión la 

regularización correspondiente, razón por la cual no correspondió 

efectuar la reclasificación a Cuentas a cobrar a Largo Plazo.” 

 

EFECTO 

Esta situación ocasiona que el saldo del rubro Exigible a Corto Plazo se 

encuentre sobrevaluada en Bs 452.502.63 que representa respecto al total 

del Rubro Bs 57.646.273.44 el 0,78% y la correspondiente subvaluación 

del Exigible a Largo Plazo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Recomendamos al Alcalde Municipal de La Paz, instruir mediante la 

Dirección Especial de Finanzas a la Unidad Especial de Gestión 

Financiera regularizar l saldo observado. 

Y por otra parte en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y Tecnológicas de Informaciónestablezcan 

procedimientos y políticas para la determinación de antigüedad de 

saldos. 
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