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RESUMEN 

En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Alcaldía Municipal de 

La Paz de acuerdo a instrucciones impartidas mediante Memorándum No. 019/2010 del 

02/02/2010, la Auditoría General del GMLP nos instruye apoyar a la Comisión de 

Auditoría, en el que nosotros en calidad de pasantes realizamos nuestro trabajo dirigido 

en la Unidad de Auditoría Interna del GMLP. 

 

El propósito fundamental del presente trabajo es verificar que la Auditoria de 

Confiabilidad de Activos Fijos-Bienes Muebles cuente una eficaz y eficiente 

administración. 

 

Es preciso adoptar procedimientos de control interno que permitan la salvaguarda de los 

Activos Fijos-Bienes Muebles con los que cuenta el Gobierno Municipal de La Paz, para 

la elaboración del presente trabajo se utilizó la Norma Básica y el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que regulan la 

vigilancia y atención de este rubro y verificar su cumplimiento. 

 

En calidad de auditores internos nuestro objetivo es opinar sobre la confiabilidad de 

Estados Financieros del GMLP en donde la confiabilidad es una condición necesaria que 

deben presentar los Estados Financieros y la información financiera para una adecuada 

toma de decisiones, en caso de ser confiable implica la inexistencia de errores o 

irregularidades significativas debido a la existencia estructura de control interno.  

 

Por otra parte toda la evidencia acumulada durante el desarrollo y ejecución del proceso 

de la auditoría llegaran a conformar los Papeles de Trabajo, Comunicación de 

Resultados, como producto de la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros en el Rubro de Activos Fijos, Bienes Muebles de la 

Gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz se emitió un Informe de Control Interno. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

INTRODUCCION       

El Gobierno Municipal de La Paz es una institución municipal que contempla en su 

estructura orgánica a la Unidad de Auditoría Interna la cual tiene programada en su 

Programa Operativo Anual la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros en el rubro de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2009 , por tal razón para 

realizar sus actividades y dar cumplimiento al mismo, solicitó a través de la unidad de 

Recursos Humanos, universitarios egresados de la carrera de auditoría para realizar 

prácticas pre profesionales, colaborando y coadyuvando en el logro de los objetivos y 

tareas programadas por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

En consecuencia, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz, nos 

instruyó mediante memorándum Nº 019/2010 del 02/02/2010 incorporarnos como apoyo 

a la Comisión de Auditoría que efectúa el análisis de las cuentas del Activo Fijo (Bienes 

de Uso) como parte del Examen de Confiabilidad de  Registros y Estados del Gobierno 

Municipal de La Paz a la Gestión 2009, que será el objeto y la base para el desarrollo del 

presente Trabajo Dirigido, durante el tiempo que realicemos nuestras prácticas pre 

profesionales en la institución, aplicaremos todos nuestros conocimientos adquiridos a lo 

largo de nuestra profesión universitaria. 

 

CONVENIO 

En el Marco del convenio de cooperación Institucional entre el GMLP y la UMSA, en 

cumplimiento a la ley Nº1551 de Participación Popular y la Ley Nº 1654 de 

Descentralización Administrativa, compete al Gobierno Municipal de La Paz la 

implantación de programas, proyectos y el manejo de unidades que interactúan en la 

problemática social que afecta al Municipio Paceño. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés , en el marco de sus fines y principios ,orientados 
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a formar profesionales comprometidos con la problemática social y la práctica 

comunitaria, tiene previsto en su plan curricular la realización de prácticas pre-

profesionales en aéreas urbano – populares. 

 

Ambas instituciones pretenden ejercer acciones conjuntas para la implementación y 

ejecución de programas y proyectos, mediante prácticas pre-profesionales especializados 

en la modalidad de trabajo dirigido, dicho convenio tiene por objetivo realizar un trabajo 

específico y aplicable, que constituya un aporte administrativo para el beneficio mutuo 

de las partes convenidas. 

 

El objeto del convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP) con  la UMSA el 13 de Septiembre de 2000 es: 

 

 Establecer en el marco organizacional técnico y administrativo, un trabajo 

conjunto coordinado en términos de cooperación entre el GMLP y la UMSA, con 

la finalidad de programar y desarrollar actividades de trabajo dirigido. 

 Realizar prácticas PRE-PROFECIONALES. 

 Desarrollar experiencias y destrezas en los estudiantes, realizando trabajos 

rutinarios y/o específicos de auditoría. 

 

1 MARCO INSTITUCIONAL 

1.1  ANTECECEDENTES DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE  LA PAZ 

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

de manera directa al desarrollo óptimo de la ciudad consolidando la participación de los 

ciudadanos para satisfacer sus demandas colectivas y brindando soluciones a los 

problemas presentes y futuros. 

 

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

una vez fundada la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz en el año 1548, se dio el 
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nombre de Cabildo al Gobierno Comunal, quien estaba encargado de satisfacer las 

necesidades urbanísticas. El primer Alcalde que tuvo la Alcaldía Paceña fue Don Juan 

de Vargas quien fue designado por el fundador, Capitán Alonso de Mendoza en la época 

de la Colonia. En los primeros años de la República, el Municipio de La Paz estuvo 

manejado por el Gobierno Central no existiendo Alcalde ni concejo Municipal. En 1832, 

se estableció en Honorable Concejo Municipal, organismo al que se encomendó el 

Gobierno de la ciudad. 

 

Desde entonces su misión ha sido plenamente encarada, con el concurso de los 

habitantes que han contribuyendo al embellecimiento de la sede de Gobierno de Bolivia. 

El presidente de la República, Mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, nombra 

presidente al Honorable Concejo Municipal de Juan Ruiz de Soriano y estableció la 

conformación de los concejos sobre el Alcalde que ocupa un segundo lugar 

confundiéndose en la mayoría de los casos estos dos nombres, para designar a la 

autoridad ejecutiva del Municipio. 

 

En el marco del Convenio de cooperación Institucional entre el G.M.L.P. y la U.M.S.A, 

en cumplimiento a la ley Nº 1551 de Participación Popular y la Ley Nº 1654 de 

Descentralización Administrativa, compete al Gobierno Municipal de La Paz la 

implantación de programas, proyectos y en el manejo de unidades que interactúan con la 

problemática social que afecta al Municipio Paceño. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de sus fines y principios, orientados a 

formar profesionales comprometidos con la problemática social y la práctica 

comunitaria, tiene previsto en su plan curricular la realización de prácticas pre-

profesionales en áreas urbano-populares. 

 

Ambas instituciones pretenden ejercer acciones conjuntas para la implementación y 

ejecución de programas y proyectos, mediante prácticas pre-profesionales especializados 
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en la modalidad de Trabajo Dirigido, dicho convenio tiene por objetivo realizar un 

trabajo específico mutuo de las partes convenidas. 

 

Es así que en el marco del convenio mencionado, el presente Trabajo Dirigido 

“Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Rubro de 

Activos Fijos, Bienes Muebles de la Gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz” se 

desarrolló dentro de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

1.1.1 ASPECTO  LEGAL DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL DE LA PAZ 

Jurídicamente el Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), es una Unidad autónoma de 

derecho público con personaría jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio, forma parte del estado y construye a la realización de 

sus fines. 

 

El Gobierno Municipal tiene Potestad Normativa Fiscalizadora ejecutiva, administrativa 

y técnica dentro del ámbito dentro de su jurisdicción territorial y de competencia 

establecida por Ley. 

 

1.1.2 MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  

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

democrática y autónoma que tiene como misión institucional contribuir a la satisfacción 

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

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

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

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

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

de ciudadanía. 
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1.1.3VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

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

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

desarrollo integral 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. 

 

1.1.4OBJETIVOS DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE LA PAZ 

Los objetivos del Gobierno Municipal de La Paz se encuentran establecidos en el Plan 

Operativo Anual y son: 

 

 Municipio productivo competitivo 

Está orientado a promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas y constituirse en líder del desarrollo sostenible 

regional paceño y en el centro económico del occidente de Bolivia, norte de chile y el 

sur de Perú. 

 

 Municipio habitable 

Se refiere a los aspectos físicos territoriales que se desarrollan en los siguientes ámbitos: 

1) Ordenamiento territorial ,tanto urbano como rural 

2) Desarrollo y provisión de infraestructura, equipamiento y servicio. 

 

 Municipio solidario, equitativo y afectivo 

El art 5º de la ley 2028 establece como finalidad de la gestión municipal la satisfacción 

de las necesidades colectivas y garantía de integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio .los frentes de la 

intervención y la acciones que es necesario realizar para alcanzar un municipio solidario 

equitativo y efectivo están claramente definidos por los objetivos de las políticas, los 
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programas y los proyectos que las integran. 

 

 Municipio con identidad e interculturalidad con patrimonio tangible, 

intangible y natural. 

a. Generar mecanismos representativos auténticos de los actores culturales para 

promover la participación activa del municipio de todos los procesos de gestión 

cultural, desconcentrado horizontal y verticalmente la gestión. 

b. Impulsar el dialogo promoviendo una cultura de convivencia respetuosa de 

diversidad ,el patrimonio y del dialogo intercultural ,potenciado y apoyados en la 

iniciativa de la sociedad 

c. Recuperar, incorporar y valorar el patrimonio cultural y natural y natural como 

un potencial estratégico para el desarrollo, para la transformación cualitativa de 

la imagen urbana y la calidad de vida. 

d. Articular las políticas municipales de salvaguarda del patrimonio con las 

políticas nacionales y departamentales del mismo ámbito. 

 

 Municipalidad solvente descentralizada trasparente participativa y libre de 

corrupción  

Los ámbitos que se han planteado para la reforma institucional de la municipalidad de la 

paz incluye el desarrollo y la institucionalización de: 

 

1. Una municipalidad solvente ,transparente y libre 

2. Una municipalidad descentralizada y participativa 

El objeto es consolidar el Gobierno Municipal como una organización solvente y 

trasparente y eficaz, a través de la implantación de procesos de modernización, 

democratización, fortalecimiento organizacional, control social y cultura organizacional 

de servicio. 
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 Municipio con Equidad de Género 

El efecto de la introducción del enfoque de género en las políticas municipales, 

contribuyen a una mayor eficiencia en la gestión municipal, posibilitando una mirada 

que capta la diferencias e intereses de los actores sociales hombres y mujeres respetando 

la participación de los ciudadanos en planificación y desarrollo del municipio. 

 

 Municipio Productivo y Competitivo 

Está orientado a promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas y constituirse en líder del desarrollo sostenible 

regional paceño y en el centro económico del occidente de Bolivia, el norte de Chile y el 

sur del Perú. 

 

1.1.5FINES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Los fines y competencias del Gobierno Municipal de La Paz se encuentran definidos en 

los artículos 5º y 8º de la Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 en 

ese marco se define la misión del G.M.L.P. como “Planificar y promover el desarrollo 

local buscando contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en proceso de desarrollo y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio a través de una más justa distribución y 

una eficaz gestión de los recursos públicos municipales”. 

 

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

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

 

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

delMunicipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas 

yproyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional. 

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

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando 
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corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotaciones municipales. 

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

ventajas competitivas. 

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

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

sostenible de los recursos naturales. 

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

Naciónexistente en el Municipio. 

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

ycívicos de la población y de las etnias del Municipio. 

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

eigualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

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

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

del Municipio. 

 

1.1.6ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL DEL G.M.L.P. 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 672/2008 del 16/12/2008 se aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del Gobierno Municipal que contiene la estructura 

organizacional, razón de ser de las unidades organizacionales, sus funciones, 

atribuciones, jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación; asimismo abroga la 

Ordenanza Municipal Nº 529/2007 del 08/10/2007.  

 

El citado documento y particularmente la estructura organizacional del G.M.L.P. está 

estructurado en los siguientes seis niveles: 

 

 Nivel I Normativo Fiscalizador 

 Nivel II De Dirección 
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o Dirección Jurídica 

o Dirección de Gobernabilidad 

o Dirección de Comunicación Social 

o Dirección de Coordinación Distrital 

o Dirección de Relaciones Internacionales y Protocolo 

o Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información 

o Secretaría General 

o Centro Administrativo Financiero 

o Auditoría Interna 

 Nivel III De Apoyo Técnico Especializado 

o Dirección de Supervisión de Obras 

o Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios 

o Dirección de Administración General 

o Dirección de Gestión de Recursos Humanos 

 Nivel IV De Acción Estratégica 

o Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (O.M.D.H.) 

 Dirección de Educación 

 Dirección de Deportes 

 Dirección de Salud 

 Dirección de Derechos Ciudadanos 

o Oficialía Mayor Técnica (O.M.T.) 

 Dirección de Calidad Ambiental 

 Dirección de Mantenimiento 

 Dirección Integral de Gestión de Riesgos 

o Oficialía Mayor de Gestión Territorial (O.M.G.T.) 

 Dirección de Ordenamiento Territorial 

 Dirección de Administración Territorial 

 Dirección de Información Territorial 

o Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) 
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 Dirección de Productividad y Competitividad 

 Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas 

 Dirección de Promoción Turística 

 Dirección de Servicios Municipales 

o Oficialía Mayor de Culturas (OMC) 

 Dirección de Patrimonio Tangible y Natural 

 Dirección de Patrimonio Intangible y Promoción Cultural 

 Dirección de Cultura Ciudadana 

 Dirección Especial de Finanzas 

o Unidad Especial de Gestión Financiera 

o Unidad Especial de Recaudaciones 

o Unidad Especial de Crédito Público 

 Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo 

 Nivel V De Operación Desconcentrada 

 Nivel VI Descentralizado 

o SIREMU – Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

o EMAVERDE – Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación 

o EMAVIAS - Empresa Municipal de Vías y Asfaltos 

o CCAP - Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal. 

 

(Ver Anexo Nº 1) 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA  INTERNA DEL 

G.M.L.P 

En el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 672/2008 del 16/12/2008 que contiene la estructura 

organizacional, razón de ser de las unidades organizacionales, sus funciones, 

atribuciones, jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación; la Unidad de 

Auditoría Interna está a nivel de asesoramiento y depende del Máximo Ejecutivo 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

1122  

(Honorable Alcalde Municipal), ubicación que está en acuerdo al Art. 15 de la Ley 1178, 

la Unidad de Auditoría Interna tiene relaciones con todas las unidades organizacionales 

del Ejecutivo Municipal y también con la Contraloría General del Estado. 

 

Por otra parte el Honorable Alcalde Municipal apoya las actividades de la Unidad de 

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

aprobación y difusión de la declaración de propósito y responsabilidad de Auditoría 

Interna. 

 

1.2.1MISION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Transformar la Dirección de Auditoría Interna del G.M.L.P. en una dependencia 

facilitadora de mejores prácticas en la Administración Pública Municipal, así como, 

consolidar acciones dirigidas a combatir la corrupción, haciendo el uso eficiente de los 

recursos y primordialmente elevar la credibilidad, la transparencia y la atención efectiva 

a las necesidades. 

 

1.2.2VISION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Una dependencia que brinde información confiable, accesible y oportuna a los 

ciudadanos, y que además fiscalice adecuadamente los recursos e impulse una sólida 

cultura de rendición de cuentas con amplia participación social. 

 

1.2.3OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Ejercer el control gubernamental interno posterior en el Gobierno Municipal, en el 

marco de lo establecido por el Artículo 15 de la ley  1178 y considerando la estimación 

de la gestión tiene por objetivos: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los 

sistemas de administración y de los instrumentos de control internoincorporados a ellos; 

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

resultados y la eficiencia de las operaciones. 
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1.2.4FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

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

gubernamental, seguimiento a la implantación de las recomendaciones de informes de 

auditoría y de relevamientos de información. 

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

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

economía. 

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

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

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

loscontroles internos del Gobierno Municipal. 

e. Otras que le sean asignadas por el Sr. Alcalde Municipal. 

 

1.2.5ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA 

La estructura orgánica de la Unidad de Auditoría Interna está conformada  de la 

siguiente manera: 

 Una Directora 

 Un Supervisor General 

 Tres Supervisores 

 Diez Auditores 

 Un Abogado, Consultores, Técnicos, Secretaria y Auxiliares.(Ver Anexo Nº 2) 

 

1.3UNIDAD DE BIENES MUEBLES 

La Unidad de Bienes Muebles es dependiente de la Dirección de Administración 

General, guarda relación Intra Institucional con todas las unidades organizacionales a 

través de su Dirección y con las unidades dependientes de la misma. Asimismo, tiene 

relaciones Inter Institucionales a través de su Dirección, relacionándose de esta manera 

con Redes de Salud y Educación. 
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1.3.1RAZON DE SER DE LA UNIDAD 

Administrar los subsistemas de manejo, disposición y baja de bienes de consumo y 

activos fijos muebles de Propiedad Municipal, optimizando su disponibilidad, uso 

racional y control de los mismos. 

 

1.3.2FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

a. Supervisar y dar cumplimiento a las disposiciones sobre la gestión de bienes muebles 

del Gobierno Municipal. 

b. Controlar, supervisar y verificar la recepción de bienes reales adquiridos por el 

Gobierno Municipal en cuanto a la cantidad y calidad de acuerdo a normas vigentes. 

c. Realizar la inventariación y control de activos fijos muebles del Gobierno Municipal y 

los asignados a los Establecimientos Educativos y de la Red Municipal de Salud. 

d. Efectuar el registro, valoración y codificación de todos los activos fijos muebles 

delGobierno Municipal. 

e. Gestionar la implantación de medidas de salvaguarda y la contratación de seguros 

para los activos fijos muebles del Gobierno Municipal. 

f. Verificar, asignar y registrar la tenencia de los activos fijos muebles en el 

GobiernoMunicipal y los asignados a los Establecimientos Educativos y de la Red 

Municipal deSalud. 

g. Registrar todos los procesos de transferencia, incorporación y bajas de los activos 

fijos muebles del Gobierno Municipal y los asignados a los Establecimientos 

Educativos. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del trabajo con lleva las siguientes fases: identificación, formulación y 

sistematización del trabajo. 

 

2.2IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

El Gobierno Municipal de La Paz en cumplimiento a su programa Operativo Anual debe 

efectuar el Examen de  Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el rubro 

de Activos Fijos, Bienes Muebles  por la Gestión 2009, misma que fue realizada por la 

Comisión de Auditoría Interna  del  G.M.L.P.  con el fin de evaluar las operaciones 

administrativas e Identificar las debilidades, irregularidades  y deficiencias  que puedan 

existir. 

 

Esta Auditoria se efectuó de acuerdo a normas de Auditoria  Gubernamental, 

Disposiciones legales y aplicables, y procedimientos vigentes en el  G.M.L.P. 

 

2.3FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para esta formulamos la siguiente pregunta: 

 

 

 

 

 

 

2.4SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Consideramos las siguientes interrogantes: 

- ¿Para quéefectuamos una evaluación al rubro de Activos Fijos Bienes Muebles? 

¿El examen de confiabilidaden qué medida mejorará el 

manejo y control de Activos Fijos  Bienes Muebles del 

G.M.L.P.? 
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- ¿Se cumplen los procedimientos para el registro de ingreso y asignación de Activos 

fijos Bienes Muebles? 

- ¿El responsable de los activos fijos  lleva un registro actualizado de bienes 

entregados  a los funcionarios, permitiendoidentificación del bien y su destinatario? 

- ¿Existirá documentación sustentatoria  para contrataciones, Adquisiciones  y, 

Disposición y Manejo de  los bienes? 

- ¿Existirá  una adecuada  conservación, mantenimiento y salvaguarda  de los  

Activos Fijos del G.M.L.P? 

 

2.5ALCANCE 

El alcance del presente Trabajo Dirigido contempla las aplicaciones de procedimientos 

de control en las diferentes unidades del Gobierno Municipal de La Paz, sobre la 

custodia y salvaguarda de los activos fijos bienes muebles por la gestión 2009. 

 

2.6JUSTIFICACIÓN 

 

2.6.1JUSTIFICACIÓN TEORICA 

El propósito fundamental es realizar una Auditoria de confiabilidad  en el rubro de 

Activos fijos, Bienes Muebles para que el Gobierno Municipal de La Paz cuente con una 

administración y control de todos  los bienes existentes,  de manera eficiente y eficaz. 

En atención al Programa Operativo Anual y en cumplimiento a Memorándum  No. 

019/2010de fecha 02/02/2010, se instruye efectuar la Auditoria de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros en el rubro de activos fijos, Bienes Muebles de la 

gestión 2009 – Gobierno Municipal de La Paz. Para  la ejecución y el logro de los 

objetivos de la mencionada Auditoría consideraremos los componentes de Control 

Interno, los Riesgos de Auditoría, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, 

Principios, Normas Básicas de Control Interno. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

1177  

2.6.2JUSTIFICACIÓN METODÓLOGICA 

En el  desarrollo del Trabajo de Campo realizaremos un análisis de los hechos 

operativos y/o administrativos ocurridos en la gestión 2009, aplicando técnicas y 

procedimientos de auditoría (observación, inspección, verificación y el análisis 

documental), obteniendo información necesaria y suficiente con el fin de cumplir los 

objetivos de estudio. 

 

2.6.3JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente trabajo Dirigido pretende evaluar el manejo de los Activos  Fijos - Bienes 

Muebles del GMLP, realizando como mínimo: el recuento físico correspondiente, 

verificación de la codificación del activo que debe ser asignado por la unidad de 

Patrimonio Municipal, la depreciación y actualización de los activos, se encuentren 

debidamente regularizados dando cumplimiento a los Principios Contables: Existencia, 

Propiedad, Valuación y Exposición. 

 

2.7OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo lo desglosamos en: objetivo general y objetivos 

específicos. 

 

2.7.1OBJETIVO GENERAL 

Emitir una opinión independientemente respecto a si los Estados Financieros de la 

Entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo 

con las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la Situación Patrimonial y 

Financiera, los Resultados de sus Operaciones, los Flujos de Efectivo, la Evolución del 

Patrimonio neto, la Ejecución Presupuestaria de Recursos, la Ejecución Presupuestaria 

de Gastos y los Cambios en la Cuenta ahorro – Inversión –Financiamiento. 

 

2.7.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar el diseño e implantación del subsistema de Administración de Activos fijos de 
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las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de Junio de 2009. 

 

Verificar las siguientes afirmaciones relacionadas con el rubro de activos fijos: 

 

ASEVERACION PROCEDIMIENTO 

Existencia En coordinación con el responsable de 

activos fijos, efectuar una verificación 

física de bienes de uso en base a una 

muestra aleatoria. 

Integridad Cotejar los saldos finales  con el saldo 

inicial. 

Propiedad Verificar la existencia de la 

documentación legal que acredite el 

derecho propietario de los bienes. 

Valuación Verificar que los importes de activos 

fijos menos la depreciación acumulada 

expuesta en el Balance General sea igual 

en valores netos con los resúmenes 

proporcionados por la Unidad de Bienes 

Muebles. 

Presentación Verificar que los comprobantes 

particulares de los estados financieros 

están adecuadamente clasificadas, 

descritas y revelados. 

Exactitud Determinar si los activos fijos se 

encuentran registrados o procesadas 

exactamente de acuerdo con Principios 

de Contabilidad Integrada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1METODO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1METODO DEDUCTIVO  

Consiste  en ir de lo general a lo particular; se inicia con la  observación de fenómenos 

generales  con el propósito de señalar  las verdades particulares. 

 

Este método surge  como una respuesta a las necesidades  para determinar la situación, 

en el caso del Gobierno Municipal de La Paz, respecto al manejo de bienes  transferidos 

mediante  la Ley de Participación Popular Nº 1551 en su Art. 13 y 14; transfiere  a título 

gratuito a favor de los gobiernos municipales el derecho de propiedad  sobre los bienes  

muebles  e inmuebles  afectados  a la infraestructura  física  de los servicios  públicos de 

salud, educación, cultura, deportes. 

 

Con el diagnóstico del sistema de administración y control, principalmente  el sistema  

de administración de bienes y servicios en el  Gobierno  Municipal de La Paz, es 

aplicable  el método de investigación DECUCTIVO, que va  de lo general a lo 

específico, ya que se  obtendrán datos  actualizados y oportunos. 

 

3.1.2METODO INDUCTIVO 

Consiste  en ir  de los casos  particulares  a la generalización; se inicia por la 

observación de fenómenos particulares  con el propósito de llegar a conclusiones  y 

premisas generales. 

 

Para la Aplicación de este  método se requiere que el conocimiento en principio tenga  

contacto directo con las cosas reales  y a la vez, parta de la determinación aproximada de 

la serie  de fenómenos  que se van a inducir. 
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3.1.3MÉTODO ANALÍTICO 

Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada 

uno de sus elementos por separado. 

 

El método analítico tiene un carácter estrictamente cuantitativo, principalmente está 

orientado sobre bases estadísticas, en otras palabras, sobre el comportamiento histórico 

de aquella información que para su identificación debe basarse estrictamente sobre cifras 

y así sobre cualquier otro método de investigación, ello implica que no debe existir 

subjetividad de su análisis. 

 

3.1.4MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método se utiliza para recoger, organizar, resumir presentar, analizar, generalizar, 

los resultados de las observaciones. Este método implica recolección y presentación 

sistemática de datos para dar una idea sobre una determinada situación. 

 

3.1.5MÉTODO EXPLICATIVO 

Busca explicar las razones, causas y condiciones que provocan ciertos fenómenos o 

eventos para luego describir las actividades, así como las tareas a seguir en el nivel 

componente. 

 

3.2TIPOS DE ESTUDIO 

En este trabajo de investigación desarrollaremos los siguientes niveles de estudio: 

 

Descriptivo.- Porque identifica los elementos y las características que causan 

deficiencias  en el manejo y control de Activos Fijos Bienes Muebles.  Con el fin de 

evaluar e Identificar las debilidades, irregularidades  y deficiencias  que puedan existir, 

buscando especificarlas, describirlas y medirlas para la corrección de las mismas.  

Normativo.- La realización del tipo de estudio en el presente trabajo de investigación 

estará basada en normas y reglamentos El trabajo se basara en el cumplimiento de la 
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normativa relacionada  en el manejo y control de Activos Fijos Bienes Muebles. 

 

3.3FUENTES PARA LA RECOLECCION DEINFORMACION 

 

3.3.1FUENTES PRIMARIAS 

Las  fuentes  de información primarias estarán constituidas  por datos recogidos  en el 

trabajo de campo y son aquellos que proporcionan  información valiosa, directa y 

original de los hechos  que interesa conocer para el  desarrollo del trabajo, las mismas 

están relacionadas  con el uso de  Leyes, Normas, Decretos Supremos, Resoluciones 

Supremas, Reglamentos Específicos, Manuales de Operación  y demás normativa 

vigente aplicable en el desarrollo del trabajo. 

 

3.3.2FUENTES SECUNDARIAS 

Se utilizará información secundaria como ser: información bibliográfica especializada y 

general; la cual está orientada a proporcionar las bases conceptuales para la elaboración 

de la presente investigación. 

 

3.4TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

Las técnicas de Auditoria más usuales de recopilación de datos son: Técnicas Verbales, 

Técnicas oculares, técnicas documentarias y técnicas físicas. 

 

3.4.1TECNICAS VERBALES 

Las técnicas verbales se subdividen en: indagación y encuestas. 

 Indagación: es obtener  información por medio de contacto directo y personal 

con funcionarios de distinto nivel de la dirección, particularmente  mediante  la 

realización de entrevistas que son el medio idóneo para llevar  a cabo el 

relevamiento de información de aquellos sistemas  u operaciones que no están 

debidamente formalizados. 

 Encuestas: se desarrollan mediante  el diseño de formularios  específicos que  se 
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dirigen a los funcionarios de la entidad. 

 

3.4.2TECNICAS OCULARES 

Las  técnicas oculares se subdividen en observación y comparación. 

 

 Observación: se aplicó a las actividades para observar la forma en que se 

ejecutan las operaciones, procedimientos, métodos, etc. 

Consistió en observar  la ejecución tal como es realmente ignorando en principio 

las prescripciones formales contenidas en manuales, instructivos y otros 

documentos similares. 

 Comparación: se estableció tomando en cuenta ciertas  cualidades entre dos o 

más elementos que están bajo examen con el propósito de establecer analogías o 

diferencias. 

 

3.4.3TECNICAS FISICAS 

La técnica más utilizada es la inspección. 

 

 Inspección: se tomó conocimiento de la existencia de casos o actividades 

desarrolladas dentro de la Unidad de Bienes Muebles, ejemplo la verificación 

física  de todos los activos fijos muebles del Gobierno Municipal de La Paz. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

Según Valeriano Ortiz la Auditoria es el examen objetivo y sistemático de las 

operaciones financieras y administrativas, realizado por profesionales independientes, 

con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un 

informe que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y, el 

correspondiente dictamen cuando corresponda.1 

Según el Manual de Normas de Auditoria Gubernamental expuesto por la Contraloría 

General del Estado la Auditoria es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia 

para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información 

examinada y los criterios establecidos.2 

4.1.1CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

La auditoría se clasifica en: 

 Según el sujeto 

Considerando quien efectúa el trabajo de auditoría: 

- Auditores Externos (A.E.) 

- Auditores Internos   (A.I.) 

 Según el objeto 

Según cual es el alcance del trabajo: 

- AuditoríaFinanciera(A.F.) 

- Auditoría Interna Integral(A.I.I.) 

Relación Gráfica entre las Auditorías 

 

                                                   
1 VELA Gabriel, “Auditoría Interna: Un Enfoque Prospectivo”, 1º Edición, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, Bolivia, 2007, pág. 2.  
2 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”, La 
Paz, Bolivia, 2006, pág.1. 
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 XY 

 

X=Cuando los auditores externos realizan trabajos de Auditoría distintos a la auditoría 

financiera desarrollan tareas como Consultores. 

Y=Los Auditores Internos realizan tareas de Auditoría Financiera de confiabilidad 

 

4.1.2  AUDITORIA EXTERNA Y AUDITORIA INTERNA 

 

 DEFINICIÓN DE AUDITORIA EXTERNA 

Según Lidia Zuazo la auditoría financiera consiste en el examen independiente de los 

estados financieros afín de una entidad tenga o no fines de lucro sin importar su 

dimensión o forma legal, siempre que dicho examen se practique con el fin de expresar 

una opinión sobre los estados o información mencionados.3 

 

Según Gabriel Vela la auditoría externa es el examen objetivo sistemático y profesional 

de las operaciones financieras de una entidad, efectuado con posterioridad a su 

ejecución, por auditores independientes al ente, con la finalidad de evaluarlas, 

verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y el correspondiente  Dictamen.4 

 

 DEFINICIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

El Instituto de Auditores Internos, define: La auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor 

ymejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus 

                                                   
3 ZUAZO Lidia, “Papeles de Trabajo de Auditoría Externa, Interna y Gubernamental”, 3º Edición, Editora 
Presencia, La Paz, Bolivia 2003, pág. 25.  
4 VELA Gabriel, “Auditoría Interna: Un Enfoque Prospectivo”, 1º Edición, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, Bolivia, 2007, pág. 27. 

A.I.I
. 

A.F. 

A.E. A.I. 
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objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficiencia de los procesos. 

 

Según el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental la auditoría interna es una 

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

especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades 

administrativas.  

 

Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación 

periódica del control interno.5 

 

La Auditoría Interna se clasifica en: 

 Auditoría Interna Financiera 

 Auditoría Interna Operativa 

 

La Auditoría Interna Financiera es el examen y evaluación de las operaciones 

financieras de una entidad, realizado por auditores empleados de la misma, pero 

independiente a las operaciones auditadas, para establecer el grado de eficiencia, 

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

sistemas de control interno.6 

 

En las entidades gubernamentales anualmente se debe realizar en forma obligatoria la 

auditoría interna financiera de confiabilidad por parte de las Unidades de Auditoría 

Interna de cada ente público. 

 

                                                   
5 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”, La 
Paz, Bolivia, 2006, pág. 4. 
6 VELA Gabriel, “Auditoría Interna: Un Enfoque Prospectivo”. 1º Edición, Universidad Mayor de San 
Andrés, La Paz, 2007, pág. 30. 
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La Auditoría Interna Operativa es el examen y evaluación de las operaciones 

administrativas 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 operativos, y sus respectivos sistemas de control 

interno.7 

 

 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna tiene como objetivos los siguientes: 

- Promover mejoras y reformas en las operaciones de la entidad. 

- Averiguar el cumplimiento de las disposiciones legales, políticas, normas, planes 

y procedimientos vigentes. 

- Determinar el grado de confiabilidad de la información como base para la toma 

de decisiones. 

- Salvaguarda de los recursos. 

- Examinar y Evaluar el sistema de Control Interno. 

- Evaluar el rendimiento de las unidades de personal. 

- Determinar si los programas, actividades y proyectos han sido llevados a cabo y 

los gastos efectuados de manera prudente, eficiente, efectiva y económica. 

- Impulsar el control efectivo a un costo razonable. 

 

 DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA EXTERNA Y AUDITORÍA 

INTERNA 

CARACTERÍSTICAS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA 

PROPOSITO Emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los 

Coadyuvar al uso eficaz, 

económico y eficiente  de 

                                                   
7Idem. 
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estados financieros 

elaborados por la entidad. 

los recursos  de la entidad. 

En el caso de  auditorías  

Internas Financieras  emitir 

una opinión sobre la 

confiabilidad  de los 

estados financieros. 

OJETIVO Emitir una opinión 

respecto de los estados, y 

además garantizar a los 

usuarios externos e 

internos sobre la veracidad 

y de la información 

financiera. 

Ayudar a los miembros  de 

la organización y en 

particular a la MAE a 

descargar efectivamente  

sus responsabilidades 

financieras y 

administrativas, y alcanzar 

sus objetivos y metas. 

OBJETO Los Estados Financieros La gestión del Ente. 

SUJETO Profesionales 

independientes a la 

empresa.  

Personal en relación de 

dependencia de la entidad, 

pero independiente a las 

actividades auditadas.  

 

ALCANCE Limitado a los estados 

financieros y controles 

contables desde un punto 

de vista retrospectivo. 

Ilimitado, puede cubrir 

todas las operaciones o 

actividades que realiza una 

organización.  
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METODO Sobre la base  de las 

Normas de Auditoria 

Generalmente  Aceptadas 

(NAGA). 

Sobre la base de las 

Normas  para el ejercicio 

de la Auditoría Interna 

(NEPAI). Y en el caso de 

las  Entidades 

Gubernamentales sobre la 

base de las Normas  de 

Auditoria Gubernamental 

(NAG). 

USUARIOS Principalmente externos: 

accionistas, gobierno, 

bancos, inversionistas, 

entidades de crédito. 

Internos: la alta dirección y 

funcionarios de la entidad. 

Principalmente internos: la 

alta dirección y 

funcionarios de la entidad. 

Externos: accionistas, 

gobierno. 

CONTENIDO DEL 

INFORME 

Exclusivamente 

relacionado con la 

información y las 

operaciones referentes a los 

aspectos financieros y 

contables. 

Está relacionado con 

cualquier aspecto de 

importancia de la 

administración o de las 

operaciones  de la empresa 

o entidad. 

OBJETIVO DE LA 

EVALUZACION DE 

CONTROL INTERNO 

Determinar  la naturaleza, 

alcance y oportunidad de 

los procedimientos de 

Auditoría Financiera  a 

emplear. 

Determinar las áreas de 

riesgo más importantes, de 

tal manera que se pueda 

orientar todos los esfuerzos 

de Auditoría Interna. 
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FRECUENCIA El examen se realiza para 

cada ejercicio o gestión. 

El examen se realiza en 

forma continua o cuando lo 

solicita la administración, o 

sobre la base del Programa 

Operativo Anual. 

Fuente: VELA QUIROGA Gabriel, “Auditoría Interna, Un Enfoque Prospectivo”. 

 

4.2AUDITORÍA FINANCIERA  

La Auditoría Financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo 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.  

 

4.3AUDITORÍA OPERATIVA 

Esun examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones administrativas y/o 

financieras de una entidad, efectuada por Auditores profesionales independientes a 

dichas operaciones, como un servicio a la Gerencia, con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas y determinar si los recursos se utilizan de forma eficaz, económica y eficiente, 

y si los objetivos de la organización se han alcanzado. 
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4.4AUDITORÍA ESPECIAL 

Es la acumulación y 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. 

 

4.5AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

4.5.1DEFINICIÓN DE CONFIABILIDAD 

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

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

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

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

existencia de una eficaz estructura de control interno.8 

 

4.5.2DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

Es el examen 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; respaldo de las operaciones registradas; acceso 

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

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

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

de Contabilidad Generalmente Aceptados.9 

 

 

 

                                                   
8 Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, L a Paz, Bolivia, pág.2. 
9 Ídem. 
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4.5.3DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA AUDITORIA DE 

CONFIABILIDAD Y LA AUDITORIA FINANCIERA 

DIFERENCIAS 

CARACTERÍSTICAS AUDITORIA DE 

CONFIABILIDAD 

AUDITORIA 

FINANCIERA 

 

TIPO DE INFORME El informe del auditor está 

dirigido a opinar sobre la 

confiabilidad de la 

información que surge de los 

registros y estados 

financieros, incluyendo a los 

estados de ejecución 

presupuestaria y sus registros 

correspondientes. 

El informe debe contener una 

opinión sobre la 

razonabilidad de la situación 

patrimonial y financiera 

presentada en los Estados 

Financieros de una entidad 

del Sector Público. 

AUDITOR QUE LO 

EMITE 

El informe sobre la 

confiabilidad de los registros 

y estados financieros debe ser 

emitido por el auditor interno 

de la entidad pública 

auditada. 

El informe puede ser emitido 

por auditores externos 

correspondientes a: 1) la 

Contraloría General del 

Estado, 2) la Unidad de 

Auditoría Interna del ente que 

ejerce tuición sobre la entidad 

auditadao 3) firmas privadas 

que presten servicios de 

auditoría o profesionales 

independientes contratados a 

tal efecto. 
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INDEPENDENCIA El auditor interno es el 

responsable obligado de 

emitir el informe sobre la 

confiabilidad de los registros 

y estados financieros de la 

entidad a la cual pertenece. 

El informe sobre la 

razonabilidad de los estados 

financieros no puede ser 

emitido por un auditor que 

trabaje en relación de 

dependencia con la entidad 

que los emite. 

PLANIFICACIÓN El auditor interno debe 

considerar en la planificación 

de su examen, que todas las 

auditorías realizadas en 

laúltima gestión puede 

proporcionarle información 

útil sobre la eficacia de los 

sistemas. Además que el 

conocimiento previo de los 

controles contables vigentes, 

acceso constante a la revisión 

de los circuitos formales y el 

conocimiento de la entidad 

reducen las actividades de 

planificación del auditor. 

La planificación de una 

auditoría financiera incluirá la 

evaluación de los controles en 

una etapa preliminar, donde 

examinará la documentación 

correspondiente a todo un 

período, pero no podrá 

observar los controles en los 

procesos o los procedimientos 

de control vigentes en el 

momento de su aplicación. 
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DESTINATARIOS Y 

REMISIÓN 

El informe sobre la 

confiabilidad de los registros 

y estados financieros debe ser 

dirigido al máximo ejecutivo 

de la entidad. 

Las Unidades de Auditoría 

Interna remitir copia de todo 

informe de auditoría a la 

Contraloría General del 

Estado, manifestándole la 

disponibilidad de los papeles 

de trabajo para su inspección. 

El informe sobre los Estados 

Financieros de cualquier 

entidad contiene una opinión 

sobre la razonabilidad de los 

mismos que trasciende a 

terceros como ser: H. 

Congreso Nacional, al H. 

Consejo Municipal o al H. 

Consejo Universitario, según 

sea el caso. 

Fuente: “Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros” Contraloría General del Estado 

Elaboración propia 

 

SIMILITUDES 

Tanto en la auditoría financiera como en la auditoría de confiabilidad, los estados 

financieros son analizados bajo los criterios contables establecidos por el Órgano Rector  

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

Generalmente Aceptados. 

 

El desarrollo de las auditorías financieras y de confiabilidad se debe realizar de acuerdo 

a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

Los informes emitidos por el auditor externo y por el auditor interno como producto de 

sus auditorías aumentan la confiabilidad y credibilidad de la información sujeta a 

examen, consecuentemente, otorgan transparencia a dicha información. 
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4.5.4OBJETO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD 

Según la Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, los Estados financieros que deben ser examinados por el auditor es la 

siguiente: 

Estados Financieros Básicos: 

- Balance General. 

- Estado de Resultados. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

- Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

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. Los Estados Financieros que se deben auditar tienen 

relación directa con aquellos que deben ser emitidos.10 

 

Es importante mencionar que la auditoría de confiabilidad de los registros y estados 

financieros debe verificar la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de 

acuerdo con las disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el 

auditor deberá realizar las pruebas y procedimientos de auditoría necesarios para 

                                                   
10 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad  de los Registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 6. 
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determinar la consistencia entre los estados de ejecución del presupuesto y los estados 

patrimoniales y de resultados de la entidad.11 

 

Resulta relevante para el auditor comprobar que el Sistema de Contabilidad haya sido 

implantado de forma correcta y su aplicación se realice de manera eficiente, porque la 

integridad de los registros presupuestarios, patrimoniales y de tesorería es la 

característica significativa de la información reflejada en los Estados Financieros 

emitidos por una entidad. La falta de implementación del Sistema de Contabilidad 

Integrada no solo origina un incumplimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad a la obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución Suprema Nº 

218040 emitida el 29/07/97, sino que también genera tareas adicionales para el auditor 

interno en cuanto a la planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la falta 

de integración aludida. En estas circunstancias se deberá ampliar el alcance de los 

procedimientos para validar las cifras expuestas en el estado de ejecución del 

presupuesto y verificar su consistencia con los estados patrimoniales y de resultados de 

la entidad.12 

 

4.6PROCESO DE AUDITORÍA 

Son los pasos esenciales que se deben cumplir para realizar una Auditoría, a su vez se da 

cierto énfasis en algunas fases, todo dependerá de las técnicas y procedimientos que se 

apliquen. 

 

Para la realización de la presente Auditoría, se cumplirá con las fases de Auditoría que 

indica el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental: 

Fase I: Planificación 

Fase II: Ejecución 

Fase III: Comunicación de Resultados 

                                                   
11 Ídem, pág. 9. 
12 Ídem 
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4.6.1ETAPA DE PLANIFICACION 

Para que todos los trabajos, una vez finalizados,  cubran los objetivos y riesgos 

específicos de cada entidad es indispensable un proceso de planificación que identifique 

los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 

La “planeación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para 

la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría.13 

 

El Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, al respecto indica: La auditoría debe 

planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. 

La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las 

etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

recursos humanos y materiales involucrados.14 

 

Según la Guía para el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros la 

planificación debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su 

oportunidad y extensión. 

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos 

definidos. 

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar el 

seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de emisión del informe 

correspondiente.15 

 

Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, 

sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría 

debe tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y determinar los 

                                                   
13 Normas Internacionales de Auditoría (NIA-300), vigente a partir del 1 julio de 1996. 
14 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,” Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”, 
Normas de Auditoría Financiera, La Paz, Bolivia, 2006, pág. 5. 
15 Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz Bolivia, pág. 10. 
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distintos riesgos que pueden presentarse. Para que todos los trabajos, una vez 

finalizados, cubran los objetivos y riesgos específicos de cada entidad es indispensable 

un proceso de planificación que identifique los pasos y métodos para alcanzar los 

resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 

 

4.6.1.1OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION 

Los objetivos de la planificación de la auditoria son: 

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su 

oportunidad y extensión. 

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos 

definidos. 

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar 

el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de emisión del 

informe correspondiente. 

 

La planificación representa el plan general para la auditoria. Inicialmente, se deben 

realizar actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca de la entidad 

en su conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 

 

 Comprensión de las actividades de la entidad. 

 Realización de un análisis de planificación. 

 Determinación de los niveles de significatividad. 

 Identificación de los objetivos críticos. 

 Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control. 

 Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

 

Dentro de esta segunda etapa y ya para cada componente identificado, se realizan los 

siguientes pasos: 

 Evaluación del riesgo inherente por componente. 
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 Evaluación del riesgo de control por componente. 

 Preparación del programa de trabajo para probar el control interno. 

 Preparación del programa de trabajo para procedimientos sustantivos. 

 Preparación del memorándum de programación de auditoría (MPA). 

 Aprobación del memorándum de programación y los programas de trabajo 

específicos para cada componente. 

La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada de 

manera tal que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las 

siguientes etapas debiendo resumir el plan final en un documento denominado 

“Memorándum  de Programaciones de Auditoria” (MPA), que será comunicado a todos 

los miembros del equipo de auditoría formado para la realización del trabajo con la 

finalidad de que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de su 

propio papel en la auditoría. 

 

4.6.1.2  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL    

El auditor interno debe incluir en su programa operativo anual las auditorias que 

considere necesarias para evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos, Debe considerar también la 

rotación del énfasis de auditoría entre las distintas unidades operativas y entre los 

componentes relevantes de la información financiera. Estas auditorías deben ser útiles 

para evaluar la eficacia de los sistemas de control y determinar el grado de confianza que 

le asignara al control interno vigente para poder establecer la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos sustantivos aplicables para la validación de saldos de 

los estados financieros al cierre del ejercicio. 

 

La programación de actividades deberá considerar la oportunidad en que se desarrollarán 

las auditorias para aumentar la eficiencia de los resultados. Por ejemplo, un inventario de 

existencias será más conveniente realizarlo cerca del cierre del ejercicio que en los 

primeros meses del mismo. 
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4.6.1.3MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) 

Este documento 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 de trabajo. La información clave que debe integrar este 

memorándum es el siguiente: 

a) Términos de referencia. 

 

 Principales objetivos y responsabilidad en materia de informes. 

 Alcance 

 Normas vigentes para el desarrollo de auditoria 

 Fecha de presentación del informe 

b) Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y sus riesgos 

inherentes: 

 Antecedentes de la entidad 

 Estructura Organizativa 

 Naturaleza de las Operaciones 

c) Sistema de información financiera contable 

d) Ambiente de control 

e) Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inherentes 

f) Exámenes de auditoría practicados 

g) Evaluación de los sistemas de información. Contabilidad y control 

h) Enfoque de auditoria 

i) Consideración sobre significatividad 

j) Administración del trabajo 

k) Fechas de las etapas a cumplir y Presupuesto de horas 

n) Programas de trabajo. 
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4.6.1.4PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Un programa de auditoría expone la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de 

auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de Auditoria Global. El 

programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares 

involucrados en la auditoria y como un medio para controlar la ejecución apropiada del 

trabajo. 

 

4.6.1.5  RIESGO DE AUDITORIA 

La expresión riesgo de auditoría indica la posibilidad de que los auditores sin darse 

cuenta no modifiquen debidamente su opinión sobre estados financieros que contienen 

errores materiales.16 

 

Según la Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad el riesgo de auditoría es la 

posibilidad de emitir una opinión limpia sobre los registros y estados financieros 

sustancialmente distorsionados y viceversa 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 

de detección. La siguiente formula muestra la relación de los tres riesgos con el riesgo 

de auditoría: 

 

 Riesgo inherente 

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

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

Entre los factores generales  que determinan la existencia de un riesgo inherente se 

pueda mencionar: 

 

 La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones que se realizan 

y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus productos y/o 

servicios y el volumen de las transacciones. 

                                                   
16 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios de Auditoria”, 14º Edición, McGraw Hill, México D.F., 
México, 2004, pág. 118. 

R.A.= RI x RC x RD 
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 La situación económica y financiera de la entidad. 

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la integridad de 

la gerencia y la calidad de los recursos que la entidad posee. 

“Entre los factores específicos a cada afirmación de los estados financieros, se pueden 

mencionar: 

 

 El numero e importancia de  ajustes y  diferencias de auditoría determinados en 

auditorias anteriores 

 La complejidad de los cálculos 

 La experiencia y competencia del personal contable responsable del rubro, 

cuenta y componente 

 El juicio subjetivo necesario para la determinación de Montos”17 

 

 Riesgo de control 

El riesgo de control se define como la posibilidad de que los sistemas  del control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores significativos en forma oportuna.18 

 

Para evaluar este tipo de riesgo el auditor debe verificar los controles internos de la 

entidad concentrándose en aquellos que afectan la confiabilidad de la información. Los 

controles bien diseñados que funcionen eficientemente aumentan la confiabilidad de los 

datos contables. 

 

La combinación de los riesgos antes mencionados se conoce como el Riesgo de 

Representación Errónea de Importancia Relativa (RREIR), ambos factores se encuentran 

fuera del alcance del auditor ya que solo es administrativo por la entidad en base a 

estrategias o políticas para minimizar el riesgo inherente, y en un eficiente diseño y 

operación de los controles establecidos para reducir el riesgo de control. 

                                                   
17 Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 25. 
18 Ídem, pág. 26. 
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 Riesgo de detección 

Se define como la posibilidad de que los procedimientos de Auditoria fallen en detectar 

o no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la información 

auditada.19 

Según la Guía para el examen de confiabilidad los factores que determinan el riesgo de 

detección están relacionados con: 

 No examinar toda la evidencia disponible 

 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la evaluación 

incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de presunciones erróneas y 

conclusiones equivocadas. 

 Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un procedimiento de 

auditoría. 

4.6.1.6  MATRIZ DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGOS 
Objetivo 
critico de 
Control 

Descripción del riesgo Posibles 
consecuencias 

Controles 
existentes 
(SI/NO) 

IR FO NR Situación 
crítica 

Existencia Existen diferencias 
importantes entre la 
verificación física y los 
activos fijos descritos en el 
Inventario físico al 
31/12/2009. 

Sobrevaluació
n o 
subvaluación 
del inventario 
físico al 
31/12/2009. 

Se efectúa 
verificaciones 
físicas solo al 
cierre de gestión. 

2 3 6 Si 

Integridad No se procesan y/o 
registran todas las 
adquisiciones. 

Robo, perdida, 
o 
substracciones 
que no se 
detecten 
oportunamente 

Existe un Sistema 
de Activos Fijos, 
sin embargo, el 
ingreso de las 
adquisiciones es 
de forma 
extemporánea. 

1 3 3 No 

Propiedad No se cuenta aún con 
documentación de 
propiedad, de la integridad 
de los bienes muebles de la 
entidad. 

Asumir un 
gasto 
(depreciación) 
que no 
corresponde a 
la entidad. 

Existe registros 
contables donde 
se adjunta los 
documentos de 
propiedad de las 
adquisiciones de 
bienes muebles, 

1 3 3 No 

                                                   
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”, 
Normas de Auditoría Financiera, La Paz, Bolivia, 2006, pág. 7 
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sin embargo, en 
algunos casos 
están pendientes 
de regularización. 

Valuación Se lleva registro de los 
bienes muebles totalmente 
depreciados y que están en 
uso. 

Sobrevaluació
n o 
subvaluación 
del inventario 
físico al 
31/12/2009, 
siendo que se 
actualiza cada 
gestión el 
valor origen, 
sin embargo, 
no se deprecia 
en la gestión 
debido a que 
se cuenta con 
un valor neto 
Bs1. 

Existen registros 
de los bienes 
muebles, pero no 
se considera a 
través de informes 
correspondientes, 
la baja de aquellos 
con valor Bs1 o el 
correspondiente 
revaluó técnico 

3 2 6 Si 
 

Presentación No se cuenta con 
inventarios físicos 
valorados y discriminados 
o listados que muestre su 
composición. 

Sobrevaluació
n o 
subvaluación 
del inventario 
físico al 
31/12/2009. 

Existe inventario 
físico valorado al 
31/12/2009, sin 
embargo, este se 
encuentra 
desactualizado. 

1 2 2 No 

Exactitud Inadecuado cálculo de 
depreciaciones para la 
gestión. 

Sobrevaluación o 
subvaluación del
inventario físico 
al 31/12/2009. 

A través del 
Sistema de 
Activos Fijos se 
efectúa las 
depreciaciones, 
pero no se 
considera 
aspectos para 
aquellas 
incorporaciones a 
mediados de mes 
o a finales del 
mes. 

1 2 2 No 

 

Aclaraciones: 
IR= Importancia del Riesgo 
FO= Frecuencia de Ocurrencia 
NR= Nivel de Riesgo 

 

4.6.2 ENFOQUE DE AUDITORIA 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de amplio 
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alcance para aquellos rubros donde se identificaron riesgos inherentes y de control alto, 

así como pruebas sustantivas de alcance moderado en aquellos rubros donde el flujo de 

información y el sustento de las operaciones tienen niveles de riesgo inherente y de 

control moderado.  

 

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

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

 

– La población objeto de auditoría 

– Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

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

5% sobre el rubro. 

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

 

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

estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados del GMLP, se 

evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el conjunto de los saldos analizados 

el nivel de significatividad, de los errores que eventualmente se pudieran identificar a fin 

de determinar los posibles efectos en los estados financieros en su conjunto.  

 

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

continuación, los cuales además se incluyen en la cédula de sinopsis de auditoría: 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Prueba 

Activo 

Fijo 

Obtener muestra representativa de altas y bajas de la gestión y verificar respaldos. 

Revisar el sustento del avalúo de los bienes muebles e inmuebles. 

Efectuar el recálculo de la actualización de valor y la depreciación  del activo. 

Por muestreo, verificar la existencia física de los activos fijos. 

Verificar la documentación del derecho propietario de los bienes. 

Verificar que las observaciones del informe de confiabilidad 2008, sobre avalúos, se hayan 

corregido al cierre de la gestión 2009. 
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4.6.3ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

4.6.3.1PROCEDIMIENOS DE AUDITORIA APLICABLES. 

 Los procedimientos  y técnicas  a ser aplicadas durante el desarrollo del examen, 

surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes. 

 Se aplicaran tantos procedimientos como sea necesario para obtener suficiente 

evidencia de auditoría que permita concluir sobre la validez de las afirmaciones 

definidas para cada uno de los componentes de los estados financieros. Por lo 

tanto, todos los procedimientos de auditoría deben estar orientados a satisfacer 

uno o más afirmaciones. 

 El procedimiento de auditoría que no esté relacionado con ninguna afirmación es 

un procedimiento no necesario para este trabajo en particular. 

 La mayor parte de los procedimientos son aplicables sobre una parte de la  

población sujeta a examen en base a muestras selectivas, cuyo alcance dependerá 

del grado de confianza que deposite el auditor en el control interno de la entidad. 

 En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las afirmaciones  

serán verificadas  mediante la aplicación de uno o más procedimientos. La 

relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los 

procedimientos seleccionados son suficientes y necesarios. 

Las afirmaciones que presentan los estados financieros son declaraciones de la gerencia 

que se incluyen como componentes de los estados financieros.20 Pueden ser explícitas o 

implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes términos: 

 

Existencia u ocurrencia.- Se refieren a si los activos y pasivos de la entidad existen a 

una fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un periodo dado. 

 

                                                   
20 Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad de los registro y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 36. 
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Integridad.- Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados 

financieros han sido incluidas. 

 

Propiedad y exigibilidad.- Si los activos representan los derechos de la entidad y los 

pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha determinada. 

 

Valuación o aplicación.- Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y gastos, han 

sido incluidos en los estados financieros a los importes apropiados. 

 

Presentación y revelación.- Si los comprobantes particulares de los estados financieros 

están adecuadamente clasificados descritas y revelados. 

 

Exactitud.- Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los estados 

financieros fueron registrado o procesadas exactamente.21 

 

Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que brinda en 

procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

 

 Procedimientos de cumplimiento o pruebas de controles 

Proporcionan la evidencia de que los controles clave existen y de que son aplicados 

efectiva y uniformemente. Aseguran o confirma la comprensión de los sistemas del ente, 

particularmente de los controles clave dentro de dichos sistemas, y corroboran su 

efectividad. 

 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los estados 

financieros y en consecuencia, nos permite tomar decisiones para modificar el alcance, 

naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. 

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

encuentran: 
                                                   
21 Ídem. 
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Indagación con el personal: Consiste en obtener información del personal de la entidad 

en forma oral o escrita, mediante la cual obtengamos evidencia respecto al cumplimiento 

de algún procedimiento de control interno. La confiabilidad de la información obtenida 

dependerá en gran medida de la competencia, experiencia y conocimiento de los 

informantes. Este tipo de información por sí sola, no es confiable, sino que requiere que 

sea corroborada por medio de otros procedimientos. 

 

Observaciones de determinados controles: Esta prueba proporciona evidencia en el 

momento en que el control se realiza y es utilizada para corroborar ciertos tipos de 

procedimientos de control interno, que por lo general no se pueden repetir  y por lo tanto 

requerimos su observación y comprobación “in situ” para satisfacernos que los controles 

observados han operado en forma efectiva. 

 

Repetición del control: Generalmente, este procedimiento es utilizado cuando el 

control no es documentado mediante una firma inicial u otra forma de evidencia y/o 

cuando requerimos corroborar el cumplimiento de dicho control. 

 

Inspección y Revisión de Documentos.- consiste en verificar que los controles clave 

determinados a efectos de satisfacernos de las afirmaciones para cierto número de 

cuentas  y/o transacciones, se encuentren debidamente respaldados con la 

documentación de sustento pertinente, ratificando de esta manera que los controles sobre 

los cuales se decidió confiar inicialmente, operan eficazmente. 

 

 Procedimientos sustantivos 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos 

en los registros contables o estados financieros y, por consiguiente, sobre la validez de 

las afirmaciones. 

 

Entre los procedimientos que puedan utilizarse para obtener evidencia sustantiva se 
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encuentran: 

 

Procedimientos analíticos: Consiste en el estudio y  evaluación de la información 

financiera presentada por la entidad, utilizando comparaciones o relaciones con otros 

datos e información relevante. 

 

Los procedimientos analíticos se basan es el supuesto de que existen relaciones entre 

datos e información independiente y que continuaran existiendo en ausencia de otros 

elementos que demuestren lo contrario. 

 

Por otra parte, estos procedimientos, nos aportaran evidencia de: posibles errores  u 

omisiones contables, cambios en prácticas contables, falta de consistencia en la 

exposición de los datos analizados y eventos o tendencias inusuales. 

 

El auditor dispone varios  métodos a ser utilizados durante la ejecución de los 

procedimientos analíticos los cuales pueden combinarse  indistintamente. A 

continuación se mencionan los más usuales a saber: 

Análisis de Relaciones: se refiere a cualquier relación entre las cuentas  de los estados 

financieros, como por ejemplo: 

 

 Relación de montos de aportes y retenciones respecto de sueldos, cuyo resultado 

debería ser igual a los porcentajes aprobados por ley. 

 Depreciación de los activos fijos sobre valores de origen la cual debería ser igual 

a las alícuotas establecidas por la entidad, disposiciones técnicas contables y/o 

legales. 

Análisis de tendencias: Consiste en analizar las variaciones de un saldo o cuenta a 

través del tiempo, por ejemplo: saldo de cuentas por cobrar del 31.12.97 respecto de los 

existentes al 31.13.96. Los saldos de 1996 deben ser reexpresados por la variación del 
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tipo de cambio. 

 

Comparaciones: implica la comparación de la información financiera de la entidad 

respecto de otros datos  o elementos  independientes y/o externos, como ser: 

presupuestos, estados financieros del año anterior, estadísticas de mercadeo y otra 

información relacionada con las actividades de la entidad. 

 

Pruebas de Razonabilidad: Consiste en la utilización de pruebas Globales para 

comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas variables deberán ser 

revisadas mediante  otros procedimientos sustantivos: 

 

 Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos fijos 

 Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión para 

beneficios sociales. 

 Análisis del cálculo de la Provisión y gastos  por aguinaldo. 

 Revisión global de los sueldos imputados a la gestión. 

 Calculo de los gastos financieros. 

 Revisión de las ventas y costos del ejercicio. 

 Verificación de la depreciación o amortización de activos. 

Pruebas de diagnóstico: Este método comprende la determinación y comparación de 

índices económicos – financieros respecto de los registrados en ejercicios anteriores, 

investigando aquellas fluctuaciones  anormales o poco usuales. Los índices más 

comunes y útiles para nuestros objetivos de auditoría son, por ejemplo: 

 Rotación de la cuenta por cobrar comerciales 

 Rotación de Inventarios (activos realizables). 

 Variaciones en los márgenes brutos de utilidad. 

 Variaciones en los porcentajes de gastos administrativos y de comercialización. 

Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables:Consiste en 
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obtener  evidencia entre los registros contables y la documentación respiratoria. 

Generalmente se hacen sobre las partidas que componen  un determinado saldo en los 

estados financieros. 

 

Observación física: Este procedimiento proporciona evidencia en el momento en el que 

el procedimiento se lleva a cabo, acerca de los controles de custodia vigentes y sobre su 

existencia. Es importante aclara  que se requieren desarrollar  procedimientos  

adicionales  para satisfacernos sobre el resto de las  afinaciones de cada una de las 

cuentas (propiedad, valuación, exposición, etc.). 

 

Consiste en la inspección o recuento de activos tangibles  y la comparación de los 

resultados con los registros contables del ente. Como resultado de su aplicación se 

obtiene la evidencia más directa sobre la existencia y valuación de dichos  activos. La 

utilización más frecuente de este procedimiento es para obtener  evidencia sobre la 

existencia de, por ejemplo: 

 

 Efectivo y valores 

 Documentos por cobrar y garantías 

 Inventarios 

 Inversiones en acciones y empresas 

 Activo fijo 

 Otros bienes tangibles. 

Confirmaciones externas: La confirmación externa  consiste  en obtener  una 

manifestación de un hecho o una opinión  de parte  de un tercero independiente a la 

entidad  pero involucrado con las operaciones  del mismo. La  obtención  de este tipo de 

confirmación, que normalmente es escrita, es por lo general, una forma muy satisfactoria 

y eficiente de obtener  evidencia de auditoría. 
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4.6.3.2HALLAZGOS 

La palabra  “hallazgo” tiene relación con el verbo “hallar” que es sinónimo de 

“encontrar”. Efectivamente un Hallazgo es algo que se encuentra  que esta fuera del 

auditor en forma latente o patente, que él en cierto sentido descubre y pone en 

conocimiento de otros. Es el resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación de 

información pertinente a un conocimiento se considera de interés y utilidad para 

determinadas personas y respecto de la que pueden generar recomendaciones. 

 

4.6.3.2.1ATRIBUCIONES DE UN HALLAZGO 

Condición: Manifiesta el control mal aplicado, no aplicado o no diseñado que ha sido 

detectado y documentado durante la auditoria. Representa la situación de control 

observada en un momento dado. 

 

Criterio: Representa el control diseñado por la entidad  o determinado por las normas 

básicas o secundarias del control que se debieron considerar  para la ejecución de un 

operación o actividad determinada. 

En cierta medida  el criterio representa una situación ideal de control que sirve como 

parámetro para comparar con la situación actual. 

 

Causa:Es la razón comprobada  o inferida que ha provocado un comportamiento 

negativo adverso. Representada el motivo que ha producido generar la condición 

detectada. La definición de las causas de los problemas contribuye a que los auditores 

preparen recomendaciones constructivas con respecto a acciones correctivas. 

 

Efecto: es la  consecución real o potencial que surge  de la comparación entre la 

condición y el criterio. El efecto mide  la consecuencia o el resultado adverso de dicha 

comparación. 

 

Generalmente los efectos están constituidos por desvíos en las operaciones, ineficiencias  
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o inefectividades o por el incumplimiento en el logro de las metas  y objetivos 

planificados. 

 

Recomendación: las recomendaciones que correspondan deben formularse  que podrían 

presentarse como resultado de su implementación. 

 

4.6.4ETAPA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

En esta etapa se emite una opinión sobre la auditoría practicada considerando todos los 

hallazgos que se obtuvieron, los riesgos de auditoría y la materialidad o importancia 

relativa  de los saldos o importes que puedan afectar la opinión, así mismo, se evalúa. 

 

4.6.4.1TIPOS DE OPINIÓN 

 

4.6.4.1.1  OPINIÓN SIN SALVEDADES 

El informe estándar sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros deberá 

contener los siguientes párrafos: introductorio, de alcance y de opinión. La opinión va 

dirigida a que los registros y estados financieros presentan confiablemente en todo 

aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de la entidad, de acuerdo a con 

los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Integrada.22 

 

4.6.4.1.2. OPINIÓN CON SALVEDADES 

Cuando se han comprobado desviaciones a los principios de contabilidad  y/o 

limitaciones al alcance  del trabajo que no afecten de manera  sustancial la presentación 

confiable de los registros y estados financieros en su conjunto, pero que toles 

desviaciones  y/o limitaciones son significativas con relación a los niveles  de 

importancia relativa establecidos.23 

                                                   
22 Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 31. 
23 Ídem, pág. 32. 
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4.6.4.1.3OPINIÓN ADVERSA O NEGATIVA 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los principios y normas 

dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, en su caso, los 

principios de Contabilidad Generalmente aceptados, afectan de manera sustancias la 

confiabilidad de los registros y Estados Financieros en su conjunto.24 

 

4.6.4.2ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 

Cuando existan significativas limitaciones  al alcance del trabajo que no le  permitan al 

auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la confiabilidad de los registros 

y estados financieros en su conjunto.25 

 

Toda vez que se emita una opinión con salvedades, adversa o una abstención de opinión, 

deberá señalarse en párrafos separados que precedan al de opinión, la naturaleza de la  

salvedad y/o limitación que dieron lugar  a la misma, así como, de ser posible, sus 

efectos sobre los estados financieros. 

 

4.7ACTIVOS FIJOS 

 

4.7.1CONCEPTO DE ACTIVO 

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.26 

 

Según 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 

                                                   
24 Ídem. 
25 Ídem. 
26 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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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.”27 

 

4.7.2ACTIVO FIJO  

Bajo esta denominación se agrupan todos  los bienes  de carácter  permanente  de 

propiedad de la entidad, utilizados  en el cumplimiento de las funciones  propias  de la 

administración de la entidad. Estas pueden ser: inversiones en bienes inmuebles, equipos 

de computación, muebles  y enseres, maquinaria y equipo. Etc. 

Según Whittington y Pany la designación de activos fijos abarca todos los activos 

tangibles cuya vida se servicio dura más  de un año, que se emplean en la operación de 

la empresa y que no se  adquieren para revenderlos.28 

 

4.7.3CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para que un bien pueda  ser considerado como activo fijo o bien de uso debe presentar 

las siguientes características: 

 

 Que sea de naturaleza relativamente duradera, o sea que el activo fijo preste 

servicio durante una cierta cantidad de años. 

 Que está destinado al uso de la empresa y no a la venta. 

 Que los bienes de uso estén sujetos a depreciación, otros a agotamiento, 

incluso algunos no se deprecian ni se agotan. 

 

4.7.4DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Según el libro “Temas de Contabilidad Básica” la depreciación se define como la 

distribución o prorrateo metodológico del costo actualizado del bien entre sus años vida 

útil estimados o cualquier otro parámetro aceptado por norma contable. 

                                                   
27 TERAN Gonzalo, “Temas de Contabilidad Básica”,1º Edición, Educación y Cultura, Cochabamba, 
Bolivia, 2001, pág. 36-37. 
28 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios de Auditoría” 14º Edición, McGraw Hill, México D.F., 
México, 2004, pág. 122. 
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Una de las características de los activos fijos es que estos poseen una vida útil superior a 

una gestión, por lo que se hace necesaria y fundamental una adecuada evaluación de la 

vida útil total de los mismos, con el propósito de realizar la asignación del costo de los 

bienes de uso a los resultados del periodo. 

 

Con relación a la depreciación, Centellas y Gonzales señalan: procedimiento que tiene 

como objetivo distribuir el costo u otros valores de los bienes de uso, a través de su 

vidaútil en forma sistemática y racional. Por consiguiente la depreciación es un proceso 

de asignación y no de medición.29 

 

 Factores de la Depreciación 

Los factores a considerarse para la depreciación son las siguientes: 

- El costo del bien 

- Valor residual  

- Valor útil estimado 

 

El costo del bien constituye la sumatoria de las erogaciones efectuadas por la empresa 

para adquirir y poner en condiciones operativas un bien de uso; por lo que se puede 

concluir que el valor sujeto a depreciación es básicamente el costo de adquisición.30 

Según el libro “Contabilidad Internacional” de Centellas y Gonzales, “el valor residual 

es el importe que se estima que se percibirá por un bien de uso en el momento que se 

proceda a la venta o baja, al finalizar su vida útil estimada, o es el valor que tendría el 

bien para la empresa una vez finalizada  su utilización.31 

Por último la vida útil estimada es el periodo mediante el cual se espera el activo fijo 

sea útil o provechoso para la empresa, o durante el cual se obtenga beneficios 

económicos derivados de su utilización.32 

                                                   
29 CENTELLAS Rubén, GONZALES Carlos, “Contabilidad Internacional”, 1º Edición, Centro de 
Estudios en Contabilidad y Auditoría, La Paz, Bolivia, 2006, pág.476.  
30 Ídem, pág. 480 
31 Ídem. 
32 Ídem. 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

5566  

 Método para el Cálculo de la Depreciación  

Se denomina método de depreciación a la mecánica contable utilizada para 

distribuir o prorratear el costo actualizado del bien, tomando en cuenta sus años 

de vida útil estimados, horas de trabajo, unidades de producción o cualquier otro 

parámetro aceptado por normas contables.33 

Los métodos empleados en la mayoría de las empresas para el cálculo de la 

depreciación pueden ser divididos en las siguientes categorías: 

 Basados en la vida útil del bien: 

- Método de línea recta; 

- Método de la suma de dígitos de los años; 

- Método de saldos decrecientes; y  

- Método de doble saldo decreciente. 

 Basados en la producción del bien: 

- Método de las unidades de producción; y 

- Método de horas de trabajo.34 

 

4.7.5AUDITORIA DEL ACTIVO FIJO  

Para examinar dicho rubro, se debe comenzar por un análisis de planificación a través de 

la aplicación de un conjunto de técnicas. Una herramienta importante es el análisis 

vertical de los saldos expuestos en los Estados Financieros de una entidad. Por lo 

general, el rubro de activo fijo representa un porcentaje significativo con relación al 

activo total de una empresa; esta situación conlleva a que el auditor considere como 

transacción significativa el activo fijo y su respectiva depreciación. 

 

Con relación a los objetivos de auditoría, Whittington y Pany señalan: “El enfoque de 

auditoría para evaluar el activo fijo debe ser: 

 

                                                   
33 TERAN Gonzalo, “Temas de Contabilidad Básica”, 1º Edición, Educación y Cultura, Cochabamba, 
Bolivia, 2001, pág. 228. 
34 CENTELLAS Ruben, Gonzales Carlos, “Contabilidad Internacional”, 1º Edición, Centro de Estudios en 
Contabilidad y Auditoría, La Paz, Bolivia, 2006, pág. 476. 
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- Examinar los riesgos inherentes. 

- Examinar el control interno sobre el activo fijo. 

- Determinar la existencia de las propiedades, la planta y el equipo. 

-  Verificar la integridad del activo fijo. 

- Comprobar si la entidad tiene derechos sobre el activo fijo registrado. 

- Averiguar si la valuación del costo de los activos fijos se ajustan a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

- Determinar si la presentación y revelación de  los activos fijos - junto con la 

revelación de los métodos de depreciación – son completas y correctas. 

- Obtener evidencia sobre las cuentas respectivas de gastos por depreciación, 

depreciación acumulada y gastos destinados a reparaciones y mantenimiento.35 

Según la Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad, algunos procedimientos de 

aplicación general para el rubro de Activos Fijos pueden ser: 

 

- Coordinar previamente con la entidad para observar la toma física de los activos 

fijos. 

- Establecer las diferencias entre los registros y los resultados del recuento. 

- Realizar una prueba global de valuación y existencia del rubro. 

- Establecer las adquisiciones más importantes del año y verificar los procesos o 

trámites de contratación y su efecto contable. 

- Obtener información de la naturaleza y el motivo de las bajas ocurridas para analizar 

su recuperación contable. 

- Revisar la depreciación y la actualización de la revalorización técnica mediante las 

pruebas que considere necesarias 

- Obtener información respecto a obsolescencia de los activos fijos.36 

 

                                                   
35 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios de Auditoria”, 14º Edición, McGraw Hill, México D.F., 
México, 2004, pág. 479. 
36 Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 43-44. 
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4.7.6ACTIVOS FIJOS MUEBLES 

Los Activos corresponden a  todos los bienes y derechos que posee una empresa, 

susceptibles de ser valorados en dinero, tales como bienes raíces, automóviles, derechos 

de marcas, patentes, cuentas por cobrar, entre otros. 

 

Los Activos Fijos se encuentran constituidos por aquellos bienes destinados al uso; es 

decir, corresponde a  los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el 

funcionamiento de la empresa y no para revenderlos o ser incorporados a los artículos 

que se fabrican o los servicios que se prestan. 

El concepto de Bien, se refiere a todo objeto corporal o tangible que satisface alguna 

necesidad, sea esta individual o colectiva a través de su uso o consumo. 

 

De esta forma se puede hablar los bienes como algo distinto de los servicios, a pesar de 

que los últimos también satisfacen necesidades y contribuyen al bienestar. 

En cada entidad, de acuerdo a la magnitud de sus bienes muebles, la unidad de 

administración se hará cargo de su control y podrá delegar, al responsable de activos 

fijos, las tareas operativas inherentes. Cuando esta unidad no exista, el cumplimiento de 

la función será delegada específicamente a un servidor público del área administrativa. 

 

4.7.7CONTROL INTERNOSOBRE ACTIVOS  

El control interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas y 

operativas de cada organización. Esta característica fundamental de considerar al control 

interno como un proceso integrado implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que 

constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad 

razonable, el logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en alguna de 

las siguientes categorías: 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 
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- Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas.37 

 

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el control interno, más allá de 

los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo. Dicha naturaleza ha 

transformado al control interno en un complemento indispensable de los sistemas 

administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos particulares.  

 

4.7.7.1COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

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

encuentran integrados al proceso de gestión: 

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de Riesgos 

- Actividades de Control 

- Información y Comunicación 

- Supervisión 

 

El Ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que enmarcan al accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por lo tanto, 

determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales.38 

 

Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, proporcionándole 

disciplina y estructura .El corazón de cualquier organización es su gente (sus atributos 

individuales, integridad, valores éticos y competencia) y el ambiente en el cual trabajan. 

Son el motor que conduce la entidad el cimiento sobre el cual descansa el resto de la 

estructura administrativa, operativa y de control. 

 

                                                   
37 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental, CI/10 La Paz , Bolivia, pág. 1 
38 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental”, Norma CI/08, La Paz, Bolivia, pág. 20 
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La Evaluación de Riesgos implica la identificación de los riesgos actuales y potenciales 

que puedan ocasionar impedimentos en la consecución de los objetivos. Para lo anterior, 

es indispensable primeramente el establecimiento de objetivos globales de la 

Organización y específicos relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo 

con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que 

amenazan el logro de tales objetivos. Dicha evaluación se complementa con la 

administración o gestión de riesgos cuyo seguimiento está a cargo de las actividades de 

control. La evaluación, debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles 

que están involucrados en el logro de objetivos. 

 

Las Actividades de Control surgen por la necesidad de minimizar los riesgos y están 

bajo la responsabilidad de todos los integrantes de la organización de acuerdo con su 

participación administrativa u operativa. Toda actividad u operación significativa o 

crítica para un objetivo institucional debe estar bajo control, es decir, que se deben  

realizar las actividades identificadas por la gerencia para reducir los riesgos que afectan 

el logro de los objetivos. Estas actividades de control deben estar formalmente 

establecidas y se agrupan en dos grandes categorías: Controles Generales y Controles 

Directos (Independientes, Gerenciales y de Procesamiento). 

 

La Información y Comunicación es el componente que permite a las personas conocer 

sus funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar 

y controlar las operaciones desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones. La 

información debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y claridad. 

Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de comunicación que la 

transmitan a las personas correspondientes y permitan la retroalimentación necesaria 

para conocer si se ha generado el comportamiento deseado. 

 

La Supervisión se constituye como un proceso sistemático y permanente de revisión de 

todas las actividades que desarrolla una organización, sean éstas, de gestión, de 
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operación o control, incluyendo entonces, como  objeto e integrándose, a la vez  a las 

actividades de control. 

 

A pesar de que los cinco componentes deben estar adecuadamente diseñados y 

funcionando eficazmente, no se puede pretender que cada uno de ellos deba funcionar 

idénticamente o al mismo nivel, en entidades diferentes. Lo importante es que los cinco 

componentes  estén presentes y trabajen en forma sinérgica en un sistema integrado, esto 

quiere decir, que la efectividad del control interno se mide de acuerdo con el 

funcionamiento del conjunto de los componentes para una o varias categorías de 

objetivos institucionales. Obviamente, las sumas de las efectividades parciales hacen a la 

efectividad total del sistema. No obstante, es importante afirmar que sin un ambiente de 

control efectivo no puede existir un control interno eficaz y; por lo tanto, no existe un 

seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales. 

 

4.8CONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO PARA LA AUDITORIA 

El conocimiento del control interno resulta un paso importante, para el auditor al 

momento de establecer la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas; pero sobre 

todo constituye el fundamento para planear la auditoria y evaluar el riesgo de control. 

 

 Control interno para planear la auditoria 

Es indispensable que el auditor conozca bien el control interno de la entidad para 

planificar el trabajo a realizar, esto significa conocer el diseño de políticas, 

procedimientos y registros pero además comprobar si es que han sido implantados en la 

entidad.Por lo tanto las pruebas de control se desarrollaran para obtener evidencia sobre 

la efectividad del diseño y funcionamiento de los controles. 

Para Whittington y Pany el conocimiento de control interno sirve para: 

 

- Identificar los tipos de posibles errores. 

- Examinar los factores que influyen en el riesgo de error material. 
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- Diseñar pruebas de controles, cuando se apliquen. 

- Diseñar pruebas sustantivas.39 

 

El auditor recaba información de control interno de una entidad atravez de indagaciones 

al personal relevante, inspección de documentos y registros, o también observando sus 

actividades y operaciones de control tales procedimientos permitirán establecer la 

eficacia y eficiencia operativa de los controles implantados por la organización. 

 

La Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad señala: “El auditor debe realizar 

procedimientos tendientes a: 

 Conocer la concepción  y comportamiento de los sistemas de información, 

contabilidad y control. 

 Revelar el sistema vigente aplicando la técnica más efectiva y eficiente. 

 Identificar aquellos controles en los que se depositara confianza de auditoría. 

 Confeccionar los procedimientos que permitan comprobar el funcionamiento de 

los controles. 

 Informar a la gerencia sobre la ausencia de procedimientos o sobre la existencia 

de controles que, funcionando mal, generan o posibiliten algún perjuicio al 

ente.40 

 

Además es importante mencionar lo que indica el punto 223.05 de las Normas de 

Auditoría Financiera:“El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

 

a. Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la entidad, al 

término del cual, el auditor debe ser capaz de hacer una evaluación preliminar 

presumiendo un satisfactorio cumplimiento de control interno. 

 

                                                   
39 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios de Auditoría”, 14º Edición, McGraw Hill, México D.F., 
México, 2004, pág. 223. 
40 Guía de Auditoria para el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros, Norma 
CI/03/1, La Paz, Bolivia, pág. 20. 
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b. Comprobación de que los procedimientos relativos a los controles internos están 

siendo aplicados tal como fueron observados en la primera fase.”41 

 
Los métodos utilizados por el auditor que permiten realizar y documentar el control 

interno de la entidad son: cuestionarios, narrativos y los diagramas de flujo. 

El método de cuestionarios consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas 

de la organización bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que una 

respuesta afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una 

respuesta negativa indica una debilidad o un aspecto no confiable. 

 

El método narrativo es la descripción detallada de los procedimientos más importantes 

y las características del control interno para las distintas áreas clasificadas por 

actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionado los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

 

Con relación a los diagramas de flujo, Whittington y Pany indican: “Es una 

representaciónsimbólica de un sistema o serie de procedimientos en que estos se 

muestran en secuencia. El auditor le da una imagen clara del sistema: muestra la 

naturaleza y la secuencia de los procedimientos, la división de responsabilidades, las 

fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos 

contables.”42 

 

 Evaluación del Riesgo de Control 

A fin de determinar el riesgo de control, el auditor debe evaluar la eficacia y eficiencia 

con que el control interno previene o detecta errores materiales en los estados 

financieros. Para este cometido se realizan las pruebas de cumplimiento de los controles. 

                                                   
41 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoria Gubernamental”, 
Normas de Auditoría Financiera, La Paz, Bolivia, 2006, pág. 10. 
42 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios de Auditoria”, 14º Edición, McGraw Hill, México D.F., 
México, 2004, pág. 227. 
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Las pruebas de cumplimiento es la fase en la cual el auditor verifica el real 

funcionamiento de la información obtenida y adecuadamente graficada en los flujo 

gramas. Esta comprobación se realiza por medio de distintas pruebas. Dicha fase 

concluye cuando el auditor está en condiciones de evaluar el control interno vigente, 

esdecir, identificar las limitaciones o aspectos débiles que sean de interés tanto al 

examen de los estados financieros como para presentar sugerencias para mejoras a la 

gerencia. 

Los procedimientos de auditoría con que se prueban la eficacia del control interno 

pueden ser: 

 

 Preguntas al personal apropiado. 

 Inspección de documentos e informes. 

 Observación de la aplicación de los controles. 

 Repetición de los controles. 

 

Una vez que los controles de la entidad fueron sometidos a las pruebas 0de 

cumplimiento, y se puede llegar a la conclusión de cuan eficientes o ineficientes son los 

controles establecidos; el auditor estará en condiciones de reducir o aumentar, según sea 

el caso, la naturaleza, la oportunidad y el alcance de sus procedimientos sustantivos. 

 

4.9CONTROL DE LOS ACTIVOS 

Para dar comienzo lo referente al tema, se hace necesario conocer otros aspectos 

relacionados con el mismo. Uno de estos aspectos es el concepto de control por lo que 

pasamos a definir su concepto: 

 

Control, es la verificación; para comprobar si todas las etapas marchan de conformidad 

con las instrucciones transmitidas y los principios establecidos. Su objetivo, es ubicar las 

debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan. 

El control de los activos fijos parte de un control mayor que es el denominado control 
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interno contable. Este hace referencia a verificar los métodos, medidas y procedimientos 

que tienen que ver principalmente con la protección de los activos y la confiabilidad de 

los datos de contabilidad. 

 

El control interno contable, tiene las siguientes finalidades: 

Proteger los activos. 

Verificar la exactitud y confiabilidad de la información. 

 

4.10CODIFICACION 

Codificar significa representar cada artículo por medio de signos que contienen las 

informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas de 

codificación más usados son:  

 

Alfabético 

Numérico 

Alfanumérico 

 

El sistema alfabético, codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las 

cuales identifica determinadas características y especificaciones. 

 

El sistema numérico, limita número de artículos y es de difícil codificación razón por la 

cual es un sistema poco utilizado. 

 

El sistema alfanumérico, es una combinación de letras y números; que abarca una mayor 

cantidad de artículos. Las letras, representan la clase del material y su grupo en esta 

clase; mientras que los números, representan el código indicador del artículo. 

 

4.11PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 
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recibidos por el auditor, de manera que un conjunto, constituyen un comprendió de 

lainformación  utilizada y de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y de 

las evidencias obtenidas para legar  a formarse una opinión o abstenerse de ella.43 

Son propiedad  de la organización de auditoría que debe adoptar procedimientos para la 

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

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

tiempo  establecido por el ordenamiento  jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables o por la Contraloría General de la república, el plazo  que resulte mayor. 

 

4.11.1OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Constituyen una compilación de la evidencia obtenida por el contador público y 

cumplen los siguientes objetivos fundamentales: 

 

 Facilitar la preparación del informe 

 Comprobar  y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones   tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del Estado 

 Coordinar y organizar todas las fases de trabajo 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada  y los 

procedimientos de auditaría aplicados 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes 

 Cumplir con las disposiciones legales  

4.11.2CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

a) Los objetivos, alcance y procedimientos, incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado. 

                                                   
43 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoria Gubernamental”, 
Normas de Auditoría Financiera, La Paz, Bolivia, 2006,  pág. 13. 
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b) La documentación del trabajo realizado para sustentar  conclusiones  y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones  y registros  

examinados que permitan a un auditor gubernamental experimentado, examinar  

las mismas transacciones y registros.   

c) Las recomendaciones, que corresponden. 

d) La evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo 

efectuado. 

e) Los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito de la 

cedula, referencias, conferencias, fecha y rubrica del auditor responsable.44 

4.12LEGAJOS O ARCHIVOS 

Al efectuarse el examen de los estados financieros por parte del auditor, es 

recomendable que las evidencias obtenidas en cada etapa, se estructuren mediante la 

utilización de formatos especiales denominados legajos o archivos. 

 

Los papeles de trabajo que respaldan el examen de auditoría son archivados  en legajo 

más utilizados tales como son los de planificación, permanente corriente. 

 

4.12.1LEGAJO DE PLANIFICACION 

Este legajo documenta toda aquella información relacionada al proceso de planificación 

de la auditoria; por lo tanto, deberá incluir la información básica sobre la cual descansa 

el plan de trabajo. 

 

4.12.2LEGAJO PERMANENTE 

Este legajo deberá conservar información, documentación para consulta continua, la 

misma que debe ser permanentemente actualizada, a fin de proporcionar datos útiles en 

todas las etapas del proceso de auditoría y en las auditorias sucesivas, facilitando al 

personal  de auditoría su familiarización con el ente a ser auditado. 

                                                   
44 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Normas de Auditoria Gubernamental” 
Normas de Auditoría Financiera, La Paz, Bolivia, 2006, pág. 14. 
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La información incluida en este legajo pierde vigencia a medida  que transcurren los 

años. Por ello, debe ser constatada periódicamente y los asuntos que dejen de ser 

aplicables, deben ser incorporados al legajo corriente del año anterior. 

 

4.12.3LEGAJO CORRIENTE 

Incluye información y documentación  obtenida y/o preparada por el auditor durante el 

proceso de ejecución del examen de auditoría, que permita demostrar el cumplimiento 

de las actividades programadas y la obtención de evidencia suficiente y competente que 

sustente las conclusiones del auditor. 

 

4.13REFERENCIACION 

La referenciación comprende el cruce mediante índices de un papel de trabajo con otros 

que le sirvan de apoyo, ampliación o fundamentación. 

 

También se refiere al cruce mediante símbolos especiales entre los papeles de trabajo y 

el borrador de informe. 

 

4.14PREPARACION DEL INFORME 

La preparación del informe consiste en emitir un juicio basado en la  evidencia de 

Auditoria obtenida en la etapa de ejecución y el resultado se concreta en el informe del 

auditor. 

 

4.15PLANILLA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

Se denomina hallazgo al resultado de la comparación que se realiza entre  un criterio y 

situación actual revelada durante el examen a un área, actividad u operación. Es toda 

información que ajuicio del auditor le permite identificar hachos o circunstancias 

importantes que inciden en la gestión de la entidad, programa proyecto o bajo examen 

que merecen ser comunicados en el informe. Los requisitos que debe reunir un hallazgo 
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de auditoría son: 

 Debe ser significativo. 

 Basado en hachos y evidencias precisas documentadas en papeles de trabajo. 

 Debe ser objetivo. 

 Debe ser convincente para una persona que no ha participado en la auditoria. 

4.15.1FACTORES QUE INFLUYEN LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA 

La definir  que una detección se transformara  en hallazgo de auditoría, debe tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

 Estar referidos a asuntos significativos y que incluyen información suficiente y 

competente relacionada con la evaluación efectuada a la gestión de la entidad  

examinada, así como respecto del uso de los recursos, en términos  de 

efectividad, eficiencia y economía; 

 Incluir la información necesaria respecto a los antecedentes, a fin de facilitar su 

comprensión, 

 Estar referidos a cualquier situación deficiente que se determine como relevante 

para la aplicación de procedimientos de auditoría. 

4.15.2ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORIA 

Sus elementos son: condición, causa, efecto y recomendación. 

 

Condición 

Comprende la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad u 

transacción, la condición, entendida como lo que es, refleja la manera en que el criterio 

está siendo logrado. Es importante que la condición haga referencia directa al criterio, en 

vista que su propósito es describir el comportamiento de la entidad auditada en el logro 

de las metas expresadas como criterio. La condición puede adoptar tres formas: 

 Los criterios no vienen lográndose en forma satisfactoria; 

 Los criterios no se logran; 

 Los criterios se están logrando parcialmente. 
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Las pruebas de auditoría deben ser suficientes como para evidenciar si es probable que 

la “condición” vuelva a ocurrir. 

 

Criterio 

Es la meta que la unidad o dependencia está tratando de alcanzar o representa la unidad 

de medida que permite la evaluación de la condición actual, que regula el accionar del 

auditado. 

 

En ciertos casos, el criterio puede no estar disponible y debe ser desarrollado por el 

auditor. Por ello en ausencia  de normas u otros criterios efectivos con que evaluar y 

comparar la condición, el auditor puede considerar aspectos como efectuar, análisis 

comparativo, uso de estadísticas o normas técnicas apropiadas; u opinión de expertos 

independientes. 

 

Causa 

Representa la razón básica  (o las razones) por la cual ocurrió la condición o dicho de 

otro modo es el motivo principal del incumplimiento del criterio o norma. 

La simple expresión en el informe  de que el problema existe, por que alguien cumplió 

apropiadamente con las normas, da lugar al surgimiento inmediato de una 

recomendación por el auditor. 

 

Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable 

para el desarrollo de una  recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición. 

Puesto que puedan surgir  problemas debido a una serie de factores, la  recomendación 

será más  persuasiva si el auditor puede demostrar y explicar con evidencia y 

razonamiento, la conexión entre los problemas y el factor o factores identificados como 

causa. 
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Dentro de las causas posibles identificadas pueden detallarse las siguientes: 

 Inadecuada segregación de funciones 

 Normas internas inadecuadas, inexistente u obsoletas 

 Carencia de personal o de recursos financieros o materiales 

 Indicios de irregularidades 

 Insuficiente capacitación de personal clave 

 Falta de conocimiento de las normas 

 Negligencia o descuido en el desarrollo de tareas 

 Insuficiente supervisión del trabajo 

Efecto 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada. Generalmente, representa 

la perdida material efectiva  originada por el incumplimiento en el logro de la meta. La 

identificación del efecto es un factor importante para el auditor. Por cuanto le permite 

persuadir a la gerencia acerca de la necesidad de adoptar una acción correctiva oportuna 

para alcanzar el criterio o la meta. Los efectos pueden tener las siguientes características: 

 Uso ineficiente de los recursos humanos, materiales o financieros; 

 Pérdida de ingresos potenciales; 

 Infracción de la normativa aplicable a la entidad; 

 Gastos indebidos; 

 Control deficiente de actividades o recursos  

 Informes financieros inexactos o sin significación. 

Recomendación 

Son sugerencias positivas que se consideran apropiadas para mejorar o solucionar de 

manera práctica los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad  de cambiar 

las operaciones o actividades de la entidad, cada hallazgo contendrá su propia 

recomendación, y el informe incluirá también una recomendación final. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

7722  

4.16INFORME DEL AUDITOR 

El informe de la auditoria es el medio a través del cual el auditor, emite  su juicio 

profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El informe es la expresión 

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

 

La auditoría especial puede dar lugar  a dos tipos de informe: 

 

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

responsabilidad por el informe  legal correspondiente, a excepción de las firmas 

de auditorías externas y profesionales independientes y otros sustentatorios. 

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

responsabilidad  por la función pública pero que son relevantes al control interno. 

4.16.1CONTENIDO DEL INFORME 

El contenido del informe debe hacer referencia a: 

 

Los antecedentes del examen, que es la expresión de una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales. 

El objeto del examen puede ser muy variable, desde una transacción hasta un área 

operativa o administrativa. 

 

El alcance  indicara que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental, y el grado de cobertura incluyendo el periodo, dependencias y áreas 

geográficas examinadas. 

 

La metodología, explicando las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia y de ser aplicables, los métodos de muestreos y los criterios 

de selección, así como el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 
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aplicables y obligaciones contractuales consideradas. 

Así mismos el informe debe exponer: 

Los hallazgos de una auditoria correspondientes al tipo de informe, incluyendo 

información para facilitar su comprensión y para que su exposición sea convincente y 

objetiva. 

 

Si corresponde los indicios de responsabilidad por la función pública, emergentes de los 

hallazgos de auditoría indicando los nombres y apellidos de los responsables incluyendo 

apellidos maternos, números de documentos de identidad y cargos, en caso de 

responsabilidad civiles, los montos del presunto daño al estado. 

Las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO V 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

En la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el Rubro de 

Activos Fijos Bienes Mueblesse realizará conforme a las siguientes disposiciones legales 

y técnicas: 

 

5.1LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

5.1.1ANTECEDENTES 

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

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

procedimientos, aplicados al ámbito municipal. Esta ley, consta de 8 capítulos y 55 

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

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

de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas de planificación  e inversión 

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

públicos  por el desempeño de sus funciones. 

 

5.1.2FINALIDADES DE LA LEY 1178 

 

Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, programas, presentación de 

servicios y proyectos del Sector Público. Las entidades deben programar, organizar, 

ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 

 

Generar información que muestre con transparencia la gestión, significa producir 

información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la administración pública 

para una racional toma de decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos. 
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Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño 

de sus funciones, sin distinción de jerarquía todo empleado público debe rendir cuentas, 

no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados 

sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público,la implantación y 

adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos en las entidades públicas 

implica mejorar su capacidad administrativa, y establecer mecanismos de control para 

impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

5.1.3ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las entidades del sector público, sin excepción. 

 

También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del Patrimonio. 

Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, de las Cortes 

Electorales y de la Contraloría General del Estado, conforme a sus objetivos, planes y 

políticas. 

 

Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado o 

preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, informará a la entidad 

pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y 

privilegios públicos y presentará Estados Financieros debidamente auditados. 

 

5.1.4SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

 Para programar y organizar las actividades: 

- Sistema de Programación de Operaciones. 

- Sistema de Organización Administrativa. 
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- Sistema de Presupuesto. 

 Para ejecutar las actividades programadas: 

- Sistema de Administración de Personal. 

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

- Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

- Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Para controlar la gestión del Sector Público: 

- Sistema de Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

 

5.2DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

5.2.1ANTECEDENTES 

Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferida por la Ley 1178 de 

Administración  y Control Gubernamentales a la Contraloría General de la  República,  

como Órgano  Rector del  Control Gubernamental y autoridad superior  de  auditoría del  

Estado. 

 

5.2.2FINALIDADES 

La Contraloría General de la República procurará fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la transparencia 

de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores  públicos no sólo 

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

por los resultados obtenidos. 

 

5.2.3ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

Entre las atribuciones otorgadas a la Contraloría General de la República por la Ley 
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No.1178 se agrupan y sistematizan en la siguiente forma: 

 

- Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y 

Posterior Externo. 

- Supervisar la normatividad de los sistemas contables del Sector Público. 

- Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y control interno 

- Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, 

información y control interno. 

- Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su 

ejercicio. 

- Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los 

registros, documentos y operaciones, para fines de control externo posterior. 

- Reglamentar la contratación de servicios profesionales de auditoría externa o 

consultoría especializada en apoyo de la misma. 

- Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes u 

ordenar a las entidades del sector público, la contratación de dichos servicios, 

señalando el alcance del trabajo. 

- Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorias y 

evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales 

independientes, sin sustituir la responsabilidad de los mismos. 

- Evaluar los informes de auditoría elaborados por las unidades de auditoría 

interna de las entidades sujetas al control gubernamental y por firmas o personas 

independientes; rechazar los informes que no se ajusten a las normas básicas de 

auditoría gubernamental. 

- Dictaminar en los casos previstos por la ley, incluyendo los de responsabilidad 

por violación a la independencia de la unidad de auditoría interna, parcialización 

de dicha unidad o deficiente ejercicio profesional de sus servidores. 

- Realizar el Control Posterior Externo del cumplimiento de las recomendaciones 

aceptadas y de las acciones adoptadas por la entidad como consecuencia de los 
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dictámenes de responsabilidad emitidos. 

- Ordenar el congelamiento de las cuentas corrientes bancarias y/o suspensión de 

entrega de fondos por los Tesoros del Gobierno Central, Departamental, Judicial, 

Municipal o Universitario. 

- Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores 

públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley. 

- Otras previstas por las leyes del Estado que sean compatibles con su naturaleza 

como Órgano Rector del Control Gubernamental. 

 

5.3DECRETO SUPREMO Nº 23318-A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA  FUNCIÓN PÚBLICA 

 

5.3.1ANTECEDENTES 

Decreto Supremo emitido en cumplimiento del artículo 45 de la Ley No. 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales que regula el capítulo V “Responsabilidad 

por la Función Pública”. 

 

5.3.2ALCANCE 

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

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

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

 

5.3.3TIPOS DE RESPONSABILIDAD Y SU NATURALEZA 

 

5.3.3.1RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

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

 

Esta responsabilidad se determina por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad 
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por disposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva iniciada por una denuncia por parte 

de cualquier servidor público de oficio o mediante dictamen de responsabilidad 

administrativa. 

 

5.3.3.2RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 

La responsabilidad ejecutivaemerge de una gestión deficiente o negligente así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

 

Esta responsabilidad se determina mediante dictamen del Contralor General. Y las 

sanciones previstas son la sustitución o destitución del Ejecutivo principal o de la 

Dirección Colegiada, si fuere el caso, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal si 

correspondiere. Esta responsabilidad prescribe a los dos años de concluida su gestión. 

 

5.3.3.3RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad civilemerge del daño  al Estado valuable en dinero. Será determinado 

por juez competente. 

La sanción prevista se enfoca en el resarcimiento del daño económico y esta 

responsabilidad prescribe a los diez años de la acción o desde la última actuación 

procesal. 

 

5.3.3.4RESPONSABILIDAD PENAL 

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

particulares se encuentra tipificado como delito en el Código Penal. 

Las sanciones previstas son las contempladas para cada delito en el Código Penal. Esta 

responsabilidad prescribe de acuerdo a los términos del Código. 
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5.4NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

5.4.1ANTECEDENTES 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), es el conjunto de normas 

de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y 

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley No. 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales. 

 

5.4.2OBJETIVOS 

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

objetivos: 

 Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de 

éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 1178. 

 Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control 

interno, relativos a la administración de bienes y servicios. 

 

5.4.3AMBITO DE APLICACIÓN 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, los 

reglamentos  e instrumentos elaborados por el Órgano Rector son de uso y aplicación 

obligatoria para todas las entidades del sector público, señaladas en los artículos 3 y 4 de 

la Ley No. 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo 

la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de  los servidores públicos 

responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios. 
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5.4.4SUBSITEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y 

servicios de consultoría. 

 Subsistema de Manejo de Bienes 

Comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de 

bienes. 

 Subsistema de Disposición de Bienes 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la 

toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la 

entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública. 

 

5.4.5SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

 

Concepto 

El Subsistema de Manejo de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, 

elementos jurídicos,técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de 

propiedad de la entidady los que se encuentran bajo su cuidado o custodia. 

 

Objetivo 

Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la 

minimización de los costos de sus operaciones. 

 

Alcance 

Las presentes NB-SABS se aplicarán para el manejo de bienes de uso y consumo, de 
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propiedad de la entidad y los que estén a su cargo o custodia. 

 

Componentes 

Los componentes del Subsistema de Manejo de Bienes, son los siguientes: 

 

 Administración de almacenes, es la función administrativa que comprende 

actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, 

distribución, medidas de salvaguarda y control de los bienes de consumo en la 

entidad pública. 

 Administración de activos fijos muebles, es la función administrativa que 

comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, asignación, 

mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las entidades 

públicas. 

 Administración de activos fijos inmuebles, es la función administrativa que 

comprende actividades y procedimientos inherentes al uso, conservación, 

salvaguarda, registro y control de edificaciones, instalaciones y terrenos. 

 

5.4.6RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

De acuerdo al Art. 145 de las Normas Básicas de Administración de Bienes y servicios 

establece que la recepción de los bienes para su incorporación al activo fijo de la 

entidad, será realizada por la Unidad o Responsable de Activos Fijos,  debiendo 

estarrespaldada por los documentos de asignación, préstamo de uso, alquiler 

arrendamiento u otros. 

 

5.4.7CODIFICACION DE ACTIVOS FIJOS 

Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o Responsable de Activos Fijos 

adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, claves o símbolos que: 

 

 Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien. 
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 Discriminen claramente un bien de otro. 

 Diferencien una unidad de las partes que la componen. 

 Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad. 

 Faciliten el recuento físico. 

 

La codificación de activos fijos muebles, debe basarse en normas nacionales y en 

ausencia de éstas en normas internacionales. 

La codificación de los activos fijos del Gobierno Municipal de La Paz es alfanumérico 

lo que permitirá dar una clasificación, ubicación, verificación. Se adopta un sistema de 

identificación mediante un código que es asignado para cada Activo Fijo el cual está 

conformado por nueve dígitos: 

 

1 dígito identifica al Sector 

3 dígitos identifican al tipo de Activo 

5 dígitos son secuénciales 

 

 El sistema de codificación permite que sea compatible con el sistema contable de la 

entidad y que a la vez sea factible el recuento físico. 

 

5.4.8ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Según las NB-SABS la asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo 

mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de éstos, 

generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia. La entrega de 

activos fijos muebles a los servidores públicos sólo podrá ser realizada por la Unidad 

Responsable de Activos Fijos. 

 

Del mismo modo las NB-SABS establecen que la constancia de entrega de un bien se 

realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese su conformidad 

mediante firma. Los registros de la asignación deben mantenerse actualizados por la 
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Unidad de Bienes Muebles. En este sentido todo funcionario del G.M.L.P. debe solicitar 

oportunamente a la Unidad de Bienes Muebles la devolución de los activos que le fueron 

asignados. 

 

Adicionalmente las NBSABS establecen que para ser liberado de la responsabilidad el 

servidor público deberá devolver a la unidad responsable de activos, los bienes que 

estaban a su cargo, recabando la conformidad respectiva. 

 

5.4.9REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

BIENES Y SERVICIOS 

 El  Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

SABS) es el documento que regula y operativiza el funcionamiento del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS) del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) en sus subsistemas de contratación, manejo y disposición, estableciendo los 

procesos y/o procedimientos y describiendo las actividades, los responsables y los 

plazos necesarios para su ejecución. 

 

El Reglamento Específico del SABS constituye el documento oficial, de uso y 

aplicación obligatorio, al que deben sujetarse todas las áreas funcionales, unidades 

organizacionales y los servidores públicos del GMLP (Honorable Concejo Municipal y 

Ejecutivo Municipal), unidades desconcentradas, programas y proyectos que intervienen 

en los diversos procesos de Administración de Bienes y Servicios desde la solicitud 

hasta la disposición final de los mismos.  

 

Ningún servidor público del GMLP, podrá alegar desconocimiento de las Normas 

Básicas del SABS y el presente Reglamento Específico una vez puesto en vigencia, 

como excusa o justificación de omisión, infracción o violación de cualesquiera de sus 

preceptos. 
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5.5 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

 

5.5.1  CONCEPTO Y FINANALIDAD 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), constituye el 

instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada una base conceptual única y 

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

 

5.5.2 AMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada son de 

uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del Sector Público señaladas en los 

artículos 3 y 4 de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental, bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de los funcionarios públicos 

encargados de su aplicación. 

 

5.5.3  OBJETIVOS 

Son objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada: 

 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que 

se producen en las entidades públicas. 

 Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o 

bienes del Estado, rinda cuenta de la administración a su cargo. 

 Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y 

beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad 

para la toma de decisiones por los responsables de la gestión financiera pública y 

para terceros interesados en la misma. 

 Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentadora, 

ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo 

posterior. 
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5.5.4  PROPÓSITO 

La Normas Básicas y los Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada, tienen el 

propósito de: 

 

 Proporcionar una base conceptual fundamentada en Normas y Principios 

Contables de reconocida validez técnica y legal, para establecer la uniformidad 

necesaria para que cada entidad pública desarrolle su sistema contable específico. 

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

los informes y estados financieros posibilitando la comparación entre entidades y 

periodos contables; y 

 Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados emergentes de 

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

intermedio del Sistema de contabilidad Integrada. 

 

5.6  NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

 

5.6.1  ANTECEDENTES 

Las normas de auditoría gubernamental para el ejercicio del control posterior en Bolivia, 

constituyen un conjunto coherente de estándares, que aseguran la uniformidad y calidad 

de la auditoria. 

 

Estas normas tienen como propósito permitir que la ejecución de la auditoria en las 

entidades comprendidas dentro del alcance de la Ley Nº 1178, se efectué un parámetro 

uniformes y dentro de adecuados niveles de calidad profesional. 

 

5.6.2  APLICACIÓN 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178, de 

Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 
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auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

 Contraloría General del Estado 

 Unidades de Auditoría Interna de las Entidades públicas y, 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de 

auditoría en el Sector Público, se los denomina auditores gubernamentales, para efectos 

de la aplicación de estas Normas. 

 

5.6.3NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Las Normas Generales de Auditoria Gubernamental son descritas de la siguiente 

manera: 

 

 Competencia 

El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar 

la auditoría deben tener individualmente y en su conjunto, respectivamente la capacidad 

técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los objetivos de auditoría. 

 

 Independencia 

En toda auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos que 

puedan comprometer su imparcialidad y objetividad. Además deben mantener una 

actitud y apariencia de independencia. 

 

 Ética 

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 del Estado. 
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 Diligencia Profesional 

Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del examen y 

preparación del informe. 

 

 Control de Calidad 

Las organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implementar un sistema 

interno de control de calidad. 

 

 Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales. 

El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

auditoría. 

 

 Relevamiento de Información 

En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento de 

información a efectos de establecer el grado de auditabilidad. 

 

 Ejecución 

Cualquiera sea el objeto del examen o tipo de auditoría  a ejecutarse, la misma debe ser 

planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita. 

 

 Seguimiento 

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las entidades 

públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además las unidades de auditoría interna 

deben verificar el cumplimento del cronograma de implantación de recomendaciones de 
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las firmas privadas y profesionales independientes. 

 

5.6.4NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA 

En el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental se describen las siguientes 

normas para el ejercicio de la auditoría interna: 

 

 Alcance de la Auditoría Interna 

Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido 

en la Ley No. 1178 y sus decretos reglamentarios. 

 

 Declaración de propósito, autoridad y responsabilidad 

El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe emitir anualmente una declaración en la 

que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta 

declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad. 

 

 Relaciones interpersonales 

Los auditores internos deben poseer las aptitudes necesarias para relacionarse 

adecuadamente con el personal de la entidad. 

 

 Planificación estratégica y programación de operaciones anual 

El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades anuales sobre 

la base de la planificación estratégica de la Unidad, considerando los recursos humanos, 

materiales y financieros disponibles. 

 

 Planificación, supervisión y evidencia de auditoría 

La planificación, supervisión y acumulación de evidencias, debe realizarse conforme a 

las Normas de Auditoría Gubernamental correspondientes al tipo de auditoría respectivo. 
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 Comunicación de resultados 

La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la Norma de Auditoría 

Gubernamental correspondientes al tipo de auditoría respectiva. 

 

 Otras evaluaciones 

Las evaluaciones que no se ajustan a los tipos de auditoría definidos en las Normas de 

Auditoría Gubernamental deben; sin embargo, sujetarse a las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental (serie 210). 

 

5.7PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL 

 

5.7.1  PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

Los Principios de Control Interno establecidos por la Contraloría General del Estado son 

los siguientes: 

 

 Naturaleza del Control Interno 

El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos, 

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas 

hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de 

gobierno. 

 

 Calidad del Control Interno 

Los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control interno 

de los entes públicos deben ajustarse y orientarse hacia el concepto de calidad. 

 

Se entiende por calidad al conjunto de características del control interno, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 
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 Responsabilidad 

Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su jerarquía 

dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los recursos públicos que 

le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados logrados, no solo 

por una responsabilidad conferida, resultante del cargo ocupado, sino por la 

responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un cargo público, lo cual implica 

brindar una total transparencia a los actos públicos y sus efectos. 

 

 Jerarquía de los controles 

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. 

 

La existencia de control interno presupone un marco de jerarquía superior, constituido 

por la orientación y el enfoque de la dirección superior hacia el control. 

 

 Criterio y Juicio personal y profesional 

En toda organización pública la existencia de un marco estratégico sistematizado y 

normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en un sentido positivo. 

 

5.7.2NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO 

Los componentes interrelacionados del control interno, en el marco de los principios 

antes anunciados e integrados al proceso de gestión, devienen en su propia naturaleza en 

las Normas Generales y Básicas de Control Interno. 

 

 Norma General de Ambiente de Control 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por lo tanto, 
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determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales. 

 

 Norma General de Evaluación de Riesgos 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes, tanto derivados de la situación presente como del efecto de los cambios 

futuros que deben anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranos. Para ello debe 

adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes, de manera de 

identificar los puntos débiles y los riesgos internos y externos que pueden afectar los 

puntos débiles y los riesgos internos y externos que pueden afectar las actividades de la 

organización. 

 

 Norma General de Actividades de Control 

El proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una organización 

pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. Esto implica que 

existe una actividad primaria y general de control, que consiste en el aseguramiento de la 

vigencia de los principios de control interno. Asimismo, comprende el monitoreo 

permanente del adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un ambiente de 

control efectivo, para la minimización de los riesgos que pueden afectar los objetivos 

institucionales, dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad y como 

base para el ejercicio de la responsabilidad. 

 

 Norma General de Información y Comunicación 

La información generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el medio 

imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la toma adecuada 

de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su control y la rendición 

transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre toda la información que se 

genera y circula en la organización y la interpretación inequívoca por todos sus 
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miembros. 

 

 Norma General de Supervisión 

La supervisión se constituye en un proceso sistemático y permanente de revisión de 

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

operación o control, incluyendo entonces, como objeto e integrándose, a la vez, a las 

actividades de control. 

 

 Norma General de Calidad del Control Interno 

Las organizaciones públicas deben mantener un nivel de excelencia y credibilidad 

elevado de sus procesos, lo cual debe ser corroborado por los usuarios. Por ello, su plan 

estratégico debe considerar un sistema de gestión de calidad, coordinado y eficiente, 

para todos sus productos o servicios. 
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CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

 

6.1DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE  2009 y 2008 

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1.1 Orden de trabajo 

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

1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990, que establece 

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

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

fiscal. 

 

1.2 Objetivo 

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

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

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

comparativos del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y sus entes controlados, 

por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

 

1.3 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

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

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

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

Finanzas del GMLP.  
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Auditoría Interna es responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los 

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

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

 

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

antecedentes de los entes controlados del GMLP. A tal efecto, el GMLP es 

propietario de la totalidad de los patrimonios de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), de la Empresa Municipal de 

Transporte Automotor (EMTA), del Sistema de Regulación Municipal(SIREMU), 

del Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM) y de la Empresa 

Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS); del 33.33 por ciento del capital 

correspondiente al Registro Único Automotor (RUA), y de una porción no 

determinada a la fecha de presentación de estados financieros del Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA). 

 

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

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

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

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

emisión de los estados financieros consolidados es de la Máxima Autoridad 

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

responsable de emitir una opinión sobre la confiabilidad de los saldos y registros 

de los mismos, según señala el artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal 

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

 

1.4 Informes a emitir 

Con base en la auditoria a los estados financieros del GMLP y los estados 

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

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

estados financieros del GMLP por los periodos concluidos al 31 de diciembre 

de 2009 y 2008. 

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

estados financieros consolidados del GMLP, EMAVERDE, SIREMU, CCAM 

y EMAVIAS por los periodos concluidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

 

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

control contable y administrativo, detectadas en el examen efectuado. 

 

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

trabajo 

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

analizaremos la documentación de la gestión 2009, correspondiente que respalda 

los estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados. Al 

efecto, el GMLP, emitió los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 

31/12/2009 y 31/12/2008, tanto el institucional como el consolidado con sus entes 

controlados EMA VERDE, SIREMU, CCAM y EMAVIAS. 

 

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

efectuar el seguimiento respectivo y verificar si las salvedades reportadas fueron 

subsanadas al 31/12/2009. 

 

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

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

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

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

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

estados financieros de la gestión 2009 (Estado de Evolución del Patrimonio, 
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Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; Estado de Flujo de 

Efectivo). 

 

De acuerdo con las disposiciones legales, las unidades organizacionales afectadas 

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

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

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

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

las operaciones y actividades ejecutadas por esas unidades organizacionales son 

tratadas contablemente por el Gobierno Municipal como indicamos a 

continuación. 

 

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

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

correspondientes a la naturaleza de cada transacción. 

 

Los aportes municipales para financiar los planes, programas y proyectos 

municipales de salud ejecutados por esas unidades organizacionales son 

registrados contablemente como transferencias corrientes otorgadas.   

 

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

de bienes y servicios y las transferencias de fondos realizadas. 

 

1.6 Objeto 

Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y 

la información presupuestaria, contable y financiera emitida por el GMLP para el 

ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2009 y 2008, expresada en los 

siguientes estados financieros básicos y complementarios:  

– Balance General comparativo 
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– Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 

– Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

– Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo 

  Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

– Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo 

– Notas a los estados financieros 

 

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

El trabajo será realizado considerando entre otros, las siguientes disposiciones 

legales y técnicas: 

 

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

sus decretos reglamentarios. 

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

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

posteriores. 

– Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2002, que establece nuevos 

parámetros de distribución de recursos con relación a gastos municipales, 

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

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

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

– Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 27849, de 12/11/2004. 

– 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 
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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. 

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

Documento denominado “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de 

Activos Fijos”. 

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

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

con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 

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

Estudios del GMLP en sus III Títulos, VIII Capítulos, 51 artículos y Anexos, 
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aprobado por Ordenanza Municipal Nº 202/2005 del 24/06/2005. 

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

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

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

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

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

GMLP Nº 432/2009 del 28/10/2009. 

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

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

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

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

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

– Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

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

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

– Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno 

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

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

– Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de 

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

– Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

del GMLP, en sus 143 artículos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 

481/2004 del 31/12/2004. 

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

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

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

Resolución Municipal Nº 0541/2007 del 24/09/2007. 

– Resolución Municipal Nº 011/2009 del 19/01/2009 que aprueba el Reglamento 

de Contratación del GMLP bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la 
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Producción y el Empleo (ANPE) a través de las convocatorias efectuadas 

mediante ferias a la inversa. 

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

Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con 

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

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

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

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

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

por la Dirección Especial de Finanzas mediante Resolución Administrativa Nº 

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

08/08/2006). 

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

Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución Administrativa 

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

del 30/04/2008). 

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

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

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

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

Dirección Especial de Finanzas. 

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

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

del 04/04/2006. 

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

Bolivia. 

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

Internacional de Contadores (IFAC). 

– Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el Instituto 
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Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

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

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

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

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

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

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

aprobados y emitidos por la Contraloría General de la República mediante 

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

2001. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la 

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

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

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

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

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

examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

 

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

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

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

aprueba el Arancel de Tasas de Servicios Retribuidos, Multas e Indemnizaciones, y 

Ordenanza Municipal Nº 017/99 HAM - HCM 017/99 que aprueba el cobro de las 

tasas y patentes para la gestión 1999. 

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

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

de la Unidad Especial de Recaudaciones, informa: la normativa utilizada para las 

recaudaciones del GMLP en la gestión 2009, que aplica las tres áreas que 
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conforma la Unidad Especial de Recaudaciones son las siguientes: 

 

– Ley 1340 (Antiguo Código Tributario) 

– Ley 2492 (Nuevo Código Tributario Boliviano) 

– Ley 843 Texto ordenado vigente 

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

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

alzada y jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria. 

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

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

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

Propiedad de Bienes Inmuebles. 

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

02/08/2003 del Código Tributario Boliviano.. 

 

Actividades y fechas de mayor importancia 

Actividades Desde Hasta 

Preliminar   

Planificación – pruebas de control interno y ejecución 

presupuestaria 

25/08/2009 02/02/2010 

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

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

Ejecución de la auditoría   

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

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

Emisión de informes 16/03/2010 27/03/2010 

 

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

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

Control Interno y el trabajo de Corte de operaciones de la gestión 2009. 
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2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE 

LA INSTITUCION 

 

2.1 Antecedentes de la entidad (GMLP) y marco legal 

El GMLP 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 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 2296, del 20/12/2002, tiene por objeto el establecimiento de nuevos 

parámetros de distribución de recursos, con relación a gastos municipales, a fin de 

modificar lo establecido en las leyes Nº 1551 del 20/04/1994, de Participación 

Popular, Ley Nº 1702 del 17/07/1996, Modificatoria y Ampliatoria a la Ley Nº 1551 

de Participación Popular y la Ley Nº 2028 del 28/10/1999, de Municipalidades, 

como consecuencia del incremento de recursos municipales, para mejorar la calidad 

de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, estipulada por la ley Nº 2235 

del Diálogo, estableciendo los siguientes límites de Gasto de Funcionamiento: 

Como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25% que para fines de 

cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de la 

Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta 

Especial del Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, sólo se 

pueden utilizar los ingresos municipales propios y los recursos de la Coparticipación 
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Tributaria. 

 

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 
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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. 

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.  

 

2.2 Antecedentes de creación y funcionamiento de los entes controlados por el 

GMLP 

EMA VERDE 

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

una empresa pública municipal de carácter descentralizado, con jurisdicción en 

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

con personería jurídica y patrimonio propio, creada mediante Ordenanza 

Municipal Nº 156/2003 promulgada en fecha 29 de julio de 2003, con el objetivo 

de administrar, proteger, promocionar, recuperar, conservar, forestar o reforestar y 

mantener las áreas verdes o forestales bajo su jurisdicción.  

 

EMAVIAS 

La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) fue creada el 22/12/2006, 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 862/2006 del 22 de diciembre de 2006, 
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como empresa pública municipal de carácter descentralizado constituida como 

organismo técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, dotada de 

autonomía técnica y administrativa bajo la tuición del Gobierno Municipal de La 

Paz. 

 

La Empresa tiene la responsabilidad de ejecutar obras de asfaltado de vías en base 

a los criterio de planificación urbana y priorización a cargo del GMLP, ejecutar 

bacheos en la ciudad, de acuerdo a un cronograma anual aprobado por el GMLP; 

dotar a las obras de asfaltado, de obras complementarias requeridas y de 

señalización horizontal y vertical, conforme a criterios normalizados establecidos 

en el GMLP y; ofrecer servicios de asfaltado a personas naturales o jurídicas o 

privadas, dentro de las normas vigentes. 

 

Su patrimonio está constituido por bienes de dominio público y bienes muebles de 

propiedad del GMLP asignados a favor de EMAVIAS vía transferencia y; los 

bienes que a cualquier título adquiere en el futuro; así como los aportes y 

donaciones que realicen organizaciones o instituciones públicas y/o privadas, sean 

nacionales o internacionales que el GMLP transfiera a la empresa. 

 

SIREMU 

El Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) fue creado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 260/2003 del 9 de diciembre de 2003, 

iniciando sus funciones a partir de la gestión 2004, creado con la finalidad de 

regular, supervisar y controlar la operación de Servicios Públicos Municipales; 

coordinar, en las áreas de su competencia, con el Sistema de Regulación Sectorial 

y asumir la defensa del consumidor en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 

apartado IV, numeral 1 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades. Forma parte de la 

estructura del ejecutivo, en su nivel descentralizado, con personería jurídica de 

derecho público y jurisdicción municipal, cuenta con autonomía de gestión técnica 
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y administrativa, bajo la tuición del Alcalde Municipal de La Paz. 

 

CCAM 

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

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

como entidad pública municipal, sometida al régimen administrativo 

descentralizado en virtud a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de 

Municipalidades que determina que los Gobiernos Municipales, organizarán los 

programas de capacitación de los funcionarios de carrera tomando en cuenta su 

disponibilidad de recursos económicos, la selectividad y pertinencia de los 

beneficiarios y la mensurabilidad de las evaluaciones de desempeño; y la Ley Nº 

2656 de 23 de abril de 2007 de Creación de la Escuela Nacional de Gobierno que 

tiene como principal objetivo capacitar y adiestrar a las autoridades y funcionarios 

del Estado para mejorar la calidad de la gestión pública. 

 

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

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

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

 

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

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

los fines del CCAM se tiene: 

 

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

disposiciones de la creación de la Escuela Nacional de Gobierno. 

 

– Institucionalizar la capacitación municipal en el GMLP. 

 

– Desarrollar y aplicar el Sistema de Capacitación Productiva del Sistema de 
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Administración de Personal del GMLP. 

 

– Jerarquizar la capacitación municipal como una estrategia de Fortalecimiento 

Institucional en el marco de la permanente modernización y reforma del 

GMLP. 

 

RUA 

El RUA es una entidad de derecho público creada mediante Convenio 

Interinstitucional de 19 de septiembre de 1995 con el objeto de contar con un 

registro de vehículos automotores y adoptar un sistema de patente única (placas) 

de carácter nacional, con vigencia permanente, que permita identificar en forma 

segura y real el dominio y otros datos asociados a los vehículos que circulan en el 

país. 

 

El 16 de agosto de 2004, mediante Decreto Supremo Nº 27665 se aprueba la 

modificación de la denominación del Registro Único Automotor por Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), ampliando las 

competencias de la Institución y estableciendo su naturaleza jurídica como entidad 

descentralizada. 

 

Según artículo 59 del Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 28631 del 08/03/2006, el RUAT se 

encuentra bajo la tuición del ex Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas.  

 

SAMAPA 

Es un ente autónomo con patrimonio propio creado el 20 de abril de 1996 por el 

Decreto – Ley 07597, con los fines básicos de prestar servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial. Su capital está constituido por la aportación 
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pública y privada, integrada por los bienes afectados a la prestación de esos 

servicios entregados por el sector público y por el capital suscrito por el sector 

privado.  

 

El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 y el 

Decreto Supremo Nº 28631, estableciendo que el Ministerio del Agua tiene bajo su 

tuición a la Empresa Pública con Representación Estatal “Servicio Autónomo 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA)”.  

 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley Nº 3602 del 12 de enero 

de 2007, creando las Entidades Mancomunitarias Sociales de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA´s). Ley que fue reglamentada por el 

Decreto Supremo Nº 29546 de 8 de mayo de 2008, que establece el procedimiento 

y la forma de constitución de las EPSA`s; además señala que hasta la fecha de 

presentación de sus estados financieros, no ha sido determinada la participación 

del GMLP en el patrimonio de SAMAPA, por lo que no se pudo registrar el valor 

de la tenencia y los resultados producidos por esa inversión. 

 

De acuerdo con la Nota 2 punto 2.2 sobre los Estados Financieros Comparativos al 

31 de diciembre de 2009 y 2008, respecto a SAMAPA señala que fue creada a 

través del Decreto Ley Nº 07597 de 20 de abril de 1966 y modificado por el 

Decreto Ley Nº 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 Illimani 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 
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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 Nº 3602 y el Decreto Supremo Nº 

29546, la situación futura de SAMAPA y la eventual participación del Gobierno 

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. 

 

EMTA 

La Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA) fue creada mediante 

Ordenanza Municipal Nº 013/85 del 26 de febrero de 1985, con la finalidad de 

planificar, ordenar y solucionar el problema del transporte urbano, así como 

regular y controlar el sistema de transporte público. Esta Empresa no está en 

marcha y ya había perdido su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2000. 

 

2.3 Fines y objetivos de la entidad 

 

GMLP 

Los objetivos generales son los señalados en el artículo 5 de la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades, 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 

sostenible del Municipio. 

II. El Gobierno Municipal como autoridad representativa de la voluntad ciudadana 
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al servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

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

participativo del Municipio; 

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

del Municipio; 

3. Promover el crecimiento económico local y regional; 

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

sistemas del Municipio; 

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

Nación existente en el Municipio; 

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

morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio; 

7. Favorecer la integración social de sus habitantes; y 

8. Promover la participación ciudadana.  

 

Objetivos de gestión POA/2009 

Los objetivos de gestión del GMLP, plasmados en el POA/2009 aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal Nº 671/2008 de 11/12/2008, 

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 objetivos esperados para la gestión 2009: 

1. Enfrentar la marginalidad urbana para convertirlos en Barrios de Verdad. 

2. Iniciar la revitalización de las condiciones urbanas y de trabajo del centro de 

la ciudad 

3.  Mejorar los espacios comunitarios y vecinales 

4. Consolidar la ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad 

5. Promover la reactivación económica y productiva en el ámbito local y 

metropolitano 

6.  Consolidar el ordenamiento urbano y rural municipal 
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7.  Continuar y consolidar acciones de prevención y manejo de riesgos  

8.  Generar un sistema de protección de la ciudad y la comunidad 

9.  Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio 

10. Consolidar el desarrollo institucional de la municipalidad 

11. Lograr una gestión financiera eficiente, a través del incremento a las 

recaudaciones y la reducción del gasto 

12. Coadyuvar a las labores de Legislación y Fiscalización del Honorable Concejo 

Municipal. 

13.  Buscar estructurar la gestión del Municipio con una visión transversal que le 

permita controlar, monitorear, hacer el seguimiento y fiscalizar las acciones al 

medio ambiente del Municipio. 

 

2.5 Financiamiento 

 

2.5.1 Estructura y patrimonio de la entidad – Composición del capital 

 

GMLP 

Al 31/12/2009, el Patrimonio total del GMLP asciende a Bs4.495.246.023,71 que 

representa el 83,21% en relación con el total del Pasivo y Patrimonio, la 

composición es como sigue: 

 

 

Concepto Importe 

Bs 

Patrimonio Institucional   4.153.851.115,96 

Capital 2.123.693.931,96 

Capital Institucional 1.634.264.574,37 

Transferencias y Donaciones de Capital  107.183.423,90 

Afectaciones Patrimoniales 382.245.933,69 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1.921.972.239,40 
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Concepto Importe 

Bs 

Ajuste Global del Patrimonio 824.447.214,81 

Resultados (944.226.080,32) 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (934.803.908,79) 

(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio 

Público) (317.316.059,10) 

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 2.774.666,24 

Resultado del Ejercicio 305.119.221,33 

Ajuste de Capital 76.648.663,22 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 151.315.146,89 

Patrimonio Público 341.394.907,75 

Total Patrimonio 5.402.010.269,16 

 

EMAVIAS, EMAVERDE, SIREMU y CCAM 

Al 31/12/2009, el Patrimonio de los entes controlados del GMLP asciende a 

Bs65.496.553,71que representa el 72.37% en relación con el total de su pasivo y 

patrimonio, la composición es como sigue: 

 

Descripción EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM Total 

Bs Bs Bs Bs Bs 

Patrimonio Institucional 45.609.062,56 16.871.083,24 2.477.251,67 539.156,24 65.496.553,71 

Capital 42.522.858,13 1.718.062,56 1.983.934,52 440.745,00 46.665.600,21 

Capital Institucional 6.489.150,28 907.480,38 187.042,42 191.662,00 7.775.335,08 

Transferencias y 

Donaciones de Capital 

36.033.707,85 810.582,18 1.776.309,10 249.083,00 38.869.682,13 

Afectaciones Patrimoniales 0.00 0,00  20.583,00 0,00 20.583,00 

Reservas por Revalúos 

Técnicos de Activos Fijos 

0.00 0,00  339.737,77 0,00 339.737,77 
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Descripción EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM Total 

Bs Bs Bs Bs Bs 

Ajuste Global del 

Patrimonio 

4.528.302,31 3.089.661,06 715.575,53 68.767,49 8.402.306,39 

Resultados -2.943.547,65 11.870.633,07 -701.634,25 29.643,75 8.255.094,92 

Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores 

-1.691.499,92 8.566.904,84 -428.841,86 322.089,91 6.768.652,97 

Resultado del Ejercicio -1.252.047,73 3.303.728,23 -272.792,39 -292.446,16 1.486.441,95 

Ajuste de Capital 302.906,82 42.360,26 8.730,95 0,00  353.998,03 

Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 

1.198.542,95 150.366,29 130.907,15 0,00  1.479.816,39 

Patrimonio Público 14.734.325,18 2.815.391,64 0.00 0,00 17.549.716,82 

Total Patrimonio 60.343.387,74 19.686.474,88 2.477.251,67 539.156,24 83.046.270,53 

      

      

2.5.2 Principales acreencias (deudas) 

 

GMLP 

Las principales acreencias (deudas) del GMLP al 31 de diciembre de 2009, se 

encuentran registradas en las siguientes cuentas del Balance General: 

 

Descripción 
GMLP 

 Bs 

Consolidado   

Bs 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 33.161.809,30 34.997.253,35 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo 26.862.813,63 26.862.813,63 

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 0,00  6.018,37 

Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 1.342.453,13 1.503.753,57 

Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto 

Plazo 

556,36 556,36 

Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a 

Pagar 

53.228.802,76 53.228.802,76 
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Descripción 
GMLP 

 Bs 

Consolidado   

Bs 

Transferencias a Pagar 7.679.626,73 1.688.489,47 

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo  0,00 4.000,00 

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 37.616,00 51.467,10 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo  0,00 250.00 

Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo (incluye Prev. 

p/Beneficios Sociales) 

15.926.498,57 16.784.601,33 

Fondos Recibidos en Custodia 2.059.770,11 2.165.110,91 

Otros Pasivos a Corto Plazo   0,00 1.047.843,47 

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 1.041.513,63 1.041.513,63 

Cuentas a Pagar a Largo Plazo 49.940.007,58 50.042.843,31 

Deuda Pública 697.597.380,39 697.597.380,39 

Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo (p/Beneficios 

Sociales y otras previsiones) 

17.885.397,26 21.174.785,41 

Total Pasivo 906.764.245,45 908.197.483,06 

 

EMAVIAS, EMAVERDE,  SIREMU y CCAM 

Las principales acreencias (deudas) de los entes controlados del GMLP al 31 de 

diciembre de 2009 según su Balance General, se encuentran registradas en las 

siguientes cuentas: 

 

Descripción EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM  

 Bs Bs Bs Bs 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 753.254,36 1.069.626,17 13.022,38 27.774.06 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo 0,00 0.00 0,00 0,00 

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 1.294,00 0.00 4.724,37 0,00 

Aportes y retenciones a Pagar a Corto Plazo 14.933,06 45.936,43 97.425,65 3.005,30 

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo  0,00 0.00 4.000,00 0,00 
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Descripción EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM  

 Bs Bs Bs Bs 

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 0,00 0.00 13.851,10 0,00 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 250,00 0.00 0,00 0,00 

Previsiones para Beneficios Sociales a 

Corto Plazo 

464.854,60 393.248,16 0,00 0,00 

Fondos Recibidos en Custodia 1.942,76 103.398,04 0,00 0,00 

Otros Pasivos a Corto Plazo  0,00 1.047.843,47 0,00 0,00 

Cuentas a Pagar a Largo Plazo 0,00 75.500,00 0,00 0,00 

Previsiones para Beneficios Sociales a 

Largo Plazo 

567.728,57 1.400.058,32 0,00 0,00 

Otras Previsiones a Largo Plazo 0,00 1.243.795,82 68.049,60 9.755,84 

Total Pasivo 1.804.257,35 5.379.406,41 201.073,10 67.870,93 

 

2.5.3 Grado de liquidez y solvencia 

 

GMLP 

El saldo bancario en el Activo Disponible al 31 de diciembre de 2009 es de 

Bs162.411.576,91 (GMLP) y Bs185.519.055,04 (Consolidado). 

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

capacidad del GMLP para pagar sus obligaciones a corto plazo inmediatamente si 

fuera necesario es de 2.04 a 1, es decir que al 31/12/2009 contaba con Bs2.04 para 

pagar obligaciones a corto plazo de Bs1. El resultado de esta prueba normalmente 

debiera ser de 1 a 1: 

 

Disponible (Consolidado)    Bs185.519.055,04 

Exigible a corto plazo (Consolidado)   Bs  99.607.568,19 

        Bs 285.126.623,23  
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Pasivo Corriente (Consolidado)                          Bs1 39.382.473,95 

El resultado obtenido resulta de dividir Bs285.126.623,23  / Bs 139.382.473,95 

 

EMAVIAS, EMAVERDE, SIREMU y CCAM 

En relación al grado de liquidez y solvencia de los entes controlados del GMLP, por 

su importancia y significatividad, en el análisis de los estados financieros 

consolidados, se detallan los de EMAVIAS Y EMAVERDE: 

 

EMAVIAS 

El saldo en la cuenta Disponible al 31 de diciembre de 2009 es de Bs13.221.139,07. 

 

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

EMAVIAS para pagar sus obligaciones a corto plazo inmediatamente si fuera 

necesario es de 15.55 a  1, es decir que al 31/12/2009 contaba con Bs 15.55 para 

pagar obligaciones a corto plazo de Bs 1. El resultado de esta prueba normalmente 

debiera ser de 1 a 1: 

Disponible    Bs 13.221.139,07 

Exigible a corto plazo   Bs   6.013.066,73 

      Bs 19.234.205,80  

 

Pasivo Corriente    Bs   1.236.528,78 

El resultado obtenido resulta de dividir Bs19.234.205,80 / Bs1.236.528,78 

 

EMAVERDE 

El saldo en la cuenta Disponible al 31 de diciembre de 2009 es de Bs9.201.979,33. 

 

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

EMAVERDE para pagar sus obligaciones a corto plazo inmediatamente si fuera 

necesario es de 3.71 a 1 , es decir que al 31/12/2009 contaba con Bs 3.71 para pagar 
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obligaciones a corto plazo de Bs1. El resultado de esta prueba normalmente debiera 

ser de 1 a 1: 

 

Disponible    Bs 9.201.979,33 

Exigible a corto plazo   Bs    676.212,43  

      Bs 9.878.191,75 

 

Pasivo Corriente    Bs 2.660.052,27  

 

El resultado obtenido resulta de dividir Bs9.878.191,75/ Bs2.660.052,27 

 

2.6 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos  

 

GMLP 

En la gestión 2009, el GMLP percibió ingresos por los siguientes conceptos, según 

se refleja en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos (base devengado): 

 

Rubro Descripción 
GMLP % Consolidado % 

Bs  Bs  

11000 Ingresos de Operación 0,00 0 6.366.958,88 0,48 

12000 Venta de Bienes y Servicios 55.825.544,95 4,34 55.825.554,95 4,24 

13000 Ingresos por Impuestos 290.249.855,50 22,57 290.249.855,50 22,07 

14000 Regalías Extracción de Áridos, 

Arcillas. 

174002,79 0,01 174.002,79 0,01 

15000 Tasas,  Derechos y Otros 

Ingresos No Tributarios 

95.315.838,41 7,41 95.263.995,85 7,24 

16000 Intereses y Otras Rentas de la 

Propiedad 

26.717,05 0,00 26.717,05 0,00 

18000 Donaciones Corrientes 2.083.370,00 0,16 2.106.123,32 0,16 
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Rubro Descripción 
GMLP % Consolidado % 

Bs  Bs  

19000 Transferencias Corrientes 494.916.722,87 38,49 494.916.722,87 37,63 

21000 Recursos Propios de Capital 388.350,00 0,03 -388.350,00 -0,03 

22000 Donaciones de Capital 60.385.546,74 4,70 60.414.335,25 4,59 

23000 Transferencias de Capital 46.848.274,19 3,64 46.848.274,19 3,56 

35000 Disminución y Cobro de Otros 

Activos Financieros 

0.,00 0,00 559.782,52 0,04 

36000 Obtención Prestamos Internos 

y de Fondos en Fideicomiso 

0,00 0,00 0,00 0,00 

37000 Obtención de Préstamos del 

Exterior 

232.587.340,69 18,09 232.587.340,69 17,69 

38000 Emisión de Títulos de la 

Deuda 

7.109.400,00 0,55 7.109.400,00 0,54 

39000 Incremento de Otros Pasivos y 

Aportes de Capital 

0,00 0,00 23.098.658,94 1,76 

  Total Ingresos 1.285.910.610,70 100,00 1.315.159.362,80 100,00 

 

Por su parte, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos realizados en la 

gestión 2009, expone los siguientes importes ejecutados (devengados): 

Partida Descripción 
GMLP 

Bs. 

% 

 

Consolidado 

Bs. 

% 

 

10000 Servicios Personales 217.419.298,42 16,99 252.577.940,53 19,29 

20000 Servicios no Personales 267.904.217,54 20,94 273.940.634,04 20,92 

30000 Materiales y Suministros 79.128.994,72 6,18 119.044.357,54 9,09 

40000 Activos Reales 399.087.595,62 31,19 410.997.489,92 31,38 

50000 Activos Financieros 0,00 0,00 32.939.825,23 2,52 

60000 Servicio de la Deuda y 

Disminución de Otros Pasivos 

150.916.923,08 11,79 146.109.239,17 

11,16 
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Partida Descripción 
GMLP 

Bs. 

% 

 

Consolidado 

Bs. 

% 

 

70000 Transferencias 163.057.947,52 12,74 69.631.936,18 5,32 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 907.250,18 0,07 1.878.477,07 0,14 

90000 Otros Gastos 1.101.395,49 0,09 2.429.174,99 0,19 

  Total Gastos 1.279.523.622,57 100,00 1.309.549.074,67 100,00 

 

2.7 Características de los usuarios y/o beneficiarios de los servicios 

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

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

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

y Participación Popular, Capítulo Único Derechos y Obligaciones. 

 

2.8 Métodos de almacenamiento y distribución 

 

GMLP  

El GMLP cuenta con un Almacén Central y sub almacenes de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Nº DA 
Nº 

Alm 
Almacén Responsable Almacén Dirección 

1 1 30 H. Concejo Municipal Orlando Nina Palacio Consistorial  c/Mercado 

y Colón 

2 11 1 Almacén Central Mónica  Ferrel Palacio Consistorial  c/Mercado 

y Colón 

3 11 31 Dir. Adm. Despacho Sr. Edgar Arano Palacio Consistorial  c/Mercado 

y Colón 

4 11 69 Servicios Generales Lic. VictorMachicao Palacio Consistorial  c/Mercado 

y Colón 
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Nº DA 
Nº 

Alm 
Almacén Responsable Almacén Dirección 

5 12 67 Planificación p/el 

Desarrollo 

Lic.EdwardSanchez A. Edif.Tobia c/Potosí y Colón 

6 20 32 Oficialía Mayor de 

Finanzas 

Lic.Carlos Ponce H. Edif.Ex-Banco del Estado 

c/Colón y Mercado 

7 30 3 OMT-Dir.de 

Mantenimiento 

Valentín Vargas Av. Simón Bolívar 

8 30 7 OMT-UMSE Patricia Irigoyen Av. Uruguay y  Av. Montes 

9 30 8 OMT-

AlmacenExSermec 

David Huanca C. Plaza Antofagasta 

10 30 21 OMT-Equimat David Huanca C. Plaza Antofagasta 

11 30 22 OMT-Ema David Huanca C. Plaza Antofagasta 

12 30 23 OMT-Donaciones 

Dir.de Mantenimiento 

Valentín Vargas Av. Simón Bolívar 

13 30 25 OMT-Repuestos PNUD David Huanca C. Plaza Antofagasta 

14 30 33 OMT-Oficialia Mayor 

Técnica 

Ricardo Chambi O. Edif. Técnico Municipal,Piso 2 

15 30 58 OMT-Alm.Unidad de 

Vías 

WilbertoRocabado Edif. Técnico Municipal, Piso 6 

16 30 59 OMT-Direc. Gestión 

Integral de Riesgo 

Rodolfo Vega Av. Uruguay y Av. Montes - 

Alto Achumani sobre el rio 

Kellumani 

17 30 66 OMT-Dir.Calidad 

Ambiental 

FelixChui  Choque Edif. Técnico Municipal 

18 30 68 Unid.Coordinadora 

Puentes Trillizos 

Paola Sainz Moya Edif. Jauregui 1er. Piso (pasaje 

Jauregui Nº 2269) 

19 40 34 Ofic.Mayor de Gestión 

Territorial 

Rolando Calle A. Edif. Ex-Banco del Estado 

c/Colón y Mercado 

20 50 35 OMDH-Oficialia Mayor 

de Desarrollo Humano 

RocioFatima Tapia Edif. Técnico Municipal, Piso 9 

y 5 
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Nº DA 
Nº 

Alm 
Almacén Responsable Almacén Dirección 

21 50 36 OMDH-Dir.de Salud DinoJ.Mamani Valle Edif. Técnico Municipal, Piso 8 

22 50 62 OMDH-Dir.de 

Educación  

Inés Cruz Edif. Técnico Municipal, Piso 7, 

Av.PerifericaEx.U.E. 

23 50 64 OMDH-Dir.de Deportes Mario Quecaña Edif. Técnico Municipal,Piso 

11,Z.Alto San Antonio C/4 

24 50 65 OMDH-Dir.Derechos 

Ciudadanos 

David Lopez Palacios Asistencia 2do. Piso  Av. 

S.Bolívar 

25 60 63 Oficialía Mayor de 

Cultura 

Hernán Delgado Porcel Edif. Casa de la Cultura 

26 70 37 Dir.Esp. Prom. 

Económica 

Francisco Flores Edif. Tobia c/Potosí y Colón 

27 76 39 Adm.Cementerio 

General 

Jorge Aguirre Av. Baptista 

28 77 40 Zoológico Municipal Paola Andrea Ardaya Mallasa 

29 78 54 Administración 

Terminal de Buses 

Lic.RitaMonicaQuisbert Plaza Antofagasta 

30 81 42 Sub Alcaldía Cotahuma Gloria Paredes Av. James Freyre 

31 82 43 Sub Alcaldía Max 

Paredes 

Juan Carlos Quispe c/Max Paredes y Av. B.Aires 

32 83 44 Sub Alcaldía Periférica Lic. YamilE.Romero A. Av. Uruguay y  Av. Montes 

33 84 45 Sub Alcaldía San 

Antonio 

Jaime Gamarra Av. Esteban Arce 

34 85 46 Sub Alcaldía Zona Sur Viviana Ondarza 

Espinoza 

Av. Hernando Siles calle 12 - 

calle 25 de Calacoto al lado del 

mercado Los Pinos. 

35 86 47 Sub Alcaldía Mallasa Gonzalo Quisbert Mallasa 

36 87 48 Sub Alcaldía Centro Roberto C.Quispe Edif.Técnico Municipal, Planta 

Baja 

37 88 49 Sub Alcaldía Hampaturi Luz Narda Marino Ex. Famtul Zona Villa Fatima 
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Nº DA 
Nº 

Alm 
Almacén Responsable Almacén Dirección 

38 89 50 Sub Alcaldía Zongo Freddy Romero Cejas Av. Uruguay y  Av. Montes 

39 91 52 Parque Urbano Central Carlos Flores Cadena exKusillo Av. Del Poeta 

40 92 53 Programa 

Revitalización y 

Desarrollo  Urbano 

Tito Berrocal C. Edif. San Pablo  piso 17  El 

Prado 

41 94 55 Programa Barrios de 

Verdad 

Alejandra Tapia C. Edif.Tobia c/Potosí y Colón 

42 98 98 Programa de Drenaje 

Pluvial 

MariaJesusPerez Edif.San Pablo Piso 10 

DA = Dirección Administrativa 

 

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

GMLP, son ingresadas y registradas en los diferentes Sub Almacenes en formularios 

de Ingreso e inmediatamente son entregadas a la unidad solicitante registrando esta 

operación en formularios de Salida de Almacén emitidas por el SIAFIM. Por las 

características indicadas no existe un estocamiento de materiales, excepto los 

materiales que no fueron utilizados desde gestiones anteriores, encontrándose 

depositados hasta que sean requeridos, así como los materiales en desuso. Al 

respecto, el saldo de la cuenta “Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros” del GMLP al 31/12/2009 asciende a Bs19.666.526,56 representando el 

0,36% del total Activo. 

En la verificación de cierre efectuado al final de la gestión 2009, en cumplimiento al 

Instructivo de Cierre Presupuestario y Contable de la gestión 2009, no se 

identificaron observaciones respecto a las condiciones de infraestructura de los 

ambientes de los almacenes, excepto en el Almacén de la Unidad de Vías, el mismo 

que se reitera en la gestión 2008 y fue reportado en la gestión 2007; asimismo, se 

identificaron observaciones de faltantes y sobrantes en los Almacenes de Unidad de 

servicios Eléctricos, Parque Urbano Central, Subalcaldía Centro, Subalcaldia de 
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Hampaturi y Subalcaldia de Mallasa, y la existencia de materiales sin movimiento 

en la Subalcaldia de Max Paredes. Faltantes que serán considerados en el análisis 

final de la cuenta. 

 

En la gestión 2009, el GMLP, para la valoración del Inventario de Materiales y 

Suministros aplicó el método de valuación de Primeras Entradas y Primeras Salidas 

(PEPS); asimismo, a partir de la gestión 2008, el GMLP no actualiza sus 

inventarios. 

 

2.9 Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

GMLP 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del GMLP 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la Dirección 

Administrativa con un listado de proveedores, así como también el SIGMA 

Municipal cuenta con un “Catálogo” de proveedores de materiales, suministros, 

insumos requeridos debidamente estratificados.  

 

2.10 Características de inmuebles y principales maquinarias 

 

GMLP 

Entre los principales inmuebles de dominio privado que posee el GMLP están los 

siguientes:  

 

– Edificio Palacio Consistorial; 

– Edificio del ex Banco del Estado; 

– Edificio Casa de la Cultura; 

– Edificio Técnico; 

– Sub Alcaldías de Cotahuma, Zona Sur, Villa San Antonio, Max Paredes y 
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Periférica, donde tiene ubicada a toda la parte administrativa y técnica;  

– Inmuebles abiertos al público como la Biblioteca Municipal, el Teatro Municipal, 

la Terminal de Buses, Zoológico, Parque Laykakota, Parque de Cota Cota y los 

museos costumbrista, de metales preciosos, de la Guerra del Pacífico, Casa de 

Murillo, y Tambo Quirquincha;  

– En lo referente a los predios e instalaciones donde efectúan las operaciones de 

mantenimiento y otros servicios están los inmuebles: del Retén de Emergencia, 

Pavimentación, Posta 4 Zona Sur y Servicios Eléctricos.  

 

Emergente de la Ley de Participación Popular, los inmuebles de los centros 

educativos, centros médicos y hospitales fueron transferidos al GMLP, los cuales se 

encuentran incorporados en los estados financieros. Asimismo, de acuerdo con la 

Ley de Municipalidades, son también bienes de dominio público todos aquellos 

inmuebles destinados a la administración municipal y a la prestación de un servicio 

público municipal. 

 

La Maquinaria y Equipo del GMLP está compuesta por máquinas de escribir, 

calcular, fotocopiadoras, equipos de laboratorio, equipo médico quirúrgico, 

proyectores, computadoras, impresoras, equipos de radio, equipos de luz y sonido, 

equipo educacional y recreativo, maquinaria pesada como mototrailer, 

compactadora, topadoras, maquinaria donada por el Japón, vehículos livianos como 

vagonetas, camionetas, jeeps, volquetas, cisternas y otros. 

2.11 Fuerza laboral 

 

a) Cantidad de empleados 

Al 31/12/09 el GMLP y sus entes controlados contaban estimativamente con 

5.132 servidores públicos, según el siguiente detalle: 

Personal GMLP EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM Total 
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Personal GMLP EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM Total 

Funcionario Planta y 

Ejecutivos 

1.496 91 95 91 12 1.785 

Funcionarios de Planta 

Concejo 

185 - - - - 185 

Rentistas 1 - - - - 1 

Funcionarios de Contrato 2.432 81 624 19 5 3.161 

Total Personal 4.114 172 719 110 17 5.132 

 

Al 31/12/2009 trabajaron en el GMLP y sus entes controlados un total de 5.132 

funcionarios, comparado en términos generales con la gestión 2008 (4.713 

funcionarios), hubo un incremento en la cantidad de 419, representando el 8,89%. 

 

b) Influencia de sindicatos 

El GMLP, cuentan cada uno con un Sindicato de Trabajadores Municipales, cuya 

influencia no es relevante para afectar en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la registración de las operaciones y elaboración de los estados 

financieros. 

 

c) Mercado laboral 

Como resultado de la situación económica por la que nuestro país atraviesa, la tasa 

de desempleo muestra un incremento considerable; aspecto que repercute en el 

GMLP y sus entes controlados, en sentido de no presentarse desafectaciones que 

afecten significativamente a sus actividades.  

2.12 Estructura Gerencial 

 

2.12.1Reputación profesional 

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

profesión abogado. De acuerdo con la documentación de respaldo existente en su 
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file personal, archivado en Kardex de Beneficios Sociales, dependiente de la 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos no tiene antecedentes sobre procesos 

que le hubieran seguido.  

 

2.12.2Rotación de personal 

En la gestión 2009, no se presentó rotación de personal jerárquico del GMLP, 

(Directores y Oficiales Mayores). 

  

2.12.3Perfil del Alcalde Municipal respecto al control interno 

Implanto los Sistemas de Administración y de Control que establece la Ley 1178 

tiene alto grado de aceptación de control y cumplimiento de leyes y disposiciones 

legales en vigencia para la ejecución de las operaciones; asimismo, implantó 

procedimientos de control y supervisión en las operaciones realizadas; sin 

embargo aún existen debilidades de supervisión y control en la ejecución obras a 

nivel de dirección que repercute en la gestión.  

 

2.13 Determinación de Unidades Operativas 

Las unidades operativas del GMLP y de sus entes controlados se consignan en el 

organigrama que se adjunta en Anexo 1. 

 

No obstante lo mencionado y desde el punto de vista financiero, el área responsable 

del registro y control de los ingresos y gastos municipales, y en sí del procesamiento 

contable en el GMLP es la Dirección Especial de Finanzas, conformada por las 

siguientes unidades dependientes: 

a) Unidad Especial de Gestión Financiera 

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: 
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Presupuestos, Contabilidad y Tesorería. 

 

b) Unidad Especial de Recaudaciones 

Responsable de generar e incrementar las recaudaciones del GMLP, aplicando 

mecanismos para las recaudaciones y ejecución de planes de recuperación de 

mora impositiva por la vía coactiva. Esta Unidad está constituida por tres áreas: 

Ingresos Tributarios, Fiscalización y Área de Cobranza Coactiva. 

 

c) Unidad Especial de Crédito Público 

Encargada de la elaboración y gestión de alternativas de financiamiento y 

administrar la deuda pública, así como el financiamiento de proyectos de 

inversión con crédito público. Es responsable de la administración del crédito 

público mediante el Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público, así 

como el seguimiento al Programa de Readecuación Financiera.   

 

d) Centro Administrativo y Financiero 

La Resolución Administrativa No. 10/2003 del 27 de agosto de 2003, crea los 

Centros Administrativos contemplados en el presupuesto reformulado del 

GMLP, 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. 

Al respecto, el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante 

Resolución Administrativa Nº 020/2009 de 24/06/2009, establece: 

 

– Art. 12. Por efectos del SIGMA Municipal, los Centros Administrativos(CA) 
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son las Unidades Organizacionales responsables de ordenar los pagos y 

viabilizar los procedimientos administrativos y operativos de sus Unidades 

Ejecutoras del Gasto, cuentan con código y denominación en el SIGMA 

Municipal. 

 

Las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Centros Administrativos 

detallados a continuación, son responsables: 

 

a) Del manejo del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

b) De la ejecución presupuestaria según lo establecido por la Ley 1178 (Ley 

SAFCO). 

c) Del adecuado procesamiento de las transacciones ejecutadas, registro de 

las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales en el SIGMA 

Municipal. 

 

d) De autorizar los pagos mediante la aprobación de los Ordenadores de 

Pago, comprobantes C-31 “Registro de Ejecución de Gastos”. 

 

e) Del archivo y salvaguarda de la documentación de respaldo 

correspondiente independiente de que dicho procesamiento sea por medio 

de recursos computacionales y/o manuales, de acuerdo a disposiciones de 

archivo establecidas, para uso y verificación por parte de personas y 

entidades señaladas por Ley. 

 

f) De implantar controles internos acordes con los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental (Emitidos por la 

Contraloría General de la República), velando por su cumplimiento. 

 

g) De los efectos y consecuencias que puedan generar la incorrecta 
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operación del sistema, mala utilización de la información procesada y 

enviada, así como del uso de los mecanismos y sistemas de control 

interno. 

 

h) De crear, verificar y aprobar las Autorizaciones de Pago, en el Módulo de 

Requerimiento de Pagos del Sistema de Inversión Municipal (SIM), 

cuando la contratación de bienes y servicios sean efectuadas como 

Unidades Ejecutoras del Gasto. 

 

i) De velar por el cumplimiento del presente Instructivo. 

Durante la gestión 2009, el GMLP funcionó con 31 Centros Administrativos, 

según el siguiente detalle: 

 

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 

5. 20 Dirección Especial de Finanzas 

6. 30 Oficialía Mayor Técnica 

7. 40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial 

8. 50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

9. 60 Oficialía Mayor de Culturas 

10. 70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 

11. 76 Cementerio General 

12. 77 Zoológico Municipal 

13. 78 Terminal de Buses 

14. 81 Subalcaldía I Cotahuma 

15. 82 Subalcaldía II Max Paredes 

16. 83 Subalcaldía III Periférica 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

113322  

Nº CA Descripción 

17. 84 Subalcaldía IV San Antonio 

18. 85 Subalcaldía V Sur 

19. 86 Subalcaldía VI Mallasa 

20. 87 Subalcaldía VII Centro 

21. 88 Subalcaldía VIII Hampaturi 

22. 89 Subalcaldía IX Zongo 

23. 90 Tesoro Municipal 

24. 91 Parque Urbano Central (PUC) 

25. 92 Programa Revitalización y Desarrollo Urbano (PRU) 

26. 93 Administración de Servicios 

27. 94 Programa Barrios de Verdad 

28. 95 Centros Infantiles Municipales (CIM’s) 

29. 96 Crédito Público (Únicamente Administración Servicio de Deuda) 

30. 97 Gestión en Servicios de Salud 

31. 98 Programa de Drenaje Pluvial 

 

Cabe aclarar que, desde el punto de vista contable, cada Centro 

Administrativo (CA) equivale a una Dirección Administrativa (DA). 

 

– Art. 13 (Responsabilidades de las Unidades Ejecutoras del Gasto). Por 

efectos del SIGMA Municipal, son consideradas Unidades Ejecutoras del 

Gasto (UEG), todas aquellas que cuentan con un presupuesto específico 

aprobado para cada gestión fiscal, cuya ejecución las hace directas 

responsables por los procesos administrativos y operativos, cuentan con 

código y denominación en el SIGMA Municipal. Son responsables: 

 

a)De registrar toda transacción con la documentación de respaldo establecida 

en el presente Instructivo. 
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b) En el caso de las Unidades Ejecutoras del Gasto que administran Fondos 

Rotatorios y Cajas Chicas, la responsabilidad de éstas se extiende también 

al proceso de pago, son responsables de los desembolsos por los importes 

recibidos, de la apropiación presupuestaria del gasto y de los descargos de 

dichos fondos y no podrán comprometer un gasto mayor a la cuota 

establecida por la Dirección Especial de Finanzas. 

 

c) Para asegurar un proceso de pago efectivo y dinámico, las Unidades 

Ejecutoras del Gasto son responsables por el adecuado cumplimiento de 

la reglamentación referida a la administración de bienes y servicios, 

Normas Básicas del Sistema de Control Gubernamental y Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 

d) Las Unidades Ejecutoras del Gasto, deben verificar que los trámites no 

vulneren el artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 

1986 y Decreto Supremo Nº 25682 de 25 de febrero de 2000. 

 

e) De crear, verificar y aprobar los formularios de Autorizaciones de Pago 

de acuerdo al Módulo de Requerimiento de Pagos del Sistema de 

Inversión Municipal (SIM). 

 

– Art. 14 (Responsabilidades de las Unidades Operativas). Son consideradas 

Unidades Operativas, todas aquellas que tienen a su cargo la supervisión y 

el control de los servicios y obligaciones del GMLP (servicios básicos, 

sueldos, alquileres, aportes, intereses, expropiaciones y otros), por cuyos 

conceptos autorizan pagos, siendo responsables por la emisión de informes 

de conformidad, el cumplimiento de la normativa vigente correspondiente y 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental y 

Normas Básicas del Sistema de Control Gubernamental. 
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2.14 Factores anormales y estacionales que afectan las actividades 

 

GMLP 

Como las actividades principales del GMLP, son la prestación de servicios a la 

comunidad en la construcción de obras y mantenimiento, los principales insumos 

para llevar a efecto dichas actividades son la compra de asfalto, áridos y 

herramientas, así como la contratación de empresas constructoras para el desarrollo 

de las obras planificadas para la gestión. Asimismo, para el funcionamiento de las 

actividades administrativas principales, constituyen insumos los materiales y 

suministros como papelería, material de escritorio entre otros. 

La Resolución Administrativa Nº 025/2006 del 08/08/2006 emitida por la Oficialía 

Mayor de Finanzas, aprueba el Reglamento de Pagos del Gobierno Municipal de La 

Paz, que  regula el proceso de pago de obligaciones y gastos a través de 

procedimientos de evaluación y registro de los descargos de fondos que administran 

las diferentes áreas y el trámite de pago por todas las adquisiciones y/o 

contrataciones.  

 

La anterior Resolución (R.A. Nº 025/2006) fue abrogada mediante Resolución 

Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008, que aprueba el Instructivo para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP. 

 

Finalmente, mediante Resolución Administrativa Nº 020/2009 del 24/06/2009, se 

aprueba el Instructivo de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, que 

abroga la Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008. 

 

En función de las actividades y operaciones a cargo de los Centros 

Administrativos, se asigna los recursos para Fondos Rotatorio, siendo responsable 

del fondo la Unidad Ejecutora quien asigna los Fondos de Caja Chica, estos 

Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se utilizan de acuerdo a Políticas de 
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Funcionamiento en estricta aplicación al Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. 

 

Todas la Unidades Ejecutoras que operan bajo este mecanismo (Fondo Rotatorio y 

Caja Chica), son responsables de los Actos Administrativos producidos, los que 

deben estar respaldados en cumplimiento a la normativa legal vigente debiendo los 

responsables de los Centros Administrativos ser los encargados de velar por el 

adecuado cumplimento. 

 

En el Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008 y la 

Resolución Administrativa Nº 020/2009 del 24/06/2009, se aprueba el instructivo 

de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, presentan un detalle de las 

asignaciones de fondos rotatorios para gastos corrientes y de inversión de los 

Centros Administrativos y sus respectivas Unidades. 

 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO  

 

3.1 Sistema de información contable 

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

carácter computarizado que tanto el GMLP como sus entes controlados 

implementaron para el registro contable de sus operaciones: 

 

GMLP EMAVIAS EMAVERDE SIREMU CCAM 

SIGMA 

Municipal 

SINCON SINCON SINCON SINCON 

 

El artículo 12 de las actuales Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
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Integrada (NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de 

marzo de 2005, establece que, el Sistema de Contabilidad Integrada se 

constituye en el único medio válido de registro, procesamiento y generación 

de información presupuestaria, financiera y patrimonial del sector público. 

Asimismo, señala que: ¨La información generada, enviada, recibida, archivada o 

procesada a través de medios informáticos, tiene la misma validez y fuerza 

probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación, generando 

responsabilidades a los efectos jurídicos correspondientes¨. 

 

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

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

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

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

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

 

El SIGMA, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 

18/08/2000, para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector 

público, previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178, en forma de prueba de 

septiembre a diciembre del 2000 y oficialmente a partir del 2 de enero del 2001 

hasta la fecha. 

 

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

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los sistemas de presupuesto, 

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

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

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

gestión 2003. 
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La implantación del SIGMA Municipal en el GMLP es de responsabilidad de la 

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

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

reglamentación se ajusten y compatibilicen con los requerimientos del GMLP. 

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

señala expresamente que:  

 

 La Administración Central y las Entidades Públicas Descentralizadas sin Fines 

Empresariales, con sus Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras 

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

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

red informática, deben enviar información presupuestaria, patrimonial y de 

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

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

 

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

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

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

respectivos estados financieros exigidos por las precitadas Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

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.  
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3.1 Otras aplicaciones computarizadas de procesamiento de información 

 

GMLP 

Al margen de los sistemas contables anteriormente mencionados, los principales 

sistemas informáticos utilizados por el GMLP para el registro de sus operaciones 

son el SIMAT,  RUAT,  GENESIS y SIM, de acuerdo al siguiente detalle:  

Aplicaci

ón 

Descripción Usuarios 

GENESI

S 

Sistema Informático Génesis Todas las unidades organizacionales 

que brindan servicios al contribuyente 

(actividad económica). 

SIAP Sistema de Información de 

Administración de Personal. 

Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos 

SISPER Sistema de Personal. Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos 

SIMAT 

(Hasta 

junio/2005) 

Sistema Integrado Municipal de 

Administración Tributaria. 

Dirección de Recaudaciones 

SIS – 

FUM PUM 

Control del cobro de Tasas al 

sector gremial 

Subalcaldías 

Caja 

Chica 

Manejo de Caja Chica (no utilizada) Ninguno 

Sistema 

de Bancos 

Control del cobro de Impuestos a 

través de los Bancos 

Bancos autorizados 

Sistema 

de Proyectos 

Concertados 

Control y Seguimiento de 

Proyectos 

Oficialía Mayor de Promoción 

Económica 

RUAT Registro Único Automotor - 

Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y Vehículos Automotores. 

Dirección de Recaudaciones 
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Aplicaci

ón 

Descripción Usuarios 

SIM* Seguimiento Electrónico de 

Inversión Municipal. 

Dirección de Planificación y Control y 

las diferentes Direcciones 

Administrativas del GMLP. 

 

Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo 

Respecto al SIM*, complementar que mediante Resolución Municipal 0466/2006 

del 24/08/2006, se dispone la implantación y funcionamiento del Seguimiento 

Electrónico de Inversión Municipal, como sistema informático de utilización 

obligatoria por parte de todas las Áreas Organizacionales del GMLP que cuenten 

con presupuesto de inversión (gasto elegible más gasto cotizable), a partir del mes 

de septiembre de la gestión 2006, y una herramienta informática para la 

elaboración y el monitoreo del avance administrativo, físico y financiero de las 

carpetas de inversión municipal, entre las distintas Áreas Organizacionales y la 

Dirección de Planificación y Control. 

 

El sistema SIM, es una herramienta informática destinada a: 

 

- Facilitar los procesos de elaboración de las carpetas de inversión 

- Acelerar los procesos de aprobación y validación de las mismas y 

- Proveer información en línea sobre los avances administrativos, físico y 

financiero durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

3.2 Área de sistemas informáticos 

 

GMLP 

De acuerdo a la Estructura Organizacional del GMLP, para la gestión 2009, la 

Unidad de Administración y Desarrollo de Sistemas depende de la Dirección de 
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Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información, que a su vez depende de 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Mediante Resolución Municipal Nº 867/2006 del 29/12/2006, que aprobó la 

estructura organizacional del GMLP, la Dirección de Desarrollo Organizacional 

depende del Despacho del Alcalde, y mediante Ordenanza Municipal  Nº 790/2007 

del 17/12/2007, se mantiene vigente lo dispuesto en la citada ordenanza. 

En ese entendido, el área de sistemas en el GMLP es una instancia de apoyo para 

el mantenimiento de las aplicaciones informáticas implementadas. 

 

3.3 Grado de centralización o descentralización de las actividades contables y 

financieras 

Como se mencionó en el numeral 2.13 precedente, el área financiera del GMLP, 

responsable del registro y control de los ingresos y gastos municipales, y en sí del 

procesamiento contable es la Dirección Especial de Finanzas, conformada entre 

otras por la Unidad Especial de Gestión Financiera, esta última responsable de 

implantar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, además 

de generar información relevante y útil para la toma de decisiones de las autoridades 

municipales y realizar el registro de la programación y ejecución presupuestaria. 

Dicha Unidad está conformada por tres áreas: Presupuestos, Contabilidad y 

Tesorería. 

 

Adicionalmente, de la Dirección Especial de Finanzas depende el Centro 

Administrativo y Financiero (CAF), encargado del manejo y gestión 

administrativo-financiero de toda la Dirección Especial de Finanzas y es responsable 

de promover la racionalidad administrativa y la optimización de resultados de los 

procesos de contratación que realiza dicha Dirección. 

 

A tal efecto, señalar que mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, del 
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23/01/2003, además de aprobarse la incorporación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), se 

crearon los Centros Administrativos, requeridos por el 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. 

 

Las autoridades Responsables de cada Centro Administrativo (ARA) son: los 

Oficiales Mayores, Directores, Subalcalde, Director de Coordinación Distrital y 

Director de Administración General, según la naturaleza del Centro. 

 

La Resolución Administrativa Nº 10/2003 del 27/08/2003, determina los Centros 

Administrativos e 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. 

 

En función de las actividades y operaciones a cargo de los Centros 

Administrativos, se asigna los recursos para Fondos Rotatorios, siendo responsable 

del fondo la Unidad Ejecutora quien asigna los Fondos de Caja Chica, estos 

Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se utilizan de acuerdo a Políticas de 

Funcionamiento en estricta aplicación al Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios. 

 

Todas las Unidades Ejecutoras que operan bajo este mecanismo (Fondo Rotatorio 

y Caja Chica), son responsables de los actos administrativos producidos, los que 

deberán estar debidamente respaldados en cumplimiento a la normativa legal 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

114422  

vigente debiendo los responsables de los Centros Administrativos ser los 

encargados de velar por el adecuado cumplimento. 

 

Mediante Resolución Municipal Nº 0097/2004 del 22/03/2004, se abrogan las 

Resoluciones Nos. 0240/2001 y 310/2001 y se designa Autoridades Responsables 

de los Procesos de Contratación (ARPC) de Bienes, Obras, Servicios Generales y 

de Consultoría en sus respectivas Unidades Organizacionales, a los siguientes 

Funcionarios Municipales: 

 

a) Secretario Ejecutivo; 

b) Secretario General; 

c) Oficiales Mayores; 

d) Subalcaldes; 

e) Director de Promoción Económica; 

f) Gerente del Parque Urbano Central (PUC); y 

g) Coordinador del Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de la ciudad 

de La Paz (PRU) 

 

Asimismo, delega a las ARPC la responsabilidad de designar a los Responsables 

de Contrataciones Menores, en sus respectivas Unidades Organizacionales. 

Mediante Resolución Administrativa Nº 012/2004 del 6 de septiembre de 2004 

emitida por la Oficialía Mayor de Finanzas, se aprueba el Reglamento de Pagos 

del Gobierno Municipal de La Paz, de aplicación obligatoria para los Centros 

Administrativos, Unidades Ejecutoras del Gasto, Unidades Desconcentradas, 

Programas y Proyectos Especiales y los servidores públicos municipales. La 

anterior normativa (R.A. 012/2004) es abrogada mediante Resolución 

Administrativa Nº 25/2006 de fecha 08/08/2006, que aprueba el Reglamento de 

Pagos, Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del Gobierno Municipal de La Paz.  
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Posteriormente, la Resolución Administrativa Nº 25/2006 es abrogada mediante la 

Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008, que aprueba el Instructivo 

para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP. 

 

Finalmente, mediante Resolución Administrativa Nº 020/2009 del 24/06/2009, se 

aprueba el Instructivo de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del GMLP, 

abrogando la Resolución Administrativa Nº 011/2008 del 30/04/2008. 

 

En lo que concierne al sistema de recaudación de ingresos propios, mediante 

Resolución Municipal Nº 0234/2005 del 20/06/2005, se aprueba la implantación 

del Sistema Informático “Génesis” para su aplicación en la recaudación y control 

de ingresos propios del GMLP cobrados mediante el Formulario Único Municipal 

(FUM). 

 

3.4 Principales procedimientos administrativo contables 

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). 
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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).  

 

La Resolución Municipal 0056/2008 del 26/02/2007, aprueba entre otros aspectos 

la constitución de las Áreas Solicitantes y sus funciones, además las funciones de 

las Unidades Organizacionales en los procesos de contratación; abroga la 

Resolución Municipal Nº 541/2007 del 24/09/2007. 

 

Con Resolución Municipal Nº 658/2009 del 16/12/2009, modifica algunos 

artículos de la   Resolución Municipal 0056/2008 del 26/02/2007, debido a la 

emisión del Decreto Supremo Nº 0181 que aprueba las Normas Básicas del 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

114455  

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

Mediante notas CITE: U.E.G.F.OF. Nº 302/2008 del 09/10/2008, Mabel Vargas 

Romano, Jefa de la Unidad de Especial de Gestión Financiera, y CITE: 

U.E.G.F.OF. Nº 47/2009 del 05/02/2009,  la Jefa de la Unidad de Especial de 

Gestión Financiera y Jefe de Área de Tesorería a.i., sobre las Políticas Contables 

actualizadas y aplicadas señalan: 

 

Nº Fecha Referencia 

UEFG 011/08 02/06/08 Procesos y procedimientos para pagos con recursos “Donación 

Venezuela”.   

UEFG 012/08 02/06/08 Procesos y procedimientos para operaciones con recursos “CAF 3635 

Proyecto Puentes Trillizos. 

UEFG 014/08 20/06/08 Tratamiento presupuestario y contable para anticipos otorgados. 

UEFG 015/08 11/07/08 Ajuste procesos y procedimientos para operaciones con Recursos CAF 

3536 proyecto Puentes Trillizos. 

UEFG 032/08 29/10/08 Aprueba el Instructivo para la Ejecución de Gastos Especiales de 

Competencia Municipal 

 

Mediante nota CITE:AC. Nº 351/2009 del 28/08/2009, tanto la Jefa de 

Contabilidad como la Jefa de la Unidad Especial de Gestión Financiera, señalan 

“… presentamos las disposiciones que fueron emitidas a partir del 1 de enero de 

2009 hasta la fecha, que tiene relación con los Sistemas Financieros”: 

 

- “Mediante Ordenanza Municipal Nº 182/09, se aprobó el Reglamento 

Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del GMLP”. 

- “Reglamento Específico del Sistema de Tesorería compatibilizado con la 

Norma Básica del Sistema de Tesorería por la Dirección General de Normas de 

Gestión Pública- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”. 

- La Dirección Especial de Finanzas emitió la Resolución Administrativa Nº 
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20/09 que aprueba el “Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Cajas Chicas 

del Gobierno Municipal de La Paz”. 

- La Unidad Especial de Gestión Financiera emitió Instructivos: 

- Instructivo U.E.G.F. Nº 02/2009 del 15/01/2009, para el Inicio de 

operaciones en Modulo Rotatorio y Cajas Chicas. 

- Instructivo U.E.G.F. Nº 03/2009 del 15/01/2009, sobre el inicio de Proceso 

de Obligaciones. 

- Instructivo U.E.G.F. Nº 06/2009 del 17/02/2009, sobre Disposiciones 

Tributarias retenciones impositivas. 

- Instructivo U.E.G.F. Nº 12/2009 del 14/07/2009, sobre la Minimización de 

Factores de riesgo y optimización de tiempos para procesos administrativos 

operativos. 

- Instructivo U.E.G.F. Nº 15/2009 del 29/07/2009, sobre Ajuste de 

procedimientos de registros presupuestarios – contables en el SIGMA y 

documentos respaldatorios para contratación menor. 

 

- “En la presente gestión no se incorporó ningún Modulo del SIGMA”. 

Mediante nota CITE:U.E.G.F. Nº 13/2010 del 13/01/2010, Greis Valverde Millan, 

Responsable Administrativo y Mabel Vargas Romano, Jefe de la Unidad de 

Gestión Financiera, por el periodo del 01/08/2009 al 31/12/2009, señalan: 

 

“La Normativa o disposiciones legales que fueron actualizadas y aplicadas para el 

funcionamiento y operatividad de las Áreas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería”; Ordenanza Municipal Nº432/2009 del 28/10/2009, que aprueba el 

nuevo Reglamento Específico del Sistema de Tesorería de la Municipalidad de La 

Paz. 

Con relación a las políticas contables actualizadas señalan que “Ninguna”. Sobre 

los Módulos del SIGMA que hubieran sido incorporados señalan “ Ninguno”. 
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Resoluciones Administrativas y Circulares emitidas por la Unidad Especial de 

Gestión Financiera señalan “Ninguna”. 

 

Asimismo, señalan que se emitieron las siguientes circulares: 

 

- UEGF 024/09 DEL 24/11/2009 Aplicación del Reglamento Específico de 

Tesorería. 

- UEGF 023/09 del 20/11/2009 Curso taller Instructivo para el Cierre 

Presupuestario y Contable para el ejercicio  fiscal de la gestión 2009. 

- UEGF 022/09 del 18/11/2009 Instructivo para el Cierre Presupuestario y 

Contable gestión 2009. 

- UEGF 021/09 del 03/11/2009 Aprobación del Presupuesto Reformulado III 

gestión 2009. 

- UEGF 018/09 del 20/08/2009 Habilitación de módulo de compras para 

eliminación de solicitud de Bienes y Servicios en estado elaborado y verificado. 

- UEGF 016/09 del 12/08/2009 Presentación al Concejo Municipal, informe de 

Ejecución Presupuestaria correspondiente al segundo semestre gestión 2009.    

 

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 GMLP, que regula las actividades del GMLP, en lo concerniente a la 

integridad, cumplimiento y seguridad contable, presupuestaria y administrativa de 

activos fijos. 
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Mediante Resolución Municipal Nº 0563/2009 del 17/11/2009, se aprueba el 

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

Gestión 2009 en sus IV Capítulos, 39 artículos y tres Anexos.  

 

3.5 Políticas contables 

Las políticas contables asumidas por el GMLP y sus Entes Controlados son las 

establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobadas por el Órgano Rector. 

 

Asimismo, en el GMLP, se cuenta con políticas contables concordantes con lo 

establecido en las referidas normas. Al efecto, mediante Nota D.P.F. Nº 075/2003 

del 28/03/2003 de la Dirección de Programación Financiera, adjunto el Informe 

U.C. Nº 112/03 emitida por la Jefe de Contabilidad, presentan a consideración del 

Oficial Mayor de Finanzas del GMLP, las políticas contables a adoptar para la 

emisión de los estados financieros comparativos de los ejercicios 2001 y 2002,  de 

acuerdo a las NBSCGI.  

 

Mediante nota D.P.F. Nº 98/2004 del 24/03/2004, la Directora de Programación 

Financiera Lic Mabel Vargas R., sobre las Políticas Contables para la 

Implementación del SIGMA, señala que en cumplimiento a los Decretos 

Supremos Nrs. 25875 del 18/08/2000 (que aprueba el SIGMA para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público) y 

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) y 

siendo que el Programa de Modernización de Administración Financiera Pública 

MAFP del Ministerio de Hacienda, desarrolló los procesos, procedimientos y 

políticas contables, estas son respetadas por el GMLP, para lo cual se puso en 

vigencia el Manual de Contabilidad para el Sector Público emitido en diciembre de 

2002. 
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Mediante Cite U.E.G.F. Nº 0232/2007 del 04/09/2007, emitida por  Francisco Paz, 

Técnico Área de Contabilidad  GMLP  y Mabel Vargas Romano, Jefe de la 

Unidad de Especial de Gestión Financiera, informan que “la Unidad Especial de 

Gestión Financiera no ha actualizado ni aplicado nuevas Políticas Contables  del 

02 de enero al 30  de agosto de la presente gestión”. Asimismo mediante nota 

U.E.G.F Nº 0096/2008 del 25/02/2008  emitida por  Mercedes Rodriguez de 

Monje, Jefe Area de Contabilidad y Mabel Vargas Romano,  Jefe Unidad Especial 

de Gestión Financiera GMLP, informan que “La Unidad Especial de Gestión 

Financiera no ha actualizado ni aplicado nuevas Políticas contables por el periodo 

del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2007”.  

 

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 GMLP, al 31/12/2009, 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 auditoria a aplicar, efectuado 

una prueba analítica de identificación de saldos más representativos de los estados 

financieros del GMLP 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 Anexo 2 del 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 
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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 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 expone en cada uno de los rubros examinados 

según se evidencia en el programa de trabajo archivado en el legajo de 

planificación. 

 

4.2 Análisis de riesgos 

Con base en el Anexo Nº 2 del presente MPA, a continuación describimos la 

composición y variaciones más significativas de las cuentas más representativas de 

los estados financieros básicos:  

 

Cuentas 
Saldos al 

31/12/2009 

Saldos al 

31/12/2008 

reexpresados 

al 31/12/2009 

Aumentos 

(Disminuciones

) 

Variac

ión 

% 

1112 Bancos 162.411.576,91  92.401.186.26 70.010.390.65 75.77 
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122 
Inversiones Financieras a Largo 

Plazo 
68.583.307,39 61.928.258,00 6.655.049,39 10.75 

12313 
Maquinaria y  Equipo de 

Producción 
1.184.669,35 1.064.492,96 120.176,39 11.29 

12314 
Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 
58.590.312,98 51.654.907,60 6.935.405,38 13.43 

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 84.649.289,49 74.590.362,10 10.058.927,39 13.49 

12318 Otra Maquinaria y Equipo 12.450.473,37 10.332.050,44 2.118.422,93 20.50 

12353 
Construcciones y Mejoras de 

Otros Bienes de Dominio Privado 
158.010.645,07 79.384.914,57 78.625.147,57 99.04 

12354 

Supervisión de Construcciones y 

Mejoras de Bienes de Dominio 

Privado 

1.346.410,34 808.993,64 537.416,70 66.43 

1237 

Estudios y Proyectos para 

Construcción de Bienes 

Nacionales  

16.267.144,45 37.411.571,61 (21.144.427,16) -56.52 

2113 
Sueldos y Salarios a Pagar a 

Corto Plazo 
0.00 17.478,12 (17.478,12) 100.00 

21172 
Amortización de la Deuda 

Pública Externa 
11.462.256,16 3.647.676,32 7.814.579,85 214.23 

21174 Interés Deuda Externa 1.750.744,16 1.349.744,87 400.999,29 29.71 

21188 Al Sector Privado 1.088.316,62 216.811,65 871.504,97 401.96 

212 
Deuda Documentada a Pagar a 

Corto Plazo 
37.616,00 254.833,89 (217.217,89) -85.24 

2141 
Previsiones para Beneficios 

Sociales a Corto Plazo 
4.000.000,00 9.943.850,50 (5.943.450,50) -59.77 

2251 
Previsiones para Beneficio 

Sociales a Largo Plazo 
12.3790.781,80 8.559.087,93 3.820.693,87 44.64 

3114 Afectaciones Patrimoniales 382.245.933,69 290.970.258,65 91.275.675,04 31.37 

3153 Resultado del Ejercicio 305.519.221,33 53.437.704,68 251.681.516,65 470.98 

316 Ajuste de Capital 76.648.663,22 0,00 76.648.663,22 100.00 

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 151.315.146,89 0,00 151.315.146,89 100.00 

32 Patrimonio Publico 341.394.907,75 230.141.135,59 111.253.772,16 48.34 
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4.3 Identificación de áreas de riesgo 

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.  APOYO DE AUDITORIA INTERNA Y TRABAJOS REALIZADOS POR 

FIRMAS CONSULTORAS EXTERNAS 

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

firmas de 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 ConsultLtda.. Abstención de Opinión 

1996 Delta ConsultLtda.. Abstención de Opinión 

1998 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

1999 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

2000 Consultor Lic. Rubén Lovera Análisis y depuración de 

registros contables 

2002 Consultora Centellas, Terán &Yañez Análisis y depuración de 

registros contables 

2003 Contraloría General de la República Salvedades 



 
 
 
 
 
 
 

  AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 
FINANCIEROS EN EL RUBRO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES 

DE LA GESTION 2009-GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 

 
 
  

115533  

Gestión Entidad Tipo de opinión 

2004 Consultora PricewaterhouseCoopers Salvedades 

2005 GarciaVeramendi& Asociados (EMA VERDE) Adverso y con salvedades 

2007-

2008 

Consultora PricewaterhouseCoopers Salvedades 

  

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

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

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

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

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

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

 

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

004/2008, en los cuales expresa una opinión con salvedades sobre los estados 

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

entes controlados, por los ejercicios terminados el 31/12/2007 y 31/12/2006. 

Asimismo, en la gestión 2009, se emitieron los informes de auditoría Nrs. AIE-

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

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

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

31/12/2007. 

 

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

analizará si las situaciones observadas fueron subsanadas. 

 

Por otra parte, a fin de cubrir el alcance de la auditoria con un enfoque de pruebas 

sustantivas con alcance amplio y medio, contaremos con el apoyo del auditor 

interno de EMAVERDE y SIREMU, para lo cual coordinaremos el análisis de 
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cuentas y saldos específicos de los referidos entes, con la supervisión directa del 

personal Supervisor de Auditoría Interna del GMLP. 

 

6. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se efectuó la evaluación del proceso de control interno, contenidos en seis legajos 

de papeles de trabajo, cuyos resultados finales se exponen a continuación: 

 

Ambiente 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 GMLP es positivo debido a que se evidenció los 

siguientes factores: 

 

– Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control. 

– 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 GMLP 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. 
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La administración estratégica coadyuva  a que el GMLP cuente con planes y 

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

plazo considerando como principal insumo para su elaboración a la misión de la 

entidad. 

 

La estructura organizativa 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 GMLP. 

 

Se encuentra en etapa de asignación de funciones a cada uno de los funcionarios 

de las unidades organizaciones mediante la formalización de la Programación 

Operativa Anual Individual (POAI) que en su conjunto constituye el Manual de 

Puestos. 

 

La elaboración de POAIs se realizará a través del Sistema de Información del 

Manual de Puestos (SIMAP). El SIMAP es una aplicación computacional que 

mediante interfases gráficas permitirá a cada funcionario del GMLP elaborar y 

consultar su POAI. 

 

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 GMLP. 

 

La competencia profesional es un prerrequisito para las incorporaciones del 
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personal que es evaluado semestralmente para la capacitación específica.  

 

Finalmente el clima organizacional que se percibe en el GMLP 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. 

 

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA  

 

7.1 Riesgos inherentes 

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

irregularidades en los sistemas, registros e información financiera inherentes al 

proceso mismo antes de considerar la efectividad de los procedimientos de 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 GMLP Grado  

de riesgo 

 

- Número e importancia de ajustes y 

diferencias de auditoría en años 

anteriores. 

- Complejidad de los cálculos. 

- Complejidad de las estimaciones 

contables. 

 

- Susceptibilidad del activo a fraude o 

malversación. 

 

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

 

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

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

adicionales a las ya identificadas en el examen de confiabilidad de registros y estados 

financieros de los ejercicios fiscales anteriores y fundamentalmente por la reciente 

implantación del SIGMA y consiguiente primera emisión de la totalidad de los estados 

financieros exigidos por las Normas Básicas de Contabilidad Integrada. 

A nivel general: 

  

GMLP 

 Rotación de personal en el Área Contable de las Unidades Ejecutoras (Bajo) 

 Desconocimiento de leyes que regulan las actividades del GMLP de parte de 

los funcionarios  (Bajo) 

 La capacitación al personal responsable de las Direcciones Administrativas, 

- 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 
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para la implementación del SIGMA  (Bajo) 

 Cantidad significativa de bienes muebles e inmuebles sobre los cuales en la 

gestión 2006 se inició un  proceso de revalúo y avalúo para incorporar los 

saldos resultantes en los estados financieros con efecto al 31/12/2006, sobre 

los cuales no se cuenta con información suficientemente confiable sobre la 

integridad de los bienes sujetos a avalúo y revalúo (Alto).   

En la gestión 2009 se inició un nuevo proceso de contratación de peritos 

responsables para el avalúo de bienes inmuebles de la revalorización y 

valuación de bienes inmuebles, cuyo trabajo se inició en noviembre de 2009, 

abarcando Edificios, Tierras y Terrenos. Al efecto, mediante contrato GMLP-

1941/2009 del 20/11/2009, se contrata los servicios de Ivan Mario 

BolivarParraga, denominado Consultor, para realizar el avalúo técnico de 67 

terrenos y 10 edificaciones, trabajo que fue aprobado mediante Resolución 

Administrativa 682/2009 del 31/12/2009. 

 

 Cantidad significativa de obras ejecutadas por las direcciones administrativas 

desconcentradas del GMLP, 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 GMLP se encuentra en un  proceso de mejora en el control interno relacionado 

con el sistema contable, lo cual se demuestra en la disminución de las 

observaciones de control interno resultantes de las auditorias de confiabilidad de 

sus estados financieros desde la gestión 2005 hasta el 2007, según se demuestra en 

el siguiente cuadro: 
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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-031/2009 

06/11/2009 

GMLP 27 17 15 8 

 

No obstante de ello persisten observaciones relacionadas a: 

 

GMLP 

- Falta de Certificados de propiedad 

- Observaciones al manejo de Fondo Rotatorio y Caja Chica 

- Inexistencia de procesos de contratación y observaciones a los mismos 

- Incumplimiento al plazo de entrega de bienes y servicios e incumplimiento a las 

cláusulas contractuales 

- Falta de ambientes para el almacenamiento de bienes  

- Falta de registros oportunos de ingreso de bienes en kárdex de Almacén 

- Faltantes detectados en almacenes que afectan el saldo de la cuenta de 

Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros al 31/12/2008 

- Falta de conciliaciones de la Deuda Pública Interna  

- Incumplimiento al plazo de envío de contratos al Concejo municipal y su 

evaluación 

- Emisión de los Estados Financieros Comparativos del GMLP y Estados 

Financieros Comparativos Consolidados 2007 - 2008 

 

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. Tal es así que en diez 

y seis (16) Unidades Administrativas, establecimos los siguientes resultados a 

nivel de componente: 
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Componente 
Puntaje 

obtenido Puntaje optimo 

Integridad y Valores Éticos 17.23 18.00 

Administración Estratégica 14.00 14.00 

Sistema Organizativo 12.87 13.00 

Asignación de Responsabilidades 9.00 9.00 

Filosofía de la Dirección 19.00 19.00 

Competencia del Personal 9.00 9.00 

Políticas de Administración del Personal.                       11.00 11.00 

Atmósfera de Confianza  9.00 9.00 

Identificación de eventos 14.00 14.00 

Análisis de Riesgos 3.00 3.00 

Respuesta a riesgos 10.00 10.00 

Eficiencia y Eficacia de las Operaciones 50.67 51.00 

Confiabilidad de la Información Financiera. 44.00 44.00 

Sistema de Programación de Operaciones. 36.00 36.00 

Sistema de Organización Administrativa. 28.00 30.00 

Sistema de Presupuestos. 52.00 52.00 

Sistema de Administración de Personal. 60.00 60.00 

Sistema de Tesorería 32.00 32.00 

Sistema de Crédito Público 21.00 21.00 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 65.50 66.00 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 29.00 29.00 

Información 18.51 19.00 

Comunicación  15.00 15.00 

Supervisión Continúa 24.00 24.00 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 16 Unidades Administrativas 

evaluadas por Componente de Control Interno, se muestran puntajes que no tienen 

diferencias significativas con relación a los puntajes óptimos establecidos, pese 
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que en algunos casos no fueron aplicables de acuerdo a la naturaleza de la 

Unidades Administrativas analizadas.  

 

En consecuencia, los resultados del Ambiente de Control, Actividades de Control 

e Información y Comunicación se consideran eficaces, toda vez que la calificación 

proporcional obtenida es uno (1), resultado que se encuentra considerado en el 

rango de 0.67 al 1.00, en la Guía G/CE-018 emitido por la Contraloría General del 

Estado.  

 

Por otra parte, de la comparación de resultados globales de las gestiones 2007 y 

2008, se establece que en ambas gestiones el control interno incorporado en el 

GMLP, fueron eficaces. Como se cita en el siguiente cuadro: 

 

Descripción Calificación Proporcional 

Obtenida 

Variación 

2008 2009 

Ambiente de Control 1.00 0.99 0.01 

Actividades de Control 1.00 0.99 0.01 

Información y Comunicación  1.00 0.99 0.01 

 

7.3 Riesgo de detección 

El riesgo de detección es la suceptibilidad 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. 
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– Incorrecta determinación de la muestra. 

– Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

– Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

– Inadecuada supervisión. 

– Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría. 

– Ejecución insuficiente de procedimientos de auditoría. 

– Inadecuada interpretación de los hallazgos. 

– Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría. 

 

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

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

cuidado y ejercicio de la destreza profesional en la planificación y supervisión de 

la auditoría. 

 

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

debemos reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas 

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

auditoría bajo. 

 

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 auditoria 

 

 

Considerando lo anterior, el riesgo global de auditoría en el GMLP y sus entes 
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controlados se califica en alguna de las categorías (A=Alto; M= Moderado; Bajo), 

como sigue. 

 

Área Riesgo 

inherente 

Riesgo de 

control 

Riesgo de 

detección 

Riesgo de 

auditoría 

GMLP M B B B 

 

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

representativos de los estados financieros y las variaciones mas significativas de 

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

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

Auditoria en Anexo 3, a fin de establecer el enfoque especifico de auditoria por 

cada rubro analizado.  

 

 

8. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

 

Nivel de confianza 

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

un nivel de confianza del 95%. 

Enfoque de auditoría esperado 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de 

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

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

donde el flujo de información y el sustento de las operaciones tiene niveles de 

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

participación del personal técnico de Auditoria Interna, en la verificación del 

respaldo del revalúo y avalúo de bienes inmuebles. 
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En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo aleatorio 

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

siguiente: 

 

– La población objeto de auditoría 

– Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

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

5% sobre el rubro. 

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

 

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

los estados financieros del GMLP y los estados financieros consolidados del 

GMLP, se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el conjunto de los 

saldos analizados el nivel de significatividad, de los errores que eventualmente se 

pudieran identificar a fin de determinar los posibles efectos en los estados 

financieros en su conjunto.  

 

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

detallados a continuación, los cuales además se incluyen en la cédula de sinopsis 

de auditoría: 

GMLP 

 

Rubro Prueba 

Bancos Obtener la confirmación bancaria y verificar con las conciliaciones 

bancarias, la razonabilidad del saldo en bancos.     

Exigible a 

Corto plazo y 

Largo plazo 

Por el riesgo de sobrevaluación, muestrear saldos significativos para la 

revisión del respaldo documental del saldo. Verificar cobros posteriores. 

Sobre el exigible a largo plazo, verificar movimientos inusuales de la 

gestión y obtener información sobre acciones administrativas para 

regularizar el saldo y su previsión.  
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Rubro Prueba 

Bienes de 

consumo 

Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en función al 

Resumen General del Inventario, elaborado por la Unidad de Servicios 

Generales (General) y considerando el inventario al cierre de gestión, para 

determinar existencias. Verificar registros de valuación de dichos saldos. 

Inversiones No se aplicará muestreo, se trabajará en función a los saldos expuestos y se 

revisará el respaldo documental de las inversiones y el recálculo del valor 

actualizado de las inversiones. 

Verificar respaldo de saldos, cruzar información con SIREMU, EMA 

VERDE, CCAM, EMAVIAS y RUAT. 

Construcciones en 

Proceso 

Aplicar muestreo de saldos de los Estados de Cuenta de la Unidad de 

Contabilidad. En la muestra verificar existencia de posibles 

sobrevaluaciones por construcciones finalizadas con entrega definitiva, 

observadas en la auditoria de confiabilidad 2008; verificar correcta 

apropiación contable al cierre de gestión. 

Cerciorarse que el saldo de las construcciones en proceso de dominio 

público es coincidente con el saldo de la cuenta Patrimonio Público. 

Activo fijo Obtener muestra representativa de altas y bajas de la gestión y verificar 

respaldos. 

Revisar el sustento del avalúo de los bienes muebles e inmuebles. 

Efectuar el recálculo de la actualización de valor y la depreciación  del 

activo. 

Por muestreo, verificar la existencia física de los activos fijos. 

Verificar la documentación del derecho propietario de los bienes. 

Verificar que las observaciones del informe de confiabilidad 2008, sobre 

avalúos, se hayan corregido al cierre de la gestión 2009. 

Pasivo corriente Por el riesgo de subvaluación, obtener base de datos de proveedores del 

SIGMA  y circularizar saldos; verificar la documentación que respalde la 

obligación; y efectuar procedimientos de hechos posteriores.  

Verificar con documentación de respaldo saldos de las previsiones para 

beneficios sociales y por contingencias judiciales. 
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Rubro Prueba 

Pasivo No 

corriente 

Circularizar a los acreedores mas significativos (CNS, SENAPE, 

SENASIR, Banco Mercantil, FNDR, Ministerio de Hacienda) para  

verificar saldos registrados. Verificar documentación de respaldo de saldos 

no circularizados y realizar procedimientos de hechos posteriores. 

Verificar con documentación de respaldo saldos de las previsiones para 

beneficios sociales y por contingencias judiciales.   

Patrimonio Verificar las afectaciones al patrimonio y el respaldo documental. 

Asimismo, verificar la correcta aplicación del factor de actualización del 

patrimonio y su registro. 

Verificar que las observaciones del informe de confiabilidad 2008, que 

afectaban el rubro se hayan corregido al cierre de la gestión 2009. 

Ingresos Verificar conformidad de ingresos registrados considerando los extractos 

bancarios de las cuentas bancarias del GMLP que registran la recaudación 

por ingresos por concepto de Impuestos, Tasas, Patentes, Venta servicios 

hospitalarios y otros.  

 

Asimismo, verificar las transferencias recibidas por concepto de 

Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Ley del 

Dialogo 2000, en función a la circularización efectuada al Ministerio de 

Hacienda.  

Gastos Verificar mediante pruebas globales gastos por servicios personales y 

aportes. 

Para el resto de los rubros, seleccionar una muestra representativa de saldos 

de la ejecución presupuestaria por mes para establecer sustento legal del 

gasto y de las transferencias, así como la correcta apropiación contable y 

presupuestaria. 

 

9. ROTACION DEL ENFASIS DE AUDITORIA 

Con base en el análisis del riesgo inherente y de control, no se realizará un énfasis 

en la rotación de los rubros a analizar, por cuanto los rubros analizados en la 
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gestión 2009 corresponden a los saldos más representativos; asimismo, se 

analizará aquellos saldos cuyas variaciones fueron significativas de una gestión a 

otra.  

 

10. MATERIALIDAD O SIGNIFICATIVIDAD 

Se considerará hasta un 5% del saldo del rubro analizado de errores probables de 

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

estados financieros en su conjunto. 

 

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

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

1% del saldo del activo y del 5% del saldo del resultado del ejercicio. Superado 

ese margen de error, se efectuará una evaluación a fin de establecer si los estados 

financieros en su conjunto presentan distorsiones significativas que afectan la 

confiabilidad de sus saldos. 

 

Los criterios mencionados están respaldados en la “Guía de Auditoría para el 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros”, aprobada 

mediante la Resolución CGR-1/002/98, del 4 de febrero de 1998, que establece 

que en el acápite de “Consideraciones sobre significatividad” lo siguiente:”En la 

etapa de finalización de la auditoria es necesario considerar los errores o 

irregularidades identificadas para determinar si representan distorsiones 

significativas en los estados financieros tomados en su conjunto. Las evaluaciones 

de significatividad son aplicables tanto a los rubros y cuentas en forma individual 

como conjunta”. “No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación 

de la significatividad para los estados financieros tomados en su conjunto o para 

evaluar la significatividad de cuentas, rubros o ítems individuales, en todos estos 

aspectos prima el criterio profesional”.   
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11. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Considerando que el avalúo de bienes inmuebles del GMLP al 31/12/2008, 

efectuado por perito independiente, fue observado e incluido como salvedad en la 

Opinión del Auditor;  durante la gestión 2009, el GMLP contrató servicios de 

consultor externo a efectos de proceder al avalúo de los mismos y otros bienes 

inmuebles, por lo que con el propósito evaluar el sustento técnico de los avalúos 

y consiguientemente validar saldos incluidos en los estados financieros del 

GMLP al 31/12/2009, contaremos con el apoyo del personal técnico de Auditoría 

Interna (ingenieros y arquitectos). 

 

12. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

12.1   Presupuesto de tiempo  

De acuerdo al Programa de Operaciones de la Unidad de Auditoria Interna de la 

gestión 2010, se procedió a  realizar el Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del GMLP y su entes relacionados de EMAVIAS, 

EMAVERDE, SIREMU CCAM,  correspondiente al 31/12/2009, se tiene previsto 

ejecutar el trabajo, incluido el Informe del Auditor de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cargo Número   de personas Días Horas 

Auditora General 1  10     80 

Supervisor  General 1  40   320 

Supervisores de Área 3 160 1.280 

Auditores Encargados 4 280 2.240 

Auditores 6 360 2.880 

Consultor 1   60    480 

Ayudante 1   40    320 

Supervisor Área Técnica 1   51    408 

Técnico 3 153 1.224 

Totales 21         1.154 9.232 
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13. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Adjunto al presente memorándum se incluyen los programas de trabajo para los 

rubros sujetos a evaluación y análisis contemplando los objetivos y procedimientos 

a ser aplicados para el logro de los objetivos previstos, dichos programas fueron de 

conocimiento de los integrantes de la Comisión de Auditoría.  

 

 

6.1.2  PROGRAMA DE AUDITORIA 

El programa de auditoría que se utilizo fue el siguiente: 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – ACTIVO FIJO 

Objetivos 

 

1. Establecer si el GMLP es propietario de los bienes muebles e inmuebles que figuran 

en los Estados Financieros (Propiedad). 

2. Establecer la existencia de los bienes muebles e inmuebles que están registrados en 

los Estados Financieros (Existencia). 

3. Determinar si las altas y bajas de activos fijos se encuentran registrados en su 

totalidad (Integridad). 

4. Determinar si los activos fijos se encuentran valuados de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Integrada (Valuación). 

5. Determinar si los activos fijos se encuentran registrados o procesadas exactamente 

de acuerdo con Principios de Contabilidad Integrada (Exactitud). 
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Procedimientos 

Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T 

Hecho 

Por: 

Activos Fijos (Bienes de Uso) 

1. Elabore la Cédula Sumaria de Activos Fijos, 

considerando lo siguiente: 

a) Código del activo fijo 

b) Descripción 

c) Saldo al 31/12/2008 

d) Saldo al 31/12/2009 

e) Desvíos contables 

f) Saldo según auditoria 

g) Limitaciones 

h) Desvíos no cuantificables 

i) Saldo a publicar 

j) Disposición supervisión 

2. Obtenga los Balances Generales al 31/12/2008 y 

31/12/2009 y registre los saldos en la Cédula Sumaria. 

3. Obtenga el resumen de los Activos Fijos de la Unidad 

de Bienes Muebles e Inmuebles que respaldan los 

Estados Financieros y verifique con la información 

expuesta en el Balance General. 

4. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión Financiera 

Municipal (SIGMA MUNICIPAL), los saldos a nivel de 

auxiliares contables de las cuentas de activos fijos y 

verifique con los registros de la cédula sumaria. 

5. Elabore una Cédula Subsumaria en función a la 

Ejecución Presupuestaria, registre los importes de las 

1 al 5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-1/1 
a 

 G-1/3 
 

G-2 
 
 
 
 
 
 

G-3 
a  

G-3/5 
 
 
 
 

G-4 
a 
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muestras analizadas por cada activo y establezca los 

porcentajes. 

6. Elabore cédulas de análisis de los mayores auxiliares 

donde se establezca que el saldo final es igual al saldo 

inicial; más altas, actualizaciones y reincorporaciones; 

menos las bajas. 

 

Pruebas Globales 

7. Elabore cédulas de análisis y verifique que los saldos 

expuestos en los estados de cuenta proporcionados por 

la Unidad de Bienes Muebles e Inmuebles, sean iguales 

con la información expuesta en el Balance General al 

31/12/2009. 

8. Elabore cédula de análisis y verifique que los importes 

de activos fijos menos la depreciación acumulada 

expuesta en el Balance General al 31/12/2009, sea igual 

en valores netos con los resúmenes proporcionados por 

la Unidad de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Saldos Iniciales 

9. En cuanto a la valuación del activo fijo, verifique que el 

saldo inicial al 01/01/2009, sea igual al saldo final 

expuesto en el Balance General al 31/12/2008 y 

documente. 

10. Verifique que la depreciación acumulada al 01/01/2009, 

sea igual al saldo final expuesto en el Balance General 

al 31/12/2009, documentando sus resultados. 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

G-
4/3.6.8 
 
 
G-2/4 

a 
G-2/22 

 
 
 
 
 
 
 
 

G-5 
 
 
 
 
 
 
 

G-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-3 
a 

G-3/5 
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Incorporaciones 

11. Elabore cédula de análisis de activos fijos muebles e 

intangibles (no incluye edificios y terrenos). 

12. Elabore cédula de análisis de las altas verificadas en la 

ejecución presupuestaria del G.M.L.P., referente al 

Examen de Confiabilidad 2009 que se encuentran en 

diferentes carpetas.   

13. En base a las partidas analizadas en la ejecución de 

gastos, verifique si se realizaron procedimientos de 

cálculo, comparaciones, análisis de las cuentas y 

verificaciones de los activos registrados en cada uno de 

los preventivos seleccionados en la muestra e 

identifique las observaciones establecidas y 

correferencie con los papeles de trabajo. 

14. Prepare una cédula y cruce información con el análisis 

del Grupo 40000 de la revisión de la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos. 

15. Elabore cédulas de análisis referente a las verificaciones 

físicas de activos fijos, realizado en cumplimiento al 

Instructivo de Cierre Presupuestario y Contable de la 

gestión 2009 y registre las observaciones establecidas. 

16. Elabore cédulas de análisis de la cuenta de Edificios por 

las incorporaciones y por las obras concluidas en la 

gestión 2009 y verifique: 

a) Que el saldo final expuesto en el mayor auxiliar sea 

igual al saldo inicial, más las incorporaciones, 

menos las bajas. 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
G-6 

a 
G-6/2 

 
 
 
 
 
 
 

G-6/3 
a 

G-6/3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G-2/4 

a 
G-2/4.1 
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b) De acuerdo a los papeles de trabajo de la Comisión 

encargada de analizar la cuenta de construcciones en 

procesos de bienes de dominio privado, verifique 

que las incorporaciones de obras de dominio 

privado, se haya realizado con el Acta de Recepción 

Definitiva. 

17. Elabore cédulas de la cuenta de Tierras y Terrenos y 

verifique que el saldo final expuesto en el mayor 

auxiliar, sea igual al saldo inicial más las 

incorporaciones menos las bajas. 

18. Para el análisis de  Activos Fijos Inmuebles, verifique la 

existencia de la documentación legal que acredite el 

derecho propietario del inmueble. 

19. En caso de existir avalúos, prepare un programa de 

trabajo y considere los procedimientos necesarios para 

el análisis. 

20. Solicite apoyo técnico especializado al área técnica 

(ingenieros y arquitectos) de Auditoria Interna, con la 

finalidad de obtener opinión técnica sobre los valores 

del avalúo técnico efectuado por el perito; y considere 

sus resultados en el análisis de las cuentas y por ende el 

rubro de activos fijos. 

Bajas 

21. Verifique que las desincorporaciones de los Activos 

Fijos de la gestión 2009, se encuentren adecuadamente 

respaldadas con la documentación necesaria y  con la 

aprobación de las autoridades pertinentes de acuerdo a 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G-2/12 
 
 
 
 
 
G-15/1 

a 
G-15/6 
 
 

G-9 
a 

G-
10/10 

 
G-14/3 

a 
G-

14/3.1 
 

 
 
 
 
 
 

G-8 
a 

G-
8/11.15 
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normativa en vigencia. 

Actualizaciones 

22. Realice cálculos de las actualizaciones de los activos 

fijos muebles e inmuebles de acuerdo a la variación de 

la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFVs). 

23. Realice cálculos de las actualizaciones de las 

depreciaciones y amortizaciones acumuladas de acuerdo 

a la variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda 

(UFVs).  

Depreciación de la Gestión 

24. Verifique que el cálculo de la depreciación de activos 

fijos y amortización de activos intangibles de la gestión 

2009, cumpla con la normativa y disposiciones en actual  

vigencia. 

25. Para los activos de gestiones anteriores, realice el 

siguiente procedimiento: 

a) Coteje el valor histórico de la gestión 2009, con los 

importes finales registrados al 31/12/2008. 

b) Verifique la correcta aplicación de los porcentajes de 

depreciación y amortización de los diferentes 

activos. 

26. Verifique que los saldos del activo fijo, depreciación y 

amortización acumulada y depreciación y amortización 

del año, sean iguales al saldo expuesto en los Estados 

Financieros al 31/12/2009. 

27. Verifique el correcto registro contable de la 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
G-5/11 

a 
G-

5/20.7 
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depreciación y amortización en el Estado de Resultados 

y las depreciaciones y amortizaciones acumuladas en el 

Balance General al 31/12/2009. 

28. Aplique otros procedimientos de acuerdo a las 

circunstancias. 

29. Obtenga fotocopias de los documentos que respaldan las 

observaciones. 

30. Obtenga el Informe de Control Interno resultado del 

Examen de Confiabilidad a los Registros y Estados 

Financieros del GMLP al 31/12/2008 y elabore una 

Cédula de Trabajo de Seguimiento, para determinar si 

las observaciones de control interno referidos al activo 

fijo fueron subsanadas. 

31. Obtenga el Informe del Auditor (Dictamen) del Examen 

de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

GMLP al 31/12/2008 y elabore cédula de seguimiento, 

para determinar si los puntos del dictamen referidos al 

activo fijo fueron subsanados. 

Conclusión  

32. 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. 

 Efecto. 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-17 
a 

G-17/2 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
G-13/1 

a 
G-13/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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Preparado Por:............................................. Firma………………... Fecha: ………... 

 

Aprobado Por:................................................Firma………………... Fecha: ………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendación. 

33. 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. 

34. Como resultado de la ejecución del programa de trabajo 

emita Conclusión sobre la Confiabilidad de los registros 

contables del Rubro Activos Fijos. 

1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G 
a 

G-17 
 
 
 
 

G 
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6.1.3  INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

AIE-003/2010 

La Paz, Marzo 25 de 2010 

 

Señor 

Dr. Juan Del Granado Cosio 

H.ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente.- 

 

Señor Alcalde: 

1. En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178, hemos 

examinado la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), correspondientes al período finalizado el 31 de 

diciembre de 2009 y 2008, que a continuación se detallan: 

 

- Balance General comparativo al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

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

diciembre de 2009 y 2008. 

- Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2009 y 2008. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo al 31 de diciembre de 

2009 y 2008. 

- Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

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

diciembre de 2009 y 2008. 

- Notas a los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz por los 
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ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad del Máximo Ejecutivo 

del GMLP, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la confiabilidad de 

los mencionados registros y estados financieros en base a nuestra auditoría. 

 

2. Excepto por lo descrito en el párrafo 3, 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 GMLP, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución  

presupuestaria, se ha considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 

704/89 y las Resoluciones Supremas Nos. 222957 y 225558 del 4 de marzo y 6 de 

diciembre de 2005, respectivamente. Creemos que nuestra auditoría proporciona una 

base razonable para nuestra opinión. 

 

3. Al 31  de diciembre de 2008, los saldos de las cuentas “Edificios” y “Tierras y 

Terrenos” incluyen Bs5.846.288 y Bs61.679.820 respectivamente, correspondientes 

al valor del avalúo técnico efectuado por un perito independiente que no cuentan con 

el sustento del valor comercial de los terrenos y edificaciones; consecuentemente, no 

pudimos satisfacernos sobre los valores mencionados y registrados en la referidas 

cuentas, y tampoco por el saldo registrado en la cuenta Afectaciones Patrimoniales 

por Bs67.526.108. 

 

4.  En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los errores sobre los estados 

financieros de la gestión 2008, que hubiéramos detectado de haber revisado la 
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documentación indicada en el párrafo 3, los registros y estados financieros 

mencionados en el primer párrafo presentan información confiable sobre la situación 

patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los 

resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y la ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos por los ejercicios terminados en esas fechas, de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas 

Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

5. Corresponde aclarar que la limitación descrita en el párrafo 3 concerniente a la 

gestión 2008, fue corregida en la gestión 2009; sin embargo la mencionada limitación 

se incorpora en el presente informe únicamente por su efecto en la información 

comparativa examinada. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2009, los registros y 

estados financieros del GMLP, están libres de observaciones importantes. 

 

6. Al 31 de diciembre de 2008, la Nota 2 punto 2.1 sobre los Estados Financieros 

Comparativos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, respecto a SAMAPA señala que el 

Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley Nº 3602 del 12 de enero de 2007, creando las 

Entidades Mancomunitarias Sociales de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA’s); Ley que fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº 29546 de 8 

de mayo de 2008, que establece el procedimiento y la forma de constitución de las 

EPSA’s. Además señala que hasta la fecha de presentación de sus estados financieros, 

no ha sido determinada la participación del GMLP en el patrimonio de SAMAPA, 

por lo que no se pudo registrar el valor de la tenencia y los resultados producidos por 

esa inversión. 

 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2009, la Nota 2 punto 2.2 sobre los Estados 

Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respecto a SAMAPA 

señala que fue creada a través del Decreto Ley Nº 07595 de 20 de abril de 1966 y 

modificado por el Decreto Ley Nº 12547 de 4 de junio de 1975, sin embargo 
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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 Illimani 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 Nº 3602 y el Decreto Supremo Nº 

29546, la situación futura de SAMAPA y la eventual participación del Gobierno 

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. 

 

7.  Al 31 de diciembre de 2009, la Nota 2 punto 2.1 sobre los Estados Financieros 

Comparativos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, referente a Empresas y/o Entidades 

Municipales, señala respecto al CCAM que, fue creado el 29 de diciembre de 2006 

mediante Ordenanza Municipal Nº 878/2006, iniciando sus funciones a partir de la 

gestión 2007 como una entidad pública municipal sometida al régimen administrativo 

descentralizado, que se constituye como organismo técnico especializado en 

capacitación y adiestramiento en la temática municipal. 

 

Que por efecto de las nuevas Directrices Nacionales de Formulación del POA y 

Presupuesto para la gestión 2010, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, se establece la necesidad de efectuar el ajuste organizacional en el Centro 
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de Capacitación y Adiestramiento Municipal (CCAM), por lo que mediante 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 604/2009 de fecha 18 de diciembre de 2009 se 

resuelve abrogar la Ordenanza Municipal Nº 878/2006 de creación del CCAM; y que 

a partir de la gestión 2010 formará parte de la Estructura Organizacional del GMLP 

como Unidad Municipal Desconcentrada dependiente de la Dirección de 

Gobernabilidad. 

 

8. En sujeción al Decreto Supremo Nº 25875, los estados financieros comparativos del 

GMLP al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 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 Nº 

1178; y de acuerdo a las previsiones dispuestas en el Decreto Supremo Nº26455 y 

otras disposiciones legales conexas, a los efectos de determinación de 

responsabilidades, la información generad por el SIGMA tiene la misma validez y 

fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación. 

 

9. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores interno de la 

entidad y como resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de la 

máxima autoridad ejecutiva, organismos que ejercen tuición sobre el GMLP, 

Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1CONCLUSIONES 

El realizar el presente Trabajo Dirigido, nos permitió poner en práctica nuestros 

conocimientos teóricos - prácticos adquiridos en la prestigiosa casa Superior de 

Estudios-Universidad Mayor de San Andrés, asimismo en cumplimiento a Ley No. 1178 

“Ley de Administración y Control Gubernamentales” de fecha 20 de julio de 1990, 

Normas de Auditoria Gubernamental, Decreto Supremo No. 0181 de 28 de junio de 

2009, concluimos que la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y estados 

Financieros en el rubro de activos fijos, bienes muebles de la gestión 2009-Gobierno 

Municipal de la Paz está parcialmente implantado en el Gobierno Municipal de La Paz. 

 

En nuestra opinión los registros y estados financieros presentan información confiable 

sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2009 y 

2008, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y la 

ejecución presupuestaria de recursos y gastos por los ejercicios terminados en esas 

fechas, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2009, los registros y estados financieros del 

GMLP, están libres de observaciones importantes. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

Como resultados de la auditoría  practicada, recomendamos al Honorable Alcalde 

Municipal de La Paz, mediante secretaria ejecutiva comunicar  a la Dirección de 

Administración General instruya la implantación de las recomendaciones como 

resultado del examen, con el fin de fortalecer el sistema de  control interno de la entidad 

de alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y eficiente. 
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Podemos indicar algunas recomendaciones como resultado de la realización del trabajo 

de campo las cuales mencionamos a continuación:  

 

 Elaborar un manual de manejo de activo fijo, a fin de normar políticas de incorporación, 

transferencias y bajas; 

 Registrar y actualizar  periódicamente  toda transferencia  del activo fijo, a fin de 

mantener un estricto control físico de los bienes; 

 Realizar las gestiones necesarias y de acuerdo a lo dispuesto en el SABS, sobre la baja 

de bienes con el G.M.L.P. para efectivizar la baja tanto contable como física del bien; 

 Toda transferencia, alta o baja de activo fijo debe ser registrada en un formulario 

detallando quien autoriza, entrega y recibe; con el objeto de asignar  responsabilidad  y 

registrar en el sistema; 

 Codificar físicamente los activos fijos  al momento de iniciar su uso, a objeto de 

identificar el bien en el sistema contable y conocer  su ubicación física y responsable del 

mismo; 

 Actualizar mediante Actas la custodia a los bienes a objeto de establecer 

responsabilidades sobre la custodia de los mismos; 

 La descripción de un bien al momento de la incorporación en los registros  contables, 

debe ser lo más detallado posible (tipo, forma, material, dimensiones, marca, modelo, 

serie, capacidad) 

 

Las recomendaciones se constituyen para mejorar los sistemas de control interno  

y transparentar la gestión pública. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
Preparado por: ……....….. Fecha: 
…………...…..... 

AUDITORIA INTERNA Revisado por: ……....……. Fecha: ……………........ 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GMLP AL 31/12/2009 

CÉDULA RESUMEN - PORCENTUAL DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
PARTIDA OBJETO DEL GASTO 

REF. 
P/T 

PARCIAL % TOTAL % 

43110 Equipo de Oficina y Muebles   1.784.658,17 8,30 
5.496.920,00 25,56

43120 Equipo de Computación   3.712.261,83 17,26 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción   157.234,00 0,73 157.234,00 0,73

43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas   1.003.104,40 4,66 

7.057.450,77 32,82
43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública   1.140.662,98 5,30 

43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción   4.913.683,39 22,85 

43340 Equipo de Elevación   0,00 0,00 0,00 0,00

43400 Equipo Médico y de Laboratorio   5.497.229,65 25,56 5.497.229,65 25,56

43500 Equipo de Comunicaciones   457.199,22 2,13 457.199,22 2,13

43600 Equipo Educacional y Recreativo   832.616,90 3,87 832.616,90 3,87

43700 Otra Maquinaria y Equipo   1.999.351,90 9,30 1.999.351,90 9,30

49900 Otros Activos Fijos   6.698,21 0,03 6.698,21 0,03

T O T A L E S   21.504.700,65 100,00 21.504.700,65 100,00

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


