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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2011(Cuenta  

22320 “Deuda Pública Externa”), fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual participamos, dando de esta 

manera cumplimiento a la resolución del Honorable Consejo Universitario N° 91/97 de 

julio de 1997. En la misma se aprueba la modalidad de titulación de grado a nivel 

licenciatura mediante el Trabajo Dirigido. 

 

Está modalidad consiste en realizar trabajos prácticos desarrollados en Instituciones 

Públicas y/o Privadas, contemplando el planteamiento de soluciones a problemas 

específicos de la Entidad, los cuales son supervisados, fiscalizados y evaluados por 

Profesionales en calidad de Tutores o Asesores de los mismos. Con el propósito de 

mejorar el grado de eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión administrativa de la 

Entidad. 

 

El Objetivo del Examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre la 

“Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria y la Información 

Complementaria del Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz” en este caso de la 

mencionada cuenta, de acuerdo con Normas Auditoría Gubernamental. 

 

Se desarrolló la Auditoría participando en todo el proceso de la misma, vale decir en la 

Etapa de Planificación de Auditoría, elaborando el MPA y Programas de Trabajo; en la 

Etapa de Ejecución elaborando papeles de trabajo que adjuntan evidencia suficiente y 

competente; y en la Etapa de Comunicación de Resultados participando en la 

Elaboración de los Informes de Auditoría. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

concordantes con la planificación nacional. 

 

La Autonomía Municipal implica la elección directa de sus autoridades por los 

ciudadanos y ciudadanas, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de 

las facultades legislativas, reglamentario, fiscalizador y ejecutivo, por los órganos del 

G.A.M.L.P., en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. 

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

Sección de la Provincia Murillo. 

 

1.2         CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

 

El desarrollo del presente trabajo, está enmarcado en el Convenio Interinstitucional 

suscrito por el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) actual Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) y la Universidad Mayor de San Andrés, en fecha 13 

de Septiembre del 2000, acepta que Egresados  Postulantes aporten al desarrollo 

económico y social del país. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), es la Entidad Autónoma de 

derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de 

la ciudadanía. 
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La Carrera de Contaduría Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, según Resolución del Honorable 

Concejo Facultativo Nº 91/97, aprueba la modalidad de titulación a nivel Licenciatura 

mediante el TRABAJO DIRIGIDO, el mismo que fue aprobado en el IX Congreso 

Nacional de Universidades, contemplado en el Capítulo VIII Art. 71 del Reglamento del 

Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana. 

 

1.3  DEFINICIÓN DE TEMARIO 

 

En coordinación con el tutor institucional designado, se ha definido y aprobado el tema 

objeto del trabajo dirigido, denominado AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 ( 

CUENTA : 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA), que se realizó  dependiendo de la 

Unidad de Auditoría Interna de dicha Entidad. 

 

1.4  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

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

público con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente 

al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

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

administrativa y técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción territorial y de 

competencias establecidas por Ley, no tiene relaciones de tuición con ninguna entidad. 

El Ex Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), actual Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (G.A.M.L.P.), en su condición de Entidad Pública, se enmarca en principios 

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

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

desarrollo del Municipio, sus actividades se basan en la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 1178 de los Sistemas de Administración y 
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Control Gubernamental, sus Normas Básicas, Ley Nº 2028 de Municipalidades y en la 

Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público. 

 

Con la vigencia de la Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales y la normatividad de los respectivos sistemas del sector público, 

cuenta con un marco legal instrumental y sistémico que le permite adecuar la 

administración al sector público. Así también la Ley Nº1669 del 30/10/1995, delimita la 

jurisdicción del municipio de La Paz como sección de la Provincia Murillo. 

 

1.4.1  MISIÓN 

 

La Misión institucional del GMLP es la razón de ser de la institución, es el elemento que 

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

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

institucional del GMLP definida en el proceso del Programa de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2008/2011, es: 

 

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

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

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

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

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

de enfrentar nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la 

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

ciudadanía
1
”. 

 

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

220/2010 del 26/05/2010, Pág. 2 
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1.4.2 VISIÓN 

 

La formulación de la Visión del GMLP, demandó representar la situación deseada y 

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

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

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

Desarrollo Institucional (PDI), es: 

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

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

desarrollo integral del Área Metropolitana, alcanzando competitividad regional y 

brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; con 

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

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

 

1.4.3 NATURALEZA Y FINALIDAD 

 

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

La Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 

establece en su artículo 7, las siguientes finalidades: 

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

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

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

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

desarrollo socioeconómico integral del país. 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

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

                                                           
2
Manual de organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2010 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 

220/2010 del 26/05/2010, Pág. 2 
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1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

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

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

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del 

desarrollo nacional. 

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

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

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesino, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial  autónoma. 

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

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades de su 

jurisdicción. 

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

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional 

del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

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

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas 

a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

descolonización.   

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

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y la ley. 
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1.4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

DEL G.A.M.L.P. 

 

Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) del GMLP que responden a los Objetivos 

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

el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal Nº 603/2010 de 15/12/2010, han 

sido definidos desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo de manera integral, 

interrelacionando la planificación estratégica, programática y operativa, habiéndose 

definido los siguientes OGI: 

 

1. Consolidar el proceso de lucha contra la marginalidad urbana, de manera integral 

y planificada en los barrios precarios para convertirlos en Barrios de Verdad. 

2. Iniciar la implementación del Programa Comunidades de Verdad en su Fase 

Piloto, en comunidades de los Distritos Rurales de Zongo y Hampaturi, bajo un 

enfoque integral de lucha contra la pobreza, mediante mecanismos participativos 

y de corresponsabilidad de las comunidades beneficiarias; asimismo se pretende 

generar las condiciones para dar sostenibilidad a éste programa. 

3. Concluir las obras contempladas en el  Programa de Revitalización Urbana 

(PRU) para promover el desarrollo, recuperando y revalorizando del Centro 

Urbano, mejorando los espacios públicos, la circulación, la infraestructura para 

las actividades comerciales, culturales y de recreación; la capacidad para la 

prestación de servicios y la valorización inmobiliaria. De igual forma se 

consolidarán las condiciones para iniciar el desarrollo de la Segunda Fase del 

PRU ampliando y dando continuidad al impacto de su implementación. 

4. Concluir la transformación de los espacios públicos y áreas verdes del Parque 

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

mismo. 

5. Generar las condiciones políticas, técnicas y administrativas para la 

consolidación del Área Metropolitana de La Paz. 
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6. Dar continuidad a la ejecución y conclusión de proyectos estratégicos de la 

ciudad, dando respuesta a los problemas estructurales del municipio, así como 

generar las condiciones para la consolidación del área metropolitana. 

7. Preservar y mantener la infraestructura del municipio para consolidar a La Paz en 

una ciudad con infraestructura y servicios urbanos seguros y equipados. 

8. Mantener las acciones y prever condiciones orientadas a la mejora del 

ordenamiento y organización del transporte público y del tráfico vehicular. Así 

como dar inicio al proceso que permita la modernización del Transporte Masivo. 

9. Prever la continuidad de acciones orientadas al apoyo e incentivo de la 

competitividad del sector productivo del municipio permitiendo alcanzar, 

sostener y mejorar las ventajas comparativas, de productividad, de eficiencia, y 

de fortalecimiento a nuestras ventajas competitivas 

10. Establecer condiciones que permitan continuar con la promoción, valorización y 

revitalización de los atractivos, las actividades y los circuitos turísticos, en favor 

de una atención de calidad y excelencia al visitante nacional y extranjero. 

11. Continuar con la modernización, apoyo y promoción de la red de mercados 

municipales de abasto para coadyuvar en su competitividad y mejorar los 

servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

12. Mantener las acciones de ordenamiento y control de las condiciones del servicio 

y de la infraestructura para el comercio en vías y espacios públicos. 

13. Consolidar una gestión de riesgos coordinada, institucionalizada e integral, a 

través de acciones en materia de prevención anual u estructural para mitigar el 

impacto de las amenazas. 

14. En caso de emergencias y/o desastres, prestar acciones de atención inmediata y 

de respuesta oportuna para proteger a la población. 

15. Dar continuidad a la implementación de la estrategia político – legal para la 

explotación y uso sostenible de los recursos naturales y la operación para la 

provisión de servicios básicos. Así como, consolidar la implementación del plan 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

9 

 

 
municipal de gestión ambiental mediante la adecuación y aplicación de la 

normativa existente. 

16. Continuar con la mejora de la cobertura y dotación de servicios básicos rurales, 

atendiendo el uso racional de los recursos naturales con una visión ambiental 

estratégica de largo plazo. 

17. Continuar el control y monitoreo del deterioro ambiental, disminuyendo los 

niveles de contaminación del aire, suelos, agua y visual para proteger el hábitat y 

la salud de la población. 

18. Establecer los mecanismos e instrumentos técnico‐legales de planificación, 

ordenamiento, administración e información integral del territorio que permitan 

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

del municipio y su población. 

19. Consolidar la infraestructura y el equipamiento por ciclos en las redes educativas 

de las áreas urbana y rural del municipio y apoyar la calidad de los servicios 

educativos. 

20. Generar los mecanismos que permitan mantener la calidad y garantizar la 

dotación de alimentación complementaria así como continuar con la vigilancia 

de los niveles de nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 

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

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

servicio y cobertura de salud 

22. Continuar y sostener los mecanismos de control, monitoreo, capacitación e 

información, para la disminución de enfermedades provenientes de vectores y 

productos de origen animal transmisores de enfermedades. 

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

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

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

construcción, ampliación y equipamiento. 
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24. Continuar con la generación de condiciones para la práctica masiva de la 

actividad física, el deporte recreativo y formativo; así como coordinar acciones 

para la promoción del deporte a nivel competitivo con inclusión, 

interculturalidad y equidad; mejorando y especializando la infraestructura 

deportiva. 

25. Consolidar las acciones que promuevan el respeto y ejercicio pleno de los 

derechos y obligaciones de los grupos vulnerabilizados. 

26. Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana, recuperar espacios públicos en los macro-distritos del municipio, 

mejorar la infraestructura y equipamiento destinados para el efecto y continuar la 

coordinación con todas las instancias encargadas de la seguridad ciudadana. 

27. Dar continuidad a la promoción de actividades destinadas a consolidar una 

gestión intercultural integral en el municipio. 

28. Promover la continuidad de acciones, costumbres y reglas mínimas de 

comportamiento que mejoren la convivencia mutua, generando un sentido de 

pertenencia, respeto, derechos y deberes ciudadanos. Así como continuar el 

proceso de promover la no discriminación e inclusión social. 

29. Consolidar las acciones que promuevan el respeto a las identidades culturales 

diversas, la interculturalidad, la recuperación y protección del patrimonio 

tangible e intangible con recursos e infraestructura necesaria. 

30. Consolidar el fortalecimiento de la gobernabilidad local y los vínculos 

interinstitucionales del GMLP, así como promover los mecanismos y sistemas 

para fortalecer la corresponsabilidad y control social. 

31. Consolidar el modelo de gestión municipal fortalecimiento sus mecanismos 

participativos y estratégicos de gestión pública, a través de la mejora continua en 

los procesos de planificación, ejecución y control, generando valor público en los 

servicios que se presta a la ciudadanía. 
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32. Mejorar la eficiencia en la administración de los recursos destinados a gastos por 

obligaciones, servicios y funcionamiento del GMLP, para mejorar el servicio a 

toda la población del Municipio de La Paz. 

33. El Concejo Municipal de La Paz ejerce a cabalidad las atribuciones reconocidas 

por ley como órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la 

gestión municipal, cumple y hace cumplir lo estipulado en el Art. Nº 12 de la 

Ley de Municipalidades Nº 2028 en sus numerales del 1 al 29 y del Art. 5 en sus 

incisos A) al F) del Reglamento Interno del HCM. 

 

1.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.)
3
, aprobada mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 867/2006 del 29 

de diciembre de 2006, está compuesta por el conjunto de áreas y unidades funcionales 

interrelacionadas entre sí a través del Sistema de Organización, canales de 

comunicación, instancias de coordinación interna y procesos administrativos 

establecidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Programa de Operaciones Anual (POA) de la 

gestión. El G.M.L.P. se basa en los siguientes principios: 

- Flexibilidad 

- Servicio a la Comunidad 

- Estructura Técnica 

- Institucionalización 

La estructura del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – G.A.M.L.P., está 

conformada por el Honorable Concejo Municipal y por el Ejecutivo Municipal. 

                                                           
3 Ver Anexo 1 – Estructura Organizacional del G.M.L.P. 
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1.6  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL G.A.M.L.P. 

 

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

cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de 

Control Interno, determinar la confiabilidad de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., 

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

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

con las que se cuenta en la  organización.  

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

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

mejorar la eficiencia en los diferentes procesos 

De acuerdos a los artículos 13,14, 15, 16 de la Ley 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales y los artículos 1,2 y 3 de Decreto Supremo 

23215,  la Unidad de Auditoría Interna de El G.A.M.L.P., forma parte del Sistema de 

Control Gubernamental cuyo órgano Rector es la Contraloría General del Estado 

Plurinacional como Autoridad Superior de Auditoría del Estado. 

 

1.6.1 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UAI 

 

Ejecutar  Auditorías  y  evaluaciones  establecidas  en  las  normas  de  Auditoría  

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

Auditoría y de relevamiento de información.   
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a) Analizar el proceso, los resultados y la eficiencia de las operaciones ejecutadas  

por  las 

dependencias del Gobierno Autónomo Municipal, en términos de efectividad, efi

ciencia  y  economía.  

b) Emitir  informes  sobre  los  resultados  de  las  Auditorías  practicadas, 

remitiéndolos al EjecutivoMunicipal, al Concejo Municipal y a la Contraloría Ge

neral del Estado.  

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

de mejorar  los  controles internos del Gobierno Autónomo Municipal.  

d)     Verificar  el  cumplimiento  de  obligaciones  contractuales  y     

disposiciones legales  aplicables  a  los proyectos  de  inversión  pública  y  otras  

obras  de  dominio  público  ejecutadas  por  

unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal.  

e) Evaluar la  eficacia  de  los  sistemas  operativos  vinculados a  

la ejecución de proyectos de inversión pública de las unidades organizacionales d

el Gobierno  Autónomo  Municipal.  

f) Realizar  Auditorías  sobre  la  eficacia,  eficiencia  y  economía  de  las  

operaciones en el Gobierno Autónomo Municipal, así como a la eficacia de 

los sistemas de administración y 

de los instrumentos de control interno incorporados a ellos.  

g) Verificar  el  cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico  administrativo,  normas  

legales  aplicables, obligaciones  contractuales  y  si  corresponde  

establecer indicios  de  Responsabilidad  por  la  Función Pública. 

h) Determinar la confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal.  

i) Verificar  el  grado  de  implantación  de  las  recomendaciones  contenidas  en  

informes  emitidos  

por Auditoría Interna, firmas privadas y profesionales independientes.  

j) Realizar Auditorías informáticas y medioambientales.  
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k) Administrar el Sistema Gerencial de Procesos de Control Gubernamental.  

l) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

1.6.2 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Según el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF-2010) del G.A.M.L.P., la 

Unidad de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de ejercer el control Gubernamental 

Interno Posterior en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco de lo 

establecido por el Artículo 15 de la ley 1178. Es así que los objetivos estratégicos en la 

Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., son:  

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración y de sus instrumentos de Control Interno incorporados a 

los mismos. 

 Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.  

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

de los recursos públicos en los procesos económicos-administrativos, efectuadas por 

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

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

por el Concejo Municipal. 

 

1.6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE 

AUDITORÍA INTERNA  

 

De conformidad al numeral  5.2.5 de la “Guía para la elaboración del Programa 

Operativo Anual de las unidades  de Auditoría Interna” aprobada con Resolución Nª 
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CGR -  1/067/00, Auditoría Interna está replanteado  sus objetivos y actividades para la 

gestión 2011, de acuerdo al siguiente detalle: 

 2 Informes sobre confiabilidad de los registros de los Estados Financieros 

del G.A.M.L.P. y sus entidades descentralizadas  y 1 informe de control 

Interno. 

 1 informe sobre la eficacia de las operaciones. 

 3 informes sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales. 

 4 informes sobre el cumplimiento de obligaciones y disposiciones legales 

en evaluación técnica de obras. 

 6 informes de Auditorías en proceso de conclusión de gestión anterior. 

 13 informes  sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en 

los informes de Auditoría. 

 Auditorías no Programadas. 

 

Objetivos Estratégicos   

 

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

organizacionales del G.A.M.L.P., así como de unidades o programas 

relacionados con la gestión de Proyectos de Inversión Pública Municipal. 

b) Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, a través 

del resultado de sus evaluaciones periódicas. 

c) Sugerir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos 

para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de 

los registros e información. 
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d) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales en las operaciones ejecutadas por el G.A.M.L.P. 

 

1.6.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 

 

 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados  Financieros del 

G.A.M.L.P al 31/12/2010. 

 Auditoría Operativa sobre el cumplimiento del  Programa Operativo 

Anual, relativo a la utilización y destino de los recursos provenientes del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en la Dirección Municipal de 

Educación y Sub Alcaldía San Antonio Gestión 2010. 

 Auditoría Especial sobre los recursos utilizados en la campaña “La Sede 

no se Mueve” Gestión 2007. 

 Auditoría Especial sobre el caso observado por pago de antigüedad y 

Beneficios Sociales en la Empresa  Municipal de Asfaltos y Vías, 

EMAVIAS. 

 Auditoría Especial sobre el contrato suscrito entre EMAVIAS con la 

Empresa TAIYO MOTORS S.A. 

 Evaluación Técnica de la Obra Ampliación de la Unidad Educativa 

Fiengo de Ayala – Fase II. 

 Evaluación Técnica de la Obra Construcción Muro de Gaviones Vino 

Tinto Villa 18 de Mayo. 

 Evaluación Técnica de la Obra Estabilización de Taludes áreas 5 y 6 en la 

Avenida del Ejército. 

 Evaluación Técnica de la Obra Pasarela Peatonal Batallón Colorados. 

 Auditorías en proceso de conclusión, Gestión anterior. 

 Seguimiento a recomendaciones de Control Interno, Gestión 2008. 

 Auditorías no Programadas. 
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1.6.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI 

 

En la Estructura Orgánica Municipal aprobado mediante Ordenanza Municipal GMLP 

Nº 016/2002 de 11/04/02 la Unidad de Auditoría Interna está a nivel de asesoramiento y 

depende del Máximo Ejecutivo (Honorable Alcalde Municipal), ubicación que está en 

acuerdo al Art. 15 de la Ley 1178, 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. 

 

CAPÍTULO II 

 

2. PROBLEMA INSTITUCIONAL 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los Estados Financieros del G.A.M.L.P. son los que, reflejan la situación financiera de 

la institución, los mismos proporcionan información acerca de los recursos, 

obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y todos los cambios que se presentaron en 

el ejercicio económico. 

 

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

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

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, el grado de cumplimiento de los 

sistemas de administración y los instrumentos de Control Interno, adjuntando el Informe 

de Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Por tal motivo el problema surge de establecer la razonabilidad de los saldos, 

concretamente de la cuenta “22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA”, correspondería en 
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el  proceso de Auditoría efectuar pruebas sustantivas de mediano alcance entre ellos, la 

realización de verificaciones de conciliaciones y estos estén determinados con los 

registros contables. 

 

2.2 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados de la 

Auditoría de Confiabilidad sobre los Estados Financieros en su conjunto del G.A.M.L.P. 

al 31/12/2011 ( CUENTA : 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA y específicamente de 

la cuenta Deuda Pública Externa asignada a nuestras personas como Trabajo Dirigido, 

permitirá opinar respecto a la confiabilidad del saldo de los Estados Financieros en su 

Conjunto y específicamente de la Cuenta citada que nos fue asignada y asimismo 

establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno de tal manera que podamos  

formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas? 

 

A. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Dictamen sobre los Estados Financieros en su conjunto y específicamente  relacionadas 

a la cuenta 22320 deuda pública externa, trabajo asignado a nuestras personas como 

trabajo dirigido y el informe con recomendaciones de control interno relacionado con la 

cuenta anotada. 

 

B. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Es la Calidad del control interno relacionado con la cuenta Deuda Pública Externa en 

función de la aplicación o no de la Recomendaciones resultantes del presente Trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL  TRABAJO 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para la realización del presente trabajo, es necesario establecer y describir el significado 

y la importancia de cada uno de los conceptos, tales como: 

 

 Deuda pública Externa
4
 

 Auditoría
5
 

 

Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en  información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos. La Auditoría debe realizarla por una persona  independiente y 

competente. 

Para asegurar la confiabilidad del G.A.M.L.P. implanta en forma gradual y obligatoria el 

Sistema Integrado de Gestión Modernización Administrativa (SIGMA) este sistema 

debe disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y Estados Financieros, y la Dirección Especial de Finanzas garantiza 

sostenibilidad asegurando un manejo transparente, eficaz y eficiente de los recursos. 

Por lo tanto se busca certificar la confiabilidad mediante Auditorías, en este caso de la 

cuenta 22320 deuda pública externa. 

 

                                                           
4
Reglamento Específico del Sistema Público de la Municipalidad de La Paz, Artículo 18 

5 Principios de Auditoría Décimo Cuarta Edición O. RayWhitingtong, CIA,CMA,CPA DePaulUniversity Cap. 1 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo, en virtud a su naturaleza de un examen, contribuirá al cumplimiento 

de normas y disposiciones legales emitidas para el control de la Administración Pública. 

Al  respecto, el tema específico contribuirá al cumplimiento de la obligación que tienen 

los servidores públicos de responder por su gestión. 

Así mismo el propósito de este trabajo de investigación, es el de efectuar un examen a 

una actividad específica, la cual será el de emitir un informe, en este sentido los 

informes de Auditoría gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad pública   y otorgan credibilidad a la información generada por los 

sistemas correspondientes de las entidades públicas, lo cual en nuestro criterio 

contribuye de manera significativa al proceso del desarrollo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas durante 

la Auditoría, y que en términos generales reflejan el deber fundamental del servidor 

público que no puede ser otro que coadyuvar al bien común. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En la Auditoría de los  Estados Financieros se buscan y verifican los registros contables 

y se examinan otros documentos que den soporte a estos, los auditores los auditores 

logran entender el control interno de la entidad, inspeccionan documentos, observan 

activos, hacen preguntas dentro de la entidad y fuera de ella y realizan otros 

procedimientos. Así reúnen evidencia necesaria para emitir un informe. 

Considerando lo mencionado anteriormente el presente trabajo, utiliza técnicas y 

métodos de investigación para lograr el objetivo que es emitir una opinión independiente 

la cuenta Deuda Pública Externa. 
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3.2 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del presente Trabajo  es: Emitir una opinión independiente respecto a si el 

saldo presentado en los  Estados Financieros  del G.A.M.L.P. al 31 de diciembre 2011 

así como los registros que lo conforman correspondiente a la cuenta: Deuda Pública 

Externa es confiable.   

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31 

de diciembre de 2011, corresponden a obligaciones ciertas y 

adecuadamente documentadas (propiedad) 

 Comprobar la exactitud del cálculo de determinación de la 

obligación. 

 Establecer si existe la integridad en el registro de las obligaciones, 

determinando la posible omisión de pasivos. 

 Comprobar la adecuada exposición de los saldos (corto y largo 

plazo). 

 Verificar la correcta valuación de las obligaciones. 

 

3.3 ALCANCE 

 

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, el 

mismo comprendió la revisión de las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera presentada en los Registros y Estados Financieros como:  
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Si se comprende las operaciones, correspondiente a la Deuda Pública Externa  en lo que 

respecta a sus créditos obtenidos, cancelaciones de deuda por los pagos de las 

amortizaciones, intereses, comisiones, y  reclasificación  de la Deuda Pública de a largo 

plazo,  realizadas en el periodo AL 31 de Diciembre de la gestión 2011. 

 

Así como toda aquella documentación originada como resultado de los procesos 

desarrollados al interior del Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen 

herramientas de orden metodológico y procedimental del Analista Financiero, 

dependiente del Especialista Financiero, el análisis de la Ejecución Presupuestaria y 

Alcance de revisión fue al 31 de diciembre de 2010. 

 

3.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología adoptada fue Analítica – Deductiva sobre la documentación 

proporcionada por la Entidad. 

 

Para la ejecución del Trabajo de Auditoría, se elaboraron programas de trabajo previa 

evaluación de controles y determinación de riesgos, posteriormente se procedió con la 

verificación de documentos, confirmación de saldos, así como la correcta exposición en 

los Estados Financieros. 

 

3.5 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

La información se obtendrá a través de la utilización de fuentes primarias y 

secundarias las cuales ayudarán a la presentación de la propuesta de trabajo a realizar. 
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 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, Resoluciones Municipales, Reglamentos Específicos, Ordenanzas 

Municipales, Manuales de Operación  y demás normativa vigente aplicable en el 

desarrollo del trabajo. 

 

  Secundarias 

 

Las fuentes de información secundarias están constituidas  por el acopie 

documental, y son aquellas  que contienen datos  que han sido reelaborados, analizados 

y  sistematizados por otros y proporcionan indirectamente  información sobre los 

hechos. 

 

Para el  presente trabajo  se tomó  en cuenta libros, boletines informativos  y 

cualquier otro documento  vía Internet   con información relacionada a los Sistemas de 

Presupuesto, Tesorería y Crédito público y Contabilidad Integrada  y al Sistema  

Integrado  de Gestión y Modernización Administrativa. 

 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1 AUDITORÍA 

Auditoría es la acumulación y la evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el  grado de correspondencia entre la información y los 
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criterios establecidos. La Auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente.  

Por otra parte la Auditoria es la recopilación de datos sobre la información cuantificable 

de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de correspondencia 

entre la información y los criterios establecidos y comprende una revisión metódica y un 

examen objetivo de lo auditado, incluyendo la verificación de información específica 

según lo determina el auditor o lo establece la práctica profesional general. El propósito 

de un Auditoría es usualmente, expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o 

los elementos sujetos al examen.
6
 

 

La Auditoría es uno de los muchos servicios proporcionados por la profesión y puede ser 

hecha con varios propósitos diferentes, siendo los más frecuentes la expresión de una 

opinión independiente sobre los estados contables y financieros de un ente, el control de 

uso de los recursos dentro de la organización, elaboración de un informe que contenga 

observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente Dictamen. 

 

La Auditoría no es una rama o subdivisión de la contabilidad, puesto que sólo mide y 

evalúa los resultados de las aplicaciones contables en los negocios. Por lo tanto, ésta es 

independiente de – o complementaria a – la contabilidad, no mide ni informa acerca de 

datos financieros en los negocios (función que corresponde a la contabilidad); revisa e 

informa acerca de la corrección e incorrección de las mediciones y de la comunicación 

de las operaciones financieras llevadas a cabo por la administración; además constituye 

la parte critica de la actividad contable, es decir, no tiene el aspecto constructivo de la 

contabilidad. 

 

a) Objetivos a corto plazo de una Auditoría 

 Asegurarse de la confiabilidad de los Estados Financieros. 

                                                           
6
 Instituto de Auditores Internos 
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 Rendir una opinión acerca de la razonabilidad en la presentación de dichos 

estados 

 

b) Objetivos a largo plazo de una Auditoría 

 Servir como guía para las decisiones futuras de la administración respecto a 

asuntos financieros, tales como pronósticos, control, análisis e información 

 Servir como base al mejoramiento y orientación de la administración en cuanto 

a la dirección de la administración en cuanto a la dirección de un negocio o 

empresa. 

 

La Auditoría no se limita a verificar el cumplimiento de los principios contables 

establecidos; sino también al estudio de la veracidad de los hechos registrados, y al 

cumplimiento de los sistemas y procedimientos administrativos adoptados por la 

organización. 

 

4.2 TIPOS DE AUDITORÍA 

4.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA 

 

La Auditoría financiera es un examen sistemático y objetivo de evidencia que 

incluye: 

 

 La Auditoría de Estados Financieros, cuyo objeto de emitir una opinión a si 

los Estados Financieros de la entidad auditada presentan razonablemente, en 

todo aspecto  significativo, la situación patrimonial y financiera de la entidad, 

los resultados de sus operaciones y los cambios  en su situación financiera, de 

conformidad con los principios  y normas dictadas por el órgano rector del 

sistema de Contabilidad Integral o con principios de contabilidad  

generalmente aceptadas, si fuera el caso. 
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 La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios 

establecidos o declarados expresamente. 

 La entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos. 

 

4.2.2 AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

La Auditoría Operativa es un examen objetivo de la gestión operativa de una entidad, su 

entorno y los sistemas operativos internos, y se orienta a identificar oportunidades de 

mejoras o cambios, analizar y evaluar las debilidades, amenazas y oportunidades, con el 

propósito de lograr que las actividades empresariales se ejecuten con eficiencia, 

efectividad  y economía.
7
 

 

El objetivo de la Auditoría  Operativa es expresar una opinión independiente con el 

propósito de suministrar información útil para la rendición de cuentas por su función 

pública y para facilitar la toma de decisiones. 

 

Como resultado de esta Auditoría  se emite un informe cuyo  contenido debe exponer 

hallazgos significativos que tengan relación con los objetivos de la Auditoría, 

incluyendo información suficiente, competente y relevante de los hallazgos para facilitar 

su comprensión y que su exposición sea convincente y objetiva. Cuando sea 

conveniente, pueden utilizarse elementos de apoyo visual (fotografías, diagramas, 

gráficos, mapas, etc.) para aclarar y resumir información compleja y de  difícil 

comprensión. 

4.2.3 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL (SAYCO) 

La evaluación de los sistemas de administración y control, es parte de la  Auditoria 

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

                                                           
7
Centellas España Rubén “Auditoria Operacional” Segunda Edición 2002 
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Administración y Control, de acuerdo con las Normas Básicas de cada uno de los 

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

Gubernamental; y su implantación y funcionamiento de acuerdo con los  Reglamentos 

Específicos elaborados por  cada entidad. 

 

Los sistemas sujetos a evaluación son: 

Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, 

Administración de Personal,  Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito 

Público, Contabilidad Integrada y Control interno posterior. 

 

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

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

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

cumplimiento de las normas generales y específicas que regulan su accionar. 

 

4.2.4 AUDITORÍA ESPECIAL 

 

La Auditoría Especial o por excepción es el examen realizado en cualquier momento, 

sobre una operación o grupo de operaciones específicas de una entidad, proyecto, 

programa una parte de su información financiera, con un fin determinado. 

Auditoría Especial según Normas de Auditoría Gubernamental 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

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

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.8 

 

Definición según la Contraloría General del Estado 

                                                           
8
 Norma de Auditoria Gubernamental CGR-1/119/2002 
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La Auditoría especial consiste en exámenes sobre aspectos que pueden incluir las áreas 

contables, financiera, operacional, presupuestario, administrativo, etc. De cuyos 

resultados igualmente  se derivan diferentes tipos de responsabilidades, civil, 

administrativo, ejecutivo y penal.  

 

Definición según Sub contraloría de Auditoría Externa 

La Auditoría Especial consiste en otros exámenes realizados por las subcontraloria de 

Auditoría Externa de conformidad a sus atribuciones, sobre aspectos específicos de 

orden contable, financiero, operacional, presupuestario, administrativo y/o económico, 

incluyendo la determinación de responsabilidades fijadas por ley. 

 

4.2.5 AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

Es el conjunto de instrumentos voluntarios de gestión ambiental que permiten verificar 

la compatibilidad de la actividad empresarial con la mejora constante de los estándares 

ambientales y con observancia de las normas aplicables.  Se debe aclarar que en Bolivia 

existen varios tipos de Auditorías ambientales realizadas en los ámbitos privado y 

público. Por ejemplo, se puede señalar que en el Estado se ejecutan Auditorías 

ambientales emanadas de la aplicación de la reglamentación de la Ley Nº 1333 del 

Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es la verificación del grado de cumplimiento 

de disposiciones legales, políticas ambientales y/o prácticas aceptadas, y que en caso de 

detectar alguna deficiencia, da lugar a que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

la formulación del Plan de Adecuación y/o Remediación Ambiental. 

Prosiguiendo con la reseña de la Auditoría ambiental emanada de los mandatos de la 

Ley Nº 1178, es útil indicar que los objetos de este tipo de examen, entendidos como los 

asuntos que puede examinar, son los siguientes: los sistemas de gestión ambiental; las 

acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; los privilegios 

ambientales otorgados por el Estado; los ecosistemas; y los recursos naturales; 

asimismo, el sujeto de una Auditoría ambiental es toda entidad o conjunto de entes 
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cuyos sistemas de gestión ambiental estén vinculados al objeto del examen; por ejemplo, 

si se toma como objeto de la Auditoría el control de la calidad ambiental en el 

departamento de La Paz, los sujetos del examen podrían ser (dependiendo del alcance): 

la prefectura y los gobiernos municipales. 

 

Existen tres tipos de Auditoría ambiental Gubernamental, que se describen sucintamente 

a continuación: 

 

 Auditoría de eficacia de los sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo es 

determinar la capacidad del diseño de dichos sistemas y/o la capacidad y efectividad 

de los controles asociados que aseguran la consecución de los fines de la calidad 

ambiental y/o de la protección y conservación ambientales. Un ejemplo de un 

examen de este tipo es la Auditoría ambiental sobre la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental relativos a los planes de manejo de las áreas protegidas del país, 

que comprendió los sistemas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que elabora 

los planes de manejo de las áreas protegidas nacionales, y del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible, que los revisa y aprueba mediante resolución ministerial. 

 Auditoría de desempeño ambiental, cuyo objetivo es medir, entre otros: el grado de 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables y normas ambientales; la eco- eficiencia de las actividades desarrolladas; 

el grado de variación de la calidad ambiental; y el grado con el que se mejora de 

manera continua la eficacia de los sistemas de gestión ambiental. Ejemplo de este 

tipo, es la Auditoría realizada sobre el desempeño ambiental de las entidades 

encargadas del proceso de emisión de licencias ambientales en el sector de minería. 

 Auditoría de resultados de la gestión ambiental, cuyo objetivo es evaluar la variación 

en el estado ambiental, a fin de comprobar si dichos cambios corresponden a las 

especificaciones y/u objetivos preestablecidos de la gestión pública ambiental; y/o, a 

los previstos de acuerdo a los principios y normas ambientales de carácter nacional, 

sectorial, departamental y/o municipal. Un ejemplo de este tipo de examen es la 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

30 

 

 
Auditoría emitida sobre el estado ambiental del suelo y las aguas directamente 

influenciadas por las operaciones de una de las fosas del relleno sanitario a cargo del 

Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

 

4.2.6 AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

En las Normas de Auditoría Gubernamental, se define a la Auditoría de Proyectos de 

Inversión Pública (APIP) como la acumulación y examen objetivo, sistemático e 

independiente de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el desempeño 

de todo o parte de un proyecto de inversión pública  y/o de la entidad gestora del mismo. 

El concepto de proyecto de inversión pública adoptado en las Normas de Auditoría 

Gubernamental expresa que es toda solución a cargo de una entidad Gubernamental que 

se idealiza y materializa con finalidad de satisfacer una o más necesidades de la 

colectividad o de la propia institución, y puede tratarse de obras, servicios o adquisición 

de bienes, para cuya ejecución, consecución u obtención, respectivamente, se emplean 

recursos públicos; aclarando que se refiere a aquellos proyectos relacionados con el 

incremento, mejora o reposición de capital físico de dominio público. 

 

Es importante puntualizar que en la APIP el objeto de examen está íntimamente 

relacionado con las operaciones del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública, 

ya sea cuando se examina en sí a los proyectos o bien a las entidades gestoras de éstos. 

Se entiende al ciclo de vida mencionado, como el proceso que sigue desde que nace 

como idea, se formula, evalúa, diseña, ejecuta y entra en operación; es decir las etapas y 

fases que se efectúan en la pre inversión, ejecución y operación; mientras que gestión de 

proyectos de inversión pública es el conjunto de decisiones y actividades asociadas entre 

sí y orientadas a los objetivos institucionales relacionados con la idealización, 

materialización y/u operación de los proyectos de inversión pública. 
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Si bien los enfoques determinados en las Normas de Auditoría Gubernamental para este 

tipo de Auditoría son de eficacia, eficiencia, economía y cumplimiento; hasta la fecha, 

en la Contraloría General de la República, solo se efectuaron APIP bajo el enfoque de 

eficacia, con el objetivo de verificar si las operaciones objeto de examen eran capaces de 

lograr el objetivo propuesto. 

 

Los objetos comúnmente examinados, están referidos en el caso de entidades, a las 

operaciones que se realizan para la elaboración y/o aprobación de diseños, la 

fiscalización, supervisión, construcción y mantenimiento de proyectos según la 

naturaleza y objetivos institucionales; y para el caso de proyectos, las operaciones 

examinadas se refieren por ejemplo al control de calidad, de plazos, elaboración y/o 

aprobación de certificados de pago, de órdenes de cambio, y otros aspectos que resulten 

críticos en la ejecución física de proyectos; cabe aclarar, que este tipo de examen debe 

realizarse en proyectos que tengan un periodo de ejecución relativamente largo y cuando 

el avance de obra sea bajo, de manera tal que las recomendaciones emitidas, puedan 

tener un efecto significativo.      

 

El resultado final de este tipo de Auditoría son recomendaciones, que una vez aceptadas 

e implantadas por la entidad pretenden mejorar las operaciones examinadas, eliminando 

o minimizando aquellas causas que afectan o dificultan el logro de su objetivo. 

Entre las APIP efectuadas a entidades gestoras de proyectos, se pueden indicar las 

siguientes: al Servicio Nacional de Caminos, respecto a las operaciones relacionadas con 

en el área de pre inversión; en el Gobierno Municipal de La Paz a las operaciones 

efectuadas por la Dirección de Supervisión; y en la Prefectura de La Paz en la Dirección 

de Infraestructura. También se efectuó una Auditoría sobre las operaciones realizadas en 

el FPS para el cofinanciamiento de proyectos.  

 

4.2.7 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

32 

 

 
La Auditoría de Confiabilidad es la condición de los registros contables y operativos de 

una entidad, que por ajustarse o estar en concordancia con las normas básicas y 

secundarias de los sistemas de contabilidad y administración que los regulan y por la 

eficacia de los controles internos establecidos, pueden ser utilizados con un razonable 

grado de seguridad. 

                          

Dicha condición revelada por el auditor interno Gubernamental en su informe cuya 

opinión en caso de ser confiable, implica la inexistencia de errores e irregularidades 

significativas debidas a la existencia de una eficaz estructura de control interno. 

El examen del auditor interno será suficiente para opinar sobre la confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros si es realizado conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental (NAG). 

 

Cualquiera sea la clase de Auditoría Gubernamental que se practique, incluirá la 

evaluación de los sistemas de administración y de los mecanismos de control 

incorporados a ellos, como base fundamental para determinar la naturaleza y el alcance 

de los procedimientos de Auditoría a aplicar o para identificar las áreas débiles o críticas 

de la entidad, proyecto o programa. 

 

4.2.8    AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

 

La Auditoría de seguimiento es aquella que verificará el grado y adecuada implantación 

de recomendaciones de informes de la Unidad de Auditoría Interna, el seguimiento a 

informes puede efectuarse incluso en ausencia del pronunciamiento de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 
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4.3 AUDITORÍA INTERNA 

 

La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente establecida dentro de 

una organización para examinar y evaluar sus actividades como un servicio para la 

organización” 

 

Además la Auditoría interna investiga, revisa y evalúa los controles establecidos y a la 

vez comprueba el cumplimiento de los planes y procedimientos fijados  a complementar 

Auditorías externas dando más confiabilidad a la información de la empresa; es decir, 

son procedimientos de control posterior establecidos y aplicados por la unidad 

especializada de cada entidad. 

 

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

especializada, de una Entidad, cuyos integrantes no participan en las operaciones y 

actividades administrativas.
9
 

 

Es aquella llevada a cabo por los empleados de una misma negociación y dependiendo 

de la administración de dicha entidad. Es una función consultiva donde se crean y 

evalúan procedimientos financieros, revisa los registros contables y los procedimientos 

de operación, evalúa el sistema de control interno existente, suma periódicamente los 

resultados de una investigación continua, hace recomendaciones para mejorar los 

procedimientos e informa a la alta gerencia acerca de los resultados de sus hallazgos. 

Entre otras funciones del auditor interno pueden mencionarle las  siguientes: 

 

a) Salvaguardar los activos y cuidar sus correctas evaluaciones. 

b) Actualización  y mejora de los procedimientos administrativos de registros. 

                                                           
9
Vela, Quiroga Gabriel A. Auditoría Interna. "Un Enfoque Prospectivo". Pág. 37. Edición Primera. La Paz-Bolivia. 
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c) Dar fe del grado de Veracidad y Exactitud con que se han registrado en los 

libros de contabilidad y se muestran en los Estados Financieros  

 

Aun  cuando la naturaleza del trabajo del auditor interno difiere en muchos sentidos del 

trabajo del auditor externo. En un sentido amplio, los objetivos de un auditor interno y 

de un auditor externo son similares, es decir, el evaluar e informar acerca de los Estados 

Financieros y de la confiabilidad que se puede tener en los datos allí presentados 

determinando además la exactitud e integridad de los registros. 

 

4.4 PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Todo trabajo de Auditoría tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización, 

entre  ambos se dan una serie de etapas y procesos que pueden variar según las 

características de cada entidad, proyecto o programa a auditar. 

Sin embargo, cualquiera fuere el tamaño, tipo clase o grado de complejidad de la 

entidad, proyecto o programa existente cuatro etapas básicas durante este proceso que 

deberán llevarse a cabo. Estas son:   

 

a) Actividades  previas al trabajo de campo. 

b) Planificación. 

c) Ejecución del trabajo. 

d) Conclusión y comunicación de resultados. 

 

4.4.1 ACTIVIDADES  PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO 

 

Posterior al relevamiento de información, el cual debe servir de base para determinar el 

tipo de Auditoría a realizar, la Sub contraloría de Auditoría Externa efectúa el trabajo 

administrativo, relacionado  con la planificación de su actividad que entre otros 
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aspectos, define la conformación de los equipos  de trabajo, la coordinación con las 

entidades públicas respecto de las fechas de inicio de los trabajos y los requerimientos 

de información necesaria. Estos temas, no forman parte del alcance para el logro de una 

eficiente y eficaz Auditoría. 

 

4.4.2 PLANIFICACIÓN 

 

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 

riesgos que pueden presentarse, para que todos los trabajos, una vez finalizados cubran 

los objetivos  y riesgos específicos de cada institución es indispensable un proceso  de 

planificación que identifique los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados 

en forma eficaz y eficiente. 

 

La planificación representa el plan general para la Auditoría en su conjunto y sobre ella 

estarán representados los cimientos en los que se apoyaran las posteriores actividades 

del trabajo de Auditoría. 

 

Inicialmente, se realizan actividades respecto a la entidad en su conjunto, que nos 

permite tener una visión total y global. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

 

a) Comprensión de las actividades as de la entidad  

b) Realización de un análisis de planificación. 

c) Determinación de los niveles de significatividad. 

d) Identificación de los objetivos críticos. 

e) Evaluación de los controles generales. 
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f) Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos un 

especial interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc.).  

 

Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de planificación adicionales 

que determinaran el enfoque de Auditoría específico para cada una de ellas. 

 

4.4.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Al finalizar la planificación, el equipo de Auditoría cuenta con los Programas de trabajos 

a la medida de cada área o componente. La etapa siguiente consiste en la aplicación 

práctica de dichos programas, como consecuencia de lo cual se obtiene evidencia de 

Auditoría suficiente, pertinente y competente, se cuenta con información adicional para 

reconsiderar las evaluaciones realizadas a y las decisiones tomadas durante la etapa de 

planificación y se obtiene los hallazgos de Auditoría. 

 

Dentro de esta etapa podemos identificar los siguientes pasos: 

 

a) Realización de los procedimientos de Auditoría. 

b) Evaluación de resultados. 

c) Realización de un análisis de revisión. 

d) Revisión de los papeles de trabajo. 

e) Revisión de los eventos subsecuentes. 

f) Obtención de la carta de representación de la gerencia. 

g) Revisión final sobre la información a emitir. 
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4.4.4 CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez resumido los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los mismos en 

su conjunto, es decir en forma integral y se procederá a la emisión de los informes 

correspondientes. 

 

4.5 CONTROL INTERNO 

 

Es un proceso que involucra a todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Debe diseñarse con el objetivo de 

proporcionar lo razonable del logro de los objetivos institucionales.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: 

 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones 

b) Confiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

 

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. 

 

Es importante resaltar la participación integral del personal de la entidad en el proceso 

de control interno, ningún funcionario está exento. Cada entidad debe comprender esta 

necesidad y generar un compromiso corporativo en este sentido. Adicionalmente, la 
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participación aludida se deriva de las correspondientes responsabilidades que cada 

funcionario asume frente al control interno. Las responsabilidades son mayores a medida 

que se asciende en la escala jerárquica, por esta razón, al máximo ejecutivo de la entidad 

le corresponde la máxima responsabilidad sobre la implantación y funcionamiento del 

control interno. Como es de conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega. 

No obstante, la delegación de funciones dentro de una administración, es la forma 

tradicional de responsabilizar a los niveles inferiores sobre los resultados de sus actos. 

 

El control interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos 

institucionales; no obstante su funcionamiento eficaz coadyuva a alcanzarlos; vale decir, 

que puede suceder que la entidad no alcance sus objetivos operacionales a pesar de 

contar con un control interno efectivo. Esto se debe a que existen factores externos que 

afectan objetivos cuantitativos como la demanda de productos y servicios que están 

fuera del control de la entidad y son de difícil anticipación o previsión administrativa. 

Por otra parte, existen situaciones internas que también, imposibilitan aseverar que el 

control interno proporcione seguridad absoluta sobre el logro de cualquier categoría de 

objetivos. Entre estas situaciones se encuentran los posibles errores humanos en las 

decisiones o en la aplicación de los controles, el equilibrio de la relación costo-beneficio 

que puede dejar algunos riesgos residuales sin controlar. Asimismo, las irregularidades 

producidas por colusión o confabulación entre funcionarios y el ejercicio indebido del 

poder pueden eludir los controles internos establecidos. 

 

En cuanto a la eficacia del control interno, se debe manifestar que este proceso continuo 

puede operar en forma diferente en tiempos diferentes. Esto significa, que la eficacia del 

control interno, es una condición particular en un momento determinado y se deriva de 

la calidad de su funcionamiento real comprobada mediante una evaluación específica. 

Cuando un sistema de control interno alcanza una calidad razonable, puede ser 

considerado “efectivo”. 
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Se dice que el control interno es efectivo cuando incluye las defensas necesarias para la 

protección de los riesgos conocidos o potenciales y, de esta manera, permite el logro de 

los objetivos institucionales porque actúa en forma inmediata accionando preventiva o 

detectiva a través de la información transmitida por los medios de comunicación 

adecuados. Asimismo, este proceso de control debe tener el suficiente seguimiento para 

conocer oportunamente las deficiencias de su funcionamiento, detectar nuevos riesgos y 

procurar la minimización de los riesgos conocidos. 

 

En conclusión, el control interno puede ser juzgado como efectivo si el órgano colegiado 

(si existiere) y su máximo ejecutivo tiene una seguridad razonable de los siguientes 

aspectos: 

a) Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de la entidad 

están siendo alcanzados (Objetivos de operación). 

b) Se elaboran Estados Financieros confiables a partir de la utilización de información 

confiable (Objetivos de información financiera) 

c) Se están respetando las leyes y los reglamentos aplicables (Objetivos de 

cumplimiento). 

 

4.6 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

 

4.6.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

Ambiente De Control 

 

El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que constituyen el 

marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una entidad. Dicho ambiente 

configura la conciencia de control o autocontrol que afecta las actitudes de los 

funcionarios públicos frente al control interno y se exterioriza por medio de ellas. Se 
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debe comprender que el ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una 

entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y responsabilidad 

con la que encaran sus obligaciones y actividades y la importancia que le confieren al 

proceso de control interno. 

Es la base fundamental para los otros componentes del control Interno dando disciplina 

y estructura. 

 

 El elemento ambiente de control incide en: 

- la concientización del personal respecto del riesgo y el control 

- el modo en que las estrategias y objetivos son establecidos, las actividades de 

negocio son estructuradas y los riesgos son identificados, y evaluados. Los  factores que 

se contemplan son: 

 

Filosofía de la Administración de Riesgos 

- Representa las creencias compartidas y las actitudes que caracterizan 

cómo la entidad considera el riesgo en todas las actividades. 

- Refleja los valores de la entidad, influenciando su cultura y estilo de 

operar. 

- Afecta cómo los componentes del ERM son aplicados, incluyendo cómo 

son identificados los eventos, los tipos de riesgos aceptados, y cómo son 

administrados. 

- La Dirección debe reforzar la filosofía no sólo con palabras sino con 

acciones de todos los días. 

 

Encuestas sobre la cultura al riesgo. 

 La misma mide la presencia y fortaleza de determinados atributos claves del 

riesgo: 

a) Liderazgo y Estrategia. 

b) Personal y Comunicación. 
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c) Responsabilidad y medidas correctivas. 

d) Gerenciamiento de riesgo e infraestructura 

Apetito de riesgo 

El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo en un nivel amplio que una empresa está 

dispuesta a aceptar para generar valor. 

 

- Se considera en el establecimiento de la estrategia. 

- Permite el alineamiento de la organización, las personas, procesos e 

infraestructura. 

- Expresado en términos cualitativos o cuantitativos. 

 

Integridad y Valores Éticos 

La estrategia y los objetivos de una organización y la forma en que se implementan se 

basan en juicios, preferencias y estilos. La integridad y el compromiso con los valores 

éticos influencian esas preferencias y los juicios. Los valores éticos deben ser 

comunicados y acompañados de guías explícitas detallando lo que está bien y lo que está 

mal.
10

 

 

4.6.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

2. Establecimiento De Objetivos 

 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una  base para los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a una 

gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una condición previa para 

la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es 

                                                           
10

 Oswaldo Fonseca Luna /Sistemas de Control Interno Para Organizaciones-Edición Limitada 
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fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, 

que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma.   

Objetivos Seleccionados 

Condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta al 

riesgo. 

 

Objetivos estratégicos 

Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y sustentan la misión/visión 

Reflejan las elecciones estratégicas de la Gerencia sobre cómo la organización buscará 

crear valor para sus grupos de interés. 

 

Objetivos relacionados 

 

- Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el apetito de 

riesgo deseado. 

- Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de la 

información y cumplimiento. 

- Cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más específicos bajo 

un esquema de cascada. 

 

Tolerancia al Riesgo 

 

- La tolerancia al riesgo es el nivel aceptable de desviación en relación con 

el logro de los objetivos. 

- Se alinea con el apetito de riesgo (directamente relacionado con la 

definición de la estrategia). 

- Al establecer las tolerancias al riesgo, la Gerencia considera la 

importancia relativa de los objetivos relacionados. 
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4.6.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

3. Identificación De Eventos 

 

Se deben identificar eventos potenciales que afectan la Implementación de la estrategia o 

el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos, distinguiendo Riesgos 

y Oportunidades.  

 

Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan ser 

evaluados y administrados. 

 

Los eventos con un impacto positivo representan oportunidades, las cuales son re 

canalizadas por la Gerencia al proceso de establecimiento de estrategia y objetivos. 

 

Factores a considerar 

Los eventos pueden provenir de factores internos y externos. La Gerencia debe 

reconocer la importancia de comprender dichos factores y el tipo de eventos que pueden 

estar asociados a los mismos. 

 

Técnicas de Identificación de Eventos 

 

Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro y técnicas de diverso grado 

de sofisticación. 

 

 Ejemplos: 

a) Inventarios de eventos. 

b) Análisis de información histórica (de la empresa/sector). 

c) Indicadores de excepción. 

d) Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores. 
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e) Análisis de flujos de procesos. 

4.6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

4. Evaluación De Riesgos 

 

Se debe entender por riesgo a la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que 

afecte el desarrollo de las operaciones y pueda perjudicar el logro de los objetivos de la 

entidad.  

 

En general, el riesgo implica la posibilidad de una pérdida económica. Dicha pérdida 

puede estar representada por mayores costos operativos, menor calidad de los productos 

o servicios, o retrasos en la ejecución de los procesos. El éxito de una entidad depende 

del cumplimiento de los objetivos y éste está condicionado por una efectiva gestión o 

administración de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdidas de 

cualquier naturaleza. 

 

Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales podrían impactar 

en el logro de los objetivos. 

 

- La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos perspectivas: 

probabilidad de ocurrencia e impacto. 

- Considera que la evaluación se debe realizar tanto para riesgos inherentes 

como residuales. 

- La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas 
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4.6.5 RESPUESTA AL RIESGO 

 

Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo 

en relación al apetito de riesgo de la entidad. 

Evaluando Posibles Respuestas 

 

Las Respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un riesgo residual alineado con 

el nivel de tolerancia definido. 

 

 En la evaluación de las respuestas al riesgo, la Gerencia considera varios aspectos. 

Categorías de respuesta al riesgo: 

 

- Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las 

actividades que generan riesgo. 

- Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

- Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o 

la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción 

del riesgo. 

- Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 

Visión de Portafolio de Riesgos 

 

- ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad 

en su conjunto o de portafolio de riesgos. 

- Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidades 

de negocio como a nivel de la entidad. 
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- Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan Permite 

determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su apetito 

de  riesgo global. 

 

4.6.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Actividades De Control 

 

Son las políticas y procedimientos necesarios para asegurar que las respuestas al riesgo 

se llevan a cabo de manera adecuada y oportuna. 

La selección o revisión de las actividades de control comprende la consideración de su 

relevancia y adecuación a la respuesta al riesgo y al objetivo relacionado. 

Se realizan a lo largo de toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones 

 

Tipos de Actividades de Control: Preventivas, detectivas, manuales, computarizadas y 

controles gerenciales. 

 

4.6.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Información Y Comunicación 

 

Es un conjunto de elementos que interactúan regularmente con el objetivo de 

suministrar, a quienes deciden y a quienes operan dentro de una entidad, la información 

que se requiere para el ejercicio de sus funciones. Se debe entender por información al 

resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera y con un 

propósito determinado. Esta acepción implica que la información expresa datos 

interrelacionados producto de su procesamiento. 

 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

47 

 

 
- La información es necesaria en todos los niveles de la organización para 

identificar, evaluar y dar una respuesta al riesgo. 

- Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en 

tiempo y forma que permita a los miembros de la organización cumplir 

con sus responsabilidades. 

- La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas. 

- La comunicación se debe realizar en sentido amplio, y fluir por la 

organización en todos los sentidos (ascendente, descendente, paralelo). 

-  Asimismo, debe existir una comunicación adecuada con partes externas a 

la organización como ser: clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 

 

4.6.8 SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del control interno permite conocer en un momento dado, total o 

parcialmente el funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes 

que se consideren pertinentes. De acuerdo con este rol, la supervisión configura el 

autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los componentes y 

procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las circunstancias vigentes. 

 

- La información es necesaria en todos los niveles de la organización para 

identificar, evaluar y dar una respuesta al riesgo. 

- Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente en tiempo 

y forma que permita a los miembros de la organización cumplir con sus 

responsabilidades. 

- La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas. 

- La comunicación se debe realizar en sentido amplio, y fluir por la 

organización en todos los sentidos (ascendente, descendente, paralelo). 
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- Asimismo, debe existir una comunicación adecuada con partes externas a la 

organización como ser: clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

 

4.7 AFIRMACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las afirmaciones que presentan los Estados Financieros son declaraciones de la gerencia 

que se incluyen como componentes de los Estados Financieros. Pueden ser explícitas o 

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

 

a) 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 período dado. 

 

b) Integridad 

Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los Estados Financieros 

han sido incluidas. 

 

c) Propiedad y exigibilidad 

Si los activos representan los derechos de la entidad y los pasivos, las obligaciones de la 

misma a una fecha determinada. 

 

d) Valuación o aplicación 

Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y gastos, han sido incluidos en los 

Estados Financieros a los importes apropiados. 

 

e) Presentación y revelación 

Si los comprobantes particulares de los Estados Financieros están adecuadamente 

clasificados descritas y revelados. 
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f) Exactitud 

Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los Estados Financieros fueron 

registrados o procesadas exactamente. 

4.8 INFORME DE CONFIABILIDAD 

 

Describen a los efectos financieros de las transacciones y otros hechos, clasificándolas 

en grandes clases de acuerdo a sus características económicas. Estas grandes clases son 

conocidas como los elementos de los Estados Financieros. 

 

4.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

 

4.9 ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.9.1 ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

a) Balance General. 

b) Estado de Resultados. 

c) Estado de Flujo de Efectivo. 

d) Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

e) Estado de ejecución del presupuesto de Recursos. 

f) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. 

g) Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

 

4.9.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

 

a) Estado de movimiento de activos fijos. 

b) Inventario de existencias o almacenes. 

c) Conciliación de cuentas bancarias y detalle de deudores y acreedores 
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4.10 PAPELES DE TRABAJO 

 

Documentos preparados por un auditor que le permiten tener informaciones y pruebas de 

la Auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. Su 

misión es ayudar en la planificación y realización de la Auditoría y en la supervisión y 

revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar 

su opinión. 

 

Han de ser completos y detallados para que un auditor normal experto y sin haber visto 

dicha Auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos para soportar las conclusiones 

obtenidas. Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea clara 

e inteligible. Deberán facilitar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo realizado.  

Es el registro material que conserva el auditor del trabajo realizado, incluyendo los 

procedimientos empleados, pruebas realizadas, información obtenida. 

 

Debe realizarse en el momento de realizar el trabajo. Son propiedad única del auditor 

que los tiene que custodiar y guardar su confidencialidad. 

 

Contenido mínimo de los Papeles de Trabajo 

 

1º  Evidencia que los estados contables y demás información, sobre los que va a 

opinar el trabajador, están de acuerdo con los registros de la empresa.  

2º  Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el auditor 

evidencia de su existencia física y valoración.  

3º  Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados.  

4º  Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado, revisado.  

5º  Forma el sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de 

confianza de ese sistema y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas 

sustantivas.  
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6º  Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y 

conclusiones a las que llega.  

7º  Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. 

 

Debe evitarse incluir en los papeles de trabajo información innecesaria, pues los detalles 

y comentarios excesivos solo consiguen provocar confusión y reducir la eficiencia de la 

Auditoría. Los papeles de trabajo deben evidenciarse que el auditor Gubernamental 

ejecuto el trabajo planificado y que los hallazgos de Auditoría fueron adecuados 

resumidos y dispuestos. 

 

Los papeles de trabajo, al igual que los demás documentos en nuestro poder, pueden ser 

requeridos para su exhibición, teniendo en cuenta el principio de transparencia de 

nuestra labor sobre la organización y archivo de los papeles de trabajo. Un legajo de 

papeles de trabajo bien documentado puede ser sumamente útil cuando existen 

objeciones o reparos sobre el trabajo, si los papeles incluyen cuestiones no resultantes o 

temas de importancia a los cuales se ha dado un tratamiento inadecuado. 

 

CAPÍTULO V 

5. MARCO LEGAL 

5.1 LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES 

 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido en la Tercera 

parte, Título 1, CAPÍTULO Cuarto, Artículos 283 al 284°, de la Nueva Constitución  

Política del Estado.  

 

 

5.1.1  AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de  aplicación de la presente Ley es el siguiente:    

1. Organización  y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal;   
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2. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio Público; y   

3. Control social al Gobierno Municipal.    

 

5.1.2 MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 

 

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

jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano.   

II.  En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República.   

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

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

del Estado y contribuye a la realización de sus fines.   

IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.     

 

5.1.3 AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

I. La autonomía municipal consiste en  la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal  en el ámbito de su 

jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley.    

II. La autonomía, municipal se ejerce a través de:    

1. La libre elección de las autoridades municipales;   

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;   

3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 

estrategias municipales;   

4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social;   

5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus propias  

Ordenanzas y Resoluciones; y  6. El conocimiento  y Resolución de controversias 

relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y 
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técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente Ley y las normas 

aplicables.    

 

5.1.4 FINALIDAD 

 

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

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

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

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

al servicio de la población, tiene los siguientes fines:    

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

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

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional;   

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

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

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

explotaciones municipales;   

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

ventajas competitivas;   

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

del  

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

sostenible de los recursos naturales;   

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

existente en el Municipio;   

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

cívicos de la población y de las etnias del Municipio;   

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

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

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

del Municipio. 

 

 

5.2 LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

 

La ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales  ha 

sido promulgada el 20 de julio de 1990, comprende y determina los ámbitos de 

control y administración de los recurso del Estado  Boliviano en función de la 

misión y visión. 

 

Esta ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado 

y su relación con los Sistemas Nacional de Planificación e Inversión Pública con el 

objeto de: 

 

1. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

 

2. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y Estados Financieros. 

 

3. Lograr que todos servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta 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.  
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4. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el     

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

5.2.1 APLICACIÓN 

 

a) Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las 

entidades del sector público, sin excepción. 

b) También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del 

patrimonio. 

c) Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial conforme 

a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicarán las normas de la Ley 

1178. 

d) 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 resultado 

del manejo y resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y 

presentará Estados Financieros debidamente auditados. 

 

5.2.2 OBJETIVOS 

 

a) Alcanzar administración eficaz eficiente de los recursos públicos. 

Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos 

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

prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

 

b) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad. 

El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos públicos que 

le fueron confiados, sino también, de los resultados de su aplicación. 
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c) Genera información que muestre con transparencia la gestión. 

Significa disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

y oportunidad de los informes y Estados Financieros. 

 

Desarrollar la capacitación administración de los servidores públicos podrá impedir 

desviaciones en el manejo de los recursos del Estado. Para alcanzar dichos objetivos 

propuestos, en la Ley 1178, que regula los Sistemas de Administración y Control de los 

Recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. 

 

5.2.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

Para programar y organizar las actividades 

 

a) Sistemas de Programación de Operaciones 

 

Traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los 

planes y políticas generados por el Sistema de Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos 

a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del 

espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión. El proceso de 

programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las 

políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.     
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b) Sistemas de Organización Administrativa 

 

Se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la 

duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión y supresión de las 

entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

 

 Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución 

y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las 

políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

 Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de 

que esta ley. 

 

c) Sistema de Presupuesto 

 

En función de las prioridades de la política Gubernamental, los montos y fuentes de los 

recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos 

monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa 

adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 

 

 Las entidades Gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias 

de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus 

recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los 

límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a 

funcionamiento. 

 Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, 
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financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del 

financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos 

de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

 Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones 

de funcionamiento y de inversión no financiera. 

 La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los 

incisos b) y c) está sujeta según reglamentación, al cumplimiento de las políticas 

y normas Gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, 

incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro 

de sus presupuestos, así como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después 

de atender y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de 

capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se 

permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos 

presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 

Para ejecutar las actividades programadas: 

d) Sistema de Administración de Personal 

En procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo 

efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará 

regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y 

aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

 

e) Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se 

sujetará a los siguientes preceptos: 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, 
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autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites 

e identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la 

calidad, o- oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los 

efectos de los términos de pago. 

 Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su 

manejo. 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 

bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. 

La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o 

liquidación de empresas de Estado, se realizará previa autorización legal específica o 

genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

 

f) Sistema de Tesorería y Crédito Público 

Manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público o programará los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los 

siguientes preceptos generales: 

 

 Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 

contraída por la máxima autoridad  del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta 

del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaría que asume la responsabilidad del 

servicio de la deuda respectiva. 

 Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con 

sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado. 

 Será de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas y 

normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado 

para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 
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g) Sistema de contabilidad Integrada 

Incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema 

común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos 

monetarios. Con base en los datos financieros generará información relevante y útil para 

la toma de  decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una 

de sus entidades, asegurando que: 

 El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerencia-

les respetando los principios y normas de aplicación general; 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando  sea relevante, el costo de las acciones 

del Estado y mida los resultados obtenidos.  

 

Para controlar la gestión del sector público: 

 

h) Control Gubernamental, Integrado por el Control Interno y el Control Externo 

Posterior. 

Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los recursos 

públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se 

genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 

 El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales 

de procedimientos de cada entidad, y la Auditoría interna. 

 El sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la Auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas. 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

61 

 

 
Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la 

entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen 

efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los 

hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los 

fines y programas de la entidad. 

 

Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la Auditoría interna 

y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas a la unidad 

ejecutora de las operaciones. 

 

Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización del 

ejercicio de controles previos. 

 

El control interno posterior será practicado: 

 Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las 

operaciones y actividades bajo su directa competencia, y 

 Por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

La Auditoría interna se practicará por la unidad especializada de la propia entidad, que 

realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia  de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las 

operaciones. La Unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea 

ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de 

sus actividades. 
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Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la máxima 

autoridad colegiada, si la hubiera; la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre 

la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República (Ahora Contraloría 

General del Estado Plurinacional). 

 

La Auditoría Externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá 

examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la 

eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la 

confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad 

de los Estados Financieros;  y evaluar los resultados de eficiencia y economía  de las 

operaciones. Estas actividades de Auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en 

forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas 

por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento. 

 

5.3 DECRETO SUPREMO DEL REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

5.3.1 ANTECEDENTES 

 

El reglamento de la responsabilidad por la función pública fue aprobado en el Palacio de 

gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en 

el cumplimiento del Artículo 45º de la Ley 1178 que regula el capítulo V 

"Responsabilidad por la Función Pública". 

 

5.3.2 OBJETIVOS 

 

Las disposiciones del presente D.S. reglamentan la responsabilidad del servidor público 

de desempeñar sus funciones con eficacia, economía y eficiencia. 

El Decreto Supremo contempla las siguientes clases de responsabilidades: 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

63 

 

 
Clases De Responsabilidades 

 

a) Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico Administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria 

del servidor público. 

b) Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad cuando los resultados del examen señalen una gestión deficiente o 

negligente, así como el cumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 1178. 

c) Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. 

d) Responsabilidad Penal 

La responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el código penal en su título "Delito contra la 

función pública". 

 

5.4 DECRETO SUPREMO  REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS  

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República fue aprobado en el palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, en fecha 22 

de junio de 1992, el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 

1178 de Administración y Control Gubernamentales y Autoridad Superior de Auditoría 

del Estado.
11

 

 

                                                           
11

CENCAP. Normas de AUDITORÍA Gubernamental. Contraloría General de la República. 
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5.4.1 OBJETIVOS 

La Contraloría General del Estado como Órgano Rector, procurará fortalecer la 

capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, 

mejorar la transparencia de la gestión pública promover la responsabilidad de los 

servidores públicos, no solo por la asignación y forma de uso de los recursos que le 

fueron confiados, sino también de los resultados obtenidos. 

 

5.5 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (NAG)  

 

El “Manual  de Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, 

emitido por la Contraloría General de la República (Hoy Contraloría del Estado) fue 

aprobada mediante la resolución N° CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006.  

 

Dicho Manual de Auditoría Gubernamental, es un conjunto de normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoría 

Gubernamental. 

 

Contribuye el cumplimiento de la obligación que tiene los servidores públicos de 

responder por su gestión. Incluyen conceptos y aéreas de Auditoría que son vitales 

para los objetivos de contabilidad de la información. 

 

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

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

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

la Contraloría General del Estado Plurinacional, las unidades de Auditoría interna 

de las Entidades públicas y los profesionales o firmas de Auditoría o consultoría 

especializada. 

 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

65 

 

 
Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para 

todos los auditores Gubernamentales (de la Contraloría General del Estado 

Plurinacional y de las Unidades de Auditoría Interna) que realizan Auditorías en las 

Entidades sujetas a fiscalización, contempladas en los artículos 3º y 4º de la Ley 

1178, de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales; también son 

de aplicación obligatoria para los auditores independientes, ya sea que actúen en 

forma individual o asociada, así como para los profesionales de otras disciplinas y 

especialidades, que participen en el proceso de la Auditoría Gubernamental.
12

 

 

5.5.1 OBJETIVOS 

 

El “Manual de  Normas de Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, 

emitido por la Contraloría General de la República (hoy Contraloría General del 

Estado) fue aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 

2005, cuya división para cada tipo de Auditoría fue aprobado mediante Resolución 

Nº CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006.  

 

Dicho Manual de Auditoría Gubernamental, es un conjunto de normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoría 

Gubernamental. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluyen conceptos y áreas de 

Auditoría que son vitales para los objetivos de contabilidad de la información. 

 

5.5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría realizada 

en todas las entidades públicas comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 

Administración y Control Gubernamentales. 

                                                           
12

CENCAP. Normas de AUDITORÍA Gubernamental. Contraloría General de la República. 
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5.6 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO  GUBERNAMENTAL 

 

 

5.6.1 ANTECEDENTES 

 

Mediante Resoluciones Nrs. CGR-1/11/91  de 3 de octubre de 1991, CGR-1/018/92 

de 30 de septiembre de 1992, respectivamente, se aprobaron las Normas Generales 

de Control Interno y las Normas Básicas de Control Interno relativas a los Sistemas 

de Administración Gubernamentales, siendo estas últimas objeto de actualización 

mediante Resolución Nº CGR-1/090/96 de 6 de noviembre de 1996. 

 

5.6.2 OBJETIVOS 

 

a) Evaluación del ambiente y de las actividades de control para la 

minimización de los riesgos y jerarquización de controles, en el 

cumplimiento de los objetivos de las Entidades del sector público (Informe 

COSO). 

b) Administración por objetivos y evaluaciones de resultados. 

c) Responsabilidad. 

d) Compromiso social en el marco del desarrollo sostenible. 

e) Aseguramiento de la calidad. 

f) Desarrollo científico y tecnológico. 

 

5.6.3 APLICACIÓN 

 

Involucra a todos los integrantes de una organización en todas las fases de 

los procesos necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la 
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dirección superior. El proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado, 

por el personal en pleno ejercicio  del criterio y juicio profesional, 

respetando el concepto básico de responsabilidad y para el aseguramiento y 

mejoramiento continuo de la calidad.  

5.6.4 NATURALEZA 

 

Radica en el diseño e implantación de actividades, que aseguren  la 

minimización de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, en un ambiente de control adecuado, contemplando una 

jerarquía acorde con la establecida para la estructura organizativa.  

 

5.7 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL 

INTERNO APROBADA  MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº CGR/098/2004 

 

La evaluación del control interno es un proceso ejecutado por auditores internos y externos 

para la determinación de su eficacia o para programar la naturaleza, alcance y oportunidad 

de los procedimientos de Auditoría. Esta evaluación tener diversos alcances dependiendo 

del objetivo de la Auditoría a realizar. 

 

La eficacia del control interno constituye una opinión vertida en función  de la evaluación 

del proceso de control interno en un momento dado e implica la existencia de una 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad auditada, relacionados con 

las siguientes categorías: 

 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

b) Confiabilidad de la información financiera. 

c) Cumplimiento de leyes y normas aplicables. 
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La eficacia de la característica principal del control interno que puede ser determinada 

sobre cada uno de los objetivos antes mencionados o el conjunto de ellos en función a una 

evaluación integral del proceso de control interno. 

 

La metodología para la evaluación del control interno comprende dos fases. La primera de 

ellas procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño del control 

interno. La segunda fase se desarrolla para probar la operatividad o cumplimiento de dicho 

diseño. 

 

La evaluación del control interno debe ser realizada por los auditores de las organizaciones 

de Auditoría.  

 

5.7.1 OBJETO 

 

Establecer la metodología aplicable para evaluar e informar sobre la eficaciadel proceso de 

control interno implantado en las entidades del sector público en el marco de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 

5.7.2 ALCANCE  

 

Es de aplicación obligatoria para las Auditorías que se realicen en las entidades públicas 

comprendidas en los artículos  3º y 4º de la Ley 1178, de administración y Control 

Gubernamentales, por los auditores Gubernamentales de las siguientes organizaciones de 

Auditoría: 

a) Contraloría General de la República (Ahora Contraloría General del Estado). 

b) Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas, y 

c) Profesionales o firmas privadas de Auditoría. 
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5.8 LEY DE ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

LEY DE ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

La Ley Nº 2027 de 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, en el 

marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto regular la 

relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera 

administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente 

desempeño y productividad. 

 

5.8.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que 

presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, 

independientemente de la fuente de su remuneración. Igualmente están comprendidos, 

los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas, 

autárquicas y descentralizadas. 

 

5.9 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 

 

El Sistema de Crédito Público es un conjunto de principios, normas, procesos y 

funciones para la eficiente y eficaz gestión de la deuda  pública  en  el marco de la 

administración financiera Gubernamental. 

 

El Sistema de Crédito Público regula  las operaciones relativas a la captación y 

administración de recursos financieros, obtenidos por la  vía del endeudamiento público 

interno o externo, contemplados en el Presupuesto General de  la Nación, y destinados al 

financiamiento de inversiones o de gastos en los que el sector público es deficitario, a 
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cubrir desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal o atender 

casos de emergencia.  

Los componentes del Sistema de Crédito Público son: la deuda pública interna y 

la deuda pública externa, sean éstas de corto o largo plazo. 

 

CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

6.1        PLANIFICACIÓN 

 

El concepto de planeación adecuada incluye investigar al cliente antes de decidir si se 

acepta o no la Auditoría: conocer sus operaciones y su ambiente, evaluar el riesgo y la 

materialidad diseñar una estrategia global para organizar dotar de personal dotar y 

programar las actividades de Auditoría conectar los riesgos y procesos de Auditoría. 

 

6.1.1     CONCEPTO (MPA) 

 

Al realizar la planificación sintetizamos el trabajo, donde se resume la información clave 

obtenida realizando el Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA), que contiene 

los siguientes puntos: 

6.1.2     TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son Limitativos, por 

lo que el proponente si así lo desea y a objeto de demostrar Su habilidad en la 

presentación del servicio puede mejorarlos. 

Antes de iniciar el trabajo es indispensable que estén claramente definidos los objetivos 

del mismo, esto significa que se tiene que identificar claramente, el tipo  y cantidad de 

informes que se van a emitir, las revisiones adicionales que se van a realizar y asegurar 
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la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada y las responsabilidades que el 

equipo de Auditoría asumió. 

 

6.1.3     COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

El auditor necesita tener un cierto nivel de conocimiento de la actividad y el negocio de 

la entidad, que le permite identificar los eventos, transacciones y prácticas que, a su 

juicio, pueden tener un efecto significativo sobre la información financiera. 

 

El entendimiento de la naturaleza de la entidad y su entorno incluye los siguientes pasos: 

 

 Procedimientos de valoración del riesgo. 

 Analizar los riesgos del negocio  

 Analizar riesgo de fraude 

 Analizar los riesgos significativos  

 Evaluar el control interno  

 Valoración del desempeño e implementación del control interno. 

 La valoración de los riesgos de declaración equivocada significativa. 

 

6.1.3     ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN 

 

El auditor deberá establecer una estrategia general de Auditoría que fije el alcance y la 

oportunidad y dirección de la Auditoría y que guíe el desarrollo del plan de Auditoría 

para establecer la estrategia general de Auditoría, el auditor deberá: 

 Identificar las características del trabajo que defina su alcance. 

 Cerciorarse de los objetivos de informar del trabajo para planear la oportunidad 

de la Auditoría y la naturaleza de las comunicaciones que se requieran. 
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 Considerar los factores que, según juicio profesional del auditor sean importantes 

para dirigir los esfuerzos del equipo de trabajo. 

 Considerar los resultados de las actividades preliminares de trabajo. 

 Cerciorarse de la naturaleza, oportunidad y extensión de los recursos necesarios 

para desempeñar el trabajo. 

Además de un plan de Auditoría que incluya una descripción de: 

 

 La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de evaluación de 

riesgo planeados, identificación de riesgos. 

 La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de Auditoría 

adicionales planeados a nivel de aseveración riesgos evaluados. 

 Otros procedimientos de auditoria planeados que se requieren para realizar el 

trabajo. 

 

6.1.4     DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE SIGNIFICATIVIDAD 

 

En la planeación, la significatividad es la estimación preliminar del mismo grado de 

error que probablemente influya en el juicio del auditor independiente que se base en los 

Estados Financieros. 

 

El propósito de considerar la significatividad en el trabajo consiste en determinar el 

alcance apropiado de los procedimientos. 

 

El  concepto de significancia reconoce que algunos asuntos ya sea individualmente o en 

el agregado son importantes para la toma de decisiones económicas en base a los 

Estados Financieros 
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6.1.5     IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS CRÍTICOS 

 

Son aquellas operaciones, actividades o áreas sobre las que el auditor gubernamental 

pondrá mayor énfasis para así determinar niveles de significatividad que afectaran o no 

al informe del auditor, y a la toma de decisiones económicas. 

 

6.1.6     EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES GENERALES 

 

Los controles generales son políticas y procedimientos que tienen que ver con el 

ambiente en el cual se desarrollan, mantienen y operan los sistemas de información y 

respaldan el funcionamiento efectivo de los controles detallados, en consecuencia 

involucran a todos los sistemas de información. 

 

Este tema es fundamental para que el auditor decida confiar o no en el sistema de 

información del ente porque garantiza el correcto funcionamiento de los controles 

individuales a través de lo que se conoce como el control por oposición de intereses. 

 

El control por oposición de intereses consiste en que un miembro de la organización, 

independiente de un proceso ocurrido, revise su realización y le brinde confiabilidad 

antes de su verificación. A su vez, puede existir otra instancia de control según sea el 

momento de la transacción en que se encuentre o la complejidad de la misma. 

En toda organización, deberían estar claramente definidas y segregadas las siguientes 

tareas: 

 

· Iniciar o decidir las transacciones 

· Registrarlas 

· Custodiar los activos 
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6.1.7     DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL A NIVEL 

GLOBAL (INSTITUCIONAL) 

 

El riesgo global de Auditoría es el resultado de la conjuncion de: 

 

- Aspectos aplicables exclusivamente a la actividad del ente, independientemente 

de los sistemas de control desarrollados 

- Aspectos atribuibles a los sistemas de control 

- Aspectos originados en la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de Auditoría del  trabajo  

 

6.1.8 DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Las eventualidades o contingencias que existen en razón de diversos factores, 

relacionados con la estructura, actividades y personas que actúan en la entidad y por 

efecto de las cuales el auditor pueda no detectar error o falsedad en la información que 

examina o irregularidades en el proceder de los operadores, lo cual lo puede conducir a 

concluir inadecuadamente. 

 

El riesgo de Auditoría está compuesto por el riesgo inherente, de control y de detección, 

que desarrollamos a continuación: 

 

La evaluación del riesgo inherente, generalmente, debe estar limitada a programas, 

transacciones o cuentas significativas. Las condiciones que podrían indicar la existencia 

de un riesgo inherente: 

 

 Naturaleza de los programas de la entidad; 

 Antecedentes previos de ajustes de Auditoría significativos 
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 Naturaleza de transacciones y cuentas importantes 

La evaluación del riesgo de control es el proceso de evaluar la eficacia de los sistemas 

de contabilidad y control interno de la entidad, con el objeto de prevenir, detectar y 

corregir las distorsiones materiales identificadas.  

 

El auditor debe evaluar el riesgo de control en uno de los tres niveles siguientes: 

 

 Riego bajo 

 Riesgo medio 

 Riesgo alto 

 

Riesgo de no detección; es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de 

transacciones hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente  

o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, sin que 

hayan podido ser detectadas por los procedimientos sustantivos del auditor  

 

6.1.9     PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 

CONTROL INTERNO 

 

El programa de Auditoría es el documento escrito y ordenado de los procedimientos de 

Auditoría que serán realizadas en el trabajo de Auditoría. El  programa de Auditoría 

debe establecer el alcance de los procedimientos y la oportunidad de su realización el 

programa establecido en la planificación generalmente es modificado parcialmente 

durante la ejecución del trabajo de campo  

 

Para lograr un diseño adecuado de dichas pruebas, debemos considerar que los objetivos 

de todo sistema de control interno deben ser: 
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a) Completa y exacta la información y el registro de las operaciones. 

b) Completo y exacto del intercambio de datos por el Sistema de contabilidad. 

c) La conducción ordenada y eficaz de la entidad y cumplimiento a las políticas de 

administración. 

 

Por lo tanto, los programas deben incluir, los procedimientos que sean necesarios para 

concluir sobre: 

 

a) Integridad: si el sistema registra todas las operaciones. 

b) Exactitud: se registran debidamente y en forma oportuna todos los detalles de 

cada operación. 

c) Propiedad: corresponden a obligaciones ciertas y adecuadamente documentadas 

d) exposición y valuación: de los saldos y obligaciones  

  

 

6.1.10  PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

 

Los procedimientos sustantivos se determinan  a partir de la evaluación de los riesgos 

inherente y de control que presentan las afirmaciones referentes a la cuenta y al tipo de 

transacciones 

 

El propósito de este papel de trabajo es documentar los procedimientos sustantivos de 

Auditoría que debe ejecutar el auditor con el fin de obtener evidencia suficiente y 

adecuada que le permita concluir acerca de la integridad, existencia, exactitud, 

valuación, presentación y revelación de las cuentas de diferidos. 
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6.1.11  PREPARACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE PROGRAMACIÓN DE 

AUDITORÍA (MPA) 

 

En la etapa de planificación concluye con la emisión de un memorándum de 

planificación de Auditoría (MPA), el cual debe ser de conocimiento de todos los 

miembros del equipo de Auditoría el contenido y forma de presentación variara de un 

ente a otro considerando el enfoque que aplicara el auditor, por lo general debe contener 

lo siguiente: 

 

- Análisis del ente 

-  Discusión acerca de los riegos clave y enfoque  de auditoria 

- Materialidad o significatividad 

- Procedimientos analíticos preliminares 

- Temas relevantes 

- Trabajo de especialista 

- Cronograma de trabajo 

- Equipo de trabajo 

- Informes a emitir 

 

6.2        EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

En esta etapa del trabajo las suficiencia y la propiedad están interrelacionados y aplican 

a la evidencia de Auditoría obtenida tanto como las pruebas de control como los 

procedimientos sustantivos, la suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de 

Auditoría, la propiedad es la medida de la calidad de evidencia de Auditoría, para una 

particular aserción y su confiabilidad. 

 

Por lo tanto, en este punto se recaban los elementos necesarios y se fundamenta juicios 

razonables para respaldar el informe del auditor 
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6.2.1     REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

Generalmente se establecen dos tipos de procedimientos: de cumplimiento y sustantivos. 

 

Procedimientos de cumplimiento;  los procedimientos de cumplimiento o pruebas de 

control representan pruebas realizadas para obtener evidencia de Auditoría sobre lo 

adecuado del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control 

interno establecidos por la gerencia de la empresa 

 

Los  procedimientos sustantivos; los procedimientos sustantivos de Auditoría son 

pruebas realizadas para obtener evidencia de Auditoría para detectar representaciones 

erróneas de importancia relativa en los Estados Financieros, se puede decir que sirven 

para obtener evidencia de que las cifras de los Estados Financieros por el sistema 

contable son íntegros, exactos o válidos. 

 

Procedimientos  sustantivos son de dos tipos: 

 

a. Pruebas de  detalle de transacciones y saldos 

b. Relaciones reciprocas o interrelaciónales verosímiles entre la información 

financiera y no financiera 

 

6.2.2     EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Un  hallazgo de Auditoría es el resultado de la evaluación de la evidencia de la Auditoría 

recopilada frente a los criterios de Auditoría. 
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La verificación del cumplimiento real de la norma y del sistema, nos obliga a buscar 

evidencias objetivas. Estas evidencias deben ser evaluadas siguiendo los criterios de 

Auditoría previamente definidos, para obtener los hallazgos. 

 

Estos se pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser de la propia norma o 

del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, o de los requisitos del cliente. 

Este tipo de desviación afecta a la conformidad del producto o servicio y deben ser 

resueltas de manera inmediata. 

 

Desviación: Son incumplimientos como los anteriores pero que no afectan a la calidad 

del producto o servicio. Se trata de fallos no sistemáticos 

Observación: Se trata de un  hallazgo que no incumple ningún requisito de la norma, o 

del que no se tiene una evidencia objetiva. 

 

6.2.3  REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE REVISIÓN 

 

En función del objetivo trataremos los datos para obtener la información deseada. Los 

Estados Financieros comparativos son especialmente útiles para las siguientes razones: 

 

Con esta información podremos comparar los resultados financieros de la entidad a 

través de varios períodos, de modo que se pueden determinar las tendencias. Ej. Ventas 

crecientes, beneficios crecientes, deudas decrecientes... 

 

También permitirán comparar las proporciones de los distintos elementos del balance de 

situación, la cuenta de resultados y del resto de Estados Financieros durante varios 
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períodos. Ej. Ventas sobre costes de ventas, relación entre pasivo y patrimonio neto, 

entre activo fijo y activo corriente, entre deudas a largo y a corto plazo. 

 

Son la base para predecir el rendimiento futuro, aunque deben analizarse también los 

indicadores operativos. Es usual emitir Estados Financieros comparativos con columnas 

adicionales que contienen la varianza entre períodos, así como el cambio porcentual 

entre períodos. 

 

6.2.4     REVISIÓN DE LOS PAPELES  DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo tienen los siguientes propósitos:  

 

 Soportar por escrito la planeación del trabajo de Auditoría. 

 Instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de Auditoría. 

 Registra la evidencia como respaldo de la auditoria y de informe 

 Se constituye en soporte legal en la medida de requerir pruebas. 

 Memoria escrita de la Auditoría. 

 

 En los papeles de trabajo se registran:  

 

 La planeación. 

 La naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de 

Auditoría desarrollados. 

 Los resultados 

 Las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas. 
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 Incluyen sólo asuntos importantes que se requieran junto con la 

conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor 

durante el proceso de Auditoría. 

 

6.2.5     REVISIÓN DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES 

 

Procedimiento de Auditoría sobre contingencias y hechos ocurridos después de la fecha 

del balance general, se ocupa del tratamiento en los Estados Financieros, de los hechos 

favorables y desfavorables ocurridos después del final de periodo e identifica dos clases 

de hechos: 

 

a. Los que proporciona  evidencia adicional sobre condiciones que existían al final 

del periodo 

b. Los que son indicadores de condiciones producidas subsiguientemente al final 

del periodo 

 

6.2.6     OBTENCIÓN DE LA CARTA DE REPRESENTACIÓN DE LA 

GERENCIA 

 

 La carta de representación debe tener la misma fecha de dictamen de Auditoría e 

incluye datos específicos de los Estados Financieros auditados dentro de los siguientes 

aspectos: 

 

1. Que la integridad de los registros de contabilidad, información financiera, actas 

de accionistas y directores ha sido entregada a los auditores 

2. Que los importes de los Estados Financieros se encuentren íntegros y que dichos 

estados se encuentren preparados e acuerdo al marco de referencia de 

información financiera aplicable 
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3. Que todos los activos y pasivos se encuentren adecuadamente expuestos en los 

Estados Financieros que se han hecho revelaciones adecuadas sobre pasivos, 

contingencias y transacciones con partes relacionadas 

 

6.2.7     REVISIÓN FINAL SOBRE INFORMACIÓN A EMITIR 

 

El reporte o informe del auditor debe contener una expresión clara de su opinión 

respecto a los Estados Financieros, el auditor debe evaluar las conclusiones obtenidas a 

partir de la evidencia de Auditoría, obtenida como la base para la formación de la 

opinión sobre los Estados Financieros, la etapa final del proceso de Auditoría es evaluar 

las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia anterior obtenida (que constituirá la 

base para la información de la opinión sobre los Estados Financieros) y preparar un 

reporte del auditor que esté redactado en la forma apropiada. La formación de la opinión 

de los Estados Financieros implica los siguientes 5 pasos: 

 

1. Evaluación de la evaluación de Auditoría obtenida 

2. Evaluación de los efectos de las declaraciones equivocadas no corregidas 

identificadas y de los aspectos cualitativos de las prácticas de contabilidad de la 

entidad. 

3. Evaluación de si los Estados Financieros han sido preparados/presentados de 

acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. 

4. Evaluación de la presentación razonable de los Estados Financieros. 

5. Aplicación de procedimientos analíticos. 

 

6.3        CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADO 

Como resultado de la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros se debe emitir el informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en 
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forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en 

los papeles de trabajo. 

Durante el desarrollo de esta Auditoría pueden ser halladas evidencias que den lugar a la 

emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes comprenden las 

debilidades materiales en el diseño u operación de los sistemas de contabilidad y del 

control interno, como así también, los indicios de responsabilidad establecidos por el 

auditor interno.  

Estos informes deben ser emitidos por separado porque no necesariamente afectan a la 

confiabilidad de los registros y Estados Financieros. Por otra parte, los plazos de 

presentación y el contenido de estos informes son distintos al informe sobre 

confiabilidad. 

 

6.4        EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La evidencia de Auditoría es necesaria para corroborar o contradecir las afirmaciones 

que contiene los Estados Financieros y proporcionar así al auditor una base para 

expresar su opinión, se obtiene diseñando y aplicando pruebas de Auditoría. 

 

Los tipos de evidencia son: 

1. Examen Físico 

2. Confirmación 

3. Documentación 

4. Observación 

5. Consulta al cliente 

6. Desempeño 

7. Procedimientos analíticos. 
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6.4.1     SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

6.5        PAPELES DE TRABAJO 

 

Se conoce como papeles de trabajo a los registros de los diferentes tipos de evidencia 

acumulada por el auditor, cualquiera que sea la forma de la evidencia y cualesquiera 

sean los métodos utilizados para obtenerla 

 Algunos ejemplos de papeles de Auditoría son: los programas de Auditoría, los análisis 

del cliente, memorándum, cartas de confirmación, resúmenes de documentos, etc. 

 

PAPELES DE TRABAJO (P.T /Wps) 

El objetivo global de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que la Auditoría se realizó de acuerdo con las normas de Auditoría 

generalmente aceptadas (NAGAS). 

 

Los propósitos más específicos se detallan más adelante: 

1. Organización y coordinación del examen de Auditoría 

2. Información a incluir en el informe de Auditoría 

3. Respaldo de la opinión del auditor 

4. Evidencia Legal 

5. Base para Informes especializados 

6. Guía para Auditorías subsecuentes 

 

6.5 OBJETIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
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1. Organización y coordinación del examen de Auditoría: a través de los papeles se 

puede revisar y supervisar el trabajo en terrenos de las distintas etapas de la Auditoría y 

verificar hallazgos. 

2. Información a incluir en el informe de Auditoría: la evidencia para la preparación de 

los Estados Financieros básicos que componen el informe, están respaldados por los 

papeles de trabajo. 

3. Respaldo de la opinión del auditor: tienen evidencia sobre que: el trabajo fue planeado 

y se basó sobre la revisión de los controles internos, que hubo una correcta supervisión y 

que se revisó suficiente evidencia competente. 

4. Informes especializados: los papeles pueden entregar información necesaria para la 

preparación de informes a la administración, informes a instituciones gubernamentales o 

porque el cliente necesita información. 

5. Guía para Auditorías subsecuentes: los papeles del año anterior sirven como base para 

el trabajo de Auditoría del año siguiente. Esto también se hace aplicable entre distintas 

firmas de Auditoría. 

6. Evidencia Legal: usar papeles de trabajo para apoyar su afirmación de que realizaron 

la Auditoría de un modo profesional, que ejercieron el debido cuidado y que no fueron 

negligentes en la realización de la revisión. 

 

ACCESO A LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

En distintas ocasiones se puede recurrir a los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo 

son de propiedad del auditor, y por lo tanto cuando se permite al acceso a ellos se debe 

tener en cuenta: 

1. No deben ser entregados sin la autorización previa por escrito del cliente. 

2. Los papeles de trabajo deben permanecer en control del auditor 

3. No debe aceptarse que sean copiados de ninguna forma 
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4. Asegurarse que no existan temas confidenciales que puedan ser incorrectamente 

interpretados. 

Tomando en cuenta la naturaleza y contenido de la información, los papeles de trabajo 

se dividen en las categorías siguientes: 

a) Cédulas sumarias: Incluye el detalle de los saldos de cada uno de los rubros 

o componentes de los Estados Financieros bajo examen. 

 

b) Programas de trabajo: Son los pasos detallados de Auditoría  ejecutados. 

Incluye las siguientes secciones:  

 Objetivos de Auditoría alcanzados. 

 Fuentes de información. 

 Tipo de transacciones o saldos sobre los cuales se efectuaron las pruebas. 

 Método de selección que se utilizó. 

 Detalle de los procedimientos ejecutados referenciado con cada objetivo 

de Auditoría. 

 Conclusión sobre el resultado del trabajo ejecutado y el grado de alcance 

de los objetivos de Auditoría que se definió para el trabajo. 

 

c) Disposición de hallazgos: Establece si la información sobre las cuales se 

basó el MPA, son vigentes y apropiadas o fue necesario las modificaciones, 

determinando el impacto que estas tienen en la naturaleza, oportunidad y 

alcance del trabajo realizado. 

 

d) Base de selección y método de muestreo: Incluye los aspectos que 

sustentaron las decisiones para la revisión selectiva de transacciones y saldos, 

así como el método utilizado en la selección de la muestra examinada. 
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e) Cédulas sustentatorias de trabajo: Son planillas preparadas 

específicamente por la Unidad de Auditoría Interna y/o suministrada por la 

entidad que sustentan el trabajo realizado. 

 

f) Cédula de explicación de marcas de Auditoría: Esta planilla resume el 

significado de las marcas de Auditoría utilizadas, estas marcas indican las 

referencias de las cédulas en las cuales se encuentran dichas marcas, en los 

casos de trabajos reiterativos. 

 

6.6        EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS  DE AUDITORÍA 

 

Dentro de la evaluación de los hallazgos de Auditoría podemos encontrar: 

 Hechos, casos, situaciones reales que el auditor encuentra durante el examen. 

 Comparación entre el criterio y la condición. 

 Los hallazgos deben incluir datos suficientes como para convencer que el asunto 

merece atención. 

 Los hallazgos deben tramitarse una vez sean encontradas las irregularidades. 

 Si un hallazgo tiene como efecto el daño patrimonial se debe dar inicio a la 

indagación preliminar. 

 

El Hallazgo de Auditoría 

 

Si no hay diferencia entre lo que es y lo que debe ser, constituye un hallazgo positivo. 

(Aspectos buenos, útiles, convenientes o destacables de la Organización) 

Un hallazgo negativo es cuando el auditor identifica la diferencia entre el criterio y la 

condición. Los hallazgos negativos son hechos irregulares, inconvenientes, nocivos, 

perjudiciales o dañinos en el funcionamiento de la Entidad. 
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El Hallazgo de Auditoría Objetivo. 

 Debe fundamentarse en la comparación entre el criterio y la condición. 

 Factual. 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo. 

 Relevante. 

 Materialidad y frecuencia que merezca su comunicación, que interpreten el 

sentimiento de la percepción colectiva del equipo de trabajo. 

El Hallazgo de Auditoría Claro y Preciso. 

 Afirmaciones inequívocas, libres de ambigüedades. 

 Verificable. 

 Que resista las pruebas de verificación. 

 Útil. 

 Contribuyen a la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos. 

 

Todo hallazgo es principalmente de carácter administrativo. Revela una deficiencia de 

control interno y por lo tanto requiere de una acción correctiva que impida que se sigan 

generando las causas que dan origen al hallazgo. 

 

La evaluación de hallazgo puede conllevar a que este tenga alcance fiscal, disciplinario o 

penal. 

El Hallazgo de Auditoría• Administrativos. 

• Fiscales. 

• Disciplinarios. 

• Penales.  

 

Clases de Hallazgos 
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Cuando la gestión fiscal de una entidad no se está desarrollando de acuerdo con los 

principios generales de la función administrativa sin que ello implique o alcance a 

configurar una responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal. 

 

Frente a los hallazgos meramente administrativos se puede amonestar o llamar la 

atención a los servidores públicos que han actuado de forma contraria a los principios 

generales de la función pública. 

 

6.7        DEFICIENCIAS DE AUDITORÍA 

 

El auditor desarrolle totalmente las oportunidades de mejoramiento, para poder informar 

completa y claramente sobre los hallazgos. Por lo tanto, debe grabar en su memoria los 

atributos de un hallazgo de Auditoría, que son los siguientes:  

 

 ·       CONDICIÓN 

·        CRITERIO 

·        CAUSA 

 

EFECTO CONDICIÓN: Situaciones actuales encontradas. Lo que es. Este término se 

refiere al hecho irregular o deficiencia determinada por el auditor interno, cuyo grado de 

desviación debe ser demostrada y sustentada con evidencias.   

 

CRITERIO: Unidades de medidas o normas aplicables. Lo que debe ser. Es la norma o 

estándar técnico-profesional, alcanzable en el contexto evaluado, que permiten al auditor 

tener la convicción de que es necesario superar una determinada acción u omisión de la 

entidad, en procura de mejorar la gestión.   
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CAUSA: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió? Es la razón fundamental por la cual 

ocurrió la condición, o el motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para 

el desarrollo de las recomendaciones constructivas que prevenga la ocurrencia de la 

condición. Las causas deben recogerse de la administración activa, de las personas o 

actores responsables de las operaciones que originaron la condición, y estas deben ser 

por escrito, a los efectos de evitar inconvenientes en el momento de la discusión del 

informe, en el sentido de que después puedan ser negadas por los responsables, o se diga 

que tales causas fueron redactadas por el auditor actuante, sin tener un conocimiento 

claro y exacto de lo ocurrido.  

 

EFECTO: Importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. La 

diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real o potencial 

cuantitativo o cualitativo, que ocasiona la observación, indispensable para establecer su 

importancia y recomendar a la administración activa que tome las acciones requeridas 

para corregir la condición. Siempre y cuando sea posible, el auditor debe revelar en su 

informe la cuantificación del efecto. 

 

6.8       RIESGO DE AUDITORÍA 

 

El riesgo de Auditoría indica la posibilidad de que los auditores sin darse cuenta no 

modifiquen debidamente su opinión sobre los Estados Financieros que contienen errores 

materiales, por tanto consiste en emitir una opinión de Auditoría equivocada, puesto que 

los estado financieros presentan errores significativos que no fueron mencionados en el 

dictamen, Se compone por: 
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6.8.1     RIESGO INHERENTE 

 

Es la susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativos, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

Por ejemplo, en una empresa de alta tecnología el riesgo inherente de la afirmación 

“realización de los inventarios de existencia”, será mayor que el nivel de riesgo que se 

determine en la revisión de una Auditoría para una empresa productora de bienes con 

tecnología estándar. Esto es así por el riesgo implícito de obsolescencia que es relevante 

para este tipos de industrias. 

 

El riesgo inherente esta totalmente fuera de control por parte del auditor. Difícilmente se 

puedan tomar acciones que tiendan a eliminarlo, porque es propia de la operatoria del 

ente. 

 

6.8.2     RIESGO DE CONTROL 

 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar 

errores o irregularidades significativos en forma oportuna. 

 

Por ejemplo, dentro del componente de Ingresos por ventas y Cuentas a cobrar, distinto 

será el nivel de riesgo de control de una empresa con un complejo sistema de 

verificación de créditos a los clientes antes de continuar las operaciones de venta que el 

de otra que no realiza estos controles y, por lo tanto, está más expuesta a que sus cuentas 

a cobrar puedan ser consideradas incobrables. 

 

Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores. Aunque la existencia 

de bajos niveles de riesgo de control, lo que implica la existencia de buenos 
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procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y control puede ayudar a 

mitigar el nivel de riesgo inherente evaluado en una etapa anterior. 

 

6.8.3    RIESGO DE DETECCIÓN 

 

Es el riesgo de que los procedimientos de Auditoría seleccionados no detecten errores o 

irregularidades existentes en los estados contables. 

Por ejemplo, errores en la definición de una muestra en la circularización de saldos de 

proveedores, o en la definición del período de análisis de pagos posteriores pueden 

implicar conclusiones erróneas en cuanto a la validez de la integridad de las cuentas a 

pagar. 

 

El riesgo de detección es controlable por la labor del auditor y dependen exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de Auditoría. 

 

El riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos niveles de riesgos 

inherentes y de control. 

 

Establecidas las diferencias, veremos cómo impactan los mismos en la evaluación y 

planificación del proceso de auditoria 

 

6.8.4    EFECTO DEL RIESGO EN EL ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

El nivel de riesgo de Auditoría suele medirse en cuatro grados posibles: 

 

- Mínimo 

- Bajo 

- Medio 
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- Alto 

 

La tarea de evaluación está presente en dos momentos de la planificación de Auditoría: 

 

Planificación estratégica: En esta etapa se evalúa el riesgo global de Auditoría 

relacionado con el conjunto de los estados contables y además, se evalúa el riesgo 

inherente y de control de cada componente en particular 

Planificación detallada: En esta etapa se evalúa el riesgo inherente y de control 

específico para cada afirmación en particular; dentro de cada componente 

  

 

 

6.9        LEGAJO PERMANENTE 

 

Legajo Permanente: Se archiva información que puede ser útil para varias gestiones, 

proporciona resumen de políticas y organización del cliente, conserva información Que 

no sufre cambios. Documentos: Acta de constitución, estatutos, registro 

FUNDAEMPRESA, CNS, Plan de cuentas, Manuales, Contratos 
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Teniendo en cuenta que durante la auditoria se obtienen evidencias principalmente con 

aspectos legales, societarios y financieros que constituyen la base de información para la 

planificación del examen y serán utilizados en años sucesivos, sería conveniente 

archivarlas en un legajo que puede dominarse de información permanente. 

 

1. Temas legales y societarios generales 

- Documentos  

- Contratos  

- Documentos societarios y estatutos 

2. Temas financieros 

- Información general 

- Prestamos líneas de crédito 

3. Diversos 

- Actas  

- Disposiciones normativas relevantes 

- Informes especiales 

 

6.10      LEGAJO DE PROGRAMACIÓN 

 

Este legajo es para documentar todo pertinente al proceso de planificación la 

información básica obtenida sobre el  cual se sustenta la planificación y el plan de 

Auditoría propiamente dicho 

 

Información de relevancia permanente 

- Antecedentes sobre el negocio 

- Descripción de los sistemas de información 

- Funciones de Auditoría interna 
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Información  del examen del año en curso 

- Registro de actividades de planificación 

- Registro de información sobre actividades del ente 

- Registro de información administrativa 

Memorando de planificación 

- Estrategia detallada 

6.11      LEGAJO CORRIENTE 

Mantiene toda la información y documentación obtenida y/o preparada, durante el proceso de 

ejecución del examen de confiabilidad, que permitió evidenciar: 

a) El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones durante la etapa de 

planificación. 

b) La evidencia de Auditoría suficiente, pertinente y competente que sustente las conclusiones y 

opiniones a las que se arribó como la base para la emisión del dictamen. 

6.11.1 ASPECTOS GENERALES 

 

a. Estados Financieros (ref. k/II-1) Esta sección contiene un ejemplar de los 

Estados Financieros definitivos y sus notas debidamente firmadas. 

b. Cedula sumaria (ref. k); representa la descripción y comparación de saldos de 

una gestión a otra, el porcentaje de muestra analizada y el alcance de la auditoria. 

c. Planilla de ajuste propuestos (ref. k-1) 

d. Programa de trabajo (ref. k-IV.2); documento escrito y ordenado de los 

procedimientos de Auditoría que serán realizados en el trabajo de Auditoría, el 

programa debe establecer el alcance de los procedimientos y la oportunidad de su 

realización 

e. Cedula sub sumaria de cuenta 22320 deuda pública externa (ref. k-2) representa 

la descripción y comparación de saldos de una gestión a otra, el porcentaje de 

muestra analizada y el alcance de la auditoria. 
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f. Conclusión general de evaluación de control interno (ref. LP/1); establece 

mediante los papeles de trabajo una conclusión de la evaluación del control 

interno 

g. Planilla de puntos fuertes (ref. LP21/4) evaluación de control interno de la cuenta 

identificando puntos fuertes significativos de dicha cuenta 

h. Planilla de puntos débiles (ref. LP21/3) evaluación de control interno de la 

cuenta identificando puntos débiles significativos de dicha cuenta 

i. Pruebas de recorrido (ref. LP-21/6-5) 

 

6.11.2   RUBROS O COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Las Entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros  

Básicos y Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial”. 

 

a) 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. 

Los Estados Financieros Básicos, excepto los de Ejecución Presupuestaria deben 

contener información de la gestión anterior. La información del año actual estará 

presentada como primera columna y en la segunda columna la información de la gestión 

anterior, re expresada a moneda de cierre de la gestión actual.  
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Las entidades del sector público deberán hacer las revelaciones o declaraciones 

necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los Estados 

Financieros, mediante notas explicativas que forman parte integrante de los mismos. 

Dichas notas pueden ser presentadas en forma narrativa o compilada en forma de 

planillas o cuadros y contendrán información comparativa cuando corresponda. 

 

b) Estados Financieros Complementarios 

Son todos aquellos que detallan o analizan la información contenida en los  

Estados Financieros Básicos, entre otros se mencionan los siguientes: 

 

  Estado de Movimientos de Activos Fijos. 

  Inventario de Existencias o Almacenes. 

  Conciliación de Cuentas Bancarias y detalle de Deudores y Acreedores. 

 

6.12      LEGAJO RESUMEN DE AUDITORÍA 

 

Este Legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión del 

proceso de Auditoría y emisión de informes.  

El propósito de este Legajo es compendiar información significativa que se encuentra 

archivada en otros legajos, que permita al Director de Auditoría Interna tener una visión 

global sobre el resultado de todo el trabajo, conocer todos aquellos aspectos que se 

aparten de los estándares de Auditoría y requieran de un tratamiento y disposición 

específico y finalmente, comprobar el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental relacionadas con la comunicación de resultados y emisión de informes.  
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El Objeto de este Legajo es incluir información que se encuentra relacionada con la fase 

de conclusión del examen de Auditoría. Su propósito es resumir los aspectos que en 

definitiva van a ser incluidos en el Informe de Auditoría respectiva.  

 

a) Contenido 

Los documentos que debe contener este Legajo son los siguientes:  

- Puntos pendientes por concluir. 

- Informe emitido. 

- Asuntos para disposición final del Director de Auditoría Interna. 

- Actas de discusión sobre aspectos importantes. 

- Tiempo insumido y presupuestado. 

- Listado de verificación de conclusión de Auditoría. 

 

b) Evidencia de Auditoría  

 

Corresponde a la información obtenida por el auditor durante el proceso del examen, con 

la finalidad de sustentar sus conclusiones y opiniones. 

Incluye la información que deriva de las evaluaciones de riesgo inherente, riesgo de 

control y aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  

 

La Evidencia de Auditoría debe estar dirigida a comprobar el grado de validez de las 

afirmaciones contenidas en la información a ser examinada:  

 

El grado de validez, podemos medirla de dos formas:  

- El grado de validez, evidencia de Auditoría depende del auditor.  

-El grado de validez, evidencia legal, está sujeto a las Normas Legales.  
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A continuación se presentan tres categorías de evidencia documentaria, que 

proporcionan al auditor diversos grados de confiabilidad.  

 

- Evidencia documentaria, preparada y conservada por terceros. 

- Evidencia documentaria preparada por terceros y conservada por la entidad. 

- Evidencia documentaria creada y conservada por la Entidad 

 

6.13      PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES 

 

Son técnicas o procedimientos que utilizaremos para la obtención de evidencia 

comprobatoria para establecer el diseño de control interno cumple con la normativa a 

través de: 

 

-  Relevamiento de información 

Por medio de entrevistas a los servidores públicos del Área  

Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Geológicas obtendremos información sobre 

los procedimientos de recepción, revisión, autorización y registro de las operaciones de 

cada uno de los ciclos de transacciones. 

 

-  Elaboración de flujo gramas 

De la información obtenida se realizara en forma gráfica la descripción objetiva de 

dichos procedimientos utilizando símbolos convencionales.  

Este método es un complemento muy útil porque la representación gráfica de los 

procedimientos administrativos de la de la Facultad de Ciencias Geológicas puede ser 

utilizada por varios años, en el caso de exámenes recurrentes, y localizar rápidamente 

rutinas susceptibles de mejoramiento, logrando una mayor eficiencia administrativa. 
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- Prueba de recorrido 

Esta prueba se desarrolla con el objetivo de verificar si efectivamente los procedimientos 

detallados en la entrevista se cumplen y nos permitirá determinar las desviaciones y/o 

excepciones que puedan existir en el diseño de control interno. 

 

- Pruebas de cumplimiento 

Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de Auditoría diseñados para 

verificar si los controles claves y las actividades de control aplicados por el Área 

Desconcentrada en las operaciones cumplen con el objetivo de limitar riesgos. Si 

después de la comprobación, los controles claves parecen estar operando efectivamente, 

justificaremos el poder tener confianza en el sistema y por consiguiente reducirán las 

pruebas sustantivas. 

 

-  Segregación de funciones 

 

Se diseñan planillas en donde se determinan la existencia de funciones incompatibles. 

Las ventajas que proporciona este diseño son: una rápida visualización de la estructura 

del Área Desconcentrada, identifica la ausencia de controles financieros y operativos, 

permite una visión panorámica de las operaciones, identifica desviaciones de 

procedimientos e identifican procedimientos que sobran o que faltan 

 

6.14      PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO O CONTROL 

 

El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos de control interno 

contable es suministrar un grado razonable de seguridad de que éstos están en vigor y se 

utilizan tal y como se planificaron. Determinar lo que constituye un grado razonable de 

seguridad es una cuestión de juicio para el contador público, ya que depende de la 

naturaleza, período y extensión de las pruebas y de los resultados obtenidos. 
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En lo que respecta a su extensión, las pruebas de cumplimiento deberían aplicarse a las 

transacciones ejecutadas durante todo el período que se está auditando, de acuerdo con 

el concepto general de muestreo, de que las partidas que vayan a ser examinadas deben 

seleccionarse del conjunto de datos a los cuales deban aplicarse las conclusiones 

resultantes. 

 

Los contadores públicos normalmente realizan tales pruebas durante su trabajo 

preliminar. 

Cuando este sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el período restante puede 

no ser necesaria. Los factores que deben considerarse al respecto incluyen: 

 

a) Los resultados de las pruebas durante el período preliminar. 

b) Las respuestas e indagaciones concernientes al período restante. 

c) La extensión del período restante. 

d) La naturaleza y el número de las transacciones y los saldos involucrados. 

e) La evidencia del cumplimiento, dentro del período restante, que puede obtenerse de 

las pruebas sustantivas realizadas por el contador público o de las pruebas realizadas por 

los auditores internos. 

f) Otros puntos que el contador público puede considerar de interés. Las pruebas de 

cumplimiento deben aplicarse sobre bases subjetivas o sobre bases estadísticas. 

 

6.15     PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

 

Los procedimientos sustantivos son los procedimientos de Auditoría diseñados para 

detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Comprenden: 

 pruebas de detalle (de tipos de transacciones, saldos contables e información a 

revelar);  

 procedimientos analíticos sustantivos. 
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El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos sustantivos para cada tipo de 

transacción, saldo contable e información a revelar que resulten materiales, con 

independencia de los riesgos valorados de incorrección material. Este requerimiento 

refleja los siguientes hechos: 

 

a) la valoración del riesgo por el auditor supone el ejercicio de un juicio, por lo que es 

posible que no identifique todos los riesgos de incorrección material; y 

b) existen limitaciones inherentes al control interno, incluida su posible elusión por la 

dirección. 

 

6.16     PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL 

 

El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es 

recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, experiencia 

y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio. 

 

Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman 

una cuanta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades 

homogéneas y significativas. 

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los Estados Financieros para 

conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

 

a) Análisis de saldos: 

 

Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son 

compensaciones unos de otros, por ejemplo en una cuenta de clientes, los abonos por 

pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales o parciales de los 

cargos por ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto qua 
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representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En 

este caso, se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de 

la cuenta. El detalle de estas partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos 

y significativos, es lo que constituye el análisis de saldo. 

 

b) Análisis de movimientos 

 

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, 

sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; y en algunas 

cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los 

movimientos acreedoras contra los movimientos deudores, o bien, por razones 

particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por 

agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos 

movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. 

 

Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto 

de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en 

los Estados Financieros. 

 

En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de 

la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase 

de documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad. 

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresas o sus condiciones de trabajo, 

pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una 

manera fehaciente quede la constancia deja operación realizada. En todos estos casos, 

puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta, de la operación realizada o de 

la circunstancia que se trata de comprobar. 
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6.17      INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

6.17.1   INFORME A EMITIR 

 

El informe de Auditoría es una opinión formal, o renuncia de los mismos, expedido por 

un auditor interno o por un auditor externo independiente como resultado de una 

Auditoría interna o externa o evaluación realizada sobre una entidad jurídica o sus 

subdivisiones (llamado "auditado"). El informe es presentado posteriormente aun 

"usuario" (por ejemplo, un individuo, un grupo de personas, una empresa, un gobierno, o 

incluso el público en general, entre otros) como un servicio de garantía para que el 

usuario pueda tomar decisiones basadas en los resultados de la auditoria. 

 

6.17.2 PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL INFORME 

 

El art. 15º de la Ley N° 1178 establece que la Auditoría Interna determinará la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

Para todas las Entidades del Sector Público existe la obligación de emitir el Informe de 

Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros con la única excepción de 

aquellas entidades que no cuenten con Unidades de Auditoría Interna propia. 

 

6.17.3 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 

El plazo establecido en el Art.27, inc. e), de la Ley Nº 1178, determina que el informe 

sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros debe ser puesto a 

disposición de la Contraloría junto a los Estados Financieros y las notas que 

correspondieren dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio. 

 

La entidad es responsable por la presentación de los Estados Financieros pero la emisión 

del informe es de exclusiva responsabilidad del auditor interno. 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

105 

 

 
6.17.4 CONTENIDO DEL INFORME 

El informe de Auditoría independiente deberá contener, como mínimo, los siguientes 

elementos básicos: 

A. El título o identificación. 

Deberá identificarse el informe bajo el título de "Informe de Auditoría”, para que 

cualquier lector o usuario del mismo pueda distinguirlo de otros informes que puede 

emitir el auditor resultado de trabajos especiales, revisiones limitadas o informes 

preparados por personas distintas de los auditores, como pueden ser los informes de la 

Dirección o de otros órganos internos de la entidad. Por tanto, dicho título sólo se 

aplicará por el auditor a informes basados en exámenes cuya finalidad sea la de expresar 

una opinión sobre los Estados Financieros en su conjunto. 

 

      B. A quién se dirige y quienes lo encargaron. 

El auditor dirigirá su informe a la persona o al órgano de la entidad del que recibió el 

encargo de la Auditoría. Normalmente, el informe del auditor se dirigirá a los accionistas 

o socios. En este caso, cuando el encargo del trabajo ha sido realizado por la Junta 

General de Accionistas y el informe va dirigido a ésta (a los accionistas), puede omitirse 

la especificación referente a que el encargo lo realizó dicha Junta General. En algunas 

ocasiones el informe se dirige a los administradores o al comité de Auditoría, aunque 

esto sucederá, normalmente, si se trata de una Auditoría voluntaria. 

 

C. El párrafo de "Alcance". 

Este párrafo, cuyo objeto es describir la amplitud del trabajo de Auditoría realizado, 

debe claramente: 
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a) Identificar los Estados Financieros auditados. Por tanto, deberá incluir el nombre de la 

entidad, los Estados Financieros objeto de examen, la fecha del balance y el período que 

cubren los demás estados. 

b) Hacer referencia al cumplimiento en el examen de las normas de Auditoría 

generalmente aceptadas (N.A.G.A.), que en este contexto se sobrentiende que son las 

generalmente aceptadas en España. Si, por encargo especial, el trabajo se ha realizado de 

acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas en otro país, el auditor podrá 

emitir un informe según las normas vigentes y con el lenguaje usual en dicho país, 

indicando siempre en su informe el origen de las mismas y, si tales normas utilizadas no 

cumplen los requisitos mínimos de las N.A.G.A, haciendo mención en los párrafos de 

alcance y opinión de los requisitos no cumplidos. 

 

D. El párrafo de "Opinión". 

El párrafo de opinión del Informe de Auditoría Independiente debe mostrar claramente 

el juicio final del auditor sobre si las cuentas anuales, consideradas en todos los aspectos 

significativos, expresan adecuadamente o no la imagen fiel de los siguientes aspectos de 

la entidad auditada: 

- de la situación financiera (referencia al pasivo del balance), 

- del patrimonio (referencia al activo del balance), 

- de los resultados de las operaciones (referencia a la cuenta de pérdidas y ganancias),  

- de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio (referencia al cuadro de 

financiación anual). 

 

E*. El párrafo o párrafos de "Énfasis". 
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Mediante los párrafos de énfasis, el auditor pone de manifiesto aquellos hechos que 

considera relevantes o de especial importancia, aunque tales hechos no llegan a afectar a 

la opinión. 

Por tanto, cuando en un informe de Auditoría aparece un párrafo de énfasis, el auditor 

pretende con ello destacar al lector ese hecho en concreto, el cual considera de especial 

trascendencia para la Sociedad, si bien ello no significa que la opinión de Auditoría deba 

recoger salvedad alguna. Nunca debe confundirse, por tanto, un párrafo de énfasis con 

uno de salvedad. 

 

F*. El párrafo o párrafos de "Salvedades". 

 Cuando el auditor ha de poner de manifiesto en su informe que existen 

algunos reparos en relación con los Estados Financieros formulados por la 

Sociedad, utiliza el párrafo (o párrafos) de salvedades, en el cual se deben 

justificar siempre los motivos de sus reparos, cuantificándose el impacto que 

esta salvedad tiene sobre los Estados Financieros auditados (siempre que la 

salvedad sea cuantificable); si el efecto de la salvedad no fuese susceptible de 

ser estimado o cuantificado razonablemente, sólo se mencionarán las causas 

que provocan tal salvedad. 

 

 Adversa o Negativa 

Cuando se determina que las desviaciones en la aplicaciones 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 sustancial la confiabilidad de los registros y 

Estados Financieros en su conjunto. 
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 Abstención 

Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no lo 

permitan al auditor Gubernamental emitir un juicio profesional sobre la 

confiabilidad de los registros y Estados Financieros en su conjunto. 

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

de opinión, deberá señalarse en párrafos separados que procedan 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. 

 

6.18 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE 

CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2011 

DEL G.A.M.L.P.
13

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Orden de trabajo. 

 

a. Objetivo 

b. Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

c. Informes a emitir 

d. Objeto 

 

INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 

- Antecedentes de la entidad (G.A.M.L.P.) y marco legal de creación 

- Estructura organizacional y descentralización en la toma de decisiones 

- Misión, visión, fines y objetivos de la entidad 

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

- Objetivos de Gestión Institucional del GMLP 

                                                           
13

Ver Anexo 2 MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA DEL G.A.M.L.P. AL 31122012 
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- Naturaleza de las operaciones 

- Características de los productos o servicios que presta 

- Principales insumos y procesos de compra 

- Fuentes de provisión y principales proveedores 

- Métodos de operación 

- Inmuebles y principales activos fijos  

- Determinación de Unidades Operativas  

- Unidad Especial de Recaudaciones 

- Unidad Especial de Crédito Público 

- Financiamiento 

- Estructura y patrimonio de la entidad 

- Patrimonio de entes controlados por el G.A.M.L.P. 

- Fuentes de generación de recursos 

- Convenios de Cooperación (Donaciones) 

- Principales acreedores  

- Presupuesto de recursos y gastos  

- Fuerza laboral 

- Cantidad de empleados 

- Acuerdos y/o convenios laborales  

- Escala Salarial y Planilla Salarial 

- Influencia de Sindicatos 

- Mercado laboral 

- Estructura Gerencial 

- Marco legal aplicable específicamente a la entidad 

- Principales leyes aplicables al G.A.M.L.P. 

- Disposiciones tributarias aplicables al G.A.M.L.P. para la recaudación de tributos 

- Tributos alcanzados a la entidad 
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 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO 

 

- Sistema de información contable 

- Controles aplicables en el sistema de información contable  

- Información financiera emitida 

- Registros contables y presupuestarios utilizados 

- Grado de centralización o descentralización de las actividades contables y 

financieras 

- Principales procedimientos administrativo contables 

- Prácticas y políticas contables 

 

ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Revisión analítica 

Identificación de riesgos inherentes  

 

TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA REALIZADOS 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Actividades de Control 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Riesgos de control 

Riesgo de detección 

Riesgo global de Auditoría 
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ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

Nivel de confianza 

Enfoque de auditoria  

 

SEGMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

-  Análisis de las pruebas sustantivas 

 

ROTACIÓN DEL ÉNFASIS DE AUDITORÍA 

 

- Análisis de Riego inherente y de control 

 

MATERIALIDAD O SIGNIFICATIVIDAD 

 

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

Financieros 

 

APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

- Ingenieros Y Arquitectos 

 

CAPÍTULO VII 

7. TRABAJO DE CAMPO 

 

a. solicitud de documentación para el análisis de la cuenta  

 Se solicitó la información relativa al saldo a cuentas por pagar con el propósito 

de obtener una conformación independiente, de acuerdo al programa se solicitó: 

 Registro de ejecución de Gastos C-31 correspondientes a la. Gestión 201, 

mayores y auxiliares del SIGMA a la unidad de deuda pública externa del 

G.A.M.L.P. 
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b. Confirmaciones independientes a las instituciones: 

 

 Tesoro General De La Nación  

 Banco De Desarrollo De América Latina (Caf) 

 Banco Mundial 

 Banco Interamericano De Desarrollo  (Bid) 

 Acta de Conciliaciones  

 Estados de Cuenta. 

 

c.Análisis De La Documentación 

 

Se procedió al  análisis de la documentación proporcionada, realizando: 

Indagaciones, identificando debilidades, verificando saldos, cotejándolos y  

ejecutando re cálculos,  estos plasmados en los  papeles de trabajo y dirigidos por el 

programa de trabajo. 

 

d. Resultado del Examen  

Después del examen de la cuenta, concluyendo los papeles de trabajo estos que estén 

debidamente  referenciados y  co-referenciados  y cumpliendo los objetivos del 

programa, siendo estos, base y sustento son reflejados en el  informe del auditor y en 

el control interno.  

 

7.1 RESULTADO DE AUDITORIA CUENTA DEUDA PUBLICA  

 

En el presente trabajo se presentan pruebas realizadas para obtener evidencia de 

Auditoría: 
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7.1.1 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO O CONTROL 

1. La comisión de Auditoría para realizar la evaluación del control interno, realizo el  

Cuestionario de Control interno
14

 se efectúan preguntas relacionadas a controles 

generales y controles directos. Además de que se obtuvo la evidencia de la repuesta 

al cuestionario.  

2. Se establece la planilla de determinación de riesgos inherentes
15

.  

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FIANANCIEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ AL 

31/12/2011 

IDENTIFICACION DE RIESGOS INHERENTES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (G.A.M.L.P.) 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS 

FINANCIEROS AL 31/12/2011 

RUBRO DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 

PLANILLA DE DETERMINACION DE RIESGO INHERENTES 

 

            

Nº  

                                           

CUENTA 

                                                 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIEGO 

INHEREN

TE A-M-B 

1 DEUDA PUBLICA 

INTERNA  

Existe un número significativo de 

operaciones, las cuales están 

                   

B 

                                                           
1. 

14
ver anexo 3 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
15

ver anexo 4 PLANILLA DE RIESGOS INHERENTES 
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respaldadas por registros donde 

establecen cuotas de pago de 

obligaciones, las mismas que son 

periódicamente conciliadas, por 

personal capacitado que mantiene 

actualizada la información de los 

pagos realizados. 

Se efectúan ajustes contables por 

el devengamiento de las 

amortizaciones, basadas en el 

registro de pago de cuotas, a cargo 

de personal responsable  

2 

 

DEUDA PUBLICA 

EXTERNA  

Existe un número significativo de 

operaciones, las cuales están 

respaldadas por registros donde 

establecen cuotas de pago de 

obligaciones, las mismas que son 

periódicamente conciliadas, por 

personal capacitado que mantiene 

actualizada la información de los 

pagos realizados. 

Se efectúan ajustes contables por 

el devengamiento de las 

amortizaciones, basadas en el 

registro de pago de cuotas, a cargo 

de personal responsable  

B 
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3. La comisión de Auditoría realizo la planilla resumen de controles claves

16
 

detectados al 31 de diciembre de 2011 en la cual muestra que existe un sistema 

especial para el manejo de la cuenta esta tiene elementos que hacen que el riesgo sea 

bajo tales como: 

 Existe una unidad especial de crédito público 

 El registro se basa en un sistema integrado de gestión y modernización 

administrativa (sigma) 

 Además de que existe controles de registro de terceros como el sistema de 

administración de información de deuda sub nacional desarrollado por el 

ministerio de economía y finanzas publicas 

 Conciliaciones periódicas  

 

4. El procedimiento de Auditoría del presente trabajo se efectuó la planilla de puntos
17

 

fuertes en la cual se muestra aparte de los controles clave otros que fortalecen a la 

unidad especial de crédito público del G.A.M.L.P.  

 

5. En este punto la comisión de Auditoría  plasmo la planilla de puntos débiles
18

 como 

se muestra a continuación: 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FIANACIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AL 31/12/2011 

IDENTIFICACION DE RIESGOS INHERENTES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ (G.A.M.L.P.) 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS 

FINANCIEROS AL 31/12/2011 

                                                           
16

ver anexo 5 PLANILLAS DE RESUMEN DE CONTROLES CLAVES DETECTADOS 
17

Anexo 6 planilla de puntos fuertes 
18

Anexo 7 planilla de puntos débiles 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

116 

 

 
CUENTA DEUDA PÚBLICA INTERNA EXTERNA 

PALNILLA DE PUNTOS DEBILES 

 

                                

Nº 

                   

REF. P/T 

             

DESCRIPCION 

 

EFECTO EN 

NUESTRO 

ENFOQUE 

DE 

AUDITORIA 

                

DISPOCION 

SUPERVISION 

  En la 

evaluación del 

control interno 

de la cuenta 

Deuda Pública 

Interna y 

Externa, no se 

identificaron 

puntos débiles 

significativos 

que puedan 

afectar el 

control interno 

en el registro de 

las cuentas 

Deuda Pública 

Interna y 

Externa. 

No aplica   
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CONCLUSIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO

19
 

 

Basado en la evaluación de control interno, de la cuenta Deuda Pública Externa, se ha 

identificado y verificado los controles por el  periodo comprendido al 31/12/2013, de 

acuerdo con el cuestionario de control interno y las respuestas archivadas con los 

documentos que se archivan en (LP-21/6-1. AL LP-21/6-5.11.20). 

En Nuestra opinión los controles operan tal como fueron establecidos y proveen una 

base razonable para depositar nuestra confianza sobre los mismos, a los fines de los 

saldos registrados de la deuda pública. 

Consecuentemente a los fines de verificar la razonabilidad de saldos, correspondería 

efectuar pruebas sustantivas de mediano alcance entre ellos, la realización y verificación 

de conciliaciones que muestre saldos determinados con los registros contables.  

 

7.1.2 PROGRAMA DE TRABAJO
20

 

Para el caso particular de la cuenta DEUDA PUBLICA EXTERNA  a analizar se 

establece el siguiente programa de trabajo: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

  

HECHO POR:…………………….. 

 

FECHA:…………………………… 

 

REVISADO POR:………………… 

 

FECHA:……………………………. 

CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
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Anexo 8 CONCLUSIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO 
20

 VER ANEXO 9 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA AUDITORIA REALIZADA 
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GESTIÓN 2011 

 

 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

RUBRO: PASIVO NO CORRIENTE 

CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

SUBCUENTAS:   TESORO GENERAL DE LA NACION 

                              CAF – BANCO MUNDIAL  -  BID 

 

Objetivos: 

1) Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2011, corresponden a obligaciones ciertas y adecuadamente documentadas 

(Propiedad). 

2) Verificar la exactitud del cálculo de determinación de la obligación. 

3) Verificar si existe integridad en los registros de las obligaciones, determinando la 

posible omisión de pasivos. 

4) Verificar la adecuada exposición de los saldos (corto y largo plazo) 

5) Verificar la correcta valuación de las obligaciones. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Rel. 

Con 

Objet. 

REF. 

P/T 

HECHO 

POR 

ASPECTOS GENERALES 

 

2) Efectuar las indagaciones para determinar los cambios en 

procedimientos de control interno existentes a la fecha de 
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nuestra evaluación. 

3) Si como resultado del punto anterior, se identifican 

debilidades de control interno, documentar dichos hallazgos 

si corresponde. 

DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 

4) Prepare la cedula sumaria con la composición de las cuentas 

que la conforman. 

5) Verifique que los saldos iníciales al 01/01/11, corresponda a 

los saldos finales expuestos en los Estados Financieros al 

31/12/2010. 

6) Coteje los saldos de las cuentas con los mayores respectivos. 

7) En base a los mayores auxiliares, efectué el movimiento de 

las cuentas relacionadas, determinando: saldo inicial, 

actualización, amortización, incorporación de deuda, 

determinación de deuda a corto y largo plazo y saldo al 

cierre. 

8) Efectué el recalculo de la actualización de las cuentas 

considerando la variación de las unidades de fomento de 

Vivienda-UFV y cruzar con la respectiva cuenta de gasto 

resultados por exposición a la inflación. 

9) En caso de que la deuda sea en moneda extranjera verifique 

la adecuada valuación, con la aplicación del tipo de cambio 

oficial de compra al 31/12/11, aspecto considerado en el 

instructivo para el cierre presupuestario, contable y de 

tesorería del ejercicio fiscal 2009 aprobado mediante 

Resolución Ejecutiva Nº 016/2011 de 18/11/2011. 

10) En base a las tablas de amortización, efectué el re cálculo de 

la deuda a corto y largo plazo así como los Intereses. 

11) Determinada los intereses de la deuda cruce dicho importe 
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con la cuenta contable correspondiente. 

12) En los casos de incorporación de deuda, determine si los 

mismos fueron considerados en el presupuesto de la gestión. 

13) Verifique que el devengamiento y amortización de intereses 

este de conformidad a las tasas o porcentajes acordados y de 

conformidad al cronograma de pagos y cruzar con el gasto. 

14) Considere la materialidad de los saldos expuestos en los 

Estados Financieros al 31/12/2011, verificar si estos se 

encuentran documentados con conciliaciones de cuentas y/o 

acuerdos o convenios firmados. 

15) Determine si el G.A.M.L.P. cumplió con los convenios y 

cronogramas de pago firmados, verificando las salidas 

(amortizaciones) con la revisión del extracto bancario o los 

débitos automáticos con cargo al “Fondo de Garantía”. 

16) Efectuar la circularización de cuentas por pagar, para 

confirmar la veracidad de los saldos expuestos en los Estados 

Financieros. De existir diferencias, efectuar el respectivo 

seguimiento, documentando o solicitando explicación de las 

posibles causas que la originaron. 

17) Indague y obtenga evidencia de aquellas disposiciones 

legales (archivar en el legajo permanente ) que fueron 

emitidas por el gobierno central, durante la gestión y que 

tiene relación con el tratamiento de las cuentas bajo examen 

(condonaciones reprogramaciones y otros) 

18) Verifique si la respuesta de la unidad jurídica a nuestro 

procedimiento de circularización incluye información 

respecto a la existencia o posible existencia de demandas 

judiciales o contingentes, relacionadas con las cuentas bajo 

examen. 
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19) Verifique el movimiento posterior de las cuentas y el estado 

actual de la deuda a la fecha de nuestra revisión. 

CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

20) Como resultado de la ejecución del programa de trabajo 

emita la conclusión de la cuenta al 31/12/2011. 

21) Prepare planillas de deficiencias identificados en el examen 

realizado, con los atributos de condición, criterio, causa, 

efecto y recomendación; y asegúrese que se encuentren 

documentadas y sean coherentes con los papeles de trabajo. 

22) Revise todos los papeles de trabajo y que los mismos estén 

completos lleven: marcas de Auditoría, puntos del programa, 

fuente de información, objetivo, conclusión y correcta 

referencia y correferencia.   

 

7.1.3 PROCEDIMIENTOS  SUSTANTIVOS
21

 

 

La comisión de Auditoría realizo, una vez terminada la evaluación de control interno, 

pruebas sustantivas en la cual según los papeles de trabajo y el programa de trabajo se 

efectúo las planillas de ajustes Propuestos y Planilla de Excepciones Detectadas como se 

muestra a continuación: 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPALDE LA PAZ 

AUDITORIA INTERNA 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FIANACIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AL 31/12/2011 

PLANILLA DE EXCEPCIONES DETECTADAS 
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Anexo 10 PLANILLA DE EXCEPCIONES DETEECTADAS Y PLANILLA DE AJUSTES PROPUESTOS 
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REF P/T 

                 

DESCRIPCION 

                   

CAUSA 

                 

POSIBLE 

EFECTO 

DISPOSICION 

DE 

SUPERVISION 

 NO SE 

IDENTIFICO 

ERRORES 

SIFGNIFICATIVOS 

QUE AFECTO EL 

SALDO DE LA 

CUENTA CITADA  

   

 

FUENTE: Cuadro elaborado por Auditoría interna del G.A.M.L.P. 

OBJETIVO: determinar sobre la muestra analizada, las posibles desviaciones existentes 

que puedan afectar la Exposición de los estados financieros al 31/12/2013 

CONCLUSIÓN: Del análisis realizado de la muestra de cuenta deuda pública externa 

correspondiente al periodo de 01/01/2011 al 31/01/2013, se establece que se encuentran 

correctamente apropiados presupuestariamente y contablemente siendo los saldos 

confiables  

La comisión de Auditoría definió que la planilla de ajustes propuestos al no haber 

desviaciones existentes queda sin efecto, por lo tanto al realizar las pruebas sustantivas 

no se evidencio diferencias, por lo cual la planilla de ajustes también quedaba sin efecto. 

 

7.2 CONCLUSIÓN  

 

Como resultado de nuestro examen de los Estados Financieros correspondiente al 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, DEUDA PUBLICA EXTERNA se 

emitió el Informe del Auditor Nº AIE-003/2011  respecto a la confiabilidad de los 

mencionados Estados; por tanto, en su párrafo 3 menciona: 
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“En nuestra opinión, los registros y Estados Financieros mencionados en el primer 

párrafo presentan información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la 

entidad al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus operaciones, los 

cambios en la situación financiera y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por 

los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos”. Además 

que en el resumen ejecutivo del informe de Auditoría interna, menciona “como resultado 

del examen realizado se emitió una opinión sin salvedades
22

” 

 

De tal manera concluimos que al no haber debilidades en el control interno ni 

excepciones detectadas en presupuestos y contablemente  la cuenta Deuda Pública 

EXTERNA de G.A.M.L.P., posee una base razonable confiable  en la presentación en 

los Estados Financieros. 

 

7.3 DICTAMEN DE AUDITORÍA 

 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

AIE-003/2012 

La Paz, 23 de febrero de 2012. 

 

 

Señor 

Dr. Luis Revilla Herrero 

ALCALDE MUNICIPAL  
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Anexo 11 RESUMEN EJECUTIVO  
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente 

Señor  Alcalde: 

1. En cumplimiento de los artículos 15º y 27º, inciso e) de la Ley 1178 hemos 

examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), correspondiente al periodo 

finalizado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, que a continuación se detallan: 

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

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

diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2011 y 2010. 

- Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2011 y 2009. 

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

2011 y 2009. 

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

2011 y 2009. 

- Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento comparativo del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2011 y 2010. 

- Comprobantes de Contabilidad 

- Libros Mayores. 

- Estados de información complementaria: Conciliación bancaria, Exigible a 

corto plazo; exigible a largo plazo; Obligaciones a Corto plazo, obligaciones 

a largo Plazo, inversiones financieras a largo Plazo, estado de Deuda Pública 

Comparativa; Cuadro resumen de activos fijos; cuadro resumen de activos 

intangibles y cuadro resumen de bienes de consumo.  

- Las notas a los Estados Financieros de Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz por los ejercicios fiscales terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2009. 
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La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad del máximo 

ejecutivo del G.A.M.L.P.; nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 

la confiabilidad de los mencionados registros y Estados Financieros en base a 

nuestra Auditoría. 

 

2. Efectuamos nuestro análisis de acuerdo con Normas de Auditoría 

Gubernamental. Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la Auditoría 

de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los registros 

y Estados Financieros, están libres de errores e irregularidades importantes. La 

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

soporta las cifras y revelaciones de los registros y Estados Financieros, la 

evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

(NBSCI) aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por el 

G.A.M.L.P.,  así como la evaluación de la presentación de los Estados 

Financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha 

considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y la Resolución 

Suprema Nº 222957 y 225558 del 4 de marzo y 6 de diciembre de 2005, 

respectivamente. Consideramos que nuestro examen de Auditoría proporciona 

una base razonable para nuestra opinión. 

 

3. En nuestra opinión, los registros y Estados Financieros mencionados en el primer 

párrafo presentan información confiable sobre la situación patrimonial y 

financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus 

operaciones, los cambios en la situación financiera y la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas 

del Sistema de Presupuestos. 
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4. En sujeción al decreto supremo Nº25875, los estados financieros comparativos 

del G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2011 y 2010, surgen del Sistema Integrado 

de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). El SIGMA es de 

aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público previstas en los 

artículos 3ro. 4to. de la ley Nº1178; 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 generada por el SIGMA 

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

documentación. 

 

En este contexto la información financiera, presupuestaria y patrimonial 

contenida en los estados financieros del G.A.M.L.P. surge del SIGMA 

municipal, sistema valido que fue desarrollado por el órgano rector, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 12 de las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada vigentes, de la gestión 2003 según lo establecido en la 

Resolución Municipal Nº029/2003 del 23/01/2003. 

5. Emergente de la promulgación de la ley Nº031 – Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” de fecha 19/07/2010, al margen de las 

competencias y atribuciones municipales definidas para las municipalidades del 

país, el Gobierno Municipal de La Paz paso a denominarse “Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz”. 

 

6. Nuestro examen ha sido realizado en el ejercicio de la función de auditores 

internos de la entidad y como resultado del mismo emitimos este informe para 

uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva del G.A.M.L.P., Contraloría 

General del Estado y la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas. 
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7. En el examen realizado, se han identificado debilidades  y aspectos de control 

interno, respecto a las cuales se están estableciendo las recomendaciones 

destinadas a mejorar los controles, cuyos resultados conjuntamente las 

observaciones identificadas en los entes controlados serán reportados 

próximamente y por separado en un informe denominado informe de control 

Interno sobre el examen de confiabilidad de registros y Estados financieros del 

G.A.M.L.P. al 31/12/2011. 

 

Lic. Aud. Lucila Sánchez de Bustillos 

AUDITORA GENERAL 

Auditoría Interna G.A.M.L.P. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE  2011  

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

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. 

 

Objetivo 

 

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

de los registros y estados financieros comparativos del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (G.A.M.L.P.), así como de los registros y estados financieros consolidados 

comparativos del G.A.M.L.P. y sus entes controlados, por los períodos terminados al 31 

de diciembre de 2011 y 2010. 

 

Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

 

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

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

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

del G.A.M.L.P.  
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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 G.A.M.L.P. A tal efecto, el G.A.M.L.P. 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), 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 2011 y 2010, 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 G.A.M.L.P.; Auditoria Interna es responsable de 

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

señala el artículo 15 de la Ley 1178, dentro del plazo legal establecido en el artículo 27 

inciso e) de la Ley Nº 1178. 

 

Informes a emitir 

Con base en la auditoria a los estados financieros del G.A.M.L.P. y los estados 

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

informes: 
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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 2010 y 2008. 

 

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

financieros consolidados del GMLP, EMAVERDE, SIREMU y EMAVIAS por los 

periodos concluidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 

Informe de Control Interno, si correspondiere, reportando las deficiencias de control 

contable y administrativo, detectadas en el examen efectuado. 

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

 

El examen se efectuará de acuerdo con el Manual de Normas de Auditoria 

Gubernamental, y analizaremos la documentación de la gestión 2011, correspondiente 

que respalda los estados financieros del G.A.M.L.P. y los estados financieros 

consolidados. Al efecto, el G.A.M.L.P. emitió los Estados Financieros por los ejercicios 

terminados al 31/12/2011 y 31/12/2010, tanto el institucional como el consolidado con 

sus entes controlados EMAVERDE, EMAVIAS y SIREMU. 

 

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

G.A.M.L.P. y de los estados financieros consolidados, relacionadas al activo, pasivo y 

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

Gastos Corrientes del G.A.M.L.P. y de los entes controlados, referidos a los ingresos y 

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

de los estados financieros de la gestión 2011 (Estado de Evolución del Patrimonio, 

Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; Estado de Flujo de Efectivo). 

 

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

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

 

Objeto 

 

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la información 

presupuestaria, contable y financiera emitida por el G.A.M.L.P. y sus entidades 

descentralizadas, resultantes de las operaciones y transacciones ejecutadas por el 

ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010, expresada en los siguientes 

estados financieros básicos y complementarios:  

 

– Balance General comparativo 

– Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo 

– Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

– Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

– Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

– Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo 

– Notas a los estados financieros 

 

Los estados financieros objeto del examen fueron puestos a disposición de 

Auditoría Interna según el siguiente detalle: 

 G.A.M.L.P., remitido mediante nota Cite: DESP.G.A.M.L.P. No. 145/2011 del 

25/02/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 19996). 
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 EMAVIAS remitido mediante CITE GAF. Nº 036/2011 del 28/01/2011 (Hoja 

de Ruta Sitr@m Nº 9750). 

 

 EMAVERDE remitido mediante nota EMAVERDE: CITE GG/021/11 del 

26/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 8636). 

 

 SIREMU remitido mediante nota SIREMU/C-OF-DG/0024/2011 del 

25/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 282, recepcionada en Auditoría Interna el 

27/01/2011). 

 

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 los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales, del 20/07/1990, y sus decretos reglamentarios. 

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

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

posteriores. 

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

parámetros de distribución de recursos con relación a gastos municipales, 

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

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

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

– Ley Nº 031 del 19/07/2011, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”. 
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– Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 29881 del 07/01/2010. 

– Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público 

previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178. 

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

responsabilidades del uso y administración de información que se genera y 

transmite a través del SIGMA. 

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

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

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

– Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

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

Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007. 

– Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

– Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

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

– Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2010.  

– “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 
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Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 

– “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos” aprobada 

mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003. 

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

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

con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 

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

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

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

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

de Ordenanza Municipal GMLP Nº 432/2010 del 28/10/2010. 

– Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 468/2010 promulgado el 15/10/2010. 

– 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 182/2010 

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

– Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de 

La Paz, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 567/2004 del 02/12/2004. 
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– Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

del GMLP, en sus 143 artículos, aprobado con 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.  

 Resolución Municipal Nº 112/2011 del 29/03/2011, aprobación de 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios referente a plazos, 

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

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

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

 

– Resolución Municipal Nº 011/2010 del 19/01/2010 que aprueba el Reglamento 

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

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

mediante ferias a la inversa. 

 

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

Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con 

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

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

Manual de Procesos Gerencial del Gobierno Municipal de La Paz (gestión 

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

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

(modificado gestión 2011), aprobado mediante Ordenanza Municipal 220/2011 

promulgado el 28/05/2011 (deroga el artículo Segundo de la Ordenanza 

Municipal GMLP Nº 604/2010 del 18/12/2010). 
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– “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” aprobado por la 

Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución Administrativa 

Nº 020/2010 de 24/06/2010. 

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

gestión 2011, aprobado mediante Resolución Municipal Nº 585/2011 del 

25/11/2011. 

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

con Resolución Nº CGR-026/2005 del 24/02/2005 y Resolución Nº 

CGR/079/2006 del 04/04/2006 

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

de Bolivia. 

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

Internacional de Contadores (IFAC). 

– Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

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

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

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

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

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

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

aprobados y emitidos por la Contraloría General de la República mediante 

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

2001. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la 

República mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 del 31/10/2002. 
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– Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno (G/CE-018, versión 2), 

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

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

– Otras disposiciones y normas legales específicas vigentes a la fecha de 

realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

 

Actividades y fechas estimadas de mayor importancia 

 

Actividades Desde Hasta 

Planificación   

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

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

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

Evaluación del proceso de control interno por cuentas 

(específico) 

24/01/2011 11/02/2011 

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

Ejecución de la Auditoría   

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

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

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

Comunicación de resultados   

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

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

* La fecha mencionada sólo corresponde a la emisión del Informe del Auditor Interno 

(Opinión), ya que por la magnitud del examen, la experiencia previa de años recientes y 

la priorización de trabajos urgentes, el Informe de Control Interno será emitido 

posteriormente. 

 

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

Financieros al 31/12/2011, se considerará la Evaluación del Proceso de Control Interno y 

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

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 
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Antecedentes de la entidad (G.A.M.L.P.) y marco legal de creación 

 

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

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

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

necesidades de vida en la comunidad a través de la formulación y ejecución de 

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación nacional. 

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

como Sección de la Provincia Murillo. 

 

Estructura organizacional y descentralización en la toma de decisiones 

  

G.A.M.L.P. 

    

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

Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) que contiene la estructura organizacional, razón de ser de las unidades 

organizacionales, sus funciones, atribuciones, jerarquía, relaciones de 

coordinación y comunicación.  

 

La estructura organizacional del GMLP que forma parte del citado Manual está 

estructurado en los siguientes seis niveles: 

 

– Nivel I Normativo Fiscalizador 

– Nivel II De Dirección 

– Nivel III De Apoyo Técnico Especializado 

– Nivel IV De Acción Estratégica 
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– Nivel V De Operación Desconcentrada 

– Nivel VI Descentralizado 

 

En elNivel I Normativo y Fiscalizadorse encuentra el CONCEJO MUNICIPAL 

que es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, tal 

como reza el Art. 12 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades. 

 

En elNivel II De Dirección se ubica el DESPACHO DEL ALCALDE 

MUNICIPAL, siendo el Alcalde Municipal la máxima autoridad ejecutiva (MAE) 

del Gobierno Municipal, responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

de la Ley Nº 2028 de Municipalidades y demás normas vigentes. Del mencionado 

Despacho dependen entre otras las siguientes áreas y/o Direcciones: 

 

 Dirección Jurídica 

 Auditoría Interna 

 Dirección de Gobernabilidad 

 Dirección de Comunicación Social 

 Dirección de Coordinación Territorial 

 Dirección de Relaciones Internacionales y Protocolo 

 Secretaría General 

 Coordinación de Mejora Continua para la Atención Ciudadana 

 Coordinación de Programas 

 Coordinación de Empresas y Entidades 

 Centro Administrativo Financiero 
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En elNivel III De Apoyo Técnico Especializado a cargo de SECRETARÍA 

EJECUTIVA con sus respectivas Direcciones y unidades, entre las cuales 

destacan: 

 

 Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios (DFOS) 

 Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnología de Información 

(DDOTI) 

 Dirección de Administración General (DAG) 

 Dirección de Gestión de Recursos Humanos (DGRH) 

 Dirección de Cultura Ciudadana (DCC) 

 Centro Administrativo Financiero 

 

En elNivel IV De Acción Estratégica se encuentran las siguientes OFICIALÍAS 

MAYORES con sus respectivas Direcciones y unidades, según se detalla: 

 

Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) 

 

 Dirección de Educación 

 Dirección de Deportes 

 Dirección de Salud 

 Dirección de Defensoría Municipal 

 Dirección de Género y Generacionales 

 

Oficialía Mayor de Infraestructura Pública (ex Oficialía Mayor Técnica) 
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 Dirección de Supervisión de Obras 

 Dirección de Cálculo y Diseño de Proyectos 

 Dirección de Mantenimiento 

 Programa Puentes Trillizos 

 

Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

 Dirección de Planificación y Gestión por Resultados 

 Dirección de Ordenamiento Territorial 

 Dirección de Administración Territorial 

 Dirección de Información Territorial 

 Dirección de Calidad Ambiental 

 Unidad Especial de Investigación e Información Municipal 

 

Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) 

 

 Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas 

 Dirección de Promoción Turística 

 Dirección de Competitividad y Emprendimiento 

 Dirección de Servicios Municipales 

 Unidad de Intendencia Municipal  

Oficialía Mayor de Culturas (OMC) 

 

 Dirección de Espacios Culturales 

 Dirección de Patrimonio Cultural 
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 Dirección de Promoción y Producción Cultural 

 

Dirección Especial de Finanzas 

 

 Unidad Especial de Gestión Financiera 

 Unidad Especial de Recaudaciones 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero 

 

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos 

 

 Unidad Especial de Prevención de Riesgos 

 Unidad Especial de Atención de Emergencias 

 

Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 

 

 Unidad Especial de Seguridad Ciudadana 

 Unidad Especial de Prevención 

 

En elNivel V De Operación Desconcentrada en la que se encuentran las siguientes 

nueve SUBALCALDÍAS: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, 

Mallasa, Centro, Hampaturi y Zongo.  

 

En elNivel VI Descentralizado, en la que se encuentran las entidades 

descentralizadas del G.A.M.L.P.: 
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 EMAVERDE – Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación 

 EMAVIAS - Empresa Municipal de Vías y Asfaltos 

 SIREMU – Sistema de Regulación y Supervisión Municipal 

 

Misión, visión, fines y objetivos de la entidad 

 

Misión y visión del G.A.M.L.P. 

 

La Misión institucional del GMLP es la razón de ser de la institución, es el elemento 

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

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

sentido, la misión institucional del GMLP definida en el proceso del Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011, es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación de laVisión del GMLP, demandó representar la situación deseada y 

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

cuales la institución pretende asentar su trabajo, aquello que se pretende alcanzar 

hasta el 2011. De esta forma se llegó a la formulación de la Visión que según el 

citado Programa de Desarrollo Institucional (PDI), es: 

“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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Fines del G.A.M.L.P. 

 

La Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 

establece en su artículo 7, las siguientes finalidades: 

 

III. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio 

para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país. 

 

IV. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en 

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

 

6 Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

7 Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo 

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

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del 

desarrollo nacional. 

“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.”. 
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8 Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

9  Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural 

10 Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

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

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

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

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

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

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas 

a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

descolonización. 

14 Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución Política del Estado y la ley. 

 

Objetivos de Gestión Institucional del GMLP 

 

Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) del GMLP que responden a los 

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

javascript:openNorm('shownorm.php?id=469','nor')
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POA/2011 aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal Nº 

603/2010 de 15/12/2010, han sido definidos desde el nivel ejecutivo hasta el nivel 

operativo de manera integral, interrelacionando la planificación estratégica, 

programática y operativa, habiéndose definido los siguientes OGI: 

 

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

integral y planificada en los barrios precarios para convertirlos en Barrios de 

Verdad. 

 

- Iniciar la implementación del Programa Comunidades de Verdad en su Fase 

Piloto, en comunidades de los Distritos Rurales de Zongo y Hampaturi, bajo un 

enfoque integral de lucha contra la pobreza, mediante mecanismos 

participativos y de corresponsabilidad de las comunidades beneficiarias; 

asimismo se pretende generar las condiciones para dar sostenibilidad a éste 

programa. 

 

- Concluir las obras contempladas en el  Programa de Revitalización Urbana 

(PRU) para promover el desarrollo, recuperando y revalorizando del Centro 

Urbano, mejorando los espacios públicos, la circulación, la infraestructura para 

las actividades comerciales, culturales y de recreación; la capacidad para la 

prestación de servicios y la valorización inmobiliaria. De igual forma se 

consolidarán las condiciones para iniciar el desarrollo de la Segunda Fase del 

PRU ampliando y dando continuidad al impacto de su implementación. 

 

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

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

mismo. 
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- Generar las condiciones políticas, técnicas y administrativas para la 

consolidación del Área Metropolitana de La Paz. 

 

- Dar continuidad a la ejecución y conclusión de proyectos estratégicos de la 

ciudad, dando respuesta a los problemas estructurales del municipio, así como 

generar las condiciones para la consolidación del área metropolitana. 

 

- Preservar y mantener la infraestructura del municipio para consolidar a La Paz 

en una ciudad con infraestructura y servicios urbanos seguros y equipados. 

 

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

ordenamiento y organización del transporte público y del tráfico vehicular. Así 

como dar inicio al proceso que permita la modernización del Transporte 

Masivo. 

 

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

competitividad del sector productivo del municipio permitiendo alcanzar, 

sostener y mejorar las ventajas comparativas, de productividad, de eficiencia, y 

de fortalecimiento a nuestras ventajas competitivas 

 

- Establecer condiciones que permitan continuar con la promoción, valorización 

y revitalización de los atractivos, las actividades y los circuitos turísticos, en 

favor de una atención de calidad y excelencia al visitante nacional y extranjero. 

 

- Continuar con la modernización, apoyo y promoción de la red de mercados 

municipales de abasto para coadyuvar en su competitividad y mejorar los 

servicios ofrecidos a la ciudadanía. 
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- Mantener las acciones de ordenamiento y control de las condiciones del 

servicio y de la infraestructura para el comercio en vías y espacios públicos. 

 

- Consolidar una gestión de riesgos coordinada, institucionalizada e integral, a 

través de acciones en materia de prevención anual u estructural para mitigar el 

impacto de las amenazas. 

 

- En caso de emergencias y/o desastres, prestar acciones de atención inmediata y 

de respuesta oportuna para proteger a la población. 

 

- Dar continuidad a la implementación de la estrategia político – legal para la 

explotación y uso sostenible de los recursos naturales y la operación para la 

provisión de servicios básicos. Así como, consolidar la implementación del 

plan municipal de gestión ambiental mediante la adecuación y aplicación de la 

normativa existente. 

 

- Continuar con la mejora de la cobertura y dotación de servicios básicos rurales, 

atendiendo el uso racional de los recursos naturales con una visión ambiental 

estratégica de largo plazo. 

 

- Continuar el control y monitoreo del deterioro ambiental, disminuyendo los 

niveles de contaminación del aire, suelos, agua y visual para proteger el hábitat 

y la salud de la población. 

 

- Establecer los mecanismos e instrumentos técnico‐legales de planificación, 

ordenamiento, administración e información integral del territorio que permitan 

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

del municipio y su población. 
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- Consolidar la infraestructura y el equipamiento por ciclos en las redes 

educativas de las áreas urbana y rural del municipio y apoyar la calidad de los 

servicios educativos. 

 

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

dotación de alimentación complementaria así como continuar con la vigilancia 

de los niveles de nutrición de los niños, niñas y adolescentes. 

 

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

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

del servicio y cobertura de salud 

 

- Continuar y sostener los mecanismos de control, monitoreo, capacitación e 

información, para la disminución de enfermedades provenientes de vectores y 

productos de origen animal transmisores de enfermedades. 

 

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

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

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

construcción, ampliación y equipamiento. 

 

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

actividad física, el deporte recreativo y formativo; así como coordinar acciones 

para la promoción del deporte a nivel competitivo con inclusión, 

interculturalidad y equidad; mejorando y especializando la infraestructura 

deportiva. 

 

- Consolidar las acciones que promuevan el respeto y ejercicio pleno de los 

derechos y obligaciones de los grupos vulnerabilizados. 
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- Coadyuvar en la sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, recuperar espacios públicos en los macro distritos del 

municipio, mejorar la infraestructura y equipamiento destinados para el efecto y 

continuar la coordinación con todas las instancias encargadas de la seguridad 

ciudadana. 

 

- Dar continuidad a la promoción de actividades destinadas a consolidar una 

gestión intercultural integral en el municipio. 

 

- Promover la continuidad de acciones, costumbres y reglas mínimas de 

comportamiento que mejoren la convivencia mutua, generando un sentido de 

pertenencia, respeto, derechos y deberes ciudadanos. Así como continuar el 

proceso de promover la no discriminación e inclusión social. 

 

- Consolidar las acciones que promuevan el respeto a las identidades culturales 

diversas, la interculturalidad, la recuperación y protección del patrimonio 

tangible e intangible con recursos e infraestructura necesaria. 

 

- Consolidar el fortalecimiento de la gobernabilidad local y los vínculos 

interinstitucionales del GMLP, así como promover los mecanismos y sistemas 

para fortalecer la corresponsabilidad y control social. 

 

- Consolidar el modelo de gestión municipal fortalecimiento sus mecanismos 

participativos y estratégicos de gestión pública, a través de la mejora continua 

en los procesos de planificación, ejecución y control, generando valor público 

en los servicios que se presta a la ciudadanía. 
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- Mejorar la eficiencia en la administración de los recursos destinados a gastos 

por obligaciones, servicios y funcionamiento del GMLP, para mejorar el 

servicio a toda la población del Municipio de La Paz. 

 

- El Concejo Municipal de La Paz ejerce a cabalidad las atribuciones reconocidas 

por ley como órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la 

gestión municipal, cumple y hace cumplir lo estipulado en el Art. Nº 12 de la 

Ley de Municipalidades Nº 2028 en sus numerales del 1 al 29 y del Art. 5 en 

sus incisos A) al F) del Reglamento Interno del HCM. 

 

Naturaleza de las operaciones 

 

Características de los productos o servicios que presta 

 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se dedica la entidad? 

En ese entendido, por mandato legal el G.A.M.L.P. se dedica a prestar servicios de 

distinta naturaleza en la jurisdicción del municipio, tales como por ejemplo: 

 

 Desayuno escolar (alimentación complementaria a niños en edad escolar). 

 Recojo de basura 

 Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, apertura de calles, 

etc.). 

 Equipamiento y provisión de materiales a los establecimientos educativos 

 Equipamiento y provisión de insumos médicos y materiales a los centros 

hospitalarios 

 Mantenimiento de la infraestructura educativa y de salud. 

 Administración del Catastro Urbano 

 Recaudación y administración de tributos municipales 
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 Fomento de la cultura y el deporte. 

 

Principales insumos y procesos de compra 

 

Los principales insumos que adquiere el G.A.M.L.P. son cemento asfáltico, material 

escolar e insumos médicos, papelería, contratación de obras públicas y servicios de 

consultoría. 

 

Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

G.A.M.L.P. 

 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del GMLP 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, contando la Unidad de 

Procesos de Contratación (UPC) dependiente de la Dirección de Administración 

General (DAG) con una base de datos de proveedores, así como también el SIGMA 

Municipal cuenta con un “Catálogo” de proveedores de materiales, suministros, 

insumos requeridos debidamente estratificados.  

 

EMAVIAS 

 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos de EMAVIAS 

corresponden al sector comercio, industria y servicios, no contando con una base de 

datos de proveedores. 

EMAVERDE 

 

La política para la selección de proveedores, se basa considerando la variable del 

precio más bajo, sin embargo la entidad vio por conveniente el recomendar la 
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consideración de otras variables, como ser: calidad del producto, y/o servicio, 

tiempo de entrega, garantías, entrega en almacenes; no cuenta con una base de datos 

de proveedores.  

 

SIREMU 

 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros de SIREMU corresponden al 

sector comercio, industria y servicios, dependiendo de la necesidad de dotarse de 

materiales y suministros, no contando con una base de datos de proveedores. Los 

principales proveedores son entre otros Estación de Servicios Kantutani, SGS S.A 

(alquiler de oficina). 

 

Métodos de operación 

 

Los principales métodos de operación utilizados por el G.A.M.L.P. y sus entidades 

controladas son entre otros: 

 

 Contratación de empresas contratistas para la construcción de obras públicas, 

estando el proceso de fiscalización de obras a cargo del personal del G.A.M.L.P. 

 Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar bajo la 

supervisión y control del SIREMU. 

 Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos con EMAVIAS, por 

ofrecer un servicio especializado. 

 Servicio de parques infantiles a través de EMAVERDE. 

 Entes controlados por el G.A.M.L.P. 
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 Al 31/12/2011, la cuenta Inventario de Materias Primas, Materiales y 

Suministros de los entes controlados, arroja los siguientes saldos: 

  

  

Descripción 

EMAVIAS EMAVERD

E 

SIREMU Total 

Bs Bs Bs Bs 

Inventario de Materias 

Primas, Materiales y 

Suministros  

1.866.393,20 947.835,01 77.005,36 2.891233.57 

  

Inmuebles y principales activos fijos  

 

G.A.M.L.P. 

 

Entre los principales inmuebles de dominio privado que posee el GMLP están los 

siguientes:  

 

– Edif. Palacio Consistorial; 

– Edif. del ex Banco del Estado; 

– Edif. Casa de la Cultura; 

– Edif. Técnico; 

– Sub Alcaldías de Cotahuma, Zona Sur, Villa San Antonio, Max Paredes y 

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;  
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– 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. 

 

Al respecto, la Ley Nº 031 del 19/07/2011, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización en la Disposición Transitoria Décima Quinta señala: “Mientras 

no cambie la asignación de competencias, las entidades territoriales autónomas 

municipales mantienen el derecho propietario y la administración de los bienes 

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

de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego, 

consistentes en: 

 

1. “Hospitales de segundo nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área y 

puestos sanitarios. 

2. Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario. 

3. Campos deportivos para las practicas masivas y canchas polifuncionales 

deportivas, de competencia y administración de las entidades territoriales 

autónomas municipales. 

4. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos y 

hemerotecas”.   
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La Maquinaria y Equipo del G.A.M.L.P. 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 moto tráiler, 

compactadora, topadoras, maquinaria donada por el Japón, vehículos livianos como 

vagonetas, camionetas, jeeps, volquetas, cisternas y otros. 

 

EMAVIAS 

 

En predios de propiedad del G.A.M.L.P. finalizó la construcción de sus propias 

instalaciones, sin contar con un terreno propio; por otra parte, cuenta con muebles y 

enseres y equipo de oficina, equipo de laboratorio (prensa de hierro, balanzas, 

manómetro, Bomba de vacío, balanza de precisión, pedestal para captación, horno 

con registro digital, extractor de vacío, mesa vibradora, mezclador, canasta metálica 

para peso específico, cuarteador, molde para cuarteador), equipo de comunicación 

(Handys, fuentes de poder, transreceptores), equipo de computación, maquinaria y 

equipo de producción (compactadora, maquinas asfaltadoras) vehículos 

(camionetas, camión volqueta, monta carga, mini cargadora, camión batalla). 

 

 

EMAVERDE 

 

Al 31/12/2011, cuenta con un edificio, construido en predios de propiedad del 

G.A.M.L.P.; asimismo, cuenta con equipo de oficina, maquinaria y equipo de 

producción, equipo de transporte (vehículos, motocicletas, volquetas, 

retroexcavadora, mini cargadora, compactadora, mini tractor), equipo de 

comunicación (handys, repetidora, estación móvil y antena, equipo de sonido, Otra 
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maquinaria y equipo (bombas de agua, motobomba, chancadora, molino, prensas, 

miras topografía, teodolito). 

 

SIREMU 

 

No cuenta con inmuebles ni terrenos; por otra parte cuentan con muebles y enseres y 

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

de laboratorio, vehículos y automotores, vale decir los esenciales para su 

funcionamiento.    

 

Determinación de Unidades Operativas  

 

Las unidades operativas del GMLP y de sus entes controlados se consignan en el organigrama aprobado 

para la gestión 2011. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 14 (Responsabilidades de las Unidades 

Operativas) del “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante 

Resolución Administrativa Nº 020/2010 de 24/06/2010, vigente durante el 

período auditado, son consideradasUnidades 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. 

 

No obstante lo mencionado y desde el punto de vista netamente contable-financiero, 

el área responsable del registro y control de los ingresos y gastos municipales, y en 
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sí del procesamiento contable en el G.A.M.L.P. es la Dirección Especial de 

Finanzas, conformada por: 

 

 Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) 

 Unidad Especial de Recaudaciones (UER) 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero 

 

 

La Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF), a su vez está integrado por las 

unidades de CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS y TESORERÍA. La UEGF es 

“Responsable de implantar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad 

Gubernamental Integrada y Tesorería; generar información relevante y útil para la 

toma de decisiones de las autoridades municipales; y realizar el registro de la 

programación y ejecución presupuestaria. Está conformada por tres áreas: 

Presupuestos, Contabilidad y Tesorería”. 

 

 

Unidad Especial de Recaudaciones 

 

Responsable de generar e incrementar las recaudaciones del G.A.M.L.P., 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 Cobranza Coactiva. 

 

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 
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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 (PRF).   

 

Financiamiento 

 

Estructura y patrimonio de la entidad 

Patrimonio G.A.M.L.P. 

 

Al 31/12/2011, el Patrimonio total del G.A.M.L.P. asciende a Bs4.652.913.157, 84 

que representa el 83,21% en relación al total del Pasivo y Patrimonio; la 

composición es como sigue: 

 

Rubro y/o cuenta contable Importe 

Bs 

% respecto 

al total 

Patrimonio Institucional  4.302.562.981,6

8 

92,47 

Capital 2.236.847.697,4

4 

48,07 

Capital Institucional 1.634.264.574,3

7 

35,12 

Transferencias y Donaciones de Capital  140.337.553,55 3,02 

Afectaciones Patrimoniales 462.245.569,52 9,93 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1.925.156.640,5

2 

41.37 

Ajuste Global del Patrimonio 833.264.092,86 17.91 
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Rubro y/o cuenta contable Importe 

Bs 

% respecto 

al total 

Resultados (1.010.681.219,

34) 

(21,72) 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (1.037.028.249,

39) 

(22,29) 

(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de 

Dominio Público) 

(334.363.910,8

4) 

(7,19) 

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 4.332.887,17 9.31 

Resultado del Ejercicio 356.378.053,72 7,66 

Ajuste de Capital 105.448.396,05 2,27 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 212.527.374,15 2,57 

Patrimonio Público 350.350.176,16 7,53 

Total Patrimonio 4.652.913.157,8

4 

100,00 

 

Patrimonio de entes controlados por el G.A.M.L.P. 

 

Al 31/12/2011, el patrimonio consolidado de los entes controlados del G.A.M.L.P. 

asc9; la composición es como sigue: 

Rubro y/o cuenta contable EMAVIAS EMAVERD

E 

SIREMU 

Total 

Bs Bs Bs Bs 

Patrimonio Institucional 41.428.623,2 12.869.594,3 2.156.624, 56.454.841,9
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6 0 34 0 

Capital 35.543.315.2

8 

907.480,38 1.991.721,

02 

38.442.516,6

8 

 

Capital Institucional 6.489.150,28 907.480,38 187.042,42 7.583.673,08 

Transferencias y Donaciones 

de Capital 

29.054.165,0

0 

0.00 1.784.095,

60 

30.838.260,6

0 

Afectaciones Patrimoniales 0.00 0,00 20.583,00 20.583,00 

Reservas por Revalúos 

Técnicos de Activos Fijos 

0.00 0,00 339.737,77 339.737,77 

Ajuste Global del Patrimonio 4.528.302,31 3.089.661,06 715.575,53 8.333538.90 

Resultados -659.984,29 8.593.901,17 -

1.084.455,

91 

6.849.460,97 

Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores 

-

2.063.462,78 

7.945.730,19 -

717.257,11 
5.165.010,30 

Resultado del Ejercicio 1.403.478,49 648.170,98 -

367.198,80 

1.684.4500,6

7 

Ajuste de Capital 416.733,05 58.278,38 12.011,86 487.023,29 

Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 

1.600.256,91 220.273,31 182.034,07 2.002.564,29 

Patrimonio Público 14.324.196,9

2 

0.00 0.00 14.324.196,9

2 

Total Patrimonio 55.752.820,1 12.869.594,3 2.156.624, 70.779.038,8
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Fuentes de generación de recursos 

G.A.M.L.P. 

 

Las principales fuentes de recursos para el G.A.M.L.P. durante la gestión 2011 

fueron: 

 

 Transferencias Corrientes Recibidas del Gobierno Central por concepto de 

coparticipación tributaria y recursos IDH, que representa el 52,94% de los 

Recursos Corrientes. 

 Ingresos tributarios (tributos municipales), con el 30,11% de los Recursos 

Corrientes. 

 Venta de Servicios con el 6,14% de los Recursos Corrientes. 

 Otros Ingresos, de los cuales el más relevante son las “Tasas”. 

 Transferencias de capital: Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II), cuyo total 

transferido por el Gobierno Central asciende a Bs14.994.070, 22 registradas en 

el patrimonio institucional del G.A.M.L.P. 

 

Entes controlados 

 

 EMAVERDE y EMAVIAS: Venta de Servicios que representa en cada caso el 

99% respecto al total de Recursos Corrientes. 

 

 SIREMU: Transferencias Corrientes a cargo del G.A.M.L.P. que representa el 

99,55% del total de Recursos Corrientes. 

 

8 0 34 2 
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Convenios de Cooperación (Donaciones) 

 

G.A.M.L.P. 

 

El G.A.M.L.P. suscribió entre otros los siguientes Convenios de Cooperación que 

estuvieron vigentes durante la gestión auditada: 

 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional S/N de fecha 29/06/2011, suscrito 

entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Fundación Suiza de Cooperación  

para el Desarrollo Técnico (SWISSCONTAC), el cual tiene como objeto la 

consolidación e institucionalización  de un sistema independiente de gestión de 

la calidad del aire en el Municipio de La Paz, además del apoyo y 

mantenimiento de los proyectos ya consolidados llevados a cabo por el GMLP 

y SWISSCONTAC, en función a la Estrategia Municipal “Aire, Salud y 

Transporte Paceño 2011-2014”. Convenio aprobado por el Consejo Municipal 

de La Paz, mediante Ordenanza Municipal Nº 533/2011de fecha 07/12/2011 y 

promulgada el 30/12/2011 

 

 Adenda al Convenio de Cooperación S/N de fecha 06/09/2011 suscrito entre el 

entonces Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 07/10/2010 para la 

Implementación del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio 

del Municipio de La Paz”, que tiene como objeto modificar las cláusulas 

Cuarta, Quinta y Sexta del Convenio de Cooperación suscrito, a fin de 

considerar la tercera subvención. 
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Principales acreedores  

 

Entre los principales acreedores citamos a los prestatarios de dinero que financiaron 

recursos para la ejecución de diferentes proyectos y obras públicas, los mismos que 

se encuentran expuestos en el rubro de Deuda Pública, cuya información sobre 

características, montos, plazos y condiciones de préstamo establecidos en los 

convenios de financiamiento externo y/o interno se exponen en detalle en los 

siguientes anexos que forman parte del presente MPA: 

 

 Anexo Nº 1 – Deuda Pública Interna 

 Anexo Nº 2 - Deuda Pública Externa 

 

Presupuesto de recursos y gastos  

 

G.A.M.L.P. 

 

El presupuesto de recursos y gastos 2011 del G.A.M.L.P. fue aprobado por el 

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2010 del 

16/12/2010. Durante el transcurso de la gestión y emergente de la reformulación 

del POA, el presupuesto de gastos, principalmente fueron modificados varias 

veces y también aprobados por el Concejo Municipal de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Nº Descripción 

Nº de 

Ordenanz

a 

Municipal 

Fecha de 

aprobaci

ón 

Importe total 

del 

Presupuesto 

aprobado 

Bs. 
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Fuente: Ordenanzas Municipales citadas. 

 

En lo que respecta la ejecución presupuestaria de recursos de la gestión 2011, el 

G.A.M.L.P. percibió ingresos por los siguientes conceptos según se refleja en el 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos (base devengada): 

 

Rubro Descripción 
G.A.M.L.P. % Consolidado % 

Bs  Bs  

11000 Ingresos de Operación 0,00 0 2.413.400,27 0,18 

12000 Venta de Bienes y Servicios 69.886.239,48 5,43 74.095.241,98 5,66 

13000 Ingresos por Impuestos 316.015.915,99 24,54 316.015.915,99 24,14 

14000 Regalías Extracción de 

Áridos, Arcillas. 

183.606,70 0,01 183.606,70 0,01 

15000 Tasas,  Derechos y Otros 103.842.251,74 8,06 104.001.888,44 7,95 

1. POA y Presupuesto Reformulado I – 

marzo 2011 

127/2011 16/04/201

1 

1.636.789.385 

2. POA y Presupuesto Reformulado II – 

mayo 2011 

219/2011 28/05/201

1 

1.663.975.075 

3. POA y Presupuesto Reformulado III – 

agosto 2011 

427/2011 09/09/201

1 

1.663.975.075 

4. POA y Presupuesto Reformulado IV – 

octubre 2011 

485/2011 10/11/201

1 

1.636.449.969 

5. POA y Presupuesto Reformulado V – 

noviembre 2011 

531/2011 07/12/201

1 

1.595.540.678 
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 Rubro Descripción 
G.A.M.L.P. % Consolidado % 

Bs  Bs  

Ingresos No Tributarios 

16000 Intereses y Otras Rentas de 

la Propiedad 

33.304,84 0,00 33.304,84 0,00 

18000 Donaciones Corrientes 4.039.160,17 0,31 4.058.147,17 0,31 

19000 Transferencias Corrientes 555.684.549,27 43,15 555.684.549,27 42,46 

21000 Recursos Propios de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

22000 Donaciones de Capital 25.691.723,02 1,99 25.699.509,52 1,96 

23000 Transferencias de Capital 15.998.458,05 1,24 15.998.458,05 1,22 

35000 Disminución y Cobro de 

Otros Activos Financieros 

0.,00 0,00 7.685.333,51 0,59 

36000 Obtención Prestamos 

Internos y de Fondos en 

Fideicomiso 

0,00 0,00 0,00 0,00 

37000 Obtención de Préstamos del 

Exterior 

196.558.067,84 15,26 196.558.067,84 15,02 

38000 Emisión de Títulos de la 

Deuda 

0.00 0,00 0,00 0,00 

39000 Incremento de Otros 

Pasivos y Aportes de 

Capital 

0,00 0,00 6.443.094,32 0,49 

  Total Ingresos 1.287.933.277,1

0 

100,00 1.308.870.517,

90 

100,00 
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Por su parte, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos realizados en la 

gestión 2011, expone los siguientes importes ejecutados (devengados): 

 

Partid

a 
Descripción 

G.A.M.L.P. 

Bs. 

% 

 

Consolidado 

Bs. 

% 

 

10000 Servicios Personales 235.856.746,16 18,70 245.818.391,83 19,17 

20000 Servicios no Personales 311.994.188,55 24,74 314.838.381,21 24,56 

30000 Materiales y Suministros 103.530.973,51 8,21 112.957.873,75 8,81 

40000 Activos Reales 399.719.519,27 31,70 404.183.748,52 31,53 

50000 Activos Financieros 0,00 0,00 823.716,86 0,06 

60000 Servicio de la Deuda y 

Disminución de Otros 

Pasivos 

158.663.439,03 12,58 156.211.279,18 

12,18 

70000 Transferencias 44.474.538,16 3,53 38.119.236,16 2,97 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 910.580,25 0,07 2.032.902,05 0,16 

90000 Otros Gastos 5.964.879,61 0,47 7.066.575,78 0,55 

  Total Gastos 1.261.114.864,5

4 

100,00 1.282.052.105,

34 100,00 

  

Entes controlados por el G.A.M.L.P. 

 

En la gestión 2011, los entes controlados por el G.A.M.L.P. percibieron 

ingresospor los siguientes conceptos, según se refleja en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos (devengado): 
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    EMAVIAS EMAVERDE SIREMU Total 

Rubro Descripción Bs Bs Bs Bs 

11000 Ingresos de 

Operación 

30.668.736,99 0.00 0.00 30.668.736,99 

12000 Venta de Bienes y 

Servicios de las 

Administraciones  

0.00 31.358.997,15 0.00 31.358.997,15 

15000 Tasas, Derechos y 

Otros Ingresos  

112.351,03 37.851,77 9.433,90 159.636.70 

18000 Donaciones 

Corrientes 

0.00 0.00 18.987,00 18.987,00 

19000 Transferencias 

Corrientes 

0.00 0.00 6.355.302,00 6.355.302,00 

22000 Donaciones de 

Capital 

0.00 0.00 7.786,50 7.786,50 

23000 Transferencias de 

Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 

35000 Disminución y 

Cobro de Otros 

Activos 

Financieros 

7.884,379,18 5.592.388,28 206.234,13 13.683.001,59 

39000 Incremento de 

Otros Pasivos y 

Aportes de Capital 

1.655.349,64 4.758.706,10 29.038,58 6.443..094.32 

  Total Recursos 40.320.816,84 41.747.943,30 6.626.782,11 88.695.542,25 
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Asimismo, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos expone los 

siguientes importes ejecutados (devengados) durante la gestión 2011: 

 

    EMAVIAS EMAVERDE SIREMU TOTAL 

Partida Descripción Bs Bs Bs Bs 

10000 Servicios 

Personales 

7.655.564,25 20.076.239,17 5.392.560,34 33.124.363,76 

20000 Servicios no 

Personales 

4.727.906,07 786.538,31 450.290,74 5.964.735,12 

30000 Materiales y 

Suministros 

11.214.655.72 10.813.458,30 346.897,60 22.375.011,62 

40000 Activos Reales 3.788.548,85 390.513,70 285.166,70 4.464.229,25 

50000 Activos 

Financieros 

10.250.148,00 6.143.938,73 0.00 16.394.086,73 

60000 Servicio de la 

Deuda y 

Disminución de 

Otros Pasivos 

1.013.455,43 2.380.546,07 151.506,73 3.545.508,23 

80000 Impuestos, 

Regalías y Tasas 

1.599.526,80 52.016,50 360,00 1.651.903,30 

90000 Otros Gastos 71.011,72 1.104.692,52 0,00 1.175.704,24 

  Total Gastos 40.320.816,84 41.747.943,30 6.626.782,11 88.695.542.,25 

 

 

Los ingresos de EMAVERDE y EMAVIAS se originan principalmente de las 

Ventas de Servicios por las obras que ejecuta para el G.A.M.L.P. En tanto que en 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

176 

 

 
SIREMU son las Transferencias Corrientes que recibe del G.A.M.L.P. para el 

financiamiento de sus gastos corrientes. 

 

Cabe aclarar que, para la gestión 2011 el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas procedió a la restricción en el Sigma Municipal del grupo de gasto 

“70000 Transferencias”, grupo que se utilizaba para cursar las transferencias a las 

empresas EMAVERDE y EMAVIAS hasta la gestión 2010. 

 

Por la restricción, el Ejecutivo Municipal determinó que en el Presupuesto 2011 

del G.A.M.L.P., los proyectos de Áreas Verdes y Asfaltado de Vías (competencias 

de EMAVERDE Y EMAVIAS), sean inscritas con identificación de categorías 

programáticas específicas (proyectos), eliminándose la otorgación de recursos a 

través de Transferencias Corrientes y de Capital. 

 

Para el Presupuesto del ejercicio fiscal 2011, las obras y proyectos que componen 

el Plan de Aras Verdes y Plan de Asfaltos, se inscribieron en el grupo de gasto 

4000 “Activos Reales”, afectando a las partidas presupuestarias 42200 

Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado y la 

42300 Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales de Dominio Público, y la 

24300 Otros Gastos por concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación, 

éste último para el mantenimiento de áreas verdes y de pavimento 

respectivamente. 

 

Fuerza Laboral 

Cantidad De Empleados 

 

Al 31/12/2011, el G.A.M.L.P. y sus entes controlados contaban con más de cinco 

mil servidores públicos, según el siguiente detalle: 
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Personal GMLP EMAVIA

S 

EMAVERD

E 

SIREM

U 

Total 

Ejecutivo 179 8 1 1 189 

De Planta 1245 97 32 93 1467 

Concejales Municipales 10 - - - 10 

Planta del Concejo 177 - - - 177 

Rentistas 1 - - - 1 

Contrato 2474 45 18 18 2555 

Contrato – Concejo 2 - - - 2 

Total general al 31/12/2011 

(gestión auditada) 

4.088 150 51 112 4401 

Total general al 31/12/2010 

(año anterior) 

4.114 172 719 110 5.132 

Incrementos (disminuciones) (26) (22) (668) 2 (731) 

 

Acuerdos y/o convenios laborales  

 

El Sr. Alcalde Municipal en su condición de Máximo Ejecutivo del G.A.M.L.P. 

suscribió con el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Municipales en 

Construcción de La Paz (STMCLP) el Convenio Laboral s/n de fecha 02/07/2011, 

el mismo que fue homologado por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz 

dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante 

Resolución Administrativa Nº 774/10 del 14/07/2011; y finalmente aprobado por 

el Concejo Municipal a través de Ordenanza Municipal GMLP Nº 363/2011 del 

22/07/2011. 
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Dicho Convenio en su cláusula segunda (Del objeto) establece los siguientes puntos 

de importancia (que son relevantes a los efectos del presente examen): 

 

a) En lo económico 

 

 Incremento Salarial: Aplicación a una Escala Salarial inversamente 

proporcional para la gestión 2011 en forma retroactiva a enero/2011, vale 

decir, a mayor salario menor porcentaje de incremento, incremento que varía 

entre el 0,77% y el 11%. 

 

 Horas extraordinarias: Se cancela conforme establece el Art. 55 de la Ley 

General del Trabajo, únicamente al personal obrero y sólo en épocas de 

emergencia, no admitiéndose horas extraordinarias al personal administrativo 

por restricción presupuestaria. 

 

 Bonos 16 de Julio y 20 de Octubre: Con política de favorecer a los 

trabajadores de menores ingresos, estos beneficios se cancelarían en dos 

cuotas de Bs.1.020 cada una, hasta el Nivel Administrativo “A” y Profesional 

“D” de acuerdo a la nueva escala salarial haciendo un total de Bs.2.040. 

 

b) En lo social 

 

 Estabilidad Laboral: Sobre la base de la experiencia, capacitación y 

disciplina del trabajador. La estabilidad laboral dentro las relaciones laborales 

está sujeta a ciertas condiciones. El G.A.M.L.P. ha garantizado la libertad 

sindical y la protección del derecho a la sindicalización conforme a normas 

legales. 
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 Carrera Administrativa Municipal: Se establece una política de concurso de 

méritos para el acceso al servicio público municipal. Puesta en vigencia el 

Reglamento de Carrera Administrativa Municipal actualizado, instrumento 

legal que prevé todos los requisitos para ingresar a la Carrera Administrativa 

Municipal. 

 

 Del Bono de Movilidad: Según el Art. 9º del Decreto supremo Nº 21137 y 

D.S. 25682 establecen claramente que está suprimida toda remuneración 

adicional como Bonos en dinero o especie. Sin embargo las autoridades 

municipales están realizando estudios y gestiones para transportar a servidores 

públicos que domiciliados a una distancia de 2 kilómetros a la redonda del 

lugar del trabajo. 

 

 Del Salario Dominical: Considerado como un incentivo a la puntualidad y la 

asistencia de los obreros a su fuente de trabajo, estableciendo el ámbito de 

aplicación y determinando que tiene derecho a percibir el beneficio los obreros 

del sector productivo. 

 

 Del refrigerio y alimentación: El G.A.M.L.P. en su condición de Institución 

Pública no contempla en su Presupuesto el refrigerio y alimentación por 

prohibición expresa del Decreto supremo 21137 y D.S. 25682. 

 

 Del crecimiento vegetativo: Previamente requiere un estudio del crecimiento 

poblacional y los correspondientes estudios técnicos financieros para la 

creación de nuevos Ítems. 
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 De los trabajadores a contrato: Contratos de Trabajo a Plazo Fijo, la 

desconcentración de las diferentes unidades organizacionales del G.A.M.L.P. 

se genera en atención a las restricciones de la Ley 2296.  

 

Contratos Colectivos de Trabajo, esta sugerencia no podrá ser atendida. La 

solicitud de acceder a un Ítem de planta de los trabajadores a contrato no es 

entendible, la institución se ve imposibilitada de atender esta solicitud, sin 

embargo se considerará y analizará la posibilidad para los obreros a contratos 

mejor calificados y con mayor antigüedad, cuando se presenten Ítems 

vacantes. 

 

 Fuero Sindical: Dentro las negociaciones se ha acordado respetar la Libertad 

Sindical y el Fuero Sindical. 

 

 Seguridad Industrial: En cumplimiento a la R.M. Nº 032/01 y R.A. Nº 

038/01 del 22 de enero del 2001, Se elaboró el Plan de Seguridad Industrial e 

Higiene Ocupacional, el Ejecutivo Municipal mantiene en su actual Estructura 

Organizacional la Unidad de Seguridad Ocupacional dependiente de la 

D.G.R.H, siendo uno de los proyectos el Plan de Señalización, Plan de 

Contingencias y Reglamentos de Medidas Preventivas.  

 

La Seguridad Ocupacional, equipada con instrumental técnico, para prevenir 

riesgos en el trabajo, la dotación de un litro de leche para trabajadores que 

cumplen labores de alto riesgo.  

 

 De la ropa de trabajo: De acuerdo a lo previsto en el Art. 6º del Decreto Ley 

16998, se proveerá de ropa de trabajo de acuerdo a requerimiento y previsión 
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presupuestaria con la participación del Sindicato, la Unidad de Seguridad 

Industrial y Control de Calidad. 

 

Escala Salarial y Planilla Salarial 

 

La Escala Salarial del G.A.M.L.P. fue aprobado en dos momentos de acuerdo al 

siguiente resumen: 

 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 603/2010 del 16/12/2010, vigente hasta el 

31/05/2011 (Alcalde Municipal Dr. Juan Del Granado). 

 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 219/2011 del 26/05/2011, vigente por el período 

junio a diciembre de 2011, emergente de cambios y ajustes en la estructura 

organizacional del GMLP debido al cambio de autoridades (nuevo Alcalde 

Municipal electo Dr. Luís Revilla Herrero). 

 

Influencia de Sindicatos 

 

El G.A.M.L.P., EMAVIAS y EMAVERDE cuentan cada uno con un Sindicato de 

Trabajadores Municipales, sin embargo, no se tiene conocimiento de una 

influencia negativa relevante que haya afectado el desarrollo normal de las 

operaciones y actividades de la entidad, y que tengan su impacto significativo en 

los estados financieros objeto de Auditoría. 

 

Mercado laboral 

 

Como resultado de la situación económica por la que nuestro país atraviesa, existe 

una elevada tasa de desempleo según estadísticas del INE, aspecto que repercute 
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en el G.A.M.L.P. y sus entes controlados, por lo que existe una relativa rotación de 

personal.  

 

Estructura Gerencial 

 

De acuerdo a la estructura organizacional aprobada y vigente al cierre de la gestión 

auditada (2011), el nivel gerencial del G.A.M.L.P. corresponde a los máximos 

responsables de las siguientes áreas, principalmente: 

 

 Alcalde Municipal 

 Secretario Ejecutivo 

 Oficiales Mayores  

 

 

En tanto que en el nivel descentralizado (EMAVIAS, EMAVERDE y SIREMU), el 

nivel ejecutivo estuvo representado por su Gerente General en los dos primeros 

casos, y por la Directora General en lo que respecta la última entidad mencionada. 

 

Marco legal aplicable específicamente a la entidad 

 

Principales leyes aplicables al G.A.M.L.P. 

 

La Ley Nº 1551 de Participación Popular, delimita como jurisdicción territorial del 

Gobierno Municipal a la sección de Provincia; amplía competencias e incrementa 

recursos en favor de los gobiernos municipales y les transfiere la infraestructura 

física de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro - riego, con la 

obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.  
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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 

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. 

 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

184 

 

 
La Ley Nº 3058 de Hidrocarburos de fecha 19/05/2005, artículo 57 sobre la 

Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), señala que será 

coparticipativo de la siguiente manera: 

a) 4% para cada uno de los departamentos productores 

b) 2% para cada departamento no productor 

c) El poder ejecutivo asignará el saldo del IDH a favor del TGN, Pueblos Indígenas 

y originarios, comunidades campesinas, de los municipios, universidades y otros.  

 

Dichos recursos mediante transferencias del Tesoro General de la Nación, forman 

parte de los recursos del Gobierno Municipal. 

 

El Decreto Supremo Nº 29322 del 24/10/2007, modifica los porcentajes de 

distribución del IDH para las Prefecturas, Municipios y Universidades de acuerdo a 

la siguiente composición: 

 

a) 66.99 % para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido 

entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción 

municipal, establecido en el censo nacional de población y vivienda. 

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.  
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La Ley Nº 031 del 19/07/2011 Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 

que tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 

de la Constitución Política del Estado, según el artículo 33 (Condición de 

Autonomía) señala: “Todos los municipios existentes en el país y aquellos que 

vayan de acuerdo a ley, tienen la condición de autonomías municipales sin 

necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo…”, el artículo 34 

(Gobierno Autónomo Municipal) está constituido por: “I Un concejo Municipal, con 

facultad deliberante, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. 

Está integrado por concejalas y concejalas electas y electos, según sus criterios de 

población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de* 

naciones y pueblos indígena originario…”, II “Un Órgano Ejecutivo, presidido por 

una Alcaldesa o Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la 

administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o 

normativa municipal.  

 

En el capítulo III Alcance de las competencias, artículo 81 (Salud), en el numeral III 

señala “ De acuerdo a las competencias concurrente del Numeral 2 del Parágrafo I 

del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las 

competencias de la siguiente manera: …2 . Gobiernos municipales autónomos” 

entre otra señala: 

 

“c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud 

de primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural”. 

 

“f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y 

segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud”. 
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“g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su 

jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y 

demás suministros, así como supervisar y controlar su uso”. 

 

Asimismo, mediante Ley Nº 031 del 19/07/2011, se abrogan entre otras las 

siguientes disposiciones: Ley Nº 1551, de Participación Popular, Ley Nº 1702, Ley 

de Modificaciones a la Ley Nº 1551, Ley Nº 1654, de Descentralización 

Administrativa, Ley Nº 2316, de Modificación al Art.14 de la Ley Nº 2028. 

 

Asimismo, según Ley Nº 62 del 28/11/2011, Ley del Presupuesto General del 

Estado gestión 2011, artículo 38 (Recursos Municipales que financian 

establecimientos de Tercer Nivel de Salud) señala: “Los Gobiernos Autónomos 

Municipales que tengan bajo su jurisdicción establecimientos de tercer nivel de 

salud, deberán mantener los recursos necesarios presupuestarios en su Plan 

Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2011, para garantizar el 

funcionamiento de los mismos en servicios básicos, equipos, mobiliario, 

medicamentos, insumos y demás suministros, mientras se consolide el proceso de 

transferencia competencial”. 

 

Disposiciones tributarias aplicables al G.A.M.L.P. para la recaudación de tributos 

 

Según el organigrama vigente durante la gestión 2011, el área organizacional del 

G.A.M.L.P. encargada de la recaudación de tributos es la Unidad Especial de 

Recaudación dependiente de la Dirección Especial de Finanzas. 

 

La normativa legal de carácter general aplicable a la Administración Tributaria 

Municipal identificada por la Comisión de Auditoría para la recaudación de 

tributos municipales corresponde a la siguiente: 
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 Ley Nº 2492 - Código Tributario Boliviano (Texto Ordenado vigente) 

 Ley Nº 1340 - Código Tributario (para procesos iniciados con anterioridad a la 

Ley Nº 2492) 

 Texto Ordenado vigente de la Ley Nº 843. 

 Decreto Supremo Nº 24054 – Reglamento del Impuesto Municipal a las 

Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT). 

 Decreto Supremo Nº 24204 - Reglamento del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI). 

 Decreto Supremo Nº 24205 - Reglamento del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores (IPVA). 

 Decreto Supremo Nº 27310 – Reglamento al Código Tributario. 

 

En el marco de las disposiciones legales vigentes citadas en párrafos precedentes, 

y según se menciona en la nota DEF/UEGATM/DESP. Nº 061/11, adjunto a 

CITE: DESP.DEF No. 047/2011 del 18/01/2011 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 3747), 

el Jefe Unidad Especial Administración Tributaria Municipal, señala las 

siguientes disposiciones específicas aplicables al Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (G.A.M.L.P.): 

 

 Resolución Suprema Nº 02825 del 06/04/2011 – Aprobación de tablas de 

escala impositiva actualizada y tablas para la determinación de la base 

imponible del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), 

para la liquidación y cobro del IPVA correspondiente a la gestión 2010. 

 Resolución Suprema Nº 02808 del 23/03/2011 - Aprobación de las tablas de 

escala impositiva actualizada para la liquidación y cobro del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos (IPBI) correspondiente a la gestión 

2010, y tablas de valuación de construcciones para la determinación del IPBI. 
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 Resolución Administrativa DEF/UER/Nº 003/2011 del 03/05/2011 – Normas 

administrativas para la percepción correcta y oportuna en el G.A.M.L.P. del 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) correspondiente a 

la gestión 2010. 

 

 Resolución Administrativa Nº 05/2011 del 23/06/2011 - Normas 

administrativas para la percepción correcta y oportuna en el G.A.M.L.P. del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a la 

gestión 2010. 

 

 Resolución Municipal Nº 563/2011 del 19/11/2011 – Amplía el plazo de pago 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a la 

gestión 2010, hasta el 23/12/2011. 

 

 Resolución Municipal Nº 446 del 06/10/2011 - Amplía el plazo de pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a la 

gestión 2010, hasta el 19/11/2011. 

 

 Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2004 del 20/12/2004 modificada por 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 61/2005 del 02/02/2005 – Aprobación de 

patentes municipales en el Gobierno Municipal de La Paz. 

 

 Resolución Municipal Nº 402/2011 del 08/09/2011 - Amplía el plazo de cobro 

de la Patente de Funcionamiento correspondiente a la gestión 2010, con 

descuento del 10% hasta el 27/10/2011. 
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 Resolución Municipal Nº 247/2011 del 27/05/2011 - Cobro de la Patente de 

Funcionamiento correspondiente a la gestión 2010, con descuento del 10% 

hasta el 08/09/2011. 

 

Tributos Alcanzados A La Entidad 

 

Durante el período auditado, los principales tributos a los que estuvo obligado a 

cumplir el G.A.M.L.P. y sus entes controlados se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Entidad IVA RC-IVA IT IUE ICE ITF Otros Tipo de 

contribu

y. 

G.A.M.L.P. (1) 

 

Si Si --- --- --- --- --- Resto 

EMAVIAS (2) 

º 

Si Si Si Si --- --- --- Resto 

EMAVERDE 

(3) 

 

Si Si --- --- --- --- --- Resto  

SIREMU (4) 

 

--- Si --- --- --- --- --- Resto 

Nº de 

Formulario 

200 608 400 500     
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(1) Informado según Certificado de Inscripción – Padrón Nacional del 

Contribuyente emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con Nº de 

NIT 1029241022. 

(2) Informado según CITE: GAF. Nº 027/2011 del 25/01/2011 

(3) Informado según Cite EMAVERDE-GAF 003/2011 del 11/01/2011. 

(4) Informado según SIREMU/C-OF-JAF/0015/2011 del 28/01/2011 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO 

 

Sistema de información contable 

 

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

(NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, 

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

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

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

enviada, recibida, archivada o procesada a través de medios informáticos, tiene la misma 

validez y fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación, 

generando responsabilidades a los efectos jurídicos correspondientes¨. 

 

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

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

y aprobado por norma legal correspondiente, se constituye en el instrumento de gestión de 

uso obligatorio para toda entidad del sector público, y que su implantación se efectuará, en 

forma gradual en las entidades del Estado. 

 

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

señala expresamente que:  
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 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. 

 

SIGMA 

El SIGMA, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 

18/08/2000, para su implantación obligatoria en todas las entidades del sector 

público, previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178, en forma de prueba de 

septiembre a diciembre del 2000 y oficialmente a partir del 2 de enero del 2001 

hasta la fecha. Son objetivos del SIGMA
23

: 

 Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia 

 Generación de información útil, oportuna y confiable 

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública 

 Interrelacionar de los sistemas de administración financiera con los sistemas de 

control interno y externo 

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y enviar información sobre 

resultados de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados SISER. 

 

                                                           
23

 Fuente: pág. web: www.sigma.gob.bo/Antecedentes 
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La Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal dependiente 

del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal es la instancia técnica del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) encargada del desarrollo, 

administración e implantación de los sistemas informáticos de gestión fiscal del 

Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellos el SIGMA y SICOES. Es responsable 

de: 

 Desarrollar y actualizar los Sistemas de Gestión de Información Fiscal. 

 Implantar los Sistemas de Gestión de Información Fiscal, brindar soporte 

técnico y mantenimiento en el ámbito nacional, departamental y local. 

 Consolidar en una sola herramienta informática la información de los Sistemas 

de Gestión de Información Fiscal. 

 

En el caso específico del G.A.M.L.P. y sus entes controlados, los principales 

sistemas de información de carácter computarizado para el registro contable y 

presupuestario de  sus operaciones durante la gestión fiscal 2011 fueron: 

 

 

G.A.M.L.P. EMAVIAS EMAVERDE SIREMU 

SIGMA Municipal SINCON SINCON SINCON 

 

SIGMA Municipal 

 

Mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, el Alcalde Municipal en su 

condición de MAE aprobó la incorporación del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los 

sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y 
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contrataciones, manejo y disposición de bienes y administración de personal, para 

su implantación con carácter obligatorio en todos los Centros Administrativos del 

GMLP a partir de la gestión 2003. 

 

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

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

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

reglamentación se ajusten y compatibilicen con los requerimientos del GMLP. 

SINCON 

 

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

ejecutados, los entes descentralizados del G.A.M.L.P., utilizan el Sistema 

Integrado de Contabilidad Municipal (SINCON), que le permite emitir 

anualmente los respectivos estados financieros exigidos por las precitadas Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

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

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

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

leyes de propiedad intelectual del Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita 

para uso de instituciones públicas y particularmente los Gobiernos Municipales 

(exceptuando las de la Administración Central) no usuarias del SIGMA.  

 

A tal efecto, el artículo 51 inciso b) de la Ley del Presupuesto General del Estado 

2011 (más conocida por Ley Financial), aprobada por fuerza de ley, establece 

textualmente lo siguiente: “El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

autorizará a las entidades que no tengan acceso al SIGMA, el uso de otro sistema 
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compatible, lo cual no excluye la obligatoriedad de remitir la información 

establecida en el artículo 11 de la presente norma”. 

 

Por su parte, la Resolución Ministerial Nº 115 del 10/05/2011 emitida por el 

Ministro de Economía y Finanzas Públicas, establece los siguientes aspectos de 

importancia: 

 Artículo 5 - Otros sistemas de información.  

 Artículo 8 - Validez y fuerza probatoria de la información presentada. 

 

Controles aplicables en el sistema de información contable  

 

Ante solicitud de información a la Unidad Especial de Gestión Financiera respecto 

a la administración y control del SIGMA Municipal, la misma a través del CITE: 

UEGF. Nº 62/2011 del 14/03/2011, dio las siguientes respuestas que se encuentran 

después de cada respuesta: 

 

1. ¿Cuál es la función específica que realiza la Unidad Especial de Gestión 

Financiera (UEGF) referente a administrar la operativa del SIGMA Municipal? 

 

Rpta. Que se utilicen los procesos y procedimientos implícitos aprobados en el 

Sigma Municipal, para los registros presupuestarios, contables y de tesorería. 

 

2. ¿Qué funcionario (nombre y cargo desempeñado) de su Unidad y/o Área tiene 

asignado la función de autorizar el acceso al SIGMA Municipal y a través de 

qué documento? 

 

 El perfil de Gestor de Usuarios a la fecha está a cargo de la Sra. Marilyn 

Buitrago. 
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 Las Máximas Autoridades de los Centros Administrativos son los que 

autorizan los perfiles de usuarios a través del documento “Formulario de 

Administración de Usuarios del Sigma”. 

 El Gestor de Usuarios registra las solicitudes de creación, habilitación, 

deshabilitación o cambio de perfiles en el Sigma. 

 La validación de las autorizaciones emitidas por Centros Administrativos y 

usuarios, está a cargo de la Dirección General de Sistemas de Gestión de 

información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

3. ¿Se autoriza y otorga perfiles de usuario para ingresar al SIGMA Municipal 

solamente a los funcionarios del G.A.M.L.P. encargados de efectuar registro 

presupuestario, contable y de tesorería? Detallar los usuarios describiendo el perfil 

asignado durante la gestión 2011. 

 

 Los perfiles de usuarios son determinados por los Centros Administrativos y 

Unidades Ejecutoras y autorizados por sus autoridades. 

 Se habilitan perfiles para consultas estadísticas y generales a los Auditores de la 

Contraloría General del Estado, Auditores del a Unidad de Auditoría, 

funcionarios y autoridades del Concejo Municipal, según requerimiento. 

 

4. ¿Cuenta la UEGF del G.A.M.L.P. con respaldos de seguridad (backup) de los 

registros y la base de datos del SIGMA Municipal? Describir los respaldos y detallar 

la periodicidad con las que fueron realizadas durante la gestión 2011. 

 

Los backups de seguridad son realizados por el DDOTI. Corresponde dar respuesta a 

la citada Dirección. 
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5. ¿Qué otro tipo de controles se han establecido en su Unidad y/o Área para minimizar 

el riesgo de acceso no autorizado a la base de datos del SIGMA Municipal? 

 

 El D.S. Nº 26455 establece el ámbito, las responsabilidades del uso y 

administración de la información que se genera y trasmite a través del Sigma 

Municipal. 

 A partir de la implantación del Sigma Municipal producido en enero de 2003, se 

determina en la normativa que la responsabilidad de los registros en el Sigma es 

de las Máximas Autoridades de los Centros Administrativos y usuarios a quienes 

se otorgó perfiles. 

 En el CAPÍTULO XI Firma Electrónica y Normas de Seguridad del Reglamento 

de Pagos Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se establece los alcances de las 

firmas electrónicas y normas de seguridad. 

 Cada gestión fiscal y modificación de la Estructura Organizacional, el Área de 

Finanzas emite instructivos dirigidos a las Máximas Autoridades Ejecutivas de 

los Centros Administrativos, para la habilitación y confirmación de usuarios y 

perfiles autorizados para la utilización de los Módulos del Sigma Municipal, 

determinando documentos respaldatorios para el efecto. 

 Los usuarios no tienen acceso directo a la base de datos, solo se puede ingresar a 

través de los módulos del Sigma Municipal. 

 El Sigma Municipal tiene módulo de Auditoría, por el cual se identifica a los 

usuarios y las operaciones son autorizadas únicamente por las Máximas 

Autoridades Ejecutivas de los Centros Administrativos y Unidades Ejecutoras 

autorizadas. 

 Con Resolución Municipal Nº 295/2011 de 9 de junio 2011, el Alcalde 

Municipal designó a las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada Centro 

Administrativo.  
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A continuación se presenta un resumen de las normativas emitidas por la Unidad 

Especial de Gestión Financiera (UEGF), para la administración del SIGMA 

Municipal: 

 

Normativa Referencia Destinatario 

Instructivo 

UEGF Nº 

05/2010 

 

del  

15/01/2010 

Habilitación y confirmación de usuarios y 

perfiles para utilización  módulos SIGMA 

MUNICIPAL y actualización de datos en el 

módulo de beneficiarios.  

Máximas Autoridades 

Ejecutivas (MAE’s) de 

Centros 

Administrativos del 

Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP). 

Instructivo 

UEGF Nº 

02/2011 

 

del 

26/01/2011 

Habilitación y confirmación de usuarios y 

perfiles para utilización módulos SIGMA 

MUNICIPAL  y actualización de datos en el 

módulo de beneficiarios. 

MAE’s de Centros 

Administrativos del 

GMLP. 

Instructivo 

UEGF Nº 

09/2011 

 

del  

07/06/2011 

Habilitación, deshabilitación y confirmación 

de usuarios y perfiles para utilización 

módulos SIGMA MUNICIPAL. 

MAE’s de Centros 

Administrativos del 

GMLP. 

Instructivo 

UEGF Nº 

003/2011 

 

Habilitación de usuarios y perfiles para 

utilización módulos SIGMA MUNICIPAL 

y actualización de datos en el módulo de 

beneficiarios  

MAE’s de Centros 

Administrativos del 

Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 
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Normativa Referencia Destinatario 

del  

21/01/2011 

(G.A.M.L.P.). 

Resolución 

Municipal  Nº 

295/2011 

 

del  

09/06/2011 

Artículo 1, Parágrafo II, inciso d) Son 

responsables de: “Los efectos y 

consecuencias que se puedan generar por la 

incorrecta aplicación de los Módulos 

Financieros del SIGMA MUNICIPAL, la 

inadecuada utilización de la información 

procesada y enviada, así como el uso de los 

mecanismos y sistemas de control interno”.  

MAE’s de los Centros 

Administrativos del 

G.A.M.L.P. 

 

 

6. ¿Qué tipo de soporte técnico brinda la DDOTI en relación al SIGMA 

Municipal? 

 

La respuesta deberá ser otorga por la DDOTI. 

 

7. ¿Qué relación existe entre el G.A.M.L.P. y el Programa de Modernización 

Administrativa y Financiera (MAFP) respecto a la administración del SIGMA 

Municipal? 

 

 Ya no existe MAFP, la administración del Sigma Municipal está a cargo de 

la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal del 

Misterio de Economía y Finanzas Públicas. 
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 La relación a la fecha con el Área de Finanzas es mínima y está relacionada 

a la coordinación de operaciones a realizarse durante la apertura de gestión, 

cierre del ejercicio fiscal, tablas de clasificadores, validación de solicitudes 

de usuarios. 

 

8. ¿Existe convenio o documento equivalente suscrito entre el G.A.M.L.P. y el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Hacienda) donde 

se establecen las obligaciones de las partes respecto a la utilización del SIGMA 

Municipal? De ser así, facilitar copia del mismo.     

 

En la gestión 2002, el relacionamiento con el Ex MAFP fue dirigido por la 

Secretaria Ejecutiva; siendo que su implantación fue en la gestión 2003, se 

considerara que los documentos de respaldo deben existir en los legajos 

permanentes de Auditoría Interna. 

 

De igual manera, a efectos de conocer el apoyo que presta la Dirección de 

Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI), área 

informática del G.A.M.L.P., respecto al SIGMA Municipal, se solicitó 

información, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación en la nota 

DDOTI.UADS Nº 237/2011 del 04/03/2011: 

 

1. ¿Cuál es la función básica que cumple la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI) respecto al SIGMA 

Municipal? 

 

La función que cumple la DDOTI respecto al SIGMA Municipal es de 

precautelar y custodiar toda la infraestructura tecnológica e información que se 
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genera a través del SIGMA Municipal, entre sus funciones más importantes 

está las siguientes: 

 

 Administración de toda la Infraestructura Tecnológica donde está 

actualmente funcionando el SIGMA Municipal. 

 Administración de los servicios de la aplicación como tal, como ser: 

servicios de formularios, servicios de Aplicación, Servicios de reportes, 

entre otros. 

 Administración de la Base de datos Oracle a nivel operador, la cual permite 

hacer solamente el mantenimiento de los servicios de compresión de datos, 

backup y restauración de datos y administración de sesiones. 

 

2. ¿En qué plataforma informática está desarrollada el SIGMA Municipal?. Favor 

describir la configuración vigente del sistema y sus características. 

 

El SIGMA Municipal está desarrollado bajo la siguiente plataforma: 

Hardware: 

 Un servidor de Base de Datos de producción, en la cual se encuentra toda la 

información pro gestiones del G.A.M.L.P. 

 Un servidor de aplicación de producción, en la cual se encuentra las 

aplicaciones en producción de acceso al SIGMA Municipal por los usuarios 

del G.A.M.L.P. 

 Un servidor de Base de datos deHelp, en la cual se encuentra una réplica de 

la información del G.A.M.L.P. en producción, esto sirve al G.A.M.L.P. para 

fines solo de capacitación y análisis financiero. 

 Un servidor de aplicación de Help, en la cual se encuentra la aplicación para 

accesar a la réplica de la base de datos del SIGMA Municipal. 
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 Un servidor de DNS, en la cual se encuentra toda la configuración de 

resolución de nombres de los servidores y servicios del SIGMA Municipal. 

 

Software: 

 Motor de base de datos: Oracle 10G. 

 Herramienta de desarrollo: Oracle Developer. 

 Capas: 2 capas Clientes/Servidor.  

 

Mencionar también que todo el desarrollo del sistema está a cargo del programa 

MAFP y el G.A.M.L.P. no cuenta con códigos fuentes del sistema SIGMA, ni 

personal especializado para administrar correctamente el sistema SIGMA 

Municipal. Siendo limitado su administración solo a servicios y respaldo de 

copias de seguridad del sistema.  

 

3. ¿Qué normativa de seguridad para la administración del SIGMA Municipal se 

han desarrollado, aprobado e implementado en el G.A.M.L.P.? Desarrollar y 

adjuntar la normativa correspondiente. 

 

Actualmente el G.A.M.L.P. cuenta con una normativa vigente de seguridad 

“Normas y estándares para Seguridad TIC” aprobado con R.M. 337/06, en la 

cual establece niveles de acceso y seguridad de la información y TIC que son 

aplicables a todos los sistemas informáticos en producción vigentes incluyendo 

a sistemas de desarrollos externos, como es el caso del SIGMA Municipal.  

 

4. ¿Qué tipo de controles de seguridad y de aplicación se han implementado para 

una adecuada administración del SIGMA Municipal? 
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Al no contar con el código fuente del sistema SIGMA Municipal, la DDOTI 

administra los niveles de seguridad en función a las opciones definidas desde la 

aplicación, entre los controles que ofrece el sistema están: 

 

 Bloqueos de usuarios. 

 Administración de acceso a pantallas mediante menús personalizados. 

 Administración de copias de respaldo de datos. 

 Administración de log de seguimiento a cambios de información. 

 

Cabe mencionar que el sistema SIGMA Municipal cuenta con los niveles de 

seguridad establecidos para la administración correcta del sistema, pero estas no 

pueden ser modificadas y mejoradas por NO contar con el código fuente y la 

capacitación necesaria para darle un mantenimiento adecuado al sistema. 

 

5. En relación a otras aplicaciones informáticas (SISPER, SIAFIM, SISPAM, 

etc.), cuyos usuarios son las diferentes áreas y/o unidades del G.A.M.L.P. ¿Qué 

tipo de servicio presta la DDOTI?  

 

Con relación a otras aplicaciones informáticas implementadas en el G.A.M.L.P. la 

DDOTI cumple funciones de coordinación y supervisión en el desarrollo de las 

mismas, siendo en algunos casos participe en el desarrollo y/o programación de 

las aplicaciones solicitadas por las áreas y/o unidades del G.A.M.L.P.   

 

En relación al SIGMA Municipal y otras aplicaciones informáticas (SINCON y 

SIAF), mediante nota CITE: OF. AI-436/2011  del 25/02/2011, Auditoría Interna 

efectuó consultas específicas al Viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre los controles informáticos 
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implementados. Al respecto, pese al seguimiento continuo efectuado al mismo, 

dicha dependencia no dio respuesta hasta la fecha de emisión del MPA. 

 

Información financiera emitida 

 

Tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten reportes contables y 

presupuestarios de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, siendo las salidas 

principales los estados financieros básicos exigidos por las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

Registros contables y presupuestarios utilizados 

 

El SIGMA utiliza para el registro presupuestario y contable los siguientes 

comprobantes (registros de entrada): 

 

 C-31 Registro de Ejecución de Gastos 

 C-21 Registro de Ejecución de Recursos 

 C-34 Documento de  Fondo Rotatorio  

 Asiento Manual utilizado para registrar los asientos de ajuste contable 

(incidencia netamente patrimonial). 

 

El SINCON utiliza un solo de registro de entrada denominado “Comprobante de 

Contabilidad”. 

 

Grado de centralización o descentralización de las actividades contables y 

financieras 
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Desde el punto de vista netamente contable-financiero, el área responsable del 

registro y control de los ingresos y gastos municipales, y en sí del procesamiento 

contable en el G.A.M.L.P. es la Dirección Especial de Finanzas, conformada por: 

 

 Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) 

 Unidad Especial de Recaudaciones (UER) 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero 

 

A su vez, la Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) es “Responsable de 

implantar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada y 

Tesorería; generar información relevante y útil para la toma de decisiones de las 

autoridades municipales; y realizar el registro de la programación y ejecución 

presupuestaria. Está conformada por tres áreas: Presupuestos, Contabilidad y 

Tesorería”. 

 

En consecuencia, el área responsable del registro contable de los ajustes y emisión 

de los estados financieros del G.A.M.L.P., así como la consolidación de los estados 

financieros  de los entes controlados por el G.A.M.L.P. es CONTABILIDAD 

dependiente de la precitada UEGF. 

 

En lo que respecta la ejecución de los gastos como tal, existe una desconcentración 

de responsabilidades, toda vez que mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003 

del 23/01/2003, además de aprobar la incorporación del SIGMA Municipal, se 

crearon los Centros Administrativos para la operatoria del SIGMA Municipal, 

cuya función es la administración de los procesos de ejecución presupuestaria y de 

custodia de la documentación física respaldatoria, en estricto cumplimiento a las 

Normas Básicas de Contratación de Bienes y Servicios, según requerimiento a 

través de disposición administrativa expresa. 
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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. 

 

Durante la gestión 2011, el GMLP funcionó con 35 Centros Administrativos 

Financieros (CAF), 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 (1) 

5. 13 Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal (2) 

6. 20 Dirección Especial de Finanzas 

7. 28 Dirección Especial de Gestión de Riesgos 

8. 29 Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 

9. 30 Oficialía Mayor Técnica (DA 32 Oficialía Mayor de 

Infraestructura Pública) 

10. 33 Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

11. 40 Oficialía Mayor de Gestión Territorial (1) 

12. 50 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 
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Nº CA Descripción 

13. 60 Oficialía Mayor de Culturas 

14. 70 Oficialía Mayor de Promoción Económica 

15. 76 Cementerio General 

16. 77 Zoológico Municipal 

17. 78 Terminal de Buses 

18. 81 Subalcaldía I Cotahuma 

19. 82 Subalcaldía II Max Paredes 

20. 83 Subalcaldía III Periférica 

21. 84 Subalcaldía IV San Antonio 

22. 85 Subalcaldía V Sur 

23. 86 Subalcaldía VI Mallasa 

24. 87 Subalcaldía VII Centro 

25. 88 Subalcaldía VIII Hampaturi 

26. 89 Subalcaldía IX Zongo 

27. 90 Tesoro Municipal 

28. 91 Parque Urbano Central (PUC) 

29. 92 Programa Revitalización y Desarrollo Urbano (PRU) 

30. 93 Administración de Servicios 

31. 94 Programa Barrios de Verdad 

32. 95 Centros Infantiles Municipales (CIM’s) 

33. 96 Crédito Público (Únicamente Administración Servicio de 

Deuda) 

34. 97 Gestión en Servicios de Salud 
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Nº CA Descripción 

35. 98 Programa de Drenaje Pluvial 

(1) Las DA´s 12 y 40, fueron fusionadas a la DA 33 Oficialía Mayor de 

Planificación para el Desarrollo (OMPD) desde junio/2011 (emergente de 

la vigencia del nuevo Organigrama 2011). 

(2) CCAM pasó a ser de una institución pública a un órgano operativo del 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2011, dependiente de Secretaría Ejecutiva. 

* Corresponde a código asignado en el SIGMA a cada Dirección 

Administrativa (DA) equivalente a un Centro Administrativo Financiero 

(CAF).  

 

Cabe aclarar que, desde el punto de vista contable, cada Centro Administrativo 

(CA) equivale a una Dirección Administrativa (DA). 

 

Al respecto, el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante 

Resolución Administrativa Nº 020/2010 de 24/06/2010, establece: 

 

– Art. 12. Por efectos del SIGMA Municipal, los Centros Administrativos (CA) 

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. 
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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 

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. 
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i) De velar por el cumplimiento del presente Instructivo. 

 

En ese contexto, las Autoridades Responsables de cada Centro 

Administrativo (ARA) son: los Oficiales Mayores, Directores, Subalcalde y 

Director de Administración General, según la naturaleza del Centro. 

 

– 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. 

 

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. 
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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). 

 

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, siendoresponsable 

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 

vigente debiendo los responsables de los Centros Administrativos ser los 

encargados de velar por el adecuado cumplimento. 
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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). 

 

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).  

Sistemas administrativos 

1) Sistema de Programación de Operaciones (SPO);  

2) Sistema de Presupuesto (SP);  

3) Sistema de Organización Administrativa (SOA); 
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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 26/02/2008, 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 658/2010 del 16/12/2010, modifica algunos artículos de la   

Resolución Municipal 0056/2008 del 26/02/2008, debido a la emisión del Decreto 
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Supremo Nº 0181 que aprueba las Normas Básicas del 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 

47/2010 del 05/02/2010,  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:U.C. Nº 378/2011 del 23/08/2011, Mercedes Rodríguez de Monje, 

Jefe Unidad de Contabilidad y Mabel Vargas Romano, Jefe de la Unidad de Gestión 

Financiera, por el periodo del 01/01/2011 hasta el 19/08/2011, señalan: 

 

1. Normativa o disposiciones legales que fueron actualizadas y aplicadas para el 

funcionamiento y operatividad de las áreas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería. 

 

Nº Fecha Referencia 

R.M Nº 

114/2011 

30/03/2011 Manual de procedimientos operativo de los 

Sistemas Gerenciales de Procesos. 

 R.M. Nº 

185/2011 

03/05/2011 Autorización del traspaso intrainstitucional 

solicitado por la Dirección de Productividad y 
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Competencia dependiente de la Oficialía Mayor 

de Promoción Económica. 

 

Con relación a las políticas contables actualizadas señalan. “NINGUNA”. 

 

Sobre  las políticas contables actualizadas señalan que: “NINGUNO” 

 

Circulares emitidas por la Unidad Especial de Gestión Financiera “NINGUNA”. 

 

Asimismo, señalan que se emitieron los siguientes Instructivos del 1 de enero a la fecha: 

 

Nº Fecha Referencia 

U.E.G.F. Nº 

01/2011  

26/01/2011 Presupuesto aprobado 2011 

U.E.G.F. Nº 

03/2011 

27/01/2011 Inicio de Operaciones en Modulo Fondo rotatorio y 

Cajas Chicas. 

U.E.G.F. Nº 

04/2011 

27/01/2011 Inicio proceso pago de obligaciones. 

U.E.G.F. Nº 

06/2011 

30/03/2011 Tratamiento Impositivo para “Premios en efectivo”, 

“becas de Estudio”, “Trabajo Dirigido” y “Pasantes” 

U.E.G.F. Nº 

07/2011 

19/04/2011 Aprobación Presupuesto Reformulado I, gestión 

2011 en el SIGMA municipal. 

U.E.G.F. Nº 

10/2011 

07/06/2011 Aprobación Presupuesto Reformulado II gestión 

2011 

U.E.G.F. Nº 

11/2011 

07/06/2011 Operativa Cajas Chicas y Fondos Rotatorios 

U.E.G.F. Nº 

12/2011 

16/06/2011 Ultimo Plazo para pago de Deuda Flotante 2010 

U.E.G.F. Nº 

14/2011 

27/07/2011 Presentación al concejo Municipal de La Paz, 

Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente 
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Nº Fecha Referencia 

al Segundo Cuatrimestre 2011 

U.E.G.F. Nº 

15/2011 

28/07/2011 Cumplimiento a Lineamientos Municipales de 

mejora continua  

U.E.G.F. Nº 

16/2011 

18/08/2011 Asignación Fondos Rotatorios y Cajas Chicas 

 

Mediante Oficio: U.E.G.F. OF. Nº 08/2011 del 07/01/2011, Mercedes Rodríguez de Monje, Jefe Unidad 

de Contabilidad y Mabel Vargas Romano, Jefe de la Unidad de Gestión Financiera, por la gestión 2011, 

señalan: 

 

 Disposiciones legales (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y otras) 

aplicables para el funcionamiento y operatividad de las Unidades de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. “Ninguna” 

 

 Reglamentos Específicos, Manuales de procedimiento y/o Instructivos 

aplicables a los Sistemas de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería, 

especificando la norma con la que fueron aprobadas. 

 

 Se emitieron los siguientes instructivos del 04 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2011: 

 

Nº Fecha Referencia 

Instructivo 

U.E.G.F. Nº 

21/2011 

24/11/2011 - Aprobación del presupuesto Reformulado IV 

del G.A.M.L.P. gestión 2011  

- ejecución del Presupuesto de la gestión 2011 

- Instructivo para el cierre presupuestario, 

Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 

2011 del Gobierno Autónomo Municipal de 
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La Paz. 

 

Oficio U.E.G.F. OF. Nº 08/2011 

 

Nº Fecha Referencia 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

20/2011  

14/09/2011 - Aprobación del Presupuesto Reformulado III 

del G.A.M.L.P gestión 2011 

- Ejecución del Presupuesto de la gestión 

2011 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

16/2011 

18/08/2011 Asignación Fondos Rotatorios y Cajas Chicas 

(complemento al instructivo U.EG.F. Nº 

11/2011 de 07 de junio/2011) 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

11/2011 

07/06/2011 Operativa Cajas Chicas y Fondos Rotatorios 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

10/2011 

07/06/2011 Aprobación del Presupuesto Reformulado II 

gestión 2011 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

07/2011 

19/04/2011 Aprobación del Presupuesto Reformulado I 

gestión 2011 en el SIGMA MUNICIPAL 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

03/2011 

27/01/2011 Inicio de operaciones en el módulo Fondos 

Rotatorios y Cajas Chicas 

Instructivo 

U.EG.F. Nº 

01/2011 

26/01/2011 Presupuesto aprobado de 2011 
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 Políticas Contables actualizadas y aplicadas. “Ninguno” 

 

 Módulos del SIGMA que hubieran sido incorporadas e implementados. 

“Ninguno”. 

 

 Resoluciones Administrativas emitidas por la Dirección Especial de Finanzas. 

“No aplicable a la Unidad Especial de Finanzas”. 

 

 Circulares emitidas por la Unidad Especial de Gestión Financiera. “Ninguna” 

 

 

Oficio U.EG.F. Nº 08/2011  

 

Nº Fecha Referencia 

Resolución 

Municipal Nº 

585/2011 

25/11/2011 Aprueba el “Instructivo para el cierre 

presupuestario, Contable y de Tesorería de la 

Gestión Fiscal 2011 del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz” 

 

Mediante nota CITE: UECPAF Nº 17/11 del 13/01/2011, LA Lic. Cintya Ayala Lino, 

Jefa de Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero, remite el detalle de la 

normativa e información relacionada a Crédito Público: 

 

Programa de Desempeño Institucional y Financiero D.S. Nº 29141 del 30/05/2007. 

Resolución Ministerial Nº 272 del 28/06/2007, que aprueba el Reglamento Específico 

del Programa de Desempeño Institucional Financiero – PDIF. 
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Convenio de Desempeño Financiero Institucional (CDFI) Ministerio de Hacienda – 

Gobierno Municipal de La Paz. 

Addenda Nº 1 CDFI del G.A.M.L.P. 

Reglamento para el Registro de inicio de operaciones de Crédito Público (RIOCP) R.M. 

Nº 525 del 22/10/2007. 

D.S. Nº 58666 del 05/04/2006 Autoriza al Viceministerio del Tesoro y crédito Público a 

Constituir Cuentas de Previsión para Créditos, art 27. 

Reglamento Operativo para la Constitución y Administración de las Cuentas de 

Previsión R.M. Nº 448 del 29/09/2006. 

Resolución Suprema Nº 218041 del 29/07/1997 que aprueba las Normas Básicas del 

Sistema de Crédito Público. 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 468/2010, aprueba el Nuevo Reglamento Específico de 

Crédito Público del G.A.M.L.P. 

Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público de la Municipalidad de La Paz. 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 604/2010 del 15/12/2010, que aprueba el Manual de 

procedimiento Operativo del Sistema de Crédito Público. 

 

Se aclara que el objetivo del Programa de Desempeño Institucional Financiero (PDIF), 

es procurar que las políticas de gestión y deuda pública de las entidades e instituciones  

sean eficientes y sostenibles, no afectando su estabilidad financiera ni de la economía en 

su conjunto, proveyendo los servicios establecidos en las normas que definen sus 

atribuciones (art. 2 del D.S. Nº 29141 del 30/05/2007). 

 

Mediante Resolución Municipal Nº 585/2011 del 25/11/2011, se aprueba el Instructivo 

para el Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2011 en sus 

IV Capítulos, 40 artículos y tres Anexos.  
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Prácticas y políticas contables 

 

Las políticas contables asumidas por el G.A.M.L.P. y sus entes controlados son las 

establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas por 

el Órgano Rector. 

 

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. 

 

a) Prácticas utilizadas para la administración de fondos (CAF´s) 

 

El G.A.M.L.P. emitió el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución 

Administrativa Nº 020/2010 de 24/06/2010, a través del cual se establecen los 

documentos necesarios que deben respaldar el devengamiento de los gastos por los 

Centros Administrativos y Financieros (CAF´s) y posterior pago por la Unidad Especial 

de Gestión Financiera a través de Tesorería. 

 

b) Métodos de valuación 

G.A.M.L.P. 
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Según se describe en la nota 3 a los estados financieros del G.A.M.L.P., los principales 

métodos de valuación aplicados durante el período auditado fueron:  

 

Las depreciaciones y amortizaciones de activos fijo e intangible se reconocen como 

gastos según el método lineal. Para los bienes que no fueron sujeto de revalúo se aplica 

las tasas anuales de depreciación  y amortización. 

 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al costo de 

adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y Primeros en Salir). 

o Área de sistemas informáticos 

 

 

 G.A.M.L.P. 

 

De acuerdo a la Estructura Organizacional del GMLP, para la gestión 2011, la Unidad 

de Administración y Desarrollo de Sistemas depende de la Dirección de 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 G.A.M.L.P. es una instancia de 

apoyo para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas 

implementadas. 
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 Entes controlados por el G.A.M.L.P. 

 

Se aclara que EMAVIAS, EMAVERDE y SIREMU, no cuentan con una unidad 

encargada del sistema computacional 

 

ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Revisión analítica 

 

El análisis de planificación efectuado para las cifras contenidas en los estados 

financieros del GMLP, al 31/12/2010, consistió en un estudio o evaluación de la 

información financiera que es objeto de análisis mediante la comparación o relación con 

otros datos e información relevante obtenida durante la etapa de planificación.   

 

Dicho de otra manera, el análisis de planificación consistió en un análisis numérico 

explicativo, principalmente del Balance General y el Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes, a fin de establecer el enfoque de Auditoría a aplicar, efectuado una prueba 

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 papeles de 

trabajo que respaldan el presente memorándum; con base en dicho resultado, se han 

identificado los rubros más significativos y aquellos rubros que por su naturaleza, 

podrían tener efecto, en caso de identificarse observaciones, sobre la confiabilidad de los 

saldos y registros contables.   

Para este propósito, las técnicas utilizadas en la revisión analítica de los estados 

financieros fueron: 
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– Análisis vertical que consistió en determinar el porcentaje de cada saldo final 

de la cuenta contable y/o rubro en relación al total del estado financiero 

respectivo, con el fin de determinar el nivel de importancia del saldo. 

 

– Análisis de tendencias (horizontal) para determinar las variaciones existentes 

entre el saldo final de la cuenta con relación al saldo inicial y/o final de la 

gestión anterior. 

 

– Pruebas de razonabilidad para los gastos de sueldos y salarios, aguinaldos, 

aportes patronales, beneficios sociales, activos fijos y correspondiente 

depreciación del ejercicio y acumulada. La aplicación de esta prueba para las 

cuentas de gasto mencionadas se expondrá en cada uno de los rubros 

examinados según se evidencia en el programa de trabajo archivado en el 

legajo de planificación. 

 

Con base en el análisis vertical y horizontal de los estados financieros que se 

exponen en el legajo de planificación que respalda el presente MPA, a 

continuación describimos la composición y variaciones más significativas de las 

cuentas más representativas de los estados financieros básicos:  

 

G.A.M.L.P. 

 

Bancos con un incremento del 98,43%; Cuentas a Cobrar a Corto Plazo incrementado en 

el 723%; Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo incremento del 331,46% 

Entes controlados 

Las variaciones más significativas se dieron en EMAVIAS y EMAVERDE en las 

siguientes cuentas: 
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“Venta de Servicios” con un incremento del 940,77% y 837%, respectivamente. 

“Transferencias Corrientes Recibidas” con una disminución del 100% para ambas 

empresas. 

 

Las posibles justificaciones sobre las variaciones más significativas que se mencionan se 

detallan en los respectivos cuadros adjuntos como papeles de trabajo del legajo de 

planificación. 

 

Identificación de riesgos inherentes  

 

Con base en el análisis de planificación efectuado en numerales precedentes, 

identificamos que las cuentas y/o rubros más riesgosos y/o críticos para los fines del 

examen de confiabilidad son las siguientes: 

 

– Bancos 

– Activos fijos 

– Inversiones financieras 

– Patrimonio institucional 

– Patrimonio público 

– Transferencias corrientes recibidas 

– Gastos de consumo que incluye las remuneraciones y el costo de bienes y 

servicios. 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA REALIZADOS 
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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: 

 

Gestió

n 

Entidad Tipo de opinión 

1994 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

1995 Delta Consult Ltda. Abstención de Opinión 

1996 Delta Consult Ltda. Abstención de Opinión 

1998 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

1999 Contraloría General de la República Abstención de Opinión 

2000 Consultor Lic. Rubén Lovera Análisis y depuración de 

registros contables 

2002 Consultora Centellas, Terán &Yañez Análisis y depuración de 

registros contables 

2003 Contraloría General de la República Con salvedades 

2004 Consultora PricewaterhouseCoopers Con salvedades 

2005 Garcia Veramendi&Asociados (EMA VERDE) Adverso y con salvedades 

2007-

2008 

Consultora PricewaterhouseCoopers Con salvedades 

2010 Consultora PricewaterhouseCoopers Sin 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 
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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 2010, se emitieron los informes de Auditoría Nrs. AIE-

004/2010 y AIE-005/2010, en los cuales expresa una opinión con salvedades sobre los 

estados financieros del 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 relación a la gestión 2010, se emitieron informes de Auditoría Nrs. AIE-002/2011 y 

AIE-003/2011, en los cuales expresa una opinión con salvedades sobre los estados 

financieros del GMLP y los estados financieros consolidados del GMLP y sus entes 

controlados, por los ejercicios terminados el 31/12/2010 y 31/12/2008, debido a un 

efecto comparativo arrastrado de la gestión 2008. 

 

Por otra parte, a fin de cubrir el alcance de la auditoria con un enfoque de pruebas 

sustantivas con alcance amplio y medio, contaremos con el apoyo del auditor interno de 

EMAVERDE, para lo cual coordinaremos el análisis de cuentas y saldos específicos del 

referido ente, con la supervisión directa del personal Supervisor de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P.. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
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Se efectuó la evaluación del proceso de control interno en dos momentos: en un primer 

momento a nivel global, con la finalidad principal de establecer el AMBIENTE DE 

CONTROL. En un segundo momento se evaluó el control interno específico a nivel de 

rubros y/o cuentas que se expone en el acápite ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

Uno de los componentes del Control Interno según el “Informe COSO” es el Ambiente 

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

Dirección. Al respeto, la filosofía, la actitud y el compromiso del personal ejecutivo de 

la entidad para la implantación y ejecución de operaciones; respecto a asuntos contables, 

financieros y operacionales, son positivos. 

 

El ambiente de controlen el G.A.M.L.P. es positivo debido a que se evidenció los 

siguientes factores positivos, cuya evidencia sobre la evaluación del se encuentra 

plasmado en siete legajos de papeles de trabajo, de donde extractamos los aspectos más 

importantes que se exponen a continuación: 

 

– Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración Gubernamental. 

– Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el cual es el 

sustento formal de la conducta funcionaria.  

– Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la 

comprensión y aplicación práctica del comportamiento ético y la 

concientización de las pautas éticas. 

 

Asimismo, el G.A.M.L.P. no tiene imagen negativa generada por actitudes soberbias de 

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

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

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

 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

227 

 

 
La administración estratégica coadyuva  a que el G.A.M.L.P. cuente con planes y 

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

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

efecto, señalar que, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011 fue aprobado con 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 330/2007 promulgada el 06/06/2007, en tanto que, con 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 617/2008 promulgada el 11/12/2008, se aprobó el 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

2008-2011, como instrumento organizacional que se encarga de la estrategia, 

convirtiéndose en el instrumento integrador entre el Programa de Desarrollo Municipal 

JAYMA 2007-2011 y las acciones operativas determinadas en el Programa Operativo 

Anual (POA). El PDI es el nexo entre la planificación del desarrollo normado por el 

SISPLAN y la planificación operativa establecida en el Sistema de Planificación de 

Operaciones (SPO), articulando la planificación a corto, mediano y largo.  

 

La estructura organizativa está en procura de evitar burocratizar los procesos, enprocura 

de la eficiencia operativa para lo cual cuenta con un Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y el Manual de Procesos y procedimientos.  

 

Asimismo, cuenta con Reglamento Interno de Personal que regula los derechos, deberes 

y obligaciones de los servidores públicos con el G.A.M.L.P., además de Programación 

Operativa Anual Individual (POAI) que en su conjunto constituye el Manual de Puestos. 

 

La filosofía de la Dirección es positiva debido a la imagen que trasciende por medio de 

los actos y las actitudes de los ejecutivos de la entidad y en especial del Alcalde 

Municipal de La Paz que permanentemente se relaciona con la comunidad a través de 

distintos medios como la radio y televisión, además de participar en el trabajo operativo 

que lleva adelante el GMLP. 
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La competencia profesional es un prerrequisito para las incorporaciones del 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. 

 

Actividades de Control 

 

Las actividades de control como tal fueron evaluados para los principales rubros y/o 

cuentas de los estados financieros, y más específicamente para las siguientes cuentas 

contables:  

 

G.A.M.L.P. 

Bancos, Cuentas  a cobrar a corto y largo plazo, Inventario  de Materiales Materias 

Primas, Materiales y Suministros, Inversiones Financieras a Largo Plazo, Activo Fijo , 

Activo Intangible, Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Contratistas a Pagar a corto Plazo, 

Previsiones para Beneficios Sociales a Corto y Largo Plazo, Deuda Pública, Patrimonio, 

Ingresos y Servicios Personales. 

 

EMAVIAS 

 

Bancos, Cuentas a Cobrar a corto y Largo Plazo,   Activo Fijo, Construcciones en 

Proceso por Administración Propia, Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Impuestos a Pagar a 

corto Plazo, Previsiones para Beneficios Sociales a Corto y largo Plazo, Patrimonio e 

Ingresos. 

 

EMAVERDE 
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Caja y Bancos, Cuentas a cobrar a corto plazo,  Inventario de Materiales, Materias 

Primas, Activo fijo, Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Previsiones y Reservas Técnicas, 

Patrimonio, Ingresos, Sueldos y Aportes Patronales.  

 

SIREMU 

 

No se evaluó el Control Interno debido al cierre de la entidad emergente del ajuste 

organizacional en el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU), que 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 046/2011 de fecha 8 de febrero de 2011 se 

resuelve abrogar la Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 260/2003 de creación del 

SIREMU, y que a partir de la presente gestión 2011 formará parte de la Estructura 

Organizacional del G.A.M.L.P. como Unidad Municipal Desconcentrada dependiente de 

Coordinación de Empresas y Entidades. En ese entendido y por la poca utilidad que 

significaría concentrar mayores esfuerzos de Auditoría, se tomó la decisión de no 

evaluar y proceder directamente a la ejecución de pruebas sustantivas. 

 

En síntesis, el control interno en relación a las actividades de control establecidas para 

las cuentas contables evaluadas es bueno, cuyos resultados detallados se encuentran 

plasmados en los respectivos papeles de trabajo y consiguiente consideración en la 

Planilla Sinopsis de Enfoque de Auditoría. 

 

 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Riesgos De Control 
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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 2010, según se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Entidad Cantidad de observaciones por informe 

 AIE-027/2006 

22/08/2006 

AIE-046/2007 

30/11/2007 

AIE-029/2008 

03/09/2008 

AIE-031/2010 

06/11/2010 

AIE-022/2011 

07/12/2011 

GMLP 27 17 15 8 7 

SIREMU 1 6 5 5 3 

EMAVERDE 12 14 5 6 1 

EMAVIAS - - 7 10 11 

CCAM - - 3 4 - 

 

Las cuáles serán analizadas a fin de establecer su posible implicancia en los saldos de los 

estados financieros; para el efecto, en el anexo 3 se expone los principales 

procedimientos de auditoria a efectuar. 

 

No obstante de lo mencionado, se ha establecido como bajo el riesgo de control a nivel 

general, como resultado de la evaluación del control basado en la aplicación de 

cuestionarios de la Guía para la evaluación del proceso de control interno aprobado con 

Resolución Nº CGR/098/2004 del 16/06/2004.  

A nivel de cada cuenta, los riesgos de control se encuentran plasmados en la Planilla 

Sinopsis de Enfoque de Auditoría. 

 

Riesgo De Detección 

 

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

lleguen a descubrir errores y/o irregularidades significativas en los estados financieros. 
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Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son entre otros: 

– No examinar la evidencia disponible. 

– Incorrecta determinación de la muestra. 

– Errores en la ejecución de los procedimientos de Auditoría. 

– Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

– Inadecuada supervisión. 

– Incorrecta definición de los procedimientos de Auditoría. 

– Ejecución insuficiente de procedimientos de Auditoría. 

– Inadecuada interpretación de los hallazgos. 

– Negligencia en la ejecución de procedimientos de Auditoría. 

 

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

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

de la destreza profesional en la planificación y supervisión de la Auditoría. 

 

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

debemos reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas sustantivas 

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

 

 

 

 

 

Riesgo global de Auditoría 
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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 

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

 

Área Riesgo 

inherente 

Riesgo de control Riesgo de 

detección 

Riesgo de 

Auditoría 

GMLP M B B M 

SIREMU B B M M 

EMAVIAS M M B B 

EMAVERDE M M B B 

 

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

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

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

resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Auditoria, a fin de establecer el enfoque 

especifico de auditoria por cada rubro analizado.  

 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Nivel de confianza 

 

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

nivel de confianza del 95%. 

Enfoque de auditoria  
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Nuestro enfoque de Auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de 

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

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

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

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

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

avalúo de bienes inmuebles. 

 

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

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

 

 La población objeto de Auditoría 

 Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 

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

5% sobre el rubro. 

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

 

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

estados financieros del G.A.M.L.P. y los estados financieros consolidados del 

G.A.M.L.P., se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el conjunto de los 

saldos analizados el nivel de significatividad, de los errores que eventualmente se 

pudieran identificar a fin de determinar los posibles efectos en los estados financieros en 

su conjunto.  

 

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

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

 

G.A.M.L.P. 
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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 su 

circularización y la revisión del respaldo documental del saldo. Verificar 

cobros posteriores. 

 

Sobre el exigible a largo plazo, seleccionar una muestra representativa y 

verificar el sustento documental, además de revisar movimientos inusuales 

de la gestión y obtener información sobre acciones administrativas para 

regularizar el saldo y su previsión.  

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, considerando el inventario al cierre de gestión, para determinar 

existencias.  

Verificar registros de valuación de dichos saldos para una muestra. 

Inversiones En función a los saldos expuestos, se revisará el respaldo documental de las 

inversiones y el análisis documental de los movimientos de la gestión. 

Construcciones en 

Proceso 

Con base en los saldos de los Estados de Cuenta de la Unidad de 

Contabilidad, y con base en una muestra, verificar existencia de posibles 

sobrevaluaciones por construcciones finalizadas con entrega definitiva; 

verificar correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

Activo fijo Obtener muestra representativa de altas y bajas de la gestión y verificar 

respaldos. 

Revisar el sustento del avalúo y revalúo de los bienes inmuebles. 

Efectuar el recalculo de la actualización de valor y la depreciación  del 

activo fijo. 

Verificar la existencia física de los activos fijos seleccionados por 

muestreo. 

Verificar la documentación del derecho propietario de los bienes 

inmuebles. 

 

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 verificación de hechos posteriores.  

 

Pasivo No corriente Circularizar a los acreedores más significativos (CNS, SENAPE, 

SENASIR, Banco Mercantil, FNDR, Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas) para  verificar saldos registrados. Verificar documentación de 

respaldo de saldos no circularizados y efectuar verificación 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 (análisis de movimientos) y el 

respaldo documental. Asimismo, verificar la correcta aplicación del factor 
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Rubro Prueba 

de actualización del patrimonio y su registro contable. 

 

Para las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central (HIPIC II), 

circularizar saldos y cruzar información con registros contables. 

 

Ingresos Verificar conformidad de ingresos registrados considerando los extractos 

bancarios de las cuentas bancarias 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 en 

función a la circularización efectuada al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

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 del gasto y 

de las transferencias, así como la correcta apropiación contable y 

presupuestaria. 

 

En lo que respecta los centros hospitalarios bajo la jurisdicción del G.A.M.L.P., las 

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

servicios son contabilizados en los registros del G.A.M.L.P. en las cuentas 

correspondientes a la naturaleza de cada transacción. 

 

En consecuencia, los aportes municipales para financiar los planes, programas y 

proyectos municipales de salud ejecutados por esas unidades organizacionales son 

registrados contablemente como “Transferencias Corrientes Otorgadas”.   

 

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

bienes y servicios y las transferencias de fondos realizadas. 

 

 

EMAVERDE  

 

Rubro Prueba 
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Rubro Prueba 

Disponible en 

Caja y Bancos 

Obtener la confirmación bancaria y verificar con las conciliaciones 

bancarias, la razonabilidad del saldo en bancos 

Verificar el efectivo mediante arqueo de fondos al cierre de gestión; 

verificar la propiedad del efectivo y su depósito, así como su 

correspondencia con el saldo registrado en la cuenta al cierre de gestión.     

Exigible a  

Corto plazo y  

Largo plazo 

Por sobrevaluación, muestrear saldos significativos para su circularización 

y la revisión del respaldo documental del saldo. Verificar cobros 

posteriores. 

Sobre el exigible a largo plazo, verificar documentación de respaldo de la 

exigibilidad y obtener información sobre acciones administrativas para 

recuperación del saldo. 

Bienes de Consumo Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en función al 

Resumen General del Inventario, y considerando el inventario al cierre de 

gestión, para determinar existencias. Verificar registros de valuación de 

dichos saldos. 

Construcciones en 

Proceso 

Aplicar muestreo de saldos de los Estados de Cuenta de la Unidad de 

Contabilidad. En la muestra verificar existencia de posibles 

sobrevaluaciones por construcciones finalizadas con entrega definitiva y 

correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

Verificar que la observación del informe de confiabilidad 2008, se haya 

superado al cierre de la gestión 2010.  

Activo fijo Verificar la documentación de propiedad del edificio y su registro en los 

estado financieros. 

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

respaldos. 

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

activo. 

Verificar por muestreo en forma física los activos fijos así como su 

asignación. 

 

Pasivo corriente Por subvaluación, obtener muestra de saldos y circularizar, verificar la 

documentación que respalde la obligación y efectuar verificación de hechos 

posteriores. 

Pasivo No corriente Por subvaluación, verificar con respaldos el saldo de previsiones para 

beneficios sociales.  

Patrimonio Verificar las afectaciones al patrimonio y el respaldo documental. 

Asimismo, verificar la correcta aplicación del factor de actualización del 

patrimonio y su registro 

 

Ingresos Se verificará una muestra significativa de los ingresos por venta de 

servicios al G.A.M.L.P. 

Egresos Verificar mediante pruebas globales gastos por servicios personales y 

aportes. 

Para el resto de los rubros, seleccionar una muestra representativa de saldos 

de la ejecución presupuestaria por mes para establecer sustento del gasto y 
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Rubro Prueba 

de las transferencias, así como la correcta apropiación contable y 

presupuestaria. 

 

EMAVIAS 

 

Cuenta Prueba 

Banco Obtener la confirmación bancaria y verificar con las 

conciliaciones bancarias, la razonabilidad del saldo en 

bancos. 

Exigible a Corto 

Plazo y Largo 

Plazo 

Por sobrevaluación, muestrear saldos significativos para su 

circularización y la revisión del respaldo documental del 

saldo. Verificar cobros posteriores. 

Bienes de 

Consumo 

Efectuar recuentos físicos de una muestra de inventarios en 

función al Resumen General del Inventario, y considerando 

el inventario al cierre de gestión, para determinar 

existencias. Verificar registros de valuación de dichos 

saldos. 

Construcciones 

en Proceso 

Aplicar muestreo de saldos de los Estados de Cuenta de la Unidad de 

Contabilidad. En la muestra verificar existencia de posibles 

sobrevaluaciones por construcciones finalizadas con entrega definitiva, 

y correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

Verificar que la observación del informe de confiabilidad 2007, en el 

punto 13, sobre la correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

 

Activo Fijo Obtener muestra representativa de altas y bajas de la gestión y verificar 

respaldos de propiedad, integridad. 

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

activo. 

Verificar por muestreo en forma física los activos fijos. 

Pasivo corriente 

y no corriente 

Por subvaluación, obtener muestra de saldos y circularizar, 

verificar la documentación que respalde la obligación y 

efectuar verificación de hechos posteriores. Verificar 

adecuada exposición de saldos de obligaciones en el corto y 
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Cuenta Prueba 

largo plazo.  

Patrimonio Verifique la Ordenanza Municipal mediante la cual se 

conforma el capital institucional. 

Analizar el movimiento de la gestión de aquellos importes 

seleccionados por muestreo. 

 

Recalcular la actualización del patrimonio al 31/12/2008, y 

verificar que el factor utilizado sea el correcto. 

 

Ingresos Verificar por muestra los ingresos por venta de servicios los 

importes más significativos. 

Verificar el ingreso de la integridad de los ingresos a 

cuentas de EMAVIAS. 

 

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 del gasto, así como la correcta 

apropiación contable y presupuestaria.  

 

 

SIREMU 

 

Rubro Prueba 

Bancos Obtener la confirmación bancaria y verificar con las conciliaciones bancarias, la 

razonabilidad del saldo en bancos, verificación de hechos posteriores. 

 

Activo fijo Efectuar el recálculo de la actualización de valor y la depreciación  del activo. 
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Rubro Prueba 

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

 

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

 

Verificar por muestreo en forma física los activos fijos así como su asignación. 

Patrimonio Verificar las afectaciones al patrimonio y el respaldo documental. Asimismo, 

verificar la correcta aplicación del factor de actualización del patrimonio y su 

registro. 

Ingresos Se revisará el 100% de las transferencias corrientes recibidas.  

 

Egresos Verificar mediante pruebas globales gastos por servicios personales y aportes., 

además de seleccionar una muestra representativa para su revisión. 

 

Para el resto de los rubros, seleccionar una muestra representativa de saldos de la 

ejecución presupuestaria por mes para establecer sustento del gasto y de las 

transferencias, así como la correcta apropiación contable y presupuestaria. 

 

Cabe aclarar que si en el transcurso de la ejecución de la auditoria se detecten riesgos de 

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

 

SEGMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El análisis de las pruebas sustantivas se efectuará por rubros y cuentas contables, para lo 

que se auditará en función de los niveles de riesgo determinados, cuya referencia a 

utilizar (indización) se asignó el método alfanumérico según se detalla a continuación: 

 

 

Componente de estados financieros básicos/ por rubros Referencia a 

utilizar 

 

Balance General: 

– Activo Disponible 

 

 

A 

– Activo Exigible a Corto Plazo B 



AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 

 G.A.M.L.P. AL 31/12/2011 (CUENTA: 22320 DEUDA PÚBLICA EXTERNA). 

 

240 

 

 
– Bienes de Consumo (Activo realizable) C 

– Activo Exigible a Largo Plazo D 

– Activos Fijos E 

– Activo Intangible F 

– Inversiones Financieras a Largo Plazo H 

– Obligaciones a Corto Plazo J 

– Previsiones y Reservas Técnicas (a Corto y Largo Plazo) K 

– Deuda Administrativa de Gestiones Anteriores L 

– Obligaciones a Largo Plazo M 

– Deuda Pública N 

– Patrimonio Institucional Ñ 

– Patrimonio Público O 

 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

– Ingresos Corrientes 

 

 

 

I 

– Gastos Corrientes  G 

 

 

 ROTACIÓN DEL ÉNFASIS DE AUDITORÍA 

 

Con base en el análisis del riesgo inherente y de control, no se realizará un énfasis en la 

rotación de los rubros a analizar, por cuanto los rubros analizados en la gestión 2010 

corresponden a los saldos más representativos; asimismo, se analizará aquellos saldos 

cuyas variaciones fueron significativas de una gestión a otra.  
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MATERIALIDAD O SIGNIFICATIVIDAD 

 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de Auditoría están 

contenidas entre otros en la “Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros”, aprobada por la Contraloría General de la 

República (actual del Estado) mediante Resolución CGR-1/002/98, del 4 de febrero de 

1998, que establece en el acápite de “Consideraciones sobre significatividad” lo 

siguiente: ”En la etapa de finalización de la 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”.   

 

También se tiene conocimiento de las sugerencias vertidas en la XX Conferencia 

Interamericana de Contabilidad (AIC), que establece pautas de niveles de materialidad 

para su aplicación en las Auditorías financieras. 

 

En ese contexto se considerará hasta un 5% del saldo del rubro analizado de errores 

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

de los estados financieros (importancia relativa particular); criterio técnico basado 

principalmente en la experiencia profesional aplicado recurrentemente durante los 

últimos años. 

Respecto a la importancia relativa general, en relación a emitir una opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros en su conjunto, basado en el mismo criterio 

técnico señalado, se considerará un error tolerable menor o igual al 1% del saldo del 
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activo y del 5% del saldo del resultado del ejercicio, de acuerdo al siguiente detalle 

(cifras redondeadas):  

 

Componente crítico 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Saldo al 

31/12/2011 

Nivel de 

materialidad 

Saldo al 

31/12/2011 

Nivel de 

materialidad 

Total Activo  5.731.471.243 57.314.712 5.741.831.924 57.418.319 

Resultado del Ejercicio 356.378.054 3.563.780 356.378.054 3.563.780 

 

Superado ese margen de error, se efectuará una evaluación a fin de establecer si los 

estados financieros en su conjunto presentan distorsiones significativas que afectan la 

confiabilidad de sus saldos 

 

 APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Considerando que se realizó avalúo y revalúo de una parte de los bienes inmuebles del 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2011, efectuado por perito independiente, por lo que a 

efectos de evaluar el sustento técnico de los avalúos y consiguientemente validar saldos 

incluidos en los estados financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011, contaremos con el 

apoyo del personal técnico de Auditoria Interna (ingenieros y arquitectos). 
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