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         RESUMEN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

  “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

(G.A.M.L.P.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

A LARGO PLAZO” 

El presente “Trabajo Dirigido” “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de 

Diciembre de 2012 Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo” se realizó en la 

Dirección de Auditoría Interna dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.), y tiene por finalidad hacer un análisis aplicado de las Cuentas por Cobrar a 

Largo Plazo, describir los antecedentes, normativa aplicable a la Entidad, así como también 

identificar, reconocer, examinar y enfocar los Objetivos Generales y Específicos del tema 

definido. 

De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, Ley Nº 1178 y otras Disposiciones 

que se menciona en el contenido del trabajo se tiene como objetivo expresar una opinión 

respecto a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros con la correcta 

aplicación de la Normativa y de los Procedimientos establecidos por la Ley 1178, sus 

Normas Básicas y Reglamentación  Específica, en lo referido a la Administración de Bienes 

y Servicios. 

En el Presente Trabajo se aplicaron procedimientos de Auditoría necesarios para obtener 

evidencia que permita expresar  una opinión independiente del saldo expuesto en  la cuenta 

"Cuentas a Cobrar a Largo Plazo"; que como resultado obtenido del Trabajo Realizado 

durante la auditoría se estableció que la documentación de respaldo es insuficiente y no 

respalda el derecho de cobro en favor del G.A.M.L.P.,  por otra parte existen documentos 

de descargos que no fueron registrados por la Unidad de Contabilidad por el importe de         

Bs 880.667,79, además que se identificaron Observaciones de Control Interno que serán 

evaluadas en el Capítulo VII (Informe de Control Interno). En consecuencia, la Comisión 

de Auditoría se abstuvo de emitir opinión sobre el saldo expuesto en  la cuenta "Cuentas a 

Cobrar a Largo Plazo" al 31/12/2012. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Presente Trabajo Dirigido pretende evaluar el buen desarrollo de las actividades dentro 

de una Organización Gubernamental en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional y al Reglamento para la obtención del 

Grado Académico de Licenciatura, que contempla en su artículo Nº 9, en sus anexos 5 y 6 

las características de la estructura y exigencias del Trabajo Dirigido. 

La Dirección de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., considerando sus atribuciones y 

funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2012, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Organización de 

Funciones (MOF) de la Gestión 2013. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la Dirección de Auditoría Interna, emitió opinión 

respecto a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros con la correcta 

aplicación de la Normativa y de los Procedimientos establecidos por la Ley 1178, sus 

Normas Básicas y Reglamentación  Específica, en lo referido a la Administración de Bienes 

y Servicios. 

En el Presente Trabajo se aplicaron procedimientos de Auditoría necesarios para obtener 

evidencia que permita expresar  una opinión independiente del saldo expuesto en  la cuenta 

"Cuentas a Cobrar a Largo Plazo"; que como resultado obtenido del Trabajo Realizado 

durante la auditoría se estableció que la documentación de respaldo es insuficiente y no 

respalda el derecho de cobro en favor del G.A.M.L.P.,  por otra parte existen documentos 

de descargos que no fueron registrados por la Unidad de Contabilidad por el importe de         

Bs 880.667,79 además que se identificaron Observaciones de Control Interno que serán 

evaluadas en el Capítulo VII (Informe de Control Interno). En consecuencia la Comisión de 

Auditoría se abstuvo de emitir opinión sobre el saldo expuesto en  la cuenta "Cuentas a 

Cobrar a Largo Plazo" al 31/12/2012. 
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Con respecto a las Observaciones identificadas en los numerales 2.1.2 a 2.1.4  del Informe 

de Control Interno, se recomendó al Sr. Alcalde Municipal de La Paz, instruir a las 

Unidades correspondientes la Implantación de las Recomendaciones, con el fin de 

fortalecer el Control Interno de la Entidad y alcanzar de esta forma el logro de los objetivos 

de forma eficaz y eficiente. 
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C A P Í T U L O  I 

MARCO GENERAL  

1 INTRODUCCIÓN 

El presente ―Trabajo Dirigido‖ “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de 

Diciembre de 2012 Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo” se realizó en la Unidad 

de Auditoría Interna dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.), y tiene por finalidad hacer un análisis aplicado del Exigible a Largo Plazo,  

describir los antecedentes, normativa aplicable a la Entidad, así como también identificar, 

reconocer, examinar y enfocar los Objetivos Generales y Específicos del tema definido. 

1.1 MODALIDAD DE TITULACIÓN 

El Presente ―Trabajo Dirigido‖ se encuentra sujeto a una de las Modalidades de graduación 

aprobadas por la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés  

que es la de ―Trabajo Dirigido‖, está modalidad se encuentra sujeta a la Resolución del 

Honorable Consejo Facultativo No. 91/97 que aprueba el Reglamento de esta Modalidad de 

Graduación a Nivel Licenciatura, asimismo en conformidad al VIII Congreso de 

Universidades, Reglamento del Régimen Estudiantil Artículo 71 que considera la 

suscripción de convenios entre la Universidad  Mayor de San Andrés y Empresas Públicas 

o Privadas; para realizar trabajos prácticos en forma individual o por equipos 

multidisciplinarios que permitan la aplicación de todos los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, estos serán evaluados y supervisados por un Asesor o 

Guía de la Institución o Empresa el cual coadyuvará a desarrollar las tareas con mayor 

eficiencia y eficacia así como la solución a problemas específicos demostrando dominio  

del tema y teniendo una alta capacidad de decisión para resolverlos, sobre la base de un 

temario aprobado por la Dirección de la Carrera. 

1.2.  CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

El Presente Trabajo Dirigido se desarrolló según la Modalidad de Graduación de ―Trabajo 

Dirigido‖ que consiste en realizar trabajos especializados en los diferentes Programas y 

Proyectos mediante prácticas Pre-Profesionales previo Convenio de Cooperación 
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Interinstitucional realizada entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la 

Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de Contaduría Pública aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 125/2009 de 10 de marzo de 2009. 

1.3.  DEFINICIÓN DE TEMARIO 

En coordinación con el Tutor designado, se ha definido y aprobado el tema objeto del 

Trabajo Dirigido, denominado “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de 

Diciembre de 2012 Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo” que se realizó en la 

Unidad de Auditoría Interna dependiente de dicha Entidad. 
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C A P Í T U L O  II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El G.A.M.L.P., como un Gobierno Local con autonomía de gestión, con derecho público, 

personería jurídica y patrimonio propio, que representa institucionalmente al municipio, 

forma parte del Estado
1
 y contribuye a la realización de sus fines, su principal objetivo es 

promover la satisfacción de las necesidades de la vida en la comunidad a través de la 

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación nacional.
2
 

2.1. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

2.1.1. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) tiene como Misión contribuir a 

la satisfacción de las necesidades de todos los habitantes del Municipio, mejorando su 

calidad de vida tanto en sus aspectos tangibles e intangibles, trabajando con  honestidad, 

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

que de esa manera el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) pueda ser 

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

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

ciudadanía‖.
3
 

2.1.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

―La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, 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, 

                                                           
1 Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de Octubre de 1999, Pág. 1 
2Manual de Organizaciones  y Funciones del G.A.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal 

G.A.M.L.P. Nº 148/2013, Pág. 2. 
3
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.A.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. 

Nº 184/2013, Pág. 3. 
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altamente capacitado, competente, innovador e identificado con su Institución y Municipio, 

que tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede del país‖.
4 

2.2. OBJETIVOS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

La Ley de Municipalidades Nº 2028
5
 aprobada el 28 de Octubre de 1999, en su Artículo 5  

menciona ―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‖, es por 

esa razón que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz establece cada año en su  

Manual de Organización de Funciones objetivos con el fin de satisfacer las necesidades de 

la población en general, y estos se detallan a continuación
6
: 

 Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial.  

 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.  

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

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

 Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

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

económica y productiva de cada Entidad Territorial Autónoma.  

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

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

 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.  

 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, a 

                                                           
4
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

184/2013, Pág. 2. 
5
Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de Octubre de 1999, Pág. 1 

6
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

184/2013, Pág. 2. 
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la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización.  

 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.  

2.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

La Estructura Organizacional del G.A.M.L.P. se encuentra conformada por seis niveles 

jerárquicos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizaciones de Funciones
7
, 

según Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 402/2008. 

Nivel I – Normativo Fiscalizador 

Conformado por el Concejo Municipal como la Máxima Autoridad del Gobierno 

Autónomo Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y 

fiscalizador de la gestión municipal. 

Nivel II – Dirección 

Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal y sus unidades organizacionales de 

Asesoramiento. Siendo el Alcalde Municipal la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, responsable de la formulación de políticas y estrategias 

orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y transparente, promoviendo el 

desarrollo del Municipio, con el propósito de elevar los niveles de bienestar social de la 

comunidad. 

Nivel III – Apoyo Técnico Especializado 

Conformado por el Despacho de Secretaría Ejecutiva y las unidades organizacionales 

administrativas. Como área organizacional es responsable de operativizar las 

determinaciones emanadas por el Alcalde Municipal, brindando apoyo técnico 

especializado en la coordinación y seguimiento de las operaciones de todas las unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal, contribuyendo de esta manera al 

cumplimiento de los objetivos con Eficacia, Eficiencia y Economía. 

                                                           
7
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

184/2013, Pág. 3. 
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Nivel IV – Acción Estratégica 

Conformado por las Oficialías Mayores, sus Unidades Organizacionales y los Programas 

Estratégicos, como responsables de la generación de políticas y normas sectoriales para el 

desarrollo integral del Municipio de La Paz, facilitando la satisfacción de las necesidades 

colectivas de los ciudadanos. 

Nivel V – Operación Desconcentrada 

Conformado por las Subalcaldías Urbanas y Rurales y por las Unidades Municipales 

Desconcentradas, con el propósito de acercar la gestión municipal y la prestación de 

servicios públicos de calidad a la comunidad del Municipio de La Paz contribuyendo de 

manera directa a la satisfacción de sus necesidades. 

Nivel VI – Descentralizado 

Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipales que operan de manera 

autónoma y sectorial bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de 

los Directorios, cuya Presidencia es ejercida por el Alcalde Municipal o su representante 

expresamente designado. 

2.4. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  

La Dirección de Auditoría Interna, depende directamente del Despacho del Alcalde 

Municipal; el cual Ejerce el Control Gubernamental Interno Posterior en el Gobierno 

Autónomo Municipal, en el marco de lo establecido por el Artículo 15 de la Ley 1178 que 

menciona: 

 ―La Unidad de Auditoría Interna realizará actividades en forma separada, combinada o 

integral, para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de 

Administración  y de sus instrumentos de Control Interno, asimismo deberá determinar la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y analizar los resultados y la 

eficiencia de las operaciones‖.
8
 

2.4.1. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

La Unidad de Auditoría Interna tiene como objetivos: 

 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. 

                                                           
8
Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, Pág. 2 
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 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los 

Sistemas de Administración y Control, a través del resultado de sus evaluaciones 

periódicas. 

 Sugerir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los registros e 

información. 

 Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

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

2.4.2. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
9
 

Las Funciones y Atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna son: 

 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.  

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

las dependencias del Gobierno Autónomo Municipal, en términos de Efectividad, 

Eficiencia y Economía.  

 Emitir Informes sobre los resultados de las auditorías practicadas, remitiéndolos al 

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

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

los Controles Internos del Gobierno Autónomo Municipal.  

 Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y disposiciones legales, 

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

ejecutadas por unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal.  

 Evaluar la eficacia de los Sistemas Operativos vinculados a la ejecución de 

proyectos de inversión pública de las unidades organizacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal.  

 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.  

                                                           
9
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

184/2013, Pág. 45,46. 
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 Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, normas legales 

aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública.  

 Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal.  

 Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en informes 

emitidos por Auditoría Interna, firmas privadas y profesionales independientes.  

 Realizar auditorías informáticas y medioambientales.  

 Administrar el Sistema Gerencial de Procesos de Control Gubernamental.  

 Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.  

2.4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA
10

 

La Estructura Organizacional de la Unidad de Auditoría Interna está conformada de la 

siguiente manera: 

 Un Director de Auditoría Interna, que constituye el Mando Superior. 

 Un Supervisor General. 

 Tres Supervisores de Área  

 Cinco encargados de Comisión. 

 Un Supervisor Técnico. 

 Un Asesor Legal. 

 Diez Auditores. 

 Una Secretaria de Dirección. 

 Un Encargado de Archivo y Caja Chica. 

 Auxiliares Auditores. 

 Un Mensajero – Notificador. 

2.4.4. MARCO LEGAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como Entidad Pública se basa en los 

principios legales que tienen  como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades 

de la población en general tal y como se establece en el objetivo principal del G.A.M.L.P. , 

                                                           
10

Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

184/2013, Pág. 45. 
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así como 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, Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, y  el Estatuto del Funcionario Público. 
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C A P Í T U L O  III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

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

para la ejecución de éste tipo de auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley 

Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la Administración Pública definidas en los 

artículos 3 y 4 de la citada norma, deben presentar sus Estados Financieros, adjuntando el 

Informe de Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría Interna, hasta el 31 de marzo 

de la siguiente gestión y cuyo incumplimiento es causal de Responsabilidad por la Función 

Pública. 

Así también dando cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobadas  mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de mayo de 2005, 

Manual de Contabilidad para el Sector Público aprobados mediante Resolución 

Administrativa Nº 368/2008 del 31 de diciembre de 2008 que señala que los saldos 

reflejados en Estados Financieros deben ser presentados razonablemente, y considerando el 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado con Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 182/2009 promulgada el 13 de Mayo de 2009 donde menciona que 

la Información debe ser presentada en forma Oportuna, Transparente y Válida de tal 

manera que facilite la toma de decisiones para minimizar riesgos. El incumplimiento de lo 

anterior, conlleva al riesgo de Responsabilidad Ejecutiva. 

3.1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En cumplimiento del artículo 15° de la Ley N° 1178, la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. efectuará la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, correspondiente al período finalizado al 31 de diciembre de 2012 el cual 

deberá presentarse en forma Confiable, en virtud a las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 
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Por ser una Entidad con una gran diversidad de operaciones requiere de una mayor Cultura 

de Control Interno  relacionado  cada una de sus operaciones para prevenir que ocurran 

debilidades materiales potenciales o para detectar y corregir las debilidades materiales 

luego que hayan ocurrido. 

3.2  CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 

2012 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – G.A.M.L.P., permitirán emitir una 

opinión respecto a la Confiabilidad de los Estados Financieros en su Conjunto y 

específicamente del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo que se nos asignó como 

Trabajo Dirigido y al mismo tiempo  permitirán establecer Deficiencias y Excepciones de 

Control Interno relacionadas con el Exigible a Largo Plazo de tal manera que podamos 

emitir Recomendaciones de Control Interno tendientes  a subsanarlas? 

3.2.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

El Informe de Auditoría Interna sobre los Estados Financieros en su conjunto y el Informe 

de Control  Interno relacionado con el Rubro Exigible a Largo Plazo. 

3.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad del Control Interno relacionado con el Rubro Exigible a Largo Plazo en función de 

la aplicación o no de nuestras Recomendaciones. 

3.3  OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo General es emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) al 31 de Diciembre de 2012, opinión que comprende entre otros, los 

resultados derivados del análisis de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, si estas se 

exponen confiablemente en todo aspecto significativo, según lo establecido en las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada. 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar que los saldos de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo existen realmente, 

y que estas sean de propiedad del G.A.M.L.P. al 31/12/2012 (Existencia y 

Propiedad).  

 Establecer que los importes registrados corresponden a la  integridad de las Cuentas 

por  Cobrar a Largo Plazo (Integridad). 

 Determinar que los saldos expuestos  en los Estados Financieros al 31/12/2012 de 

las Cuentas Exigibles tengan posibilidad de cobro y/o recuperación (Valuación). 

 Establecer la correcta valuación del Exigible a Largo Plazo, y que estos se 

encuentren registrados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Integrada 

(Valuación). 

 Determinar que las cuentas del Activo Exigible a Largo Plazo estén adecuadamente 

clasificadas y expuestas en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. (Exposición).  

3.4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

3.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (Gestión 

2012) del Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz, así como lo dispuesto en los artículos 15 

y 27, inciso e) de la Ley Nº 1178 la Unidad de Auditoría Interna realizará una Auditoría de 

Confiabilidad de tal forma que evaluará la eficiencia de los Sistemas de Administración, 

Control Interno y el grado de cumplimiento de las Normas de tal forma evaluará la 

Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 

31 de Diciembre de 2012, con referencia al Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo. 

3.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el presente Trabajo Dirigido, se utilizará el método Deductivo, porque su razonamiento 

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

analítico que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos que lo ocasionan, en base a 

recolección de información relevante mediante técnicas de investigación que serán 

aplicadas en el trabajo de campo y que serán  oportunos, útiles, confiables, razonables y 

sobre todo verificables, de acuerdo a la normativa vigente. 
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3.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Una vez realizada la Auditoría de Confiabilidad del Exigible a Largo Plazo del G.A.M.L.P. 

se emitirán recomendaciones para subsanar las posibles Deficiencias y Excepciones 

identificadas, aspecto que beneficiará al G.A.M.L.P. dichas recomendaciones serán 

detalladas en el Informe del Auditor el cual estará respaldado con evidencia suficiente y 

competente en el Proceso de Auditoría y en el Informe de Control Interno que 

prácticamente coadyuva al cumplimiento del P.O.A. de la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. 

3.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

En el desarrollo del presente trabajo se aplicará la Metodología de Investigación 

Descriptivo – Deductivo.
11

 

3.5.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

En el caso de la Economía, la Administración y las Ciencias Contables, es posible llevar a 

cabo un conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Éste lo define el estudio 

descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación. 
12

 

Este método será utilizado para describir, analizar, comparar y evaluar los hechos que 

permitirá medir el grado de cumplimiento de normas y disposiciones en actual vigencia, 

cuyo propósito es promover la eficiencia en el desarrollo de actividades. 

3.5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El Método Deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 

universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. 
13

 

Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación (Examen de Confiabilidad del 

Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo), se explican hechos o situaciones particulares 

(Resultados reflejados en los saldos de los Estados Financieros), este método será utilizado 

en la revisión documentaria del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo. 

 

                                                           
11 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación, Mc Graw Hill, 4ta. edición, México, 2007. 
12Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 125. 
13 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Pág. 135. 
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3.6. TIPOS DE ESTUDIO 

3.6.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Con el Estudio Descriptivo se pretende identificar y evaluar  la muestra seleccionada de la 

cuenta, para luego pode elaborar un Informe Final. 

3.6.2. ESTUDIO APLICATIVO 

Con base en la identificación y evaluación de la muestra se podrán emitir conclusiones, 

estas ayudaran al usuario interno y externo a tomar decisiones acorde a la realidad que 

permitan responder a las causas y condiciones en el que se dan los eventos para luego 

explicar las tareas a seguir. 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1. TÉCNICAS VERBALES 

Esta Técnica se subdivide en: Indagación y Encuestas. 

Indagación.- Consiste en la obtención de información por medio de contacto directo y 

personal con funcionarios de distintas Unidades y Direcciones del G.A.M.L.P. sobre las 

actividades examinadas que están siendo objeto de análisis y evaluación, mediante 

entrevistas, estos son el medio más eficaz para llevar a cabo el relevamiento de 

información. 

Encuesta.- Consiste en la obtención de información a través del uso de formularios 

específicos que se dirigen a funcionarios de la Entidad con preguntas predefinidas, que 

permiten conocer las tendencias en determinadas actividades. Esta técnica es formalizada 

mediante la aplicación directa o indirecta de cuestionarios y formularios específicos 

relacionados con las operaciones de la Entidad auditada. 

Generalmente se utilizan tres tipos de formularios que son: dirigidos a Niveles Gerenciales, 

Supervisores y Personal Operativo o de Línea. 

3.7.2. TÉCNICAS OCULARES  

Esta técnica se subdivide en Observación y Comparación. 

Observación.- Es una acción directa del Auditor para obtener información, mediante la 

verificación ocular de determinadas aéreas y operaciones de la Entidad auditada, o los 

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

proceso o actividad. 
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Comparación.- Esta técnica consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más 

elementos, tomando en cuenta determinadas cualidades o atributos de los elementos que 

estén bajo examen, con el propósito de establecer analogías o diferencias.  

3.7.3. TÉCNICAS FÍSICAS 

Inspección.- Esta técnica es sumamente útil, ya que mediante esta técnica se puede tomar 

conocimiento de la existencia de documentos que acrediten lo expuesto por la Entidad en 

los Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

3.7.4. TÉCNICAS DOCUMENTALES 

Se subdivide en Cálculo Aritmético y Comprobación: 

Cálculo aritmético.- Esta técnica es utilizada por el Auditor para verificar la exactitud 

aritmética de informes, contratos, comprobantes, proyecciones y otros con el objeto de 

asegurar que las operaciones matemáticas sean correctas. 

Comprobación.- Permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas mediante la revisión de documentos. 

3.7.5. OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

Entrevista.- Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. Esta técnica tiene como propósito obtener información 

más espontanea y abierta. 
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C A P Í T U L O  IV 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

La Unidad de Auditoría Interna tiene como objetivo realizar una Auditoría de Confiabilidad 

que evalué la eficiencia de los Sistemas de Administración, Control Interno así como 

también grado de cumplimiento de las  normas de tal forma evalúe la Confiabilidad de los 

Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de Diciembre de 

2012, con referencia al Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, además de analizar los 

resultados y la eficacia de las operaciones. 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual está referido a todo el respaldo técnico conceptual sobre el cual está 

fundamentado el proceso del trabajo realizado en la Dirección de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P., el mismo que está apoyado con todos los aspectos técnicos, legales 

preestablecidos para el efecto. En este sentido para desarrollar nuestro trabajo es necesario 

conocer algunos conceptos, los cuales se describen en el Marco Conceptual. 

4.2.1. AUDITORÍA 

 

La Auditoría es un proceso objetivo y sistemático que permite examinar, documentar, 

obtener y acumular evidencia para informar sobre el objeto examinado y establecer el grado 

de correspondencia del mismo, con criterios preestablecidos. De acuerdo a varios autores el 

origen etimológico del término auditoría proviene del verbo latino ―audire‖ que significa 

―oír‖, su sustantivo latino es ―auditor‖, que significa ―el que oye‖, se dice que en tiempos 

pasados, los profesionales efectuaban sus comprobaciones oralmente, es decir escuchando 

los argumentos de aquellos a quienes debían controlar, todo esto por lo primitivo de los 

registros. En la Edad Media y parte de la Edad Moderna, las personas que habían llevado 

los registros o cuentas leían en voz alta y daban explicaciones orales a un grupo de 

funcionarios designados, el informe de auditor contenía algunas frases como ―el auditor 
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oyó los movimientos de la cuenta del Sr.‖ y que el débito (o crédito), ha sido visto, oído y 

entendido
14

. 

4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

4.2.2.1. AUDITORÍA INTERNA 

 

―La Auditoría Interna es una actividad independiente en la cual se efectúa un examen 

objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras  y/o administrativas de 

una organización, con posterioridad a su ejecución, como un servicio a la gerencia, siendo 

el personal de la Unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 

operaciones con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, e informar sobre hallazgos 

significativos resultantes, presentando conclusiones y recomendaciones
15

. Según las 

Normas de Auditoría Gubernamental el ejercicio de la Auditoría Interna ―es una función de 

Control Interno Posterior a la organización, que se realiza a través de una unidad 

especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades 

administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la Entidad mediante 

la evaluación periódica de Control Interno‖. 

4.2.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

 

La Auditoría Financiera es la revisión, por parte de un Auditor Financiero y/o Contador 

Público, de los Estados Financieros de un ente, con la finalidad de verificar si dichos 

Estados Financieros están presentados de forma razonable de acuerdo con el marco de 

referencia de información financiera aplicable
16

. 

4.2.2.3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

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

actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las Entidades del 

Sector Público. La Auditoría Gubernamental coadyuvará en el mejoramiento de la 

eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. 

Es un medio de comprobar la correcta imputación y tratamiento contable de las operaciones 

registradas acorde con las disposiciones de la información presupuestaria de una gestión. 

                                                           
14 Apuntes de Auditoría Operativa, Vela, gestión 2004. 
15Guía de Estudios del Programa de Complementación para Contadores Generales, MBA. Javier Ángel Mendoza  Elías 

Pág., 4 
16Auditoría Financiera basada en riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 1 
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El enfoque de la Auditoría Gubernamental es eminentemente constructivo, orientado a 

mejorar los sistemas administrativos y de Control Interno de las Entidades Públicas y a 

procurar la Efectividad, Economía y Eficiencia de las operaciones ejecutadas. Asimismo, 

promueve la responsabilidad por la función pública. 

Los Informes de Auditoría Gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas 

correspondientes de las Entidades Públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de 

las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. 

4.2.2.4. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

La Auditoría de Confiabilidad es la comprobación o examen de operaciones financieras, 

administrativas, económicas de una Entidad, para establecer que se han realizado conforme 

a las Normas Legales, Reglamentarias, Estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables. Esta Auditoría se práctica mediante la revisión de documentos que soporten 

legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos están operando de manera afectiva y son adecuados para el logro de 

objetivos de la Entidad. 

Se denomina Auditoría de Confiabilidad cuando es practicada por la Unidad de Auditoría 

Interna, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1178. 

4.2.2.5. AUDITORÍA OPERACIONAL 

La Auditoría Operativa puede definirse como el ―examen y evaluación profesional de todas 

o una parte de las operaciones a actividades de una Entidad cualquiera, para determinar su 

grado de eficacia, economía y eficiencia y formular recomendaciones gerenciales para 

mejorarlo‖
17

. 

Para un adecuado entendimiento de la definición de la Auditoría Operacional a 

continuación se detallan los siguientes conceptos: 

 EFICÁCIA.- Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente, la 

consecución de objetivos. En términos generales, el índice de eficacia es la relación 

entre los resultados logrados y el objeto previsto. 

 EFICIENCIA.- Es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima 

cantidad de recursos posibles. En este sentido un índice de eficiencia generalmente 

                                                           
17Auditoría Operativa, MBA. Javier Ángel Mendoza  Elías Pág., 56 
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utilizado es la relación entre los resultados obtenidos y la cantidad y la cantidad de 

recursos empleados. 

 ECONÓMIA.- Es la habilidad de alcanzar objetivos empleados en la consecución 

de objetivos, sin comprometer estos últimos. En este sentido un índice de economía 

generalmente empleado es la relación entre los resultados obtenidos y el costo de 

los mismos. 

4.2.2.6. AUDITORÍA ESPECIAL 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

administrativo y otras Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
18

 

Consiste en el exámenes sobre aspectos específicos que pueden incluir las áreas: contable 

financieras, operacional, presupuestaria, administrativa, etc. De cuyos resultados pueden 

igualmente derivarse diferentes tipos de responsabilidades, civil, administrativa, ejecutiva y 

penal. 

4.2.2.7. AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

El trabajo de auditoría no termina mientras no se realice el seguimiento a la implantación 

de las recomendaciones contenida en los informes, con el objeto de asegurar 

razonablemente el cumplimiento de las mismas y de esa manera mejorar los sistemas de 

administración de control y/o actividad examinada.  

4.2.2.8. AUDITORÍA AMBIENTAL 

Esta auditoría se refiere a la evaluación sistemática, documentada y objetiva de la gestión 

ambiental y de cómo se realizan las actividades, instalaciones y la organización de la 

empresa, con el fin de contribuir al medio ambiente. Además, pretende verificar el 

cumplimiento específico de las leyes y normas de protección al medio ambiente por parte 

de la empresa.
19

 

 

 

 

                                                           
18 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10 versión 4 vigencia: 02/2005 La Paz Bolivia pág. 7 
19Auditoría Financiera basada en riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 4 
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4.2.3. PROCESO DE AUDITORÍA 

 En una Auditoría el objetivo del auditor es obtener seguridad razonable de que en los 

Estados Financieros no existan declaraciones equivocadas significativas causadas por 

fraude o error. Esto implica tres etapas en el proceso de auditoría: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 

La Planificación es la primera fase del  proceso de la Auditoría y de ello dependerá 

la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa, creativa, 

positiva e imaginaria, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más 

apropiados para realizar las tareas, por tanto para desarrollar esta actividad es necesario 

contar con  un equipo de miembros experimentados que se comuniquen y participen  de 

forma  efectiva. 

La planificación de una Auditoría comienza con la obtención de información necesaria para 

definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar 

en la fase de ejecución. 

4.2.3.1.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

La base fundamental para la ejecución de una  Auditoría exitosa es realizar un buen 

relevamiento de información, ya que es en esta instancia donde se efectúa la búsqueda de 

información acerca de la Entidad, es decir, que actividad principalmente desarrolla, cuál es 

su competencia, sus objetivos, metas y sobre todo los planes y proyectos trazados, para la 

consecución de sus objetivos Institucionales. 

Planificación 

 

Ejecución 

(Trabajo de Campo) 
 

 

 

Comunicación de 

Resultados 

 

1. Memorándum de Planificación de 

Auditoría (MPA) 

2.      Programa de Trabajo 

PP 

Informe de Auditoría 

Evidencia en Papeles de Trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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4.2.3.1.2. RIESGO DE AUDITORÍA 

De manera general, se puede decir que el riesgo consiste en emitir una opinión de auditoría 

equivocada, puesto que los estados financieros presentan errores significativos que no 

fueron mencionados en el dictamen
20

. El riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de 

que: 

 Se haya presentado un error significativo en los estados financieros (Riesgo 

Inherente y de Control). 

 El auditor no haya detectado el error mencionado (Riesgo de Detección). 

 

Riesgo de auditoría = Riesgo inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

 

Dónde: 

Riesgo Inherente.- Representa la posibilidad que tanto las transacciones o los saldos de los 

Estados Financieros puedan incluir afirmaciones equivocadas derivadas de la propia 

complejidad relativa a su captación y registro adecuados. 

Riesgo de Control.- Representa la posibilidad que existiendo una afirmación errónea, el 

grupo de control del sistema no lo observe o bien que, habiéndolo detectado, el grupo no 

adopte las medidas correctivas necesarias para que los errores no se reiteren. 

Riesgo de Detección.- Representa el riesgo que los procedimientos de auditoría no 

permitan detectar una afirmación errónea. 

4.2.3.1.3. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) es un documento que concluye la 

etapa de planificación, es este un documento donde se resume la información clave 

obtenida durante el proceso de planificación de la Auditoría que debe ser de conocimiento 

de todos los miembros del equipo de auditoría. Es una forma de resumir las decisiones 

importantes y de guiar a los miembros del equipo del trabajo. 

4.2.3.1.4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo es el procedimiento a seguir, por el Auditor para efectuar un análisis  

de los Estados Financieros, este papel de trabajo es planeado y elaborado con anticipación y debe 

                                                           
20Auditoría Financiera basada en Riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 25 
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ser de un contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 

procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 

examen. El Programa de trabajo, significa la tarea preliminar trazada por el Auditor y se 

caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio 

Profesional que presta, a fin de que este cumpla íntegramente sus finalidades. 

4.2.3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

 

En esta etapa de la Auditoría, se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los Estados 

Financieros, para determinar su razonabilidad es por esta razón que se evalúan los controles 

y la recolección de todo tipo de evidencia suficiente y confiable, esta acción se la realiza 

para determinar si los asuntos identificados de importancia potencial durante la etapa de 

planeación, realmente revisten suficiente importancia para efectos de elaboración de 

informes que contengan conclusiones y recomendaciones. 

4.2.3.2.1. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

Procedimiento de Auditoría es la instrucción para la recopilación de un tipo de evidencia de 

auditoría que se obtendrá en cierto momento durante el transcurso de la auditoría. 

Generalmente se establecen dos tipos de procedimientos
21

: 

 Procedimientos de Cumplimiento 

 Procedimientos Sustantivos 

4.2.3.2.1.1. PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO.- Los procedimientos de 

cumplimiento o ―pruebas de control‖, representan pruebas realizadas por el Auditor para 

obtener evidencia de auditoría que permita verificar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos existentes, estos procedimientos se realizan para determinar si los controles 

internos funcionan y se aplican en la práctica. 

4.2.3.2.1.2. PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS.- Los procedimientos sustantivos son 

pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría con el fin de detectar 

representaciones erróneas de importancia relativa en la información financiera auditada. 

Están relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera 

auditada. Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la 

                                                           
21Auditoría Financiera basada en Riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 47,48 
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información que generan los Estados Contables y en concreto a la exactitud monetaria de 

las cantidades reflejadas en los Estados Financieros. 

4.2.3.2.2. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

“La evidencia de auditoría es la información que es obtenida por el auditor para llegar a las 

conclusiones sobre las que basa la Opinión de Auditoría, por lo tanto la evidencia obtenida 

debe ser: relevante, competente, suficiente y oportuna‖.
22

 

Las Normas Técnicas de Auditoría, expresan: ―El auditor debe obtener evidencia suficiente 

y adecuada, mediante la realización y evaluación de las pruebas de auditoría que se 

consideren necesarias, al objeto de obtener una base de juicio razonable sobre los datos 

contenidos en  las cuentas anuales que se examinan y poder expresar una opinión respecto 

de las mismas‖. 

4.2.3.2.2.1. EVIDENCIA SUFICIENTE Y APROPIADA 

La suficiencia y la propiedad de la evidencia esta interrelacionadas tanto con las pruebas de 

control como de 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 

y su relevancia para una particular aseveración y su confiabilidad. 

1. EVIDENCIA DE CALIDAD 

La evidencia es de calidad si es válida, relevante y permite disminuir al mínimo los riesgos 

detectados; la evidencia es validad cuando las pruebas en las que se sustenta son confiables. 

Algunos aspectos que influencian sobre la confiabilidad son: la fuente (de donde proviene), 

la naturaleza (el tipo o clase) y la eficacia del control interno sobre la evidencia obtenida. 

Por lo tanto la evidencia es confiable si: 

 Es obtenida de fuentes independientes. 

 Existe un sistema eficaz de control interno en el origen de dicha evidencia. 

 Es obtenida a través de examen físico, mediante inspección y observación. 

 Si se obtuvo de evidencia documental y no de evidencia real. 

 Proviene de documentos originales. 

                                                           
22

Auditoría Financiera basada en Riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 46 
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 La evidencia testimonial se obtuvo en condiciones de libre inspección. 

 La evidencia testimonial fue obtenida de una persona no sesgada o que tiene un 

conocimiento completo sobre el área. 

El auditor puede tener mayor seguridad cuando la evidencia de auditoría obtenida de 

diversas fuentes, o de naturaleza diferente, es concordante
23

. 

2. EVIDENCIA SUFICIENTE 

Es suficiente cuando respalda y permite mantener las constataciones realizadas, así como 

disminuir al mínimo los riesgos detectados. La ―cantidad necesaria‖ se obtiene de 

procedimientos de muestreo y la aplicación de  un adecuado criterio y juicio profesional. 

El juicio del auditor respecto de que es evidencia suficiente y apropiada de auditoría es 

influenciado por factores como: 

 La evaluación del auditor de la naturaleza y nivel del riesgo inherente tanto a nivel 

de los Estados Financieros como a nivel del saldo de la cuenta o clase de 

transacciones. 

 La naturaleza de los sistemas de contabilidad y de Control Interno y la evaluación 

del Riesgo de Control. 

 La importancia relativa de la partida que se examina  

 La experiencia ganada durante auditorías previas. 

 Los resultados de procedimientos de auditoría, incluyendo fraude o error que 

puedan haberse encontrado. 

 La fuente y confiabilidad de información disponible. 

4.2.3.2.2.2. PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados u obtenidos  

por el auditor, de manera que en conjunto se constituyen en un compendio de la 

información importante utilizada, y de pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, 

estos  papeles tienen el propósito de sustentar que toda la evidencia de auditoría  se efectuó 

de acuerdo con las Normas de Auditoría y ayuden a la toma de decisiones y de forma 

                                                           
23

Auditoría Financiera basada en Riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 46,47 
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consecuente a la formación de una opinión o bien abstenerse de ella. Los papeles de trabajo 

deben contener información suficiente a los efectos de permitir que un auditor 

experimentado, sin conexión previa con la auditoría, identifique la evidencia que soportan, 

las conclusiones y juicios más significativos de los auditores.
24

 

4.2.3.2.2.3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Se considera que un Hallazgo de Auditoría son las deficiencias significativas encontradas 

en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la Entidad. Estos 

hallazgos son el resultado de recopilación análisis, síntesis y evaluación de información 

pertinente a un sistema, proceso, actividad, operación, función, etc. Cuyo conocimiento se 

considera de interés y utilidad para determinar procesos y respecto de la que pueden 

generar recomendaciones.
25

 

Atributos del Hallazgo: 

 Condición: Es la revelación de ―lo que es‖ es decir la ―deficiencia o debilidad‖, tal 

como fue encontrado durante la Auditoría. 

 Criterio: Es la revelación de ―lo que debe ser‖, es decir la referencia a Leyes, 

Normas de Control Interno, Manuales de Funciones y Procedimientos, Políticas y 

cualquier otro instructivo por escrito y otros el criterio del auditor. 

 Causa: Es la revelación del origen del por qué sucedió la debilidad o deficiencia 

siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente la recomendación. 

 Efecto (Consecuencias): Surge de las diferencias entre la condición y el criterio, el 

efecto tendrá un resultado positivo o negativo. 

 Recomendación: Constituye el criterio del Auditor Gubernamental y debe reflejar 

el conocimiento y buen juicio con relación a los que más le conviene a la 

Institución. 

4.2.3.3. CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez resumido el o 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. 

El Informe Final del Auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser 

                                                           
24 BOLIVIA Contraloría General del Estado, Papeles de Trabajo Pág. 11. 
25 Centellas Rubén - Auditoría Operativa ―Un instrumento de Evaluación Integral de la Empresa‖ 
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constructivo y oportuno. 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca al rededor 

de la Auditoría, por tanto, podrán tener acceso a cualquier documentación relativa a algún 

hecho encontrado. 

4.2.4. CONTROL INTERNO  

El Control Interno se entiende como el proceso, efectuado por la administración de una 

Entidad, con el fin de evaluar operaciones específicas y proporcionar una seguridad 

razonable en relación al logro de objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

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

desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos.  

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de Estados Financieros 

dignos de confianza, incluyendo Estados Financieros intermedios y resumidos e 

información financiera derivada de dichos estados tales como ganancias por distribuir, 

reportadas públicamente.  

La tercera se ocupa de cumplir con aquellas leyes y regulaciones a que la Empresa o Ente 

económico está sujeto. Estas diversas pero traslapadas categorías apuntan a diferentes 

necesidades que permitan un enfoque dirigido a suplir las distintas necesidades. 

4.2.4.1. OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

Los Objetivos de Control Interno son amplios, abarcan funciones administrativas 

financieras, contables y la responsabilidad de comprobar la exactitud de las cifras 

contables, con el fin de que: 

 Los objetivos estén debidamente protegidos, del desperdicio y el uso ineficiente. 

 Los riesgos contables sean fidedignos. 

 La actividad se realicen eficazmente de acuerdo con políticas trazadas por la 

Gerencia. 
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4.2.4.2. COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  

 

El Control Interno posee cinco componentes interrelacionados, que pueden ser 

implementados en todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, 

operacionales y de tamaño, los componentes son:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

Crea el ambiente en el que se llevan a cabo las actividades y las responsabilidades de 

control, marca la pauta de funcionamiento de la Organización e influye en la conciencia de 

sus empleados. Sirve de base para los demás componentes y en él se establecen los 

objetivos a ser logrados por la Empresa. 

 

4.2.4.2.2. VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Es la identificación y el análisis de los riesgos que de materializarse, impedirían el logro de 

objetivos en la Entidad. Una condición previa a la evaluación de riesgos es la identificación 

de los objetivos a distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. La 

evaluación global de los riesgos es la primera condición que permite un control interno 

efectivo.  

RIESGO.- Es toda aquella probabilidad que pudiese afectar de forma adversa el logro de 

los objetivos de una Organización. 

 Contabilidad errónea o inapropiada. 

 Costos excesivos, ingresos deficientes. 

 Sanciones Legales. 

2. Valoración 

de Riesgos 

1. Ambiente 

de Control 

3. Actividades 

de Control 

5. Monitoreo o 

Supervisión 

4. Información y 

Comunicación 

COMPONENTES 

DEL CONTROL 

INTERNO 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

30 

 Fraude o robo. 

 Decisiones erróneas de la gerencia. 

 Interrupción del negocio. 

 Deficiencia en el logro de objetivos y metas. 

 Desventaja ante la competencia, desprestigio de imagen. 

 Cambios en el entorno de la Operación 

 

4.2.4.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las Actividades de Control reúnen todos los elementos disponibles en la organización para 

minimizar los riesgos y ejercer las políticas de control fijadas por la Dirección con la 

finalidad de alcanzar los objetivos determinados. 

Tipos de actividades de control: 

 Revisiones de Alto Nivel 

 Funciones directas o Actividades Administrativas 

 Procesamiento de Información 

 Controles físicos 

 Indicadores de desempeño 

 Segregación de responsabilidades 

 Políticas y Procesamiento 

REVISIONES DE ALTO NIVEL.- Se realizan sobre el desempeño actual que tiene la 

Organización frente a presupuestos, pronósticos, periodos anteriores y competidores.  

FUNCIONES DIRECTAS O ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.- Dirigen las 

funciones o las actividades revisando informes de desempeño. 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.- Se implementan una variedad de controles 

para verificar que estén completos y que estén autorizadas las transacciones.  

CONTROLES FÍSICOS.- Equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguren 

físicamente en forma periódica, son contados y comparados con las cantidades presentadas 

en sus registros. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.- Relacionar unos con otros, los diferentes 

conjuntos, tanto operaciones como financieros, además de analizar las interrelaciones e 

investigar y corregir las acciones. 
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SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.- Las Responsabilidades se dividen entre diferentes 

empleados para reducir el riesgo de errores o de acciones inapropiadas. 

4.2.4.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La Información y la comunicación son factores críticos para el éxito del sistema de Control 

Interno, a todos sus niveles. Los Sistemas de Información usan datos generados 

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la 

gestión de riesgos y la toma de decisiones informadas relativas a los objetivos. También 

existe una comunicación eficaz fluyendo en todas direcciones dentro de la Organización. 

Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que deben considerar 

seriamente las responsabilidades de gestión de los riesgos corporativos. Las personas 

entienden su papel en dicha gestión y cómo las actividades individuales se relacionan con 

el trabajo de los demás. Asimismo, deben tener medios para comunicar a la Dirección  

información significativa. También debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales 

como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

4.2.4.2.5. SUPERVISIÓN  

 

El Monitoreo o Supervisión debe estar incluida en el Manual de Organización y Funciones 

debido a que la supervisión es clave para minimizar las sorpresas en el futuro y asegurar el 

proceso de mejora continua del Control Interno.  

La Supervisión se constituye en un conjunto de acciones ejecutadas según la distribución de 

responsabilidades y las funciones asignadas y la autoridad delegada en la estructura 

organizativa. Dicha supervisión tiene un orden jerárquico descendente desde la Gerencia, 

pasando por la independiente y llegando hasta la de procesamiento, según el nivel de sus 

ejecutores. En este caso particular, se refiere al monitoreo recurrente, es decir, sobre las 

operaciones corrientes. Adicionalmente, existe otro tipo de evaluaciones denominadas 

puntuales que pueden ser desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna propia o del Ente 

Tutor, por Firmas Privadas de Auditoría o por la Controlaría General de la República. Las 

únicas evaluaciones puntuales que la Entidad puede instrumentar son las llevadas a cabo 

por la Unidad de Auditoría Interna que forma parte del Control Interno Posterior. Estas 

evaluaciones estarán determinadas dentro de las funciones de dicha unidad funcional.
26

 

                                                           
26

Guía  de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros – Control Interno CI/03/1 
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4.2.5. INFORME DE CONFIABILIDAD 

 

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

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

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

papeles de trabajo.
27 

4.2.6. CONCEPTO DE ACTIVO 

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

de hechos propios del Ente, capaces de permitir la prestación de servicios, producción de 

bienes o de ingresos económico financieros razonablemente esperados durante el desarrollo 

de la gestión. Incluye este rubro gastos cuya aprobación, por diversas razones, se defiere 

para ejercicios futuros. 

Es decir, el ACTIVO es la suma de los Bienes y los Derechos de la Empresa. 

Según Centellas y Gonzales un Activo es un recurso controlado por la Empresa como 

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

económicos.
28

 

Para Gonzalo Terán el Activo  es: ―La suma de bienes, valores y/o derechos que posee una 

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

con los que cuenta una empresa; estos pueden ser: bienes de cambio, bienes de uso y bienes 

inmateriales. Se consideran valores a los títulos negociables que representan la colocación 

transitoria o permanente de recursos en otra empresa con la finalidad de obtener beneficio 

adicional. Por último son derechos, el conjunto de facultades que posee una organización 

para poder exigir algo en su beneficio.‖
29

 

4.2.6.1. ACTIVO NO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos tangibles e intangibles y los bienes de uso de posesión 

continuada, cuya realización se espera efectuar después de los doce meses de realizada la 

transacción. 

 

                                                                                                                                                                                 
Contraloría General de Estado Plurinacional 
27

Guía  de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Resolución CGR-1/002/98,NORMA 

CI/03/1Contraloría General de Estado Plurinacional 
28CENTELLAS Rubén, GONZALES Carlos, ―Contabilidad Internacional‖, 1º Edición, Centro de Estudios en Contabilidad y Auditoría, 
La Paz, Bolivia. 2006, pág. 177. 
29Terán Gonzalo, ―Temas de Contabilidad Básica‖, 1º Edición, Educación y Cultura, Cochabamba, Bolivia, 2001, pág. 36-37.  
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4.2.7. EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

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

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

tasas, regalías, colocación de inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, cuya 

realización se realizará después de los doce meses de efectuada la transacción.
30

 

4.2.7.1. CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

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

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

las Instituciones Públicas, cuya percepción se prevé con posterioridad a los doce meses de 

su devengamiento. Se genera al momento de devengar los recursos. 
31

 

4.2.7.2. OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 

Derechos de cobro de las Entidades Públicas originados en operaciones  que no suelen 

suceder o hacerse de costumbre o habitualmente.
32

 

4.2.8. ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que deben ser examinados según el Título III, Capítulo III, punto 

1., de las Normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, ―Las Entidades 

del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros Básicos y 

Complementarios su Situación Presupuestaria, Financiera y Patrimonial‖.  

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 de Presupuesto de gastos  

 Cuenta Ahorro- Inversión-Financiamiento  

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

Administrativa – SIGMA. 
31 Manual de Contabilidad del Sector Público, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Ex Ministerio de Hacienda). 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA. 
32 Manual de Contabilidad del Sector Público, Ministerio de Hacienda. Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – 

SIGMA. 
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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, 

reexpresada a moneda de cierre de la gestión actual. 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. 

ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS:  

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 Movimiento de Activos Fijos.  

 Inventario de existencia o almacenes. 

 Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y Acreedores.  

REGISTROS CONTABLES SUJETOS A VERIFICACIÓN: 

Los Registros Contables sujetos a verificación en la realización de la Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros son:  

 Registro de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos.  

 Registro del Movimiento de Activos Fijos.  

 Registro de Movimiento de Cuentas Bancarias.  

 Registro del Movimiento de Deudores y Acreedores.  

 Registro del Movimiento de Fondos de Avance.  

 Registro del Movimiento de Existencia de Almacenes.  

Los Estados Financieros que se deben auditar tienen relación directa con aquellos que 

deben ser emitidos, al respecto las Normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada manifiestan en el Título III, Capítulo III, punto 2.2 lo siguiente: 

Los Gobiernos Municipales, Entidades de Seguridad Social, Entidades Descentralizadas sin 

fines Empresariales, Empresas Públicas no Financieras y Entidades del Sector Público 
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Financiero deben elaborar los Estados Financieros básicos y complementarios mencionados 

en la primera parte de este punto. 

Las Unidades de Auditoría Interna de estas Entidades deberán emitir el Informe sobre la 

Confiabilidad de dichos Estados Financieros y sus Registros Contables correspondientes. 

4.2.9. PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados u obtenidos  

por el auditor, de manera que en conjunto se constituyen en un compendio de la 

información importante utilizada, y de pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, 

estos papeles tienen el propósito de sustentar que toda la evidencia de auditoría  se efectuó 

de acuerdo con las Normas de Auditoría y ayuden a la toma de decisiones y de forma 

consecuente a la formación de una opinión o bien abstenerse de ella. Los papeles de trabajo 

deben contener información suficiente a los efectos de permitir que un auditor 

experimentado, sin conexión previa con la auditoría, identifique la evidencia que soportan, 

las conclusiones y juicios más significativos de los auditores.
33

 

4.2.9.1. OBJETIVO DE LA PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La preparación de los Papeles de Trabajo, principalmente, tienen tres propósitos: 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

 Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de 

Auditoría. 

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

Auditores y que otros puedan revisar la calidad de la Auditoría. 

Los Papeles de Trabajo ocupan una función excepcionalmente relevante en las Auditorías 

del Sector Público, los mismos que puede ser requerido por otras instancias a efecto de 

comprobar los hechos reportados en los Informes de Auditoría.
34

 

4.2.9.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo deben reunir las siguientes características de calidad: 

Claros: De forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera pueda 

entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance del trabajo y las conclusiones 

alcanzadas por quien los preparó. 

Completos y exactos: De manera que puedan documentar los hechos comprobados, 

                                                           
33 BOLIVIA Contraloría General del Estado, Papeles de Trabajo Pág. 11. 
34Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral, 12º edición. Editorial McGraw Hill    
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los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la Auditoría. 

Relevantes y pertinentes: Es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos de 

importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer soporte 

suficiente y competente para la formación de una opinión. 

Objetivos: Deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han sucedido, 

siguiendo el criterio de imparcialidad del Auditor. 

Ordenados: Debe ser archivado bajo un sistema de ordenamiento que reúna las 

siguientes características:  

 Uniforme 

 Coherente  

 Lógico.35 

4.2.9.3. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBEN CONTENER LOS PAPELES DE 

TRABAJO 

En general, todo papel de trabajo debe contener como mínimo: 

Título: ―Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de Diciembre de 2012. (Cuentas por 

Cobrar a Largo Plazo).‖ 

Encabezamiento: Incluirá el nombre de la Entidad Pública, ejercicio económico, tipo de 

auditoría y área o componente específico, objeto de la auditoría. 

Referencias: Cada papel de trabajo tendrá su propia referencia y deberá indicar las hojas de 

trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias cruzadas o correferencias que 

permita la revisión. 

Fecha e Identificación de quién preparo el papel de trabajo: Mediante rúbrica de la 

persona que ha contribuido a su elaboración, así como la fecha de realización. 

Fecha e Identificación de quién superviso el trabajo: Mediante iníciales de la persona 

que reviso el trabajo realizado, como constancia de la supervisión efectuada. 

                                                           
35

Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral, 12º edición. Editorial McGraw Hill 
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Referencia al paso del programa de trabajo: A fin de conocer el objetivo de preparación 

de la cédula. 

El análisis realizado: El mismo estará en función a la ejecución de los procedimientos de 

auditoría a fin de cumplir con lo definido en los programas de trabajo. 

Alcance del trabajo: Relacionando el análisis realizado con el total del rubro, cuenta u 

operación, objeto del examen, indicando el tamaño de las muestras y la forma de su 

obtención. 

Método de muestreo: Cuando sea aplicable será necesario hacer referencia al método de 

muestreo aplicado. 

Fuente de información obtenida: Se señalará los Registros Contables o archivos de base 

al cual fue preparado la cédula, referencia a los documentos base y las personas que la 

facilitaron. 

Explicación de las marcas de auditoría utilizadas: En la parte inferior de la Cédula se 

deberá realizar una descripción del significado de las marcas de auditoría utilizadas en la 

misma, en caso de que esta explicación se encuentre en otra cédula se hará referencia a la 

misma. 

Conclusiones: Cuando corresponda se realizará una exposición escrita de los resultados 

logrados con el trabajo, una vez finalizado. 

Documentación preparada o proporcionada por la Entidad: En el caso de que la cédula 

haya sido confeccionada y proporcionada por la Entidad, en esta se deberá consignar las 

iníciales PPE (Papel Proporcionado por la Entidad) y se registrar el trabajo realizado y las 

referencias y correferencias necesarias, a fin de establecer la utilidad de incluir estas 

cédulas como parte de los papeles de trabajo. 

4.2.9.4. REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN PAPELES DE 

TRABAJO  

La Referenciación y Correferenciación consiste en la aplicación de un Sistema de 

Codificación que se utiliza para organizar y ordenar los papeles de trabajo en cada uno de 
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los legajos y archivos de manera que facilita el acceso a los mismos, así como el proceso de 

supervisión y revisión.  

Los  Papeles Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Proporcionan evidencia sobre el trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de nuestro examen. 

 Permite que los Auditores Gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

 Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como evidencia de dicha 

supervisión. 

 Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes futuros. 

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores. 

4.2.9.5.  MARCAS DE AUDITORÍA 

Son señales o tildes utilizadas para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes, 

partidas, saldos y/o datos sujetos a revisión. Es importante señalar que estas marcas no 

tienen significado por sí mismas y por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas. 

Las Marcas de Auditoría se utilizan para explicar en forma concisa, la aplicación de una 

determinada tarea o técnica de auditoría, inherente al trabajo mismo o las tareas de revisión 

del trabajo. 

4.3.  MARCO NORMATIVO 

La Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), está vinculado a las siguientes Normativas y 

Disposiciones Legales: 

4.3.1. LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES  

La Ley 1178 promulgada el 20/07/1990, y sus Decretos Reglamentarios, son establecidos 

como modelo de administración para el manejo de recursos del Estado, el mismo establece 

Sistemas de Administración que se interrelacionan entre sí y con los Sistemas Nacionales 

de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública, también establece el Régimen 

de Responsabilidad por la Función Pública. 

Comprende 8 capítulos y 55 artículos los capítulos son los siguientes: 

Capítulo I Finalidad y ámbito de aplicación. 
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Capítulo II Sistemas de Administración y Control. 

Capítulo III Relación con los Sistemas Nacionales  de Planificación  e Inversión 

Pública. 

Capítulo IV Atribuciones Institucionales. 

Capítulo V Responsabilidad por la Función Pública. 

Capítulo VI Del Funcionamiento de la Contraloría de la República. 

Capítulo VII De la Jurisdicción Coactiva Fiscal. 

Capítulo VIII Abrogaciones y Derogaciones. 

Las finalidades de la presente Ley, son las que se detallan a continuación: 

 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; 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable aseguramiento la razonabilidad 

de los Informes y Estados Financieros; 

 Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultados de su aplicación; 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

El Ámbito de aplicación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

la Ley Nº 1178, se concentrará sobre todas las Entidades del Sector Público, sin excepción; 

Las Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial de las Cortes 

Electorales y de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado), conforme a sus propios objetivos, planes y políticas. 

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

siguiente manera: 

A. Para programar y organizar las actividades: 

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto. 
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B. Para ejecutar las actividades programadas: 

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada. 

C. Para controlar la gestión del Sector Público: 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES.  

El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de 

cada Entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional 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 espacio. Esta programación será de carácter integral, 

incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las Normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública.  

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

El Sistema 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 o supresión de las Entidades.  

SISTEMA DE PRESUPUESTO.  

El Sistema de Presupuesto preverá, 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. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.  

El 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 
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las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro 

de los mismos (Ley 1178).  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios.  

SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

El Sistema de Tesorería, del Estado comprende el conjunto de Principios, Normas y 

procedimientos vinculados con la electiva recaudación de los recursos públicos y de los 

pagos de los devengamientos del Sector Público, así como la custodia de los títulos y 

valores del Sistema de Tesorería del Estado.  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA.  

El 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 y no 

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: 

1. 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 gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general;  

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

del Estado y mida los resultados obtenidos (LEY 1178).  

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de 

los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la Confiabilidad de la información 

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

rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; 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: 
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1.  SISTEMA DE CONTROL INTERNO: que comprende 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. 

 Control Interno Previo, aplicado por todas las Unidades de la Entidad antes de 

la ejecución de sus operaciones o de que sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado por los responsables superiores, respecto 

de los resultados alcanzados por las operaciones bajo su directa competencia; y 

por la Unidad de Auditoría Interna. 

2. SISTEMA DE CONTROL EXTERNO POSTERIOR: que se aplica por medio de la 

Auditoría Externa de las operaciones ya ejecutadas. 

El Control Externo Posterior es independiente, competente e imparcial y en cualquier 

momento puede examinar las operaciones o actividades ya realizadas por las Entidades 

Públicas. 

4.3.2. DECRETO SUPREMO 23318-A “REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

El presente Reglamento es una disposición creada el 3 de noviembre de 1992, el presente 

Reglamento se emitió en cumplimiento al artículo 45 de la Ley Nº 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales del 20 de Julio de 1990. Regula el capítulo V, 

Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como toda otra Norma 

concordante con la misma.
36

 

Se constituye en 7 capítulos y 67 artículos, siendo sus capítulos, los siguientes: 

Capítulo I Fundamento y Alcance. 

Capítulo II Terminología. 

Capítulo III Responsabilidad Administrativa. 

Capítulo IV Responsabilidad Ejecutiva. 

Capítulo V Responsabilidad Civil. 

Capítulo VI Responsabilidad Penal. 

Capítulo VII Disposiciones Varias. 

 

                                                           
36

Decreto Supremo N° 23318-A ―Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública‖, art. Nº1 
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4.3.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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

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

perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral.  

4.3.2.2. TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: 

La Responsabilidad Administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

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

2. RESPONSABILIDAD EJECUTIVA: 

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

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

3. RESPONSABILIDAD CIVIL: 

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

por juez competente. 

4. RESPONSABILIDAD PENAL: 

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

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

4.3.3    DECRETO SUPREMO 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE 

LAS  ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO” 

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

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

Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoría 

del Estado.  

4.3.4     MANUAL DE NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

El ―Manual de Normas de Auditoría Gubernamental‖ (M/CE/109, Versión 4 , emitido por 

la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), fue 

aprobado mediante Resolución Nº CGE/063/2012 DEL 13/06/12. Constituyen el conjunto 

de normas y aclaraciones que definen pautas técnicas y metodologías 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 de la República, 
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las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Públicas y los profesionales o firmas de 

auditoría o consultoría especializada. 

El presente Manual contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar 

la uniformidad y calidad de la Auditoría Gubernamental en Bolivia. Estas normas son de 

aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda Entidad Pública 

comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 1178. 

4.3.5  GUÍA DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS 

La presente guía fue emitida por la Contraloría General del Estado (Ex Contraloría General 

de la República) fue aprobada mediante Resolución Nº CGR-1/002/98 de 04/02/1998 y 

tiene por objeto de proporcionar orientación técnica para el desarrollo de los procesos de 

planificación, ejecución y preparación de los Informes sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros elaborados por las Unidades de Auditoría Interna del 

Sector Público.
37

 

4.3.6 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental se 

relacionan con el Control Interno, esta  involucra a todos los integrantes de una 

organización en todas las fases de los procesos necesarios para su gestión, bajo la 

responsabilidad de la dirección superior. En tal sentido, se diferencia del control externo, 

que es una acción posterior, independiente e imparcial, cuyo objeto es la organización, en 

su conjunto y los resultados que produce, para lo cual califica los Sistemas de 

Administración y Control Interno, opina sobre la Confiabilidad de los Registros Contables 

y Operativos, dictamina sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y evalúa el nivel 

de eficacia, economía y eficiencia de las operaciones. 

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Los siguientes principios, entendidos como razón o idea fundamental, consensuada y 

aceptada profesionalmente, para orientar la concepción del proceso del Control Interno son:

  

                                                           
37 BOLIVIA Contraloría General de la República 1998. Resolución CGR – 1/002/98, Norma CI/03/1: Guía de Auditoría 

para el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros. Febrero 1998. Pág. 1. 
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1. Naturaleza de Control Interno. 

2. Calidad de Control Interno. 

3. Responsabilidad. 

4. Jerarquía de los Controles. 

5. Criterio y juicio personal y profesional. 

6. Normas Generales 

Las Normas Generales se han desarrollado según los componentes del proceso de Control 

Interno, definido en el Informe COSO y contemplado la gestión de la calidad, en 

consecuencia se refieren al: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control  

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión 

6. Calidad 

Las referidas normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los principios y 

con vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe ajustar el proceso de 

Control Interno el cual forma parte integrante de Control Gubernamental. 

NORMAS BÁSICAS 

Tienen como fin, como reglas derivadas de cada una de las Normas Generales, contribuir al 

mejor entendimiento de estas últimas y posibilitar el diseño, implantación y funcionamiento 

del proceso de Control Interno en las Organizaciones Públicas. 

4.3.7   LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES  

La Ley N° 2028  de Municipalidades del 28/10/1999, tiene por objeto regular el Régimen 

Municipal establecido en el Titulo VI de la Parte Tercera, Artículos 200º al 206º, de la 

Constitución Política del Estado, actualmente Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

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

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

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

3. Control social al Gobierno Municipal. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

El Presente Trabajo se efectúa en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la 

gestión 2013 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, se realizó el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P., en nuestro caso del  “ Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo” al 31 de 

diciembre de 2012. 

5.1. PLANIFICACIÓN 

5.1.1. ORDEN DE DESIGNACIÓN DE TRABAJO 

La Dirección de Auditoría  Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  asigno 

mediante Memorándum, apoyar en el análisis del “Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo 

Plazo”, como parte de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2012 del G.A.M.L.P., tomando en cuenta las operaciones ocurridas en 

la gestión 2012; con el objeto de emitir un Informe dentro del plazo previsto que contenga 

la opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

al 31/12/2012 del G.A.M.L.P. 

5.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

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

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

anticipación los procedimientos a seguir para realizar una auditoría, de tal manera que se 

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

de auditoría. 

Por tanto en la Auditoría de Confiabilidad del Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, se 

la realizo efectuando primeramente el relevamiento de información para obtener 

conocimiento sobre las operaciones objeto de la auditoría, se ha analizado la existencia o 

inexistencia de controles, riesgos inherentes y de control, problemas derivados de los 

mismos, asimismo, se ha determinado el enfoque de auditoría que nos permitirá el 

cumplimiento de los objetivos de auditoría, información que se detalla en el Memorándum 
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de Planificación de Auditoría del G.A.M.L.P., y que ha generado la emisión de los 

Programas de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 

Al respecto la Norma de Auditoría Financiera 220 de la Contraloría General del Estado, 

señala que: ―La Auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente‖ 

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

Este documento resume la información obtenida durante el proceso de planificación 

estratégica, a continuación se adjunta el Memorándum de Planificación de Auditoría 

(M.P.A.) del G.A.M.L.P., al 31/12/2012, como la parte práctica del presente trabajo:  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012  

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

1.   TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1  Orden de trabajo 

El Presente Trabajo se efectúa en cumplimiento del artículo 27 inciso e) de la Ley N° 1178 

de Administración y Control Gubernamentales de 20/07/1990, y el numeral 14 del 

―Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 

2012‖ aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución 

Ministerial N° 803 del 23/11/2012, establece que toda Entidad Pública debe presentar 

Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, con la opinión del Auditor Interno hasta el 

28/02/2013. 

1.2   Objetivo 

El objetivo de nuestro trabajo es emitir una opinión independiente respecto a: 

a)  Si 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 ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son Confiables en todo aspecto 

significativo, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

en lo que respecta la Situación Patrimonial y Financiera, los resultados de sus 

operaciones, los Flujos de Efectivo, la Evolución del Patrimonio Neto, la Ejecución 
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Presupuestaria de Recursos, la Ejecución Presupuestaria de Gastos, y los Cambios en la 

Cuenta Ahorro — Inversión — Financiamiento. 

b) El Control Interno vigente en el G.A.M.L.P. y sus Entes controlados EMAVERDE y 

EMAVIAS, relacionado con la preparación, emisión y presentación de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2012. 

1.3  Principales responsabilidades a nivel de emisión de Informes 

El artículo 27 inciso e) de la Ley N° 1178 y demás disposiciones reglamentarias, establece 

que la fecha límite para la presentación de los Estados Financieros emitidos por las 

Entidades Públicas al 31 de diciembre de cada gestión al Órgano Rector es dentro los tres 

meses de concluido el ejercicio fiscal, vale decir hasta el 31 de marzo, incluyendo la 

opinión del Auditor Interno. 

Sin embargo, para la gestión fiscal 2012 (al 31/12/2012), existe la obligación de presentar 

hasta el 28/02/2013, en aplicación del  ―Instructivo  para el Cierre Presupuestario, 

Contable  y  de  Tesorería  de  la  Gestión  Fiscal  2012”,  aprobado  por  el  Ministerio  

de Economía y Finanzas Púbicas mediante Resolución Ministerial N° 803 del 23/11/2012, 

que en su numeral 14 establece entre otros aspectos que: “Las instituciones del Sector 

Público que comprenden los Órganos Legislativos, Judicial, Electoral y la Instituciones de 

Control y Defensa del Estado Plurinacional Descentralizadas, Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Municipales,  Universidades  Públicas, Empresas Públicas, Instituciones 

Financieras y no Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad social y demás Entidades 

del Sector Público,  deben presentar  sus Estados  Financieros  de la gestión fiscal  2012 

hasta  el 28 de febrero de 2013,  acompañando  el Informe de Confiabilidad  del Auditor 

Interno, dichos estados una vez remitidos serán considerados como definitivos y no podrán 

ser modificados”. 

En el contexto antes mencionado,  precisar que, la responsabilidad sobre la preparación y 

presentación de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. por las gestiones concluidas al 31 

de diciembre de 2012 y 2011 es del Sr. Alcalde Municipal en su condición de Máxima 

Autoridad Ejecutiva (MAE), del Director Especial de Finanzas del G.A.M.L.P. (Máximo 

Responsable del Área Financiera) y de la Contadora, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 46 de las Normas Básicas del  Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 222957 del 04/03/2005. 
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En relación a los Entes Controlados del G.A.M.L.P., aclarar que 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), Empresa Municipal de Vías y Asfaltos (EMAVIAS) 

y de la Empresa Municipal de Transporte Automotor (EMTA); 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). A tal efecto, en el numeral 2.4 del presente 

documento,  se detallan más antecedentes en relación a las citadas Entidades. 

En consecuencia, la principal responsabilidad de Auditoría Interna es emitir una opinión 

independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. y los consolidados con sus Entes controlados, basados en su examen, tal como 

señala el artículo 15 de la Ley 1178, concordante con lo determinado en el numeral 301.03 

inciso h) de las Normas para el Ejercicio de la Auditaría Interna que forma parte de las 

Normas de Auditaría Gubernamental. 

1.4   Informes a emitir 

Como resultado final de la ejecución del Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. y los Estados Financieros consolidados al 31/12/2012, 

se emitirán los siguientes Informes: 

— Informe del Auditor Interno con opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. por los periodos concluidos al 31 de diciembre de 

2012 y 2011 (producto principal). 

— Informe del Auditor Interno con opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros consolidados del G.A.M.L.P. y sus Entes controlados  

EMAVERDE y EMAVIAS por  los periodos concluidos al 31 de diciembre de 2012 y 

2011 (producto principal). 

— Informe de Control Interno sobre las Deficiencias de Control relevantes que afecten el 

proceso de preparación, emisión y presentación de los Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. y sus Entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS, al 31/12/2012. 

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

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

analizaremos la documentación correspondiente de la gestión 2012, que respalda los 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

50 

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

comparativos del G.A.M.L.P. y sus Entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS, 

emitidos al 31/12/2012 y 31/12/2011. 

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

del G.A.M.L.P. y de los Estados Financieros consolidados comparativos, 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 su relación con el 

resto de los Estados Financieros de la gestión 2012 (Estado de Evolución del Patrimonio, 

Estado de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento; Estado de Flujo de Efectivo). 

1.6  Objeto. 

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la información 

presupuestaria, contable y financiera emitida por el G.A.M.L.P. y sus Entidades 

descentralizadas, resultantes de las operaciones y transacciones ejecutadas por el ejercicio 

fiscal terminado al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 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 Presupuestaría 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. 123/2013 del 

31/01/2013 (Hoja de  Ruta Sitr@m N° 11312). 

 EMAVIAS, remitido mediante CITE: EMAVIAS/GG/63/2013-GAF/55/2012 del 

17/01/2013 (Hoja de Ruta Sitr@m N° 7279). Posteriormente, remitido nuevo 
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ejemplar de los Estados Financieros con modificaciones según se explica en CITE 

GAF. N° 070/2013 del 25/01/2013. 

 EMAVERDE, remitido mediante nota EMAVERDE: CITE GG/040/2013 del 

23/01/2013 (Hoja de Ruta Sitr@m N° 7177, Recepcionado en Auditoría Interna el 

24/01/2013). 

1.7  Normas, Principios y Disposiciones a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo. 

El trabajo de auditoría se ha efectuado considerando, entre otras, las siguientes 

Disposiciones Legales y técnicas: 

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

Decretos Reglamentarios. 

— Ley N° 2028 de Municipalidades, del 28/10/1 999. 

— Ley N° 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2001, que establece nuevos parámetros 

de distribución de recursos con relación a gastos municipales. 

— Ley N° 031 del 19/07/2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización ―Andrés 

Ibáñez‖. 

— Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21/12/1999; modificado por Ley N° 

2137 de 23/10/2000. 

— Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 

29881 del 07/01/2009. 

— Decreto Supremo N° 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 N° 1178. 

— Decreto Supremo N° 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  N°  27028  del  08/05/2003, que  reglamenta  la  Ley  N°  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 N° 222957 del 24/03/2005; modificadas a través de  Resolución  Suprema  N° 

227121 del 31/01/2007. 
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— 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 N° 0181 del 28/06/2009, y modificaciones posteriores. 

— ―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 N° 368 de 31/12/2008. 

— Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y Estudios 

del GMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 0693/2008 del 27/01/2009, 

promulgada el 06/02/2009. 

— Reglamento Específico del Sistema de Tesorera del GMLP, aprobado a través de 

Ordenanza Municipal GMLP N° 432/2009 del 28/10/2009. 

— Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público del GMLP, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal GMLP N° 468/2009 promulgado el 15/10/2009. 

— Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno Municipal 

de La Paz, aprobado a través de Ordenanza Municipal N° 182/2009 del 31/03/2009, 

promulgada el 13/05/2009. 

— Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Municipal de La Paz, 

aprobado por Ordenanza Municipal N° 567/2004 del 02/12/2004. 

— Reglamento para el Cobro de Ingresos No Tributarios, aprobado por Ordenanza 

Municipal N° 602/2005 del 16/11/2005. 

— Resolución Municipal N° 01 1/2009 del 19/01/2009 que aprueba el Reglamento de 

Contratación del GMLP bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y el 

Empleo (ANPE) a través de las convocatorias efectuadas mediante ferias a la inversa. 

— Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio Público y Patrimonio 

Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con Resolución Municipal N° 

0463/2004 de 17/12/2004. 

— Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz, Gestión 2012, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 496/2011 del 20/09/2011. 

— Manual de Procedimientos Operativo del Gobierno Municipal de La Paz aprobado 

mediante Ejecutiva N° 096/2012 del 10/05/2012. 
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— Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 

2012, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución 

Ministerial N° 803 del 23/11/2012. 

— Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 

2012 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado mediante Resolución  N° 

431/2012 del 22/11/2012. 

— Resolución Municipal N° 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la incorporación del 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Municipal SIGMA, y 

crea los Centros Administrativos requeridos por el SIGMA Municipal. 

— Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos, aprobada mediante 

Resolución Municipal N° 0271/2003 del 31/10/2003. 

— Resolución Administrativa N° 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. 

— Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, aprobado por la Dirección 

Especial de Finanzas del GMLP mediante Resolución Administrativa N° 020/2009 de 

24/06/2009. 

— Normas de Auditaría Gubernamental (Versión 4), aprobadas por la Contralaría General 

del Estado con Resolución N° CGE-094/2012 del 27/08/2012. 

— Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia. 

— Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), 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 

N° CGR-1/002/98 del 04/02/1998. 
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— Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados y 

emitidos por la Contraloría General de la República mediante Resolución N° 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 N° CGR 1/173/2002 del 31/10/2002. 

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

por la Contraloría General del Estado (ex Contraloría General de la República) mediante 

Resolución N° CGR1295/2008 de 16/12/2008. 

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

examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

1.8 Actividades y fechas estimadas de mayor importancia  

Actividades Desde  Hasta 

Planificación 
  

Revisión de Ejecución Presupuestaria de Gastos. Octubre/2012 31/Enero/2013 

Lectura de Actas, Ordenanzas y Resoluciones 

Municipales 
Diciembre/2012 06/02/2013 

Conocimiento de la Entidad y sus Operaciones Nov/2012 Enero/2013 

Evaluación del Proceso de Control Interno Nov/2012 04/02/2013 

Revisión Analítica de Estados Financieros (Análisis 

de Planificación) 
31/01/2013 06/02/2013 

Elaboración del MPA y Programas de Trabajo 30/01/2013 14/02/2013 

Trabajo  de campo 
  

Corte de documentación y verificación de actividades 

de cierre de gestión 
27/12/2012 10/02/2013 

Análisis de saldos contables y/o transacciones con 

efecto en los estados Financieros (pruebas 

sustantiva). 

31/01/2013 20/02/2012 

Análisis de hechos posteriores (eventos subsecuentes) 14/02/2013 18/02/2013 

Preparación y obtención de la Carta de Abogados 15/02/2012 20/02/2012 

Preparación y obtención de la Carta de Gerencia 20/02/2013 22/02/2012 

Comunicación  de resultados 
  

Preparación y emisión de la Opinión del Auditor 

(Dictamen) 
22/02/2013 23/02/2013* 

Preparación y emisión del Informe de Control Interno 24/02/2013 28/02/2013** 
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 Considerando La fecha mencionada corresponde a la emisión del Informe del 

Auditor Interno (Opinión) considerando el requerimiento que realiza el Concejo 

Municipal y la Orden de Despacho N°…/2013, de remitir dicho Informe hasta el 

18/02/2013, lo que obliga a Auditoría Interna emitir con anterioridad sólo la 

Opinión (sin el Informe de Control Interno) a efectos de facilitar únicamente el 

tratamiento de los Estados Financieros ya sea para su aprobación o rechazo 

conforme lo establecido en el artículo 12 numeral 8 de la Ley N° 2028 de 

Municipalidades. 

**  Considerando la magnitud del Examen de Confiabilidad los Estados Financieros 

del G.A.M.L.P. y el consolidado, la cantidad de hallazgos de control que ameritan 

ser validados con las áreas auditadas (cuya obtención de respuestas conlleva un 

tiempo prudencial), se extremará los esfuerzos para emitir el Informe de Control 

Interno hasta esa fecha, siendo lo más probable que sea emitido posteriormente por 

el escaso tiempo asignado para tal efecto. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA 

INSTITUCIÓN 

2.1  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 N° 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La Paz como 

Sección de la Provincia Murillo. 

2.2  Naturaleza de las Operaciones 

2.2.1 Características de los Productos o Servicios que presta 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Que 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 de La Paz. En ese entendido, las principales 

operaciones que ejecuta el G.A.M.L.P. en el marco de sus competencias y jurisdicción son 

(enunciativo no limitativo): 
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– Recojo y tratamiento de basura (aseo urbano) 

– Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, apertura de calles, etc.) 

– Canalización y mantenimiento  de torrenteras, desagües pluviales 

– Mantenimiento de áreas verdes 

– Asfaltados de calles y avenidas 

– Construcción y mantenimiento de establecimientos educativos 

– Ordenamiento del tráfico y transporte urbano 

– Promoción y mantenimiento de espacios turísticos Construcción y mantenimiento de 

mercados municipales 

– Gestión integral de riesgos 

– Atención de emergencias y/o desastres naturales 

– Alimentación complementaria a niños en edad escolar (desayuno escolar) Construcción 

y mantenimiento de establecimientos de salud 

– Construcción de infraestructura para la seguridad ciudadana 

– Control de peso en la venta de productos de la canasta familiar, y control de higiene en 

la venta de alimentos. 

– Promoción y fomento a la cultura 

– Fomento al deporte. 

– Equipamiento y provisión de material educativo a los establecimientos educativos 

– Equipamiento y dotación de insumos médicos a los establecimientos de salud 

– Alumbrado público 

– Administración del Catastro Urbano 

– Recaudación y administración de Tributos Municipales 

2.2.2 Principales insumos y procesos de compra 

Al margen de la papelería (útiles de escritorio y oficina), los principales insumos que  

adquiere el G.A.M.L.P. para desarrollar sus actividades relacionadas con las competencias 

específicas son material escolar, material de construcción para refacción de aulas 

educativas, desayuno escolar, insumos médicos, contratación de empresas constructoras 

(construcción de obras de infraestructura pública bajo la modalidad de obra vendida), 

Servicios de Consultoría.  
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2.2.3  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 

mercado interno, sectores de 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 principales fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos de EMAVIAS 

corresponden al mercado local. Sus principales proveedores son: 

 CONARTE SRL 

 Química Aliadas 

 SOBOCE S.A. 

 Pacto Ltda. 

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 consideración de 

otras variables, como ser: calidad del producto, y/o servicio, tiempo de entrega, garantías, 

entrega en almacenes. Sus principales proveedores son: Los Cactus del Ande SRL y 

Ferretería Melany. 

2.2.4  Métodos de Operación 

Los principales Métodos de Operación utilizados por el G.A.M.L.P. y sus Entidades 

controladas son entre otros: 

 Contratación de Empresas Constructoras para la ejecución física 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 exclusivamente con 

EMAVIAS, por ofrecer ésta un servicio especializado. 
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 Protección  y  refacción  de  áreas  verdes,  así  como  servicio  de  parques  a  través  

de EMAVERDE. 

2.2.5  Métodos de Almacenamiento y Distribución  

G.A.M.L.P. 

El G.A.M.L.P. cuenta con un Almacén Central y 56 Sub Almacenes de acuerdo a detalle 

expuesto en papeles de trabajo. 

Las compras de materiales y suministros efectuadas por las diferentes Unidades del 

G.A.M.L.P., son ingresadas y registradas en los diferentes Sub Almacenes en formularios 

de Ingreso e inmediatamente son entregadas a la unidad solicitante registrando esta 

operación en formularios de Salida de Almacén emitidos por el Sistema de 

Administración y Gestión de Almacenes, nuevo software aplicado a partir de la gestión 

2012 en reemplazo del SIAFIM (Módulo Almacenes), según se establece en Informe UBM 

N° 325/2012 del 22/11/2012 emitido por el Responsable Área Almacenes dependiente de la 

Dirección de Administración General. 

2.2.6  Principales Usuarios y/o  Beneficiarios (clientes) de los servicios prestados  

Los principales usuarios y/o beneficiarios de los servicios municipales que presta el 

G.A.M.L.P. son los vecinos o habitantes de la Jurisdicción Territorial del Municipio de La 

Paz, en consideración a lo establecido en la Ley N° 2028 de Municipalidades del 

28/10/1999, que en el Titulo VI (Control Social y Participación Popular) establece derechos 

y obligaciones. 

2.2.7  Factores Anormales  y/o  Estacionales que afectan las actividades  

G.A.M.L.P. 

Como las actividades principales del G.A.M.L.P., son la prestación de servicios a la 

comunidad en la construcción de obras y mantenimiento, los insumos para elevar a efecto 

dichas actividades son principalmente la compra de asfalto, áridos y herramientas, así como 

la contratación de Empresas Constructoras para el desarrollo de las obras planificadas para 

la gestión, cuyo ascenso constante de precios de los materiales podrían poner en riesgo la 

consecución de objetivos de gestión. A continuación se citan los principales factores que 

podrían afectar. 

 Coyuntura nacional manifestaciones culturales y cívicas. 

 Estacionales. 
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 Económicas. 

 Nuevas competencias. 

2.2.8  Inmuebles y principales Activos fijos 

G.A.M.L.P. 

Entre los principales inmuebles de dominio privado que posee el G.A.M.L.P. 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; 

 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 Quirquincho; 

 Retén de Emergencia, Pavimentación, Posta 4 Zona Sur y Servicios Eléctricos (predios 

e instalaciones donde efectúan las operaciones de mantenimiento y otros servicios). 

Asimismo precisar que 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 motoniveladora, 

compactadora, topadoras, maquinaria donada por el Japón, vehículos livianos como 

vagonetas, camionetas, jeeps, volquetas, cisternas y otros. 

2.2.9 Determinación de Unidades Operativas 

El nivel desconcentrado del G.A.M.L.P. se consignan en el organigrama aprobado para la 

gestión 2012, referido al ―Nivel V de Operación Desconcentrada‖ conformado por las 

Subalcaldías Urbanas y Rurales y por las Unidades Municipales Desconcentradas, con el 

propósito de acercar la gestión municipal y la prestación de  servicios públicos de calidad a 

la comunidad del Municipio de La Paz contribuyendo de manera directa a la satisfacción de 

sus necesidades. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 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  N° 

020/2009 de 24/06/2009, vigente durante el periodo auditado, son consideradas Unidades 

Operativas, todas aquellas que tienen a su cargo la supervisión y el control de los 

servicios y obligaciones del GMLP (servicios básicos, sueldos, alquileres, aportes, 

intereses, expropiaciones y otros), por cuyos conceptos autorizan pagos, siendo 

responsables por la emisión  de  Informes de conformidad, el cumplimiento de la   

normativa vigente Correspondiente y Principios, Normas Generales y Básicas de Control  

Interno Gubernamental y Normas Básicas del Sistema de Control Gubernamental. 

2.3 Financiamiento 

2.3.1 Estructura y Patrimonio de la Entidad  

Patrimonio G.A.M.L.P. 

El Patrimonio total del G.A.M.L.P. al 31/12/2012 asciende a Bs6.280.129.880,39 que 

representa el 85,02 % en relación  al Total Pasivo y Patrimonio.   

Patrimonio de Entes controlados por el G.A.M.L.P.  

El patrimonio de los Entes controlados del G.A.M.L.P. (EMAVIAS y EMAVERDE) al 

31/12/2012, asciende a un total de Bs54.101.144, 69; importe que representa el 0,86 % del 

Total Patrimonio Consolidado del G.A.M.L.P. y sus Entes controlados. 

2.3.2 Fuentes de generación de recursos  

G.A.M.L.P. 

El artículo 105 de Ley N° 031 de 19/07/2010, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización ―Andrés Ibáñez‖, establece las siguientes fuentes de recursos de las 

Entidades Territoriales Autónomas Municipales: 

a. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de 

clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

según lo dispuesto en el Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 299 y el Parágrafo III del 

Artículo 323  de  la Constitución Política del Estado. 

b. Las tasas, patentes a la actividad  económica y contribuciones especiales creadas de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 302 de la 

Constitución Política del Estado. 
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c. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos. 

d. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

e. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación 

del nivel central del Estado. 

f. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de 

impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras dictadas por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

g. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del nivel central del Estado. 

h. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

i. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente,   

para municipios productores. 

Entes controlados 

 EMAVERDE: Venta de Servicios asciende a Bs55.176.901,83 que representa el 

98,20% respecto al total de Recursos Corrientes. 

 EMAVIAS: Venta de Servicios Bs55.086.119,25 que representa el 98,92% respecto 

al total de Recursos Corrientes. 

2.3.3 Convenios de Cooperación (Donaciones) 

G.A.M.L.P. 

El G.A.M.L.P. suscribió Convenios de Donación con organismos donantes, los mismos que 

de acuerdo a la Ley de Municipalidad y otra normativa vigente fueron aprobados por el 

Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal. 

2.3.4 Principales Acreedores (Deuda Pública) 

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 del Balance General al 31/12/2012, 

con Saldos Contables clasificados por Deuda Pública Interna y Deuda Pública Externa 

(deuda a largo plazo). 
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La información sobre características, montos, plazos y condiciones de préstamo 

establecidos en los Convenios de Financiamiento Externo y/o Interno se exponen en detalle 

en el Legajo Permanente de Auditoría Interna. 

2.4  POA Presupuesto de Recursos y Gastos, y Ejecución Presupuestaria 

G.A.M.L.P. 

El POA y Presupuesto Inicial del G.A.M.L.P. correspondiente a la gestión fiscal 2012, así 

como las cinco reformulaciones de ambos instrumentos de gestión fueron aprobados por el 

Concejo Municipal (máxima instancia decisional del G.A.M.L.P.). 

2.5  Estructura  Gerencial 

De acuerdo a la Estructura Organizacional aprobada y vigente al cierre de la gestión 

auditada (2012), 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 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO 

3.1. Sistema de Información Contable 

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

(NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, 

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

válido de registro, procesamiento y generación de información presupuestaria, 

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

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

misma validez y fuerza probatoria de los documentos escritos y públicos 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. 
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Por otra parte, el párrafo último del artículo 16 de las mencionadas Normas Básicas, señala 

expresamente que: 

– La Administración Central y las Entidades Públicas Descentralizadas sin Fines 

Empresariales, con sus Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras conectadas a 

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

– Las Entidades no conectadas al sistema, hasta que efectúen su incorporación a la red 

informática, deben enviar información presupuestaria, patrimonial y de tesorería a la 

Dirección General de Contaduría (DGC), a través de medios magnéticos e impresos, 

para ser incorporada en la base de datos central. 

SIGMA 

El SIGMA, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 N° 1178, en forma de prueba de septiembre a diciembre del 2000 y 

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

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 2010 fueron: 

G.A.M.L.P. EMAVIAS EMAVERDE 

SIGMA Municipal SINCON SINCON 
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SIGMA Municipal 

La implantación del SIGMA Municipal en el G.A.M.L.P. es de responsabilidad de 

Secretaria Ejecutiva y de la Dirección Especial de Finanzas (ex Oficialía Mayor de 

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

ajusten y compatibilicen con los requerimientos del G.A.M.L.P. 

SINCON 

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. 

Por su parte, la Resolución Ministerial N°115 del 10/05/2010 emitida por el Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, establece los siguientes aspectos de importancia: 

•Artículo 5 - Otros sistemas de información (autoriza el uso de otro Sistema Contable 

compatible para aquellas Entidades no conectadas al (SIGMA). 

•Artículo 8 - Validez y fuerza probatoria de la información presentada.   

3.2  Controles aplicables en el Sistema de Información Contable 

SIGMA Municipal 

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. N° 

62/2011 del 14/03/2011, dio las siguientes respuestas que se encuentran después de cada 

respuesta: 

l. ¿Cuá1 es la función específica que realiza la Unidad Especial de Gestión Financiera 

(UEGF) referente a administrar la operativa del SIGMA Municipal? 

Repta. Que se utilicen los procesos y procedimientos implícitos aprobados en el SIGMA 

Municipal, para  los Registros Presupuestarios, Contables y de tesorería. 

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 expresan en la Nota DDOTI/UADS N°237/2011 del 04/03/2011, que a 

continuación se detallan: 
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1. ¿Cuál es la función básica que cumple la Dirección de Desarrollo Organizacional y 

Tecnologías de información (DDOTI) respecto al SIGMA Municipal? 

La función que cumple la DDOTI respecto al SIGMA Municipal es de precautelar y 

custodiar toda la infraestructura tecnológica e información que se genera a través del 

SIGMA Municipal, entre sus funciones más importantes está las siguientes: 

 Administración de toda la Infraestructura Tecnológica donde está actualmente 

funcionando  el SIGMA Municipal. 

 Administración de los servicios de la aplicación como tal, como ser. servicios de 

formularios,  servicios de Aplicación, Servicios de Reportes, entre otros. 

 Administración de la Base de datos Oracle a nivel operador, la cual permite hacer 

solamente el mantenimiento de los servicios de compresión de datos, back up y 

restauración de datos y administración de sesiones. 

SINCON 

2. ¿Con qué norma legal se ha aprobado su utilización en el ámbito de las Entidades 

Públicas no usuarias del SIGMA? 

Repta. La Resolución Administrativa 468 de 25 de septiembre de 2003 aprueba la Guía de 

Asientos Contables de la Contabilidad Integrada, los cuales muestran códigos de registro 

transaccional del SINCON, herramienta que está a disposición de las Entidades no 

conectadas al SIGMA. 

SIAF 

3. ¿Con qué norma legal se ha aprobado la utilización del SIAF en el ámbito de las 

Entidades Públicas? 

Repta.  El Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF) es una herramienta informática 

para apoyar a las Entidades del sector público en el control físico y contable de activos fijos 

desarrollada por el Ministerio de Economía Finanzas Públicas. 

4. ¿Qué tipo de controles y/o medidas de seguridad informática ha implementado el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para evitar y/o minimizar el riesgo de accesos 

no autorizados a la base de datos del SIAF? Favor detallar los mismos, tales como por  

ejemplo  pistas  de auditoría y otros. 

Repta. 

 El SIAF genera Pistas de Auditoría. 
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 La Base de Datos es almacenada por la Entidad y remitida a la DGCF para la generación 

de información consolidada. 

 Las tablas fundamentales como las de activos fijos, bajas de activos, revaluós técnicos y 

Auxiliares Contables Registran el usuario y fecha de creación y actualización del 

registro con el que se está operando. 

 No requiere excesiva seguridad puesto que el Sistema se utiliza para generar 

información actualizada de los valores de activos fijos y su composición, como ser el 

valor actualizado, depreciación gestión, depreciación acumulada, actualización de 

depreciación acumulada. 

3.3 Información Financiera emitida 

Tanto el SIGMA Municipal como el SINCON emiten reportes contables y presupuestarios 

de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, siendo las salidas principales los Estados 

Financieros básicos exigidos por las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 

3.4  Registros Contables y Presupuestarios utilizados 

El SIGMA utiliza para el Registro Presupuestario y Contable los siguientes comprobantes 

(registros de entrada): 

 C-21 Registro de Ejecución de Recursos 

 C-31 Registro de Ejecución de Gastos 

 C-34 Documento de  Fondo Rotatorio 

 Asiento Manual utilizado para registrar los asientos de ajuste contable, con incidencia 

netamente  patrimonial. 

Por su parte, el  SINCON  utiliza  un  solo  tipo  de  comprobante  para  el  registro  de 

transacciones (entrada) denominado ―Comprobante de Contabilidad‖. 

3.5  Grado de Centralización o Descentralización de las actividades Contables y 

Financieras 

Desde el punto de vista netamente Contable-Financiero, el área responsable del 

procesamiento contable de los ingresos y pago de gastos municipales en el G.A.M.L.P. es 

la Dirección Especial de Finanzas, conformada por: 

 Unidad  Especial  de Gestión  Financiera  (UEGF) 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero (UECPAF) 
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 Administración Tributaria Municipal (ATM) 

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. 

Creación de Centros Administrativos para el Registro de Gastos 

En lo que respecta la ejecución de los gastos como tal, existe una desconcentración de 

responsabilidades, toda vez que mediante Resolución Municipal N°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. 

Durante la gestión 2012, el G.A.M.L.P. funciono con 57 Direcciones Administrativas 

(D.A.) y que en esencia cada una de ellas tiene un ―Centro Administrativo Financiero‖ 

(CAF). 

3.6  Principales Procedimientos  Administrativo Contables  

Manual de Procesos y Procedimientos 

Durante el periodo auditado, el G.A.M.L.P. contó con Manual de Procesos Gerencial 

aprobado mediante Ordenanza Municipal N°395/2011 del 26/09/2011, vigente hasta el 

16/08/2012. Posteriormente, a través de Ordenanza Municipal N° 371/2012 del 17/08/2012, 

se aprobó nuevo Manual de Procesos Gerencial del G.A.M.L.P., conformado por 

Sistemas Gerenciales de Procesos: Sustantivos, Administrativos (Sistemas de 

Administración Gubernamental establecidos en la Ley N° 1178) y de soporte. 

Asimismo, el G.A.M.L.P. cuenta el Manual de Procedimientos Operativo,  aprobado 

mediante Resolución Ejecutiva N°096/2012 del 10/05/2012, el mismo que establece 

procedimientos específicos para cada uno de los sistemas antes mencionados, entre los que 

destacan los sistemas administrativos. 
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3.7  Prácticas y Políticas Contables 

Las Políticas Contables asumidas por el G.A.M.L.P. y sus Entes controlados son las 

establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas por el Órgano Rector. 

La Resolución Municipal N°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 (CAP’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 N° 020/2009 de 24/06/2009,  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. Por lo expuesto el objetivo del presente instructivo es 

establecer los procedimientos para la elaboración de Informes Económicos por parte de la 

Dirección Especial de Finanzas a través de la Unidad Especial de Crédito Público y 

Análisis Financiero y la remisión de los Convenios originales ya suscritos por la MAE y la 

(s) contraparte (s) al Concejo Municipal de La Paz,  para que la UECPAF pueda efectuar el 

requerimiento de forma oportuna cumpliendo la normativa vigente. 

b) Principios Contables aplicados y Métodos de valuación  

G.A.M.L.P. 

En  la  Nota  3  a  los  Estados  Financieros  del  G.A.M.L.P.,  se  describe  las  bases  de 

reconocimiento y principales  métodos de valuación aplicados durante el  periodo auditado: 

 Que los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a Principios de 

Contabilidad Integrada. 

 Que los recursos fueron contabilizados con base en el principio de devengado, 

exceptuando los derechos de cobro de los ingresos tributarios, para los que no existe 

una razonable certidumbre de su percepción, registrándose en consecuencia sobre la 

base de efectivo. 
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 Que los gastos también fueron contabilizados con base en el principio de devengado, 

 En cuanto al Registro de Inversiones en Entes controlados en los que el G.A.M.L.P. 

tiene la totalidad de sus patrimonios, a partir de la gestión 2009, contabiliza de acuerdo 

a procedimiento contable presupuestario para la participación en Empresas Públicas No 

Financieras, establecido por la Dirección General de Normas de Gestión Pública en su 

Informe Técnico MEFP/VPCF/DGNGP/USE N°267/2009 de 13/03/2009. 

 Las depreciaciones y amortizaciones de activos fijos e intangibles se reconocen como 

gastos según el método lineal. Para los bienes que no fueron objeto de revaluó 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). 

 Los Estados Financieros fueron re expresados en moneda constante reconociendo los 

efectos de la inflación, aplicándose a tal efecto las UFV’s publicadas por el Banco 

Central de Bolivia. 

 Para la actualización del Patrimonio Institucional se consideró lo establecido en la 

Norma de Contabilidad N° 3 (revisada en septiembre de 2007), aplicando las UFV’s. 

 Los activos y pasivos en moneda extranjera se exponen en bolivianos valuados al cierre 

de gestión al tipo de cambio oficial de compra. Las ganancias o pérdidas se registran en 

la Cuentas Ganancias o Pérdidas en Operaciones Cambiarias. 

4. ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4.1  Revisión analítica de Estados Financieros 

El análisis de planificación efectuado para las cifras contenidas en los Estados Financieros 

del G.A.M.L.P.,  al 31/12/2012, consistió en un estudio de la Información Financiera objeto 

de auditoría 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 

G.A.M.L.P. y sus Entes controlados así corno la identificación de las variaciones más 

importantes de una gestión a otra, cuyo detalle y resultados se exponen en cédulas 
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analíticas que respaldan el presente memorándum (papeles de trabajo); con base en dicho 

resultado, se han identificado los rubros más significativos y aquellos rubros que por su 

naturaleza, podrían tener efecto, en caso de identificarse Observaciones, sobre la 

Confiabilidad de los Saldos y Registros Contables. 

Para este propósito, las técnicas utilizadas en la revisión analítica de los Estados 

Financieros fueron: 

– Análisis vertical que consistió en determinar el porcentaje de cada saldo final de la 

Cuenta Contable y/o rubro en relación al total del Estado Financiero respectivo, con el 

fin de determinar el nivel de importancia del saldo. 

– Análisis de tendencias (horizontal) para determinar las variaciones existentes entre el 

saldo final de la cuenta con relación al saldo inicial y/o final de la gestión anterior. 

– Pruebas de razonabilidad para los gastos de sueldos y salarios, aguinaldos, aportes 

patronales, 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. 

Los incrementos y disminuciones más significativos se produjeron en las siguientes cuentas 

y/o Rubros Contables de los Estados Financieros más representativos (Balance General y 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes). 
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Balance General 

Cuenta 
Saldo Final al 

31/12/2012 

% en 

Relación al 

Componente 

total 

% de aumento 

(disminución)en 

relación a la 

gestión anterior 

Bancos     584.510.221,94 7,91 17,28 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                                            35.753.224,63 0,48 314,59 

Anticipos a Corto Plazo                                                           6.955.000,00 0,09 100 

Fondos en Depósitos Garantías 

Otros                  7.955.948,29 0,11 -53,35 

Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Sum. 37.927.292,83 0,51 22,29 

Activo Fijo en Operación                                              1.579.944.226,85 21,39 8,36 

Tierras y Terrenos                                               5.056.728.782,45 68,46 10,97 

Construc. Proceso de Bienes de 

Dominio Privado 64.959.449,56 0,88 86,92 

Construc. Proceso de Bienes de 

Dominio Dominio Púbico           299.537.673,69 4,06 -13,13 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo                                       72.940.262,85 0,99 75,67 

Cuentas a Pagar a Largo Plazo                                              25.460.902,99 0,34 -57,77 

Deuda Pública (Interna y Externa)                                   837.188.471,38 11,33 -4,31 

Patrimonio Institucional     5.974.216.652,39 80,88 15,94 

Patrimonio Púb1ico                                                          305.913.228,30 4,14 -13,26 

 

Recursos Corrientes 

Cuenta 
Saldo Final al 

31/12/2012 

% en 

Relación al 

Componente 

total 

% de 

aumento 

(disminución)

en relación a 

gestión 

anterior 

Ingresos Tributarios 380.623.827,51 25,97 11,54 

Venta de Servicios 67.376.035,25 4.60 14,81 

Transferencias  Corrientes  

Recibidas 880.564.741,82 60,09 16.41  
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Gastos Corrientes 

Cuenta 
Saldo Final al 

31/12/2012 

% en 

Relación al 

Componente 

total 

% de aumento 

(disminución)en 

relación a 

gestión anterior 

Sueldos y  Salarios 289.739.804,48 32,09 20,48 

Costo de Servicios No Personales 247.977.717,61 27,47 -0,11 

Costo de Materiales y Suministros 123.604.112,05 13,69 1,17 

Alquileres 20,760.0006,95 2,30 -29,42 

Transferencias Corrientes Otorgadas 56.119.108,31 6,22 25,92 

Depreciación de Activos Fijos 83.923.789,67 9,30 7,00 

 

Las posibles justificaciones sobre las variaciones más significativas que se mencionan, se 

detallan en las respectivas cédulas de análisis vertical y horizontal, adjuntos como papeles 

de trabajo del Legajo de Planificación. 

4.2 Identificación de Riesgos Inherentes 

Con base en el Análisis de Planificación efectuado en numerales precedentes y la  Planilla 

Sinopsis del Enfoque de Auditoría que forma parte del presente MPA, identificamos que 

las cuentas y/o rubros más riesgosos y/o críticos para los fines del Examen de Confiabilidad 

de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. son las siguientes: 

– Bancos 

– Cuentas a Cobrar a Corto (Exigible a corto plazo) 

– Cuentas a Cobrar a Largo Plazo (Exigible a largo plazo) 

– Activo Fijo en Operación (incluye  depreciación acumulada) 

– Tierras y Terrenos 

– Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado y Público 

– Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

– Patrimonio  Institucional 

– Patrimonio Público 

– Ingresos Corrientes (Transferencias corrientes recibidas e Impuestos Municipales) 

– Gastos Corrientes (Sueldos y Salarios; Costo de Servicios No Personales y Costo de 

Materiales y Suministros). 
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En el caso de los Entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS, las Cuentas Contables más 

críticas son: Venta de Servicios, Activos Fijos, Sueldos y Salarios, y Costo de Materiales y 

Suministros. 

5.  TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA REALIZADOS 

G.A.M.L.P. 

Los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz (actual G.A.M.L.P.) fueron 

auditados por Firmas de Auditoría y la Contraloría General de la República en las gestiones 

detalladas a continuación y con los siguientes resultados: 

Gestión  Organización de auditoría  Tipo de opinión 

2003 Contraloría  General  de la Repúb1ica  Con salvedades 

2004 Consultora Pricewaterhouse Coppers Con salvedades 

2005 García Veramendi & Asociados 

(EMAVERDE) 
Adverso y con salvedades 

2007-2008 Consultora Pricewaterhouse Coopers Con salvedades 

2009 Consultora Pricewaterhouse Coopers Sin salvedades 

 

Por otra parte, Auditoría Interna del G.A.M.L.P. ha emitido anualmente Informes sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros con los siguientes resultados en 

relación a la Opinión del Auditor (producto principal) durante los últimos cinco años: 

Gestión Informes de Auditoría emitidos 
Tipo  de 

Opinión 

2007 Informes  Nrs. AIE-003/2008 y AIE-004/2008, ambos   

del 25/03/2008. En los cuales se expresa una opinión 

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. 

Con salvedades 

2008 Informes  Nrs.  AIE-004/2009 y AIE-005/2009, ambos    

del  27/03/2009, en los cuales se expresa una opinión 

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 salvedades 
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2009 Informes Nrs. AIE-002/2010 y AIE-003/20l0, ambos    

del  25/03/2010, en los cuales se expresa una opinión 

sobre los Estados Financieros del GMLP y los Estados 

Financieros Consolidados del GMLP y sus Entes 

controlados, por los ejercicios terminados el 

31/12/2009 y 31/12/2008. 

Con salvedades 

2010 Informes Nrs. AIE-004/2011 y AIE-005/2011, ambos 

del 24/03/2011, en los cuales se expresa una opinión 

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 31/12/2009. 

Limpia (sin 

salvedades) 

2011 Informes  Nrs.  AIE-003/2012 y AIE-004/20l2, ambos 

del 23/02/2012, en los cuales se expresa una opinión 

sobre los Estados Financieros del G.A.M.L.P. y los 

Estados Financieros Consolidados del G.A.M.L.P. y 

sus Entes controlados,  por los ejercicios terminados  

el 31/12/2011 y 3l/12/2010. 

Limpia (sin 

salvedades) 

 

6.  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se efectuó la evaluación del Proceso de Control Interno en el G.A.M.L.P. en dos 

momentos: 

 El Ambiente de Control con la finalidad principal de establecer la conciencia de Control 

y el Entorno en el cual se preparan los Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

 Se evaluó también el Control Interno específicamente a nivel de Rubros y/o Cuentas de 

los Estados Financieros que se expone en el acápite ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Ambiente de Control 

Uno de los componentes básicos del Control Interno según el ―Informe COSO‖ y los 

―Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental‖, aprobados y 

emitidos por la Contraloría General de la República (actual del Estado), mediante 

Resolución N°CGR 1/070/2000, de 21/09/2000, vigentes a partir de enero de 2001, 

constituye  el  Ambiente de Control, cuya evaluación fue efectuada por factores, siendo 

positivo y favorable el mismo, debido a las siguientes  consideraciones  específicas 

(resultados en sus aspectos sustanciales): 
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1. El G.A.M.L.P. cuenta con un Código de Ética, que se encuentra  aprobado  mediante             

Ordenanza Municipal N° 001/2001 HAM 205/2000 de 16/01/2001. 

2.  Se  han desarrollado Cursos/Talleres  en las cuales se ha difundido el Código de Ética a 

los Funcionarios del G.A.M.L.P., para fines de evidencia se tiene el curso: ―El Valor del 

Comportamiento Ético en la Función Pública‖. 

3. La Unidad de Transparencia recibe denuncias por faltas a la Ética de Funcionarios 

Municipales, las trata y emite los Informes correspondientes, siendo la Autoridad 

Sumariante quien impone las sanciones. 

4.  El POA y el Presupuesto para la gestión 2012 han sido formulados bajo las Directrices 

emitidas por el Ministerio de Planificación de Desarrollo considerando la integridad y 

articulación de los Sistemas de Planificación y cumpliendo con lo establecido en el Art. 7° 

y 8° del Título 2° referido al Plan Operativo Anual y articulación del POA con el 

presupuesto respectivamente. 

5. El PDM ―JAYMA PDM 2007-2011‖ ha cumplido su vigencia de implementación en la 

gestión 2011, por tanto la articulación de la Planificación Municipal con el Sistema de 

Planificación Integral Estatal (SPIE) se realiza a través del Programa de Gobierno, el cual 

mantiene consecuencias de continuidad con la estrategia de JAYMA 2007/2011, que 

recupera y adapta el nuevo contexto a partir de las competencias municipales. 

6. El POA de la gestión 2012 fue aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. N° 

494/2011 de 14/09/2011 en cumplimiento a Disposiciones Legales vigentes. 

7. La formulación del POA 2012 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue 

elaborado en forma participativa y en consenso con las demandas de la sociedad, mediante 

Audiencias Vecinales. 

8.  El Presupuesto de la gestión 2012 del G.A.M.L.P. constituye la expresión numérica de 

las operaciones programadas para cada una de las Áreas y Unidades de la Entidad, fue 

aprobado juntamente con el POA de la gestión 2012 mediante Ordenanza Municipal 

G.A.M.L.P. N° 494/2011 del 14/09/2011. 

9. El G.A.M.L.P. cuenta con una herramienta informática denominado Sistema de 

Inversión Municipal (SIM) en el que están incorporados los indicadores, los mismos que 

son evaluados periódicamente, conforme se evidencia en el Resumen General Comparativo 

de Avance POA 2012. 
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10. Como Política Institucional de transparencia y facilitación de trabajo, se ha 

implementado herramientas informáticas de comunicación y acceso a la información a 

todos los niveles Institucionales a través del SITRAM (SISTEMA  DE  TRAMITES  

MUNICIPALES  GMLP), buscador de normativas, communicator, entre otras. 

11. Se realizan evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de metas y objetivos del 

POA, mediante la emisión de Informes cuatrimestrales referentes a los avances  

administrativos, físicos y financieros del POA. 

12. El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la gestión 2012 contiene el 

Organigrama que representa la Estructura Organizacional vigente en la gestión 2012.  El 

MOF incluido el organigrama para la gestión 2012, fueron aprobados mediante Ordenanza 

Municipal G.A.M.L.P. N° 496/2011 del 20/09/2011. 

13. Cada gestión la DDOTI remite a las Unidades el Formulario de Análisis Organizacional 

en base a los resultados del mismo, se revisa y se modifica la Estructura Organizacional de 

acuerdo con los cambios significativos en los objetivos. 

14. Se cuenta con el Manual de Procesos Gerenciales aprobado mediante Ordenanza 

Municipal G.A.M.L.P. N° 371/2012 del 09/08/2012 y Manual de Procedimientos  

Operativos aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 096/2012 del 10/05/2012, 

respectivamente. 

15. El G.A.M.L.P. cuenta con Manual de Puestos aprobados con Ordenanza Municipal 

GMLP N° 418/2008 de 30/09/2008, ajustado y modificado mediante Resolución Municipal 

N° 556/2011 de 04/11/2011. 

16. Cada POAI describe las funciones específicas para cada puesto, a denominación del 

puesto, la dependencia, la supervisión ejercida, la categoría y la ubicación dentro de la 

estructura organizacional. 

17. La MAE promueve la implementación y mejora del Control Interno a través de la 

emisión de Ordenes de Servicio, mismas que son de cumplimiento obligatorio, donde se 

responsabilizan por el cumplimiento de las recomendaciones y en caso de incumplimiento 

por parte de las Unidades involucradas se instruye a Auditoría Interna el seguimiento y 

análisis respectivo para identificar posible responsabilidad por la función pública. 

18. En el Manual de Puestos y a Programación Operativa Anual Individual (POAI´s) se 

encuentran determinados los requisitos personales para cada puesto señalando los requisitos 
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con los que debe contar, la formación obligatoria y la formación complementaria, otros 

conocimientos complementarios,  experiencia obligatoria y experiencia complementaria. 

19. Se conforma un Comité de Selección, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Específico de Sistema de Administración del Personal del G.A.M.L.P., mencionado en el 

artículo 19° punto 4 Selección de Personal ―4.3 Comité de Selección‖. 

20. G.A.M.L.P. cuenta con procedimiento formal para la evaluación del desempeño, el 

mismo que  se  realiza  en  forma  semestral  y  anual, para  lo cual la Dirección de Gestión  

de  Recursos  Humanos  remite a  todas  las  Unidades  ―Cronograma  de Actividades‖  para  

la  Evaluación  de Desempeño Funcional. 

21. La Entidad cuenta con políticas establecidas por el Reglamento Específico del Sistema 

de Administración del Personal (RE-SAP). 

Código  de  Ética  aprobado  con  Ordenanza  Municipal  N°  001/2001  HAM-HCM  

205/2000 Promulgado el 16/01/2001, cuyo objetivo es institucionalizar valores,  principios 

y normas éticas que definan el marco de conducta de los Funcionarios Municipales. 

22. El Alcalde Municipal de La Paz (MAE),  ha emitido y difundido el documento de 

apoyo formal a Auditoría Interna remitiendo a todas las reparticiones dicha Declaración 

Propósito Autoridad y Responsabilidad instruyendo facilitar el cumplimiento de las labores 

de Auditoría Interna.  

23. Todos   los   Auditores    Internos   han   firmado   los   Formularios   de   Declaración   

Anual de Independencia y Adhesión al Código de Ética para la gestión 2012. 

24. Auditoría Interna ha elaborado y remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la 

Contraloría General del Estado el Informe de actividades semestral de enero a junio, en el 

plazo establecido. 

25. Los Servidores Públicos de Auditoría Interna tienen la formación de Auditores y/o 

Contadores Públicos con una antigüedad promedio en la Unidad de 10 años. 

26. A fin de promover un clima participativo y cooperativo entre los Servidores Públicos 

del G.A.M.L.P. independientemente de su jerarquía se procedido a establecer un 

Compromiso Personal ante la Comunidad el cual se denomina  ―Somos un equipo a tu 

servicio y al de La Paz‖. 
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Actividades de Control 

Las Actividades  de  Control  tal como  fueron  evaluadas  para  los  principales  Rubros  

y/o Cuentas  de  los  Estados  Financieros,  y  más  específicamente  para  las  siguientes  

Cuentas Contables del G.A.M.L.P., EMAVERDE y EMAVIAS: 

G.A.M.L.P. 

 Disponible 

 Exigible a Corto Plazo y Largo Plazo 

 Bienes de Consumo (Inventarios de Materiales) Activo Fijo en Operación 

 Construcciones en Proceso Inversiones Financieras a Largo Plazo Obligaciones a Corto 

y Largo Plazo 

 Previsiones y Reservas Técnicas (a Corto y Largo Plazo) Deuda Púb1ica 

 Patrimonio 

 Ingresos Corrientes 

 Sueldos y Salarios, Aportes Patronales y Aportes Labórales 

 Costo de Bienes y Servicios 

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 del Legajo de Planificación y consiguiente 

consideración en la Planilla Sinopsis de Enfoque de Auditoría. 

7. RIESGO DE AUDITORÍA 

7.1  Riesgos Inherentes 

Por definición, Riesgo Inherente es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

en los Sistemas, Registros e Información Financiera inherente al proceso mismo antes de 

considerar la efectividad de los procedimientos de controles internos diseñados y aplicados 

por la Entidad. 

El grado de Riesgo Inherente depende de factores generales y específicos. Para fines del 

presente trabajo. El Riesgo que puede existir en cada componente de los Estados 

Financieros  Básicos depende directamente de distintos factores específicos, entre los 

cuales podemos considerar: 
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A = Riesgo Alto                    M = Riesgo Moderado (medio)                   B = Riesgo Bajo 

Por los motivos que anteceden. Estimamos como moderada la posibilidad de que los  

Estados Financieros de la gestión 2012 incluyan errores y/o irregularidades significativas. 

Asimismo, los factores específicos asociados a cada Cuenta Contable objeto de la auditoría, 

los mismos fueron analizados a fin de establecer su posible implicancia en los saldos de los 

Factor de Riesgo Específico 

 

Situación identificada en el 

G.A.M.L.P. 

 

Grado de 

Riesgo 

 

- Número e importancia de ajustes y 

Bastantes diferencias de auditoría 

en años anteriores. 

Bastantes M 

- Complejidad de los cálculos. Sencillos. B 

- Complejidad de las estimaciones 

Contables. 

Relativamente  complejos, respecto    

a los Activos fijos. Principalmente 

(terrenos y edificaciones). 

M 

- Susceptibilidad    del   Activo   a 

fraude o malversación. 

Asignación de Recursos para   

Ejecución de Gastos a varias 

Unidades. 

M 

- Experiencia y competencia del 

personal. 

Mayor    porcentaje    de    personal     

del área financiera tiene bastante 

experiencia. 

B 

 -  Juicio necesario para determinar 

montos. 

Relativamente poco M 

- Mezcla y tamaño de las partidas. Muchas partidas y con  saldos  muy 

significativos. 

M 

- Antigüedad de  los  sistemas  de 

procesamiento electrónico de datos 

(SIGMA). 

Sistema integrado desarrollado y 

administrado por  la  Dirección  de   

Contabilidad Fiscal (SIGMA 

Municipal). 

B 

- Grado de Inversión manual 

requerido en capturar, procesar y 

resumir datos. 

Considerable en las distintas áreas, 

fundamentalmente en la captura de 

datos. 

M 
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Estados Financieros, cuyos resultados se exponen en la Planilla Sinopsis de Enfoque de 

Auditoría. 

7.2   Riesgos de Control 

El Riesgo de Control es la posibilidad de que los sistemas de control no detecten o eviten 

errores y/o irregularidades significativas en forma oportuna. 

Durante los últimos cinco años, se han establecido observaciones de Control Interno 

resultantes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. y sus Entes controlados, cuya cantidad se resume en el siguiente cuadro: 

 

Entidad 
Cantidades de Observaciones de Control Interno por Informe 

AIE-046/2007 AIE-029/2008 AIE-031/2009 AIE-022/2010 AIE-020/2011 AIE-005/2012 

G.A.M.L.P. 17 15 8 7 19 17 

EMAVERDE  14 5 6 1 3 11(*) 

EMAVIAS ** 7 10 11 4 4(**) 

(*) Informe EMAVERDE – UAI-CI-002/2012 

(**) Informe EMAVIAS-UAI-003/2012 

En el contexto antes mencionado, se ha establecido como bajo el riesgo de control a nivel 

general. Como resultado de la evaluación del Control Interno, siendo que, a nivel de cada 

Cuenta, los riesgos de control se encuentran plasmados en la Planilla Sinopsis de Enfoque 

de Auditoría. 

7.3 Riesgo de Detección 

El Riesgo de Detección es la susceptibilidad de que los Procedimientos de Auditoría no 

lleguen a descubrir errores y/o irregularidades significativas en los Estados Financieros. 

Los factores que determinan o aumentan el Riesgo de Detección son entre otros: 

 No examinar la evidencia disponible. 

 Incorrecta determinación de la muestra. 

 Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

 Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

 Inadecuada supervisión. 

 Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría. 

 Ejecución insuficiente de procedimientos de auditoría. 

 Inadecuada interpretación de los hallazgos. 

 Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría. 
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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 sin riesgo de auditoría bajo. 

7.4 Riesgo Global de Auditoría 

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

y de detección, cuya ecuación quedaría representada matemáticamente bajo la siguiente 

fórmula: 

Riesgo inherente  x  Riesgo de control  x  Riesgo de detección =Riesgo de auditoría 

 

Considerando  lo  anterior,  el  riesgo  global  de  auditoría  en  el  G.A.M.L.P., y sus Entes 

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

se detalla: 

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 y/o Cuentas 

seleccionadas, cuyo resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Auditoría, a fin  de  

establecer el enfoque específico de auditoría a aplicar. 

8. ENFOQUE DE AUDITORÍA 

8.1  Nivel de Confianza 

Considerando el riesgo de auditoría global, se determina un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

Entidad 
Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Riesgo de 

Detección 

Riesgo de 

Auditoría 

G.A.M.L.P. M B B M 

EMAVIAS B M B B 

EMAVERDE B M B B 
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8.2   Enfoque de Auditoría 

Nuestro enfoque de auditoría se basará exclusivamente en pruebas sustantivas de amplio 

alcance para aquellos Rubros donde se identificaron riesgos inherentes y de control alto, así 

como pruebas sustantivas de alcance moderado en aquellos Rubros donde el flujo de 

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

moderado. Para el análisis se considerará la participación del personal técnico de Auditoría 

Interna, en la verificación del respaldo del revalúo y avalúo de bienes inmuebles. 

En la selección de las muestras de saldos se aplicará el muestreo no estadístico 

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. y sus Entes controlados, 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 Planilla Sinopsis de Enfoque de 

Auditoría: 

G.A.M.L.P. 

Rubro Principales Procedimientos 

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, seleccionar por muestreo los 

Deudores con saldos significativos para la revisión del respaldo   

documental, principalmente, sin duplicar los casos revisados en 

gestiones  anteriores, verificar cobros posteriores.  
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Determinar si los saldos expuestos en los Estados Financieros al 
31/12/2012 tengan posibilidad de cobro en el corto plazo y 
correspondan a la integridad de los pendientes de cobro. 

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 y el recuento del 100% de los materiales. 

 

Con base a una muestra verificar los registros de valuación con un 

alcance bajo, debido a la cantidad de Ítems al cierre de gestión. 

Efectuar una prueba global para verificar la consistencia del saldo al 

31/12/2012.   

Construcciones 

en Proceso 

Con base en los saldos de los Estados de Cuenta emitidos por 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. 

 

Determinar si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) es propietario de los predios donde se ejecutaron las 

obras de Dominio Privado. 

 

Con base a una muestra determinar la existencia de las 

Construcciones en  Proceso  de  Bienes de  Dominio Privado  y  

Público  registrados  al 31/12/2012. 

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. 

Determinar que el Perito Avaluador y el Supervisor Externo,  

contratados para el trabajo tienen la experiencia profesional en 

revalúo y avalúo de bienes. 

Evaluar los resultados finales del revalúo y avalúo técnico de bienes 

inmuebles al 31/12/2012. 

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 
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del SIGMA y circularizar saldos (considerando los importes más 

significativos). Verificar la documentación que respalde la 

obligación; y efectuar verificación de hechos posteriores. 

 

Pasivo No 

Corriente 

Circularizar a los acreedores más  significativos   (CNS,   SENASIR, 

SENAPE, FNDR,  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  Públicas)  

para verificar saldos registrados. Verificar documentación de  

respaldo de saldos no circularizados y/o con diferencias; y 

verificación de hechos posteriores. 

Patrimonio 

Verificar las afectaciones al patrimonio (análisis de movimientos) y 

el respaldo documental. Asimismo, verificar la correcta aplicación 

del factor 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. 

 

Determinar si la integridad de las operaciones de Patrimonio 

Institucional y Público respectivamente fueron registradas en los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. con respaldo suficiente. 

Ingresos 

Corrientes 

Verificar la conformidad de Ingresos Registrados considerando  los 

Extractos Bancarios de las Cuentas Bancarias que registran la 

recaudación por  ingresos por concepto de Impuestos Municipales,  

venta de servicios Hospitalarios y otros. 

 

Asimismo, verificar las transferencias recibidas por concepto de 

Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) en función a la circularisacion efectuada al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

Gastos 

Corrientes 

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 para establecer sustento del 

Gasto y de las Transferencias, así como la correcta apropiación 

Contable y Presupuestaria. 

 

En lo que respecta los centros hospitalarios del Complejo Hospitalario de Miraflores (cuyos 

gastos se presupuestan en el G.A.M.L.P. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 

Ley N° 062), 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, según se menciona en la nota 

3.1.9 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. 
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En consecuencia, los Aportes Municipales para financiar los planes, programas y proyectos 

municipales de salud ejecutados por esas Unidades Organizacionales son registrados 

contablemente como ―Transferencias Corrientes Otorgadas‖. 

Al respecto, se revisará por muestreo los Registros de Cuentas por Cobrar a dichos centros 

hospitalarios y ventas de servicios. 

Adicionalmente precisar que, a fin de cubrir la auditoría con un enfoque de pruebas 

sustantivas con alcance suficiente. Contaremos con el apoyo del Auditor Interno tanto de 

EMAVERDE como EMAVIAS, para lo cual coordinarnos el análisis de cuentas y saldos 

específicos de los referidos Entes, con la supervisión directa de los Supervisores de Área de 

Auditoría Interna del G.A.M.L.P. 

Cabe aclarar que si en el transcurso de la ejecución de la auditoría se detecten riesgos de 

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

9. SEGMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA 

El análisis de auditoría de los Rubros y Cuentas Contables a través de pruebas sustantivas, 

se efectuará en función de los niveles de riesgo determinados, para cuyo efecto la referencia 

a utilizar (indización) del examen en el G.A.M.L.P. será alfanumérico según se detalla a 

continuación: 

 

 

Componente de Estados Financieros Básicos por Rubros 

 

Referencia a 

utilizar 

Balance General: 

Activo Exigible 

 

A 

Activo Exigible a Corto lazo B 

Bienes de Consumo (Activo Realizable) C 

Activo Exigible a Largo Plazo D 

Activo Fijo en Operación (1231 y 124, excepto construcciones) E 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado y 

Público (1235 y 1236) 

F 

Amortizaciones, Intereses y Comisiones de la Deuda Pública a 

Pagar (Pasivo) 

H 

Obligaciones a Corto Plazo: 

      • Cuentas por Pagar 

J 

      • Contratistas por Pagar 
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Obligaciones a Largo Plazo: 

      •   Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

N 

 

 Deuda Pública 

      •    Deuda Pública Interna 

      •    Deuda Pública Externa 

K 

 

 

Patrimonio Institutional L 

Patrimonio Público M 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

Recursos Corrientes * 

R 

Gastos Corrientes ** G 

*Principalmente los Impuestos Municipales y las Transferencias Corrientes recibidas. 

**De acuerdo a criterios de selección establecidos en Papeles de Trabajo de la 

Planificación de Auditoría. 

10. ROTACIÓN DEL ÉNFASIS DE AUDITORÍA 

Con base en la evaluación  del riesgo inherente y de control, se realizará una rotación de 

énfasis en la auditoría, de aquellos Rubros y/o Cuentas cuyos riesgos son bajos, por lo que 

no se analizará al 31/12/2012, a través de pruebas sustantivas los siguientes Rubros y/o   

Cuentas: 

 Activo Intangible, no hubieron diferencias ni hallazgos detectados en auditorías de 

años anteriores, siendo además que su saldo es inmaterial a los fines de su análisis. 

 Inversiones Financieras, si bien hubo una Deficiencia de Control Interno en las dos 

últimas gestiones auditadas, empero la misma está relacionada con las Acciones 

Telefónicas de COTEL, cuyo saldo en relación al saldo del Rubro es mínimo, y se 

ha establecido controles apropiados en la evaluación del Control Interno. 

 Previsiones  y  Reservas  Técnicas,  no  hubieron  diferencias  en  años  anteriores  y  

que emergente de la evaluación del Control Interno se han establecido controles 

apropiados. 

11. MATERIALIDAD O SIGNIFICATIVIDAD 

Las pautas de niveles de materialidad a definir para esta clase de auditoría están contenidas 

entre otros en la “Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad  de los Registros 

y Estados Financieros”, aprobada por la Contraloría General de la República (actual del 

Estado) mediante Resolución CGR-1/002/98, del 4 de febrero de 1998, que establece lo 

siguiente en el acápite de ―Consideraciones sobre significatividad‖: “En la etapa de 
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finalización de la auditoría 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. 

Importancia  relativa particular 

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. 

Importancia Relativa General 

Respecto a la importancia relativa general, en relación a emitir una opinión sobre la 

Confiabilidad de los Estados Financieros en su conjunto, basado en  el  mismo  criterio 

técnico señalado. Se considerará un error tolerable menor o igual al 1% del saldo del 

activo y del 5% del saldo del Resultado del Ejercicio, de acuerdo al siguiente detalle 

(cifras redondeadas): 

Componente Critico 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Saldo al 

31/12/2012 

Nivel de 

Materialidad  

Saldo al 

31/12/2012 

Nivel de 

Materialidad  

Total Activo 7.393.327.444 73.933.274 7.409.379.447 74.093.794 

Resultado del Ejercicio 585.229.600 29.261.480 585.229.600 29.261.480 

 

Superado ese margen de error, se efectuará una evaluación a fin de establecer si los Estados 

Financieros en su conjunto presentan distorsiones significativas que afectan la 

Confiabilidad de sus saldos. 
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12. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Considerando que se realizó avalúo y revalúo de una parte de los Bienes Inmuebles del 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2012, 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 31/12/2012, contaremos con el  

apoyo del personal técnico de Auditoría Interna (ingenieros y arquitectos). 

13. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

Según lo establecido en el POA/2012 de Auditoría Interna, se estimó el siguiente personal y 

tiempo estimado para la ejecución del presente examen: 

 

Cargo 
Número de 

Personas 

N° de días 

estimado 

Total 

Horas 

estimada 

Auditora General 1 11 88 

Supervisor General 1 60 480 

Supervisor de Área 3 60,60 y 60 1.440 

Consultor-Supervisor 1 40 320 

Auditores Encargados 3 60,60 y 60 1.440 

Auditores  5 60 480 

Ayudante de Auditoría 1 40 320 

Supervisor de Área Técnica 1 32 256 

Técnico 1 1 39 312 

Técnico 2 1 39 312 

Técnico 3 1 39 312 

Total 19 720 5.760 

 

14. PROGRAMAS BE TRABAJO 

A los fines del examen y para los Rubros objeto de examen, se prepararon Programas de 

Trabajo a la medida, los mismos que se encuentran archivados en los respectivos Legajos 

de Papeles de Trabajo donde se analizaron saldos. 
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5.1.4  PROGRAMA DE TRABAJO 

Se adjunta al presente Memorándum el Programa de Trabajo para los Rubros sujetos a 

examen: 

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

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31/12/2012 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 

1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 

OBJETIVOS 

1. Establecer que las Cuentas a Cobrar a Largo Plazo existan y sean de propiedad del 

G.A.M.L.P. (Existencia y Propiedad). 

2. Determinar que los importes registrados correspondan a la integridad de las Cuentas a 

Cobrar a Largo Plazo (Integridad). 

3. Determinar que los saldos expuestos en los Estados Financieros al 31/12/2012 de las 

Cuentas Exigibles, tengan posibilidad de cobro y/o recuperación (Valuación). 

4. Establecer la correcta valuación del Exigible a Largo Plazo y estén registrados de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Integrada (Valuación). 

5. Determinar que las Cuentas del Activo Exigible a Largo Plazo estén adecuadamente 

clasificadas y expuestas en los Estados Financieros del G.A.M.L.P.(Exposición)  
 

PROCEDIMIENTOS 

Rel/Obj 

Procedim. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

 Por: 

 

Planilla Sumaria 

1. Elabore la Cédula Sumaria de las 

Cuentas Contables que conforman el 

Rubro del Activo Exigible a Largo Plazo 

y registre los saldos analizados de los 

Balances Generales al 31/12/2011 y 

31/12/2012, considerando lo siguiente: 

a) Código de Cuenta. 

b) Descripción. 

c) Saldo al 31/12/2011 y su reexpresión 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                D 
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al 31/12/2012. 

d) Referencia Papeles de Trabajo. 

e) Saldo al 31/12/2012. 

f) Desvíos contables (Debe y Haber). 

g) Saldo según auditoría. 

h) Limitaciones. 

i) Desviaciones no cuantificables. 

j) Saldo a publicar. 

k) Disposición de supervisión. 

 

Consistencia de saldos iniciales y finales 

 

2. Obtenga del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA Municipal) los ―Saldos a Nivel 

de Auxiliares Contables de las cuentas 

seleccionadas y verifique que: 

a) Los Saldos Iníciales al 01/01/2012 

sean iguales a los Saldos Finales del 

Balance General al 31/12/2011. 

b) Los saldos al 31/12/2012 sean 

iguales a los reflejados en el Balance 

General y en la Información 

Complementaria reportada en el 

mismo, a dicha fecha. 

3. Para los saldos iníciales (al 01/01/2012) 

obtenga evidencia de que: 

a) Fueron auditados por Auditoría 

Interna del G.A.M.L.P., y cuyo 

resultado no contenga 

representaciones erróneas que de 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1 A D-1/1.13; D-2 

A D-2/0; D-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     D 
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manera importante tengan efecto en 

los Estados Financieros al 

31/12/2012, (Exponga dicho análisis 

como respaldo en la Cédula 

Sumaria) 

b) Las Políticas Contables o los 

cambios en Políticas Contables 

fueron revelados en forma adecuada. 

Revisión de saldos finales  

4. Obtenga el Estado de Cuenta que 

muestre la composición del saldo de las 

cuentas analizadas que figuran en el 

Balance General; efectúe la sumatoria de 

los saldos individuales y verifique que 

sea igual al reflejado en el precitado 

Estado Financiero.  

En base al Manual del SIGMA describa 

de manera resumida la naturaleza de cada 

una de las Cuentas a revisar 

determinando los conceptos por los 

cuales se debita o acredita. 

5. Con base en el Estado de Cuenta 

obtenido y en consideración a los 

resultados de la evaluación de Control 

Interno, determine una muestra 

representativa del saldo de la cuenta 

(alcance mayor al 50%). A tal efecto, 

prepare una Cédula de Determinación y 

selección de muestra que incluya 

objetivo, alcance, método y criterio de 

selección aplicados. 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

D-3/0 

 

 

D-1/2.1 a D-1/2.3;    

D-2/A 

 

 

 

 

D-1/2.1;D-2/A;        

D-3/3.2 

 

 

 

D-1/2;                                                          

D-2/1;                              

D-3 
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6.  Para la muestra seleccionada, obtenga 

del Área de Contabilidad los 

Comprobantes con los cuales fueron 

registrados el derecho de cobro. 

7. Para cada Deudor de la muestra 

seleccionada, elabore cédula analítica y 

establezca si los mismos cuentan con la 

suficiente documentación de respaldo 

que acredite el derecho de cobro a favor 

del G.A.M.L.P. y emita opinión referente 

al grado de Confiabilidad de los 

Registros al 31/12/2012. 

8. Para los casos de la muestra auditada 

verifique que los saldos Deudores 

constituyen derecho de cobro 

correctamente clasificado y expuesto a 

Largo Plazo en los Estados Financieros. 

9. Solicite documentación de respaldo  

sobre las últimas acciones que realizaron 

en la gestión 2012 para el cobro 

correspondiente y concluye sobre la 

efectividad de dichas acciones de cobro. 

10. Verifique que las Cuentas del Activo 

Exigible a Largo Plazo se hayan 

registrado y valuado sus saldos de 

acuerdo con el pronunciamiento de la 

Dirección General de Normas de Gestión 

Pública emitido a través de Cites 

MEFP/VCPF/DGNGP/UNPE   Nº 

2383/2012 y 

MEFP/VCPF/DGNGP/UNPE   Nº 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             D-2/2 

 

 

D-1/3.1 a D-1/3.1.2;  

D-1/4.1 a D-1/4.1.2;        

D-1/5.1 a D-1/5.1.6;      

D-6.1.1a D-1/6.1.7;     

D-1/7.1.1 a D-1/7.1.27;  

D-1/8.1 a D-1/8.1.2;      

D-1/9.1 a D-1/9.1.2 ;   

D-1/10 a D-1/10.1.2;       

D-1/11.1 a D-1/11.1.2; 

D-1/12.1 a D-1/12.1.4; 

D-1/13.1 a D-1/13.1.3 

D-2/2 

 

 

 

D-1/14 a                                                  

D- 1/14.1.131 

 

 

 

D-3 a D-3/4.14 
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Preparado por: ........................ Firma: .......................................... Fecha: .................... 

 

Aprobado por: ........................ Firma: .......................................... Fecha:...................... 

 

 

29/2013, referido a no dar de baja las 

Cuentas a Cobrar, que las deudas no 

prescriben ni crean previsiones.  

11. Prepare Cédula Sub Sumaria para cada 

Cuenta analizada y con base en el 

análisis de auditoría efectuado concluya 

sobre la Confiabilidad del saldo de la 

cuenta. 

Finalización del trabajo 

12. De identificar hallazgos que impliquen 

desvíos Contables y/o limitaciones 

importantes que superen el nivel de 

materialidad establecido, prepare la 

Planilla de Excepciones y de 

corresponder la Planilla de Ajustes 

Propuestos. 

13. En caso de detectar observaciones de 

control, prepare Planillas de Deficiencias 

con los atributos de Condición, Criterio, 

Causa, Efecto y Recomendación. 

14. Como resultado de la ejecución del 

Programa de Trabajo emita una 

conclusión en la Cédula Sumaria sobre 

la Confiabilidad de Saldos del Rubro 

Exigible a Largo Plazo al 31/12/2012. 

 

1 a 5 

 

 

 

 

 

 

D-3 a D-3/4.14 

 

 

D-1 a D- 1/1.13;             

D-2 a D-2/0;                        

D-3 

 

 

 

D- I a D- I/1.4 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                  D 
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5.2 EJECUCIÓN 

En esta fase se reúnen los elementos de juicio validos u suficientes que permitan respaldar 

el Informe a emitir. Es decir, donde se aplican todos los Programas de Trabajo y evalúan 

las distintas evidencias de auditoría obtenidas para concluir sobre la razonabilidad de las 

afirmaciones de los Estados Financieros.  

5.2.1 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN  

En base a una revisión analítica y sustantiva a los Estados Financieros de acuerdo al 

análisis de planificación, que nos permite identificar los ciclos de transacciones de las 

cuentas, los objetivos críticos que requieren un análisis especial, para poder realizar una 

auditoría efectiva, a través de la aplicación de procedimientos sustantivos y de 

cumplimiento, el que nos permite obtener conclusiones razonables y así poder emitir una 

opinión. 

Se realizó la revisión de los Registros Contables y toda documentación de respaldo 

relacionada con el Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, para tal efecto se aplicó el 

siguiente criterio: 

 Identificación del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo en los Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 

2012. 

 Información Financiera de periodos anteriores comparados para evaluar la eficiencia 

y efectividad de la operación. 

5.2.2 MUESTREO 

Durante esta fase nos basamos en criterios establecidos en las Normas de Auditoría 

Gubernamental y el Reglamento Específico de Sistema de Contabilidad Integrado, donde se 

realizó una comparación de los Registros de Contabilidad con los criterios establecidos en 

las Normas Legales, para poder determinar los Hallazgos de Auditoría. 

En el procedimiento de muestreo se realizó la selección de los importes más significativos 

del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, para su revisión se consideró el 100% del 

saldo del Rubro seleccionado, considerando entre otros aspectos: materialidad, naturaleza 

de las operaciones que integra el mismo. 
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5.2.3 EVIDENCIA DE AUDITORÍA  

Clasificadas las observaciones según las deficiencias obtenidas, se documentaron de 

acuerdo a la naturaleza de cada una de estas.  

Al respecto, las  Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas, señalan 

que se debe obtener evidencia suficiente y competente, valida a través de la inspección, 

observación, indagaciones y las confirmaciones para poder proporcionar una base que 

permita emitir una opinión relacionada con los Estados Financieros  bajo auditoría, los 

procedimientos de auditoría aplicados y las pruebas realizadas proporcionan evidencia 

suficiente para emitir una opinión. 

5.2.4 HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Los Hallazgos de Auditoría, vienen a constituirse en un proceso importante porque definen 

los resultados y todo aquello que merecerá ser comunicado a los destinatarios del Informe 

en una hoja resumen, este Papel de Trabajo es preparado para el hallazgo de auditoría a fin 

de su desarrollo. 

En el análisis del movimiento del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo y con la 

documentación de respaldo, se identificaron las Deficiencias existentes en el Rubro Cuentas 

por Cobrar a Largo Plazo, los mismos que serán reflejados en los Papeles de Trabajo. 

Identificado el Hallazgo, estos se reflejaran en los Papeles de Trabajo de acuerdo al grado 

de importancia que posean, donde se evalúa la evidencia para formar una opinión acerca de 

si los Estados Financieros, aplican los criterios apropiados y Principios de Contabilidad 

Generalmente Establecidos y conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental emitidos 

por la Contraloría General del Estado. 

Concluida la verificación del Hallazgo, se realizó la evaluación de los resultados para 

eliminar todo aquello sin documentación de respaldo, finalmente se obtuvo evidencia con 

saldos reales del Rubro Cuentas por Cobrar a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2012.  

Toda ejecución del trabajo de campo debe ser clara, concisa en su contenido y estructura, 

de tal manera que los Papeles de Trabajo deban respaldar en forma adecuada el proceso de 

auditoría, esta documentación proporcionara la información principal para poder emitir el 

Informe Final. 
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5.2.5  PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo que fueron elaborados durante el proceso de ejecución, constituyen: 

la prueba del trabajo realizado, sobre el cumplimiento del Programa de Auditoría en lo 

referente al alcance de los procedimientos de auditoría ejecutados, la metodología aplicada, 

el cumplimiento de normas, la ejecución del trabajo con el debido cuidado y diligencia 

profesional, y que sirvieron de base para emitir una opinión independiente, conclusiones y 

recomendaciones. 

Para dar un orden lógico a  los Papeles de Trabajo se utilizó el sistema de referenciación 

alfanumérico, que sirvió para estructurar y registrar la información, asimismo facilitó la 

referenciación del Programa de Auditoría, los Papeles de Trabajo, entre estos los Informes 

de Auditoría. 

 Características de los Papeles de Trabajo  

La calidad de los Papeles de Trabajo es esencial para demostrar el cumplimiento de 

normas, procedimientos de la habilidad técnica y destreza profesional de un Auditor, deben 

cumplir con ciertas características que se detallan a continuación: Claridad, Concisión, 

Integridad, Objetividad, Orden, Pertinencia, Lógica y Pulcritud.  

 Contenido de los papeles de trabajo  

Los Papeles de Trabajo normalmente deben incluir documentación que muestre que:  

El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente e indicar que se ha cumplido con 

la primera Norma de Auditoría relativa a la ejecución.  

El sistema de Control Interno, ha sido suficientemente estudiado, evaluado para determinar 

si deben limitar otros procedimientos de auditoría, indicando el cumplimiento de la segunda 

Norma de Auditoría, relativa a la ejecución del trabajo (Pruebas de cumplimiento).  

La evidencia obtenida durante la auditoría,  los procedimientos de auditoría aplicados y las 

pruebas realizadas han proporcionado suficiente evidencia comprobatoria, competente para 

soportar la expresión de una opinión sobre bases razonables indicando el cumplimiento de 

la tercera norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo (Pruebas sustantivas). 

5.2.6 REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN PAPELES DE TRABAJO  

La referenciación y correferenciación consistío en la aplicación de un sistema de 

codificación que se utilizó para organizar y ordenar los Papeles de Trabajo en cada uno de 
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los legajos y archivos de manera que facilitó el acceso a los mismos, así como el proceso de 

supervisión y revisión.  

Los  Papeles Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Proporcionan evidencia sobre el trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de nuestro examen. 

 Permite que los Auditores Gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

 Permitir la supervisión sobre una base sistemática y servir como evidencia de dicha 

supervisión. 

 Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes futuros. 

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los Auditores. 

5.2.7 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

Las Normas de Auditoría relativas al trabajo de campo contienen los estándares mínimos a 

cumplir en el proceso para planificar, ejecutar, evaluar, documentar la auditoría y 

comunicar sus resultados. 

Al respecto, la Norma de Auditoría Financiera 220 indica que ―Debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente como base razonable para sustentar el Hallazgo y conclusiones del 

Auditor Gubernamental‖. 

En cumplimiento a la Norma precedente, la Dirección de Auditoría Interna documenta el 

trabajo en un conjunto de cédulas (Cédulas de Análisis) y documentos proporcionados por 

la Entidad (para respaldar las observaciones y aclaraciones). 

La información y la evidencia proporcionada fue obtenida de la siguiente manera: 

 Testimoniales: Información obtenida mediante entrevistas, grabaciones, 

declaraciones y confirmaciones. 

 Documentales: Son obtenidas de manuales, archivos, reportes, instrucciones, 

contratos, y facturas. 

 Analíticas: Este tipo de evidencia no puede estar disponible fácilmente en un 

formato,  muchas veces es desarrollada por el auditor y se origina de los resultados 

cómputos, comparaciones y cálculos. 
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5.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

5.3.1 RESULTADOS DEL EXAMEN 

Los resultados de la auditoría ejecutada se presentaron con la emisión del correspondiente 

Informe de Auditoría que fueron remitidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

G.A.M.L.P., con copia a la Contraloría General del Estado, con el propósito de garantizar la 

calidad del examen. 

Concluido el trabajo de campo de la “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de 

diciembre de 2012 (Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo)” se tiene como 

resultado emitir el Informe de Control Interno. 
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C A P Í T U L O  VI 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

 

AIE-002/2013 

La Paz, Febrero 21 de 2013 

Señor  

Dr. Luís Revilla Herrero  

ALCALDE MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Presente.- 

 

Señor Alcalde: 

1. En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley N° 1178, hemos 

examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), correspondiente al periodo finalizado el 31 

de diciembre de 2012 y 2011, que a continuación se detallan: 

- Balance General comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

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

diciembre de 2012 y 2011. 

- Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

y 2011. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo al 31 de diciembre de 2012 

y 2011. 

- Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

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

diciembre de 2012 y 2011. 

- Comprobantes de Contabilidad.  

- Libros mayores. 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

100 

- Estados de información complementaria: Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos; Conciliación Bancaria; Exigible a Largo Plazo; Obligaciones a Corto Plazo; 

Obligaciones a Largo Plazo; Estado de la Deuda Pública Comparativo; Cuadro 

Resumen de Activos Fijos; Cuadro Resumen de Bienes de Consumo y otros. 

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

los ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

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 Planifiquemos y Ejecutemos la Auditoría para obtener seguridad 

razonable de que los Registros y Estados Financieros están libres de errores o 

irregularidades importantes. Una auditoría incluye, el examen en base a pruebas 

selectivas que soporta las cifras y revelaciones de los Registros y Estados Financieros, 

la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) 

aplicadas, y las estimaciones significativas efectuadas por el G.A.M.L.P., así como la 

evaluación de la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. Para los 

Estados de Ejecución Presupuestaria, se ha considerado la aplicación de la Resolución 

Ministerial N° 704/89, Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, 

modificada Resolución Suprema N° 227121 de 31 de enero de 2007 y Resolución 

Suprema N° 225558 del 1° de diciembre de 2005, respectivamente. Creemos que 

nuestra 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 2012 y 2011, 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 la normas Básicas del Sistema Presupuestario. 

4. Los recursos percibidos por el G.A.M.L.P. por concepto del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) en el marco de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y el Decreto 

Supremo N° 29322 son calculados y distribuidos por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas Públicas, por lo que el G.A.M.L.P. no es responsable por el cálculo y 

asignación que realiza que realiza el citado Ministerio; en ese sentido, los ingresos que 

ha registrado el G.A.M.L.P. en sus Estados Financieros por este concepto durante los 

ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, 

corresponden  a las transferencias efectivas realizadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. Dichas Transferencias son registradas en los Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. como transferencias Corrientes ―Por Coparticipación Tributaria‖ en el 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

5. Los Gastos ejecutados con recursos provenientes del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) en el marco de lo establecido en la Ley N° 3058 de Hidrocarburos 

de fecha 17/05/2005, el Decreto Supremo N° 28421 y Decreto Supremo N° 29565, 

referido a la distribución del IDH y su asignación de competencias, son registradas en 

los Estados Financieros del G.A.M.L.P. en el Estado de Ejecución Presupuestaria de 

Gastos en las partidas presupuestarias según el Clasificador Presupuestario por Objeto 

del Gasto. 

6. Respecto al uso del recurso del IDH, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 28223, 

modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N°28421, en el parágrafo V, referido 

a ― Control de recursos otorgados a los beneficiarios‖, numeral 1, establece que dichos 

recursos solo podrán utilizarse en el cumplimiento de las competencias señaladas en el 

mencionado Decreto Supremo y en las competencias señaladas en la Ley N° 3058 de 

Hidrocarburos, vale decir, educación, caminos, desarrollo productivo y todo lo que 

contribuya a la generación de fuentes de trabajo. Disposición Legal complementada 

entre otros por el Decreto Supremo N° 29565 del 14/05/2008, que  amplía el uso de 

dichos recursos en otras competencias municipales. 

Al respecto, durante la gestión 2012, el G.A.M.L.P. ejecuto gastos con recursos  IDH, 

habiéndose revisado una muestra de gastos como parte del Examen de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros. 

7. El artículo 81 parágrafo III, numeral 1 inciso d) de la Ley N° 031 – Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, promulgada el 19/07/2010, si bien establece las 

competencias de los Gobiernos Departamentales Autónomos respecto a los 

establecimientos de salud de tercer nivel; sin embargo, el artículo 22 de la Ley N° 211 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

102 

―Ley de Presupuesto General del Estado – Gestión 2012‖, referido a ―Recursos 

Municipales que Financian los Establecimientos de Tercer Nivel de Salud‖, establece 

que excepcionalmente, los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba deberán asignar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento, 

así como gastos en medicamentos, insumos, equipos y demás suministros de los 

establecidos en el tercer nivel de atención de salud que se encuentren bajo su 

jurisdicción, mientras concluya el proceso de transferencia competencial en estos 

Municipios. 

8. En atención a la Normativa Legal antes mencionada, durante la gestión 2012, en la 

G.A.M.L.P. se han asignado en el SIGMA, códigos en el Clasificador  de Direcciones 

Administrativas (D.A.), y tal como se refleja en la Nota 3.1.9 de los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2012, el G.A.M.L.P. registro las operaciones e 

ingresos y gastos de los recursos de Generación Local (RGL), SUMI y SSPAM basados 

en las ejecuciones presupuestarias de cada centro hospitalario del Complejo 

Hospitalario de Miraflores, que corresponden al tercer nivel de atención en el 

Municipio de La Paz; las incorporaciones, saldos finales y depreciaciones del activo 

fijo; las ventas de bienes y servicios, los gastos efectuados en las cuentas 

correspondientes a la naturaleza de cada transacción.  

Consiguientemente, el G.A.M.L.P. no tiene en su poder la documentación original que 

respalde los gastos ejecutados por los hospitales del Complejo Hospitalario de 

Miraflores; dicha documentación de respaldo se encuentra en archivos de cada Hospital. 

9. La Nota 3.1.10 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2012, establece que, 

se encuentra en proceso de cumplimiento de las formalidades administrativas de 

inscripción en derechos reales, 122 predios de Propiedad Municipal. 

De la cantidad mencionada de predios, el Mercado Daniel Salamanca (Código M24) y 

mercado y mingitorio abasto (Bloque 1 – Código M52), registrados en el estado de 

activos fijos emitido por la Unidad de Bienes  Inmuebles, que se incluyen en el saldo de 

la Cuenta Contable ―Edificios ‖ por Bs11.812.245.- sobre los cuales, en las carpetas de 

los predios mencionados, se cuenta con información donde se identifique que el 

derecho propietario de los mismos correspondía a terceros particulares y no al 

G.A.M.L.P. En relación a dicha información, la Dirección de Administración General 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

103 

menciona que se procederá a la revisión de los mismos a los fines de asumir una 

determinación final sobre su derecho propietario. En consecuencia, el resultado final 

sobre la propiedad  de los predios no puede ser determinado actualmente, existiendo 

incertidumbre sobre los mismos. 

10. En sujeción al Decreto Supremo N°25875, los Estados Financieros comparativos del 

G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, surgen del Sistema Integrado de la 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). El SIGMA es de aplicación 

obligatoria en todas las Entidades del Sector Público previstas en los artículos 3 y 4 de 

la Ley N° 1178; y de acuerdo a las previsiones dispuestas en Decreto Supremo N° 

26455 y otras Disposiciones Legales conexas, a los efectos de determinación de 

responsabilidades, la información generada por el SIGMA tiene la misma validez y 

fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentos. 

En ese contexto, la Información Financiera, Presupuestaria y Patrimonial contenida en 

los Estados Financieros del G.A.M.L.P., surge el 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, que 

en caso específico del G.A.M.L.P. fue implementado para su uso oficial a partir de la 

gestión 2003, según lo establecido en la Resolución Municipal N° 029/2003 del 

23/01/2003. 

11. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de función de Auditores Internos de la 

Entidad y como resultado del mismo, emitimos este Informe para uso exclusivo de la 

Máxima Autoridad del G.A.M.L.P., Contraloría General del Estado y la Dirección  

General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

12. Por mandato legal establecido en la Disposición Final tercera de la Ley N° 211 

Presupuesto General del Estado – Gestión 2012, que en su literal ―c‖, dispone mantener 

vigente durante la gestión fiscal 2012, entre otros el artículo 22 de la Ley N° 62 del 

28/11/2010, así como lo determinado en el numeral 14 del ―Instructivo para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2012‖ aprobado por 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial N° 803 

del 23/11/2012, existe la obligación de presentar el Informe de Auditor Interno y los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. hasta el 28/02/2013. 
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En ese contexto, el presente Informe del Auditor Interno (opinión principal del examen) 

se emite con antelación al Informe de Control Interno, debido a la necesidad de cumplir 

con los requerimientos del Ejecutivo Municipal a los fines de su remisión  al Consejo 

Municipal para su tratamiento y aprobación de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

al 31/12/2012. 

13. En el examen realizado, se han identificado debilidades en el Registro Contable y 

Presupuestario del G.A.M.L.P. y aspectos de Control Interno, respecto a los cuales se 

están formulando las recomendaciones destinadas a mejorar los controles, cuyos 

resultados serán reportados por separado en el Informe AIE-005/2013 denominado 

Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2012. 
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C A P Í T U L O  VII 

 INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

AIE-005/2013 

I N F O R M E 

 

   A: Dr. Luís Revilla Herrero 

    ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

   Vía: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 

    AUDITORA GENERAL DEL G.A.M.L.P. 

De: COMISIÓN DE AUDITORÍA 

Ref.: EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ Y SUS ENTES 

CONTROLADOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Fecha: La Paz, Marzo 26 de 2013 

 

1.    ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA  

1.1  Antecedentes 

En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178, POA 2013 de 

Auditoría Interna y Memorándums Nrs.:227/2012 del 04/09/2012, 228/2012 del 

10/09/2012, 235/2012 del 17/09/2012, 242/2012 del 26/09/2012, 247/2012 del 28/09/2012, 

250/2012 del 01/10/2012, 251/2012 del 01/10/2012, 252/2012 del 03/10/2012, 258/2012 

del 12/10/2012, 260/2012 del 19/10/2012, 261/2012 del 19/10/2012, 270/2012 del 

29/10/2012, 272/2012 del 31/10/2012, 273/2012 del 01/11/2012, 274/2012 del 05/11/2012, 

275/2012 del 05/11/2012, 276/2012 del 05/11/2012, 277/2012 del 05/11/2012, 280/2012 

del 05/11/2012, 281/2012 del 06/11/2012, 282/2012 del 06/11/2012, 283/2012 del 

06/11/2012, 287/2012 del 08/09/2012, 289/2012 del 09/11/2012, 291/2012 del 12/11/2012, 
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293/2012 del 13/11/2012, 294/2012 del 13/11/2012, 299/2012 del 16/11/2012, 300/2012 

del 16/11/2012, 301/2012 del 16/11/2012, 302/2012 del 16/11/2012, 303/2012 del 

16/11/2012, 304/2012 del 16/11/2012, 305/2012 del 16/11/2012, 306/2012 del 16/11/2012, 

307/2012 del 16/11/2012, 309/2012 del 20/11/2012, 312/2012 del 29/11/2012, 313/2012 

del 29/11/2012, 314/2012 del 29/11/2012, 315/2012 del 29/11/2012, 316/2012 del 

30/11/2012, 320/2012 del 04/12/2012, 323/2012 del 05/12/2012, 324/2012 del 06/12/2012, 

325/2012 del 06/12/2012, 326/2012 del 06/12/2012, 328/2012 del 19/12/2012, 329/2012 

del 19/12/2012, 330/2012 del 19/12/2012, 341/2012 del 21/12/2012, 342/2012 del 

21/12/2012, 343/2012 del 21/12/2012, 344/2012 del 26/12/2012, 345/2012 del 26/12/2012, 

346/2012 del 26/12/2012, 347/2012 del 26/12/2012, 348/2012 del 26/12/2012, 349/2012 

del  26/12/2012, 350/2012 del 26/12/2012, 001/2013 del 07/01/2013, 002/2013 del 

07/01/2013, 003/2013 del 07/01/2013, 012/2013 del 14/01/2013, 013/2013 del 15/01/2013, 

014/2013 del 18/01/2013, 015/2013 del 18/01/2013, 016/2013 del 18/01/2013, 017/2013 

del 18/01/2013, 019/2013 del 21/01/2013, 020/2013 del 21/01/2013, 021/2013 del 

21/01/2013, 022/2013 del 21/01/2013, 023/2013 del 21/01/2013, 024/2013 del 29/01/2013, 

025/2013 del 31/01/2013, 026/2013 del 01/02/2013, 027/2013 del 01/02/2013, 028/2013 

del 01/02/2013, 029/2013 del 01/02/2013, 030/2013 del 01/02/2013 032/2013 del 

04/02/2013, 033/2013 del 04/02/2013, 034/2013 del 04/02/2013, 036/2013 del 06/02/2013, 

037/2013 del 07/02/2013, 038/2013 del 07/02/2013, 039/2013 del 07/02/2013, 040/2013 

del 07/02/2013, 041/2013 del 07/02/2013, 042/2013 del 07/02/2013, 043/2013 del 

07/02/2013, 044/2013 del 13/02/2013,045/2013 del 13/02/2013, 046/2012 del 13/02/2013, 

047/2013 del 13/02/2013, 048/2013  del 14/02/2013, 049/2012 del 14/02/2013, 050/2013 

del 14/02/2013,051/2013 del 14/02/2013, 052/2013 del 15/02/2013, 053/2013 del 

15/02/2013,054/2013 del 15/02/2013, 055/2012 del 20/02/2013, hemos examinado la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz (G.A.M.L.P.) y sus Entes controlados Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación (EMAVERDE), Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS), por los 

ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011. Como resultado de este trabajo, se 

identificaron debilidades en el proceso de Control Interno del G.A.M.L.P., y  de sus Entes 

controlados, que afectan la Confiabilidad de los Sistemas de Información que se exponen 

en el presente Informe. 
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Emergente del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por los 

ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, como producto principal 

resultante del citado trabajo, Auditoría Interna del G.A.M.L.P. emitió los siguientes 

Informes de Auditoría: AIE-003/2013 del 21 de febrero de 2013 expresando opinión limpia 

(sin salvedades) respecto a los Estados Financieros consolidados del G.A.M.L.P. y sus 

Entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS; y Nº AIE-002/2013 del 21 de febrero de 

2013, respecto a los Estados Financieros del G.A.M.L.P., expresando también opinión 

limpia sin salvedades. 

Cabe aclarar que, respecto a la revisión de los Estados Financieros consolidados del 

G.A.M.L.P. y sus Entes controlados, participaron la Auditora Interna tanto de 

EMAVERDE como EMAVIAS, en consideración al Acta de Coordinación suscrito en cada 

caso (05/11/2012), en que se acordó que ambas Auditoras procederán a reportar en su 

Informe de Control Interno al 31/12/2012 todas las observaciones de Control Interno que se 

identifiquen en la revisión efectuada en sus respectivas empresas, con la finalidad de evitar 

duplicidades. 

1.2 Objetivo 

Expresar una opinión independiente sobre el Control Interno vigente en el G.A.M.L.P.,  

relacionado con la preparación, emisión y presentación de los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2012. 

1.3   Objeto 

El proceso de Control Interno del G.A.M.L.P., relacionado con la preparación, emisión y 

presentación de Estados Financieros durante la gestión 2012. 

1.4   Alcance 

El examen se efectuó de acuerdo con el Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 

vigente, habiéndose evaluado los Controles Contables y Administrativos vigentes 

relacionados con la preparación, emisión y presentación de los Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. durante la gestión 2012. 

En consecuencia, el presente Informe emitido por Auditoría Interna del G.A.M.L.P. sólo 

cubre las Deficiencias de Control relevantes identificadas en el procesamiento, emisión y 
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presentación de los Estados Financieros del G.A.M.L.P., y eventualmente alguna otra 

debilidad importante no reportada por la Auditora Interna de EMAVIAS. 

Al cierre de la gestión 2012, la Unidad de Auditoría Interna participó en el proceso de 

cierre Presupuestario y Contable, y más específicamente el arqueo de fondos fijos, toma 

física de inventarios de materiales, verificación física de activos fijos y cierre documentario 

de los Centros Administrativos dependientes del G.A.M.L.P., habiendo considerado los 

procedimientos y plazos establecidos en el ―Instructivo para el Cierre Presupuestario y 

Contable del Ejercicio Fiscal de la Gestión 2012 del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz‖ aprobado con Resolución Ejecutiva Nº 431/2012 del 22/11/2012, así como lo 

establecido en el Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio 

Fiscal 2012, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante 

Resolución Ministerial Nº 803 del  23/11/2012. 

En consecuencia, la evidencia obtenida en las actividades de cierre del Ejercicio Fiscal 

2012 en las que participó Auditoría Interna, fueron considerados en el Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, el cumplimiento del programa de cierre y 

sus resultados principalmente. 

1.5  Metodología 

La evidencia documental fue obtenida de la Unidad Especial de Gestión Financiera, los 

Centros Administrativos creados con el SIGMA Municipal y áreas de Contabilidad y 

Presupuestos de los Entes controlados por el G.A.M.L.P. evaluamos el Control Interno 

aplicando Cuestionarios para conocer el diseño y funcionamiento del Ambiente de Control 

y las principales Cuentas Contables objeto de auditoría. 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

En el examen de los Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. y de sus Entes 

controlados al 31/12/2012, hemos establecido que entre las principales causas que han 

ocasionado que los saldos de los Estados Financieros presenten Observaciones referidas a 

insuficiente respaldo, inconsistencias en la información, e incorrecta aplicación de la 

Normativa Legal vigente asociada a los Estados Financieros, está aún el insuficiente 

ejercicio del control y supervisión de los responsables de las operaciones, de aquellos que 

deben ejercer precisamente una supervisión efectiva, y de los responsables superiores de 
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área así como de las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Centros Administrativos, 

como por ejemplo subalcaldías.  

Al respecto, consideramos que se debe tomar muy en cuenta lo establecido en los 

numerales 1400, 2314 y 2500 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobados por la ex Contraloría General de la República (actual 

Contraloría General del Estado) mediante Resolución NºCGR-1/070/2000 del 21/09/2000, 

que se mencionan a continuación: 

El numeral 1400 ―JERARQUIA DE LOS CONTROLES‖, establece que ―El Control 

Interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de acciones particulares de 

los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones públicas que, además de 

sus interrelaciones funcionales, se articulan en una relación de jerarquía en concordancia 

con dichos niveles‖. 

Es decir, que para que exista un Control Interno efectivo, el enfoque hacia el control de la 

dirección superior, dentro de esa jerarquía de cargos, es una condición necesaria. Ese 

control efectivo se materializa cuando existe, entre otros, un Control Gerencial que es 

ejercido por la Dirección Superior, que si bien no participa en el procesamiento de las 

operaciones, reúne evidencia de dichas operaciones para evaluar permanentemente la 

gestión; ejemplos típicos son el seguimiento de la programación de actividades, los 

Informes periódicos requeridos sobre la marcha de las operaciones o sobre el cumplimiento 

de ciertas acciones. 

El numeral 2314 Normas Básicas de Actividades de Control establece que las actividades 

de control son siempre acciones que genéricamente contribuyen al aseguramiento de la 

Confiabilidad de la Información, la Legalidad en la ejecución de las operaciones. 

El numeral 2500 Norma General de Supervisión, respecto a la supervisión señala que, 

constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que 

desarrolla una organización. Las acciones que conforman el proceso de supervisión, son 

ejecutadas según la distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad 

delegada en la estructura organizativa. Son sus propósitos contribuir a la minimización de 

riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la 

eficiencia del desempeño y preservando su calidad. 
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Por lo mencionado precedentemente, las recomendaciones emitidas en el presente Informe, 

enfatizan la necesidad de ejercer mayor control y supervisión a las operaciones asociadas al 

registro de las operaciones y la elaboración y presentación de los Estados Financieros, 

partiendo del Control Gerencial ejercido por los Responsables Superiores, las Máximas 

Autoridades Ejecutivas de área y el personal que interviene en cada una de las operaciones.  

Los hallazgos de Control Interno reportados en el presente Informe se exponen agrupados 

en el siguiente orden: 

2.1 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) 

2.2 Entes Controlados 

A continuación se exponen los principales hallazgos detectados en la auditoría, en el Rubro 

Exigible a Largo Plazo de los Estados Financieros. 

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

2.1.2 PRESUNTOS DEUDORES SIN LA SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO QUE ACREDITE EL DERECHO DE COBRO 

Emergente del análisis de una muestra del 78% de Deudores registrados en la Cuenta 

Contable “Cuentas a Cobrar a Largo Plazo”, la Comisión de Auditoría identificó las 

siguientes observaciones: 

a) Carpetas que no cuentan con suficiente documentación de respaldo que 

demuestre el derecho de cobro de Deudores registrados en el Estado de Cuenta. 

Como resultado de la revisión de la documentación de las carpetas proporcionadas por la 

Unidad de Contabilidad, la Comisión de Auditoría estableció que en su mayoría son 

fotocopias simples, las cuales no son válidas, toda vez que de acuerdo al artículo 1311 del 

Código Civil no cumplen los requisitos de validez legal. Sin embargo, revisado las mismas, 

así como algunos documentos originales que contiene la carpeta se establece que, no 

respaldan el ―derecho de cobro” del G.A.M.L.P. con documentos válidos como ser 

original o copia legalizada del Comprobante de Egreso firmado por el presunto Deudor, 

cheque, extracto bancario o certificación del Banco (Entidad financiera) que demuestre que 

el beneficiario efectivamente hubiere cobrado los recursos desembolsados por el G.M.L.P. 

(actual G.A.M.L.P.) y alguna otra documentación (notas conminatorias de devolución del 

monto cobrado dirigido a los presuntos Deudores así como Informes técnicos) que 

demuestre que no haya sido devuelto dichos desembolsos. Asimismo, la carpeta no 
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contiene un Estado de Cuenta o reporte detallado que exponga claramente el origen y la 

composición del saldo deudor expuesto en el Estado de Cuenta adjunto a los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2012, según se detalla: 

Descripción Importe Bs 

RICARDO LENZ EGUEZ 3.993.613,25 

ROBERTO LEYTÓN LÓPEZ 8.744.000,00 

DE CUENTAS A COBRAR TRANSF. FOPEBA. 12.224.389,80 

FOMDES BNCO LA PAZ CTA 111-0107837 1.905.033,52 

FONDO COMPENSATORIO/SALUD MADRE NIÑO 1.055.190,00 

JUAN ANTONIO VEGA ARIAS 1.018.385,65 

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP 5.595.520,00 

EMPRESA MCPL TRANSP. AUTOMOTOR/EMTA. 2.451.300,34 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO 1.183.067,08 

FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO 8.509.224,65 

 

Al respecto, mediante nota CITE: OF. AI-253/2013 del 15/02/2013, Auditoría Interna 

solicitó al Lic. Javier Campero M., Director Especial de Finanzas a.i. para que a través de la 

Jefatura de la Unidad de Contabilidad remita un Informe detallado de cada uno de los casos 

mencionados en el cuadro precedente, y debidamente sustentado con documentos de 

respaldo en originales o copias legalizadas que evidencien el derecho de cobro y la 

composición del saldo, la situación real de ambas Empresas Municipales que habrían sido 

liquidadas y el origen de la deuda con el G.A.M.L.P. 

En respuesta, recibimos la nota CITE: U.C. Nº 69/2013 del 18/02/2013 emitida por la Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje, Jefe Unidad de Contabilidad y el Lic. Javier Campero 

Martínez, Jefe de Unidad Especial de Gestión Financiera, en la que menciona: “De los 

saldos citados en el cuadro precedente debemos señalar que las Cuentas por Cobrar a 

Largo Plazo expuestas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 referidos a: 

Ricardo Lenz Eguez, Roberto Leyton López, De Cuentas a Cobrar Transf. FOPEBA,  Juan 

Antonio Vega Arias y XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY y GROUP CO LTDA, a 

la fecha se encuentran en Proceso Judicial, iniciado por la demanda del entonces 

Gobierno Municipal de La Paz contra las personas y Entidades mencionadas para su 

recuperabilidad y por la documentación de respaldo relativas a estos casos, se encuentra 
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en los expedientes en el Juzgado correspondiente, hasta que se emita y determine la 

Sentencia Ejecutoriada‖. 

En relación a la respuesta que precede, a más de argumentar que se encuentran en Proceso 

Judicial los casos mencionados, no adjuntan la documentación de respaldo que demuestre 

el derecho de cobro, vale decir, original o copia legalizada del Comprobante de Egreso 

firmado por el presunto Deudor, cheque, extracto bancario o certificación del Banco 

(Entidad Financiera) que evidencie que el beneficiario efectivamente hubiere cobrado los 

recursos desembolsados por el G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.) y alguna otra documentación 

que demuestre que no haya sido devuelto dichos desembolsos y/o que los Procesos 

Judiciales cuenten con Informes Legales actualizados sobre el estado actual del proceso en 

cada carpeta. 

Adicionalmente, la Supervisora de Área integrante de la Comisión de Auditoría se apersonó 

por Dirección Jurídica del G.A.M.L.P., para revisar los expedientes que cursan en la misma 

relacionados con los Procesos Judiciales mencionados, no habiendo evidenciado la 

documentación extrañada, excepto respecto a Ricardo Lenz Eguez, Ex Habilitado del 

G.M.L.P. que, de acuerdo a la documentación proporcionada por la Dirección Jurídica, la 

Nota de Cargo Nº 71/97 y antecedentes adjuntos a la carpeta sólo está referido al monto 

mínimo de US$.849,65 y no así del importe de Bs3.993.613,25 que expone el Estado de 

Cuenta al 31/12/2012. 

b) Empresas Municipales liquidadas y Fondos Municipales que figuran como 

Deudores   

El Estado de Cuenta expone saldos a nombre de Empresas Municipales y Fondos 

Municipales, siendo que varias de ellas ya no existen jurídicamente (liquidadas) a la fecha, 

como se detalla: 

 

Descripción Importe Bs 

FOMDES BNCO LA PAZ CTA 111-0107837 1.905.033,52 

FONDO COMPENSATORIO/SALUD MADRE/NIÑO 1.055.190,00 

EMPRESA MCPL TRANSP. AUTOMOTOR/EMTA. 2.451.300,34 

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO 1.183.067,08 

FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO 8.509.224,65 
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Al respecto, en la precitada Nota CITE: U.C. Nº 69/2013 del 18/02/2013, suscrita por la 

Lic. Mercedes Rodríguez de Monje, Jefe Unidad de Contabilidad y el Lic. Javier Campero 

Martínez, Jefe de Unidad Especial de Gestión Financiera, señala que: 

 “En caso de EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EMTA 

(empresa liquidada) corresponde a desembolsos efectuados en calidad de préstamo y 

pagos realizados por el Gobierno Municipal de La Paz, de acuerdo a Informe de 

Consultoría Centellas Terán Yañez & Asociados realizado al 31 de diciembre de 2002, 

en el Proceso de Liquidación de la Empresa Municipal de Transporte Automotor 

EMTA, se convocó a concurso de acreedores en el cual el Gobierno Municipal de La 

Paz no incluyó ningún importe a recuperar de esta Entidad”. 

 “El saldo de la cuenta EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO (Empresa Liquidada), 

fue incorporado en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31 de Diciembre de 

2004, cuyo importe fue determinado por la Unidad de Liquidación de EX EMA y 

registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA) con el Auxiliar Contable U-8098-10 Empresa Municipal de Aseo; sin 

embargo, el mismo corresponde a varios Deudores, que por la cantidad no pudieron 

ser registrados en SIGMA Municipal”. 

“El Auxiliar Contable U-8098-10 Empresa Municipal de Aseo, corresponde a 119 

Deudores (con carpetas) ANEXO 7  de los cuales 106 carpetas se encuentran en la 

Dirección de Administración Tributaria Municipal Ex Unidad Especial de 

Recaudaciones para que se efectúen las Acciones Legales para su recuperación, 6 

carpetas en Auditoría y 7 carpetas en la Unidad de Contabilidad”. 

 “El caso FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO (Empresa liquidada), fue 

incorporado en los Estados Financieros del GMLP al 31 de diciembre de 2004, cuyo 

importe fue determinado por la Unidad en Liquidación de EX FOMDES y registrado 

en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) con el 

Auxiliar Contable U-8099-10 Fondo Municipal de Desarrollo; sin embargo, el mismo 

corresponde a varios Deudores, que por la cantidad no pudieron ser registrados en el 

SIGMA Municipal”. 

“El Auxiliar Contable U-8099-10 Fondo Municipal de Desarrollo, corresponde a 

1645 Deudores (con carpetas) ANEXO 8, mismos que fueron otorgados para 
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Créditos: Artesanos, a Mercados, a Microempresas y crédito a damnificados de la 

Zona Pampahasi, los mismos corresponden a 1645 carpetas de las cuales 339 carpetas 

se encuentran en la Oficialía Mayor de Promoción Económica para que se efectúe 

recuperación de la cartera en mora del Rubro Mercados, las carpetas restantes se 

encuentran en la Unidad de Contabilidad”. 

 “El caso FOMDES CO. LA PAZ CTA. 111-0107837 corresponde a transferencias 

efectuadas por el Gobierno Municipal de La Paz a FOMDES, para el Financiamiento 

de Microempresas, Mercados y Bancos de Tierra, realizadas durante las gestiones 

1995 y 1996, de acuerdo a Informe de Consultoría Centellas Terán Yañez & Asociados 

realizado al 31 de diciembre de 2002, la documentación de respaldo, no permitió 

determinar razonablemente si estos recursos fueron transferidos en carácter de 

préstamo o como inversión de la Entidad, asimismo también corresponde a la entrega 

de fondos con cargo a rendición de cuenta documentada para el manejo de fondos 

rotatorios de FOMDES que no fueron descargados oportunamente por los 

responsables de la Entidad”. 

 “El caso de FONDO COMPENSACIÓN /SALUD MADRE NIÑO encuentran en la 

Unidad de Auditoría Interna con Orden de Despacho ANEXO 6, para que se realice 

la Auditoría Especial”. 

En relación a la respuesta sobre las empresas y fondos liquidados, la argumentación 

mencionada resulta insuficiente para respaldar el derecho de cobro del G.A.M.L.P. con 

documentos válidos y fehacientes tal como ser original o copia legalizada del Comprobante 

de Egreso firmado por las responsables que autorizaron y manejaron dichos recursos. 

Asimismo, el hecho de que se hayan remitido a Auditoría Interna algunos casos para una 

Auditoría Especial, no significa que los mismos contengan la documentación de respaldo 

suficiente que respalde el derecho de cobro.  

c) Presuntos Deudores que no están incluidos en Procesos Judiciales 

Los siguientes casos se encuentran en Proceso en Estrados Judiciales por indicios de 

Responsabilidad Civil y/o Penal; sin embargo, en los expedientes cursantes en la Dirección 

Jurídica relacionados con los Procesos Judiciales no se incluyeron como involucrados los 

siguientes presuntos Deudores. 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                         Gobierno Autónomo Municipal de  La Paz                                                           

Carrera: Contaduría Pública                                                    Auditoría de Confiabilidad de los EE.FF. al  31/12/12                                           

                                                                                                 Cuentas por  Cobrar  a  Largo Plazo 

 

 

 
 

115 

 

 

Deudor 

Importe 

Bs 

 

Descripción del Proceso Judicial 

ROBERTO LEYTÓN 

LÓPEZ 

 

8.744.000.- 

―Expropiación de terreno de 10.000 m2‖ 

en Zona Santa Bárbara denominado 

como ―Caso Santa Bárbara‖. En el caso 

no se incluye a Roberto Leytón López. 

DE CUENTAS A 

COBRAR TRANSF. 

FOPEBA. 

 

12.224.389,80 

Por pago de aportes al Fondo de 

Pensiones Básicas durante las gestiones 

1998 y 1999 y que a la fecha se 

encuentran en Proceso Judicial. 

Denominado como ―Caso Estafa 

FOPEBA‖. En el mismo no se incluye a 

FOPEBA.  

XUZHOU 

CONSTRUCTION 

MACHINERY 

GROUP 

 

5.595.520.- 

Según Informe Nº1GLP/EP15/L99 

emitido por la Contraloría General del la 

República (actual del Estado), la 

empresa XUZHOU CONSTRUCTION 

MACHINERY GROUP ni el Sr. Luís 

Calvimontes por entonces Representante 

Legal de la citada Empresa, se 

encuentran entre los Involucrados. 

JUAN ANTONIO 

VEGA ARIAS 
1.018.385,65 

Descargo de fondos recibidos como 

Habilitado del G.M.L.P. y el importe del 

robo a la Alcaldía, que según 

Resolución Nº 844/2002 del 11/04/2002 

emitida por el Juzgado Tercero de 

Instrucción Penal, el Sr. Juan Antonio 

Vega Arias fue sobreseído de la Acción 

Penal. 
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En relación al presunto Deudor Roberto Leytón López, el caso  penal que se ventila en 

Estrados Judiciales, relacionado con el ―caso Santa Bárbara‖, involucra principalmente a 

Ex Funcionarios Municipales, Gaby Candía de Mercado, Cesar Quiroga Soria, Armando 

Asin Imaña, Juan Antonio Cuencas Eyzaguirre, Ricardo Almeida Pallares, Rodolfo Lovo 

Vargas, Raúl Gonzalo Salas Hernández, Roberto Gerardo Sánchez La Fuente, y Ricardo 

Robles Viscarra, según Auto Supremo: 2/2011 del 13/01/2011, emitida por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Exp. Nº575/2005, Proceso: Caso de Corte). En el 

proceso no se evidencia la inclusión de Roberto Leytón López.  

Relativo al presunto Deudor  “De Cuentas a Cobrar Transf. FOPEBA”, se establece que, 

el G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.) tiene registrado Comprobantes de Egreso impresos sin 

firmas de elaboración y aprobación, no se  especifica el receptor del cheque, no adjunta 

extracto bancario, certificación bancaria que demuestre la recepción de los recursos. Si bien 

el caso se encuentra en Estrados Judiciales, según Decreto de fecha 05/06/2012, emitido 

por el Juez Segundo de Partido en lo Penal de la Ciudad de La Paz, señala ―…expídase los 

correspondientes mandamientos de condena..” contra  Adrián Quaglio Chirino, Guillermo 

Quiroga Fernández, Carlos Musset Salazar, José Luis Fernández Betancourt, Juan 

Enrique Penny Bardelly, José Alfredo Antonio Levy Pacheco, German Andres Manuel 

Monroy Chazarreta, Mercedwes Julia Marquez  Pascualy Vda. De Tapia, Walter  Freddy 

Gutiérrez Vargas, Sonia Gorena Vasquez, Yoni Yamil  Exeni  Leon, Moises Mauricio 

Limachi Quispe y Mónica Gutiérrez de Garafulic”. Consiguientemente, FOPEBA no es la 

involucrada, sólo se conoce el caso como "Caso FOPEBA". 

En relación a la Empresa XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY y GROUP CO 

LTDA, aclarar que según Informe Nº GLP/EP15/L99 N°1 emitido por la Contraloría 

General de la República (actual del Estado), referente a la Auditoría Especial sobre la 

Compra de 80.000 Luminarias del Grupo de Construcción y Maquinaria Xuzhou 

Importaciones y Exportaciones Corp. Ltda. de la República Popular de China en la gestión 

1998, estableció indicios de responsabilidad civil contra Germán Andres Monroy 

Chazarreta, Walter Freddy Gutiérrez Vargas, Hugo Adolfo Aguilar Arosquita y Marcelo 

Fernando Quiroga Obregón; e indicios de responsabilidad Penal contra Germán Andrés 

Monroy Chazarreta, Julio Mantilla Cuellar, Jorge Dockweiler Cárdenas, Silvia Loayza 

Pacheco, Eduardo Valdivia Flores, Alfonso Gosalvez Sologuren, Gloria Aguilar Perales, 
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Mario Tapia Acosta y Jorge Fernández Daza. Consiguientemente, la empresa XUZHOU 

CONSTRUCTION MACHINERY GROUP ni el Sr. Luis Calvimontes por entonces 

Representante Legal de la citada Empresa, se encuentran entre los involucrados. 

         Respecto al Deudor Juan Antonio Vega Arias, mediante Auto Final de la Instrucción 

expresado en Resolución Nº 844/2002 de fecha 11/04/2002, emitida por el Juez Tercero de 

Instrucción en lo Penal Liquidador de Estado Capital (Ciudad de La Paz), dentro del 

Sumario Penal Interpuesto por la Alcaldía Municipal de la Paz contra Juan Vega, Carlos 

Ibáñez y otros por delito de Robo Agravado y otros. En la parte conclusiva señala: ―En 

relación a JUAN ANTONIO VEGA ARIAS, se declara SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, 

en aplicación del Art.220 inc. I del Código de Procedimiento Penal, levantándose en 

consecuencia todas las medidas cautelares dictadas en su contra y disponiendo la 

devolución de su vehículo con placa de control Nro. 666-CTU, para cuyo fin expídase 

oficio de ley, sin perjuicio que el mismo sea presentado ante el Juez de causa para 

cualquier acto procesal que requiera la Autoridad superior, salvado los derechos de la 

parte civil por la vía correspondiente sea con las formalidades del caso”. 

         En Informe D.J. U.P.J. Nº 725/04 del 11/11/2004, los Abogados Dra. Luz Miriam Arispe 

Nogales y Dr. Luis Fernando Bascopé Vildoso, de la Unidad Procesos Jurisdiccionales 

dependientes del G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.) señalan: ―Con relación al Sr. Juan Vega 

Arias Mediante Resolución Nº 844/2002, de fecha 11 de abril de 2002, el Dr. Abelardo 

Ugarte, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal dictó Auto Final de la Instrucción 

disponiendo el sobreseimiento definitivo a favor de Juan Antonio Vega Arias y Jacqueline 

López de Vega toda vez que se habría creado en el Juez la convicción de que el 

mencionado imputado habría sido víctima de secuestro y no ha participado de forma 

voluntaria y libre en el robo a la Alcaldía”. 

―El citado Auto Final de la Instrucción, fue apelado por el Gobierno Municipal de La Paz, 

sin embargo, mediante Resolución 81/2003 de fecha 10 de abril de 2003, la Sala Penal 

Tercera resolvió la apelación planteada confirmando el Auto Final de la Instrucción y por 

tanto el sobreseimiento definitivo a favor de Juan Antonio Vega Arias y Jacqueline López 

de Vega”. 
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Por tanto, no correspondería mantener como Deudor a Juan Antonio Vega Arias y tampoco 

se evidencia en la carpeta otra documentación de sustento que respalde el derecho de cobro 

a favor del G.A.M.L.P. 

En relación a las observaciones descritas en incisos a), b) y c) que preceden, el artículo 21 

(Momentos de Registro de Recursos) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, establece: 

“b) Devengado de Recursos.- El devengado de recursos implica una modificación 

cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio, originada por transacciones 

con incidencia económica y financiera”. 

“En un sentido práctico se considera devengado de recursos al registro del derecho de 

cobro a terceros, venta de bienes, servicios y otros. El registro del devengado de recursos 

debe ser objetivo, por tanto, tiene que: 

 Identificar al Deudor o Contribuyente, 

 Establecer el importe a cobrar, 

 Contar con respaldo legal del derecho de cobro, e 

 Indicar el medio de percepción. 

“El momento que ocurre el devengado del recursos, se produce la ejecución del 

presupuesto y se genera automáticamente el asiento de partida sobre la contabilidad 

patrimonial”. 

“El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de manera simultánea 

al percibido, debido a la naturaleza de la administración financiera pública, donde los 

recursos se registran cuando efectivamente se los percibe; excepto casos en los que exista 

suficiente certidumbre amparada en un documento válido que respalde y justifique su 

devengamiento” (negrillas son nuestras). 

Asimismo, las precitadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

establecen: 

 Artículo 10. Son objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI):  

―d) Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria, 

ordenada de tal forma que facilite las tareas de Control Interno y Externo 

posterior”. 
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 Artículo 24. ―El archivo y conservación de Comprobantes y Registros Contables 

sean magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser 

protegido y archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad 

y fácil localización en cumplimiento a Normas Legales”. 

“Los comprobantes y Registros Contables son producto del SCI; las 

transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar 

suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones 

escritas y otros en originales o copias legalizadas”. 

Mediante Formulario de Solicitud de Información y Documentación de fecha 07/03/2013, 

la Comisión de Auditoría solicitó a la Jefe de Unidad de Contabilidad las causas que 

originaron la observación de Auditoría Interna. 

En respuesta recibimos la nota CITE. U.C. Nº 094/2013 del 12/03/2013 suscrita por la Lic. 

Gladis Andrade, Jefe Unidad de Contabilidad a.i. y Lic. Javier Campero M., Jefe de Unidad 

Especial de Gestión Financiera en la que se señala (expuesta en letras cursivas a efectos de 

facilitar la lectura y comprensión): 

―Del inciso a) Carpetas que no cuentan con suficiente documentación de respaldo que 

demuestre el derecho de cobro de Deudores registrados en el Estado de Cuenta”. 

―Los saldos de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo que son sujeto de análisis por parte de 

Auditoría Interna, tienen su origen en los registros efectuados en gestiones pasadas (años 

1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1998, 1999), los cuales se arrastran y se mantienen en los 

Registros Contables. La Unidad de Contabilidad dependiente de la Unidad Especial de 

Gestión Financiera, ha procedido con el armado de las carpetas, a través de una revisión 

exhaustiva en Archivo de la Unidad Especial de Gestión Financiera (UEGF) y en Archivo 

Central dependiente de Secretaría General del G.A.M.L.P., de lo cual pudo recopilar la única 

documentación existente en esas instalaciones y complementada posteriormente en algunos 

casos con otra documentación referida a esos saldos, producto de requerimientos efectuados 

a otras Unidades del G.A.M.L.P.”. 
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Descripción Importe  

Bs 

Año de origen 

Ricardo Lenz Eguez 3.993.613,25 1990 

Roberto Leyton López 8.744.000,00 1998 

De Cuentas a Cobrar Transí. FOPEBA 12.224.389,80 1998,1999 

FOMDES Banco La Paz Cta. 111-0107837 1.905.033,52 1992,1993,1994,1995,1996 

Fondo Compensatorio/Salud Madre Niño 

Juan Antonio Vega Arias 

1.055.190,00 

   1.018.385,65 

1997 

2000 

 
Xuzhou Construction  Machinery  Group 5.595.520,00 1998 

Empresa Mcpal. Transp. Automotor/EMTA 2.451.300,34 1988,1991,1992,1994,1995,1997, 

2001 
Empresa Municipal de Aseo 1.183.067,08 2004 

Fondo Municipal de Desarrollo 5.509.224,65 1992,1993,1994,1995 

 

―Tratándose los saldos de gestiones pasadas, se debe considerar que la suficiencia y validez de 

la documentación, debió adjuntarse en el momento del registro de la transacción, como 

establecen las Normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (vigente al momento de 

registrarse en el SIAFIM, Sistema Contable que fue implantada en 1994 y en el anterior sistema 

a éste), siendo que los recursos habrían sido entregados con cargo a rendición de cuentas. 

Situación que,  por la documentación  que cursa en el Archivo de la UEGF y Archivo Central 

dependiente de Secretaría General del G.A.M.L.P. no se dio en su momento. Lo que derivó, a 

que se inicien Acciones Legales contra quienes resulten responsables”. 

―Por lo expuesto, para los casos registrados de gestiones anteriores ya no corresponde a la 

Unidad de Contabilidad determinar, respaldar o demostrar si existe el derecho de cobro de 

los Deudores; sino, que, será la determinación de Juez competente y por los resultados de las 

Acciones Judiciales que la Dirección Jurídica del G.A.M.L.P. efectúe, deba ser reportado a la 

Unidad Contabilidad para que efectúe los Ajustes Contables correspondientes”. 

“Debido a la naturaleza  jurídica de los casos detallados por Auditoría Interna, consideramos 

que las solicitudes de información y documentación deben ser resueltas y absueltas por la 

Dirección Jurídica del G.A.M.L.P.”. 

―Del inciso b) Empresas Municipales liquidadas y Fondos Municipales que figuran como 

Deudores” 

“Los importes registrados de las Empresas Municipales y Fondos Municipales es la 

agregación de varios Deudores, que son el resultado de las acciones y desarrollo del 
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Proceso de Liquidación que el Encargado Liquidador determinó en el Informe de Cierre y 

Liquidación de las Empresas”. 

“Los Deudores que conforman las Cuentas por Cobrar de las Empresas Municipales y 

Fondos Municipales, provienen de un Proceso de Liquidación de Empresas y Fondos 

Municipales y por ello la única documentación existente en Archivo de la Unidad Especial 

de Gestión Financiera, es la que el Encargado Liquidador hizo entrega al Gobierno 

Municipal de La Paz, cuando se produjo la incorporación de los activos y pasivos. Por 

tanto, la Unidad de Contabilidad ya no podría ni es responsable de la suficiencia y validez 

de la documentación de esos saldos; solo podría proceder con el armado de carpetas 

individuales de los Deudores, recopilando la documentación que cursa y se encuentra 

custodiada en ambientes del Archivo de la U.E.G.F. del Edificio Dante”. 

“Del inciso c) Presuntos Deudores que no están incluidos en Procesos Judiciales” 

“Los saldos de Roberto Leytón López, De Cuentas a Cobrar Tranf. FOPEBA, XUZHOU 

CONTRUCCTION MACHINERY Y GROUP CO LTDA. y de Juan Vega Arias, son registros 

efectuados en las gestiones 1998, 1999 y 2000, que según los procedimientos y Políticas 

Contables adoptadas por los responsables del Proceso de Registro Contable en esos periodos, 

el nombre registrado de esas Cuentas estaban relacionadas con las operaciones a las cuales 

estaban destinados los fondos desembolsados con cargo a rendición de cuentas y desde que 

ingresaron a Procesos Judiciales se derivó en la identificación individualizada de las  

personas que habrían  participado y estaban involucrados con cada uno de los nombres y 

saldos de Cuentas a Cobrar registrados para que se inicien acciones legales contra quienes 

resulten responsables. Por tanto, el nombre y saldo registrado no es excluyente ni es diferente 

a los Procesos Judiciales, por lo que una vez que se tenga la determinación final de Juez 

competente y los resultados de las Acciones Judiciales que la Dirección Jurídica del 

G.A.M.L.P. efectúe, esa instancia deba reportar a la Unidad Contabilidad para que efectúe 

los ajustes contables correspondientes”. 

En relación a la argumentación del área auditada respecto a los casos observados en los 

incisos a) y b), cabe aclarar que si bien las operaciones corresponden a gestiones anteriores, 

es responsabilidad de la Unidad de Contabilidad respaldar las operaciones registradas en el 

sistema contable, toda vez que según el Manual de Organización y Funciones del 
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G.A.M.L.P. Gestión 2012 aprobado con Ordenanza Municipal Nº 496/2011 del 21/09/2011, 

entre las funciones de la Unidad de Contabilidad establece: 

―b. Respaldar toda Transacción con la documentación de soporte correspondiente, de 

acuerdo a Disposiciones y Reglamentos vigentes para el efecto emitidos por el Gobierno 

Autónomo Municipal y el Órgano Rector”. 

“f. Registrar las operaciones contables del Centro Administrativo 90 Tesoro Municipal”. 

“g. Emitir Estados Financieros Básicos Comparativos y complementarios del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz”. 

“i. Emitir información confiable y oportuna para el análisis de las Unidades 

Organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y conocimiento de los 

actores sociales”. 

Por su parte, entre las funciones de la Dirección Jurídica según el citado Manual no está el 

respaldar las operaciones con documentación respectiva que garantice el derecho de cobro, 

sino la de patrocinar y efectuar seguimiento a los Procesos Civiles, Penales, Laborales, 

Arbitrales y Coactivos Fiscales en los que se encuentre involucrado el G.A.M.L.P. 

Respecto a las argumentaciones del inciso c), corresponde reiterar que entre la 

documentación que cursa en la Dirección Jurídica, los mencionados Deudores no están 

incluidos en los citados procesos que se ventilan en los Estrados Judiciales a la presente 

fecha. No obstante, es responsabilidad de la Unidad de Contabilidad obtener de la 

Dirección Jurídica, al menos al cierre de cada ejercicio fiscal, Informes Legales sobre el 

estado actual de los Procesos Judiciales, que constituya el respaldo documental para el 

análisis y consiguiente ajuste contable, de corresponder. 

Por lo mencionado, las observaciones establecidas se atribuyen principalmente a: 

 La falta de revisión de carpetas y análisis documental y consiguiente no obtención 

de Informes Legales que respalden los casos con Procesos Judiciales, a cargo de la 

Unidad de Contabilidad. 

 La falta de análisis para respaldar el Registro Contable de los Deudores en la 

Unidad de Contabilidad e incorrecta identificación del Deudor de los casos que se 

encuentran en Estrados Judiciales.   
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 La falta de supervisión por parte del Jefe de la Unidad Especial de Gestión 

Financiera respecto al respaldo de Cuentas por Cobrar cuyas carpetas se encuentran 

en la Unidad de Contabilidad. 

Las situaciones observadas ocasionan incertidumbre sobre el derecho de cobro de las 

Cuentas a Cobrar a Largo Plazo que según el Balance General al 31/12/2012 expone un 

saldo de Bs61.464.583, 07. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, que a través de Secretaría Ejecutiva se instruya al 

Director Especial de Finanzas: 

a) Que la Unidad de Contabilidad dependiente de la Unidad Especial de Gestión 

Financiera, efectúe la revisión y análisis documental de las carpetas de Deudores 

correspondiente al Estado de Cuenta de ―Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖, respaldando 

con Informes Técnicos Legales que sustenten el derecho de cobro. 

b) Que la Unidad de Contabilidad dependiente de la Unidad Especial de Gestión Financiera 

agote las acciones Administrativas y/o Legales destinadas a respaldar con evidencia 

documental suficiente y competente los saldos deudores que figuran en el Estado de 

Cuenta de ―Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖, obteniendo entre otros el original o copia 

legalizada del Comprobante de Egreso firmado por el presunto Deudor, cheque, extracto 

bancario o certificación del Banco (Entidad financiera) que evidencie que el beneficiario 

efectivamente hubiere cobrado los recursos desembolsados por el G.M.L.P. (actual 

G.A.M.L.P.) y alguna otra documentación que demuestre que no haya sido devuelto 

dichos desembolsos.  

c) Respecto de los casos de ―Presuntos Deudores‖ que se encuentran en Proceso Judicial, al 

margen de obtener cheque, extracto bancario o certificación del Banco (Entidad 

financiera) que evidencie que el beneficiario efectivamente hubiere cobrado los recursos 

desembolsados por el G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.), la Unidad de Contabilidad 

dependiente de la Unidad Especial de Gestión Financiera obtenga de la Dirección 

Jurídica, al menos al cierre de cada ejercicio fiscal, Informes Legales sobre el estado 

actual del proceso, que constituya el respaldo documental para el análisis y plena 

identificación de los Deudores (clasificado por casos), aclarando debidamente dichos 

casos en Notas a los Estados Financieros. 
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d) Que la Jefatura de la Unidad Especial de Gestión Financiera supervise la labor de la 

Unidad de Contabilidad en lo que respecta la sustentación de los Registros Contables de 

Cuentas por Cobrar y principalmente en lo que concierne a la suficiencia del sustento 

documental de las carpetas de los casos observados en el presente Informe, de tal manera 

que los Estados Financieros emitidos se encuentren debidamente sustentados. 

Comentarios 

Mediante nota Nº CITE: OF. AI-329/2013 Del 15/03/2013, Auditoría Interna solicitó a 

Javier Campero, Director Especial de Finanzas a.i., sus comentarios, opinión o aclaraciones 

sobre la recomendación; sin embargo, a la fecha de la emisión del presente Informe no se 

tuvo respuesta, en consecuencia las observaciones y recomendaciones se mantienen. 

2.1.3 DESCARGOS PRESENTADOS QUE NO FUERON AJUSTADOS 

CONTABLEMENTE 

En relación al presunto Deudor ―Fidel Zubieta‖, ex funcionario municipal, el Estado de 

Cuenta de ―Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖ al 31/12/2012, expone un saldo de 

Bs1.496.418,58; sin embargo, del análisis de la documentación (carpeta) obtenida de la 

Unidad de Contabilidad se ha establecido que cuenta con la documentación de respaldo 

según se describe más adelante. 

Al respecto, Auditoría Interna efectuó Auditoría Especial sobre recursos entregados 

mediante Fondos en Avance, pendientes de descargo correspondiente a las gestiones 1999 y 

2000 de Fidel Zubieta, ex Responsable Administrativo de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Sostenible y Territorial, estableciendo Indicios de Responsabilidad Civil en su contra por 

Bs72,306,20 por no contar con documentación de respaldo, según Informe Preliminar de 

Auditoría Nº AIE-022/2008 y ratificado el cargo mediante Informe Complementario de 

Auditoría Nº AIE-033/2008, cuyos Informes de Auditoría fueron aprobados por la 

Contraloría General de la República (actual  Contraloría General del Estado) mediante 

Informe de Evaluación II/R013/008 del 15/06/2009, los mismos fueron remitidos a la 

Dirección Jurídica del G.A.M.L.P., mediante Orden de Despacho Nº935 del 13/07/2009 

para el inicio de acciones legales por vía coactiva fiscal.  

Consiguientemente, como resultado del análisis de los desembolsos entregados a Fidel 

Zubieta, se estableció en la precitada Auditoría Especial que existen documentos de 
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respaldo por Bs880.667,79 que no habría registrado la Unidad de Contabilidad, según se 

resume: 

Primera parte 

Comprobante de 

Egreso 

 

Che

que 

Nº 

 

Importe 

Bs 

Importe según Comprobantes de 

Contabilidad  Devengado Egreso W – 3494 

del 31/12/1999 (Ejecución del Gasto) 

Bs Nº Fecha 

F-4970 09/11/1999 2117 300.000.00 154.633.78 

F-5172 22/11/1999 2146 500.000.00 500.000.00 

F-5173 22/11/1999 2155 300.000.00 286.630.24 

Totales 1.100.000.00 941.264.02 

 

Al respecto, mediante Comprobante de Contabilidad Realizado Egreso E-1009 del 

31/12/1999 del total de descargos presentados por Fidel Zubieta por Bs941.264.02, la 

Unidad de Contabilidad Registró como válido, únicamente Bs161.109.83, Observando 

Bs780.154.19, según se detalla a continuación: 

 

Comprobantes de Contabilidad – 

Devengado Egreso “W” (Ejecución del 

gasto) 

Comprobante de Contabilidad 

Realizado Egreso “E” (Descargo sin 

observación) 

Descargo 

Observado por la 

Unidad de 

Contabilidad 

Bs 
Nº Fecha 

Importe 

Bs 
Nº Fecha 

Importe 

Bs 

 W-3494  31/12/1999 941.264.02 E-1009 31/12/1999 161.109.83    780.154.19 

 

En relación al descargo observado, el Sr. Lorenzo Tejeda Villa Fuerte, Responsable de la 

Unidad de Contabilidad del G.M.L.P., emitió la nota U.C. Of. Nº000127/2000 del 

13/03/2000, mediante la cual hace conocer a Fidel Zubieta Valencia, Responsable 

Administrativo de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y Territorial, que los 

descargos presentados por Bs780.154.19 están observados; insinúa además regularizar el 

monto observado en el plazo de 10 días. Sobre este aspecto, la Consultora Centellas Terán 

Yañez & Asociados en el Informe Nº33, señala: “El monto de Bs780.154,19 que 

corresponde a un descargo por una entrega con cargo a rendición de cuentas observado 

según la relación de Comprobantes de Egresos elaborado por Camilo Bocangel de la 

Unidad de Ejecución Presupuestaria y Fidel Zubieta Responsable Administrativo de la 
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Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y Territorial, donde se detalla que del total 

descargado de Bs941.264.02 queda observado Bs780.154,19 por varios conceptos”. 

Respecto al monto observado, la Comisión de Auditoría obtuvo el detalle de los 

Comprobantes de Egreso (Interno), a los cuales se adjuntó documentación de respaldo de 

las operaciones por Bs725.432, 99; sin embargo, de la diferencia de Bs54.721.20, si bien 

se cuenta con documentos de respaldo del Proceso de Contratación, no existe 

documentación que demuestre la recepción e ingreso del material adquirido al G.M.L.P., 

de acuerdo a la siguiente relación de comprobantes: 

 

 

 

 

Comprobantes de 

Egreso (Interno) Importe 

Bs 
   Descripción Proveedor 

Destino del material 

adquirido según 

Formulario de 

Requerimiento 

Documento que 

adjunta 

Documento 

inexistente 

Nº Fecha 

147 02/12/1999 11.601,20 

Compra de 

cuatro llantas  

completas de 

9.00 x 20 

completa al 

precio unitario de 

Bs2.900. 

LUBRICENT

RO MOBIL 

 

Carro succionador  - 

LHA-395 de la 

Dirección de 

Mantenimiento. 

Factura Nº 000354 

del 03/12/1999. 

Requerimiento Nº 

6750 del 23/08/1999 

de la Dirección de 

Mantenimiento. 

Acta de 

Recepción y  

de Ingreso a 

Almacén. 

167 08/12/1999 3.360,00 

42 m3 de piedra 

bruta. Cristina 

Rosales 

Cuentas de 

Jordán 

 

Construcción muro de 

gaviones calle 

Litoral, Zona 

Gualberto  Villarroel. 

Factura Nº000181 

del 10/12/1999. 

Requerimiento de 

Materiales Nº7240 

del 01/12/1999 de la 

Dirección de 

Mantenimiento. 

Acta de 

Recepción y de 

Ingreso a  

Almacén. 

188 15/12/1999 

 

9.760,00 

 

2 Piezas Batería 

12 voltios – 130 

amperios a un 

precio unitario de 

Bs1.580 y 2 

piezas cuchillas a 

un precio unitario  

de Bs3.300. 

LUBRICENT

RO MOBIL 

 

Destinados a la Pala 

26  de la Dirección de 

Mantenimiento. 

Factura Nº 000341 

del 13/12/1999. 

Requerimiento de 

Materiales Nº 6868 

del 12/10/1999 de la 

Dirección de 

Mantenimiento.  

Acta de 

Recepción  y 

de Ingreso a 

Almacén. 

221    23/12/1999 30.000,00 

1.200 tubos de 

cemento de 8º a 

un precio unitario 

de Bs25. 

Fábrica 

Municipal de 

Tubos y 

Losetas 

(FAMTUL) 

Destinados al Plan de 

Emergencia 1999 – 

2000. 

Factura Nº 001527 

del 23/12/1999. 

Requerimiento de 

Materiales Nº 7338 

del 20/12/1999  de la 

Dirección de 

Mantenimiento.  

Acta de 

Recepción y de 

Ingreso a 

Almacén. 

 Total 54.721,20      
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Segunda parte 

Adicionalmente, mediante Comprobantes de Egreso Nrs. F-3674, F-3730 y F-3774 del 

9,15 y 20 de septiembre de 1999, respectivamente y cheques de la Cuenta Fiscal 12-B-319 

HAM P. POPULAR del Banco Unión del GMLP, se desembolsó Bs370.000, a Fidel 

Zubieta, Responsable Administrativo de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y 

Territorial, con cargo a rendición de cuenta documentada. Asimismo, mediante el 

Comprobante de Contabilidad Devengado Egreso W-3389 del 31/12/1999 fue registrada la 

ejecución del gasto por Bs308.299.35, por concepto de descargos presentados 

correspondientes a los tres Comprobantes de Egreso descritos precedentemente: 

 

Comprobante de Egreso 

 
Cheque 

Nº 

Importe 

Bs 

Importe según Comprobante 

de Contabilidad  Devengado 

Egreso W-3389 del 31/12/1999 

(Ejecución del Gasto) 

Bs 

Nº Fecha 

F-3674 09/09/1999 1975   50.000,00 4.775,51 

F-3730 15/09/1999 1982               70.000,00 70.000,00 

F-3774 20/09/1999 1994 250.000,00 233.523,84 

Totales             370.000,00 308.299,35 

 

Al respecto, mediante Comprobante de Contabilidad Realizado Egreso E-904 del 

31/12/1999 del total de descargos presentados por Fidel Zubieta por Bs308.229.35, la 

Unidad de Contabilidad registró como válido únicamente Bs135.479.55, Observando 

Bs172.819.80, según se detalla a continuación: 

 

 

El Responsable de la Unidad de Contabilidad del G.M.L.P., emitió la nota U.C. Of. Nº 

00045-2/2000 del 25/01/2000, mediante la cual hace conocer a Fidel Zubieta Valencia, 

Comprobantes de Contabilidad – 

Devengado Egreso “W” 

(Ejecución del Gasto) 

Comprobante de Contabilidad 

Realizado Egreso “E” (Descargo 

sin observación) 
Descargo observado 

por la Unidad de 

Contabilidad en Bs 
Nº Fecha 

Importe 

Bs 
Nº Fecha 

Importe 

Bs 

 

W-3389 

 

31/12/1999 

 

308.299,35 

 

E-904 31/12/1999 135.479,55 172.819,80 
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Responsable Administrativo de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y Territorial, 

que los descargos presentados por Bs172.819.80, están observados. Sobre este aspecto, la 

Consultora Centellas Terán Yañez & Asociados en el Informe Nº33, señala lo siguiente:  

“El monto de Bs172.819.80, que corresponde a un descargo por una entrega con cargo a 

rendición de cuentas observado mediante carta U.C. of. No. 00045-2/2000 de fecha 25 de 

enero de 2000 preparada por Lorenzo Tejeda Villafuerte, Responsable de la Unidad de 

Contabilidad…”. 

Respecto al monto observado, la Comisión de Auditoría obtuvo el detalle de los 

Comprobantes de Egreso (Interno), a los cuales se adjuntó documentación de respaldo de 

las operaciones por Bs 155.234.80; sin embargo, en relación a la diferencia de Bs17.585, 

si bien se cuenta con documentos de respaldo del Proceso de Contratación, no existe 

documentación que demuestre la recepción e ingreso del material adquirido al GMLP, 

según se evidencia en los comprobantes: 

Comprobantes de 

Egreso (Interno) Importe 

Bs 

Descripción 

 
Proveedor 

Destino del 

material adquirido 

según Formulario 

de Requerimiento 

Documento que 

adjunta 

Documento 

inexistente 

Nº Fecha 

170 28/09/1999    16.000 200m3 de 

piedra bruta. 

Contratista 

Simón 

Mamani 

Para construcción 

de muro en la zona 

de Seguencoma 

entre la Av. 

Costanera y Av. 

Del Policía-

Dirección de 

Cuencas, 

Forestación y 

Medio  Ambiente. 

Factura Nº 000213 

del 29/09/1999 

Requerimiento de 

Materiales Nº 

98/99 del 

21/09/1999 de la 

Dirección de 

Cuencas y 

Forestación. 

Acta de Recepción y 

de Ingreso a 

Almacén. 

183 30/09/1999      1.585 50 bolsas de 

cemento 

Viacha de 50 

Kilogramos,  a 

un precio 

unitario de 

Bs31.70 

Sociedad 

Boliviana de 

Cemento 

S.A. 

(SOBOCE) – 

Sucursal Nº 

1. 

Para la construcción 

de cordones y 

aceras en la calle 

Catacora, zona 

Norte-Plaza de las 

Flores-Dirección de  

Mantenimiento. 

Factura Nº 

0011364 del 

18/10/1999 

 

Requerimiento de 

Materiales Nº 551-

3237/99 del 

19/07/1999  de la 

Dirección de 

Mantenimiento. 

Acta de Recepción y 

de  Ingreso a 

Almacén. 

Total    17.585      
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Consiguientemente, el monto desembolsado, ejecutado, descargado, pendiente de ajuste y 

falta de documentación de respaldo de ingreso a almacén, se resume como sigue: 

 

Resumen 

 

Comprobante de Egreso 

Gasto Ejecutado 

según Registros 

de la Unidad de 

Contabilidad 

Importes 

descargados por 

la Unidad de 

Contabilidad 

Importes según 

Comprobantes de Egreso 

que cuentan con 

documentación de 

respaldo no descargado 

por la Unidad de 

Contabilidad 

Importe que no cuenta con 

documentación de 

respaldo, incluido en 

Informe Preliminar de 

Auditoría Nº AIE-

022/2008, ratificado en 

Informe Complementario 

de Auditoría Nº AIE-

033/2008 

Nº 
Importe 

Bs 

F-4970 300.000,00 
 

 

941.264,02 

 

 

161.109,83 

 

 

725.432,99 

 

 

54.721,20 

F-5172 500.000,00 

F-5173 300.000,00 

Subtotal 1.100.000,00 

F-3674 50.000,00 
 

 

308.299,36 

 

 

135.479,55 

 

 

155.234,80 

 

 

17.585,00 

F-3730 70.000,00 

F-3774 250.000,00 

Subtotal 370.000,00 

Total 1.470.000,00 1.249.563,38 296.589,38 880.667,79 72.306,20 

 

En resumen, si bien se establece que la Entidad demuestra el derecho de cobro por 

Bs880.667.79; sin embargo, el importe que figura como deuda de ―Fidel Zubieta‖ en los 

Registros Contables del G.A.M.L.P.,  no se encuentra registrada correctamente. 

Al respecto, la observación anterior no cumple lo establecido en el artículo 10 inciso c) de 

las mencionadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, que señalan lo 

siguiente como objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada: ―Procesar y producir 

información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con características 

de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por los 

responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma”. 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del G.M.L.P. (actual  

G.A.M.L.P.), vigente, aprobado con Ordenanza Municipal Nº182/2009 del 31/03/2009 en 

su artículo 11 (Niveles de Organización y responsabilidad del G.M.L.P.), V Nivel 

Operativo, inciso b) Jefe del Área de Contabilidad de la Dirección Especial de Finanzas es 

responsable de: 

“3)  Registrar los ajustes contables para la emisión de los Estados Financieros;” 
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“4) Cumplir las Normas Legales y técnicas en los procesos que tienen efecto 

económico financiero para su registro en el SIGMA”; 

“5) Emitir los Estados Financieros Básicos Comparativos y complementarios del 

Gobierno Municipal de La Paz”; 

 “8) Emitir información confiable y oportuna para el análisis  de los demás niveles 

y actores sociales del Gobierno Municipal de La Paz”;  

Mediante Formulario de Solicitud de Información y Documentación de fecha 07/03/2013, 

la Comisión de Auditoría solicitó a la Jefe de Unidad de Contabilidad las causas que 

originaron las Observaciones de Auditoría Interna. 

En respuesta recibimos la nota CITE. U.C. Nº 094/2013 del 12/03/2013, suscrita por la Lic. 

Gladis Andrade, Jefe Unidad de Contabilidad y Lic. Javier Campero M., Jefe de Unidad 

Especial de Gestión Financiera, señala: 

“Del numeral 2. Descargos presentados que no fueron ajustados contablemente” 

“Efectuada la revisión de los Registros del SIGMA Municipal se ha evidenciado que la 

Unidad de Contabilidad ha procedido en la gestión 2008 con el registro de ajustes contables 

del caso de Fidel Zubieta. En cuadro siguiente se muestra los resultados de los saldos de 

Cuentas a Cobrar después de cursar los ajustes: 

DESCARGOS 

PRESENTADOS 

POR FIDEL 

ZUBIETA 

DESCARGOS 

OBSERVADOS 

UNIDAD DE 

CONTABILIDAD 

DESCARGOS 

SIN 

OBSERVACIÓN 

DESCAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE 

CONTABILIDAD 

TOTAL 

DESCARGOS 
SALDO 

941.264,02 780.154,19 161.109,83 CONA 

1209/2008 

146.274,00 CONA 

1212/2008 

126.153,00    433.536,83 507.727,19 

308.299,35 172.819,80 135.479,55 CONA 

1207/2008 

49.407,60 - - 184.887,15 123.412,20 

1.249.563,37 952.973,99 296.589,38  195.681,60  126.1S3,00 618.423,98 631.139,39 

 

“Primera Parte” 

“Mediante CONA's N°1209/2008 y 1212/2008 se efectuó el descargo parcial del Ex 

Responsable de Fondo Rotatorio de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y 

Territorial (Fidel Zubieta) por Bs272.427,00, sumando un total de descargos efectuados 

por la Unidad de Contabilidad de Bs433.536,83, quedando un saldo de Bs507.727,19. En la 

presente gestión, la Unidad de Contabilidad procederá a realizar el análisis exhaustivo de la 
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documentación del saldo pendiente de regularizar y efectuar de esta manera los ajustes que 

correspondan”. 

“Segunda Parte” 

“Mediante CONA N°1207/2008, se efectuó el descargo parcial del Ex Responsable de Fondo 

Rotatorio de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y Territorial (Fidel Zubieta) por 

Bs49.407,60, sumando un total de descargos efectuados por la Unidad de Contabilidad de 

Bs184.887,15 quedando un saldo de Bs123.412. En la presente gestión, la Unidad de 

Contabilidad procederá a realizar el análisis exhaustivo de la documentación del saldo 

pendiente de regularizar y efectuar de esta manera los ajustes que correspondan”. 

En relación a la falta de registro de los descargos presentados, la misma se atribuye a la no 

revisión y consiguiente análisis de los descargos por parte de la Jefa Unidad de 

Contabilidad, así como a la insuficiente supervisión de la misma respecto al trabajo 

desarrollado por personal asignado a la revisión y control de Cuentas por Cobrar. 

La observación precitada origina sobrevaluación en el saldo contable de la cuenta ―Cuentas 

a Cobrar a Largo Plazo‖, así como de los Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores, 

considerando que los gastos incurridos y consiguiente descargo del Sr. Fidel Zubieta, ex 

Responsable Administrativo Financiero de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y 

Territorial, corresponden a gestiones anteriores. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, que a través de Secretaria Ejecutiva se instruya al 

Director Especial de Finanzas: 

a) Que la Jefa de la Unidad de Contabilidad dependiente de la Unidad Especial de 

Gestión Financiera, supervise el trabajo desarrollado por personal asignado a la 

revisión, análisis y control de las Cuentas por Cobrar, así como la revisión de los 

descargos presentados por los cuentadantes. 

b) Que la Unidad de Contabilidad dependiente de la Unidad Especial de Gestión 

Financiera, efectúe un análisis exhaustivo y regularice contablemente la 

documentación presentada como descargo por Fidel Zubieta, Ex Responsable 

Administrativo de la Oficialía Mayor de Desarrollo Sostenible y Territorial, con la 

finalidad de exponer saldos contables correctos. 
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Comentarios 

Mediante nota CITE: OF. AI-329/2013 del 15/03/2013, Auditoría Interna solicitó al Lic. 

Javier Campero, Director Especial de Finanzas a.i., sus comentarios, opinión o aclaraciones 

sobre la recomendación; sin embargo, a la fecha de emisión del presente Informe no se tuvo 

respuesta, en consecuencia la Observación y Recomendaciones se mantienen. 

2.1.4 INCORRECTO REGISTRO CONTABLE EN LA CUENTA “CUENTAS A 

COBRAR A LARGO PLAZO” 

De la muestra revisada de ―Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖, citadas precedentemente en 

los numerales 2.1.2 y 2.1.3 del presente Informe, se verificó que por la naturaleza de las 

operaciones suscitadas en el G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.), las mismas fueron 

incorrectamente registradas en la mencionada Cuenta Contable, toda vez que según el 

Manual de Contabilidad para el Sector Público aprobado con Resolución Administrativa Nº 

368 del 31/12/2008 por el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas), en el numeral IV ―Dinámica de las Cuentas‖, establece como objeto lo 

siguiente en relación a las Cuentas del Exigible a Largo Plazo: 

 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: “Registrar los derechos de cobro originados en 

tributos y otros gravámenes de la administración central cuando corresponda, 

como también por la venta de bienes y servicios prestados por las Instituciones 

Públicas‖. 

 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: ―Registrar los derechos de cobro, a 

recuperarse después de los doce meses de su devengamiento, originados en 

operaciones que no suelen suceder de costumbre en las Instituciones Públicas”. 

 Al respecto, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, el artículo 10, inciso c), 

establece que son objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI): ―Procesar y 

producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, con 

características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones por 

los responsables de la gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma‖. El 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del G.M.L.P. (actual  

G.A.M.L.P.), vigente, aprobado con Ordenanza Municipal Nº 182/2009 del 31/03/2009, en 

su artículo 11 (Niveles de Organización y Responsabilidad del G.M.L.P.), parágrafo V. Nivel 
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Operativo, inciso b), establece que el Jefe del Área de Contabilidad de la Dirección Especial 

de Finanzas es responsable de: 

“3) Registrar los ajustes contables para la emisión de los Estados Financieros;” 

“4) Cumplir las Normas Legales y Técnicas en los procesos que tienen efecto económico 

financiero para su registro en el SIGMA”; 

“5) Emitir los Estados Financieros Básicos Comparativos y complementarios del 

Gobierno Municipal de La Paz”; 

“8) Emitir información confiable y oportuna para el análisis de los demás niveles y 

actores sociales del Gobierno Municipal de La Paz”;  

El mismo Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, establece en el 

artículo 11, parágrafo V, inciso a), que el Jefe de la Unidad Especial de Gestión Financiera 

es responsable de (entre otros): 

―6) Realizar el seguimiento y la evolución del cumplimiento de los Procesos Contables, 

para su ajuste”. 

“8) Evaluar los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz y establecer 

correctivos si corresponde”. 

En relación a la observación, la Comisión de Auditoría solicitó al área auditada, precisar las 

causas de la misma. En respuesta, mediante nota CITE: U.C. Nº 094/2013 del 12/03/2013 

suscrita por la Lic. Gladis Andrade V., Jefe Unidad de Contabilidad y el Lic. Javier 

Campero M., Jefe de Unidad Especial de Gestión Financiera, señala: 

“Del numeral 3. Incorrecto Registro Contable en la cuenta "Cuentas a Cobrar a Largo 

Plazo" 

“La Unidad de Contabilidad procederá a efectuar la revisión y análisis de cada uno de los 

saldos que conforma las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, para determinar que saldos 

corresponden ser reclasificados a "Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo" y de esta manera 

dar cumplimiento al Manual de Contabilidad para el Sector Público, aprobado con 

Resolución Administrativa N° 368 del 31/12/2008 por el Ministerio de Hacienda (actual 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)”. 

En consideración a que el área auditada no identifica la causa de la observación, la 

Comisión de Auditoría atribuye la misma a la falta de análisis de la naturaleza del Registro  
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Contable de las operaciones del Exigible a Largo Plazo según el Manual de Contabilidad 

para el Sector Público, aprobado con Resolución Administrativa N° 368 del 31/12/2008 por 

el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); labor que 

correspondía ser efectuada por la Jefe de Unidad de Contabilidad, previo a la emisión de los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

Lo anterior afecta a la exposición de las Cuentas Contables del Exigible a Largo Plazo del 

Balance General según la naturaleza de la cuenta, lo cual distorsiona la información 

financiera, con el riesgo de afectar la toma de decisiones de los distintos usuarios de los 

Estados Financieros. 

Recomendación 

Recomendamos al Alcalde Municipal, que a través de Secretaria Ejecutiva se instruya al 

Director Especial de Finanzas, para que la Unidad de Contabilidad dependiente de la 

Unidad Especial de Gestión Financiera, revise y analice la naturaleza de los hechos 

económicos que originaron el Registro Contable de los Deudores en ―Cuentas por Cobrar a 

Largo Plazo‖, y efectúe el ajuste contable de acuerdo al objeto de cada Cuenta Contable del 

Exigible a Largo Plazo descrita en el numeral IV ―Dinámica de las Cuentas‖, del Manual de 

Contabilidad para el Sector Público aprobado con Resolución Administrativa Nº 368 del 

31/12/2008 por el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas) y en aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005.  
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C A P Í T U L O  VIII 

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

Como resultado de la “Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31 de Diciembre de 

2012 Rubro: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo”, desarrollada bajo la modalidad de 

Trabajo Dirigido concluimos que: 

La Auditoría se realizó sobre la base de las Normas de Auditoría Gubernamental llegando a 

identificar que emergente del análisis de una muestra del 78% de Deudores registrados en 

la Cuenta Contable “Cuentas a Cobrar a Largo Plazo”, la Comisión de Auditoría 

identificó las siguientes observaciones: 

1. Carpetas que no cuentan con suficiente documentación de respaldo que 

demuestre el derecho de cobro de Deudores registrados en el Estado de Cuenta. 

Como resultado de la revisión de la documentación de las carpetas proporcionadas por la 

Unidad de Contabilidad, la Comisión de Auditoría estableció que en su mayoría son 

fotocopias simples, las cuales no son válidas según el Código Civil pues que no cumplen 

los requisitos de validez legal.  

2. Empresas Municipales Liquidadas y Fondos Municipales que figuran como 

Deudores.   

El Estado de Cuenta expone saldos a nombre de Empresas Municipales y Fondos 

Municipales, siendo que varias de ellas ya no existen jurídicamente (liquidadas) a la fecha. 

3. Presuntos Deudores que no están incluidos en Procesos Judiciales 

La Comisión de Auditoría identifico presuntos Deudores no cuentan con expedientes 

cursantes en la Dirección Jurídica relacionados con los Procesos Judiciales. 

4. Descargos presentados que no fueron ajustados contablemente 

En relación al presunto Deudor ―Fidel Zubieta‖, ex funcionario municipal, el Estado de 

Cuenta de ―Cuentas a Cobrar a Largo Plazo‖ al 31/12/2012, expone un saldo de 

Bs1.496.418, 58; sin embargo, del análisis de la documentación (carpeta) obtenida de la 
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Unidad de Contabilidad se ha establecido que cuenta con la documentación de respaldo 

según se describe en el Capítulo VII. 

5. Incorrecto Registro Contable en la Cuenta “Cuentas a Cobrar a Largo Plazo” 

La Comisión de Auditoría pudo identificar que de la muestra revisada de ―Cuentas a Cobrar 

a Largo Plazo‖, citadas precedentemente en los numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Informe de 

Control Interno (Capítulo VII), se verificó, que por la naturaleza de las operaciones 

suscitadas en el G.M.L.P. (actual G.A.M.L.P.), las mismas fueron incorrectamente 

registradas. 

Además podemos dar a conocer que: 

 Se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo universitario 

en la carrera de Auditoría. 

 Se aportó con trabajo de campo real y responsable mediante la elaboración de 

Papeles de Trabajo, recopilación de evidencia, elaboración de Informes, también 

otros trabajos relacionados con la Confiabilidad realizada al iniciar el Trabajo 

Dirigido mismos que fueron concluidos satisfactoriamente. 

 Se adquirió experiencia laboral en el área de Auditoría Gubernamental,  a objeto de 

trabajos asignados y aplicación de Disposiciones Legales para su realización. 

8.2 RECOMENDACIONES 

Según los resultados de la auditoría realizada, se logró establecer la existencia de hallazgos 

de Auditoría, por lo que se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde) instruir 

a las Unidades correspondientes la implantación de las Recomendaciones contenidas en el 

Capítulo VII del presente trabajo para que de esta manera se pueda fortalecer el Sistema de 

Control Interno de la Entidad y de esta forma poder alcanzar el logro de los objetivos en 

forma eficaz y eficiente. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 2 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 

25/03/1997, emitido por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General 

del Estado), el Máximo Ejecutivo del G.A.M.L.P. debe emitir opinión escrita sobre el 

contenido del presente Informe dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha de 

recepción del mismo aceptando las recomendaciones, caso contrario fundamentar su 

decisión.  
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Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la citada Resolución, las 

Unidades y Áreas auditadas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

aceptación de las recomendaciones, deben presentar a la Dirección de Auditoría Interna un 

cronograma de implantación de las mismas, asignando las responsabilidades 

correspondientes para cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial para 

que dichas Unidades efectúen el Seguimiento respectivo al cumplimiento de las 

Recomendaciones, la misma que debe ser firmada por el Responsable de la Unidad 

Auditada y el Máximo Ejecutivo. 
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ANEXO Nº 2   ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN  DE AUDITORÍA INTERNA 
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ANEXO Nº 3  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ – G.A.M.L.P. 

(RUBRO: CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO) 

  ETAPAS DE AUDITORÍA DIAS  INICIAL FINAL FEBRERO MARZO 

1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 17 01/02/2013 27/02/2013                 

  
Relevamiento de información y 

documentación. 
6 01/02/2013 08/02/2013 

                

  Evaluación y análisis de riesgos. 3 13/02/2013 15/02/2013                 

  Determinación de la materialidad 1 18/02/2013 18/02/2013                 

  Determinación del enfoque de auditoría 1 19/02/2013 19/02/2013                 

  
Evaluación del Sistema de Contabilidad 

Integrada 
1 20/02/2013 20/02/2013                 

  
Elaboración del Memorándum de 

Planificación. 
3 21/02/2013 25/02/2013 

                

  Elaboración de los Programas de Trabajo. 2 26/02/2013 27/02/2013                 

2 ETAPA DE EJECUCIÓN 13 28/02/2013 18/03/2013                 

  

Elaboración de Planillas Sumarias, 

Subsumarias, de Deficiencias  y Ajustes 

Propuestos 

4 28/02/2013 05/03/2013 

                

  

Obtención De Evidencia Válida, Suficiente Y 

Competente (Direcciones administrativas del 

G.A.M.L.P. y otras fuentes secundarias). 

5 06/03/2013 12/03/2013 

                

  

Cumplimiento De Los Puntos Del Programa 

de Trabajo, para el Rubro Cuentas por Cobrar 

a Largo Plazo 

4 13/03/2013 18/03/2013 

                

3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 8 19/03/2013 28/03/2013                 

  Elaboración de las planillas de hallazgos. 3 19/03/2013 21/03/2013                 

  Validación de Informe de Auditoría. 1 22/03/2013 22/03/2013                 

  Emisión de Informe Borrador. 2 25/03/2013 26/03/2013                 

  Emisión de Informe Final. 2 27/03/2013 28/03/2013                 

  TOTAL 38                  
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