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RESUMEN EJECUTIVO 

 

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

considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, cumpliendo con lo 

establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) Gestión 2013, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 416/2012 del 05 de septiembre de 2012. 

 La Dirección General de Auditoría Interna, emitió Opinión respecto a la Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros presentados, 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 información confiable y suficiente,  con el Objetivo de expresar  una Opinión 

Independiente respecto al cumplimiento de Disposiciones Legales y Normativa Vigente. 

La Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31 

de diciembre de 2013 Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público”, presenta Información Confiable, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada. 
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Como resultado del análisis y revisión de la Cuenta se encontró  Excepciones de Control 

Interno relacionadas a Obras ejecutadas que cuentan  con Actas de Recepción 

Provisional y Definitiva que no fueron Desincorporadas y Registradas.  
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(CUENTA 12361 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO”) 

INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, en su Capítulo 

VIII, Art. 66 establece entre sus modalidades de graduación para los egresados de la 

Carrera, el TRABAJO DIRIGIDO, el cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 

en el 2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

El Trabajo Dirigido consiste en Trabajos Prácticos Individuales o conformados por 

equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en Instituciones, Empresas 

Públicas y Privadas encargadas de proyectar o implementar obras y actividades, que en 

base de un perfil del temario se proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un 

Asesor o Guía de la Institución o Empresa. 

En el marco del Convenio suscrito entre la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la 

Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, se realiza el 

presente Trabajo, el mismo se desarrolla en base al Examen objetivo y sistemático. 
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El presente Trabajo se realiza en cumplimiento al Artículo 15 de la Ley Nº 1178 del 

Sistema de  Administración y Control Gubernamentales que menciona que la Auditoría 

Interna se practicará por una Unidad especializada de la propia Entidad, que realizará las 

siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: Evaluar el grado de 

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

Control Interno incorporados a ellos: Determinar la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros: y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

La problemática de nuestro Examen está orientada en la evaluación de la Confiabilidad 

de Registros y Saldos que se presentan en la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público”, examinando si se elaboraron de acuerdo a 

Disposiciones Legales, Normativa Vigente, realizando el análisis de la documentación 

proporcionada por la Entidad, cuyo incumplimiento podría generar Responsabilidades 

por la Función Pública. 
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C A P Í T U L O  I 

M A R C O   I N S T I T U C I O N A L 

 

1. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (G.A.M.L.P.) 

El G.A.M.L.P, es la Entidad Autónoma de Derecho Público, con Personería Jurídica y 

Patrimonio Propio que representa Institucionalmente al  Municipio, 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. 

La promulgación de la Ley de Municipalidades No. 2028 del 28 de octubre de 1999 

“Ley de Municipalidades”,  tiene por objeto regular el Régimen Municipal establecido 

en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, de la Constitución Política 

del Estado”.
1
 

La Ley N° 1551 de Participación Popular, delimita como Jurisdicción Territorial del 

Gobierno Municipal a la sección de provincia; amplía competencias e incrementa 

recursos a favor de los Gobiernos Municipales y les transfiere, la infraestructura física 

de salud, educación, deporte, caminos vecinales y micro - riego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla.  

1.1.  MISIÓN Y VISIÓN DEL G.A.M.L.P. 

 

El Programa de Desarrollo Institucional 2008-2011, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal GMLP N° 617/2008, establece: 

                                                           
1
Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de Octubre de 1999, en su Título I Capítulo I, Artículo Nº 

1“Objeto” 
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1.1.1. Misión  

 

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno, es una Institución Líder, Pública, 

Democrática y Autónoma que tiene como Misión Institucional contribuir a la 

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

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

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

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

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

de ciudadanía”. 
2
 

 

1.1.2. Visión  

 

“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 de área metropolitana, alcanzando competitividad regional y brindando 

reconocidos servicios  descentralizados,  desburocratizados  y  de  calidad; con personal 

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

y Municipio, que tiene a La Paz Ciudad de altura y Capital Sede del País”.
3
 

 

1.2. OBJETIVOS DEL G.A.M.L.P. 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028
4
 de 28 de Octubre de 1999, en su Artículo 5 señala:  

 

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

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

                                                           
2
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.A.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal 

G.A.M.L.P. Nº 416/2012del 05/09/2012, Pág. 2. 
3
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. 

Nº 416/2012del 05/09/2012, Pág. 2. 
4
Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de Octubre de 1999, en su Título I Capítulo I, Artículo 5 (Finalidad). 
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participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del Municipio. 

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

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

 

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

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

proyectos concordantes con la Planificación del Desarrollo Departamental y 

Nacional; 

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

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

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

explotaciones municipales; 

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

ventajas competitivas; 

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

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

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

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

existente en el Municipio; 

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

cívicos de la población y de las etnias del Municipio; 

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

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

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

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

habitantes del Municipio. 
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1.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

“La Estructura Organizacional del G.A.M.L.P. está conformada por seis niveles 

jerárquicos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizaciones de Funciones
5
, 

según Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal GMLP Nº 402/2008”.(Anexo 1) 

 

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. 

                                                           
5
Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. 

Nº 416/2012 del 05/09/2011, Pág. 15. 
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Nivel IV – Acción Estratégica 

Conformado por las Oficialías Mayores, Direcciones Especiales y  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 Sub Alcaldías 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 Empresas Públicas Municipales que operan de manera Autónoma y 

Sectorial, bajo tuición del G.A.M.L.P. a través de los Directorios, cuya Presidencia es 

ejercida por el Alcalde Municipal o su representante expresamente designado.
6
 

 

1.4.  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL G.A.M.L.P. 

 

La Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. realiza sus actividades en base  a lo 

establecido en la Ley 1178 el cual señala en su Artículo 15: “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”.
7
 

 

                                                           
6Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. 

Nº 416/2012 del 05/09/2012, Pág. 3. 
7
Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, en su Capítulo I, Artículo Nº 15. 
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1.4.1. Misión 

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

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

consolidar acciones de combate a la corrupción, eficiente en el uso de los recursos y 

primordialmente elevar la credibilidad, la transparencia y la atención efectiva a las 

necesidades”. 

1.4.2. Visión 

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

ciudadanos, fiscalice adecuadamente los recursos e impulse una sólida cultura de 

rendición de cuentas con amplia participación social”. 

1.4.3. Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna 

 

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

de sus instrumentos de Control Interno. 

b) Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los 

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

periódicas. 

c) Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

d) Sugerir Recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para 

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

información. 

e) Verificar el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales en las operaciones ejecutadas por el G.A.M.L.P. 
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1.4.4. Funciones de la Unidad de Auditoría Interna 

 

Las Funciones de la Unidad de Auditoría Interna son: 

 

a) 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.  

b) 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.  

c) Emitir Informes sobre los Resultados de las Auditorías practicadas, remitiéndolos 

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

Estado.  

d) Emitir Recomendaciones y verificar su grado de cumplimiento, con el fin de 

mejorar los Controles Internos del Gobierno Autónomo Municipal.  

e) 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.  

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

Proyectos de Inversión Pública de las Unidades Organizacionales del Gobierno 

Autónomo Municipal.  

g) 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. 

h) Verificar el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo, Normas 

Legales aplicables, Obligaciones Contractuales y si corresponde establecer 

indicios de Responsabilidad por la Función Pública.  
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i) Determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal.  

j) Verificar el grado de Implantación de las Recomendaciones contenidas en 

Informes emitidos por Auditoría Interna, Firmas Privadas y Profesionales 

Independientes. 

k) Realizar Auditorías Informáticas y Medioambientales.  

l) Administrar el Sistema Gerencial de Procesos de Control Gubernamental.  

m) Otras que le sean asignadas por la Autoridad Superior. 
8
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Manual de Organizaciones  y Funciones del G.M.L.P.  (MOF) Gestión 2013 Aprobado Mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. 
Nº 416/2012 del 05/09/2012, Pág. 39 y 40. 
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C A P Í T U L O  II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es substancial mencionar que la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. es una condición necesaria, para una 

adecuada Toma de Decisiones. 

 

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

al Programa Operativo Anual (POA), correspondiente a la Gestión 2013, instruye a  los 

Auditores Internos de la Institución, verificar los montos registrados en los Estados 

Financieros; como Trabajo Dirigido se nos asignó la Cuenta “Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público”, verificando que estos sean oportunos, útiles, confiables  

y sobre todo verificables, de acuerdo a la Normativa Vigente, cuyo incumplimiento 

conlleva el Riesgo de Identificación de Responsabilidades por la Función Pública. 

 

Efectuando las labores de seguimiento para la realización de la presente Auditoría de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 de la 

Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”, hemos 

tomado conocimiento entre otros aspectos, que existen Obras Ejecutadas que cuentan 

con Actas de Recepción Provisional y Definitiva que no fueron registradas lo que 

conlleva los Riesgos de Registros no Íntegros y Oportunos que contradicen la Normativa 
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Vigente al respecto, con riesgo de Identificación de Presunción de Responsabilidades 

por la Función Pública. 

 

2.2.  CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

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

Resultados  permitirán emitir un Dictamen respecto a la Auditoría de Confiabilidad de 

los Estados Financieros en su conjunto al 31 de diciembre de 2013 del G.A.M.L.P; 

específicamente del saldo de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público” que nos fue asignada como Trabajo Dirigido. Asimismo establecer 

Deficiencias y Excepciones de Control Interno relacionadas con la Cuenta que nos 

ocupa para formular Recomendaciones de Control Interno tendientes a subsanarlas?. 

 

2.3.  VARIABLES 

 

2.3.1. Variables Dependientes 

 

Dictamen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

al 31 de diciembre de 2013 en su conjunto, considerando para el presente caso la Cuenta 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”, asignada como Trabajo 

Dirigido y el Informe de Control con Recomendaciones de Control Interno relacionadas 

a la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”. 

2.3.2 Variable Independiente 

 

Calidad de Control Interno relacionada con la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público”, en función de la aplicación o no de nuestra 

Recomendación. 
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2.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Emitir Opinión respecto a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en su conjunto y específicamente el 

correspondiente a la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público” que nos fue asignada como Trabajo Dirigido.  

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar que el saldo de la Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público estén expuestos de conformidad con los  Principios de 

Contabilidad Integrada (Exposición). 

 Establecer que las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 

existan y estén registrados en los Estados Financieros (Existencia). 

 Determinar si el saldo de la Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público se encuentran registrados y valuados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Integrada (Valuación-Exactitud) y si los débitos y 

créditos corresponden a la totalidad de las Construcciones (Integridad). 

 Establecer si las altas y bajas registradas en la Cuenta Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público corresponden a la Gestión 2013 (Ocurrencia). 

 Establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno relacionado con la 

Cuenta asignada como Trabajo Dirigido. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

 

2.5.1. Justificación Teórica  

 

La Dirección Especial de Finanzas se ve en la necesidad de garantizar la sostenibilidad, 

asegurando un manejo transparente, eficaz y eficiente de los recursos, es por ese motivo 

que  tomamos en cuenta la orientación teórica que nos brinda la Ley 1178 y el Sistema 

Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA), para disponer de información 

útil, oportuna y confiable de los Informes y Estados Financieros. 

 

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

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2013 

(Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”) se lo 

realiza en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

(Gestión 2013) del G.A.M.L.P., así como lo dispuesto en el Artículo 27, inciso e) de la Ley 

1178 y en las Normas de Auditoría Gubernamental.  

 

2.5.2. Justificación Práctica 

 

La realización del presente Trabajo de Auditoría nos permitió aplicar conocimientos 

adquiridos en la Universidad, obtener vivencia práctica del funcionamiento del 

G.A.M.L.P., específicamente opinar respecto al saldo de la Cuenta 12361 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público. Además que prácticamente 

coadyuva en el cumplimiento del P.O.A. de la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P. 

 

Una vez realizada  la Auditoría, se formularon Recomendaciones para subsanar las 

Excepciones halladas, en mejora de la eficacia de los Procesos de Gestión y Control 

Gubernamental, en función al cumplimiento de la Normativa Vigente, las mismas fueron 
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plasmadas en la Planilla de Excepciones y posteriormente reflejadas en el Informe de 

Auditoría debidamente respaldado.  

 

2.5.3. Justificación  Metodológica 

 

Nuestro enfoque de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

estuvo orientado principalmente a determinar si la información expuesta en los Estados 

citados son: Oportunos, útiles, confiables o razonables y sobre todo verificables, de 

acuerdo a la Normativa Vigente. 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en la Auditoría de Confiabilidad se 

recurrió a métodos y técnicas de investigación que permitió ayudar a la recopilación de 

información necesaria y confiable  para la elaboración de los procedimientos. 
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C A P Í T U L O  III 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1. TIPOS DE ESTUDIOS  

Para definir el Tipo de Estudio, se tomó en cuenta los objetivos propuestos, por tal 

motivo el estudio realizado en la Auditoría de Confiabilidad de la Cuenta 12361 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” es descriptivo y explicativo. 

 

3.1.1. Estudio 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. 
9
 

 

En la Auditoría se efectuó la selección de una muestra, para su análisis y revisión para 

luego  realizar un Informe Final que refleje el Resultado de los mismos. 

 

3.1.2. Estudio Explicativo 

 

El Estudio Explicativo se orienta a la identificación y análisis de las causales, y sus 

resultados, los que se expresan en hechos verificables. 
10

 

                                                           
9
 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 125. 
10

 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 127. 
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Este tipo de estudio muestra los cambios de la Cuenta 12361 “Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Público” y apoyan a la Toma de Decisiones y de esa 

manera responder a las causas y condiciones en el que se dan los sucesos para luego 

explicar las Tareas a seguir. 

 

3.2. MÉTODOS DEL TRABAJO 

 

3.2.1. Método Inductivo 

 

El Método Inductivo es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal 

razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del Problema de Investigación, 

tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a 

conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo está con las 

partes.
11

 

 

A partir de verdades particulares, concluimos verdades generales, este método se utilizó 

en el análisis, manejo y proceso de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público”.  

 

3.2.2. 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. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos 

o situaciones particulares. 
12

 

 

                                                           
11

 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Pág. 134. 
12

 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Pág. 135. 
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Este método se utilizó en la revisión de la documentación, Normas Reglamentarias que 

regulan la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”.
  

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Técnicas Verbales 

 

Estas técnicas se subdividen en: indagación y encuestas. 

 

 Indagación: Es obtener información por medio del contacto directo y personal 

con Funcionarios de distinto nivel de las Direcciones, particularmente mediante la 

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

Relevamiento de Información de aquellos sistemas y operaciones que no están 

debidamente formalizados. 

 Encuestas: Se hace mediante el diseño de formularios específicos que se dirigen 

a los funcionarios de la Entidad, generalmente se utiliza tres tipos de formularios: 

Los dirigidos a niveles gerenciales, a los supervisores y al personal operativo o de 

línea. 

 

3.3.2. Técnicas Oculares 

 

Estas técnicas se subdividen en observación y comparación. 

 

 Observación: Aplicación de las actividades, que observa la forma en que se 

ejecutan los procedimientos, métodos, etc. Consiste en observar la ejecución tal 

como es realmente ignorando en principio las prescripciones formales contenidas 

en manuales, instructivos, guías y otros documentos similares. 

 Comparación: Se relaciona y establece, tomando en cuenta ciertas cualidades 

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

analogías y diferencias. 
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3.3.3. Técnicas Documentales 

 

Se subdividen en el Cálculo Aritmético y la Comprobación. 

 Cálculo y Comprobación: Se hace los cálculos hechos por Funcionarios de 

Dirección o por el Auditor para corroborar alguna información. 

 

3.3.4. Técnicas Físicas 

 

Es la más utilizada, en nuestro caso la utilizada es la inspección y significa tomar 

conocimiento de la existencia de las cosas o actividades desarrolladas dentro de la 

Unidad de Auditoría Interna.  

 

3.3.5. Otras Técnicas Utilizadas 

 

 Entrevista: Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta que 

se ciñe a un cuestionario, la entrevista si bien puede soportarse en un cuestionario 

muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. 

 Internet: En la actualidad es una enorme red que conecta redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y 

transferir información sin grandes requerimientos tecnológicos ni económicos 

relativos para el individuo. 

 

3.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información se obtendrá a través de la utilización de Fuentes Primarias y Secundarias 

las cuales ayudarán a la presentación del Trabajo a realizar. 
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3.4.1. Fuentes Primarias 

 

Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la información que 

el investigador debe recoger en forma directa.  

 

La Fuente Primaria implica utilizar técnicas y procedimientos que suministren 

información adecuada. Existen diferentes técnicas, algunas de ellas utilizadas con 

frecuencia en las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
 13 

En este Trabajo se utilizó como Fuente Primaria: Registros, Estados Financieros e 

Información Complementaria del G.A.M.L.P. referente a la 12361 “Cuenta 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”. 

 

3.4.2. Fuentes Secundarias 

 

Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que suministra información 

básica. En este punto del diseño debe existir completa claridad sobre el tipo de 

información necesaria y la utilización de estas fuentes.
 14 

En este Trabajo utilizaremos como Fuente Secundaria: Textos de Auditoría, Legajos de 

Papeles de Trabajo proporcionados por el G.A.M.L.P. y Cuestionarios de Control  

Interno a las Deficiencias observadas de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público”
 
y otros relacionados con la Cuenta a  analizar.

 

 

 

 

 

                                                           
13

Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 144. 
 
14

Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 143. 
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C A P Í T U L O  IV 

MARCO  CONCEPTUAL  

 

4. MARCO CONCEPTUAL  

 

El Marco Conceptual está referido al respaldo técnico conceptual sobre el cual está 

fundamentado el proceso del Trabajo realizado, en la Unidad de Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P., el mismo que está apoyado con los Aspectos Técnicos Legales 

preestablecidos para el efecto. Para desarrollar nuestro Trabajo es necesario tomar en 

cuenta algunos conceptos. 

 

4.1.  AUDITORÍA 

  

“Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas, 

realizado por profesionales independientes, con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que contenga observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente Dictamen cuando corresponda.”
 15

 

 

4.1. 1. TIPOS DE AUDITORÍA 

 

4.1.1.1.  Auditoría Interna 

 

“La Auditoría Interna es una función Independiente y Objetiva de Control, concebida 

para agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una Organización, a través de un 

examen Objetivo, Sistemático y Profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la 

Gerencia, tendientes a ayudar a la Organización a cumplir sus objetivos aportando un 

                                                           
15

Valeriano Ortiz Luis Fernando, “Auditoría Administrativa”, 1º ed. Perú, Pág. 12 
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enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos 

de Gestión De Riesgos, Control y Gobierno”.
 16 

 

4.1.1.2.  Auditoría Externa 
17

  

 

“La Auditoría Externa es totalmente independiente de la Organización. Para dar crédito 

a las manifestaciones que la administración hace a través de su Sistema de Información, 

los interesados requieren de la Opinión de un Profesional totalmente desligado de los 

intereses de esa administración. 

 

La labor de Auditoría Externa implica una competencia profesional singular, 

caracterizada por una serie de atributos tales como Independencia, Educación y 

Conocimientos especializados, dedicación al servicio, matriculación en los cuerpos 

encargados de Control del Ejercicio Profesional, etc.” 

 

4.1.1.3. Auditoría Financiera 

 

Es el examen de los Comprobantes, Documentos, Cuentas, Libros Contables e Informes 

que sustentan los Estados Financieros de una Empresa o una Entidad, con el objetivo 

fundamental de detectar Deficiencias e irregularidades y la finalidad de presentar el 

informe técnico que contenga: esta determina si los Estados Financieros preparados por 

la Empresa están regidos y cumplen con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas por cada País. 

 

La Auditoría Financiera tiene como objetivo el examen de los Estados Financieros por 

parte de un Contador Público diferente del que preparó la información contable, con la 

finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su análisis, a 

fin de incrementar la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que 

presenta el Contador Público independiente otorga fe pública a la Confiabilidad de los 

                                                           
16

Gabriel Vela Quiroga, “La Auditoría Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos”, 1º ed. Bolivia, Pág. 15 
17 Carlos A. Slosse “Auditoría un Nuevo Enfoque Empresarial”, 2º ed. Buenos Aires, Pág. 8  
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Estados Financieros y por consiguiente, de la credibilidad de la Gerencia que los 

preparó. 

 

4.1.1.4. Auditoría de Confiabilidad 

 

Es la condición de los Registros Contables y operativos de una Entidad, que por 

ajustarse o estar en concordancia con las Normas Básicas y secundarias de los Sistemas 

de Contabilidad y Administración que los regula y por la eficacia de los Controles 

Internos establecidos, pueden ser utilizados con un razonable grado de seguridad. 

 

4.1.1.5. Auditoría Operativa 

 

Es el examen del flujo de transacciones llevadas a cabo en una o varias áreas funcionales 

que constituyen la estructura de una Organización, con el propósito de incrementar o 

lograr la eficiencia, eficacia y economía en las actividades operativas de la Entidad 

proponiendo las Recomendaciones que se consideren necesarias. 

 

 Eficiencia, es el criterio integral que maneja la Auditoría Operacional, pues 

relaciona la productividad de las operaciones o actividades, con un estándar de 

desempeño o con una medida o criterio de comparación. 

 Eficacia, consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos, las metas 

programadas, por los resultados deseados.  

 Economía, desde el punto de vista de la Auditoría Operacional, la economicidad 

o desarrollo de las operaciones es lograr el costo mínimo posible, o sea gastar 

solamente lo razonable  necesario o prudente para alcanzar un objetivo, una 

meta o un resultado deseado. 
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4.1.1.6. Auditoría Tributaria  

 

Es un conjunto de Principios y procedimientos destinados a establecer si se han 

aplicado razonablemente las Normas Contables, si se han interpretado y aplicado 

correctamente las Normas Legales Tributarias que afectan a la Empresa y si 

consecuentemente se han confeccionado correctamente las Declaraciones Juradas y 

Formularios del Contribuyente, con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento 

de las obligaciones fiscales y la conducta del contribuyente. 

 

4.1.1.7. Auditoría Gubernamental 

 

La Auditoría Gubernamental, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para 

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

y los criterios establecidos.  

 

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

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

Sector Público con la finalidad de: 

 

 Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los Sistemas de Administración y de 

los Controles Internos implantados. 

 Opinar sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Operativos. 

 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficiencia y 

economía. 

 

4.1.1.8. Auditoría de Control Interno  

Tiene como objetivo primordial evaluar el Sistema de Control Interno, su aplicabilidad y 

su funcionamiento. En esta Auditoría se deben tener en cuenta el cumplimiento de los 

componentes del Control Interno, de los que se pueden mencionar: 
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 Ambiente de Control 

 Establecimiento de Objetivos  

 Identificación de Eventos 

 Evaluación de Riesgos  

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

4.1.1.9. Exámenes Especiales 

 

Denominada también Auditoría Especial, corresponde a los exámenes de áreas 

específicas sean estas financieras, administrativas, operativas, tributaria, etc. 

 

4.2. CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

La Cuenta Construcciones en Proceso, es la parte del Activo no Corriente, puede 

subdividirse a efectos de su presentación en el Balance General: 

 

4.2.1. Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 

Son gastos incurridos en las Construcciones y Supervisión de las Obras para la 

comunidad, también se podría decir que son costos incurridos por la Construcción de 

Obras para la utilidad y bienestar de la colectividad, tales como caminos, puentes, plazas 

y otros. Son bienes que por la Legislación Vigente, no pueden ser enajenados. 

A la conclusión y entrega de estos bienes, deben ser desincorporados del Activo 

afectando la Cuenta del Patrimonio Público. 

 

4.2.2. Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 

Acumula el costo de la Construcción y las mejoras en Bienes Inmuebles como ser; 

viviendas, oficinas públicas, edificaciones para salud y educación, defensa, seguridad, 
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industria, cultura, etc., que serán de uso institucional o privado facilitando las 

producciones de bienes y/o servicios. A su conclusión estos bienes deben ser 

incorporados como Patrimonio Privado de las Entidades Públicas. 

Se integran además, cuando sea posible identificarlos por separado, los costos de 

supervisión de obras o de su supervisión de las mejoras. 

 

4.3. CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es la médula  de toda Organización porque interrelaciona los demás 

Sistemas Administrativos; por lo tanto el Trabajo de Auditoría se realiza basándose en el 

examen de operaciones, áreas, actividades seleccionadas. 

 

El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una 

Organización para: 

 

 Promover la Exactitud y la Confiabilidad en los Registros Contables. 

 Alentar y medir el cumplimiento de las Políticas de la Organización. 

 Evaluar la eficiencia de las operaciones. 

 

El conocimiento y evaluación de Control Interno deben permitir al Auditor establecer 

una relación específica entre la calidad del Control Interno de la Organización y la 

naturaleza, alcance y oportunidad de las Pruebas de Auditoría. 

 

4.3.1. Objetivos del Control Interno 

 

a) Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera en la 

Organización 

b) Que cuenten con métodos y registros que identifiquen y registren únicamente las 

transacciones reales que reúnan los criterios establecidos por la administración. 
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c) Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones en cuanto a 

criterios establecidos por la administración. 

d) Las transacciones deben clasificarse en forma tal que permitan la preparación de 

Estados Financieros de conformidad con Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y el criterio de la administración. 

 

4.3.2. Importancia del Control Interno 

 

El Control es el esfuerzo que se realiza para aumentar las posibilidades de que se logren 

los objetivos de la organización. 

 

Se considera al Contralor o al Gerente de Auditoría como los responsables principales 

del correcto diseño y adecuado funcionamiento de los Controles Internos. 

 

4.3.3. Control Interno Bajo el Enfoque de Riesgos 

 

La estructura de Control Interno de una Organización consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr 

los objetivos específicos de la Organización 

 

4.3.3.1 Componentes del Control Interno 

 

Ambiente Interno 

Abarca el entorno de una Organización y establece la base de cómo el personal de la 

Entidad percibe y trata los Riesgos, incluyendo la Filosofía de Administración de Riesgo 

y el Riesgo Aceptado, la Integridad, Valores Éticos y el Ambiente en el cual ellos 

operan. 

Establecimiento de Objetivos. 

Los objetivos deben existir antes de que la Dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura 
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que la Dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la Entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el Riesgo aceptado. 

 

 

Identificación de Riesgos. 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la Entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre Riesgos y Oportunidades. Estas últimas revierten 

hacia la estrategia de la Dirección o los procesos para fijar objetivos. 

 

Evaluación de Riesgos. 

Los Riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los Riesgos son evaluados sobre una base 

inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un 

evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos 

(pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 

 

Respuesta al Riesgo. 

La Dirección selecciona las posibles respuestas: Evitar, aceptar, reducir o compartir los 

Riesgos, desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el Riesgo aceptado y las 

tolerancias al Riesgo de la Entidad. 

 

Actividades de Control. 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los Riesgos se llevan a cabo efectivamente. 

 

Información y Comunicación 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado 

para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva 

debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la 

Entidad. 
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Monitoreo 

La totalidad de la administración de Riesgos Corporativos es monitoreada y se efectúan 

las modificaciones necesarias. Este Monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 

permanentes de la Dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. 

La administración de Riesgos Corporativos no constituye estrictamente un proceso en 

serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional 

e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. 

 

4.3.3.2. Relación entre los Objetivos y los Componentes 

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

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

siguiente matriz: 

                      

4.4. PROCESO DE AUDITORÍA 

 

La Auditoría es un  proceso secuencial de pasos, con un punto de partida y otro de 

terminación y está constituida por cuatro etapas; sin embargo, los límites de tales etapas 

no son tajantes y ni rígidos. 
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Las etapas del Proceso de Auditoría pueden sintetizarse de acuerdo con el siguiente 

detalle. 

 

 

ETAPA OBJETIVO RESULTADO 

PLANEACIÓN Predeterminar procedimientos 

Memorándum de 

Planificación  Programas de 

Trabajo 

EJECUCIÓN 
Obtener elementos de juicio a 

través de la aplicación de 

procedimientos planificados 

Evidencias documentadas en 

los Papeles de Trabajo 

CONCLUSIÓN 
Emitir un juicio basado en la 

Evidencia de Auditoría obtenida en 

la Etapa de Ejecución 

Informe del Auditor 

 

4.4.1. Etapa de Planificación 

 

En esta etapa, se obtiene o actualiza los conocimientos sobre el cliente, su entorno 

económico y de control; el propósito de esta etapa es la determinación del Enfoque de 

Auditoría y el de predeterminar procedimientos de Auditoría a ser aplicados en la 

siguiente fase. 

 

Por el propósito que busca, se divide en dos sub-etapas; la primera que corresponde a la 

Planeación Estratégica, define el Enfoque Global de Auditoría y concluye con el 

Memorándum de Planificación y la segunda etapa de la Planeación Detallada que 

concluye con la elaboración de los Programas de Trabajo. 

 

4.4.1.1. Riesgos de Auditoría 

 

Está constituido por distintas situaciones o hechos cuya identificación y evaluación de 

sus consecuencias ayudan al Auditor a planificar los procedimientos apropiados para 
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reducir el Riesgo a niveles aceptables, entendiendo por dicho nivel aquel que nos 

permita emitir una Opinión adecuada. 

 

Existen tres categorías de Riesgo de Auditoría, las mismas son: 

 

Riesgo Inherente  

El Riesgo Inherente es determinado por la naturaleza de la Cuenta o de la clase de 

transacciones, las características de la Entidad o su entorno. 

El Riesgo Inherente está totalmente fuera de Control por parte del Auditor. Difícilmente 

se pueden tomar acciones que tienda a eliminarlo porque es propio de la operación del 

Ente. 

 

Riesgo de Control 

Es el Riesgo de que los Sistemas de Control estén incapacitados para detectar o evitar 

errores o irregularidades significativas en forma oportuna e incide sobre la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de Control.  

 

Este tipo de Riesgo también está fuera del Control de los Auditores sin embargo, las 

recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los Sistemas de Control que se 

realicen, ayudarán a mejorar los Niveles de Riesgo (minimizar), la existencia de bajos 

Niveles de Riesgo de Control implica que existen buenos procedimientos en los 

Sistemas de Información, Contabilidad y Control y puede ayudar a mitigar el Riesgo 

Inherente. 

 

Riesgo de Detección 

Es el Riesgo de que los procedimientos de Auditoría seleccionados no detecten errores o 

irregularidades (distorsiones materiales) existentes en los saldos de Cuentas o 

transacciones, sea individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos 

de Cuenta o transacciones que se reflejan en los estados contables. El Nivel de Riesgo de 

Detección, está en relación directa con los procedimientos empleados por el Auditor. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Contaduría Pública 

 

 

 

 
 

34 

El Riesgo de Detección es totalmente controlable por la labor del Auditor y depende 

exclusivamente de la forma en que se diseña (como se planificaron) y lleven a cabo 

(como se ejecutaron) los Procedimientos de Auditoría. 

 

4.4.1.2. Memorándum de Planificación 

Es el resultado del Proceso de Planificación en el cual se resumen los factores, 

consideraciones y decisiones significativas pertinentes al enfoque y al alcance de 

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

quien lo debe hacer. 

4.4.1.3. Programas de Trabajo 

En cada Sección se debe incluir una copia  del Programa de  Auditoría. Normalmente un 

Programa de Trabajo comprende: Los pasos detallados que han sido programados, 

referencias a los Papeles de Trabajo y la firma o iniciales de las personas que realizan el 

Trabajo y la fecha de finalización. 

Cualquier Trabajo que se realice más allá que lo previsto en la Planificación debe ser 

documentada referenciándolo a la Documentación Resumen de Auditoría donde se 

exponen los motivos del cambio. 

4.4.2. Etapa de Ejecución 

 

En esta etapa se desarrolla el Programa de Auditoría, es decir se llevan a cabo los 

procedimientos planificados, con el propósito de obtener suficiente satisfacción de 

Auditoría sobre el cual se puede sustentar el Informe del Auditor. La satisfacción de 

Auditoría se obtiene mediante la ejecución de los procedimientos previamente definidos 

y adecuadamente documentados. Uno de los aspectos fundamentales de esta Etapa de la 

Ejecución es la adecuada supervisión, y seguimiento del desarrollo de los planes 

aprobados. Normalmente existen fechas predeterminadas en los cuales el Auditor debe 

emitir su Informe.  
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Cualquier impedimento para realizar un procedimiento debe ser subsanado 

inmediatamente obteniendo, mediante pruebas alternativas, la evidencia suficiente para 

sustentar la Opinión. En caso contrario será necesario “calificar” el alcance del Trabajo 

de Auditoría en el Dictamen. 

 

El propósito de esta etapa es, obtener elementos de juicio a través de la aplicación de 

procedimientos planificados (ejecución de los Programas de Trabajo) y concluye con 

Evidencia documentada en los Papeles de Trabajo 

 

4.4.2.1.  Evidencia de Auditoría 

 

Es el elemento de juicio que obtiene el Auditor como resultado de las pruebas que 

realiza es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en 

los Estados Financieros han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido 

por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido. 

Las principales características de la evidencia, es que tienen que ser competente y 

suficiente. 

Es competente, cuando está relacionada con la calidad de la evidencia obtenida y es 

además necesario que sea: 

 Confiable, es decir que la evidencia sea estable, objetiva y verificable 

 Pertinente y relevante al objeto de la Auditoría o a otro aspecto bajo estudio, y 

conduce a la aceptación o rechazo de las aseveraciones efectuadas por la 

administración. 

 Autentica, cuando es verdadera en todas sus características (veraz). 

 Verificable, que puede ser demostrada en cualquier momento y que al aplicarse 

diferentes pruebas se lleguen a conseguir el mismo resultado 

 Neutral,  se refiere a que el resultado y las conclusiones determinadas sobre los 

hechos u observaciones, no deben ser diseñados para apoyar intereses especiales. 
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 Objetivo, este aspecto, implica que los procedimientos bajo las cuales fue 

generada la evidencia fueron adecuados y apropiados y que, las conclusiones 

obtenidas representan la realidad del hecho. 

 

Dentro de la Evidencia de Auditoría existen: 

 

Evidencia de Control 

Es aquella que proporciona al Auditor satisfacción de que los controles en cuales planea 

confiar, existen y operan efectivamente durante el periodo. Esta Evidencia permite 

modificar o reducir el alcance de la Evidencia Sustantiva, que de otra manera debería 

obtenerse. 

 

Evidencia Sustantiva 

Es la que brinda al Auditor satisfacción referida a las aseveraciones y afirmaciones, 

explicitas y/o implícitas contenidas en los Estados Financieros y se obtiene al examinar 

los saldos de Cuentas, las transacciones e información producida por Sistemas del Ente. 

 

4.4.2.2.  Hallazgo 

 

Se refiere a cualquier  situación deficiente y relevante que se determine mediante 

procedimientos de Auditoría sobre áreas críticas. Surgen de un proceso de comparación 

entre “lo que debe ser” y “lo que es”.  El término Hallazgo no abarca las conclusiones 

del Auditor basadas en el análisis del significado e importancia de los hechos y otra 

información, y las recomendaciones y disposiciones resultantes, es decir, un Hallazgo es 

la base para una o más conclusiones, recomendaciones y disposiciones pero éstas no 

constituyen parte del mismo.  
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Los atributos de los Hallazgos de Auditoría Interna son: 

 

Condición: Situaciones actuales encontradas. Lo que es .Este término se refiere al hecho 

irregular o Deficiencia determinada por el Auditor Interno, cuyo grado de desviación 

debe ser demostrada y sustentada con evidencias.   

Criterio: Unidades de medidas o Normas Aplicables. Lo que debe ser. Es la Norma o 

estándar técnico-profesional, alcanzable en el contexto evaluado, que permiten al 

Auditor tener la convicción de que es necesario superar una determinada acción u 

omisión de la Entidad, en procura de mejorar la gestión.   

Causa: Razones de desviación. ¿Por qué sucedió?. Es la razón fundamental por la cual 

ocurrió la condición, o el motivo por el que no se cumplió el criterio o Norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y juicio profesional del Auditor y es necesaria 

para el desarrollo de las recomendaciones constructivas que prevenga la ocurrencia de la 

condición.  

 Efecto: Es la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real o 

potencial cuantitativo o cualitativo, que ocasiona la observación, indispensable para 

establecer su importancia y recomendar a la administración activa que tome las acciones 

requeridas para corregir la condición. Siempre y cuando sea posible, el Auditor debe 

revelar en su Informe la cuantificación del efecto.  

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 Entidad. 

 

4.4.2.3.  Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo constituyen los registros del Trabajo, realizado por los 

Auditores, en ellos se plasman los procedimientos aplicados, la evidencia reunida y los 

resultados obtenidos que respalda la opinión vertida en el Dictamen. Ellos también 

proveen evidencia de que el examen se condujo de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y ayudan al equipo de Auditoría a ejecutar el examen. 
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Los Papeles de Trabajo deben indicar claramente el alcance del Trabajo  de un Auditor 

para respaldar sus representaciones. Adicionalmente, las bases de todas las conclusiones 

y resúmenes que afectan la Opinión del Auditor sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros, deben ser respaldadas por los Papeles de Trabajo.
 18 

 

a) 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.
19

 

 

b) Requisitos de Calidad que Deben Reunir los Papeles de Trabajo 

Los Papeles de Trabajo reúnen 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. 

                                                           
18Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, 1º ed., La Paz-Bolivia, 2008, Pág.    
19 Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, 1º ed., La Paz-Bolivia, 2008, Pág.    
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Completos y Exactos.- De manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, 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 archivados bajo un Sistema de ordenamiento que reúna las 

siguientes características: Uniforme, Coherente y Lógico.
20

 

 

c) Elementos de los Papeles de Trabajo 

 

Se deben preparar tantos Papeles de Trabajo sean necesarios para cubrir cada Cuenta u 

operación de los Estados Financieros como se haya determinado en la Planificación 

básicamente se debe describir el procedimiento desarrollado y la conclusiones obtenidas, 

especialmente cuando el Papel es preparado por el Auditor. Cabe aclarar que en algunos 

casos los Papeles son elaborados por el cliente y el Auditor  Trabajo directamente sobre 

ellos sin la necesidad de elaborar otro Papel adicional. 

 

El formato y contenido de los Papeles de Trabajo es un asunto de juicio profesional. No 

existe ninguna intención de especificar la forma o detalle del contenido de los Papeles de 

Trabajo debido a deben estar diseñados para cumplir con las circunstancias y con las 

necesidades del Auditor sobre el Trabajo. 

 

 

 

                                                           
20

Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral, 12º edición. Editorial McGraw Hill 
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d) Clasificación de los Papeles de  Trabajo 

 

1) Por su Uso 

Denominados así por el aporte de información que dan a la Auditoría sobre la 

información de consulta dinámica o estática, o en otras palabras pueden tener 

información permanente de usos para varios ejercicios y por otro lado solo pueden tener 

información para el ejercicio corriente. 

Generalmente los Auditores utilizan  dos Archivos de Papeles de Trabajo por cada 

cliente o llamados también Legajos: Legajo Permanente y Legajo Corriente.
21

 

 

Legajo Permanente 

 

En este Legajo se archivan información de la Entidad que puede ser útil para varias 

gestiones. Este Legajo cumple los siguientes propósitos: 

 

o Recuerda a los Auditores sobre la información útil y aplicable para el 

periodo de muchos años. 

o Proporciona un resumen de las políticas y la Organización del cliente. 

o Conservan información y documentación que no sufren cambios eliminando 

la necesidad de elaborar un Legajo año por año. 

 

La documentación  del Legajo Permanente es obtenida durante el primer año de 

Auditoría, pero cambios importantes deben ser incorporados en las Auditorías 

posteriores.
22

 

 

 

 

                                                           
21  Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008 
22  Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008   
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Legajos Corrientes 

 

En  estos Legajos se archivan todos los Papeles de Trabajo realizados con información 

del año corriente (año correspondiente a la Auditoría), gran parte de los Legajos 

Corrientes se obtienen en la Etapa de Ejecución de la Auditoría e incluyen: 

 

o Planilla llave. 

o Hoja de cálculo. 

o Copias de Contratos de corto plazo. 

o Reconciliaciones. 

o Confirmaciones. 

o Papeles preparados por el cliente, estos Papeles deben estar claramente 

identificados con la leyenda Papel Proporcionado por la Entidad “PPE”.
23

 

 

Legajo Resumen 

 

Como su nombre los indica, resume los Hallazgos u observaciones identificadas en el 

Trabajo de Campo. La información que contiene generalmente se obtiene de los Papeles 

del Legajo Corriente. Sirve para que el Socio y Gerente evalúen la evidencia obtenida, 

se deriven en conclusiones y se pueda determinar el tipo de Opinión a emitirse en el 

Dictamen. El Legajo Resumen incluye: 

 

o Memorándum de Planificación. 

o Aspectos significativos identificados, para la revisión del Socio y Gerente. 

o Detalle de reuniones con la Gerencia y Accionistas. 

o Carta de Representaciones de la Gerencia. 

                                                           
23  Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008   
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o Memorando de Observaciones sobre aspectos de Control Interno. 

o Detalle de Ajustes y Reclasificaciones propuestos. 

o Los Estados Financieros del cliente. 

o Copia del Informe de Auditoría.
24

 

 

2) Por su Contenido 

 

Los Papeles de Trabajo proporcionan diversidad de evidencia a través de la información 

que contiene, por lo tanto con relación a su contenido se puede mencionar: 

 

o Papeles de Trabajo de Planificación o Administrativos. 

o Papeles Proporcionados por la Entidad. 

o Planillas Llaves. 

o Hoja de Detalle. 

o Planillas de Ajustes y/o re clasificadores propuestos.
25

 

 

e) Índice de los Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo surgen de la aplicación de los Programas de Auditoría, por lo 

tanto, con la finalidad de verificar realización de los procedimientos, facilitar la 

localización  de los mismos y su revisión, los Papeles de Trabajo deben estar 

marcados por Índices que indiquen  la sección donde deben estar archivados. Cada 

Legajo debe tener un Índice establecido. 

f)  Referenciación  de los Papeles de Trabajo 

 

La información que se detalla y analiza en cada Papel de Trabajo debe estar enlazada 

a través de un sistema de referenciación cruzada.  

                                                           
24 Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008  
25

Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008   
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Con este sistema el revisor y cualquier otra persona pueden seguir el rastro de las 

cifras desde el Balance de Sumas y Saldos, pasando por las Planillas Llave y 

concluyendo en las Hojas de Trabajo de detalle
26

. 

 

g) Marcas de Auditoría 

 

Cuando los Auditores van elaborando y concluyendo los Papeles de Trabajo, utilizan 

diversos símbolos, conocidos como Marca de Auditoría, para indicar los Trabajos 

realizados en ese Papel. 

 

Las Marcas de Auditoría se constituyen  en un medio sumamente práctico para 

indicar los procedimientos de Auditoría aplicados a la revisión de las cifras que están 

en los Papeles de Trabajo. 

 

Toda marca utilizada en los Papeles de Trabajo  debe contar con una leyenda que 

explique su significado, la cual se transcribe en la parte inferior del Papel de Trabajo 

y generalmente se escribe con lápiz de color rojo, para resaltar su presencia. No 

existe una norma que asigne significados estándar a las marcas utilizadas. 

 

4.4.3. Etapa de Conclusión 

 

El propósito de esta etapa es el de emitir un juicio basado en la Evidencia de Auditoría 

obtenida en la Etapa de Ejecución y concluye con la emisión del Informe de Auditoría. 

 

4.4.3.1. Informe del Auditor 

 

El Informe del Auditor es el medio a través del cual el profesional, Contador Público, 

emite un juicio técnico sobre los estados contables que ha examinado. Es la expresión 

                                                           
26 Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008 
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escrita donde el Auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizó. 

Cada una de las distintas etapas de una Auditoría tiene por principal objetivo la emisión 

del informe. La emisión de ese informe es al mismo tiempo el objeto del Trabajo y la 

conclusión donde el profesional explicita el resultado de su tarea. 

En términos sencillos podría resumirse que en su Informe, el Auditor expresa: 

 que ha examinado los estados contables de un ente, identificándolos; 

 cómo llevó a cabo su examen, generalmente aplicando Normas de Auditoría, y 

 qué conclusión merece su Auditoría, indicando  si dichos estados contables 

presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y económica del 

ente, de acuerdo con Normas Contables vigentes, las que constituyen su marco 

de referencia. 
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C A P Í T U L O  V 

MARCO NORMATIVO 

 

5. MARCO NORMATIVO 

Para llevar a cabo el análisis de la Cuenta 12361 Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Público, se tomó en cuenta las siguientes Disposiciones Legales: 

 

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

GUBERNAMENTALES” 

La Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales promulgada 

el 20 de julio de 1990, comprende 8 Capítulos y 55 Artículos que determinan los 

conceptos y criterios fundamentales de Administración y Control que se deben aplicar 

en todas las Entidades del Sector Público y que también regula el Régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

Esta Ley establece un modelo de Administración y Control para regular el 

funcionamiento de las Entidades del Sector Público que se basa en criterio técnico. Este 

enfoque significa aplicar el concepto, características y funcionamiento de los Sistemas 

de Administración Pública, es decir aquellos Sistemas que proporcionan los procesos e 

instrumentos necesarios para que las Entidades sean administradas con criterios técnico 

administrativo y así puedan alcanzar un grado de desempeño que satisfaga las 

necesidades y  expectativas de la Sociedad Boliviana. 
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5.1.1. Ámbito de Aplicación 

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

de la Ley 1178 es: 

 Todas las Entidades del Sector Público, sin excepción. 

 Las Unidades Administrativas de los Órganos Legislativo, Judicial, Electoral y  

de la Contraloría General del Estado, conforme a sus objetivos, planes y 

políticas. 

 Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del Patrimonio 

 Toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, que reciba recursos del Estado, se beneficie o preste servicios públicos 

no sujetos a la libre competencia, debe informar a la Entidad Pública competente 

sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios 

públicos y presentar Estados Financieros debidamente auditados. 

 

5.1.2. Finalidades 

  

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión 

 Lograr que todo Servidor Público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público 

 

5.1.3. Sistemas que Regulan la Ley 1178 

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

siguiente manera: 
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 Para Programar y Organizar las Actividades: 

- Sistema de Programación de Operaciones 

- Sistema de Organización Administrativa 

-  Sistema de Presupuestos 

 Para Ejecutar las Actividades Programadas: 

- Sistema de Administración de Personal 

-  Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

- Sistema de Tesorería y Crédito Público 

- Sistema de Contabilidad Integrada 

 Para Controlar la Gestión del Sector Público: 

- Control Gubernamental, integrado para el Control Interno 

- Control Externo Posterior 

5.1.4. Órganos Rectores de los Sistemas de Administración y Control     

Gubernamentales 

La Ley 1178 establece Órganos Rectores para que dirijan y supervisen la implantación 

de los Sistemas que regula  son: 

 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Es el Órgano Rector de los Sistemas de: Programación de Operaciones, Organización 

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

Servicios, Tesorería y Crédito Público y Contabilidad Integrada. 

 La Contraloría General del Estado 

Es el Órgano Rector de los Sistemas de Control Gubernamentales. 
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5.2.  DECRETO SUPREMO 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO 

DE LAS  ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO” 

 

Es una Disposición Legal promulgada el 22 de julio de 1992, compone 7 Capítulos y 70 

Artículos. Este Reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, la Contraloría 

General del Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad 

Superior de Auditoría del Estado. 

La Contraloría General del Estado procura fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del Gobierno, mejorar la transparencia de 

la gestión pública y promover la Responsabilidad de los Servidores Públicos no solo por 

la asignación y forma de uso de los recursos que les fueron confiados, sino también por 

los resultados. 

Las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Estado por la Ley 1178 son. 

 Elaborar y emitir la Normativa Básica de Control Gubernamental interno y 

externo posterior. 

 Evaluar la eficacia del funcionamiento de los Sistemas de Administración, 

información y Control Interno. 

 Evaluar la eficacia de las Normas y funcionamiento de los Sistemas de 

Administración y Control como de la pertinencia, confiabilidad y oportunidad 

de la información que estos generan. 

 Ejercer el Control Externo Posterior 

 Supervisar la Normatividad de los Sistemas Contables del Sector Público 

 Promover el establecimiento de los Sistemas de Contabilidad y Control Interno 

 Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores 

Públicos en el manejo de los Sistemas que regula la Ley 1178. 
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5.3. DECRETO SUPREMO 23318-A “REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

 

Es una Disposición Legal promulgada el 3 de noviembre de 1992 comprende 7 

Capítulos y 67 Artículos. Las disposiciones de este 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 

Disposiciones de Orden Laboral. 

El Servidor Público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia y licitud. 

5.3.1. Responsabilidad por la Función Pública 

Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo Servidor 

Público, de desempeñar sus funciones con  eficacia, economía, eficiencia transparencia y 

licitud. 

5.3.1.1. Tipos de Responsabilidad 

Todo Servidor Público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo; a este efecto: 

Responsabilidad Administrativa 

La Responsabilidad es Administrativa cuando la acción u omisión contraviene al 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria 

del Servidor Público. Se  determina por proceso interno  de cada Entidad que tomará en 

cuenta los resultados de la Auditoría si la hubiese. La autoridad competente aplicará 

según la gravedad de falta, las sanciones de: Multa hasta el 20% de la remuneración 

mensual, suspensión  de hasta un máximo de 30 días; o destitución. 
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Responsabilidad Ejecutiva 

La Responsabilidad es Ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a 

las que se refiere el inciso c) del Artículo 1 y el Artículo 28 de la Ley 1178; cuando 

incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e) o f) del Artículo 27 de la 

misma Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencias de la gestión 

ejecutiva son de tal magnitud que no permite lograr, dentro de las circunstancias 

existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía. En 

estos casos se aplica la sanción prevista en el inciso g) del Art.  42 de la Ley 1178. 

Responsabilidad Civil 

La Responsabilidad es Civil  cuando la acción u omisión del Servidor Público o de las 

personas naturales o jurídicas  privadas cause daño al Estado  valuado en dinero. Su 

determinación se  sujetara a los siguientes preceptos. 

La Entidad Estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios en favor de 

Entidades Públicas o de terceros, repetirán el pago contra la autoridad que resultare 

responsable de los actos o hechos  que motivaron la sanción. 

Responsabilidad Penal 

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

particulares se encuentra tipificada como delito en Código Penal. (Ley 1178 Art.60). 

Los Servidores Públicos u otros  profesionales contratados que identifiquen indicios de 

haberse cometido el delito, deberán elaborar con la diligencia y reserva debida un 

informe que contendrá una relación de los actos u omisiones, acompañado con pruebas o 

señalando donde pueden ser encontradas ( Ley 1178 Art.61). 
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5.4.  NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

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

Instrumento Técnico que establece los Principios y las Normas Contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y 

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

 

5.5. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Estas Normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría realizada en 

toda Entidad Pública comprendidas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 de los 

Sistemas de  Administración y Control Gubernamentales promulgada el 20 de Julio de 

1990 por los Auditores  Gubernamentales de las siguientes  Organizaciones: 

 Contraloría General  de la Estado  

  Unidad interna de las Entidades Publicas 

 Profesionales, Firmas de Auditoría o Consultoría independientes 

 Cuando cualquiera de los miembros de las Organizaciones mencionadas ejecute 

tareas de Auditoría en el Sector Público, se los denomina Auditores 

Gubernamentales para el efecto de la aplicación de esta Norma. 

 

5.6. LEY DE MUNICIPALIDADES Nº 2028 

 

La presente Ley tiene por objeto regular el Régimen Municipal establecido en el Título 

VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, de la Constitución Política del Estado. 

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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5.6.1. Gobierno Municipal  

 

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. 

 

5.6.2. Municipio 

 

Es la Unidad Territorial, Política y administrativamente organizada, En la Jurisdicción y 

con los habitantes de la Sección de Provincia, base del Ordenamiento Territorial del 

Estado unitario y democrático Boliviano. 

 

5.6.3. Municipalidad 

 

Es la Entidad Autónoma de Derecho Público, con Personalidad Jurídica y Patrimonio 

Propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y 

contribuye a la realización de sus fines. 
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C A P Í T U L O  VI 

MARCO PRÁCTICO 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Gestión 2013 de la Unidad de 

Auditoría Interna del G.A.M.L.P., se realizó el Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del G.A.M.L.P.,  de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público”. 

 

Según Memorándum  asignado por la Dirección de Auditoría Interna, con el objeto de 

apoyar en el análisis y revisión  de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público”), como parte de la Auditoría de Confiabilidad de los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 del G.A.M.L.P., se procedió a realizar 

las siguientes actividades: 

 

1. En primera instancia se realizó la confirmación de las Cuentas mediante 

circularizaciones al 31/12/2013. 

2. Se realizaron Formularios de Solicitud de Información y Documentación a 

Funcionarios Públicos del G.A.M.L.P., para determinar si existen diferencias entre 

el Saldo del Registro del G.A.M.L.P. y las Confirmaciones de saldos confirmados 

al 31/12/2013. 

 

6. ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA DEL TRABAJO 

 

6.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo de esta etapa es la determinación del Enfoque de Auditoría a aplicar y su 

consecuencia inmediata, la selección de los procedimientos particulares a ejecutar. Esto 
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se verá reflejado en un Memorándum de Planificación que documenta las 

consideraciones analizadas durante toda la etapa, asimismo los respectivos Programas de 

Trabajo detallados que indican de  qué forma, en qué momento y con qué alcance se 

ejecutarán los procedimientos seleccionados. 

 

La Planificación nos permitió conocer a la Entidad auditada y sus características de una 

manera general, además del enfoque y los procedimientos a ejecutar en la Auditoría de 

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

2013 de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”. 

 

La selección de los procedimientos a ejecutar  y la información recabada en la etapa de 

Planificación se reflejó en el “Memorándum de Planificación de Auditoría” (MPA), el 

cual se dio a conocer a todos los miembros de la Comisión encargada de la Auditoría de 

Confiabilidad, para que cada uno tenga entendimiento de la Entidad y de su Trabajo en 

la Auditoría realizada. 

 

6.1.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

La información recolectada en la etapa de Planificación Estratégica, está documentada 

en el Memorándum de Planificación de Auditoría (M.P.A) de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

1. Términos de Referencia. 

2. Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Institución. 

3. Sistema de Información Financiera Contable. 

4. Ambiente de Control. 

5. Políticas Contables. 

6. Enfoque de Auditoría Esperado. 

7. Administración de Trabajo. 
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8. Programa de Trabajo. 

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

G.A.M.L.P., para conocimiento de la Comisión encargada de realizar la Auditoría de 

Confiabilidad del G.A.M.L.P. al 31de diciembre de 2013. 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL  GOBIERNO AUTONÓMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

(G.A.M.L.P.) 

 

POR EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 

 

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

 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 Orden de Trabajo 

 

El presente Trabajo se efectúa en cumplimiento del Artículo 27 inciso e) de la Ley  1178 

de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20/07/1990, la 

Disposición Final Segunda, inciso c) de la Ley Nº 317 – Ley de Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2013 (que dispone mantener vigente durante la gestión fiscal 2013, el 

Artículo 22 de la Ley Nº 62 del 28/11/2010), y el numeral 14 del “Instructivo para el 

Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2013” aprobado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 986 

del 20/11/2013, establece que toda Entidad Pública debe presentar Estados Financieros 

del ejercicio fiscal 2013, con la Opinión del Auditor Interno hasta el 28/02/2014. 

 

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 2013 y 2012. 

 

b) El Control Interno vigente en el G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados EMAVERDE 
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y EMAVIAS, relacionado con la preparación, emisión y presentación de los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

1.3 Principales Responsabilidades a Nivel de Emisión de Informes 

 

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 2013 y 2012 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. 

 

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., 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 Auditoría Interna que forman 

parte de las Normas de Auditoría 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 

31/12/2013, 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 2013 y 2012 (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 31/12/2013. 

 

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 2013, que 

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

Consolidados Comparativos del G.A.M.L.P. 

 

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 
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Presupuestaria y su relación con el resto de los Estados Financieros de la gestión 2013 

(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 2013 y 2012, expresada en los 

siguientes Estados Financieros Básicos y Complementarios:  

 
 Balance General Comparativo 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento Comparativo 

 Notas a los Estados Financieros 

 

1.7 Normas, Principios y Disposiciones a ser Aplicadas en el Desarrollo del 

Trabajo. 

El Trabajo de Auditoría será efectuado considerando, entre otras, las siguientes 

Disposiciones Legales y Técnicas: 

 Ley N° 1178 de los Sistemas de  Administración y Control Gubernamentales, 

del 20/07/1990, y sus Decretos Reglamentarios. 

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

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

parámetros de distribución de recursos con relación a gastos Municipales. 

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

“Andrés Ibáñez”. 

 Ley Nº 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 

Nº 29881 del 07/01/2009. 

 Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, que aprueba el SIGMA para su 

implantación con carácter obligatorio en todas las Entidades del Sector Público 

previstas en el Artículo 3 de la Ley Nº 1178. 
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 Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, 

Responsabilidades del uso y administración de información que se genera y 

transmite a través del SIGMA. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

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

Resolución Suprema Nº 227121 del 31/01/2007. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 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 Vice 

ministerio de Presupuestos y Contaduría mediante Resolución Administrativa 

Nº 368 de 31/12/2008.  

 Reglamento del Sistema Integrado de Fiscalización y Supervisión de Obras y 

Estudios del G.A.M.L.P., aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 

0693/2008 del 27/01/2009, promulgada el 06/02/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 432/2009 del 04/08/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 468/2009 promulgado el 15/10/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

mediante Ordenanza Municipal Nº 182/2009 del 31/03/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-

SPO), aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004/2010 del 27/01/2010. 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA), 

aprobado mediante Decreto Municipal N º 010 de 26/09/2013. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP), 

aprobado mediante Ordenanza Municipal N º 421/2008 del 09/09/2008. 

 Reglamento para la Contratación de Personal Eventual del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 07 del 

17/06/2013. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(RE-SABS), aprobado mediante Decreto Municipal Nº 011/2012 del 

08/10/2012, vigente a partir del 02/01/2013. 

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

Municipal Nº 602/2005 del 16/11/2005. 

 Ley Municipal Autonómica Nº 007/2011-013/2011 Texto Ordenado “Ley 

Municipal del Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal”.  

 Ley Municipal Autonómica Nº 011 del 31/05/2012, modificada mediante Ley 

Municipal Autonómica Nº 051 del 12/12/2013, denominada “Ley Municipal 
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Autonómica de Gestión y Administración de la Programación Operativa, 

Presupuestaria y de Finanzas Públicas Municipales”. 

 Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio Público y 

Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con 

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

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

Gestión 2013, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 416/2012 del 

05/09/2012; modificado a través de Ordenanza Municipal Nº 285/2013 del 

05/06/2013 (Reformulado Mayo/2013) 

 Manual de Procedimientos Operativo del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 028/2013 del 04/02/2013. 

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

Fiscal 2013, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

mediante Resolución Ministerial Nº 986 del 20/11/2013. 

 Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio 

Fiscal 2013 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aprobado mediante 

Resolución Ejecutiva Nº 565/2013 del 07/11/2013. 

 Resolución Municipal Nº 0029/2003 del 23/01/2003, que aprueba la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal SIGMA, y crea los Centros Administrativos 

requeridos por el SIGMA Municipal. 

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

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

con destino al Gasto Corriente y de Inversión. 

 Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos, aprobada 

mediante Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 31/10/2003. 

 Protocolos de Actuación y Relacionamiento para el Manejo y Disposición de 

Bienes, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 525/2012 del 31/12/2012. 

 Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorio y Caja Chica del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado por la Dirección Especial de Finanzas mediante 

Resolución Administrativa Nº 01/2013 del 01/03/2013. 

 Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorio y Caja Chica del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado por la Dirección Especial de Finanzas mediante 

Resolución Administrativa Nº 07/2013 de 08/08/2013; modificado mediante 

Resolución Administrativa Nº 09/2013 del 01/11/2013. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (Versión 4), aprobadas por la Contraloría 

General del Estado con Resolución Nº CGE-094/2012 del 27/08/2012. 

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

Bolivia. 

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

Internacional de Contadores (IFAC). 

 Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA). 
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 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

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

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

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

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobados y emitidos por la Contraloría General de la República mediante 

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

2001. 

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

Control Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la 

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

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

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

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

 Otras Disposiciones y Normas Legales específicas vigentes a la fecha de 

realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 
 
 

1.8 Actividades y Fechas Estimadas de Mayor Importancia 

 
  

ACTIVIDADES DESDE HASTA 

PLANIFICACIÓN 

Revisión de Ejecución Presupuestaria de Gastos. Sep./2013 31/Enero/2014 

Lectura de Normativa Municipal emitida por el G.A.M.L.P. (Leyes Autonómicas 
Municipales, Ordenanzas y Resoluciones Municipales, etc.) 

Dic./2013 Enero/2014 

Conocimiento de la Entidad y sus operaciones Nov./2013 Enero/2014 

Evaluación del proceso de Control Interno Nov./2013 Dic./2013 

Revisión Analítica de Estados Financieros (Análisis de Planificación) 05/02/2014 10/02/2014 

Elaboración del MPA y Programas de Trabajo 11/02/2014 19/02/2014 

TRABAJO DE CAMPO 

Corte de documentación y verificación de actividades de cierre de gestión 27/12/2013 10/01/2014 

Análisis de saldos contables y/o transacciones con efecto en los Estados 

Financieros (pruebas sustantivas) 
06/02/2014 20/02/2012 

Análisis de hechos posteriores (eventos subsecuentes) 19/02/2014 20/02/2014 

Preparación y obtención de la Carta de Abogados 19/02/2014 20/02/2014 

Preparación y obtención de la Carta de Gerencia 21/02/2014 21/02/2012 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Preparación y emisión de la Opinión del Auditor (Dictamen) 22/02/2014 24/02/2014 * 

Preparación y emisión del Informe de Control Interno 24/02/2014 28/02/2013 ** 

 

* La fecha estimada corresponde sólo a la emisión del Informe del Auditor Interno (producto principal) considerando lo determinado 

por el Artículo 40 de la Ley Municipal Autonómica Nº 011, modificada por Ley Autonómica Municipal Nº 051, denominada “Ley 

Municipal Autonómica de Gestión y Administración de la Programación Operativa, Presupuestaria y de Finanzas Públicas 

Municipales”, que establece, dentro del plazo de 50 días calendario de culminado el Ejercicio Presupuestario Contable, el Alcalde o 

Alcaldesa debe presentar para aprobación del Concejo Municipal, los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 
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Financieros del G.A.M.L.P. y los Estados Financieros Consolidados del G.A.M.L.P. y sus Entidades Controladas, emitidos por 

Auditoría Interna. 
 

** Considerando la magnitud del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. y el consolidado, 

la cantidad y significatividad 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 Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la 

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

 

2.2. Estructura Organizacional y Descentralización en la Toma de Decisiones  

La Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) para la gestión 2013, se encuentra contemplada en el Manual de 

Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 416/2012 del 

05/09/2012, la misma que contiene, la razón de ser de las Unidades Organizacionales, 

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

La Estructura Organizacional del G.A.M.L.P. está estructurada en 6 niveles, siendo las 

siguientes: 

 Nivel I - Normativo Fiscalizador 

 Nivel II – Dirección 

 Nivel III - Apoyo Técnico Especializado 

 Nivel IV - Acción Estratégica 

 Nivel V - Operación Desconcentrada 

 Nivel VI - Descentralizado 

 

2.3 Misión, Visión, Fines y Objetivos de la Entidad 

 

La Misión Institucional del G.A.M.L.P. es la razón de ser de la Institución, es el elemento 

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

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

Misión Institucional del G.A.M.L.P. contemplada en el Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2008/2011, es como sigue: 
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La formulación de la Visión del G.A.M.L.P., demandó representar la situación deseada y 

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

institución pretende asentar su trabajo, aquello que se pretende alcanzar, según el citado 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011. En ese contexto, se estableció la 

siguiente Visión del G.A.M.L.P.: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Artículo 7, establece las siguientes finalidades: 

I. El Régimen de Autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el Territorio 

para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la Toma de 

Decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del País. 

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

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

 

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

Estructura Organizativa Territorial. 

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

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

“La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (G.A.M.L.P.), es una Institución Líder, Pública, 

Democrática y Autónoma que tiene como Misión Institucional contribuir a la satisfacción de 

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

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

respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar 

nuevas competencias, incentivando y generando espacios para la participación ciudadana, el 

intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía”. 

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

Moderna y Líder a Nivel Latinoamericano, promotora de la planificación, gestión y 

desarrollo integral del Área Metropolitana, alcanzando competitividad regional y 

brindando reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; con 

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

Institución y su Municipio, que tiene a La Paz Ciudad de altura y Capital Sede del País.”. 
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planes, programas y proyectos concordantes con la Planificación del 

Desarrollo Nacional. 

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

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

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

Municipios y Territorios Indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada Entidad Territorial Autónoma. 

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

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

jurisdicción. 

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

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

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

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

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

discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la 

descolonización. 

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

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

Constitución Política del Estado y la Ley. 

Objetivos de Gestión del G.A.M.L.P. 

 

Previo a referirnos a los Objetivos de Gestión, aclarar que el POA/2013 del G.A.M.L.P. 

está formulado sobre la base de las “10 tareas para La Paz del Programa de Gobierno 

2010-2015”, siendo dichas Tareas las siguientes: 

 

 Tarea 1 - Barrios y Comunidades d e Verdad. 

 Tarea 2 - Transporte Cómodo Barato, Seguro y con nuevas vías para 

todos(as) 

 Tarea 3 - Modernización del corazón de la Ciudad 

 Tarea 4 - Comunidad con la naturaleza y Servicios Básicos para todos(as) 

 Tarea 5 - Comunidad que cuida de su Ciudad 

 Tarea 6 - Mejor educación salud y deportes en nuestro Municipio 

Intercultural 

 Tarea 7 - Ciudad líder, Ciudad segura 

 Tarea 8 - Oportunidades de progreso y acceso a la tecnología 

 Tarea 9 - Liderazgo integrador con autonomía plena 

 Tarea 10 - Junto a los Municipios hermanos somos más fuertes 
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2.5 Naturaleza de las Operaciones 

 

2.5.1 Características de los Productos o Servicios que Presta 

 

Esta parte intenta responder a la pregunta ¿Qué hace y/o a que se dedica la Entidad? En 

ese contexto, precisar que 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): 

 

 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. 

 

2.5.2 Principales Insumos y Procesos de Compra 

 

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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2.5.3 Fuentes de Provisión y Principales Proveedores 

 

G.A.M.L.P. 

 

Las fuentes de provisión de materiales y suministros e insumos del G.A.M.L.P. 

corresponden al Mercado Interno, Sectores de Comercio, Industria y Servicios, contando 

la Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) con una base de datos de proveedores, así 

como también el SIGMA Municipal cuenta con un “Catálogo” de proveedores de 

materiales, suministros, insumos requeridos debidamente estratificados.  

2.5.4 Métodos de Operación 

 

Los principales métodos de operación utilizados por el G.A.M.L.P. y sus Entidades 

Controladas son entre otros: 

 Contratación de Empresas 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. 

 Protección y refacción de Áreas Verdes, así como servicio de parques a través de 

EMAVERDE. 

 

2.6 Financiamiento 

 

2.6.1 Estructura y Patrimonio de la Entidad 

 

 

Patrimonio G.A.M.L.P. 

El Patrimonio total del G.A.M.L.P. al 31/12/2013 asciende a Bs6.465.847.576,98 que 

representa el 85,17 % en relación al Total Pasivo y Patrimonio. La composición del Rubro 

es como sigue: 

 

Rubro y/o cuenta contable 

Importe % respecto al 

total Patrimonio 

 Bs 

Patrimonio Institucional  6.137.415.632,54 94,92 

Capital 2.889.576.354.43 44,69 

Capital Institucional 1.634.264.574,37 25,28 

Transferencias y Donaciones de Capital            168.488.892,39    2,61 

Afectaciones Patrimoniales 1.086.822.887,67    16,81 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 1.982.455.325,51   30,66 
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Rubro y/o cuenta contable 

Importe % respecto al 

total Patrimonio 

 Bs 

Ajuste Global del Patrimonio 833.077.538,26 12,88 

Resultados (1.058.250.435,34) (16,37) 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (1.231.635.564,00) (19,05) 

(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público) (425.192.613,95) (6,58) 

Resultado del Ejercicio 592.946.735,70 9,17 

Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 5.631.006,91 0,09 

Ajuste de Capital 436.046.220,75 6,74 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 1.054.510.628,93 16,31 

Patrimonio Público 328.431.944,44 5,08 

Total Patrimonio 6.465.847.576,98 100,00 

 

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 

31/12/2013, asciende a un total de Bs 55.168.435,63; importe que representa el 0,85 % 

del Total Patrimonio Consolidado del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados, siendo su 

composición como sigue:   

Rubro y/o Cuenta Contable 
EMAVIAS 

Bs 

EMAVERDE 

Bs 

Total 

Bs 

Patrimonio Institucional 53.497.381,79 1.671.053,84 55.168.435,63 

Capital 35.543.315,28 907.480,38 36.450.795,66 

Capital Institucional 6.489.150,28 907.480,38 7.396.630,66 

Transferencias y Donaciones de Capital 29.054.165,00 0 29.054.165,00 

Afectaciones Patrimoniales 0 0 0 

Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 4.369.020,75 6.725.761,54 11.094.782,29 

Ajuste Global del Patrimonio 4.528.302,31 3.100.976,21 7.629.278,52 

Resultados (1.349.738,61) (10.407.525,22) -11.757.263,83 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (5.405.979,42) (564.975,99) -5.970.955,41 

Resultado del Ejercicio 4.056.240,81 (9.842.549,23) -5.786.308,42 

Ajuste de Capital 1.723.403,06 257.575,73 1.980.978,79 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 8.683.079,00 1.086.785,20 9.388.714,66 

Patrimonio Público 0,00 0,00 0,00 

Total Patrimonio Entes Controlados 53.497.381,79 1.671.053,84 55.168.435,63 
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2.6.2 Fuentes de Generación de Recursos 

 

G.A.M.L.P. 

 

El Artículo 105 de Ley Nº 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: 

1. Los Impuestos creados conforme a la Legislación  Básica de Regulación y de 

Clasificación   de Impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

según lo dispuesto el Numeral  7, Parágrafo  I del Artículo  299  y el Parágrafo  III 

del Artículo  323  de  la Constitución Política del Estado. 

2.  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. 

3.  Los Ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de 

Activos. 

4. Los legados, donaciones y otros Ingresos similares. 

5. Los Créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación 

del nivel central del Estado. 

6. 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. 

7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por Ley del nivel central del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

Las Principales Fuentes de recursos para el G.A.M.L.P. durante la gestión 2013 fueron 

las siguientes (agrupados por Cuenta): 

 

Cuenta contable Naturaleza del ingreso 
Importe total 

Bs. 

% respecto al total 

de Recursos 

Corrientes 

Transferencias 
Corrientes Recibidas 

Coparticipación tributaria y recursos IDH 
(Gobierno Central) * 

 

1.056.719.449,54 

 

63,72 

 
Ingresos Tributarios 

 

Impuestos Municipales 418.616.348,63 25,24 

 
Venta de Bienes y 

Servicios 

 

Venta de Bienes y Servicios 48.247.275,00 2,91 

* No incluye los Recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II) que es registrada en el Balance General como Transferencias de Capital. 
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2.7 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 2013, 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.), según se resume a 

continuación: 

Nº de Ordenanza 

Municipal de 

Aprobación 

Descripción 

Presupuesto Total 

Inicial y/o 

Reformulado          

Aprobado 

Bs. 

416/2012 

del 05/09/2012 
Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto del G.A.M.L.P., gestión 2013. * 1.789.448.658.- 

137/2013 

del  07/03/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. – Febrero 2013. 
1.797.710.117.- 

184/2013 

del  02/04/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. – Marzo 2013. 
1.967.612.428.- 

285/2013 

del 05/06/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. – Mayo 2013. 
2.122.096.192.- 

391/2013 
del 21/08/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 
G.A.M.L.P. – Julio 2013. 

2.167.513.636,79 

479/2013 

del 30/10/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. – Octubre 2013. 
2.255.202.261,79 

578/2013 

del 28/11/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. Noviembre 2013. 
2.329.718.447,79 

644/2013 

del 13/12/2013 

POA Reformulado y el Presupuesto Reformulado de Ingresos y Gastos del 

G.A.M.L.P. Diciembre 2013 
2.352.680.824,79 

* Según se explica en la Nota 5.2 de las Notas a los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2013, se aclara que, el monto total 

del Presupuesto aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 416/2012 fue ajustado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas conforme a la Ley Nº 317 a Bs. 1.796.210.117.- 

En lo que respecta los Recursos (Ingresos) ejecutados en la gestión 2013, tanto el 

G.A.M.L.P. como el G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados percibieron ingresos por los 

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

Recursos (momento de devengado): 

Rubro Descripción 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Importe 

Bs 
% 

Importe 

Bs 
% 

11000 Ingresos de Operación  - - 7.664.500,34 0,43 

12000 
Venta de Bienes y Servicios de las 
Administraciones Públicas 

54.663.897,30 3,16 54.663.897,30 3,10 

13000 Ingresos por Impuestos 418.616.348,63 24,17 418.616.348,63 23,76 

14000 Regalías  82.930,86 0,01 82.930,86 0,005 

15000 Tasas,  Derechos y Otros Ingresos 123.096.497,32 7,10 123.327.241,52 7,00 

16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 93.849,37 0,39 93.849,37 0,005 

18000 Donaciones Corrientes 5.007.194,59 0,29 5.007.194,59 0,30 

19000 Transferencias Corrientes 1.056.719.449,54 60,99 1.056.719.449,54 59,99 

21000 Recursos Propios de Capital - - - - 

22000 Donaciones de Capital 5.693.048,78 0,33 5.693.048,78 0,32 

23000 Transferencias de Capital 16.668.537,83 0,96 16.668.537,83 0,95 

35000 
Disminución y Cobro de Otros Activos 
Financieros 

- - 730.633,63 0,04 
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Rubro Descripción 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Importe 

Bs 
% 

Importe 

Bs 
% 

36000 
Obtención Prestamos Internos y de Fondos en 

Fideicomiso 
- - - - 

37000 Obtención de Préstamos del Exterior 51.915.304,24 3,00 51.915.304,24 2,95 

38000 Emisión de Títulos de la Deuda - - - - 

39000 
Incremento de Otros Pasivos y Aportes de 
Capital 

- - 20.366.927,25 1,16 

Total Ingresos Devengados 1.732.557.058,46 100 1.761.549.863,88 100 

 

Por su parte, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de la gestión 2013, 

expone los siguientes importes de gastos ejecutados (devengados): 

 

Rubro Descripción 

G.A.M.L.P. Consolidado 

Importe 

Bs 
% 

Importe 

Bs 
% 

10000 Servicios Personales 426.317.790,51 20,82 432.286.530,54 20,82 

20000 Servicios no Personales 429.559.695,60 20,98 433.754.955,82 20,89 

30000 Materiales y Suministros 167.914.993,65 8,20 176.787.593,98 8,51 

40000 Activos Reales 663.880.671,96 32,43 663.983.386,58 31,98 

50000 Activos Financieros 0,00 0,00 7.789.656,51 0,38 

60000 
Servicio de la Deuda Pública y 

Disminución de Otros Pasivos 
278.603.922,65 13,61 274.027.943,52 13,20 

70000 Transferencias 71.894.499,61 3,51 71.894.499,61 3,46 

80000 Impuestos, Regalías y Tasas 976.497,48 0,05 6.479.945,32 0,31 

90000 Otros Gastos 8.197.470,14 0,40 9.333.835,14 0,45 

Total Gastos Devengados 2.047.345.541,60 100 2.076.338.347,02 100 

 

2.8 Marco Legal Aplicable específicamente a la Entidad 

 

2.8.1 Principales Normas Legales Aplicables al G.A.M.L.P. 

 

Se describe las principales Normas Legales Aplicables a los Gobiernos Autónomos 

Municipales como lo es el G.A.M.L.P.  

La Ley Nº 2028 de Municipalidades, de 28/10/1999, vigente durante el período auditado, 

regula el Régimen Municipal, la Organización y Atribuciones de la Municipalidad y del 

Gobierno Municipal.  

La Ley Nº 031 del 19/07/2010 - Ley Marco de Autonomías y Descentralización - que 

tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la 

Constitución Política del Estado, según el Artículo 33 (Condición de Autonomía) señala: 

“Todos los Municipios existentes en el País y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a 

Ley, tienen la condición de Autonomías Municipales sin necesidad de cumplir requisitos 

ni procedimiento previo…”. En tanto que, el Artículo 34, establece que el Gobierno 

Autónomo Municipal está constituido por:  
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 “Un Concejo Municipal, con facultad deliberante, fiscalizadora y legislativa en el     

ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y 

electos, según sus criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio 

universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario…”. 

 “Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán 

establecidos en la Carta Orgánica o Normativa Municipal”.  

 

El Capítulo III (Alcance de las competencias), Artículo 81 (Salud), parágrafo III, de la 

citada Ley Marco de Autonomías y Descentralización, señala: “De acuerdo a las 

competencias concurrente del Numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado se distribuyen las Competencias de la siguiente manera: 

…2  Gobiernos Municipales Autónomos”, entre otros señala: 

“c) Administrar la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud de 

primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural”. 

“f) Dotar la Infraestructura Sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo 

nivel Municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud”. 

“g) Dotar a los Establecimientos de Salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: 

servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así 

como supervisar y controlar su uso”. 

La Ley Nº 2296 de Gastos Municipales, del 20/12/2002, tiene por objeto el 

establecimiento de nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación a Gastos 

Municipales (modificando lo establecido en la Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley 

Nº 1702 del 17/07/1996, Modificatoria y Ampliatoria a la Ley Nº 1551 de Participación 

Popular y la Ley Nº 2028 de Municipalidades), como consecuencia del incremento de 

Recursos Municipales, para mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la 

pobreza, estipulada por la Ley Nº 2235 de Diálogo, estableciendo los siguientes límites de 

Gasto de Funcionamiento: Como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 

25% que para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes 

fuentes: Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y 

Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000. Para financiar los gastos de 

funcionamiento, sólo se pueden utilizar los ingresos municipales propios y los recursos de 

la Coparticipación Tributaria. 

Los recursos del Alivio de Deuda (HIPIC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley Nº 2235 del 

31/07/2001 – Ley del Dialogo Nacional - por lo tanto, no pueden destinarse a Gastos de 

Funcionamiento del Gobierno Municipal. 
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La Ley Nº 3058 de Hidrocarburos de fecha 19/05/2005, en su Artículo 57 determina la  

distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), señalando que será 

cooparticipativo de la siguiente manera: 

a) 4% para cada uno de los Departamentos productores 

b) 2% para cada Departamento no productor 

c) El Poder Ejecutivo asignará el saldo del IDH a favor del TGN, Pueblos Indígenas 

y Originarios, Comunidades Campesinas, de los Municipios, Universidades y 

otros.  

 

El Decreto Supremo Nº 29322 del 24/10/2007, modifica los porcentajes de distribución 

del IDH para las Prefecturas, Municipios y Universidades de acuerdo a la siguiente 

composición: 

a) 66.99 % para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido 

entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción 

municipal, establecido en el Censo Nacional de Población y Vivienda. 

b) 8.62% para la Universidad Pública del Departamento. 

c) El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

 

Dichas transferencias de recursos IDH a cargo del Tesoro General de la Nación (TGN), 

forman parte de los Recursos Corrientes del Gobierno Autónomo Municipal. 

El Decreto Supremo Nº 29565 del 14/05/2008, en el Artículo 1, aclara y amplia el objeto 

del gasto que deben ejercer los Gobiernos Municipales con los recursos del IDH y autoriza 

la asignación de dichos recursos a mancomunidades. Asimismo, en el Artículo 2, establece 

el destino de los ingresos provenientes del IDH a los sectores de educación, salud, 

caminos de desarrollo productivo, seguridad ciudadana, infraestructura y la asignación de 

recursos IDH a las Mancomunidades y todo lo que contribuye a la generación de fuentes 

de empleo.  

Cabe aclarar también que, en el marco del Artículo 410 de la Constitución Política del 

Estado y la Ley Nº 031 de Autonomías y Descentralización, el G.A.M.L.P. emitió la Ley 

Municipal Autonómica Nº 007/2011, denominado “Ley Municipal del Ordenamiento 

Jurídico y Administrativo Municipal”, modificado mediante Leyes Autonómicas 

Municipales Nrs. 013/2011 y 014/2012, cuyo Texto Ordenado, determina entre otros 

aspectos relevantes lo siguiente: 

 Artículo 13 (Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal). 

 

“I. El Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, está integrado por el conjunto de Disposiciones Legales y Normas Administrativas 

establecidas en la presente Ley, emitidas por los Órganos que la integran en ejercicio 
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de la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, para la ejecución de sus 

competencias exclusivas, compartidas y concurrentes de la aplicación y cumplimiento 

en la Jurisdicción Municipal comprenden:” 

1. Carta Orgánica Municipal; 

2. Leyes Municipales; 

3. Ordenanzas Municipales; 

4. Decretos Municipales; 

5. Resolución Ejecutiva; 

6. Resolución Administrativa Macro distrital; 

7. Resolución Administrativa de Oficialía; 

8. Resoluciones Municipales de Concejo Municipal. 

 

“II .Forman parte también del Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz:” 

 

1. Contratos Administrativos Municipales; 

2. Convenios Municipales; 

3. Acuerdos Inter gubernativos; 

4. Determinaciones Resultantes del Control de Legalidad de las Normas 

Municipales; 

5. Decisiones Administrativas de Carácter Definitivo. 

 

 Artículo 15  (Fuentes de Emisión). 

“I. El Concejo Municipal en el ejercicio de sus competencias y atribuciones 

emite las siguientes Disposiciones Jurídicas y Administrativas Municipales:” 

1. Leyes Municipales; 

2. Ordenanzas Municipales; 

3. Resoluciones Municipales; 

 

“III. El Órgano Ejecutivo Municipal en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, 

emite las siguientes Disposiciones Jurídicas y Administrativas Municipales:” 

1. Decreto Municipal; 

2. Resolución Ejecutiva; 

3. Resolución Administrativa Macro distrital; 

4. Resolución Administrativa de la Oficialía; 

5. Resolución Administrativa emitida por Autoridad Municipal facultada para 

el efecto en cumplimiento a sus competencias y atribuciones dispuestas por 

Norma Jurídica específica o delegadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva 
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2.9 Tributos Alcanzados a la Entidad 
 

Durante el período auditado, los principales tributos a los que estuvo obligado a cumplir el 

G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados se resumen en el siguiente cuadro: 

 

ENTIDAD IVA RC-IVA IT IUE ICE ITF Otros 
Tipo de 

Contribuy. 

G.A.M.L.P. (1) Si Si --- --- --- --- --- Resto 

EMAVIAS (2) Si Si Si Si --- --- --- GRACO * 

EMAVERDE (3) Si Si Si Si --- --- --- GRACO * 

Nº de Formulario 200 608 400 500     

 
1) Informado según Certificado de Inscripción – Padrón Nacional del Contribuyente emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales  

(SIN) con Nº de NIT 1029241022, remitido adjunto a la nota Oficio UEGF Nº 48/2012 del 07/02/2012. 
(2) Informado según Comunicación Interna GAF Nº 045/2014 del 17/01/2014 con  NIT 144694020. 

(3) Informado según Cite EMAVERDE: GAF/WGM Nº03/2014 del 21/01/2014 con NIT 121441027.  

 * Clasificado como GRACO según R.N.D. Nº 10-0026-13 de 03/07/2013 (Anexo “A”). 

 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERO  

 

3.1 Sistema de Información Contable 

 

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

(NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, 

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

válido de registro, procesamiento y generación de información presupuestaria, 

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

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

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

documentación, generando responsabilidades a los efectos jurídicos correspondientes¨. 

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

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

Órgano Rector, y aprobado por Norma Legal correspondiente, se constituye en el 

instrumento de gestión de uso obligatorio para toda Entidad del Sector Público, y que su 

implantación se efectuará, en forma gradual en las Entidades del Estado. 

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

señala expresamente que:  

La Administración Central y las Entidades Públicas Descentralizadas sin Fines 

Empresariales, con sus Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras conectadas a la 

Red Informática del Sistema, operan en la misma base de datos. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Contaduría Pública 

 

 

 

 
 

74 

- Las Entidades no conectadas al Sistema, hasta que efectúen su incorporación a la 

red informática, deben enviar información presupuestaria, patrimonial y de 

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

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

 

SIGMA 

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

para su implantación obligatoria en todas las Entidades del Sector Público, previstas en 

el Artículo 3 de la Ley Nº 1178, en forma de prueba de septiembre a diciembre del 2000 

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

SIGMA
27

: 

 Gestión de Recursos en un marco de absoluta transparencia 

 Generación de Información útil, oportuna y confiable 

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la Gestión Pública 

 Interrelacionar de los Sistemas de Administración Financiera con los Sistemas 

de Control Interno y Externo 

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y enviar información sobre 

resultados de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados SISER. 

La Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal dependiente del 

Vice ministerio 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 2013 fueron: 

 

 

 

 

                                                           
27

 Fuente: pág. web: www.sigma.gob.bo/Antecedentes 

G.A.M.L.P. EMAVIAS EMAVERDE 

SIGMA Municipal SINCON SINCON 
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SIGMA Municipal 

En el contexto antes mencionado, mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, el 

Alcalde Municipal en su condición de MAE del GMLP (actual G.A.M.L.P.) aprobó la 

incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los Sistemas de Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, Crédito Público, Compras y Contrataciones, Manejo y 

Disposición de Bienes y Administración de Personal, para su implantación con carácter 

obligatorio en todos los Centros Administrativos del G.A.M.L.P. a partir de la gestión 

2003. 

 

La implantación del SIGMA Municipal en el G.A.M.L.P. es de responsabilidad de 

Secretaría 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. 

Cabe aclarar que, el SINCON es un Software Contable desarrollado por el ex Ministerio 

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

2004 se desarrolla en plataforma Windows, protegido bajo las Leyes de Propiedad 

Intelectual del Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso de Instituciones 

Públicas y particularmente los Gobiernos Municipales (exceptuando las de la 

Administración Central) no usuarias del SIGMA.  

A tal efecto, el Artículo 4 (Sistemas de Gestión Fiscal para las Entidades del Sector 

Público y validez jurídica) de la Ley Nº 211 – Ley del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2012 - vigente para su aplicación en la Gestión Fiscal 2013, por mandato 

dispuesto en el inciso g) de la Disposición Final Segunda de la Ley Nº 317 (Ley del 

Presupuesto General del Estado - Gestión 2013), establece textualmente lo siguiente: 

“III. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá autorizar el uso temporal de 

otros sistemas, a las Entidades del Sector Público que no tengan acceso a los Sistemas 

Oficiales, previa presentación del Cronograma de Implementación de los mismos”. 

Por su parte, la Resolución Ministerial Nº 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).  
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 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 entonces Unidad Especial de Gestión Financiera 

(actual Dirección de Gestión Financiera) respecto a la Administración y Control del 

SIGMA Municipal, la misma a través del CITE: UEGF. Nº 62/2011 del 14/03/2011, dio 

las siguientes respuestas que se encuentran después de cada respuesta:  

1. ¿Cuál es la función específica que realiza la Unidad Especial de Gestión 

Financiera (UEGF) referente a administrar la operativa del SIGMA Municipal? 

 

Rpta. Que se utilicen los procesos y procedimientos implícitos aprobados en el 

Sigma Municipal, para los Registros Presupuestarios, Contables y de 

Tesorería. 

2. ¿Qué Funcionario (nombre y cargo desempeñado) de su Unidad y/o Área tiene 

asignado la función de autorizar el acceso al SIGMA Municipal y a través de 

qué documento? 

 

 El perfil de Gestor de Usuarios a la fecha está a cargo de la Sra. Marilym 

Buitrago. 

 Las Máximas Autoridades de los Centros Administrativos son los que 

autorizan los perfiles de usuarios a través del documento “Formulario de 

Administración de Usuarios del Sigma”. 

 El Gestor de Usuarios registra las solicitudes de creación, habilitación, des 

habilitación o cambio de perfiles en el Sigma. 

 La validación de las autorizaciones emitidas por Centros Administrativos y 

usuarios, está a cargo de la Dirección General de Sistemas de Gestión de 

Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

3. ¿Se autoriza y otorga perfiles de usuario para ingresar al SIGMA Municipal 

solamente a los Funcionarios del G.A.M.L.P. encargados de efectuar Registro 

Presupuestario, Contable y de Tesorería?  

 

 Los perfiles de usuarios son determinados por los Centros Administrativos y 

Unidades Ejecutoras y autorizados por sus autoridades. 

 Se habilitan perfiles para consultas estadísticas y generales a los Auditores 

de la Contraloría General del Estado, Auditores de la Unidad de Auditoría, 

funcionarios y autoridades del Concejo Municipal, según requerimiento. 
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4. ¿Cuenta la Unidad Especial de Gestión Financiera del G.A.M.L.P. con 

respaldos de seguridad (backup) de los registros y la base de datos del SIGMA 

Municipal? 

              Describir los respaldos y detallar la periodicidad con las que fueron realizadas      

               durante la gestión. 

 

              Rpta. Los backups de seguridad son realizados por el DDOTI. Corresponde dar                                       

             respuesta a la citada Dirección. 

 

5. ¿Qué otro tipo de Controles se han establecido en su Unidad y/o Área para 

minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la Base de Datos del SIGMA 

Municipal? 

 

 El D.S. Nº 26455 establece el ámbito, las responsabilidades del uso y 

administración de la información que se genera y trasmite a través del 

Sigma Municipal. 

 A partir de la implantación del Sigma Municipal producido en enero de 

2003, se determina en la normativa que la responsabilidad de los registros 

en el Sigma es de las Máximas Autoridades de los Centros Administrativos y 

usuarios a quienes se otorgó perfiles. 

 En el Capítulo XI Firma Electrónica y Normas de Seguridad del Reglamento 

de Pagos Fondos Rotatorios y Cajas Chicas se establece los alcances de las 

firmas electrónicas y Normas de Seguridad. 

 Cada gestión fiscal y modificación de la Estructura Organizacional, el Área 

de Finanzas emite Instructivos dirigidos a las Máximas Autoridades 

Ejecutivas de los Centros Administrativos, para la habilitación y 

confirmación de usuarios y perfiles autorizados para la utilización de los 

Módulos del Sigma Municipal, determinando documentos respaldatorios 

para el efecto. 

 Los usuarios no tienen acceso directo a la Base de Datos, solo se puede 

ingresar a través de los módulos del Sigma Municipal. 

 El Sigma Municipal tiene módulo de Auditoría, por el cual se identifica a los 

usuarios y las operaciones son autorizadas únicamente por las Máximas 

Autoridades Ejecutivas de los Centros Administrativos y Unidades 

Ejecutoras autorizadas. 

 Con Resolución Municipal Nº 295/2010 de 9 de junio 2010, el Alcalde 

Municipal designó a las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada Centro 

Administrativo.  

 

6. ¿Qué tipo de soporte técnico brinda la DDOTI en relación al SIGMA 

Municipal? 

 

Rpta. La respuesta deberá ser otorga por la DDOTI. 
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7. ¿Qué relación existe entre el G.A.M.L.P. y el Programa de Modernización 

Administrativa y Financiera (MAFP) respecto a la administración del SIGMA 

Municipal? 

 

 Ya no existe MAFP, la administración del Sigma Municipal está a cargo de 

la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 La relación a la fecha con el Área de Finanzas es mínima y está relacionada 

a la coordinación de operaciones a realizarse durante la apertura de 

gestión, cierre del ejercicio fiscal, tablas de clasificadores, validación de 

solicitudes de usuarios. 

 

8. ¿Existe Convenio o documento equivalente suscrito entre el G.A.M.L.P. y el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Hacienda) donde 

se establecen las obligaciones de las partes respecto a la utilización del SIGMA 

Municipal? De ser así, facilitar copia del mismo.     

 

Rpta. En la gestión 2002, el relacionamiento con el Ex MAFP fue dirigido por 

la Secretaria Ejecutiva; siendo que su implantación fue en la gestión 2003, se 

considerara que los documentos de respaldo deben existir en los legajos 

permanentes de Auditoría Interna. 

De igual manera, a efectos de conocer el apoyo que presta la Dirección de 

Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI), área 

informática del G.A.M.L.P., respecto al SIGMA Municipal, se solicitó 

información, cuyas preguntas y respuestas se expresan en la nota DDOTI.UADS 

Nº 237/2011 del 04/03/2011, que a continuación se detallan: 

1. ¿Cuál es la función básica que cumple la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y Tecnologías de Información (DDOTI) respecto al SIGMA 

Municipal? 

 

Rpta. 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. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Contaduría Pública 

 

 

 

 
 

79 

 Administración de la Base de datos Oracle a nivel operador, la cual permite 

hacer solamente el mantenimiento de los servicios de compresión de datos, 

backup y restauración de datos y administración de sesiones. 

 

2. ¿En qué plataforma informática está desarrollada el SIGMA Municipal? Favor 

describir la configuración vigente del Sistema y sus características. 

 

Rpta. El SIGMA Municipal está desarrollado bajo la siguiente plataforma: 

Hardware: 

 Un Servidor de Base de Datos de producción, en la cual se encuentra toda 

la información por gestiones del G.A.M.L.P. 

 Un Servidor de aplicación de producción, en la cual se encuentra las 

aplicaciones en producción de acceso al SIGMA Municipal por los usuarios 

del G.A.M.L.P. 

 Un Servidor de Base de Datos de Help, en la cual se encuentra una réplica 

de la información del G.A.M.L.P. en producción, esto sirve al G.A.M.L.P. 

para fines solo de capacitación y análisis financiero. 

 Un Servidor de aplicación de Help, en la cual se encuentra la aplicación 

para accesar a la réplica de la Base de Datos del SIGMA Municipal. 

 Un servidor de DNS, en la cual se encuentra toda la configuración de 

resolución de nombres de los Servidores y Servicios del SIGMA Municipal. 

 

Software: 

 Motor de base de datos: Oracle 10G. 

 Herramienta de desarrollo: Oracle Developer. 

 Capas: 2 capas Clientes/Servidor.  

 

“Mencionar también que, todo el desarrollo del Sistema está a cargo del 

programa MAFP y el G.A.M.L.P. no cuenta con Códigos Fuentes del Sistema 

SIGMA, ni personal especializado para administrar correctamente el Sistema 

SIGMA Municipal. Siendo limitado su administración solo a servicios y 

respaldo de copias de seguridad del Sistema”. 

3. ¿Qué Normativa de Seguridad para la administración del SIGMA Municipal se 

han desarrollado, aprobado e implementado en el G.A.M.L.P.? Desarrollar y 

adjuntar la Normativa correspondiente. 

 

Rpta. Actualmente el G.A.M.L.P. cuenta con una Normativa Vigente de 

Seguridad “Normas y estándares para Seguridad TIC” aprobado con R.M. 

337/06, en la cual establece Niveles de Acceso y Seguridad de la información y 

TIC que son aplicables a todos los Sistemas Informáticos en producción 
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vigentes incluyendo a Sistemas de Desarrollos Externos, como es el caso del 

SIGMA Municipal.  

 

4. ¿Qué tipo de Controles de Seguridad y de aplicación se han implementado para 

una adecuada administración del SIGMA Municipal? 

 

Rpta. Al no contar con el Código Fuente del Sistema SIGMA Municipal, la 

DDOTI administra los Niveles de Seguridad en función a las opciones 

definidas desde la aplicación, entre los controles que ofrece el sistema están: 

 Bloqueos de Usuarios. 

 Administración de Acceso a pantallas mediante Menús Personalizados. 

 Administración de Copias de respaldo de Datos. 

 Administración de Log de seguimiento a cambios de Información. 

 

Cabe mencionar que el sistema SIGMA Municipal cuenta con los Niveles de 

Seguridad establecidos para la administración correcta del Sistema, pero estas no 

pueden ser modificadas y mejoradas por NO contar con el Código Fuente y la 

capacitación necesaria para darle un mantenimiento adecuado al Sistema. 

En relación al SIGMA Municipal y otras aplicaciones informáticas (SINCON y 

SIAF), mediante nota CITE: OF. AI-436/2011 del 25/02/2011, Auditoría Interna 

efectuó consultas específicas al Viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre los Controles Informáticos 

implementados.  

Al respecto, mediante nota MEFP/VPCF/DGSGIF/174/2011, el Director General de 

Sistemas de Gestión de Información Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, referente a la “Información sobre la Implantación del SIGMA Municipal 

SINCON y SIAF” menciona lo siguiente (respuestas después de cada pregunta):  

1. ¿Existe Convenio o documento equivalente suscrito entre el G.A.M.L.P. y el 

Programa de Modernización Administrativa y Financiera (MAFP) y/o el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ex Ministerio de Hacienda) 

donde se establecen las obligaciones de las partes respecto a la utilización del 

SIGMA Municipal? De ser así, facilitar copia del mismo.    

 

Rpta.-  En fecha 3 de agosto de 2001, el ex Ministerio de Hacienda actual 

Ministerio de  Economía y Finanzas Públicas y el Gobierno Municipal de La 

Paz,  han suscrito el Convenio Interinstitucional de Cooperación  y Asistencia 

Técnica para la implantación del SIGMA en el Gobierno Municipal de La Paz, 

cuya fotocopia se adjunta a la presente. 
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2. ¿Qué funciones específicas realiza la Dirección General de Sistemas de Gestión 

de Información Fiscal de su dependencia para el buen funcionamiento del 

SIGMA Municipal? 

 

Rpta. Las funciones específicas  que realiza la Dirección General de Sistemas 

de Gestión de información Fiscal para el buen funcionamiento del SIGMA 

Municipal se establecen en el Convenio Interinstitucional de Cooperación y 

Asistencia Técnica para la implantación del SIGMA en el Gobierno Municipal 

de La Paz.  

3. ¿En qué plataforma informática está desarrollado el SIGMA Municipal? Favor 

describir  la configuración vigente del Sistema y sus características. 

 

Rpta. El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA 

está desarrollado en Oracle. 

4. ¿Qué tipo de Controles y/o medidas de Seguridad Informática ha implementado 

el Programa de Modernización Administrativa y Financiera (MAFP) y/o el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para evitar y/o minimizar el riesgo 

de accesos no autorizados a la base de datos del SIGMA Municipal? Favor 

detallar los mismos, tales como por ejemplo pistas de Auditoría y otros en el 

marco de las Normas y estándares internacionales vigentes en materia de 

Seguridad Informática. 

 

Rpta. Desde el punto de vista de Software, el SIGMA cuenta con un Módulo de 

Seguridad para la Administración y Gestión de Usuarios que acceden al 

sistema, controlando la asignación de roles y permisos, niveles de acceso a las 

aplicaciones y a los datos contenidos en la Base de  Datos. 

Este Módulo asegura que los usuarios autorizados, según su nivel de 

restricción, puedan efectuar únicamente operaciones y consulta de datos 

permitidos. 

Las contraseñas de los usuarios se hallan encriptadas en la Base de Datos, por 

lo cual, no pueden ser visualizadas ni siquiera por los administradores de  

Base de Datos. 

Para efectos de seguridad, el Sistema mantiene logs o registros históricos de 

las operaciones efectuadas, a través de tablas de Auditoría, donde, entre otros 

datos, se registran la fecha y el usuario que realizó la operación. 

Desde el punto de vista de Hardware, cada SIGMA Local se encuentra 

instalado sobre infraestructura de la propia entidad (firewall, switches, 
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servidores, etc.), por lo que la implementación de medidas de seguridad física, 

es de responsabilidad de esta. 

5. En su criterio ¿Qué otro tipo de Controles debieran ser implementados en el 

G.A.M.L.P. a efectos de asegurar el uso correcto del SIGMA Municipal, en sí 

garantizar la fiabilidad e integridad de la información procesada? 

 

Rpta. Asegurar una eficaz gestión de usuarios del SIGMA municipal utilizando 

correctamente los formularios definidos para la administración de cuentas de 

usuarios, en el módulo de Gestión de Usuarios, el cual es administrado por un 

funcionario del G.A.M.L.P. designado para tal caso. 

Asimismo cada usuario es responsable del uso de su cuenta de usuario (usuario 

y contraseña) y los perfiles asignados según la naturaleza de las tareas que 

realiza.  El usuario por ningún motivo debe difundir su contraseña a otros 

funcionarios según consta en los términos de uso publicados previa aprobación 

de ingreso al Sistema. 

Por otro lado no corresponde a estas instancias emitir criterios respecto de los 

Controles de Seguridad Física, por cuanto, su implementación es de 

Responsabilidad de la Entidad, existiendo Normas Internacionales que rigen en 

el tema. 

SINCON 

6. ¿Con qué Norma Legal se ha aprobado su utilización en el ámbito de las 

Entidades Públicas no usuarias del SIGMA? 

 

Rpta. 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. 

7. ¿En qué plataforma informática está desarrollado el SINCON? Favor describir 

la configuración vigente del Sistema y sus características técnicas. 

 

Rpta. El Sistema Integrado de Contabilidad SINCON 2011 está desarrollado en 

VISUAL FOX v.9.0 a nivel de Cliente como Base de Datos. A continuación se detalla las 

características técnicas:  

 Modos de Trabajo: Modo mono usuario y multiusuario 

 Sistema operativo: Ambiente WINDOWS 98, XP,2000,7 

 Sitio WEB: http://vmpc.economiayfinanzas.gob.bo/sincon.asp 

http://vmpc.economiayfinanzas.gob.bo/sincon.asp
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 Configuración: Se configura con la información de la Entidad en el 

momento de efectuar la instalación. 

 Instalación: Mediante 1 CD instalador 

 

8. ¿En qué consiste el soporte y/o asistencia técnica que brinda el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas a los citados Entes Controlados del G.A.M.L.P. 

en relación al SINCON? 

 

Rpta. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a inicios de gestión libera la 

nueva versión del instalador del SINCON que incorpora aspectos operativos de la 

Normativa de reciente vigencia, ajustes en tablas y procedimientos de cierre de gestión. 

A requerimiento de la Entidad el analista asignado a cada Entidad, brinda apoyo 

técnico en cuanto a criterios conceptuales para de registros de operaciones y 

generación de información. 

La Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, brinda apoyo 

informático a solicitud de la Entidad 

9. ¿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 SINCON? Favor 

detallar los mismos, tales como por ejemplo pistas de Auditoría y otros. 

Rpta.        

 El SINCON  genera pistas de Auditoría. 

 La Base de Datos es almacenada por la Entidad en BACKUP 

mensualmente y remitida a la DGCF para su reproceso. 

 No requiere excesiva seguridad puesto que el SINCON no es un medio de 

registro de la información presupuestaria y contable, no se utiliza para 

generar información delicada como cheques y boletas de depósito. 

 

10. ¿Cuál es el grado y/o nivel de Seguridad Informática que tiene el SINCON 

(alto o moderado), que garantice la fiabilidad e integridad de la información 

procesada y contenida en la base de datos del sistema a cargo de las Entidades 

Públicas usuarias de la misma? 

 

Rpta. De acuerdo a lo descrito requiere un nivel moderado de seguridad. 

11. ¿Cuál es el proceso y la operatoria básica del SINCON y qué tipo de reportes 

emite? Favor adjuntar tutorial y/o Manual de Usuario que describa los 

procesos y/ procedimientos del SINCON. 

 

Rpta. El SINCON es un Sistema Integrado de Contabilidad en el que se registra 

comprobantes únicos que se emiten información en los diferentes Módulos: Contable, 
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Presupuestario y Tesorería, de acuerdo a su naturaleza. Se adjunta Manual de Usuario 

en medio magnético. 

12. ¿Cuál el grado de confiabilidad de la información procesada y emitida por el 

SINCON, en particular respecto a los Estados Financieros que emite (salida de 

información)? 

 

Rpta. No se tuvo observaciones en cuanto a la confiabilidad del Sistema, la información 

que procesa o los reportes de Estados Financieros que emiten, sin embargo, los datos 

contenidos son de absoluta Responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad y la Confiabilidad de los Estados Financieros estará dada por el Informe de 

Auditoría Interna. 

13. ¿Cumple el SINCON con todos los requisitos técnicos establecidos en las 

actuales Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas 

Básicas del Sistema de Presupuestos? 

Rpta. Sí 

14. ¿Existen restricciones impuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas para el uso correcto del SINCON por las Entidades Públicas 

usuarias? 

 

Rpta. El Sistema contempla Controles en cuanto a relaciones establecidas para el uso 

de Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores de acuerdo al tipo de 

Entidades, pero cabe aclarar que no es un Sistema totalmente cerrado, considerándose 

como punto importante el criterio del operador o usuario y principalmente el 

cumplimiento de la Normativa Vigente, aspecto que es responsabilidad de la Entidad 

que opera el SINCON. 

SIAF 

15. ¿Con qué Norma Legal se ha aprobado la utilización del SIAF en el ámbito de 

las Entidades Públicas? 

 

Rpta. 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 y Finanzas Públicas. 

16. ¿Existe Convenio o documento equivalente suscrito entre los Entes 

Controlados del G.A.M.L.P. y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(ex Ministerio de Hacienda) donde se establezcan las obligaciones de las partes 

respecto a la utilización del SIAF? De ser así, facilitar copia del mismo; caso 

contrario, señalar el documento de autorización. 
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Rpta. No existe, el Sistema es entregado de manera gratuita a las Entidades solicitantes, 

sin suscripción de Convenios.  

 

17. ¿En qué Plataforma Informática está desarrollado el SIAF?. Favor describir la 

configuración vigente del Sistema y sus características técnicas. 

 

Rpta. El SIAF v.6.0.2 Sistema de Información de Activos Fijos está desarrollado en FOX 

PRO v.5.0 a nivel de Cliente como Base de Datos. 

 Sistema operativo: Ambiente WINDOWS 98,XP,2000,7 

 Instalación: 1 CD instalador 

 Configuración: Se configura con la información de la Entidad en el 

momento de efectuar la instalación. 

 

18. ¿Cuál es el proceso y la operatoria básica del SIAF y qué tipo de reportes 

emite? Favor adjuntar tutorial y/o Manual de Usuario que describa los 

procesos y/ procedimientos del citado Sistema. 

 

Rpta. El proceso y la operatoria del SIAF incorpora las funciones y actividades para el 

manejo de bienes establecidos en la Normas Básicas de Administración de Bienes y 

Servicios, permite su Control desde su ingreso a la Entidad hasta su baja o devolución, 

utilizando  registros correspondientes como Fuente de Información. Se adjunta Manual 

del Usuario en medio magnético. 

19. ¿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. 

 

            Rpta. 

 El SIAF genera Pistas de Auditoría. 

 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, 

Revalúos Técnicos  y Auxiliares Contables registran el usuario y fecha 

de creación/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. 
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20. ¿Cuál es el grado y/o nivel de Seguridad Informática que tiene el SIAF (alto o 

moderado), que garantice la fiabilidad e integridad de la información 

procesada y contenida en la base de datos del Sistema a cargo de las Entidades 

Públicas usuarias de la misma? 

 

Rpta. De acuerdo a lo descrito requiere un nivel moderado de seguridad. 

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 (CONA) utilizado para registrar los asientos de ajuste contable, 

con incidencia netamente patrimonial. 

Por su parte, el SINCON utiliza uno 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 (actual Dirección de Gestión Financiera) 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis (actual Dirección de Crédito 

Público y Análisis Financiero 

 Administración Tributaria Municipal (ATM) 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI) – y a los fines del presente Examen, relacionado con los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P., la entonces Unidad Especial de Gestión Financiera (actual 

Dirección de Gestión Financiera) es “Responsable de implantar los Sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada y Tesorería; generar información 

relevante y útil para la toma de decisiones de las autoridades municipales; y realizar el 
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registro de la programación y ejecución presupuestaria. Está conformada por tres áreas: 

Presupuestos, Contabilidad y Tesorería” (negrillas son nuestras). 

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 Nº 0029/2003 del 

23/01/2003, además de aprobar la incorporación del SIGMA Municipal, se crearon los 

Centros Administrativos para la operatoria del SIGMA Municipal, cuya función es la 

administración de los procesos de ejecución presupuestaria y de custodia de la 

documentación física respaldatoria, en estricto cumplimiento a las Normas Básicas de 

Contratación de Bienes y Servicios, según requerimiento a través de disposición 

administrativa expresa. 

Durante la gestión fiscal 2013, el G.A.M.L.P. funcionó con 54 Direcciones 

Administrativas (D.A) y que en esencia cada una de ellas tiene un “Centro 

Administrativo Financiero” (CAF), según el siguiente detalle: 

 

Código   

D.A. 
Denominación 

01 CONCEJO MUNICIPAL 

02 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EJECUTIVO 

03 COORDINACIÓN GENERAL DEL EJECUTIVO 

04 DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS 

05 DIRECCIÓN ESPECIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

06 DIRECCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

07 OFICIALÍA MAYOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

08 OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

09 OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO 

10 OFICIALÍA MAYOR DE CULTURAS 

11 OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

12 SUB ALCALDÍA I COTAHUMA 

13 SUB ALCALDÍA II MAXIMILIANO PAREDES 

14 SUB ALCALDÍA III PERIFÉRICA 

15 SUB ALCALDÍA IV SAN ANTONIO 

16 SUB ALCALDÍA V SUR 

17 SUB ALCALDÍA VI MALLASA 

18 SUB ALCALDÍA VII CENTRO 

19 SUB ALCALDÍA VIII HAMPATURI 

20 SUB ALCALDÍA IX ZONGO 

22 CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO MUNICIPAL 

24 CEMENTERIO GENERAL 

25 ZOOLÓGICO MUNICIPAL 

26 TERMINAL DE BUSES 

28 PARQUE URBANO CENTRAL 

30 BARRIOS Y COMUNIDADES  DE VERDAD 

31 PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL 

32 PROGRAMA DE TRANSPORTE MASIVO 

33 TESORO MUNICIPAL 

34 SERVICIOS Y GASTOS INSTITUCIONALES 

35 CRÉDITO PÚBLICO 

36 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 

37 UNIDAD DE ADM. Y COORDINACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD 
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Código   

D.A. 
Denominación 

38 LABORATORIO MUNICIPAL 

39 MATADERO MUNICIPAL 

40 SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL 

41 HOSPITAL DE CLINICAS 

42 HOSPITAL DE LA MUJER 

43 HOSPITAL DEL NIÑO 

44 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONES 

45 INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX 

46 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 

47 HEMOCENTRO BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA 

48 HOSPITAL LA PAZ 

49 HOSPITAL LA MERCED 

50 HOSPITAL LOS PINOS 

51 RED DE SALUD 1 COTAHUMA 

52 RED DE SALUD 2 MAXIMILIANO PAREDES 

53 RED DE SALUD 3 PERIFERICA – CENTRO 

54 RED DE SALUD 4 SAN ANTONIO 

55 RED DE SALUD 5 SUR 

56 DIRECCION ESPECIAL  DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIALIDAD 

57 AUTORIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 

58 SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

   Fuente: Clasificador de Unidades Ejecutoras obtenido del SIGMA Municipal. 

Cabe aclarar que, a efectos del SIGMA Municipal, cada una de las Direcciones 

Administrativas mencionadas contiene una o más Unidades Ejecutoras, quienes ejecutan 

el presupuesto asignado. 

3.6 Principales Procedimientos Administrativo Contables 

Manual de Procesos y Procedimientos 

Durante el período auditado, el G.A.M.L.P. contó con Manual de Procesos Gerencial 

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 371/2012 del 17/08/2012, conformado por 

Sistemas Gerenciales de Procesos: Sustantivos, Administrativos (Sistemas de 

Administración Gubernamental establecidos en la Ley Nº 1178) y de Soporte. 

Asimismo, el G.A.M.L.P. cuenta el Manual de Procedimientos Operativo, aprobado 

mediante Resolución Ejecutiva Nº 028/2013 del 04/02/2013, el mismo que establece 

procedimientos específicos para cada uno de los Sistemas antes mencionados, entre los 

que destacan los Sistemas Administrativos.  

 

3.7 Prácticas y Políticas Contables 
 

Las Políticas Contables asumidas por el G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados son las 

establecidas en las actuales Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas por el Órgano Rector. 
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La Resolución Municipal Nº 0271/2003 del 03/10/2003, aprueba el documento 

denominado “Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos” del 

G.A.M.L.P., que regula las actividades del G.A.M.L.P., en lo concerniente a la 

integridad, cumplimiento y seguridad contable, presupuestaria y administrativa de 

Activos Fijos. 

 

 

a) Prácticas utilizadas para la 

Administración de Fondos (CAF´s) 

 

El G.A.M.L.P. emitió el “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” 

aprobado por la Dirección Especial de Finanzas del G.A.M.L.P. mediante Resolución 

Administrativa Nº 01/2013 del 01/03/2013, 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 Dirección de 

Gestión Financiera a través de Tesorería.  

 

A tal efecto, el citado “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas”, 

establece en su Título III, la NORMATIVA PARA FONDO ROTATORIO Y CAJA 

CHICA del G.A.M.L.P., y que en su Art. 57 del citado Instructivo, establece 

expresamente que, el Fondo de Caja Chica podrá atender gastos menores que no tengan 

duración definida, hasta un tope máximo de Bs3.000.- (Tres Mil 00/100 Bolivianos). 

Todo gasto que demande sumas mayores al monto fijado será tramitado 

indefectiblemente mediante la modalidad de gasto de Fondo Rotatorio. 

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 período 

auditado: 

 

 Que los Estados Financieros han sido preparado de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Integrada, establecidos en la NBSCI. 

 Que las operaciones han sido registradas de acuerdo al Principio de 

Contabilidad Integrada del Devengado. 

 Que las inversiones en los Entes Controlados del G.A.M.L.P. tiene la 

totalidad de sus Patrimonios. 

 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 Nº 267/2009 de 13/03/2009.  

 Las Depreciaciones y Amortizaciones de Activos Fijos e intangible se 

reconocen como gastos según el método lineal. Para los bienes que no fueron 

objeto de revalúo se aplica las tasas anuales de depreciación  y amortización. 

 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, valuados al costo 

de adquisición, bajo el método PEPS (Primeras en Entrar y Primeros en 

Salir). 

 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 Nº 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 31/12/2013, 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 como la identificación de las variaciones más 

importantes de una gestión a otra, cuyo detalle y resultados se exponen en cédulas 

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 
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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. 

 

Balance General 

 

 

CUENTA 

Saldo final al 

31/12/2013 

Bs. 

% en 

relación al 

componente 

total 

% de aumento 

(disminución) 

en relación a la 

gestión 

anterior 

Bancos 480.119.055,05 6,32 -22,15 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 22.725.281,98 0,30 -39,76 

Anticipos a Corto Plazo 0,00 0,00 -100,00 

Fondos en Depósito por Garantías y Otros 8.393.998,62 0,11 0,00 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Sum. 67.863.739,99 0,89 69,56 

Activo Fijo en Operación 1.755.049.448,56 23,12 5,29 

Tierras y Terrenos 5.110.385.612,22 67,31 -4,21 

Construcción y Mejoras de Otros Bienes de Dominio 

Privado 
107.819.815,86 1,42 58,50 

Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Público 317.837.022,21 4,19 1,99 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo 48.554.172,19 0,64 -36,91 

Cuentas a Pagar a Largo Plazo 15.821.387,77 0,21 -41,10 

Deuda Pública (Interna y Externa) 825.907.096,19 10,88 -6,50 

Patrimonio Institucional 6.137.415.632,54 80,84 -2,63 

Patrimonio Público 328.431.944,44 4,33 1,76 
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Recursos Corrientes 

 

 

Cuenta 

Saldo final al 

31/12/2013 

Bs. 

% en 

relación al 

componente 

total 

% de aumento o 

disminución en 

relación a gestión 

anterior 

Ingresos Tributarios 418.616.348,63 25,24 4,24 

Venta de Servicios 46.879.426,26 2,83 -34,05 

Transferencias Corrientes Recibidas 1.056.719.449,54 63,72 13,74 

 

Gastos Corrientes 

 

Cuenta 

Saldo final al 

31/12/2013 

Bs. 

% en 

relación al 

componente 

total 

% de aumento o 

disminución en 

relación a gestión 

anterior 

Sueldos y Salarios 342.980.248,29 32,23 12,20 

Costo de Servicios No Personales 326.356.122,69 30,66 24,74 

Costo de Materiales y Suministros 115.872.691,25 10,89 -11,15 

Alquileres 38.064.985,82 3,58 73,79 

Transferencias Corrientes Otorgadas 71.243.461,58 6,69 20,33 

Depreciación de Activos Fijos 79.863.784,91 7,50 -9,80 

 

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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5.  TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA REALIZADOS  

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 República Con salvedades 

2004 Consultora Pricewaterhouse Coopers Con salvedades 

2005 Garcia Veramendi & Asociados (EMA VERDE) Adverso y con salvedades 

2007-2008 Consultora Pricewaterhouse Coopers Con salvedades 

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 Informe 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 

2009 

Informes Nrs. AIE-002/2010 y AIE-003/2010, 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-004/2012, 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 31/12/2010. 

Limpia (sin  salvedades) 

2012 

Informes Nrs. AIE-002/2013 y AIE-003/2013, ambos de fecha 21/02/2013, 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 31/12/2012 y 31/12/2011. 

Limpia (sin  salvedades) 
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5. 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 Nº 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): 

1. El G.A.M.L.P. cuenta con un Código de Ética, que se encuentra aprobado 

mediante Ordenanza Municipal Nº 001/2001 HAM – HCM 205/2000 de 

16/01/2001. 

2. El Concejo Ciudadano de Ética  y Transparencia tiene como objetivo definir y 

socializar las estrategias y políticas conjuntas de prevención de la corrupción, 

mediante Resolución Municipal Nº 184/2005 del 11/05/2005. 

3. El G.A.M.L.P. cuenta con un Reglamento Interno aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 691/2008 del 18/12/2008, y específicamente en el 

Capítulo VI Régimen Disciplinario se describe el tratamiento a las situaciones 

que contravienen al Reglamento Interno, el Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y la conducta funcionaria en el G.A.M.L.P.. 

4. El POA y Presupuesto de la gestión 2013 del G.A.M.L.P., se encuentra 

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº416/2012 del 05/09/2012, 

asimismo, las Reformulaciones del POA y Presupuesto cuentan con las 

respectivas Ordenanzas Municipales de aprobación. 

5. En el RE-SPO aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004/2010 del 

27/01/2010 vigentes en la gestión 2013, específicamente en el Título III, 

Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del POA, en los Art. 

84,85,86 y 8, se señala a los responsables del Seguimiento y Evaluación del 

POA. 

6. 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” 
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7. 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. 

8. El POA y el Presupuesto para la gestión 2013 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. 7º y 8º del Título 2º referido al Plan 

Operativo Anual y articulación del POA con el presupuesto respectivamente. 

9. 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. 

10. El POA de la gestión 2013 fue aprobado mediante Ordenanza Municipal 

G.A.M.L.P. Nº 416/2012 de 05/09/2012, en cumplimiento a Disposiciones 

Legales vigentes. 

11. La formulación del POA 2013 del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, fue elaborado en forma participativa y en consenso con las demandas de la 

sociedad, mediante Audiencias Vecinales. 

12. El Presupuesto de la gestión 2013 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 2013 mediante 

Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 416/2012 de 05/09/2012. 

13. 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 2013. 

14. 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 TRÁMITES MUNICIPALES GMLP), buscador de normativas, 

Comunicator, entre otras. 

15. 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. 

16. El G.A.M.L.P. cuenta con el Manual de Puestos aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 418/2008 del 30/08/2008, ajustado y modificado mediante 

Resolución Municipal Nº 556/2011 del 04/11/2011. 

17. El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la gestión 2013 contiene el 

Organigrama que representa la Estructura Organizacional vigente en la gestión 

2013. El MOF incluido el Organigrama para la gestión 2013 fueron aprobados 

mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 285/2013. 
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18. 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. 

19. Se cuenta con el Manual de Procesos Gerenciales aprobado mediante 

Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 272/2013 y Resolución Ejecutiva Nº 

028/2013 del 04/02/2013, respectivamente. 

20. Cada POAI describe las funciones específicas para cada puesto, la 

denominación del puesto, la dependencia, la supervisión ejercida, la categoría y 

la ubicación dentro de la Estructura Organizacional. 

21. Mediante implementación de Políticas de Gestión que establecen una dinámica 

constructiva, propositiva y abierta, la Dirección Superior instruye la Creación 

de Comités para el tratamiento de diferentes temáticas. 

22. A través de la Oficialía Mayor de Planificación del Desarrollo se realiza el 

seguimiento a la ejecución del POA, en forma cuatrimestral; para ello por 

ejemplo mediante Órdenes de Despacho Nros. 454/2012 y 851/2012 del 

16/06/2012 y 12/09/2012, respectivamente se instruye a todas las Áreas 

Organizacionales del G.A.M.L.P., actualizar toda la información del Sistema de 

Inversión Municipal, para evaluar el avance administrativo físico y financiero 

del POA 2013 por el primer y segundo cuatrimestre 

23. La MAE promueve la implementación y mejora del Control Interno a través de 

la emisión de Órdenes 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. 

24. En el Manual de Puestos y la Programación Operativa Anual Individual 

(POAI´s) se encuentran determinados los requisitos personales para cada puesto 

señalando los requisitos con los que debe contar, la formación obligatoria y la 

formación complementaria, otros conocimientos complementarios, experiencia 

obligatoria y experiencia complementaria. 

25. El Reglamento Específico de Sistema de Administración del Personal del 

G.A.M.L.P, establece como uno de los componentes del Sistema de 

Administración del Personal el Subsistema de Dotación de Personal, lo cual es 

concordante con las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal, los cuales prevén el cumplimiento de la Competencia Profesional. 

26. 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 19º punto 4 Selección de Personal “4.3 

Comité de Selección”. 

27. El 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, 
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Instructivo para su ejecución y los Formularios de evaluación correspondientes 

a cada Servidor Público. Asimismo adjunto a los formularios de evaluación se 

remite el formulario de Detección de Necesidades de Capacitación, el mismo 

que es llenado por el inmediato superior y en base a los cuales se elabora el 

Programa de Capacitación y sus respectivos procedimientos para la ejecución. 

28. La Entidad cuenta con Políticas establecidas por el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración del Personal (RE-SAP), aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 421/2008 y con el Reglamento de la Carrera 

Administrativa Municipal, Texto Ordenado aprobado mediante Ordenanzas 

Municipales Nros. 511/2007, 426/2008 y 418/2010, del 29/08/2007, 11/09/2008 

y 25/08/2010.  

 

Asimismo, el G.A.M.L.P. cuenta con el Reglamento Interno de Personal aprobado con 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 691/2008 del 31/12/2008, que establece derechos, 

deberes, prohibiciones, incompatibilidades, régimen laboral y disciplinario del personal 

del G.A.M.L.P., y el Código de Ética aprobado con Ordenanza Municipal Nº 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. 

 

29. Respecto a las Promociones verticales, están previstas en la Norma Básica de 

Sistema de Administración de Personal, así como en la RE-SAP del 

G.A.M.L.P.  Este procedimiento se efectúa mediante las Convocatorias Internas 

y concurso de méritos en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo establecido 

en el RE-SAP. 

30. 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. 

31. Todos los Auditores Internos han firmado los Formularios de Declaración 

Anual de Independencia y Adhesión al Código de Ética para la gestión 2013. 

32. 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. 

33. 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. 

34. A través portal del Intranet del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) todos los Funcionarios Municipales del G.A.M.L.P. puede 

acceder a información general expuesta en el portal del intranet como ser 

accesos al Portal del G.A.M.L.P. donde se puede acceder a Manuales de 

Procesos y Procedimientos, Manual de Organización y Funciones, 

Comunicaciones, Manual de Puestos, Normativas, SIGMA Municipal, al 

Sistema de Trámites Municipales G.A.M.L.P. (SITR@M),  Sistema de 

Inversión Pública (SIM), etc. 
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Actividades de Control 

 

Las Actividades de Control como tal fueron evaluadas para los principales Rubros y/o 

Cuentas de los Estados Financieros, y más específicamente para las siguientes Cuentas 

Contables del 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 Pública, Patrimonio 

Ingresos Corrientes, Sueldos y Salarios, Aportes Patronales y Aportes Laborales. 

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 Control Interno 

diseñado y aplicado por la Entidad. 

El grado de Riesgo Inherente depende de factores generales y específicos.  Para fines del 

presente Trabajo, el Riesgo que puede existir en cada componente de los Estados 

Financieros básicos depende directamente de distintos factores específicos, entre los 

cuales podemos considerar: 

 

Factor de riesgo específico Situación identificada en el G.A.M.L.P. 
Grado  de 

riesgo 

 

- Número e importancia de ajustes y diferencias de 

Auditoría en años anteriores. 
- Complejidad de los cálculos. 

- Complejidad de las estimaciones contables. 

 

- Susceptibilidad del activo a fraude o malversación. 

 

- Experiencia y competencia del personal. 
 

- Juicio necesario para determinar montos. 

- Mezcla y tamaño de las partidas. 
- Antigüedad de los Sistemas de Procesamiento 

Electrónico de Datos (SIGMA). 

- Grado de intervención manual requerido en 
capturar, procesar y resumir datos. 

 

Bastantes  

 
Sencillos. 

Relativamente complejos, respecto a los Activos Fijos, 

principalmente (terrenos y edificaciones). 

Asignación de Recursos para Ejecución de Gastos a 

varias Unidades. 

Mayor porcentaje de personal del Área Financiera tiene 
bastante experiencia 

Relativamente poco. 

Muchas partidas y con saldos muy  significativos. 
Sistema integrado desarrollado y administrado por la 

Dirección de Contabilidad Fiscal (SIGMA Municipal). 

 Considerable en las distintas áreas fundamentalmente 
en la captura de datos. 

 

M 

 
B 

M 

 

M 

 

B 
 

M 

M 
 

B 

M 
 

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

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Contaduría Pública 

 

 

 

 
 

99 

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

Estados Financieros de la gestión 2013 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 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 
CANTIDAD 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 un Riesgo de Auditoría 

bajo. 

 

7.4 Riesgo Global de Auditoría 

 

Por definición, el Riesgo Global de Auditoría es la conjunción de Riesgo Inherente, de 

Control y de Detección, cuya ecuación quedaría representada matemáticamente bajo la 

siguiente fórmula: 

 

 

Riesgo Inherente X Riesgo de Control  X  Riesgo de Detección =  Riesgo de Auditoría 

 

 

Considerando lo anterior, el Riesgo Global de Auditoría en el G.A.M.L.P. y sus Entes 

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

según se detalla: 

 

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 

 

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 de Auditoría establecido, se determina un 

nivel de confianza del 95%. 
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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.  

 

 

G.A.M.L.P. 

 
RUBRO PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 

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 

 

 

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. 
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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 Nº 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.. 

 

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. 

 

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 Disponible 
A 

Activo Exigible a Corto Plazo 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 

 Contratistas por Pagar 

J 

Obligaciones a Largo Plazo: 

 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
 

N 

Deuda Pública 

 Deuda Pública Interna 

 Deuda Pública Externa 

K 

Patrimonio Institucional 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. 
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9. 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 31/12/2013  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 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 
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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 crítico 

G.A.M.L.P. CONSOLIDADO 

Saldo al 31/12/2013 
Nivel de 

materialidad 
Saldo al 31/12/2013 

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. 

 

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 2013, 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 31/12/2013, 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 

Nº DE DÍAS 

ESTIMADO 

TOTAL 

HORAS 

ESTIMADAS 

Auditora General 1 11 88 

Supervisor General 1 60 480 

Supervisores de Área 3 60, 60 y 60 1440 

Consultor – Supervisor 1 40 320 

Auditores Encargados 3 60, 60 y 60 1440 
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CARGO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

Nº DE DÍAS 

ESTIMADO 

TOTAL 

HORAS 

ESTIMADAS 

Auditores 5 60 480 

Ayudante de Auditoría 1 40 320 

Supervisor 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 

 

6.1.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA           F-IV                                                       

 

AUDITORÍA INTERNA 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

DEL G.A.M.L.P. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Objetivos 

1. Establecer que el saldo de la Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público, estén Registrados, Expuestos y Valuados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Integrada (Integridad, Exposición, Exactitud y Valuación). 

2. Establecer la Existencia de las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio  

Público registrados en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2013 

(Existencia). 

3. Determinar si todas las Altas (Incorporaciones) y Bajas (Desincorporaciones) de 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio  Público se encuentran registradas 

en las Cuentas Contables pertinentes y corresponden a operaciones de la gestión 2013 

(Integridad, Valuación y Exactitud). 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

 

Pruebas de Consistencia de Saldos y Evaluación de 

Saldos Iniciales  

 

1. Elabore la Cédula Sumaria de la Cuenta: 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público (1236) considerando lo siguiente: 

 

a) Código de Cuenta  

b) Descripción 

c) Saldo al 31/12/2012 y su re expresión al 

31/12/2013 

d) Referencia a los Papeles de Trabajo 

e) Saldo al 31/12/2013 

f) Desvíos contables (Debe y Haber) 

g) Saldo según Auditoría 

h) Limitaciones 

i) Desvíos no cuantificables 

j) Saldo a publicar 

k) Disposición de Supervisión 

 

2. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA Municipal), 

los “Saldos a Nivel de Auxiliares Contables” de las 

Cuenta analizada y verifique que: 

 

a) Los saldos iniciales al 01/01/2013 sean iguales a 

los saldos finales del Balance General al 

31/12/2012. 

b) Los saldos al 31/12/2013 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 iniciales (al 01/01/2013) obtenga 

evidencia de que: 

1al 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB al FB2 

 

 

 

 

 

 

      

FC 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

 

a) Fueron auditados por Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P., y cuyo resultado no contenga 

representaciones erróneas que de manera 

importante tengan efecto en los Estados 

Financieros al 31/12/2013. Exponga dicho análisis 

como respaldo en la Cédula Sumaria. 

b) Las Políticas Contables o los cambios en políticas 

contables fueron revelados en forma adecuada. 

 

4. Elabore Planilla Sub Sumaria de la Cuenta: 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público (1236 con la composición de saldos al 

31/12/2013. 

 

5. Con base en la composición de saldos, determine una 

muestra representativa sujeta a análisis, para lo cual 

considere los casos analizados en la Ejecución 

Presupuestaria de gastos 2013 con saldos acumulados 

al 31/12/2013, saldos sin movimiento en la gestión 

2013 y saldos desincorporados en la gestión 2013. 

 

Registro de Débitos 

6. Considerando la muestra para aquellos casos que 

tuvieron movimiento en la gestión 2013 y que 

mantienen saldos acumulados al 31/12/2013, 

seleccione Comprobantes según el Mayor Auxiliar y 

efectúe lo siguiente: 

 

a) Verifique existencia de documentación de 

respaldo de las Obras en Proceso (planillas de 

avance, órdenes de pago, informe de supervisión, 

informe del fiscal, facturas del contratista, actas 

de entrega provisional y definitiva, si 

corresponde) y la consistencia de los importes 

con el incluido en el comprobante contable. 

b) Establezca la correcta apropiación contable de la 

operación, según su naturaleza (Construcciones 

en Proceso de Bienes de Dominio Público, 

Supervisión de Construcciones en Proceso de 

1 al 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 

 

 

 

 

 

 

F2-1 

 

 

 

 

 

F2-3 

y 

F2-5 

 

 

 

 

F2-3/1 

al 

F2-3/6 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

Bienes de Dominio Público. 

c) Determine sí el saldo analizado al 31/12/2013 (de 

la cuenta Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Público debió desincorporarse por 

corresponder a obras concluidas. Considere para 

ello: 

 

c1) La existencia de Actas de Recepción 

Definitivas que se hayan generado en la 

gestión 2013, tal como establece el numeral 

13 del “Instructivo Para el Cierre 

Presupuestario, Contable y de Tesorería de la 

Gestión Fiscal 2013” aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 986 del 

21/11/2013. 

c2) Reportes emitidos por la Dirección de 

Fiscalización de Obras y Servicios y la 

Dirección de Supervisión de Obras, sobre 

obras concluidas y en proceso al 31/12/2013. 

d) Efectúe la verificación física de la obra con el 

responsable de la misma, elaborando Informe  de 

verificación. 

e) En caso de pago de anticipos para la ejecución de 

obras, verifique si se encuentra registrado de 

acuerdo con Disposiciones Vigentes. 

 

 

Saldos sin Movimiento de Gestiones Anteriores 

7. Considerando la muestra de saldos sin movimiento 

de gestiones anteriores, efectúe lo siguiente: 

 

a) Obtenga el último registro del mayor auxiliar de 

la cuenta y solicite aclaración sobre las causas 

que ocasionaron que las construcciones 

analizadas no hayan tenido movimiento en la 

gestión, así como el estado de ejecución de la 

obra (En proceso ó concluida). 

b) Considerando el último registro del mayor 

1 al 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-3/1 

al 

F2-3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-4/1 

al 

 F2-4/17 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

auxiliar de la cuenta, verifique la existencia de 

documentación de respaldo de las obras en 

proceso (planillas de avance, órdenes de pago, 

informe de supervisión, informe del fiscal, 

facturas del contratista, actas de entrega 

provisional y definitiva, si corresponde) y la 

consistencia de los importes según documentos 

verificados con el registrado en el comprobante 

contable. 

c) Establezca la correcta apropiación contable de la 

operación, según su naturaleza (Construcciones 

en Proceso de Bienes de Dominio Público. 

d) Determine sí el saldo analizado al 31/12/2013 (de 

la cuenta Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Público) debió desincorporarse por 

corresponder a obras concluidas. Considere para 

ello: 

 

d1) La existencia de Actas de Recepción 

Definitivas que se hayan generado y la fecha 

de su emisión, para establecer la oportunidad 

en el registro de la baja de la cuenta. 

d2) Reportes emitidos por la Dirección de 

Fiscalización de Obras y Servicios y la 

Dirección de Supervisión de Obras, respecto a 

que las obras analizadas fueron concluidas 

(requiriendo información sobre fecha de 

conclusión) o se encuentran en proceso al 

31/12/2013. 

e) Efectúe la verificación física de la obra con el 

responsable de la misma, y documente dicha 

labor. 

 

Registro de Créditos (Abonos) 

8. Considerando la muestra, para aquellos casos que 

tuvieron movimiento en la gestión (registro de bajas 

o desincorporaciones), seleccione comprobantes 

según el mayor auxiliar y efectúe lo siguiente:  

1 al 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-4/1  

al 

 F2-4/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-5/1 

al 

F2-5/9.7 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

 

a) Verifique si cuentan con Actas de Recepción 

Definitiva. 

b) Asegúrese que los importes registrados 

corresponden al total acumulado en la ejecución 

de la obra, según Registros Mayores Auxiliares y 

que sean consistentes con el monto  registrado en 

el Acta de Recepción Definitiva. 

c) En caso de identificarse en la muestra operaciones 

que no corresponden a bajas por conclusión de 

obras, asegúrese de la suficiencia de la 

documentación de respaldo de la operación y la 

consistencia del saldo y naturaleza de la 

operación, con el Registro Contable. 

Otros procedimientos 

9. Seleccione una muestra de las Direcciones 

Administrativas del G.A.M.L.P. que ejecutaron obras 

para futuros proyectos, y solicite información de las 

que fueron concluidas en la gestión 2013 y que 

cuentan con Acta de Recepción Definitiva, así como 

de las que quedaron en proceso al 31/12/2013. 

Compare esa información con los registros auxiliares 

y estados de cuenta que respaldan el Balance General 

al 31/12/2013. En caso de existir diferencias, solicite 

aclaración. 

 

10. Asimismo, solicite a la Dirección de Fiscalización de 

Obras y Servicios y la Dirección de Supervisión de 

Obras, información sobre obras concluidas en la 

gestión 2013 (requiriendo información sobre fecha de 

conclusión) y en proceso al 31/12/2013.  

 

11. Verifique que las Políticas Contables fueron 

aplicadas consistentemente respecto a la gestión 

anterior. 

 

12. Aplique otros procedimientos de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

1 al 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2-5/1 

al 

F2-5/9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-10/2 

al 

F-10/2.61 

 

 

 

 

F-8 

al 

F-8/26 

F-9 

al 

F-9/26 

 

FC 

 

F-6 

al 

F-6/4.4.1 
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Procedimientos 

 

Rel/Obj 

Proced. 

Ref. a 

P/T. 

Hecho 

por: 

 

Seguimiento al Dictamen e Informe de Control 

Interno de la Gestión Anterior 

13. Obtenga el Informe de Control Interno y el Informe 

del Auditor Interno (Dictamen), correspondiente a la 

Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

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

elabore una  Cédula para determinar si existen 

observaciones referidas al saldo de la Cuenta 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público (1236); asimismo, efectúe su seguimiento y 

analice su efecto en los saldos al 31/12/2013. 

 

Finalización del Trabajo 

14. Como resultado de la ejecución del Programa de 

Trabajo, emita una Conclusión en la Cédula Sumaria 

sobre la Confiabilidad de los saldos de la cuenta 

analizada. 

 

15. Si corresponde, por las observaciones establecidas, 

prepare Planillas de Deficiencias y/o Hallazgos 

identificados en el examen realizado, con los 

atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

 

16. Revise que todos los Papeles de Trabajo estén 

completos y que los mismos lleven Marcas de 

Auditoría, fuente de información, punto del 

programa, objetivo, conclusión y correcta referencia 

y correferencia. 

 

1 al 4 

 

 

F-12 

al 

F-12/4.1 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

F-III/1 

 al 

 F-III/4 

 

 

F2-3 

al 

F2-5/3 

 

Preparado por: Lic. Emiliana Huasco Firma.............................. Fecha: 27/01/2014 

Revisado por.: Lic. Fidel Quisbert       Firma...............................Fecha: 27/01/2014 

Aprobado por: Lic. Zenón Padilla  Firma.................................Fecha: 27/01/2014
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ                                                                                                                                                                                                                                    

                F 
 

AUDITORÍA INTERNA  

                                  EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMLP AL 31/12/2013 

C É D U L A     S U M A R I A 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y PÚBLICO 

                                                                                              ESTUDIOS Y PROYECTOS 
1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k 

CÓDIG

O DE 

CUEN

TA 

DESCRI

PCIÓN 

  SALDOS FINALES DESV. CONT. 

SALDOS 

SEGÚN 

AUDITORIA 

LIMIT

A-

CION

ES 

DESV.NO 

CUANTIFI

CABLE 

SALDO A 

PUBLICAR 

DISPOS

ICIÓN 

SUPER

VISIÓN 

SIN 

REEXPRESI

ÓN 

(*) 

REEXPRESA

DOS AL 

31/12/2012 

REF. 

P/T 
AL 31/12/2013 DEBE HABER 

12353 

Const. y 

Mejoras 

de Otros 

Bienes de 

Dominio 

Privado  

64,959,449.56 68,025,120.06   107,819,815.86 76,185.00 2,596,326.00 105,299,674.86 0.00 4,105,393.00 105,299,674.86   

12361 

Const. en 

Proceso 

de Bienes 

de 

Dominio 

Público 

299,537,673.6

9 
311,636,047.34   317,837,022.21 4,597,733.00 139,400.00 322,295,355.21 0.00 0.00 322,295,355.21   

12372 

Est. y 

Proyectos 

para Const 

de Bienes 

Nacionale

s de 

Dominio 

Publico 

7,876,201.03 6,726,592.65   7,965,818.90 0.00 0.00 7,965,818.90 0.00 0.00 7,965,818.90   

T O T A L E S 
372,373,324.2

8 
386,387,760.05   433,622,656.97 0.00 0.00 435,560,848.97 0.00 4,105,393.00 435,560,848.97   
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T/R 

T   Suma realizada 

     Cálculo efectuado 

 Saldos cotejados  con los Estados Financieros y con los Mayores Contables de las        

gestiones 2010 y/o 2011. 

(*)  Actualizados según factor de actualización = 1,05506 

 

FUENTE.- Papel de Trabajo de la Comisión de Auditoría resultante del análisis de la 

información y documentación proporcionada por Archivo del Área de Contabilidad, 

generada del SIGMA Municipal (Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa), 

OBJETIVO.- Verificar, establecer y determinar la Propiedad, Existencia, Integridad 

(altas y/o bajas), Valuación y Exactitud de Construcciones en Proceso del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y la  adecuada exposición de saldos en sus Estados 

Financieros al 31/12/2013 de acuerdo a los Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada. 

ALCANCE.- El Alcance del análisis de la Cuenta 1236 - Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público, comprende desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013, siendo 

que el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GAMLP es 

practicado al 31/12/2013. 

Se consideró el 100% de los Resultados de la revisión de la Ejecución Presupuestaria de 

Gastos, Construcciones en Proceso de Dominio Público. Asimismo, la revisión  del 

saldo de la Cuenta referida  comprendió la desincorporación, con base en los datos de 

los Registros Auxiliares por Código SISIN. 

En lo que corresponde a las Construcciones de Bienes de Dominio Público la muestra 

seleccionada de acuerdo al movimiento de la Sub-cuenta 12361 "Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Público" fue de Bs234.693.012,03 que representa el 

73,84%. Asimismo, fue parte de la revisión las Obras Concluidas y Desincorporadas con 

Actas de Recepción Definitiva en la suma de Bs71.428.306, 28   

CONCLUSIÓN.- Sobre la base de los objetivos determinados para la Cuenta: 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, y su cumplimiento mediante 
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la ejecución del Programa de Trabajo F-IV al F-IV/4 se han detallado los siguientes 

aspectos:  

Desvíos cuantificables 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 

1. El Estado de la Cuenta “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” al        

31/12/2013, incluye Bs139.400, 00 corresponde al Proyecto “Implementación del 

Sistema de Alerta Temprana”, referido al desembolso por dicho valor, registrado en el  

C-31 No.  01185-01-01 al 31/12/2009. Sin embargo, se cuenta con el Acta de Recepción 

Definitiva del 25/02/2010, referida a la “Instalación y Puesta en Funcionamiento de un 

Sistema de 37 puntos de monitoreo conectados al centro de operaciones de alerta 

temprana (COAT)”, en la Cuenca Orkojahuira, consecuentemente, no corresponde su 

incorporación en la referida Cuenta. 

2. El Estado de la Cuenta “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” al        

31/12/2013 no incluye Bs194.771, 19 por la obra “Mejoramiento vial acceso relleno 

sanitario nuevo jardín Alpacoma”, el mismo cuenta con Acta de Recepción Provisional y 

Definitiva; sin embargo, no efectuaron el Registro del devengado por dicho importe. 

Incertidumbre 

Considerando los aspectos identificados como Resultado del Examen efectuado, así 

como el nivel de Materialidad Individual (SIGNIFICATIVIDAD) establecido para 

evaluar las Construcciones en Proceso y los Estudios y Proyectos para Construcción de 

Bienes Nacionales de Dominio Público, que alcanza al 5% (Bs21.681.133) del saldo del 

mismo (Bs433.622.657), las situaciones detalladas precedentemente que representan 

Bs1.523.284 y el 0.35% del saldo total analizado, no supera dicho nivel, 

consecuentemente, los saldos expuestos en la Cuenta analizada son confiables, excepto 

la observación que se mencionan a continuación: 

 Obras Ejecutadas que cuentan con Actas de Recepción Provisional y Definitiva que no 

fueron Registradas. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

     

 
 
 

F2-1 

 

 
AUDITORÍA INTERNA 

        

 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMLP AL 31/12/2013 

C É D U L A    SUB S U M A R I A 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO  PÚBLICO 

 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k 

CÓDIG

O DE 

CUENT

A 

DESCRIPCI

ÓN 

SALDOS INICIALES AL 31/12/2012 SALDOS FINALES DESV. CONT. 

SALDOS SEGÚN 

AUDITORIA 

LIMI

TACI

ONE

S 

DESV.

NO 

CUAN

TIFIC

ABLE 

SALDO A 

PUBLICAR 

DISPOSI

CIÓN 

SUPERVI

SIÓN 

SIN 

REEXPRESIÓ

N 

(*) 

REEXPRESADO

S AL 31/12/2012 

REF. P/T AL 31/12/2013 DEBE HABER 

12361 

Construccion

es en Proceso 

de Bienes de 

Dominio 

Público 

299,537,673.69 311,636,047.34  F2-2/3 317,837,022.21 4,839,130.72 795,705.45 321,880,447.48 0.00 0.00 321,880,447.48   

T O T A L E S   311,636,047.34   317,837,022.21 4,839,130.72 0.00 321,880,447.48 0.00 0.00 321,880,447.48   
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T/R 

      Cálculo efectuado 

 Saldos cotejados  con los Estados Financieros y con los Mayores Contables de las        

gestiones 2012 y/o 2013. 

(*)  Actualizados según factor de actualización = 1,05506 

 

FUENTE.- Cédula emitidas por el auditor interno  en base a los saldos del Balance 

General.  

OBJETIVO.- Verificar las afirmaciones que presentan los Estados Financieros como la 

Exposición, Propiedad, Existencia, Valuación , Exactitud, Integridad  y Ocurrencia de 

los saldos de la Cuenta según código 12361 “ Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público”. 

ALCANCE.- La Muestra tiene un alcance  del 74,84% equivalente a Bs  

234.693.012,03 cifra que corresponde  a la Cuenta 12361 “Construcciones de Bienes de 

Dominio Público” 

CONCLUSIÓN.- Como Resultado de la revisión del análisis de Cuenta  12361 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” , según Programa de trabajo 

en  F – IV   al   F- IV/4 , los objetivos de Auditoria son Válidos  en todos los aspectos 

significativos  por tanto el saldo de la Cuenta  al 31/12/2013 es confiable en relación de 

los Estados Financieros y está expuesto de acuerdo a Principios  de Contabilidad 

Gubernamental  integrada (PCGI),excepto las observaciones de Control Interno  relativo 

a : Obras  Ejecutadas que cuentan con Actas de Recepción  Provisional y Definitiva que 

no fueron Registradas, Ver P/T  F-III/2 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera Contaduría Pública 

 

 

 

 
 

117 

6.1.3. Aprobación del M.P.A. y los Programas de Trabajo 

El Memorándum de Planificación de Auditoría y los Programas de Trabajo son 

evaluados y aprobados por el máximo nivel de decisión de la Unidad de Auditoría 

Interna los mismos que luego de formalizar su vigencia a través de la respectiva firma de 

los mismos, son dados a todos a conocer a todo el Equipo de Auditoría: Supervisores y 

Auditores.  

 

6.4. ETAPA DE EJECUCION  

 

Su finalidad es la de complementar los procedimientos planificados para obtener 

elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar una Opinión. Todos esos 

elementos de juicio se traducirán en Papeles de Trabajo que constituyen la 

documentación y evidencian el examen realizado.  

 

Trabajo de Campo 

 

En el Trabajo de Campo se han obtenido elementos de juicio valido y suficiente a través 

de la ejecución del Programa de Trabajo y concluyó con  evidencia documentada en los 

Papeles de Trabajo que han permitido respaldar el Informe emitido, de acuerdo a los 

objetivos de Auditoría establecidos en el Programa de Trabajo. 

 

6.4.1. Revisión de la Información Proporcionada 

 

Se verificó el cumplimiento de las Disposiciones y Normativas Legales aplicables al 

análisis y revisión de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público” en la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

al 31 de Diciembre de 2013. 
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6.4.2. Análisis de la Documentación 

 

Una vez proporcionada la documentación por las Direcciones Administrativas, se 

procedió a la revisión y análisis de la misma de acuerdo a los procedimientos señalados 

en el Programa de Auditoría, se elaboró los respectivos Papeles de Trabajo que fueron 

respaldados con evidencia confiable, suficiente y competente, los cuales fueron 

referenciados y co-referenciados utilizando letras mayúsculas combinadas con números 

y quebrados, de acuerdo al número total de páginas, en una relación lógica de la 

información mediante índices en un Papel de Trabajo, con otros que sirven de apoyo  o 

fundamento, además se utilizó marcas de Auditoría las cuales son señales o tildes. 

Como resultado del análisis de la documentación se encontraron Hallazgos de Auditoría 

que se detallaran en el siguiente punto: 

 

a) Cédula o Planilla Sumaria  

 

En la ejecución de la Auditoría se realizó una Planilla Sumaria (denominada también 

hojas Llave u hojas Guía), las mismas se prepararon tomando los datos de: 

 Hojas Matrices  

 Los Registros Contables 

 

b)  Cédula o Planilla Sub sumaria  

 

Se prepararon Papeles de análisis elaborados por el Auditor. 

 

6.4.3. Identificación de los Hallazgos 

Durante el proceso de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

(Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”) al 31 de 

diciembre de 2013, se identificó en el análisis y revisión de la documentación 

proporcionada por las Direcciones Administrativas algunas Excepciones de importancia, 
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las cuales se ven reflejadas en la Planilla de Excepciones.  

 

6.4.4. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

El Resultado del Análisis y Revisión de las operaciones con su documentación 

respectiva se ven reflejados en el Hallazgo, así como las Conclusiones y 

Recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría, 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. 

Una vez concluido el Trabajo de Campo de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros (Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público”) al 31 de diciembre de 2013, se tiene como Resultado emitir el Informe de 

Control Interno. 
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CAPÍTULO VII 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

AIE-003/2014 

La Paz, Febrero 21 de 2014 

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 Nº 1178, hemos 

examinado la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), correspondientes al período 

finalizado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, que a continuación se detallan: 

 Balance General comparativo al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo del 1 de enero al 31 de       

diciembre de 2013 y 2012. 

 Estado de Flujo de Efectivo comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2013 y 2012. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo al 31 de diciembre de 

2013 y 2012. 

 Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

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

diciembre de 2013 y 2012. 

 Comprobantes de Contabilidad 
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 Libros mayores 

 Estados de Información Complementaria: Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos; Conciliación Bancaria; Exigible a Corto Plazo; 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 2013 y 2012. 

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 de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los 

Registros y Estados Financieros, la evaluación de las Normas  Básicas del Sistema 

de Contabilidad  Integrada (NBSCI) aplicadas y las estimaciones significativas 

efectuadas por el G.A.M.L.P., así como la evaluación de la presentación de los 

Estados Financieros en su conjunto. Para los Estados de Ejecución Presupuestaria, se 

ha considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89, Resolución 

Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, modificada con Resolución Suprema Nº 

227121 de 31 de enero de 2007 y Resolución Suprema Nº 225558 del 1º 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 2013 y 2012, los resultados de sus operaciones, 

los cambios en la Situación Financiera y la Ejecución Presupuestaria de Recursos y 
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Gastos por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuesto. 

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 Nº 3058 de Hidrocarburos y el Decreto 

Supremo Nº 29322 son calculados y distribuidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, por lo que el G.A.M.L.P. no es responsable por el cálculo y 

asignación  que  realiza el citado Ministerio; en ese entendido, los ingresos que ha 

registrado el G.A.M.L.P. en sus Estados Financieros por este concepto durante los 

ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 Nº 3058 de 

Hidrocarburos de fecha 17/05/2005, el Decreto Supremo Nº 28421 y Decreto 

Supremo Nº 29565, referido a la distribución del IDH y su asignación de 

competencias, son registrados 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 de recursos IDH, el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 28223, 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28421, en el parágrafo V, 

referido a “Control de recursos otorgados a los beneficiarios”, numeral 1, establece 

que dichos recursos sólo podrán utilizarse en el cumplimiento de las competencias 

señaladas en el mencionado Decreto Supremo y en las competencias señaladas en la 

Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, vale decir, educación, salud, caminos, desarrollo 

productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. 
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Disposición Legal complementada entre otros por el Decreto Supremo Nº 29565 del 

14/05/2008, que amplía el uso de dichos recursos en otras competencias municipales. 

Al respecto, durante la gestión fiscal 2013, el G.A.M.L.P. ejecutó gastos con 

recursos IDH,  habiéndose revisado una muestra significativa de gastos como parte 

del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/2013. 

7. El Artículo 81 parágrafo III, numeral 1 inciso d) de la Ley Nº 031 – Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, promulgada el 19/07/2010, establece las 

competencias de los Gobiernos Departamentales Autónomos respecto a los 

establecimientos de salud de tercer nivel; sin embargo, el Artículo 22 de la Ley Nº 

211 “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 establecimientos de tercer nivel de atención de salud que se 

encuentren bajo su jurisdicción, mientras concluya el proceso de transferencia 

competencial en estos Municipios. 

Como consecuencia de haber concluido el proceso de transferencia competencial 

(transferencia definitiva de bienes) durante la gestión fiscal 2013, el G.A.M.L.P. ya no 

registró en dicha gestión las operaciones de ingresos y gastos de los recursos de 

Generación Local (RGL), SUMI y SSPAM de cada centro hospitalario del Complejo 

Hospitalario de Miraflores (tercer nivel de atención), ni las incorporaciones, saldos 

finales y depreciaciones del Activo Fijo, Ventas de Bienes y Servicios, gastos efectuados 

en las Cuentas correspondientes a la naturaleza de cada transacción; correspondiendo al 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (G.A.D.L.P.) en el marco del ejercicio 

competencial el registro presupuestario, contable y de tesorería de dichas operaciones. 

8. Tal como se refleja en la Nota 3.1.9 de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 

31/12/2013, los establecimientos de salud de tercer nivel, eran centros hospitalarios 

descentralizados de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de 
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gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) dentro del marco de la Ley Nº 31 de 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, cuyo ejercicio 

competencial del G.A.M.L.P. concluyó el 31/12/2012 según Ley del Presupuesto 

General del Estado Gestión 2012 (Ley Nº 211) y Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013 (Ley Nº 317). 

En este sentido, el proceso de traspaso de responsabilidades para el ejercicio de las 

competencias ha requerido la entrega de los bienes muebles, tangibles e intangibles, 

maquinaria, equipos, instrumentos, vehículos y otros bienes utilizados por los 

establecimientos del tercer nivel hacia la entidad que en adelante ejerce la tuición para la 

administración de estos establecimientos de salud, en este caso el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (G.A.D.L.P.). 

A tal efecto, en cumplimiento a las Resoluciones Ejecutivas Nrs. 242/2013 y 386/2013 

emitidas por el Sr. Alcalde Municipal, que autorizan la baja contable de los Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. de veintisiete mil ciento dieciocho (27.118) bienes muebles, 

nueve (9) vehículos y treinta y cuatro (34) líneas telefónicas titulares y cinco (5) líneas 

telefónicas gemelas ubicadas en los distintos nosocomios del Complejo Hospitalario 

Miraflores, resultado del relevamiento físico efectuado por la Unidad de Bienes 

Muebles dependiente de la Dirección de Administración General, información que fue 

remitida al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (G.A.D.L.P.) mediante nota 

DESP G.A.M.L.P. Nº 583/2013, se realizó la desincorporación de saldos contables con 

valores actualizados al 31/12/2012. 

Respecto a los bienes inmuebles del Complejo Hospitalario de Miraflores, el 

G.A.M.L.P. mediante Minuta de Transferencia Nº 038-2013 de fecha 02/07/2013, 

suscrita por el Alcalde Municipal, transfirió a título gratuito a favor del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), el inmueble ubicado en la zona de 

Miraflores (Avenida B. Saavedra, con una superficie de 69.728,4297 m2, debidamente 

registrado en la Oficina de Derechos Reales de La Paz bajo la matrícula de Folio Real Nº 

2.01.0.99.0083798 y con Código Catastral Nº 014-0028-0026), destinado al citado 
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Complejo Hospitalario de Miraflores. La precitada Minuta de Transferencia fue 

aprobada por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal Nº 664/2013 del 

18/12/2013, promulgada por el Ejecutivo Municipal el 02/01/2014. De la misma manera, 

los saldos contables con valores actualizados al 31/12/2012 del inmueble 

correspondiente al mencionado Complejo Hospitalario de Miraflores fueron 

desincorporados de los registros contables del G.A.M.L.P. durante la gestión fiscal 2013. 

9. Se incluye en los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2013, la totalidad de 

los bienes de propiedad municipal, incluido los transferidos por la Ley de 

Participación Popular, habiéndose inscrito en Derechos Reales 859 predios; sin 

embargo, debido a que existen aún observaciones sobre el registro del derecho de 

propiedad de 94 predios, la Dirección de Administración General está en pleno 

proceso de cumplimiento de formalidades administrativas de inscripción en 

Derechos Reales, aspecto reflejado en la Nota 3.1.10 de los Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. al 31/12/2013. 

10. De la confirmación de saldos efectuada a la Caja Nacional de Salud (CNS), se 

establece que la misma emitió la Nota de Cargo Nº 233-0082 por concepto de 

Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), por el importe de 

Bs106.171.985,75 que correspondería a una deuda de gestiones anteriores. Sin 

embargo, de acuerdo al Informe Técnico G.A.M.L.P./OMDH Nº 118/2013 del 

16/12/2013 emitido por la Comisión de Conciliación del SSPAM con la CNS, el 

G.A.M.L.P. reconoce como obligación ante la CNS el importe total de 

Bs40.228.903,74; de cuyo importe, se encuentra registrado finalmente en el Balance 

General del G.A.M.L.P. al 31/12/2013 el importe de Bs8.586.088,12 incluido en la 

cuenta contable “Cuentas a Pagar a Largo Plazo”, que al no estar conciliada no 

permite determinar el monto real de la obligación de pago, como establece el 

Decreto Supremo Nº 1505 de 27/02/2013 y su reglamentación expresada en 

Resolución Ministerial Nº 293 de 26/03/2013. 

Al efecto, se evidenció Aviso Judicial del 04/06/2013 mediante el cual el Juzgado Sexto 

de Trabajo y Seguridad Social hace conocer al Alcalde Municipal que en el Juzgado de 
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referencia se tramita el Juicio Coactivo Social Seguido a instancias de Caja Nacional de 

Salud contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), respecto al 

cual, mediante nota CITE DESP. G.A.M.L.P. N° 648/2013, remitida al Gerente General 

de la Caja Nacional de Salud, el Sr. Alcalde Municipal a tiempo de expresar su 

desacuerdo con el Aviso Judicial, solicitó dejar sin efecto la Nota de Cargo 233.0082, 

dejar sin efecto las acciones judiciales iniciadas sobre esta Nota de Cargo y proseguir 

con el proceso de “validación de la información referente a las listas de los beneficiarios 

del Seguro del SSPAM” como establece textualmente el mencionado Decreto Supremo 

Nº 1505, mismo que debe ser observado por ambas instancias y agotar todos los 

procedimientos administrativos que establece el reglamento para establecer la cuantía de 

las primas de cotización pendientes de pago, previa a la suscripción de convenio de 

conciliación con las formalidades de rigor. 

Al respecto, mediante Informe D.J. –U.P.J. Nº 099/2014 del 19/02/2014, la Dirección 

Jurídica del G.A.M.L.P. establece que la Unidad de Procesos Jurisdiccionales no 

reconoce la competencia del Juez del Trabajo y ese es el criterio por el cual se emitirá la 

defensa en caso de que se cite y notifique al G.A.M.L.P. con la Demanda Coactiva 

Social descrita aclarando que la obligación por el SSPAM debe ser resuelta en sede 

administrativa y no judicial tal cual dispone el Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 

28968 de 13/12/2006 y Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo Nº 1505 que instruye la 

firma de Convenios por prestaciones entre los Gobiernos Municipales y los Entes 

Gestores, correspondiendo a la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) a 

través de la Dirección de Salud y el Asesor Legal, continuar con el proceso de 

conciliación definitiva, sin recargo alguno de intereses ni multas en cumplimiento de la 

Disposición Adicional Única de la Ley Nº 475 del 30/12/2013. 

La precitada Ley Nº 475 - Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia - en su Disposición Adicional Única, establece que los Entes 

Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, condonarán el pago de los recargos 

accesorios aplicados a las primas de cotizaciones que se encuentran pendientes de pago a 
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partir de la vigencia de la Ley Nº 3323 de 16/01/2006 y la implementación del Seguro de 

Salud para el Adulto Mayor - SSPAM, en favor de los Gobiernos Autónomos 

Municipales. En consecuencia, la obligación de pago real por concepto de SSPAM ante 

la Caja Nacional de Salud, al no estar conciliada y existir de por medio un proceso 

judicial que habría instaurado dicha Entidad Gestora, su cuantificación es incierta a la 

fecha de emisión de los Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2013 y por ende 

del presente informe de Auditoría. 

11. En sujeción al Decreto Supremo Nº 25875, los Estados Financieros comparativos del 

G.A.M.L.P. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, surgen del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). El SIGMA es de aplicación 

obligatoria en todas las Entidades del Sector Público previstas en los Artículos 3 y 4 

de la Ley Nº 1178; y de acuerdo a las previsiones dispuestas en el Decreto Supremo 

Nº 26455 y otras disposiciones legales conexas, a los efectos de determinación de 

responsabilidades, la información generada por el SIGMA tiene la misma validez y 

fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación.  

En ese contexto, la información financiera, presupuestaria y patrimonial contenida en los 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. surge del SIGMA Municipal, sistema válido que 

fue desarrollado por el órgano rector, de conformidad a lo establecido en el Artículo 12 

de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada vigentes, que en el caso 

específico del G.A.M.L.P. fue implementado para su uso oficial a partir de la gestión 

2003 según lo establecido en la Resolución Municipal Nº 029/2003 del 23/01/2003. 

12. Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de Auditores Internos de 

la entidad y como resultado del mismo emitimos este informe para uso exclusivo de 

la máxima autoridad del G.A.M.L.P., Contraloría General del Estado y la Dirección 

General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

13. El Artículo 40 de la Ley Municipal Autonómica Nº 011 aprobado por el 

G.A.M.L.P., modificado por Ley Autonómica Municipal Nº 051 denominada “Ley 

Municipal Autonómica de Gestión y Administración de la Programación Operativa, 

Presupuestaria y de Finanzas Públicas Municipales”, establece que, dentro del plazo 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3323.html
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de 50 días calendario de culminado el ejercicio presupuestario contable, el Alcalde o 

Alcaldesa debe presentar para aprobación del Concejo Municipal, los Informes de 

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

Financieros Consolidados del G.A.M.L.P. y sus Entidades Controladas, emitidos 

por Auditoría Interna. 

Sin embargo, con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal 2013, se ha promulgado la 

Ley Nº 482 de 09/01/2014, denominada “Ley de Gobiernos Autónomos Municipales”, 

que en su Artículo 26, numeral 19 establece que es atribución del Alcalde o Alcaldesa: 

“Aprobar mediante Decreto Municipal, los Estados Financieros correspondientes a la 

Gestión Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, en un plazo no mayor a setenta y 

dos (72) horas de aprobados los mismos”. 

14. En el examen realizado, se han identificado debilidades en el Registro Contable y 

Presupuestario del G.A.M.L.P. y aspectos de Control Interno, respecto a las cuales 

se están formulando las Recomendaciones destinadas a mejorar los controles, cuyos 

resultados serán reportados por separado en Informe Nº AIE-005/2014 denominado 

Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados al 31/12/2013. 
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CAPÍTULO VIII 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

AIE-005/2014 

I  N  F  O  R  M  E 

 

 

   A: Dr. Luis Revilla Herrero 

    ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

   Vía: Lic. Lucila Sánchez de Bustillo 

    AUDITORA GENERAL DEL G.A.M.L.P. 
 

De: COMISIÓN DE AUDITORÍA 

 

Ref.: EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTONÓMO MUNICIPAL DE LA PAZ Y SUS 

ENTES CONTROLADOS, AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2013 - INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Fecha: La Paz, Marzo 29 de 2014 

  

1.  ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y 

METODOLOGIA 

1.1. ANTECEDENTES       

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 (08/10/2013 y 10/12/2013), se acordó que ambas Auditoras procederán 
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a reportar en su Informe de Control Interno al 31/12/2013 todas las observaciones 

de control interno que se identifiquen en la revisión conjunta efectuada de las 

cuentas objeto de Auditoría, con la finalidad de evitar duplicidades    

 

1.2. Objetivo 

 

Expresar una Opinión independiente sobre el Control Interno vigente en el 

G.A.M.L.P. relacionado con la preparación, emisión y presentación de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

 

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 fiscal 2013. 

 

1.4. Alcance 

 

El Examen se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental 

vigentes, aplicables al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, 

que incluye la evaluación de 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 fiscal 2013. 

 

En lo que respecta el cierre de la gestión fiscal 2013, la Unidad de Auditoría Interna 

del G.A.M.L.P. 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 2013 del Gobierno 
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Autónomo Municipal de La Paz” aprobado con Resolución Ejecutiva Nº 565/2013 

del 07/11/2013, así como lo establecido en el “Instructivo de Cierre Presupuestario, 

Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 2013”, aprobado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial Nº 986 del  

20/11/2013. 

En consecuencia, la evidencia obtenida en las actividades de cierre del Ejercicio 

Fiscal 2013 en las que participó Auditoría Interna, fue considerada en el Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2013, 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 Actividades de Control de las  

principales Cuentas Contables objeto de Auditoría 
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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 31/12/2013, hemos establecido que entre las principales causas que 

han ocasionado que los saldos de los Estados Financieros presenten observaciones 

referidas a insuficiente respaldo, inconsistencias en la información, e incorrecta 

aplicación de la normativa legal vigente asociada a los Estados Financieros, está aún 

el insuficiente ejercicio del control y supervisión de los responsables de las 

operaciones, de aquellos que deben ejercer precisamente una supervisión efectiva, y 

de los responsables superiores de área, así como de las Máximas Autoridades 

Ejecutivas de los Centros Administrativos, como por ejemplo Oficialías Mayores y 

Sub Alcaldes.  

 

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 Nº CGR-

1/070/2000 del 21/09/2000, que se mencionan a continuación: 

 

 El numeral 1400 “JERARQUIA DE LOS CONTROLES”, establece que “El 

Control Interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de 

acciones particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las 

organizaciones públicas que, además de sus interrelaciones funcionales, se 

articulan en una relación de jerarquía en concordancia con dichos niveles”. 

 

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 
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operaciones, reúne evidencia de dichas operaciones para evaluar permanentemente la 

gestión; ejemplos típicos son el seguimiento de la programación de actividades, los 

informes periódicos requeridos sobre la marcha de las operaciones ó sobre el 

cumplimiento de ciertas acciones. 

 

 El numeral 2314 Normas Básicas de Actividades de Control establece que las 

actividades de control son siempre acciones que genéricamente contribuyen al 

aseguramiento de la confiabilidad de la información, la legalidad en la 

ejecución de las operaciones. 

 El numeral 2500 Norma General de Supervisión, respecto a la supervisión 

señala que, constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de 

todas las actividades que desarrolla una organización. Las acciones que 

conforman el proceso de supervisión, son ejecutadas según la distribución de 

responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en la estructura 

organizativa. Son sus propósitos contribuir a la minimización de Riesgos que 

puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la 

eficiencia del desempeño y preservando su calidad. 

 

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.  

El Control Interno relacionado con la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público”, se encuentra adecuadamente Implantado, Implementado Y 

Desarrollado salvo la Excepciones referidas a continuación: 
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a) Obra Ejecutada que cuentan  con Acta de  Recepción Definitiva y que no 

fueron  desincorporada 

 

Condición 

En la revisión de la Cuenta 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público”, se identificó la obra Implementación del Sistema de Alerta Temprano  con 

Código SISIN B019174400000 y Código de Obra  OBN-660-2009, por un Importe de 

Bs139.400,00, que cuenta con Acta de Recepción Definitiva y que no fue 

desincorporada al 31/12/2013, además que no incluye el monto total ejecutado, para 

reflejar su efecto en cuentas del Activo y Patrimonio. 

        Criterio 

        En relación a lo observado, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

(NBSCI) aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, en el Artículo 

29 establece que  las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, una vez 

terminado deben darse de baja y registrarse en cuentas de orden. 

 

De manera consistente con el Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de 

Tesorería de la gestión 2013, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, mediante Resolución Ministerial Nº 986 del 20/11/2013, establece en el 

numeral 13 que “las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, una vez 

concluidas, deben ser dados de baja, con el Acta Definitiva de recepción y entrega, 

debitando el Patrimonio Público”. 

 

En cuanto a los Responsables de los Centros Administrativos Financieros, el 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, en el Artículo 11 inciso 

c) establece que son responsables de: 
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“2) Cumplir con los procesos y procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada. 

3) Ejecutar el proceso contable de las operaciones económicas financieras, 

considerando los criterios de legalidad, pertinencia y oportunidad. 

5) Cumplir con las normas legales y técnicas en los procesos que tienen efecto 

económico financiero para su registro en el Sistema de Contabilidad Integrada”.        

 

Causa 

En relación a la situación observada, el Lic. Julio Alarcon Morales, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero de la Oficialía Mayor de Infraestructura Pública, 

argumentó : “No se pudo procesar oportunamente el registro de las operaciones debido a 

que no se contaba con la documentación de sustento pertinente, además de no cumplirse 

el Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la gestión 2013, 

emitido por el G.A.M.L.P., que estableció como fecha límite de registro de operaciones 

de deuda flotante al 10/01/2014, debido al comunicado de último momento del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el 31/12/2013, señalando que los 

devengados se registren en el día”. 

 

En consecuencia, basado en la Normativa y la respuesta obtenida, se establece como 

causa, que las Máximas Autoridades Ejecutivas del Centro Administrativo Financiero y 

el Responsable Administrativo de dicho Centro, no asumieron acciones oportunas para 

que se proceda a la Baja de las Obras en el período al que corresponden, para dar 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 29 de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005.  
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Efecto 

 

La falta de acciones efectivas de cumplimiento a la Normativa descrita, ha ocasionado 

que los saldos de la Ejecución Presupuestaria de Gastos no incluyan la integridad de los 

montos ejecutados en Obra al cierre de la gestión 2013, distorsionando los saldos de las 

Cuentas del activo y del Patrimonio Público. 

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal: 

 

Instruya al Ing. Rodrigo Soliz Bonilla, Oficial Mayor de Infraestructura Pública,  que en 

coordinación con el Lic. Julio Alarcón Morales, Responsable del Centro Administrativo 

Financiero, se adopte mayor  control para la tramitación oportuna de la documentación 

de sustento y para el registro oportuno de los pagos pendientes por ejecución de la Obra 

Implementación del Sistema de Alerta Temprano , al período al que corresponden, así 

como a asumir acciones oportunas para que se proceda además a la baja de las Obra 

Concluida en el período al que corresponde, en cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 29 y 51 inciso h) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

y el Artículo 24 incisos a) y b) del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada, vigente, y basado en sus responsabilidades determinadas en el Artículo 11 

inciso c) numerales 2,3 y 5 de dicho Reglamento Específico, así como el Artículo 10 

acápite II incisos b) y e) del Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Caja Chica del 

G.A.M.L.P., aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 07/2013 del 08/08/2013 

e inmediata realización de acciones coordinadas con la Unidad de Contabilidad 

dependiente de la Dirección de Gestión Financiera, para el registro contable de la baja, 

por conclusión de obras. 
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Asimismo se dé cumplimiento a las Recomendaciones  dentro de los diez días hábiles a 

partir de la Fecha del mismo. 

 

Comentario u Opinión del Área Auditada 

 

Mediante  nota No. CITE: OF. AI-297/2014, emitida el 19/03/2014, Auditoría Interna 

solicitó al Ing. Rodrigo Soliz Bonilla, Oficial Mayor de Infraestructura Pública, emitir su 

Comentario, Opinión o  Aclaraciones sobre las Recomendaciones.  

 

Al efecto, debido a que la Oficialía Mayor de Infraestructura Pública no emitió su 

respuesta, la Recomendación dirigida a la misma se mantiene. 

 

b) Obra Ejecutada que cuenta  con Acta de Recepción Provisional y Definitiva 

que no fue registrada en el SIGMA Municipal 

 

Condición 

 

Se ha identificado la Obra Mejoramiento Vial Acceso Relleno Sanitario  Nuevo Jardín 

Alpacoma con Código SISIN B013071400000 y Código de Obra OBN-687/2013, que 

cuenta con Acta de Recepción Provisional del 20/12/2013 y Acta de Recepción 

Definitiva del 03/02/2014 y que en el SIGMA Municipal no se incluye el registro del 

devengado por el importe ejecutado a la fecha de emisión del Acta Provisional, por lo 

que tampoco se incluye el registro de la obligación de pago. 

Criterio 

El Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la gestión 2013, 

aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 565/2013 del 07/11/2013, establece en los 

Artículos 22 y 23 que los Responsables Administrativos Financieros hasta el 

26/12/2013, en lo que respecta al registro del devengado por pago en la gestión 2013 
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“deben procesar los ordenadores de pago C-31 “Registro de Ejecución del Gasto”, por 

las obras concluidas y/o planillas de avance, según términos contractuales: obras 

concluidas: Acta de Recepción Definitiva y documentos exigidos en el Instructivo para 

Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas”. 

 

El Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Caja Chica del G.A.M.L.P., aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº 07/2013 del 08/08/2013, en el Artículo 10 

acápite II establece que las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Direcciones 

Administrativas, son responsables de: “b) El adecuado registro de las operaciones 

financieras presupuestarias y patrimoniales en el SIGMA, acorde a la reglamentación 

de los Sistemas Financieros” y “e) La implantación de controles internos acordes con 

los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, velando 

por su cumplimiento”. 

 

Causa 

 

En relación a la situación observada el Lic. Julio Alarcón Morales, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero de la OMIP, señala:  

“La carpeta OBN-687/2013 Mejoramiento Vial Acceso Relleno Sanitario Nuevo Jardín 

Alpacoma  no alcanzó a ser devengada debido al corte de usuario para el registro del 

devengado, no llegando a cumplirse los plazos planificados por la Dirección Especial de 

Finanzas, además menciona que al encontrarse sin acceso se vieron  imposibilitados de 

efectuar registro alguno posterior al 31 de diciembre de 2013, hecho que contravino los 

plazos del Instructivo para Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión 

Fiscal 2013 del G.A.M.L.P..  

 

El Centro Administrativo y Financiero, no alcanzó a verificar la existencia y la validez 

de los documentos que no brinden la confiabilidad para el registro del devengado, 
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debido a que el 31 de diciembre no fue remitido al CAF-OMIP la carpeta aprobado por 

la Dirección de Supervisión de Obras y la Dirección de Fiscalización, carpeta que 

ingreso el 09/01/2014que en Instructivo para Cierre Presupuestario, Contable y de 

Tesorería Gestión 2013 se establecía como fecha límite de cierre el 10/01/2014 para el 

registro de la deuda flotante”. 

 

En consecuencia, basados en la Normativa y la respuesta obtenida, se establece como 

causa, que el Responsable del Centro Administrativo Financiero, no procedió a controlar 

la tramitación oportuna de la documentación de sustento para el registro de los pagos 

pendientes al período al que corresponden, para dar cumplimiento de lo establecido en el 

los Artículos 22 y 23 del  Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de 

Tesorería de la gestión 2013, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 565/2013 del 

07/11/2013 y el Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Caja Chica del G.A.M.L.P., 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 07/2013 del 08/08/2013, en el 

Artículo 10 acápite II. 

 

Efecto 

 

El. Incumplimiento a la Normativa, ha ocasionado que los saldos de la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos no incluyan la integridad de los montos ejecutados en obra al 

cierre de la gestión 2013, asimismo, no se reflejen dichos montos como parte de la 

obligación a los contratistas ejecutores de la obra, distorsionando los saldos de las 

obligaciones. En caso de mantenerse las condiciones actuales, existe el riesgo de que las 

situaciones descritas se reiteren. 
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Recomendación 

 

Recomendamos al Alcalde Municipal: 

 

Instruya al Ing. Rodrigo Soliz Bonilla, Oficial Mayor de Infraestructura Pública,  que en 

coordinación con el Lic. Julio Alarcón Morales, Responsable del Centro Administrativo 

Financiero, se proceda al registro de las operaciones por el importe de las planillas 

pendientes, sustentando los mismos con la documentación pertinente establecida en el 

Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Caja Chica del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, vigente, e inmediata realización de acciones coordinadas con la 

Unidad de Contabilidad dependiente de la Dirección de Gestión Financiera, para el 

registro contable. 

 

Asimismo se dé cumplimiento a las Recomendaciones  dentro de los diez días hábiles a 

partir de la Fecha del mismo. 

 

Comentario u Opinión del Área Auditada 

 

Mediante  nota No. CITE: OF. AI-296/2014, emitida el 19/03/2014, Auditoría Interna 

solicitó al Ing. Rodrigo Soliz Bonilla, Oficial Mayor de Infraestructura Pública, emitir su 

Comentario, Opinión o  Aclaraciones sobre las Recomendaciones.  

 

Al efecto, debido a que la Oficialía Mayor de Infraestructura Pública no emitió su 

respuesta, la Recomendación dirigida a la misma se mantiene. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, concluimos que el diseño e implantación de la 

estructura del Control Interno del G.A.M.L.P. presenta Excepciones, las mismas que 

fueron expuestas en el Capítulo 2 “Resultados del Examen” del presente Informe.   

 

4. RECOMENDACIONES 

Recomendamos al Sr. Alcalde Municipal de La Paz, instruir en forma escrita a las 

Unidades correspondientes la Implantación de las Recomendaciones específicas 

contenidas en el Capítulo 2 del presente Informe, con el fin de fortalecer el Control 

Interno de la Entidad y alcanzar el Logro de los Objetivos en forma Eficaz y Eficiente. 

 

En aplicación de la 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.  

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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De acuerdo con el Artículo 42 inciso b) de la Ley 1178 y Artículo 35 del Reglamento 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 23215, el presente Informe debe ser remitido 

a la Contraloría General del Estado para su correspondiente Evaluación.  

 

Es cuanto se informa a su Autoridad para los fines consiguientes.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN 

Efectuada la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de Diciembre de 2013 Cuenta 12361  

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”, y en relación a los aspectos 

mencionados en el Capítulo  2 “Resultados del examen” del presente Informe, 

concluimos:  

El  saldo expuesto en la Cuenta analizada es Confiable, excepto por la Excepción de  

Control Interno: Obras Ejecutadas que cuentan con Actas de Recepción Provisional y 

Definitiva que no fueron Registradas. 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

Se recomienda al H. Alcalde Municipal lo siguiente: 

En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de Marzo de 1997, emitida 

por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia), remitir a esta Unidad de Auditoría con copia a la Contraloría 

General del Estado, el pronunciamiento (de las Direcciones Administrativas, Unidad 
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Especial de Gestión Financiera) de la Información sobre la Aceptación de las 

Recomendaciones (Formato Nº 1 de la CGE)y el Cronograma de Implantación de 

Recomendaciones (Formato Nº 2 de la CGE), dentro los diez (10) días hábiles a partir de 

la fecha de recepción del presente informe. 
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