
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA 
 
 

 
AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO  AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE BATALLAS - GESTION 2012 

 

PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN PARA 

ANTIGUOS ESTUDIANTES NO GRADUADOS 

MODALIDAD MEMORIA  LABORAL 

 
Memoria Laboral presentada para la obtención del Grado de Licenciatura 

 

 

POR: EDWIN TONY CHUCA ORDOÑEZ  

 
TUTOR: LIC. RENE MEJIA FLORES 

 

 

 
LA PAZ –BOLIVIA 

Enero, 2016 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a la persona más importante que me acompañó en la vida a mi 

señora madre Dionicia Ordoñez que con mucho sacrificio y amor me ayudó en todo. Su 

esfuerzo, su ejemplo de vida, que me sirvan como guía para superar los momentos 

difíciles y nunca rendirme en la vida para lograr los objetivos soñados. 

 

A Dios ante todo por darme esa sabiduría inmaculada y ser parte de todo, ser la esencia 

y la razón de nuestro existir, que la fe alimente nuestro espíritu siempre. 

 

A mi padre que aunque no siempre estuvo conmigo, me alentó a seguir adelante en las 

buenas  y las malas, me enseñó el camino de la rectitud y el sacrificio. 

 

A mis hermanas, hermano, sobrinos  que son parte primordial de mi vida, ya que la 

familia forma parte principal de nuestra vida y nos alimenta espiritualmente siempre. 

 

A mi hermano Edwin Tony que está en el cielo, que siempre con su ángel me guió y me 

cuidó para que no me pase nada malo, que su memoria siempre perdure en mi existencia. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Todos que me ayudaron con sus consejos, maestros, profesores, catedráticos, colegas 

que coadyuvaron en la  realización de este trabajo y que sin su ayuda no hubiera sido 

posible esta memoria les estoy infinitamente agradecido. 

A mi tutor Li. Rene Mejia que me brindó toda su experiencia en el campo de auditoría y 

su experiencia en el campo como docente. 

A mis tutores revisores, ya que este trabajo no se hubiera concebido de no ser por las 

observaciones bien fundamentadas que hacen que el trabajo sea satisfactorio en todo 

sentido. 

A los  catedráticos del programa  P.E.T.A.E.N.G, coordinadores y plantel administrativo 

que llevaron adelante este proyecto, sin su aporte muchos de los egresados antiguos no 

hubiéramos accedido a la licenciatura. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

1 
 

INDICE 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 6 

CAPITULO I -  ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................. 7 

1.1 Justificación del trabajo ............................................................................................ 7 

1.1.1     Justificación Teórica ................................................................................................. 7 

1.1.2     Justificación Práctica ................................................................................................ 7 

1.2 Objetivos ................................................................................................................... 7 

1.2.1    Objetivo General ....................................................................................................... 7 

1.2.2    Objetivos Específicos ................................................................................................. 8 

1.3 Planteamiento del problema ...................................................................................... 8 

1.3.1     Formulación del problema ........................................................................................ 8 

1.3.2     Alcance ..................................................................................................................... 8 

1.3.3      Espacialidad ............................................................................................................. 8 

1.3.4     Temporalidad ........................................................................................................... 8 

1.3.5     Unidad de Análisis .................................................................................................... 8  

1.4 Formas de  Investigación ........................................................................................... 9 

1.5 Metodología .............................................................................................................. 9 

1.5.1     Método de Investigación ........................................................................................... 9 

1.5.1.1 Método Deductivo ................................................................................................... 10 

1.5.1.2 Método Inductivo .................................................................................................... 10 

1.6 Fuentes y Técnicas para la recolección de información ........................................... 11 

1.6.1    Examen físico .......................................................................................................... 11 

1.6.2    Confirmación independiente .................................................................................... 11 

1.6.3    Observación de las operaciones ............................................................................... 11 

1.6.4     Indagación .............................................................................................................. 11 

1.6.5     Cálculo y recálculo .................................................................................................. 11 

1.6.6     Análisis de cuentas y operaciones ............................................................................ 12 

CAPITULO II - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL .................................. 13 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

2 
 

2.1 Antecedentes laborales y Descripción de los cargos desempeñados.......................... 13 

2.2 Consideraciones Generales del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas ............ 17 

2.2.1 Base Legal ........................................................................................................... 17 

2.2.2 Misión, Visión ...................................................................................................... 22 

2.2.3 Misión .................................................................................................................. 23 

2.2.4 Visión .................................................................................................................. 23 

2.2.5        Organización Institucional................................................................................... 23 

2.2.5.1     Estructura Organizativa ...................................................................................... 23 

2.3     Descripción de la Unidad de Trabajo – Grupo Multidisciplinario de 

Consultores G.M.C S.R.L ................................................................................................... 25 

2.3.1 Antecedentes ........................................................................................................ 25 

2.3.2 Visión .................................................................................................................. 26 

2.3.3 Misión .................................................................................................................. 26 

2.3.4 Valores ................................................................................................................ 26 

2.3.5 Servicio que ofrece ............................................................................................... 26 

CAPÍTULO III - MARCO PRÁCTICO ............................................................................. 28 

3.1      Diagnóstico del Objeto de Estudio ....................................................................... 28 

3.2      Identificación del problema ................................................................................. 28 

3.3     Marco Conceptual ............................................................................................... 28 

3.3.1       Definición de Auditoria ........................................................................................ 28 

3.3.2       Auditoria Gubernamental .................................................................................... 29 

3.3.3       Auditoria Operacional .......................................................................................... 29 

3.3.4       Auditoria Ambiental ............................................................................................. 31 

3.3.5       Auditoría Financiera ............................................................................................ 32 

3.4    Normas Legales Aplicables ................................................................................... 33 

3.4.1      Norma Gubernamental de Auditoría Financiera ................................................... 33 

3.4.1.1   Aplicación.............................................................................................................. 33 

3.4.1.2   Consideraciones Básicas ........................................................................................ 33 

3.4.1.3   Vacíos Técnicos ..................................................................................................... 34 

3.4.1.4   Fuentes .................................................................................................................. 34 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

3 
 

3.4.1.5   Contratación de Servicios de Auditoria ................................................................. 35 

3.4.1.6   Registros de firmas y profesionales independientes de Auditoría Externa ............. 35 

3.4.1.7   Ejercicio de la Auditoría ........................................................................................ 35 

3.4.1.8   Auditoría Financiera ............................................................................................. 35 

3.4.1.9   Planificación .......................................................................................................... 36 

3.4.1.10 Supervisión ............................................................................................................ 37 

3.4.1.11 Control Interno ..................................................................................................... 37 

3.4.1.12 Evidencia ............................................................................................................... 38 

3.4.1.13 Comunicación de Resultados ................................................................................. 40 

3.4.2      Norma Básica de Contabilidad Integrada .............................................................. 40 

3.4.3      Normas Básicas de Control Interno ....................................................................... 41 

3.4.4      Relación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la CGE con la ley 1178 y su reglamentación ......................... 44 

3.4.5 Uniformidad en la conceptualización del control interno a partir del informe 

COSO ................................................................................................................................. 48 

3.5    Efecto del incumplimiento de las normas .............................................................. 50 

3.6         Responsabilidad Administrativa ............................................................................ 51 

3.7         Responsabilidad Ejecutiva..................................................................................... 51 

3.8   Responsabilidad Civil ............................................................................................ 52 

3.9   Causa del incumplimiento ..................................................................................... 52 

3.10   Respuesta al Problema y Propuesta ....................................................................... 53 

3.11   Ejecución del trabajo de Campo ............................................................................ 54 

3.11.1    Inicio del proceso de Contratación ......................................................................... 54 

3.11.2   Ejecución del trabajo de auditoria .......................................................................... 54 

3.11.3   Trabajo de campo ................................................................................................... 55 

3.11.4  Comunicación de resultados .................................................................................... 61 

3.11.4.1 Antecedentes ......................................................................................................... 61 

3.11.4.2 Alcance .................................................................................................................. 62 

3.11.4.3 Disposiciones Legales ............................................................................................ 62 

3.11.4.4 Dictamen ............................................................................................................... 63 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

4 
 

3.11.4.5 Informe de Control Interno ................................................................................... 65 

3.11.4.5.1 Fondos en avance con deficiencias en su entrega, respaldo y descargo ................ 65 

3.11.4.5.2 Falta de medidas de control y de salvaguarda en el manejo de fondos de caja .... 69 

3.11.4.5.3 Falta de recuperación y regularización del activo exigible .................................. 73 

3.11.4.5.4 Subvaluación de la cuenta inventario por incorrecto registro contable ............... 76 

CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 81 

4.1 Conclusiones ........................................................................................................... 81 

4.2 Recomendaciones .................................................................................................... 82 

4.3 Conclusiones en relación a los objetivos de la Memoria Laboral ............................. 82 

4.4 Conclusiones en relación al Aspecto Académico ...................................................... 83 

CAPÍTULO V – CRONOGRAMA ..................................................................................... 84 

CAPÍTULO VI – BIBLIOGRAFÍA.................................................................................... 85 

ANEXOS ............................................................................................................................ 86 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

5 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 -  Importación de SIGEP MOVIL o SINCON (Paso1) _____________ 56 

Ilustración 2 -  Importación de SIGEP MOVIL o SINCON (Paso 2) _____________ 56 

Ilustración 3 - Creación de Base de Datos __________________________________ 57 

Ilustración 4 - Asignación de tipo de transacción ____________________________ 58 

Ilustración 5 - Documentación de respaldo a través de modelo de documentos 

necesarios por transacción ______________________________________________ 60 

Ilustración 6 - Determinación del precepto de Auditoria Financiera _____________ 60 

Ilustración 7 - Revisión Impositiva ________________________________________ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                       GESTIÓN 2012” 

 
 

RESUMEN  

 

El trabajo de memoria laboral denominado “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS – GESTION 2012” fue 

realizado a través de la firma Grupo Multidisciplinario de Consultores GMC S.R.L 

 

En el capítulo uno se expone los aspectos metodológicos del cual lo más relevante el 

objetivo general: “Describir el proceso utilizado para la emisión de una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros de conformidad con los principios y normas 

vigentes”, la justificación teórica nos muestra que La auditoría financiera aporta una 

seguridad razonable a la información sujeta a examen, en este caso se emitirá una 

opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del GAM de Batallas al 31 de 

diciembre de 2012. Asimismo se da conocer los métodos a utilizar en la presente 

memoria laboral que son el deductivo y el inductivo.  

 

En el capítulo segundo se expone la descripción de la actividad laboral, en la que 

describimos nuestra experiencia laboral, consideración al GAM de Batallas donde se 

realizó la auditoría financiera, descripción de la unidad de trabajo en este caso la 

empresa GMC S.R.L 

 

De acuerdo al resultado obtenido en la auditoría financiera: En nuestra opinión, debido a 

la importancia del efecto de los asuntos descritos en los párrafos precedentes, los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2012, no presentan razonablemente la situación 

financiera y patrimonial de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las auditorias que se practican a los Gobiernos Autónomos Municipales en todo el país 

como así a las diferentes instituciones públicas enmarcadas en la normativa vigente, 

como la ley 1178, Ley del Funcionario Público, y la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y 

las instituciones encargadas de hacer cumplir la normativa: Ministerio de Economía y 

Finanzas, Contraloría General del Estado, Ministerio de lucha Contra la Corrupción 

tienen entre sus directrices el de proteger todos los recursos del estado y que estos sean 

destinados eficientemente. 

Se ha comprendido el pasado histórico, donde las autoridades en décadas de los 80 y 

parte de los 90, al no existir los mecanismos de seguridad, no presentaban estados 

financieros  y si los presentaban estos se encontraban llenos de irregularidades que en 

muchas ocasiones pasaron desapercibidos incrementando los niveles de corrupción. 

Al consolidarse la Ley SAFCO, las demás leyes y Decretos supremos, el gobierno 

central se ha fortalecido en gran medida ya que ha creado mecanismos para la 

supervisión y el control de los recursos del estado.  

El objeto de nuestro estudio es los Gobierno Autónomos Municipales de las cuales se  

han practicado las auditorías financieras y operativas. Del cual se describirá el proceso 

de revisión de la documentación contable y financiera, para dar con los hallazgos y 

recomendaciones emergentes del control interno, para luego proporcionar el informe del 

cual se emitirá una opinión ya sea con salvedades o sin salvedades. 
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CAPITULO I -  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Justificación del trabajo 

1.1.1 Justificación Teórica 

La auditoría financiera aporta una seguridad razonable a la información sujeta a examen, 

en este caso se emitirá una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas al 31 de diciembre de 2012. 

La presentación de los estados financieros con el dictamen del auditor interno y la 

auditoría financiera es un requisito principal en cada gestión enmarcada en la norma 

vigente instruida a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Es por este motivo que los Gobiernos Autónomos municipales como entidades 

Autónomas en cada gestión realizan la contratación de profesionales o Consultoras 

especializadas de Auditoría para la presentación del informe de auditoría financiera en el 

cual se expresa la razonabilidad de los estados financieros. 

La presente memoria pretende de describir los procesos utilizados para la emisión de una 

opinión sobre  razonabilidad de los estados financieros. 

1.1.2 Justificación Práctica 

El desarrollo de la memoria laboral permitirá: 

 Conocer las ventajas de la auditoría financiera para la toma de decisiones de las 

Máxima Autoridad Ejecutiva, Directivos y sociedad civil. 

 Aplicar las normas de auditoría financiera en los gobiernos autónomos 

municipales. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Describir el proceso utilizado para la emisión de una opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros y registros contables del Gobierno Autónomo Municipal de 
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Batallas  al 31 de diciembre de 2012 de conformidad con los principios y normas 

vigentes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir la verificación de la información financiera, evaluación del control 

interno, revisión de documentación contable, si se encuentran dentro los criterios 

establecidos enmarcados dentro la normativa legal vigente.  

 Evaluar si los estados financieros fueron presentados de acuerdo a los criterios 

establecidos para emitir una opinión de auditoría y las recomendaciones 

respectivas. 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Los Estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas al 31 de 

diciembre de 2012 se sujetaron al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes?  

1.3.2 Alcance 

El examen se realizó a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2012. La memoria laboral examinó una muestra representativa y realizó diferentes 

procedimientos para verificar las operaciones durante la gestión 2012. 

1.3.3 Espacialidad 

El trabajo de campo se realizó en las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas, localizado en la localidad de Batallas, ubicada en la plaza principal René 

Barrientos Ortuño. 

1.3.4 Temporalidad 

La auditoría financiera se basó su revisión en los estados financieros preparados por la 

Unidad Financiera del G.A.M.B.  

1.3.5 Unidad de Análisis 

El examen se realizará a: 
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A. Estados financieros  

 Balance General  

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

 Balance de Comprobación  de Sumas y Saldos 

 Notas a los Estados Financieros 

 

B. Estados Auxiliares  

 Libros Mayores 

 Extractos bancarios  

 Conciliaciones bancarias  

C. Otra Documentación 

 Comprobantes contables  

1.4 Formas de  Investigación 

En nuestra presente investigación, aplicaremos el método de investigación aplicada ya 

que evaluaremos los estados financieros, utilizaremos metodologías para la obtención de 

un resultado. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Método de Investigación 

Los métodos de investigación que se utilizaron en todo el proceso son:  
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1.5.1.1 Método Deductivo 

El método deductivo consiste en derivar aspectos particulares de lo general, leyes 

axiomas, teorías normas etc., en otras palabras es ir de lo universal a lo especifico o 

particular. 

Para aplicar le método deductivo a la auditoria se necesita: 

 Formulación de objetivos generales o específicos del examen a realizar, 

plasmados a través de M.P.A. 

 Normas Internacionales de Auditoría, Normas  de Auditoria Gubernamental 

(N.A.G.A.)  y Principios de Contabilidad Gubernamental. 

 Procedimientos para guiar el proceso del examen. (Programas de Auditoría). 

1.5.1.2 Método Inductivo 

El método inductivo al contrario del deductivo se parte de fenómenos particulares con 

incidencia tal que constituyen un axioma, ley norma teoría, es decir parte de lo particular 

y va hacia lo universal. 

 

Desde el punto de la auditoria, se descompone el sistema a estudiar las unidades 

mínimas unidades de estudio, efectuando el examen de estas partes mínimas 

(particulares) para luego mediante un proceso de síntesis se recompone todo el 

descompuesto y se emite una opinión sobre el sistema tomado en conjunto. 

 

Estos dos métodos se combinan en forma armónica no excluyente. De esta manera en 

forma esquemática se pueden plantear así las fases generales a seguir en una auditoria: 

 Conocimiento general de la organización (Relevamiento). 

 Establecimiento de los objetivos generales del examen. 

 Evaluación del control interno. 

 Determinación de las áreas sujetas al examen. 

 Conocimiento específico de cada área a examinar. 

 Determinación de los objetivos específicos del examen de cada área. 
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 Determinación de los procesos de auditoría. 

 Elaboración de papeles de trabajo. 

 Obtención y análisis de evidencia. 

 Informe de auditoría y recomendaciones. (Dictamen). 

1.6 Fuentes y Técnicas para la recolección de información 

Las técnicas de auditoría son aquellas prácticas o métodos utilizados por los auditores, 

cuyo objetivo es el de obtener evidencia de auditoría. 

1.6.1 Examen físico 

Consiste en la inspección y/o recuento de los activos tangibles, esta técnica de auditoría 

nos brinda evidencia física directa sobre la existencia de los activos.  

1.6.2 Confirmación independiente 

Consiste en la obtención de la declaración de una persona independiente sobre alguna 

situación, saldo a favor o en contra. Las confirmaciones pueden ser positivas, negativas 

o ciegas. Esta técnica de auditoría brinda evidencia testimonial. 

1.6.3 Observación de las operaciones 

Consiste en la verificación ocular que señale la existencia de activos o la existencia de 

un determinado procedimiento operativo. Generalmente se traduce en un memorándum, 

fotografías, gráficas o mapas. Esta técnica de auditoría brinda evidencia física. 

1.6.4 Indagación 

Consiste en la obtención de información por parte de los servidores públicos, 

generalmente se traducen en memorándum y nos proporcionan evidencia testimonial. 

1.6.5 Cálculo y recálculo 

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

sujeta a examen. Esta técnica nos proporciona evidencia analítica. 
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1.6.6 Análisis de cuentas y operaciones 

Consiste en la evaluación de la información financiera u operativa obtenida de la 

institución. La utilización de esta técnica es generalmente el complemento de varias de 

las técnicas anteriormente citadas, ya que se constituye en una comparación de la 

información preparada con los registros correspondientes.  

Esta técnica nos brinda evidencia analítica. 
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CAPITULO II - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

2.1 Antecedentes laborales y Descripción de los cargos desempeñados 

A continuación se detallas los contratos y consultorías por institución, objeto del trabajo, 

cargo ocupado y tiempo: 

N° 

Institución, 

Empresa o Lugar 

de Trabajo 

Objeto del Trabajo 
Cargo 

Ocupado 

Tiempo 

Trabajado 

Años Meses 

1 Ministerio de 

Educación 

Técnico V Gestión  de 

Procesos 

Administrativos I   

Consultor de 

línea 

  5 

2 Ministerio de 

Educación 

Técnico VI Desarrollo 

de  Procesos 

Administrativos I 

Consultor de 

línea 

  3 

3 

 

Grupo 

Multidisciplinario 

De Consultores 

G.M.C S.R.L 

Consultoría en auditoría 

financiera y operativa 

gobiernos municipales 

de: 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Colcha 

“k” 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Sapahaqui. 

Empresa Municipal de 

Alcantarillado y Agua 

potable de Viacha.  

Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas 

Consultor 

auditor 

1 6 

4 

 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Copacabana 

Servicio de elaboración 

de Base de Datos.- 

formularios, solicitud, 

orden de compra, nota 

de ingresos, nota de 

salida, acta de entrega. 

2) Acta de transferencia 

de pacientes, propuesta 

informe de conformidad 

para la administración 

del Hospital Municipal 

de Copacabana.     

Consultor por 

producto 

  2 

5 Gobierno Servicios de elaboración Consultor  por    1 
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Autónomo 

Municipal de 

Copacabana 

de estados financieros 

de la gestión 2013 

(SISTEMA SIGEP) de 

la municipalidad de 

COPACABANA. 

producto 

6 Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Batallas 

Llevar la contabilidad 

presupuesto y finanzas 

del Gobierno Autónomo 

Municipal, de Batallas, 

preparación de 

documentación contable. 

Empleado  3 

7 JB – 

Administración 

Finanzas y 

Auditoria 

Trabajo de campo, 

Relevamiento de 

información, 

preparación de papeles 

de trabajo en la 

realización de 

Auditorías municipales 

(Auditorias operativas y 

financieras). 

Consultor  3 

8 JB – 

Administración 

Finanzas y 

Auditoria 

Trabajo de campo, 

Relevamiento de 

información, 

preparación de papeles 

de trabajo en la 

realización de 

Auditorías municipales 

(Auditorias operativas y 

financieras). 

Consultor  3 

9 Mancomunidad de 

Municipios del 

Norte Paceño 

Tropical 

Consultoría en la 

Inventariación y 

codificación de activos 

fijos de la institución 

Consultor por 

producto 

 1 

10 Mancomunidad de 

Municipios del 

Norte Paceño 

Tropical  

Administrar los recursos 

financieros 

desembolsados por las 

cooperaciones 

INTERCOOPERATION 

CONCERTAR 

(Cooperación 

Suiza),Wild Life 

Conservation Society – 

Bolivia (cooperación 

 

 

 

 

 

Administrador 

de Recursos 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

1a 

 

 

 

7 
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Americana), DED 

(Cooperación alemana), 

GTZ- GESPRO 

(Cooperación alemana), 

fondos de los 

Municipios mediante 

aportes, Fondos propios 

por Servicios de la 

Unidad de Proyectos,  

Dichos recursos se 

utilizaron  para cubrir 

los gastos de operación 

para la realización de 

actividades relacionadas 

con el proyecto 

“Construyendo Región” 

asegurando que la 

ejecución de los fondos 

se realice en 

cumplimiento de las 

normas y 

procedimientos 

administrativos de la 

mancomunidad y de las 

diferentes 

cooperaciones. 

 

 

 

11 Wild Life 

Conservation 

Society  

Administrar los recursos 

financieros 

desembolsados por 

WCS/ La Paz de manera 

conjunta con el 

directorio y el personal 

del CIPTA. Dichos 

recursos se utilizaron 

para cubrir gastos de 

operación y para la 

realización de 

actividades vinculadas 

con el manejo de 

Recursos Naturales, 

asegurando que la 

ejecución de los fondos 

se realice en 

Consultor en 

soporte 

administrativo 

 3 
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cumplimiento de las 

normas y 

procedimientos 

administrativos WCS – 

La Paz. 

12 Centro de 

Enseñanza en 

Computación CEC 

S.R.L 

Facilitador en las 

materias: Contabilidad 

Intermedia II, 

Contabilidad de 

Entidades Públicas y 

Legislación Laboral.  

 

Consultor  1 

13 SEINDES Administración 

financiera del proyecto, 

Registro de 

Comprobantes 

contables, elaboración 

de estados financieros y 

presupuestarios gestión 

2005, capacitación  a 

encuestadores, 

supervisión y revisión 

de boletas de Trabajo de 

Campo, llenado de 

Información en la Base 

de Datos. 

Administrador y 

Coordinador 

financiero 

  2 

14 Corporación 

Boliviana De 

Bebidas S.A 

Responsable y 

encargado del Inventario 

de los Activos Fijos, 

Región Occidente (La 

Paz, El Alto y Oruro), 

Responsable y 

encargado del Inventario 

de Materias Primas, 

Repuestos y accesorios, 

Material Publicitario. 

Elaboración de los 

Informes finales, para la 

toma de decisiones 

sobre la implementación 

de los activos y 

materiales  al nuevo 

Sistema Integrado SAP 

Responsable de 

Activos Fijos y 

Área Logística 

 

 

 4 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

17 
 

15 Grupo 

Multidiscipliario de 

Consultores GMC 

S.R.L 

Funciones de auditor 

Júnior, elaboración de 

papeles de Trabajo, 

outsouring, elaboración 

de estados financieros, 

diagnósticos integrales 

Consultor 2a 1 

16 Centro Alternativo 

Cadi Inti Watana 

Apoyo en las funciones 

de contabilidad 

presupuesto y apoyo en 

el área financiera   

Consultor  10 

2.2 Consideraciones Generales del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

Batallas es un municipio boliviano de la tercera sección municipal de la  provincia  Los 

Andes en el departamento de La Paz. 

Se encuentra ubicado a 50 km de la ciudad de La Paz, capital del departamento; y se 

halla a 3.985 m.s.m. Según el censo nacional de 2012, el municipio de Batallas cuenta 

con una población de 17,284 habitantes. 

El municipio de Batallas es uno de los cuatro municipios de la provincia Los Andes y se 

encuentra en la parte norte de la provincia. Es confinado con el oeste por el lago Titicaca 

y el municipio de Puerto Pérez, al sur con el municipio de Pucarani, en el norte de la 

provincia Larecaja, y en el noroeste por la Provincia Omasuyos. 

2.2.1 Base Legal 

La provincia Los Andes fue creada mediante Decreto Ley de fecha 24 de noviembre de 

1917 y actualmente está constituido por cuatro secciones municipales: Pucarani, Laja, 

Batallas y Puerto Pérez. Geográficamente se halla ubicada entre el paralelo 16º, 31’ de 

latitud sur y los 68º, 13’ de longitud oeste. 

 

El Municipio de Batallas se funda como cantón el 8 de diciembre de 1953 y el 22 de 

diciembre de 1960 fue creado como cantón mediante Ley. Y como Tercera Sección 
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Municipal fue creado mediante Decreto Supremo Nº 09398 del 17 de septiembre de 

1970, el cual fue corregido mediante la Ley Nº 654 del 18 de octubre de1984. 

 

El Municipio de Batallas es la capital de la Tercera Sección Municipal de la provincia 

Los Andes del departamento de La Paz, se encuentra situada a 58 Km. de la ciudad de 

El Alto, se encuentra en la región del Altiplano a 3860 m.s.n.m. El municipio Batallas 

limita al Norte con la Provincia Larecaja, al sur con la Primera Sección Municipal 

Pucarani ya este con la Provincia Murillo. 

 

El programa Operativo Anual y Presupuesto correspondiente a la gestión 2012, ha sido 

elaborado en el marco de las siguientes disposiciones legales y lineamientos: 

 

Constitución Política del Estado; establece como una de las competencias exclusivas 

de los gobiernos municipales autónomos en su artículo 302 numeral 23, la de elaborar, 

aprobar y  ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. Asimismo, aplica 

los preceptos de la Constitución Política del Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario. 

 

Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización, que establece que el proceso 

presupuestario en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) está sujeto a las 

disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el 

Nivel Central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la 

eliminación de brechas y desigualdades, cuando corresponda. En la planificación, 

formulación y ejecución de su  presupuesto institucional, las ETA deben garantizar la 

sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo, 

con los recursos consignados por la CPE y las leyes. Las ETA elaborarán el presupuesto 

institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de 

planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de 

participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de 
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género. El presupuesto de las ETA debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. 

Asimismo, los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias 

delegadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado el Plan Operativo Anual 

y el presupuesto anual aprobados por las instancias autónomas que correspondan, en los 

plazos establecidos por las instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, 

con la información de respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes, directrices y clasificador presupuestario emitidos por el nivel central  del 

Estado. Los gobiernos  autónomos  municipales  deberán presentar sus  presupuestos 

institucionales aprobados por el Concejo Municipal y con el pronunciamiento de la 

instancia de Participación y Control Social correspondiente. Una vez aprobado por el 

Órgano Deliberativo del Gobierno Autónomo, el presupuesto institucional de una ETA 

no podrá ser modificado por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin la autorización del 

correspondiente Gobierno Autónomo, a través de los procedimientos establecidos por 

las disposiciones legales en vigencia. Por otra parte, las ETA deben aprobar sus 

presupuestos según el principio de equilibrio fiscal y sujetarse a los límites fiscales 

globales establecidos en concordancia con el marco fiscal de mediano plazo, 

determinado por el Ministerio responsable de las Finanzas Públicas. 

 

Ley Nº 2235, del Diálogo Nacional, que define los lineamientos básicos para la gestión 

de la estrategia de Reducción de la Pobreza a nivel nacional, establece el Fondo 

Solidario Municipal para la Educación Escolar, Salud Pública y para Infraestructura 

Productiva y Social, asigna recursos de la cuenta Diálogo 2000 a las Municipalidades. 

 

Ley N° 2296 de Gastos Municipales, que establece los nuevos parámetros y límites de 

distribución de recursos con relación a los gastos municipales destinados a financiar las 

actividades de funcionamiento e inversión. 

 

Ley N° 2028, de Municipalidades, en su Artículo 12, numeral 9 y 44 numeral 10, 

dispone que el Alcalde Municipal deba presentar al Concejo Municipal el Programa 
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Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Municipal, en base al Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) utilizando la Planificación Participativa Municipal, para su 

consideración y aprobación. 

 

La Ley Nº 2042, de Administración Presupuestaria, que establece las normas 

generales a las cuales debe regirse el ejercicio de administración presupuestaria. 

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

Administración y Control Gubernamental de los recursos del Estado, a través de la 

adecuada programación, organización y ejecución de políticas, normas y 

procedimientos, aplicados también, al ámbito municipal. 

 

Ley N° 3323, Seguro de Salud del Adulto Mayor, que crea el Seguro de Salud para el 

Adulto Mayor (SSPAM) en todo el territorio nacional, de carácter integral y gratuito 

estableciendo las atribuciones a nivel de las municipalidades. 

 

Ley Nº 3791, Renta Dignidad, que establece la Renta Universal de Vejez dentro del 

Régimen de Seguridad Social no contributivo, cuya fuente de financiamiento es el 30% 

de los recursos percibidos por el IDH de Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y 

Tesoro General de la Nación y dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la 

proporción accionaria que corresponde a los bolivianos. 

 

Ley N° 2426, del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que establece 

parámetros y responsabilidades de las municipalidades respecto a las prestaciones de 

salud a mujeres y niños. 

Ley N° 2770, de Deporte, que establece responsabilidades del nivel municipal respecto 

al desarrollo y la promoción del deporte. 

Ley N° 2140, de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, que establece la 

responsabilidad de las municipalidades para la formulación y ejecución de políticas, 
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planes, programas y proyectos para llevar a cabo actividades de reconstrucción, 

reactivación y recuperación económica de los procesos productivos de las zonas 

afectadas por los desastres. 

 

Ley N° 3058, de Hidrocarburos, que establece parámetros para la distribución de 

recursos originados en la producción de tales recursos naturales, hacia los municipios 

que se concatenan con nuevas atribuciones y responsabilidades. 

 

Ley Nº 3787, de Regalías Mineras, que modifica el régimen regulatorio e impositivo 

minero, es así que establece la distribución de regalías mineras a municipios, entre otros. 

 

Ley Nº 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, define la 

erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de 

salud pública desde un enfoque de prevención y protección de las mujeres en situación 

de violencia y la sanción de los agresores. 

Decreto Supremo Nº 24864, que reglamenta la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

Decreto Supremo Nº 26869, que reglamenta la Ley 2296 de Gastos Municipales, en 

cuanto a los límites y la tipología de los Gastos Municipales. 

Decreto Supremo Nº 28421 de Asignación de Competencias del IDH, que modifica el 

Artículo 8  del Decreto Supremo Nº 28223, modificado por el Decreto Supremo Nº 

28333 en cuanto a la distribución del IDH y asignación de competencias a municipios, 

entre otros. 

 

Decreto Supremo Nº 29322 de Distribución del IDH, que modifica la distribución del 

IDH realizada por el Decreto Supremo 28421, para las Prefecturas, Municipios y 

Universidades, con el objetivo  de fomentar el desarrollo productivo local y profundizar 

el proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Decreto Supremo Nº 29565 de Aclaración y Ampliación de la utilización de los 

recursos del IDH, cuyo objeto es aclarar y ampliar el objeto del gasto que deben 

ejercer los Gobiernos Municipales con los recursos del IDH y autorizar la asignación de 

dichos recursos a las mancomunidades. 

Decreto Supremo Nº 29557 que reglamenta la Ley Nº 3787 de Regalías Mineras, 

estableciendo la base de cálculo de la regalía, la recaudación, distribución y destino de 

las mismas. 

Siendo destinatarios aquellos municipios en los cuales se encuentren yacimientos 

minerales. 

Resolución Suprema Nº 225557 Normas Básicas del Sistema de Programación de 

Operaciones, que define el conjunto de principios y procedimientos para asegurar la 

aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades públicas. 

Resolución Suprema Nº 216768 Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública, 

que define el conjunto de principios y procedimientos para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar proyectos de inversión pública. 

Resolución Suprema Nº 225558 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, que 

define el conjunto de principios y procedimientos para la aplicación del Sistema de 

Presupuestos en las entidades públicas. 

2.2.2 Misión, Visión 

La tarea del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas es: lograr un municipio 

productivo armónico y sostenible a nivel regional, como modelo basada en la 

realización de acciones planificadas y coordinadas entre las instituciones públicas 

(Ministerios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Gobernaciones) y organizaciones 

vivas (Juntas vecinales, organizaciones económicas campesinas y comunidades 

originarias agrarias) y el sector privado(medios de comunicación y pequeños 
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empresarios) para impulsar un verdadero desarrollo local en el marco del respeto de 

competencias. 

2.2.3 Misión 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, es una entidad que ejerce plenamente 

su  autonomía en el marco de los principios ético-morales y valores orientando el 

desarrollo de sus habitantes, hacia el logro de los fines y funciones del estado 

plurinacional, ejerciendo de forma planificada y participativa las competencias 

emanadas de la constitución y las leyes, coadyuvando al proceso de transformación 

estructural para el vivir bien”. 

2.2.4 Visión 

“Promueve la seguridad alimentaria, fortaleciendo la capacidad productiva y 

emprendedora, articulada con la región metropolitana de la paz y el alto, con un sistema 

educativo descolonizador, productivo y científico, con servicios de salud universal 

inclusivos y un gobierno municipal que ejerce plenamente su autonomía en el marco de 

la carta orgánica municipal, delineando el camino para el vivir bien de todos sus 

habitantes”. 

2.2.5 Organización Institucional 

2.2.5.1 Estructura Organizativa 

La estructura organizacional representa el conjunto de áreas y unidades 

organizacionales interrelacionadas entre sí a través de canales de información, 

instancias de coordinación interna y procesos establecidos por el municipio para 

cumplir sus objetivos. 

 

De acuerdo con la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa, con la 

finalidad de  dar calidad en los servicios que proporciona el municipio a los usuarios, la 

efectividad en los procesos la rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente 
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a los cambios internos y externos, al mismo tiempo permita la coordinación adecuada de 

los canales de comunicación para la buena ejecución de los proyectos. 

 

En este entendido el Gobierno Autónomo Municipal de BATALLAS cuenta con una 

estructura administrativa para su funcionamiento, la misma está conformada por: 

Concejo Municipal, que tiene a cinco Concejales Titulares, cuya función es normar, 

fiscalizar y definir los objetivos y estrategias del Gobierno Autónomo Municipal, 

conducentes al desarrollo integral y sostenible del Municipio de acuerdo a normas 

vigentes. 

Alcalde Municipal, que es el ejecutivo principal y cuyo objetivo primordial es el 

administrar eficiente y eficazmente los recursos humanos, físicos y financieros del 

Gobierno Municipal, para la adecuada prestación de servicios a la comunidad. 

Asesoramiento, encargado de apoyar en diferentes áreas en problemas específicos que 

sean requeridos, específicamente legales. 

Oficial Mayor, responsable de apoyar en la coordinación con las diferentes direcciones 

en la adecuada ejecución de las actividades propias del municipio. 

La Dirección Administrativa Financiera, que cumple las funciones de apoyar 

efectivamente al Alcalde en la dirección, coordinación y control de funcionamiento de 

las unidades del municipio, es la unidad del municipio responsable de todo el 

movimiento económico, control y ejecución financiera, control de los ingresos del 

municipio, activos fijos y los reportes económicos a las instancias correspondientes, 

para el cumplimiento de estas actividades cuenta con: Dirección Planificación y 

Presupuesto, Responsable de Contabilidad, Responsable de Proceso de Contratación, 

Encargado de Almacenes, Responsable de Tesorería, Responsable de Cotizaciones , 

Responsable de Activos Fijos y Encargado del SIIM. 

 

La Dirección Técnica, unidad responsable de apoyar, supervisar y controlar la 

construcción de obras realizadas por administración directa y/o delegada de aquellas 
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que se requieren para la infraestructura municipal, planificar, organizar y dirigir todas 

las actividades que sobre urbanismo, edificaciones y catastro se vayan a realizar en la 

gestión, así como de aquellas que se requieren de su participación, coordinando las 

mismas dentro y fuera del Gobierno Municipal. 

 

La Dirección de Desarrollo Humano. Se encarga del sector de Salud, Educación, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia D.N.A., Servicios Legales Integrales 

Municipales SLIMs, y organizaciones sociales como ser del Adulto Mayor, y género, 

así como del sector cultural y turístico quien debe coordinar con los responsables de las 

organizaciones a fin de coadyuvar al bienestar social. 

 

El funcionamiento del Gobierno Municipal, las Direcciones y Unidades Operativas del 

Gobierno Municipal están enmarcados por  manuales y reglamentos internos. 

2.3 Descripción de la Unidad de Trabajo – Grupo Multidisciplinario de 

Consultores G.M.C S.R.L 

2.3.1 Antecedentes 

La empresa Grupo Multidisciplinario de Consultores  G.M.C. S.R.L. fue creadael16 de 

mayo de 2005 en la ciudad de La Paz Bolivia, desde su inicio sus fundadores tuvieron y 

tendrán el objetivo de ayuda y apoyo a la comunidad, a través de la prestación de 

servicios administrativos, financieros y de auditoría personalizados, enfocados a 

pequeñas y  medianas instituciones ya sean estas privadas o públicas, teniendo un alto 

compromiso de ayuda a la sociedad, siendo así que en su experiencia institucional a 

abarcado más a instituciones sin fines de lucro y  de ubicación rural. 

 

Esto ha permitido diferenciar sus servicios profesionales de los clásicos  servicios de 

consultoría, ya que nuestros servicios no solo nos preocupan la situación actual, sino 

también el futuro de la institución como de las personas que las conforman. 
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2.3.2 Visión 

Ser reconocida no solo como una empresa de servicios sino como una institución de 

apoyo y fortalecimiento institucional en el campo administrativo, financiero y de 

auditoría. 

2.3.3 Misión 

El de brindar servicios profesionales en el campo administrativo, financiero y auditoría 

del sector público y privado con el enfoque de ayuda y fortalecimiento institucional 

integral, logrando así la satisfacción del cliente. 

2.3.4 Valores 

 Compromiso hacia la sociedad 

 Profesionalismo 

 Honestidad y Sencillez 

2.3.5 Servicio que ofrece 

Los servicios que ofrecemos son integrales y adecuados a cada institución.  

Administración 

 Elaboraciones de planes o programas de operaciones de corto y largo plazo 

Planes de negocios 

 Elaboración e implementación de estructuras organizacionales a través de 

manuales organizacionales y de funciones, reglamentos específicos y 

manuales de procedimientos  Diseño de sistemas contables integrados. 

Finanzas 

 Evaluación Económica y de Factibilidad de proyectos 

 Elaboración de estrategias financieras para pequeñas empresas 

 

Auditorias  

 Financieras 
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 Operativas  

 Técnicas 

 Especiales 
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CAPÍTULO III - MARCO PRÁCTICO 

3.1 Diagnóstico del Objeto de Estudio 

La empresa  Grupo G.M.C S.R.L realizó la auditoría Financiera al 31 de diciembre de 

2012 Al Gobierno Autónomo Municipal de Batallas con la finalidad de pronunciarse 

sobre la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y presupuestaria; así 

mismo se evaluó el control interno. 

3.2 Identificación del problema 

En cumplimiento a las disposiciones y directrices emanadas del Ministerio de Economía 

y finanzas publica se realizó la auditoría financiera de la gestión 2012, emitiéndose el 

Dictamen de Auditoria y el Informe de control interno, donde se exponen deficiencias 

que afectan a la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas.  

3.3 Marco Conceptual 

3.3.1 Definición de Auditoria 

“La American Accounting  Association (AAS, 1972) con un criterio más amplio o 

moderno define en forma general la Auditoría identificándola como un proceso de la 

siguiente manera:  

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de forma objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados: El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso.”  
1
 

                                                           
1
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html : Definición de Auditoría  

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html
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3.3.2 Auditoria Gubernamental
2
 

El sistema de control posterior, como componente del sistema de control 

Gubernamental, se ejecuta por medio de la auditoría externa, de las operaciones ya 

ejecutadas. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental definen como: “Auditoría 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.”
3
 

 

La Auditoría Gubernamental se practica a todas las entidades públicas comprendidas en 

los artículos 3 y 4 de la ley 1178, de administración y controles gubernamentales, 

promulgada el 20 de 1990 y es ejecutada por: 

 Contraloría General de la República  

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades publicas  

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada (cuando realizan 

auditoría al sector público). 

3.3.3 Auditoria Operacional
4
 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia 

con el propósito de expresar una opinión independiente, de forma individual o en 

conjunto, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia, 

eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad. 

Con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como  

eficiente o negligente, el Contralor General del Estado podrá emitir el Dictamen de  

responsabilidad Ejecutiva. 

                                                           
2
Texto de Consulta Sistema de Control gubernamental General de la Contraloría General del Estado, 

CENCAP 
3
 Normas de Auditoría Financiera, NE/CE-12, Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, página 

5  
4
 Normas de Auditoría Operacional, Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, NE/CE-013 
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Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional,  se 

deben considerar las siguientes definiciones: 

Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación conjunta 

tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. 

Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos establecidos en un periodo de tiempo 

determinado, independientemente de los costos invertidos. 

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados logrados y 

el  objetivo previsto. 

Eficiencia: debe ser entendida como la relación entre los recursos invertidos y los 

resultados obtenidos, cuyo resultado debe aproximarse a un índice de eficiencia 

establecido por la entidad o a un indicador externo aplicable. 

En el caso de que no se puedan contar con índices externos apropiados para evaluar la 

gestión de la entidad auditada, el auditor puede elaborar índices en base al desempeño de 

la propia entidad en gestiones anteriores. 

Economía: es la habilidad de minimizar, dentro de lo razonable, el costo unitario de los 

recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de 

estos últimos. 

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación entre los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

Efectividad: es la evaluación del impacto que tienen las acciones de las entidades 

públicas en beneficio de la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto 

logrado sobre impacto requerido. 
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3.3.4 Auditoria Ambiental
5
 

La auditoría ambiental es la acumulación y el examen metodológico y objetivo de 

evidencia, que se realiza con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la 

gestión ambiental. 

Es importante indicar que la auditoría ambiental a la que se refiere estas normas, forma 

parte del Sistema de Control Gubernamental establecido por la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y no debe confundirse con otros tipos de 

auditorías ambientales que se practican en el país. 

Son tres los subtipos de auditoría ambiental, los cuales varían en sus propósitos y en lo 

que examinan específicamente. Los subtipos de auditoría ambiental son los siguientes: 

auditoría de un sistema de gestión ambiental, auditoría de desempeño ambiental y 

auditoría de resultados de la gestión ambiental. 

La auditoría de un sistema de gestión ambiental tiene el propósito de determinar la 

eficacia del mismo. La eficacia se entiende como la capacidad de un sistema para 

asegurar el logro de los fines de la gestión ambiental considerada. 

La auditoría de desempeño ambiental tiene como propósito evaluar la manera en que una 

entidad o entidades han implementado, realizado o ejecutado la gestión ambiental que se 

considere. 

La auditoría de resultados de la gestión ambiental puede ser realizada con los siguientes 

propósitos: a) evaluar lo logrado por una entidad o entidades en un tema específico de la 

gestión ambiental, considerando lo establecido en los Sistemas Nacionales de 

Planificación y de Inversión Pública, en la programación de operaciones u otros que 

sean pertinentes; y/o, b) evaluar la variación en el estado ambiental de un determinado 

ambiente, ecosistema o recurso natural, para comprobar si los cambios responden a lo 

establecido previamente en las políticas, planes, normas, etc. que correspondan. 

                                                           
5
 Normas de Auditoría Ambiental; Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, NE/CE-014    
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El objeto de examen se define como la materia o asunto que se examina en una auditoría 

ambiental. La opinión independiente que se emita se referirá a ese objeto. Cada subtipo 

de auditoría ambiental considera objetos de examen específicos. Una auditoría de un 

sistema de gestión ambiental, considera un sistema de gestión ambiental. La auditoría de 

desempeño ambiental examina las acciones asociadas a la gestión ambiental. La 

auditoría de resultados de la gestión ambiental examina los logros de la gestión 

ambiental y/o el estado ambiental. 

El sujeto de examen comprende a la entidad o entidades que estén vinculadas con el 

objeto de examen. Una auditoría ambiental puede considerar en su alcance a varias 

entidades. 

3.3.5 Auditoría Financiera 

“La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de:  

a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de 

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

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de 

efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de 

recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro 

– inversión – financiamiento.  

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo 

con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha 

cumplido con requisitos financieros específicos; y iii) el control interno 

relacionado con la presentación de estados financieros ha sido diseñado e 

implementado para lograr los objetivos.”
6
 

                                                           
6
 Contraloría General del Estado, Normas de auditoría Financiera, NE/CE-012, pág. 12-13 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

33 
 

3.4 Normas Legales Aplicables 

3.4.1 Norma Gubernamental de Auditoría Financiera
7
 

3.4.1.1 Aplicación 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, de 

Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 Contraloría General del Estado; 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y 

 Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de 

auditoría en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales, para efectos 

de la aplicación de estas Normas. 

3.4.1.2 Consideraciones Básicas 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este sentido, 

los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan 

saber, no sólo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de 

conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación, en términos de 

eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría 

que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. 

Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los 

recursos públicos, deben: 

                                                           
7
 Normas de Auditoria gubernamental NE/CE-012, Resolución Nº CGE/094/2012 
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a) Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

b) Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su 

cumplimiento. 

c) Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las 

metas y  objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones, 

salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir 

información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. 

Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los 

sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el 

resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. 

3.4.1.3 Vacíos Técnicos 

Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no 

contemplados en estas Normas, deben entonces observarse las Normas emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia; las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC); las Declaraciones sobre Normas de Auditoría 

(SAS) emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA); las Normas 

de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) o las Normas para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna 

(NEPAI). 

3.4.1.4 Fuentes 

Estas Normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad 

emitida al respecto, por: 

 El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 

 La Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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 El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI). 

 El Instituto de Auditores Internos (IAI). 

 La Oficina d la Contraloría General de Los Estados Unidos (GAO) 

3.4.1.5 Contratación de Servicios de Auditoria 

Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y 

procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y 

supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme lo 

establece el  reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. 

3.4.1.6 Registros de firmas y profesionales independientes de Auditoría Externa 

Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en los 

artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las 

previsiones del artículo 5 de la referida disposición legal, concordante con el artículo 5 

del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 23215, los profesionales 

independientes y las firmas de auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que 

está a cargo de la Contraloría General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción 

debe sujetarse al Reglamento que el Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental emita a tal efecto. 

3.4.1.7 Ejercicio de la Auditoría 

Para la aplicación de la presentes normas, en lo que corresponda, necesariamente 

deberán tomarse en cuenta las Normas Generales de Auditoria Gubernamental 210. 

3.4.1.8 Auditoría Financiera 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de: 

a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de 
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acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la 

situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de 

efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de 

recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro 

– inversión – financiamiento. 

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo 

con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha 

cumplido con requisitos financieros específicos; y iii) el control interno 

relacionado con la presentación de estados financieros ha sido diseñado e 

implementado para lograr los objetivos. 

3.4.1.9 Planificación 

La primera norma de auditoría financiera es: 

La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados 

eficientemente. 

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

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

recursos humanos y materiales involucrados. 

La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental puede modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del 

mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando 

los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer variaciones o ampliaciones a la 

metodología previamente establecida y otros aspectos, excepto el objetivo. Toda 

modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al Memorándum de 

Planificación de Auditoría. La planificación no debe entenderse únicamente como una 

etapa inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de 

todo el desarrollo de la auditoría. 
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3.4.1.10 Supervisión 

La segunda norma de auditoría financiera es: 

Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado 

por los profesionales que conformen el equipo de auditoría.  

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución 

de los objetivos de auditoría definidos en el Memorándum de Planificación de Auditoría.  

La actividad de supervisión, entre otros, incluye:  

 Instruir al equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado; 

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y 

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma 

clara el trabajo a realizar, por qué se va realizar y qué se espera lograr. 05. En los 

papeles de trabajo debe quedar evidencia de la supervisión ejercida durante todas las 

etapas del examen. 06. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar 

dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, 

sería adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor 

parte del trabajo realizado por otro miembro del equipo con menor experiencia. 

3.4.1.11 Control Interno  

La tercera norma de auditoría financiera es:  

Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno, como base 

para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría. 
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El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales. Comprende los instrumentos de control interno previo y 

posterior incorporados en el plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría 

Interna y todos los métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para 

la consecución de los objetivos institucionales. 

La auditoría financiera otorga fundamental importancia a los controles internos que 

tienen relación directa e importante con los registros financieros, a efectos de evaluar 

dichos controles para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría. 

El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

a) Conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos en 

la entidad y del sistema de contabilidad, al término del cual, el auditor 

gubernamental debe estar en capacidad de efectuar una evaluación preliminar 

sobre el cumplimiento del control interno. 

b) Comprobación de que los controles internos incorporados a los procesos y 

procedimientos de la entidad están siendo aplicados y funcionan tal como fueron 

observados en la primera fase, con el propósito de determinar grado de 

confianza que permitirá la definición del enfoque de la auditoría. 

Los resultados de la evaluación del control interno deben documentarse en papeles de 

trabajo. 

Las deficiencias significativas resultantes del estudio y evaluación del control interno, 

dan lugar a la emisión de un informe de evaluación del control interno relacionado 

principalmente con el sistema contable. 

3.4.1.12 Evidencia 

La cuarta norma de auditoría financiera es: 
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Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

fundamentar la opinión del auditor gubernamental. 

El trabajo del auditor gubernamental consiste, en gran parte, en obtener y examinar la 

evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros para emitir su 

opinión con base en la misma. 

Las afirmaciones son declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen en los 

estados financieros como componentes. Pueden ser explícitas o implícitas, y se 

clasifican de acuerdo con las siguientes categorías: 

 Existencia u ocurrencia. 

 Integridad. 

 Propiedad o exigibilidad. 

 Valuación. 

 Presentación y revelación. 

La evidencia que respalda dichas afirmaciones está constituida principalmente por la 

información contable y otra información de fuente diferente que la corrobore. 

Para que la evidencia sea competente, debe ser tanto válida como relevante. La 

evidencia es válida si la misma ha sido obtenida en cualquiera de las siguientes 

situaciones:  

a) De fuentes independientes a la entidad auditada. 

b) Cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental, 

por ejemplo, a través de recuentos físicos, observación, cálculos e inspección, 

etc. 

c) De documentación original.  

d) Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo 

condiciones satisfactorias de control interno. 
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3.4.1.13 Comunicación de Resultados 

La quinta norma de auditoría financiera es:  

El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Asimismo, debe señalar si 

dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique lo contrario. 

El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su 

conjunto o la afirmación de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se pueda 

expresar tal opinión, se deben consignar los argumentos debidamente sustentados. 

Asimismo, el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor 

gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros.  

El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

Las revelaciones informativas o notas a los estados financieros se refieren a la 

información necesaria para lograr una adecuada interpretación de los estados financieros 

en su conjunto y son responsabilidad de la administración de la entidad. 

3.4.2 Norma Básica de Contabilidad Integrada 

“La auditoría financiera de los registros y estados financieros debe verificar la 

implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las disposiciones 

de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor deberá realizar las 

pruebas y procedimientos de auditoría necesarios para determinar la consistencia entre 

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

entidad. 

La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no sólo origina un  

incumplimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad a la obligatoriedad de su 
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aplicación, impuesta por Resolución Suprema N° 218040 emitida el 29/07/97, sino que 

también genera tareas adicionales para el auditor interno en cuanto a la planificación y 

ejecución de la auditoría precisamente por la falta de integración aludida. En estas 

circunstancias se deberá ampliar el alcance de los procedimientos para validar las cifras 

expuestas en el estado de ejecución del presupuesto y verificar su consistencia con los 

estados patrimoniales y de resultados de la entidad. 

El art. N° 12 de la Ley N° 1178 define la integración de la siguiente forma: “El Sistema 

de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos 

expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros 

generará información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que: 

 El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general; 

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

acciones del estado y mida los resultados obtenidos.”
8
 

3.4.3 Normas Básicas de Control Interno
9
 

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

todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la 

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo 

el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos 

que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

                                                           
8
 Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros – CI/03/1  

9
 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental , Resolución Nº CGR/173/2006 de 31 de octubre de 2006, pág. 1-3 
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razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.” 

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

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

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

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

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

las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

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

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

transformado al control interno en un complemento indispensable de los sistemas 

administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos particulares. 

Por cierto, el control interno no debe ser considerado como una carga burocrática y 

añadida, sino como un perfeccionamiento del accionar de las entidades a través del 

aseguramiento de la calidad de sus actividades y operaciones. 

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

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

necesidad y generar un compromiso corporativo en este sentido. Adicionalmente, la 

participación aludida se deriva de las correspondientes responsabilidades que cada 

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

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

le corresponde la máxima responsabilidad sobre la implantación y funcionamiento del 

control interno. Como es de conocimiento general, dicha responsabilidad no se delega. 
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No obstante, la delegación de funciones dentro de una administración, es la forma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poder pueden eludir los controles internos establecidos. 

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

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

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

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

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

considerado “efectivo”. 

Se dice que el control interno es efectivo cuando incluye las defensas necesarias para la 

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

los objetivos institucionales porque actúa en forma inmediata accionando preventiva o 

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

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

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

procurar la minimización de los riesgos conocidos. 
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En conclusión, el control interno puede ser juzgado como efectivo si el órgano colegiado 

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

aspectos: 

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

están siendo alcanzados (Objetivos de operación). 

 Se elaboran estados financieros confiables a partir de la utilización de 

información confiable (Objetivos de información financiera). 

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

cumplimiento). 

3.4.4 Relación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la CGE con la ley 1178 y su reglamentación
10

 

El artículo 23º de la Ley 1178 faculta a la CGR a emitir las normas básicas de control 

interno. En ejercicio de esta atribución se han emitido los Principios, Normas Generales 

y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas por Res.CGR-1/070/2000 del 

21/09/2000 con vigencia a partir del 01/01/2001.    

El artículo 18º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 23215 establece que “Las normas 

básicas de control gubernamental interno son emitidas por la CGR, forman parte integral 

del control gubernamental y son normas generales de carácter principista que definen el 

nivel de calidad mínimo para desarrollar adecuadamente las políticas, los programas, la 

organización, la administración y el control de las operaciones de las entidades públicas. 

Dichas normas deben ser tenidas en cuenta por el Órgano Rector de los Sistemas de 

Administración en el diseño y desarrollo de los mismos y por las entidades públicas en 

la elaboración de la normatividad secundaria.” 

De los artículos antes mencionados se deduce que a partir del 01/01/2001 y en virtud del 

carácter principista aludido, los reglamentos específicos y el Manual de Organización y 

Funciones; como así también, el Manual de Procesos, que elaboren las entidades 
                                                           
10

 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental , Resolución Nº CGR/173/2006 de 31 de octubre de 2006, pág. 3-5 
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públicas con fundamento en las normas básicas de los sistemas de administración, 

deberán considerar los “Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental” emitidos por la CGR. Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda 

deberá considerar dicha normatividad cuando actualice las normas básicas para el diseño 

y desarrollo sobre los sistemas de administración que están bajo su competencia. 

Particularmente, las entidades públicas deberán “tener en cuenta” las normas de control 

interno y adaptarlas a sus actividades y estructura organizativa. La consideración de las 

normas de control por las entidades públicas significa que los procedimientos de control 

previo y posterior deben ser incorporados en la normatividad secundaria correspondiente 

a los sistemas de administración. En este sentido, el artículo 10º del Reglamento 

aprobado por D.S. 23215, establece lo siguiente: “El sistema de control gubernamental 

interno está dado por el plan de organización de cada entidad y las técnicas de 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y 

protección física, incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para 

alcanzarlos objetivos generales del sistema. 

Es necesario comprender que es improcedente la emisión de un reglamento específico de 

control debido a que el proceso de control interno previo y posterior está inmerso en los 

procedimientos administrativos y operativos. En los sistemas administrativos confluyen 

y se complementan los procesos administrativos, operativos y sus controles respectivos. 

Con esta concepción de “incorporación” se pretende acabar con la idea de que los 

controles constituyen una carga adicional a los procesos preestablecidos. Es decir, que 

los controles internos previos y posteriores deben formar parte de los procesos 

administrativos y operativos, descartándose la idea de que constituyen un proceso 

adicional y completamente separado. 

Por último, se debe realizar una consideración especial respecto al rol de la unidad de 

auditoría interna y su relación con los procedimientos administrativos y operativos. 

Dicha unidad forma parte del control interno posterior y sus actividades están 

enmarcadas por el art 14º y 15º de la Ley 1178. Este último, a su vez determina que la 
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unidad de auditoría interna deberá formular y ejecutar con total independencia el 

programa de sus actividades; razón por la cual, no se puede establecer en un reglamento 

específico lo que esta unidad debe hacer en un proceso administrativo u operativo 

particular. Su responsabilidad se circunscribe al trabajo realizado por la misma y las 

operaciones potenciales que evaluará no pueden estar predeterminadas por la 

administración. No obstante, la unidad de auditoría interna tiene un rol preponderante en 

el seguimiento del proceso de control interno por sus evaluaciones puntuales que 

permiten o coadyuvan la calificación de dicho proceso. 

La improcedencia de emitir un reglamento específico de control interno es independiente 

de la obligación normativa de contar con un manual de auditoría interna. Estos manuales 

son obligatorios y deberán contener principalmente los procedimientos de auditoría que 

se pueden aplicar en el desarrollo de sus actividades. 

Cabe aclarar, que adicionalmente existen diversas relaciones entre la normatividad de 

control vigente y la Ley 1178 con su reglamentación respectiva, en cuanto a 

responsables del control y técnicas de control. Obviamente, estas relaciones son 

plenamente compatibles y serán desarrolladas en los puntos pertinentes de esta guía. 

Ahora bien, existen otras relaciones que presentan algunas diferencias conceptuales 

entre los objetivos generales del Sistema de Control Gubernamental Interno y las normas 

de control vigentes. Dichos objetivos están establecidos en el artículo 8º del Reglamento 

aprobado por el D.S. 23215 y son los siguientes: 

 Promover el acatamiento de las normas legales - Proteger sus recursos contra  

irregularidades, fraudes y errores 

 Asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, confiable y 

oportuna 

 Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades 

 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. 
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Una de las diferencias es que de acuerdo con la nueva conceptualización del control 

interno y su naturaleza, dicho control de ser considerado como un proceso y no como un 

sistema independiente. De esta manera, las normas de control interno están reforzando la 

idea de la interrelación del control con los distintos procesos administrativos y 

operativos. Esta diferencia, que modifica la concepción del control interno, no 

constituye una cuestión de fondo insalvable debido a que la Ley Nº 1178 en su artículo 

13 inciso a), ha determinado explícitamente la incorporación de los controles internos 

previos y posteriores en el plan de organización, reglamentos, manuales y 

procedimientos administrativos y operativos de cada entidad, manifestando el espíritu de 

integración normativa a nivel administrativo, operativo y de control. 

Existe otra diferencia conceptual que está relacionada con los objetivos que se procura 

lograr con el control interno y es la siguiente: si bien los objetivos legales del Sistema de 

Control Gubernamental Interno, mencionados precedentemente, se los establece como 

propios del control interno, en los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, se determina que el proceso de control interno, sólo puede 

proporcionar un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos, y 

estos objetivos no son propios del control interno sino que son institucionales. 

Asimismo, la nueva concepción del control interno dirige su diseño y funcionamiento 

hacia la minimización o limitación de los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización; esta particularidad no está considerada en la Ley Nº 

1178. No obstante, este enfoque no es incompatible con dicha Ley debido a que sólo 

establece una guía para hacer más eficiente la aplicación de las actividades de control. 
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3.4.5 Uniformidad en la conceptualización del control interno a partir del informe 

COSO
11

 

El informe COSO se llama así por las siglas de “Committee of Sponsoring 

Organizations”, este comité fue creado por la Comisión Treadway del Congreso de los 

EEUU y estaba integrado por las siguientes organizaciones patrocinadoras: 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Acconuntants (IMA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 American Accounting Association (AAA) 

Estas organizaciones finalmente encomendaron a Coopers&Lybrand la redacción del 

informe sobre Control Interno que fue emitido en 1992 luego de aproximadamente 5 

años de trabajo. 

El origen de este informe no fue casual sino que se ha desencadenado por la necesidad 

de perfeccionar los controles internos de las empresas a fin de evitar actos de corrupción 

que involucran tanto al sector privado como al sector público. Es decir, se había 

determinado la necesidad del control interno como medio para disuadir la realización de 

pagos ilegales (contribuciones políticas y sobornos) realizados por varias de las grandes 

empresas de EEUU. Si bien, el detonante principal fueron las investigaciones realizadas 

a partir del caso 

Watergate (1973-1977), no se debe considerar que la evolución del concepto de control 

interno es consecuencia exclusivamente de un problema político; sino que dicho 

problema ha puesto de manifiesto las prácticas corruptas de las empresas y el estado, 

generando información fraudulenta, e involucrando administrativa y operativamente a la 

gente. Por esta razón, se ha considerado que el control interno es un proceso realizado 

por personas, es decir, “lo que hace la gente”, más allá de las políticas y los 

                                                           
11

 Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental , Resolución Nº CGR/173/2006 de 31 de octubre de 2006, pág. 6-8 
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procedimientos formales, constituyéndose en una barrera interna para contener ciertas 

actividades que están al margen de la Ley. 

Por otra parte, en algunos países se había establecido la obligatoriedad legal para cada 

organización de informar a terceros sobre la eficacia de su sistema de Control Interno. 

Esta obligatoriedad impulsó aún más la necesidad de uniformar criterios en cuanto a qué 

es el control interno y cuáles son los parámetros a considerar en su evaluación 

cualquiera sea el tamaño y tipo de organización. 

A través de este informe se ha llegado a una definición consensuada del control interno, 

debido a que anteriormente, cada una de las diversas organizaciones de profesionales 

relacionados con cuestiones de control interno, como así también, los legisladores, 

tenían una concepción particular del control interno y sus componentes. Este consenso 

ha sido uno de los principales logros de este informe porque sería muy difícil encarar 

proyectos de mejoramiento de controles en cualquier organización cuando no hay una 

definición coherente y compartida referida al control interno de las organizaciones 

privadas y públicas. 

La falta de uniformidad conceptual también afectaba directamente a la evaluación del 

control interno debido a que cada perspectiva de control tenía un método de evaluación 

particular, con el agravante que no existía uniformidad de criterio de cuáles eran los 

parámetros utilizables para calificar como eficaz al control interno. A partir del informe 

COSO se ha unificado el concepto y también la metodología de evaluación. 

El informe COSO ha sido uno de los antecedentes que fueron considerados para la 

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

Gubernamental. Dicho informe constituye una herramienta válida para la evaluación del 

control interno de cualquier organización, con las adaptaciones pertinentes, que permite 

el perfeccionamiento del diseño y la calificación de su funcionamiento. Las adaptaciones 

son necesarias debido a que, en principio, este informe fue concebido para empresas 

privadas grandes, aunque en la versión definitiva se han incluido diversos comentarios 
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para extender la aplicabilidad de los componentes a empresas privadas medianas y 

pequeñas. 

Respecto del sector público, la conceptualización del modelo de control interno es 

adaptable con mayor o menor dificultad dependiendo de la cultura de las organizaciones. 

Esta cultura organizacional particular en cada entidad del sector público, generalmente 

reacia a los cambios profundos, constituye una barrera para la implantación rápida de un 

control interno eficaz, y está condicionada fundamentalmente, por la voluntad política 

hacia el mejoramiento y la generación de un ambiente de control adecuado. 

Adicionalmente, la cultura organizacional está influenciada negativamente por la alta 

rotación del personal, la falta de capacitación adecuada, la inadecuada competencia 

profesional, la falta de actualización o inadecuación de medios informáticos y la 

ineficiencia operativa existente que es reconocida internamente cuando surge como 

resultado de evaluaciones externas. 

Por otra parte, la excesiva centralización en la toma de decisiones, sobre todo en las 

entidades de la administración central, dificulta el desarrollo oportuno de innovaciones 

para mejorar los procesos administrativos y operativos. Ambos factores: la cultura 

organizacional y la centralización decisoria son los que marcan la brecha entre las 

empresas privadas y las entidades públicas. 

Afortunadamente, la cultura organizacional tiene mayor impacto en el entorno del 

control que es la base de todo el modelo, y puede ser mejorada; por lo tanto, los 

obstáculos no impiden que el modelo sea teórica y prácticamente aplicable con tiempos 

de implantación y niveles de éxito necesariamente variables de acuerdo a las 

circunstancias que se presenten en cada entidad. 

3.5 Efecto del incumplimiento de las normas 

El incumplimiento de la normativa y disposiciones legales deriva en responsabilidades 

por la función pública como lo indica en su capítulo V – Responsabilidad por la Función 

Pública de la ley 1178, a continuación citamos los artículos más importantes: 
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Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

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

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo 

servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. 

c) El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los 

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de 

dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

d) Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como 

sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones 

son los principales responsables de la administración de las entidades de las que 

formen parte. 

3.6 Responsabilidad Administrativa  

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

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

del servidor público.  Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en 

cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere.  La autoridad competente aplicará, 

según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la 

remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución. 

3.7 Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a 

que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la presente Ley; cuando 

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

presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión 

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

existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía.  En 
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estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del artículo 42º de la presente 

Ley.  

3.8 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 valuable en dinero.  Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos: 

a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el 

uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control 

interno factibles de ser implantados en la entidad. 

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos 

o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. 

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo 

hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. 

3.9 Causa del incumplimiento 

En el ámbito municipal en muchas oportunidades y a lo largo de mi experiencia he 

observado el desconocimiento de la normativa y de las disposiciones legales, mas la 

falta de profesionales en áreas rurales, esto afecta el control interno ocasionando que las 

actividades operativas financieras se debiliten y se comentan irregularidades. 

La falta del debido asesoramiento en el ámbito municipal hacia la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y Concejo Municipal hacen que se tomen decisiones en muchas veces 

inoportunas ocasionando responsabilidades por la función pública. 

Otro factor que se suma son los bajos sueldos que se ofrecen en algunos gobiernos 

municipales que ahuyentan a los profesionales, la falta de personal calificado debilita el 

control de las operaciones. 
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Otro factor es la presión de las bases sociales y también el desconocimiento de la 

normativa por parte de este sector hace que se cometan irregularidades en los proyectos 

de inversión ya que en muchas ocasionan  demandas por proyectos que no son de 

beneficio económico social.  

3.10 Respuesta al Problema y Propuesta 

El Estado como ente fiscalizador a través del Ministerio de Economía y finanzas y la 

Contraloría General del Estado son los encargados de hacer cumplir las leyes y 

disposiciones  legales. 

Una de las disposiciones es la presentación de los estados financieros de cada gestión 

con el informe de auditoría financiera como requisito indispensable,  la no presentación 

oportuna deriva en sanciones para el gobierno municipal con la inhabilitación de 

cuentas. 

Es por este sentido que la opinión de un auditor externo para determinar la razonabilidad 

de los estados financieros de una gestión es primordial para los gobiernos autónomos 

municipales que no cuentan con una unidad de Auditoría Interna porque no alcanzan la 

densidad poblacional que determina la ley. 

Al respecto la ley 2028 de Municipalidades en su artículo 171(Auditoría Interna) indica 

lo siguiente:  

I. Los Gobiernos Municipales con una población mayor a cincuenta mil 

(50.000) habitantes, están obligados a contar en su estructura con una unidad 

de auditoría interna. Los Gobiernos Municipales  con una población menor a 

los cincuenta mil (50.000) habitantes deberán conformar unidades de 

auditoría en forma mancomunada en caso de no poder hacerlo 

independientemente. El responsable de auditoría será nombrado por el 

Ejecutivo Municipal de una terna aprobada por dos tercios de votos del 

Concejo Municipal.  
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II. En los municipios mancomunados el auditor interno será designado por los 

Alcaldes de los municipios involucrados de una terna aprobada en sesión 

conjunta por los concejales de los municipios mancomunados.  

III. Las contrataciones de auditorías externas se sujetarán al Reglamento de 

Contratación de  Auditoría Independiente emitido por la  Contraloría 

General de la República. 

3.11 Ejecución del trabajo de Campo 

 

01/02/2013 De acuerdo a la convocatoria pública el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas convocó públicamente a  Firmas de Auditoría legalmente establecidos a 

presentar propuestas para: Auditoria Financiera de los Estados Financieros al 31 de 

Diciembre de 2012. 

3.11.1 Inicio del proceso de Contratación  

 

17/07/2013 Se comunicó al Señor Bernardo Balboa Patty  Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas, el inicio de la auditoria  a través de la solicitud de 

documentación relativa a las operaciones administrativas, financieras y otras sujetas al 

examen y según el orden de proceder. 

3.11.2 Ejecución del trabajo de auditoria 

 

En esta etapa coadyuvé en las siguientes actividades: 

En el relevamiento de información 

 Antecedentes y marco legal 

 Estructura organizativa y organigramas de la institución  

 Normas, manuales, reglamentos específicos  

 Informe de auditorías pasadas 

 Planilla de salarios, para determinar cargos  

 Presupuesto Operativo Anual 
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 Contratos, Convenios 

 Otros documentos que aporten en la información 

Toda esta información fue archivada para conformar el Legajo Permanente de Auditoria.  

3.11.3 Trabajo de campo 

 

22/07/2013 Es en esta etapa que empieza mi trabajo específico en la verificación de 

documentación contable en las instalaciones del G.A.M.B. 

Mi trabajo fue realizar relevamiento de información acerca de la documentación 

contable por medio del Sistema informático SIREV que fue diseñado específicamente 

para la revisión de información contable. 

A Continuación detallo el trabajo realizado y los pasos que se sigue para revisar la 

información contable.  

Importación de datos.   

Lo primero que realizamos es la importación de datos del sistema de Contabilidad 

integrada SIGEP móvil, esto nos permite seleccionar la base  de datos del SIGEP hacia 

nuestra base de datos con la finalidad de importar todos los datos contables con todas las 

transacciones del SIGEP como ser los códigos 09 Comprometido  Pagado Devengado, 

07 Devengado, 05 fondos en avance o anticipos, así como todas las partidas y cuentas 

contables del SIGEP móvil. 
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Ilustración 1 -  Importación de SIGEP MOVIL o SINCON (Paso1) 

 

 

Ilustración 2 -  Importación de SIGEP MOVIL o SINCON (Paso 2) 
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Ilustración 3 - Creación de Base de Datos 

Esta creó una base de datos con Extensión *srv. Que es donde se guardara los datos de la 

revisión contable. 

Asignación de tipo de Transacción a comprobantes importados de SIGEP MV o 

SINCON 

En esta etapa el trabajo es verificó mediante los comprobantes contables que tipo de 

transacción es cada documento contable.  

 Contratación Menor  

 Contratación ANPE 

 Ejecución de obras menores 

 Recepción de obras 

 Contrataciones directas 

 Compra de Combustible  

 Pago por Transferencias a Terceros 

 Pago de impuestos  

 Pago sueldos  

Ya que cada transacción indica los requisitos o documentación que debería tener cada 

comprobante contable 
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Ilustración 4 - Asignación de tipo de transacción 

Revisión de comprobantes 

Luego de haber asignado todas las transacciones en todos los comprobantes contables a 

ser revisados, se empezó con la revisión de los comprobantes contables en las cuales se 

evidencia: 

 Si contó con toda la documentación contable como ser, para el caso de una 

transacción por compra menor: 

o Certificación presupuestaria 

o Solicitud del bien  

o Orden de Compra y contrato 

o Nota de ingreso a almacén 

o Nota de Salida de almacén 

o Factura o retención impositiva  

o Orden de pago  

o Comprobante contable SINCON  
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o Recepción de cheque o recibo de egreso  

o Acta de entrega si corresponde  

Una vez anotados la documentación existente, se tiene otra opción de los objetivos 

financieros, en la cual determinamos si el comprobante contable cumple con las 

características de las cueles puede ser las siguientes: 

a) Comprobante correcto 

b) Comprobante contable sin suficiente sin documentación sustentatoria 

c) Comprobante contable sin documentación de respaldo 

d) Inexistencia de comprobante y sus respectivos respaldos  

e) Diferencias entre el monto de registro y documentación de respaldo 

f) Inapropiado uso de la cuenta de fondos en avance para registro de pago 

g) Subvaluación de la cuenta de materiales y suministros 

h) Inmuebles y vehículos no cuentan con documentación de derecho propietario 

i) Incorrecto procedimiento de  registro de retenciones impositivas  

j) Falta de cuadros de cálculo de amortizaciones de la deuda publica  

k) Deficiencia en el archivo de documentación de ingresos propios 

l) Gastos indebidos 

m) Incorrecta apropiación de la cuenta contable 

n) Inexistencia de informes o evidencia para el pago de prestaciones  

o) Falta de registro (factura) o retenciones impositivas  

p) Falta de evidencia de conformidad del servicio 

q) Insuficiente información por la compra de activos fijos mediante acta d entrega  
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Ilustración 5 - Documentación de respaldo a través de modelo de documentos 

necesarios por transacción 

 

Ilustración 6 - Determinación del precepto de Auditoria Financiera  
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Ilustración 7 - Revisión Impositiva 

30/09/2013 Se hace entrega del informe de auditoría financiera: dictamen de Auditoria y 

el informe control interno. 

3.11.4 Comunicación de resultados 

A continuación se narra los aspectos más importantes del informe de auditoría 

Financiera, del cual fui participe junto con el Gerente General Lic. Jaime Blanco 

Villegas. 

3.11.4.1 Antecedentes 

Cumpliendo con normativa de la realización de una auditoría financiera correspondiente 

a la gestión 2012, se realizó la convocatoria a firmas auditoras legalmente establecidas 

para la realización de la Auditoria Financiera de la gestión 2012 del Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas, adjudicándose la firma auditora Grupo Multidisciplinario de 

Consultores GMC S.R.L., a través de la Nota de Adjudicación No 

GAMB/RPA/FFM/002/2013.  
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En fecha 17 de julio  de 2013, se comunicó al Señor Bernardo Balboa Patty  Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, el inicio de la auditoria  a través de la 

solicitud de documentación relativa a las operaciones administrativas, financieras y otras 

sujetas al examen. 

3.11.4.2 Alcance 

El examen se realizó de acuerdo con normas de Auditoria Gubernamental  y Normas de 

Auditoría Financiera de acuerdo a Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, 

emitida por la Contraloría General del Estado y comprende la evaluación de los registros 

y estados financieros correspondiente a la ejercicio concluido al 31 de diciembre de 

2012 y los controles contables y administrativos relacionados con la preparación y 

emisión de dichos estados financieros. 

3.11.4.3  Disposiciones Legales 

A continuación se detallan  las principales normas que se utilizaron en el trabajo. 

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de junio de 1990. 

 Norma de Auditoria Gubernamental NE/CE-011 

 Normas Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto 

Supremo No 23318-A, del 3 de noviembre  de 1992.  

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, emitidas mediante 

Resolución Suprema  No 222957, del 4 de marzo de 2005, modificadas con 

Resolución Suprema No 227121 de 31 de enero de 2007. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, emitidas 

mediante Decreto Supremo No 0181 de 28 de junio de 2009. 

 Decreto Supremo 24051 del 29 de junio de 1995 

 Otras disposiciones pertinentes y vigentes a la fecha de realización de la presente 

auditoria, sin que éstas  sean excluyentes ni limitativas para practicar otros 

procedimientos adicionales que consideremos necesarios de acuerdo a las 

circunstancias.  



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

63 
 

3.11.4.4 Dictamen 

DICTAMEN DEL AUDITOR 

30 de septiembre de 2013 

Al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

1. Hemos examinado el balance general del Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas al 31 de diciembre de 2012, estado de recursos y gastos corrientes, el 

estado de flujo de efectivo,  movimiento y patrimonio neto, así como las Notas 1 

a 9  por el año terminado al 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros 

son responsabilidad del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas.  

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión independiente sobre estos 

estados financieros, en base a nuestro examen. 

 

2. Se efectuó el examen de acuerdo con normas de auditoría gubernamental (220 

Normas de Auditoría Financiera) del Manual de Normas de Auditoria 

Gubernamental (M/CE/10). Estas normas requieren que se programe y ejecute la 

auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros 

están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye 

examinar, sobre una  base de pruebas selectivas, evidencias que sustenten los 

importes y revelaciones en los estados financieros. Una auditoria incluye también 

evaluar los principios de contabilidad usados en las estimaciones significativas 

hechas por el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, así como la 

presentación de los estados financieros en su conjunto. Se considera que el 

examen proporciona una base razonable para emitir una opinión. 

 

3. Al 31 de diciembre de 2012, la administración de efectivo específicamente la 

cuenta caja, carece de varios controles que no han permitido un registro adecuado 

y oportuno sobre los ingresos y salida de efectivo. 
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4. AL 31 de diciembre de 2012, la administración de fondos en avance son 

entregadas si previo descargo de fondos anteriores,  los mismos que son 

regularizados extemporáneamente como deficiencias en sus respaldos. 

 

5. Al 31 de diciembre de 2012, el activo fijo presenta las siguientes omisiones con 

respecto a los Principios Generales y Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, emitidas por el Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas, coincidentes con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Bolivia. 

 

a. La infraestructura y equipamiento de los sectores de administración central, 

salud, educación y restos de sectores se desconoce su ubicación, estado, 

custodio y valor. 

 

b. Hasta el 31 de diciembre de 2012, el activo fijo ha sido depreciado en base a 

valores no reales, dando como resultados irreales sobre el valor y la 

depreciación acumulada de los activos fijos. 

 

Los aspectos omitidos con respecto a la valuación de los activos fijos, han 

determinado que al 31 de diciembre de 2012, dicho rubro y el Patrimonio 

Institucional se encuentre sobrevaluados al no tener conocimiento 

aproximado de las depreciaciones de los activos fijos. 

 

6. Al 31 de diciembre de 2012, se carece procedimientos adecuados sobre la 

administración de materiales y suministros  los mismos que son contabilizados 

como existencias en inventarios y son llevados directamente al costo, 

sobrevaluando  la cuenta de costos en montos que no he podido cuantificar 

debido a las deficiencias  existentes  en los sistemas de administración y control 

de inventarios. 
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7. Al 31 de diciembre de 2012, las obligaciones con terceros cuentan con 

insuficiente documentación de respaldo, como deudas por retenciones 

impositivas y laborales no declaradas ni desembolsadas, ocasionando una 

sobrevaluación del grupo de pasivo de corto plazo.  

 

8. En nuestra opinión, debido a la importancia del efecto de los asuntos descritos en 

los párrafos 3 a 7 precedentes, los estados financieros al 31 de diciembre de 

2012, no presentan razonablemente la situación financiera y patrimonial de 

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

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que son coincidentes con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. 

 

9. Las cifras expuestas en los estados financieros examinados, surgen de los 

registros contables del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, los cuales son 

llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales. 

3.11.4.5  Informe de Control Interno 

3.11.4.5.1 Fondos en avance con deficiencias en su entrega, respaldo y descargo 

Se ha podido evidenciar la entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas a 

diferentes funcionarios por diversos conceptos los mismos que hasta la fecha de cierre 

de gestión, no realizaron el descargo correspondiente de manera oportuna y con la 

suficiente documentación de respaldo, llegando muchas veces a ser reclasificados en 

cuentas por cobrar al final de gestión. 

Las deficiencias de mayor relevancia sobre la entrega y descargo de fondos se detallan a 

continuación:  

a) Nueva entrega de fondos sin previo descargo de desembolsos 

anteriores 
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b) Existencia de retraso en la presentación de descargos o registro 

contable de regularización inoportuno  

c) Descargos parciales 

d) Falta de presentación de descargo 

 

Descripción Auxiliar Descripción Auxiliar Debe Haber Saldo  Observación 

Fondos en 

Avance 113901.A01 ADRA BOLIVIA. 3.502,50 3.502,50 0,00 b), d) 

  113901.B01 BALBOA BALDIVIEZO MIGUEL ANGEL 3.300,00 3.300,00 0,00 a), b),d) 

  113901.B02 BALBOA DE MAURICIO ROSALIA 3.525,00 3.525,00 0,00 b), c), d) 

  113901.B03 BALBOA RAMOS IVAN EDI 46.004,00 46.004,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.B04 BALBOA BALBOA SILVIA 9.100,00 9.100,00 0,00 b), c), d) 

  113901.B05 BALBOA PATTI JUAN 1.000,00 1.000,00 0,00 b), c), d) 

  113901.C01 CHOQUEHUANCA LAURA RENE 1.800,00 1.800,00 0,00 b), c), d) 

  113901.C02 COPA PASTENES OLGA JUSTINA 1.825,00 1.825,00 0,00 b), c) 

  113901.C03 CARDENAS AGUILAR WILFREDO 15.000,00 15.000,00 0,00 b), c) 

  113901.C04 CHOQUE CHOQUE ALEJANDRO ANTONIO 17.710,00 17.710,00 0,00 b), c) 

  113901.C05 CHAVEZ PATTY ROMMEL NIXON 2.525,00 2.525,00 0,00 b), c), d) 

  113901.C06 CUTILE VELASCO HENRY 17.537,00 17.537,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.C07 CHAMBI CORAZON AGUSTIN 16.400,00 16.400,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.E01 ESPINOZA LAURA PORFIRIO 9.800,00 9.800,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.F01 FLORES MAMANI ALEJANDRA EVELYN 43.311,00 43.311,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.H01 HUANCA MAMANI JUAN CARLOS 33.400,00 33.400,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.J01 JAUREGUI QUISPE JUAN 5.575,00 5.575,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.M01 MORALES CATACORA,ELENA GRACIELA 20.237,90 20.237,90 0,00 a), b), c), d) 

  113901.M02 MACHICADO QUISPE INOCENCIO 6.000,00 6.000,00 0,00 b), c), d) 
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  113901.M03 MAMANI MAMANI MARIZA 44.635,00 44.635,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.M04 MAMANI VILLA JOSE DARIO 35.100,00 35.100,00 0,00 a), b), c),  

  113901.M05 MAMANI ALANOCA WILLIAM 8.710,00 8.710,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.M06 MENDOZA MAMANI SOLEDAD 76.126,03 76.126,03 0,00 a), b), c), d) 

  113901.P01 PAYE QUISPE ROSMERY 70,00 70,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.P02 PATTY CRUZ VICTOR 6.840,00 6.840,00 0,00 b), c), d) 

  113901.P03 PAZ BUTRON IAN 26.000,00 26.000,00 0,00 b), c), d) 

  113901.P04 PATTY MAMANI DAVID 650,00 650,00 0,00 a), b), c) 

  113901.Q01 QUISPE MOLLO FLORA 3.625,00 3.625,00 0,00 b), c) 

  113901.Q02 QUISPE GUERRERO LIDIA 26.155,00 26.155,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.Q03 QUISPE MAMANI NICOLAS ROBERTO 1.000,00 1.000,00 0,00 b), c), d) 

  113901.S01 SIRPA PEÐA JENNY ADELA 8.403,00 8.403,00 0,00 a), b), c), d) 

  113901.S02 LILIANA SIÐANI TICONA 124.993,31 124.993,31 0,00 a), b), c), d) 

  113901.S03 SEGALINE CHAVEZ VICTOR 20.236,50 20.236,50 0,00 b), c), d) 

  113901.S04 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 4.165,30 4.165,30 0,00 b), c), d) 

Total general  644.261,54 644.261,54 0,00   

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Tesorería, en su capítulo III 

Programación del Flujo Financiero y Ejecución Presupuestaria su artículo 29 (Marco de 

la Ejecución). En forma genérica, se estable el siguiente marco general para la ejecución 

presupuestaria de tesorería, a través del Sistema Integrado de Información Financiera: 

c. Previa aprobación y asignación de cuotas de devengamiento y pago, 

toda autorización de giro contra la tesorería respectiva, debe 

contemplar información sobre el objeto del gasto, cualquiera sea la 

fuente de financiamiento. 
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d. La autorización de gasto de una entidad pública vinculada a la 

tesorería correspondiente, debe contar con la partida presupuestaria y 

la fuente de financiamiento respectivas en el presupuesto 

correspondiente. 

 

Al respecto el artículo 35 Capítulo I, Titulo II de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema No 222957 de 4 de 

marzo de 2005, hace referencia a los Fondos en Avance, donde señala:” Quién los recibe 

debe responder mediante rendición de cuenta documentada, y depositar el efectivo no 

utilizado en el período fiscal en el que se efectuó la entrega, para que de esta manera se 

ejecute el presupuesto de gastos y se afecten los resultados del ejercicio” 

Lo citado anteriormente ocasiona daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas y en consecuencia indicios de responsabilidad en contra de los funcionarios que 

no cumplieran con la presentación de sus descargos. 

Esto se debería a que en la entidad se carece de normativa interna específica sobre la 

entrega y descargo de fondos en avance, que sea conocida y aceptada por los 

funcionarios a través de un adecuado proceso de implementación. 

Se recomienda, al Alcalde instruir a  la Dirección Administrativa y Financiera 

coordinadamente con la Unidad de Asesoría Legal  iniciar las acciones correspondientes 

contra los funcionarios que no realizaron el descargo respectivo, con el fin de recuperar 

los recursos pendientes de descargo. 

Asimismo instruir a la Dirección Administrativa y Financiera la elaboración de un 

reglamento de Entrega y Descargo de Fondos en Avance donde se tome en cuenta 

básicamente los siguientes puntos: 

 Beneficiarios de fondos en avance 

 Plazos de descargo 

 Documentos válidos para descargo 
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 Sanciones por falta de descargo 

La efectividad del reglamento elaborado se basa en un adecuado proceso de 

implementación donde los todos los funcionarios conozcan el contenido del reglamento. 

a. Dirección Administrativa y Financiera deberá realizar el seguimiento 

mensual, sobre la entrega de fondos en avance respecto a su crecimiento o 

disminución coadyuvado por informes de evaluación del área contable 

para la toma de acciones correctivas. 

Asimismo elaborar  

b. El o La Responsable de Contabilidad, elaborar de manera mensual un 

informe sobre los fondos en avance entregados y descargados a la 

Oficialía Mayor con copia al Alcalde y Concejo Municipal para que se 

tome en cuenta las acciones a tomar. 

3.11.4.5.2 Falta de medidas de control y de salvaguarda en el manejo de fondos de 

caja 

Se ha podido observar que la administración del efectivo por parte del Responsable de la 

Unidad de Recaudaciones carece de medidas de control y salvaguarda para su manejo, 

los ingresos cobrados por sentajes, visados de planos, peajes, impuestos, transferencias y 

otros ingresos, han sido utilizados muchas veces de manera directa para cubrir diferentes 

gastos realizando pagos en efectivo, siendo obviado el control básico de depósito a 

cuentas bancarios, el registro mensual en base extractos bancarios es irregular en su 

periodicidad. Un detalle de lo mencionado se detalla a continuación:  

REGISTROS CONTABLE DE RECAUDACION DE RECURSOS PROPIOS EN AL GESTION 2012 

Mes Fecha CBTE CODT CHEQUE BENEFICIARIO GLOSA IMPORTE 

2 29/02/2012 0000118 15 

 

  

REGISTRO POR 

DEPOSITOS DE CTA 

IRPB DEL SR. PORFIRIO 

EXPINOZA LAURA 

SEGUN EXTRACTO 

BANCARIO MES DE 

FEBRERO 

5.995,00 
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4 30/04/2012 0000270 15     

REGISTRO POR LAS 

TRANSFERENCIAS DE 

TGN DE LAS CUENTAS 

DE PP, SUMI,IDH, IRRPB. 

CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ABRIL 2012 

SEGUN ADJUNTO 

EXTRACTO BANCARIO. 38,92 

5 31/05/2012 0000390 15     

REGISTRÓ POR LAS 

TRANSFERENCIAS DEL 

TGN DE LAS CUENTAS 

DE PP, SUMI, IDH, HIPIC, 

CORRESPONDIENTE AL 

MES DE MAYO 2012 

SEGUN ADJUNTO 

EXTRACTOS 

BANCARIOS. 20,50 

6 29/06/2012 0000560 15 

  

REGISTRO POR LAS 

TRANSFERENCIAS DEL 

TGN DE LAS CUENTAS 

DE PP, SUMI, IDH, HIPIC, 

CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JUNIO-2012 

SEGUN ADJUNTO 

EXTRACTOS 

BANCARIOS. 3,45 

12 31/12/2012 0001682 15     

REGISTRO DE 

CAPATACION DE 

RECURSOS POR 

IMPUESTOS DE BIENES 

INMUEBLES Y OTROS 

CORRESPONDIENTES A 

MESES DE ENERO A 

DICIEMBRE. 26.329,61 
Total general           32.387,48 

 

GASTOS EFECTUADOS DIRECTAMENTE CON RECURSOS DE CAJA 

Mes Fecha CBTE CODT BENEFICARIO GLOSA IMPORTE 

10 22/10/2012 0000885 05 

NELLY 

LOURDES 

CALLE 

KANTUTA 

CANCELACION POR SERVICIOS 

PROFESIONALES AL CONSULTOR DEL 

PROYECTO CARPAS SOLARES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO-JULIO-AGOSTO 2012,SEGUN 

SOLICITUD,PLANILLA DE 

PAGO,CONTRATO,INFORME,ADJUNTO. 

6.000,00 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

71 
 

GASTOS EFECTUADOS DIRECTAMENTE CON RECURSOS DE CAJA 

Mes Fecha CBTE CODT BENEFICARIO GLOSA IMPORTE 

    0000887 05 

CRUZ TITO 

ADUVIRI 

CANCELACION POR SERVICIOS 

PROFESIONALES AL CONSULTOR DEL 

PROYECTO CARPAS SOLARES 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-

MARZO-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO 

2012,SEGUN SOLICITUD,PLANILLA DE 

PAGO,CONTRATO,INFORME,ADJUNTO. 

10.140,00 

  19/11/2012 0001051 05 

SILVIA 

BALBOA 

BALBOA 

FONDOS EN AVANCE  OTORGADOS A 

LA SECRETARIA DEL AREA TECNICA 

CON CARGO A RENDICION DE 

CUENTAS, SGUN SOLICITUD, 

FOTOCOPIA DE CHEQUE,CI, ADJUNTO. 

9.100,00 

12 11/12/2012 0001140 05 

JUAN BALBOA 

PATTI 

FONDOS EN AVANCE OTORGADO AL 

INTENDENTE PARA CUBRIR GASTOS 

DE REFRIGUERIO PARA INTENDENCIA 

SEGUN SOLKICITUD, FOTOCOPIA DE 

CI, CHEQUE ADJUNTO. 

500,00 

    0001640 05 

JUAN BALBOA 

PATTY 
REGISTRO DE ENTREGA DE FONDOS 

CON CARGO A RENDCION DE 

CUENTAS .SE ADJ.: SOLICITUD 

500,00 

TOTAL  26.240,00 

 

Al respecto las Normas Básicas del Sistema de Tesorería, en su capítulo I Recaudación 

de Recursos en su artículo 17 (Responsabilidad en la recaudación de recursos) indica 

“Las tesorerías del Poder Ejecutivo a nivel departamental, de los Gobiernos 

Municipales, y las unidades o servicios de tesorería del resto del sector público, 

recaudarán los recursos departamentales, municipales, y los recursos de su competencia; 

a excepción de los que perciben mediante transferencias del Tesoro General Nacional, 

de acuerdo a disposiciones legales en vigencia”.  

Asimismo el artículo 32 (Funciones) indica: 

La Custodia de Títulos y Valores tiene por funciones esenciales las siguientes:  

Registrar y controlar los títulos y valores ingresados a la tesorería respectiva.  
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a) Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería, 

letras, bonos y otros valores de tesorería.  

b) Custodiar los títulos y valores pertenecientes al Sistema de Tesorería, del Estado, 

relativos a cheques de tesorería, letras, bonos y otros valores de tesorería, 

susceptibles de ser emitidos por la tesorería correspondiente; así como los títulos 

y, valores que la tesorería, pueda adquirir en mercados financieros formales.  

c) Prestar servicios de custodia de títulos, y valores a otras tesorerías del sistema, en 

tanto éstas no dispongan de condiciones de seguridad.  

Esto se origina por la parcial implementación del reglamento específico del Sistema de 

Tesorería como la carencia de reglamentos específicos sobre la administración de 

Recursos Específicos que den el marco legal para su uso y la descentralización de la 

recaudación de estos recursos, administración y posterior informe sobre su depósito.  

Esto genera altos riesgos de pérdida por falta de medida de salvaguarda, como el riesgo 

de malversación de estos recursos recaudados al no tener estos periodos regulares de 

depósito. 

Se recomienda, Alcalde instruir a la Dirección Administrativa y Financiera la total 

implementación del Sistema de Tesorería, la elaboración de un reglamento para la 

administración de Recursos Específicos  que contenga básicamente lo siguiente:  

a) Documentos de respaldo por recaudación 

b) Salvaguarda de recursos recaudados 

c) Plazos para depósito de lo recaudado 

d) Informes de recaudación  

 

La centralización del registro por recaudaciones de recursos específicos debería 

realizarse a través del Sistema Integrado de Ingresos Municipales SIIM, lo cual 

permitiría generar reportes únicos de lo recaudado. 
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3.11.4.5.3 Falta de recuperación y regularización del activo exigible 

En base la evaluación realizada a los estados financieros de la gestión 2012, observamos 

que las cuentas del activo exigible presentan saldos pendientes de regularización y sin 

movimiento desde gestiones anteriores, como se puede ver a continuación: 

Auxiliar  Denominación   Importe  

11322.0001 VARIOS   8.597.002,39  

113221.001 ANGEL PABLO PATTI KARI      232.452,23  

113221.003 ASUNTA VALENCIA DE ALI         56.336,94  

113221.004 JUAN ARUQUIPA TICONA           3.042,00  

113221.005 LOURDES COPA DE MAMANI           3.490,00  

113221.006 ELISABETH PETRONA QUISPE MAMANI           3.750,00  

113221.007 ROLANDO EDWING PAZ QUIROZ         16.000,00  

113221.008 ISIDRO MAMANI TITO         44.689,28  

113221.009 FIDEL CHOQUEHUANCA FLORES              649,76  

113221.010 FLORENCIO ULO APAZA              730,00  

113221.011 DIONICIO QUISPE URQUIZO           2.856,10  

113221.012 MIGUEL ANGEL MAMANI VISCARRA ARZE           3.380,00  

113221.013 ABRAHAN CONDORI POMA           1.200,00  

113221.014 TITO TEOFILO QUISBERTH GUZMAN         31.500,00  

113221.015 FREDDY CUTILE BALBOA           2.000,00  

113221.016 SAN MARTIN BALBOA MAMANI         15.796,80  

113221.017 VICTOR YAÐIQUEZ CRUZ         15.896,16  
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Auxiliar  Denominación   Importe  

113221.018 SEVERINO CHOQUE HUANCA QUISPE              433,83  

113221.019 JAQUELIN ERIKA BRICHER CALLISAYA              387,50  

113221.020 MARCELINO AYLLON MAMANI              350,25  

113221.021 LIZETT REGINA FLORES NATUSCH         14.000,00  

113221.022 PORFIDIO ESPINOZA LAURA           2.577,00  

113221.023 RENE CHOQUEHUANCA LAURA           2.700,00  

113221.024 ROMULO TICONA SIÐANI              384,49  

113221.025 CRISTINA MAMANI DE TITO           3.765,37  

113221.026 PACHAMAMA URUPA QHANTAWI         70.000,00  

113221.027 ALEJANDRO CHUI CHOQUE           4.560,00  

113221.028 TOMAS HUANCA CONDORI           2.000,00  

113221.029 INDALICIO CHAMBI FLORES           2.000,00  

113221.030 SABINO PATTY BALBOA           1.989,98  

113221.031 RAUL BRUNO GUTIERREZ CONDORI              500,00  

113221.033 JUAN LEONARDO MALDONADO SARZURI           6.159,00  

113221.034 JUAN BALBOA PATTI           7.542,00  

113221.035 FRANCISCA HUALLPA MAMANI           1.472,00  

113221.036 JESUS MARCELO PAREDES MAMANI           3.380,00  

113221.037 FIDEL EGBERTO CORAZON BALBOA              840,00  

113221.038 JUSTINO PATTY MENDOZA           3.500,00  



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

75 
 

Auxiliar  Denominación   Importe  

113221.039 FUNDACION ANDINA PARA LA NIÐEZ         35.000,00  

113221.040 ALFREDO MAMANI           5.000,00  

113221.042 GENARO BALBOA RAMIREZ           1.000,00  

113221.043 GUILLERMO MAMANI MOLLO           1.000,00  

113221.044 ERNESTO ROJAS MAMANI           2.084,48  

113221.045 DAMASO QUISPE HUASCO         15.833,33  

113221.046 DELIA HUANACO MAMANI           6.215,00  

113221.047 LUIS FERNANDO PATTY BALBOA         35.854,61  

113221.048 HECTOR VARGAS  MAMANI              707,00  

113221.050 MAX PATTY ALANOCA         23.000,00  

113221.051 ALEJANDRO CHOQUE CHOQUE           2.200,00  

113221.052 ELIAS JUAN PATTY MAMANI           3.622,82  

113221.053 MIGUEL MAMANI MAMANI         50.000,00  

113221.054 GUADALUPE TICONA MAMANI         10.096,00  

113222.000 VARIOS GESTION 2011      469.216,01  

Total general     9.820.142,33  

 

Al respecto el artículo 34, Titulo II Capítulo I de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema No 222957 de 4 de 

marzo de 2005, hace referencia a la Valuación y Presentación de Activos, donde señala:” 

Las entidades públicas, en función a la naturaleza de sus operaciones, deben establecer 

las previsiones necesarias para valuar el activo corriente y no corriente a través de las 
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previsiones correspondientes. Las empresas públicas y las instituciones financieras, 

deben efectuar las previsiones para la incobrabilidad de sus cuentas a cobrar, 

debiéndose agotar previamente todos los medios para la recuperación de los 

adeudos al estado” 

Esto se debería a la omisión de la normativa legal por parte del Ejecutivo Municipal para 

la restitución o recuperación de estos recursos al ser parte de sus funciones, agudizando 

el problema la carencia de un reglamento de fondos en avance para la correcta entrega y 

descargo de estos recursos. 

Esto provocaría riesgo de  pérdida de estos montos al no realizarse ninguna acción en 

contra de funcionario o personas que no cumplieron con el descargo respectivo en 

gestiones pasadas, como también el riesgo de procesos por incumplimiento de deberes. 

Se recomienda, Alcalde, tomar acciones para que en forma coordinada con la Oficialía 

Mayor y Dirección Administrativa y Financiera y Unidad Legal de la entidad, se efectúe 

primeramente la revisión y análisis de las cuentas por cobrar a corto plazo de gestiones 

anteriores y en segunda notificación para su conciliación y si es el caso correspondiente 

cobro legal. 

Es necesario también 

Instruir a la Dirección Administrativa y Financiera la elaboración de un reglamento 

específico que permita un adecuado desembolso y descargo de fondos en avance el cual 

debe ser aprobado y difundido al todo el personal  de la entidad. 

3.11.4.5.4 Subvaluación de la cuenta inventario por incorrecto registro contable 

Se ha evidenciado la no utilización de la cuenta de inventarios por personal financiero en 

el registro contable de adquisición de bienes almacenables (material de escritorio, papel, 

combustibles y otros) registrándolos directamente al costo, como si estos bienes 

almacenables se consumieran inmediatamente, los ejemplos se muestran a continuación: 
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Cbte Fecha Glosa Beneficiario Importe 

0000090 

23/02/1

2 

PAGO POR MATERIAL DE ESCRITORIO 

PARA ALMACENES PARA DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL SEGUN DOC. SOLICITUD, 

AUTORIZACION DE PAGO, FACTURA, 

ACTAS DE INGRESO A ALMACENES. 

MARCIA PAOLA 

RUELAS PACOSILLO 18.894,80 

0000102 

27/02/1

2 

PAGO POR ADQ. DE ROPA DE TRABAJO 

PARA LA INTENDENCIA MUNICIPAL 

SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE 

PAGO, INFORME, CONTRATO. 

EDWIN CUELLAR NINA 3.705,00 

0000111 

29/02/1

2 

REPOSICION POR LA COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA EL MOTORIZADO 

DE LA POSTA POLICIAL DE BATALLAS 

SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE 

PAGO, INFORME, CONTRATO, FACTURA. 

LAURENO FLORES 

CANDIA 60,00 

0000473 

08/06/1

2 

CANCELACION POR LA COMPRA DE 

LUBRICANTES ACEITES, GRASAS, 

FILTROS, PARA LA VOLQUETA SEGUN 

SOLICITUD,ORDEN DE COMPRA 

N°61,INGRESO A ALMACENES, 

FOTOCOPIA DE CI CHEQUE N°699 

FACTURA ADJUNTA. 

MIGUEL ANGEL 

PACHECO MAMANI 15.095,00 

0000522 

22/06/1

2 

CANCELACION POR COMPRA DE 

MATERIAL DE ESCRITORIO PARA 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO SEGUN SOLICITUD, 

COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 

N°70, INGRESO A ALMACENES, 

FACTURA, FOTOCOPIA DE CHEQUE N° 

737, CI, ADJUNTO. 

GRABRIELA LOVERA 

ROCA 14.752,50 

0000528 

26/06/1

2 

CACELACION POR LA COMPRA DE 

TONER, CARTUCHOS, FLASH, PARA 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 

MUNICIPIO, SEGUN SOLICITUD, ORDEN 

DE COMPRA N°68 COTIZACIONES, 

CUADRO COMPRATIVO, INGRESO 

ALMACENES, FACTUR, FOTOCOPIA DE 

CHEQUE N°741, NIT, CI, ADJUNTO.  

JUAN GUALBERTO 

LUDEÑO CHOQUE 15.638,00 

0000674 

20/08/1

2 

CANCELACION DE COMBUSTIBLE 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 

2012 DE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 

DE BATALLAS SEGUN VALES, 

INFORME,FACTURAS, FOTOCOPIA DE CI, 

CHEQUE Nº 848 PP - 98 IDH, ADJUNTO. 

DUNIA CAPUMA ARCE 14.773,00 

0001130 

06/12/1

2 

CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE 

DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE  DEL 01 AL 15) 2012 SEGUN 

SOLICITUD, VALES, FACTURAS, 

INFORMES, ADJUNTO. 

DUNIA CAPUMA ARCE 8.909,00 
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Cbte Fecha Glosa Beneficiario Importe 

0001148 

12/12/1

2 

CANCELACION DE IMPRESION DE 

HOJAS MEMBRETADAS EN TAMAÑO 

OFICIO Y CARTA, SEGUN SOLICITU, 

COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO, 

ADJUNTO. 

JOAQUIN MAX TARQUI 

AYALA 9.800,00 

0001185 

18/12/1

2 

CANCELACION POR PAGO DE 

COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL MUNUICIPIO 

SEGUN SOLICITUD, VALES, INFORME, 

ADJUNTO. 

DUNIA CAPUMA ARCE 17.172,19 

0001230 

27/12/1

2 

 MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL 

AREA DE SALUD SEGUN SOLICITUD, 

COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA, ADJUNTO. 

RUBEN QUISPE QUISPE 987,00 

0001244 

27/12/1

2 

CANCELACION POR COMBUSTIBLE 

PARA DIFERNTES DEPENDENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE SALUD SEGUN INFORME 

VALES, FOTOCOPIA DE CHEQUE, 

FACTURAS, ADJUNTO. 

FROILAN FLORES 

MAMANI 12.213,50 

0001278 

27/12/1

2 

CANCELACION DE MATERIAL DE 

ESCRITORIO PARA EL EJECUTIVO 

SEGUN 

SOLICITUD,FACTURA,FOTOCOPIA DE 

CHEQUE, INGRESO A ALMACENES 

MARIZA MAMANI 

MAMANI 5.000,00 

0001375 

31/12/1

2 

CANCELACION POR LA COMPRA DE 

MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL 

CONCEJO MUNICIPAL SEGUN 

SOLICITUD, COTIZACIONES FACTURA, 

ADJUNTA. 

DAVID SARABIA 

TICONA 2.348,00 

0001529 

31/12/1

2 

CHQ. Nº 114 Y 1007 O/ FROILAN FLORES 

MAMANI, DESEMBOLSO RECURSOS 

PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES 

SEGÚN FACTURAS Nº 51 

4869,209202,1536681,13195,348232,190155,1

2954,190207,108885, 108835,2196,348436 

Y348469, VITACORA E INFORMES, Y 

SOLICITUD ADJ.  

FROILAN FLORES 

MAMANI 3.430,00 

0001533 

31/12/1

2 

CHQ.Nº 1126 O/ PUALA M. HAVEZ 

VEIZAGA, PAGO POR LA COMPRA  

MATERIAL DE ESRITORIO PARA LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN 

SOLICITUD Y FACT. Nº000008 ADJ.  

OFICENTER - PAULA 

MARITZA CHAVEZ 

VEIZAGA 7.940,00 

0001632 

31/12/1

2 

REGISTRO POR EL DEVENGADO  

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL 

GAM BATALLAS DIRENTES UNIDADES, 

SEGUN SOLICITD, Y 42 FACTURAS ADJ. 

E.S.BA.SRL. - DUNIA 

CAPUMA ARCE 15.514,20 

Total        166.232,19 

 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO  MUNICIPAL DE BATALLAS - 
CARRERA  CONTADURÍA PÚBLICA                                                                                                                                  GESTIÓN 2012” 

 
 

79 
 

Al respecto las Normas básica del Sistema de Administración de bienes y servicios 

aprobadas por Decreto Supremo No 0181 de 28 de junio de 2009 en su artículo 128. 

(Ingreso). 

I. Una vez recibidos los bienes el Responsable de Almacenes realizara el registro 

de ingreso a almacenes, adjuntando la siguiente documentación: 

a) Documento de recepción oficial del bien emitido por la entidad; 

b) Documento de compra que podrá ser orden de compra o contrato; 

documento de convenio de donación o transferencia; 

c) Nota de remisión 

Asimismo, enviará copia del documento de recepción oficial de bienes al área contable 

de la entidad. 

II. Todo ingreso de bienes al almacén debe estar debidamente registrado 

Asimismo las Normas básicas del Sistema Contabilidad integrada aprobadas por 

Resolución Suprema No 222957 del 4 de marzo de 2005,  en su artículo 10. Objetivos 

del Sistema de Contabilidad Integrada, menciona son objetivos del SCI: 

a)  Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que se producen en las entidades públicas. 

b) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera 

útil y beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y 

confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la gestión 

financiera pública y para terceros interesados en la misma.  

Esto se debe a que no se tiene procesos implantadas en la Unidad de almacenes que 

permita generar información sobre la cantidad y valor de los bienes ingresados y 

entregados que coadyuve al control de los inventarios, como la carencia de personal  con 

formación básica para el desempeño de estas funciones. 
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Esto provoca la subvaluación de esta cuenta proporcionando información no confiable 

sobre el valor de bienes adquiridos y almacenados, como riesgos de hurto o perdida de 

los mismos. 

Se recomienda, al Alcalde instruir a la Dirección Administrativa y Financiera la 

implementación de procesos específicos para la administración de almacenes al 

Responsable de Almacenes y Activos Fijos, lo cual permita básicamente conocer con 

certeza la cantidad de bienes como su valor  a través del uso de kardex  comunicando 

esta información al Responsable de Contabilidad para su registro y conciliación de 

saldos de los bienes en inventarios.   

Es necesario capacitar al personal existente en esta unidad a través del Centro de 

Capacitación CENCAP, o la asignación de este cargo a otra persona que cumpla los 

requisitos básicos pare el desempeño del mismo.  
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Tomando en consideración de los resultados obtenidos producto de la Memoria Laboral 

titulada “Auditoria Financiera al Gobierno autónomo Municipal de Batallas – Gestión 

2012, se procede a presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

constituyen los aportes más significativos de la memoria, que son el producto final del 

análisis de las fuentes consultadas, analizadas y estudiadas con el fin de alcanzar el 

objetivo propuesto. 

La auditoría financiera es una herramienta primordial tanto para los gobiernos 

autónomos municipales como para los entes de gobierno central, tanto para la toma de 

decisiones como para su fiscalización. 

En la fase del trabajo de campo una vez realizada la identificación, el diagnóstico y el 

sistema contable del gobierno municipal, mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información y luego de la auditoría realizada se pudo determinar que el 

gobierno municipal carece de instrumentos que permitan llevar un adecuado control 

interno. 

El informe y conceptos finales fueron elaborados acorde a la normativa de auditoría, 

emitiendo una opinión de forma clara y concreta y recomendando acciones. 

Como resultado de la Auditoria Financiera aplicada, podemos reafirmar las siguientes 

conclusiones establecidas en el informe de auditoría.  

Al 31 de diciembre de 2012, la administración de efectivo específicamente la cuenta 

caja, carece de varios controles que no han permitido un registro adecuado y oportuno 

sobre los ingresos y salida de efectivo. 

AL 31 de diciembre de 2012, la administración de fondos en avance son entregadas sin 

previo descargo de fondos anteriores,  los mismos que son regularizados 

extemporáneamente como deficiencias en sus respaldos. 
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Al 31 de diciembre de 2012, se carece procedimientos adecuados sobre la 

administración de materiales y suministros  los mismos que son contabilizados como 

existencias en inventarios y son llevados directamente al costo, sobrevaluando  la cuenta 

de costos en montos que no he podido cuantificar debido a las deficiencias  existentes  

en los sistemas de administración y control de inventarios. 

“En nuestra opinión, debido a la importancia del efecto de los asuntos descritos en los 

párrafos precedentes, los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, no presentan 

razonablemente la situación financiera y patrimonial de acuerdo con las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada, emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, que son coincidentes con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Bolivia.” 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda al Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, se 

asegure del cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el presente informe, 

asimismo dar: 

a. Cumplimiento a los artículos 16 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990; 37 y 38 

del Decreto Supremo 23215, a objeto de emitir el pronunciamiento de aceptación 

y el cronograma de implantación de las recomendaciones. 

Asimismo, dar cumplimiento al artículo 42 inciso b) de la Ley 1178, que 

establece la remisión del informe a la Contraloría General del Estado. 

b. Impartir instrucciones escritas y asegurarse que las unidades administrativas, 

financieras, técnicas y jurídicas  den cumplimiento a las recomendaciones 

emitidas en la parte III del presente informe. 

4.3 Conclusiones en relación a los objetivos de la Memoria Laboral 

 Se describió la verificación de la información financiera, evaluación del control 

interno, revisión de documentación contable, si se encuentran dentro los criterios 

establecidos enmarcados dentro la normativa legal vigente.  
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 Se Evaluó si los estados financieros fueron presentados de acuerdo a los criterios 

establecidos para emitir una opinión de auditoría y las recomendaciones 

respectivas 

4.4 Conclusiones en relación al Aspecto Académico 

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los 

fines académicos, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en describir el proceso 

utilizado para la emisión de una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

y registros contables del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas  al 31 de diciembre 

de 2012 de conformidad con los principios y normas vigentes. Lo cual se describió 

oportunamente, se describió el Dictamen de Auditoria y los puntos más sobresalientes 

del Informe de Control Interno. 

 

 La memoria laboral posibilitó la descripción de los conocimientos adquiridos 

mediante la experiencia laboral en la empresa Grupo Multidisciplinario de 

Consultores GMC S.R.L y el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas.  

 Se ha reforzado los conocimientos acerca de las normas  de Auditoría 

Gubernamental y las Disposiciones Legales vigentes que se aplicaron en la 

realización de este trabajo.   
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CAPÍTULO V – CRONOGRAMA  

 

  
2015 2016 

N
º 

ACTIVIDADES  
Octubre Noviembre  Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril 
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S 
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S 
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4 
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1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
ELABORACION 
DEL PERFIL                                                         

2 
REVISION DEL 
PERFIL                                                         

3 

ELABORACION 
DE LA MEMORIA 
ANUAL                                                         

4 

REVISION DE LA 
MEMORIA 
LABORAL                                                         

5 

CORRECCION DE 
LA MEMORIA 
LABORAL                                                         

6 

DEFENSA 
MEMORIA 
LABORAL                                                         
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ANEXOS 

 

1. ORDEN DE PROCEDER 

2. NOTA DE ADJUDICACIÓN 

 

   

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS
Fundado el 17 de septiembre de 1970

ORDEN DE PROCEDER

En oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, Hrs.10:00 am, de fecha 17 de julio del

año 2013, se dio inicio al trabajo de consultaría de la Auditoria Financiera de la gestión 2012,

trabajo que realizara la consultora "Grupo Multidisciplinaria de Consultores" , entidad adjudicada

según proceso de contratación y contrato suscrito en fecha 4 de marzo de 2013.

Trabajo que debe cumplirse conforme a los términos de referencia según convocatoria en un plazo

de 75 días calendario, misma que se computara a partir de la firma del orden de proceder.

Para constancia del mismo, se firma al pie del documento en dos ejemplares.

./ / W/J{!~
líe. Jaime Blanco&legas
REPRESENTANTE LEGAL

GMC - SRL

PROVINCIA LOS ANDES
Plaza Rene Barrientos Ortuño s/n esq. Av. Litoral



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS
Fundado el 17 de septiembre de 1970

Batallas, 06 de marzo de 2013.
CITE: GAMB/RPA/FFM/002/13.

Señor(a):
Jaime Ricardo Blanco Villegas
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MULTIDISCIPlINARIO DE CONSULTORES
Presente.-

Ref.: NOTlFICACION DE ADJUDICACION.

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo a bien comunicarle que en base al informe de la comisión de calificación se ha
resuelto adjudicarle al siguiente proyecto denominado:

PROYECTO:AUDITORIA FINANCIERA 2012

CODIGO: GAMB - C - 001/2013
CUCE: 13-1263-00-363429-1-1

En los términos siguientes y de acuerdo a su propuesta:

~ MONTO: Bs. 19.000.00 (diecinueve mil 00/100 bolivianos).
~ PLAZO DE EJECUCION: desde la firma del contrato 75 días calendario.

Por otra parte, comunico a Ud. Que debe apersonarse a las oficinas del municipio de Batallas para la
firma del contrato y hacer llegar los documentos originales y fotocopia legalizadas solicitadas en el
DBC. En los próximos 4 (cuatro) días hábiles, siguientes a la fecha de notificación.

Atentamente.


