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RESUMEN 

PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 

LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, EN LA UNIDAD DE 

BIENES MUEBLES (GESTIONES 2011-2014) 

 

El presente trabajo de Memoria Laboral tiene como objetivo principal describir el Proceso 

de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), en la Unidad de Bienes Muebles, y exponer 

el grado de cumplimiento de las mismas. 

 

Se consideró exponer el mencionado proceso en virtud a la experiencia laboral 

desarrollada en el G.A.M.L.P., específicamente en la Unidad de Auditoría Interna, que de 

acuerdo a su Manual de Organización y Funciones (MOF) es la encargada de efectuar 

exámenes específicos de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones 

emergentes de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros. 

 

Por tanto, los conocimientos adquiridos en la Universidad fueron aplicados en el ámbito 

laboral; en ese entendido, y según la normativa general e interna con la que cuenta el 

G.A.M.L.P. se efectuaron los Seguimientos a las Recomendaciones de los Informes AIE-

020/2011, AIE-005/2012 y AIE-005/2014, concretamente a las observaciones dirigidas a 

la Unidad de Bienes Muebles (UBM). 

 

En tal sentido,  para el Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de 

Confiabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), se aplicaron 

procedimientos de Auditoría necesarios para obtener información confiable y suficiente, 

con el objeto de expresar una opinión al grado de cumplimiento de las mismas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección de la Carrera de Contaduría Pública aprobó la implementación del PLAN 

EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN PARA ANTIGUOS ESTUDIANTES NO 

GRADUADOS (“P.E.T.A.E.N.G.”), en su VERSIÓN VI – SEMI-PRESENCIAL, que 

prevé dos (2) modalidades de graduación, la Modalidad de Memoria Laboral y la 

Modalidad de Actualización, Nivelación y Evaluación. 

 

La Modalidad de Memoria Laboral, permite al (la) Postulante presentar y exponer su 

experiencia laboral que avale su idoneidad y solvencia, y al mismo tiempo contribuya a 

Procesos Académicos de Investigación bajo la supervisión de una Guía Tutorial; es decir, 

está orientado a antiguos Estudiantes que han mantenido una actividad de trabajo regular 

y directamente relacionada con sus estudios. 

 

A ese efecto, el presente trabajo de Memoria Laboral tiene como finalidad exponer los 

procesos que se efectuaron para llevar a cabo el Seguimiento a las Recomendaciones de 

los Informes de Confiabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.), en la Unidad de Bienes Muebles, de acuerdo a la experiencia Laboral 

adquirida. 

 

Además es importante señalar que para el desarrollo de la presente Memoria Laboral se 

revisaron los antecedentes generados en el transcurso del trabajo de Seguimiento a las 

Recomendaciones de Auditoría Interna dirigidas a la Unidad de Bienes Muebles (U.B.M.) 

dependiente de la Dirección de Administración General (D.A.G.) del G.A.M.L.P. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1.  OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el Proceso de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de 

Confiabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de las Gestiones 2011 

al 2014, que fueron realizados en la Unidad de Bienes Muebles, con el fin de 

comprobar si las Recomendaciones formuladas en los Informes AIE-020/2011, 

AIE-005/2012 y AIE-005/2014 fueron Implantadas; asimismo, exponer la Opinión 

que se emitió sobre el Grado de Cumplimiento de las mismas. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la verificación que se realizó respecto la Implantación de las 

Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. (Gestiones 2011 al 2014). 

 

 Resumir la planificación que fue realizada para el Seguimiento a las 

Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. (Gestiones 2011 al 2014). 

 

 Detallar las tareas que se realizaron para la obtención de evidencias 

competentes y suficientes que sustenten los Papeles de Trabajo. 

 

 Exponer los Informes de Resultados emitidos en las Gestiones 2011 al 2014. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. de acuerdo a Normativa vigente 

efectúa exámenes específicos de Seguimiento al Cumplimiento de las 

Recomendaciones emergentes de los Informes de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros, trabajo realizado con el objetivo de determinar el Grado de 

Cumplimiento e Implantación de las Recomendaciones. 

 

A ese efecto, de acuerdo a la Experiencia Laboral adquirida en el G.A.M.L.P., se 

describen los Procesos de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones 

dirigidas a la Unidad de Bienes Muebles, por ser la Unidad Organizacional en la 

cual se practicó dicho Seguimiento. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Debido a los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la 

Universidad, se pudo aplicar y obtener vivencias prácticas del funcionamiento del 

G.A.M.L.P., es por ese motivo que en la presente Memoria Laboral se exponen los 

Procesos de Seguimiento Realizados al Cumplimiento de las Recomendaciones 

emergentes de los Informes de Confiabilidad, los cuales coadyuvaron al 

cumplimiento del P.O.A. de la Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P.  

 

1.2.3. VALOR TEÓRICO 

 

El Proceso de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de 

Confiabilidad del G.A.M.L.P. de las Gestiones 2011 al 2014, se desarrolla para 
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exponer como fue evaluado el Cumplimiento de las Recomendaciones y la 

Emisión de una Opinión sobre el Grado de Cumplimiento de las mismas. 

 

1.2.4. UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

Este trabajo es un instrumento que describe los procedimientos de recolección y 

análisis de datos sobre el Control Interno de la Unidad de Bienes Muebles, respecto 

a las Recomendaciones emergentes de los Informes de Confiabilidad de Registros 

y Estados Financieros del G.A.M.L.P. de las Gestiones 2011 al 2014. 

 

1.3.  ALCANCE 

 

El alcance del trabajo propuesto será el Informe sobre los exámenes de Confiabilidad 

de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados que 

corresponden a las Gestiones 2011 al 2014 y contiene Recomendaciones dirigidas a la 

U.B.M.  

 

1.4.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Para el presente trabajo, se tomaron los Informes sobre el Examen de Confiabilidad 

de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados, 

correspondientes a las Gestiones 2011 al 2014. 

 

1.5.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El trabajo propuesto se efectuó en la Unidad de Bienes Muebles (U.B.M.), Unidad 

Organizacional dependiente de la Dirección de Administración General (D.A.G.) del 

G.A.M.L.P. 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

De acuerdo al tipo de trabajo realizado, se considera, que el mismo se adecúa a un tipo 

de investigación DESCRIPTIVO, porque sirve para analizar como es y cómo se 

manifestó el Seguimiento realizando a las Recomendaciones emanadas de los 

Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. de las 

Gestiones 2011 al 2014, dirigidas a la U.B.M., donde se buscó encontrar las razones 

o causas que provocaron que las Recomendaciones en el Seguimiento, den como 

resultado: Implantadas, Parcialmente Implantadas, No Aplicables y No Implantadas. 

 

1.7.  FORMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la forma de investigación aplicada debido a que se resolvieron casos reales 

que fueron objeto de observación por parte de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. 

 

1.8.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos de investigación utilizados en todo el proceso del Seguimiento son1: 

 

Método Inductivo 

 

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

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

Investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo 

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

las partes.2 

 

 

                                                           
1 Méndez A. Carlos E. “Metodología” Ed. Mc Graw Hill, Bogotá Colombia. Pág. 145 
2 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Pág. 134.   
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Método Deductivo 

 

El Método Deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

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

generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno 

o situación, se explican hechos o situaciones particulares.3 

 

El trabajo realizado permitirá exponer la Normativa General que se utilizó como ser 

la Ley 1178 y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, para luego 

enmarcarnos en las Normas Básicas y Reglamentos Específicos del G.A.M.L.P., lo 

que ayudó evaluar el Grado de Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en 

los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de las Gestiones 

2011 al 2014, que contienen Recomendaciones dirigidas a la U.B.M. 

 

1.9.  ENFOQUE O PUNTO DE VISTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Punto de Vista a ser aplicado en el presente trabajo de Memoria Laboral será el 

Administrativo, en virtud a que está relacionado con actividades administrativas de 

la U.B.M., Unidad Organizacional dependiente de la D.A.G. del G.A.M.L.P. 

 

1.10. UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a que se describirá el Proceso de Seguimiento a las Recomendaciones de los 

Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

(Gestiones 2011 al 2014), que contienen recomendaciones dirigidas a la U.B.M., se 

determinó que se resolvieron casos prácticos que corresponden a una investigación 

aplicada. 

                                                           
3 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Pág. 135.   
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1.11. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica de Observación 

 

Observar es advertir los hechos como se presentan de una manera espontánea, y 

consignarlos por escrito. La Observación como procedimiento de Observación nos 

ayudará a percibir deliberadamente ciertos rasgos existentes en la Entidad por medio 

de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos. 

 

La técnica de investigación aplicada en la presente Memoria Laboral es la 

Observación, porque a través de la descripción del Proceso de Seguimiento a las 

Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P., dirigidas a la U.B.M. (Gestiones 2011 - 2014), se 

demostrará el estado de situación de las Recomendaciones.  

 

1.12. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Primarias 

 

La Fuente Primaria implica utilizar técnicas y procedimientos que suministren 

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

frecuencia en las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.4  

 

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

Información Complementaria del G.A.M.L.P. referente a las Recomendaciones 

dirigidas a la U.B.M. 

 

 

                                                           
4 Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 144.   
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Secundarias  

 

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

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

información necesaria y la utilización de estas fuentes.5 

 

Para el presente Trabajo se utilizó documentación existente en la U.B.M. (Informes, 

Formatos 1 y 2, Instructivos, Formularios y otros registros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Méndez A. Carlos E., Metodología Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, 2ºed. Colombia, Pág. 143.   
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

2.1 ANTECEDENTES LABORALES Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

 

La experiencia laboral adquirida se inició el año 2004 en el G.A.M.L.P. y las 

actividades que se realizaron fueron Administrativas, inicialmente se desarrollaron en 

la Unidad de Patrimonio Municipal, luego la Unidad de Auditoría Interna y 

actualmente en la Unidad de Bienes Muebles.  

 

Las tareas ejecutadas al inicio de mi experiencia laboral tuvo relación con la 

evaluación de los Informes de Auditoría Interna y posteriormente se ejecutaron los 

Seguimientos a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría, es por ese motivo 

que en el presente Trabajo de Memoria Laboral se describen las actividades realizadas 

en el transcurso de los años pasados. Por lo expuesto, en cuadro siguiente se detallan 

los cargos desempeñados: 

 

CUADRO DE CARGOS DESEMPEÑADOS 

N° EMPRESA / INSTITUCIÓN CARGO DESEMPEÑADO 

TIEMPO DE TRABAJO  

De: 

Mes/Año 
A: Mes/Año 

Total 

Meses 

1. 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE                 

LA PAZ 

TÉCNICO  ADMINISTRATIVO 
feb-07 feb-16 119 

2. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE        LA PAZ 
CONSULTORA INDIVIDUAL DE 

LINEA PARA EL SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES DE 

AUDITORIA INTERNAY 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

feb-06 dic-06 11 

3. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE          LA PAZ 
CONSULTORA - APOYO 

ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIDAD DE PATRIMONIO 

mar-05 dic-05 10 
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N° EMPRESA / INSTITUCIÓN CARGO DESEMPEÑADO 

TIEMPO DE TRABAJO  

De: 

Mes/Año 
A: Mes/Año 

Total 

Meses 

4. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE           LA PAZ 

CONTRATISTA POR EL SERVICIO 

DE APOYO ADMINISTRATIVO  

1O/mayo

/2004 

1O/nov/ 

2004 
6 

 
TOTAL 146 

 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DEL G.A.M.L.P. 

 

El G.A.M.L.P., es una Institución Pública y Autónoma que contribuye de manera 

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

ciudadanos para satisfacer sus demandas colectivas y brindando soluciones a los 

problemas presentes y futuros.  

 

El Gobierno Municipal es el articulador en su entorno de las fuerzas sociales, 

económicas y productivas, dinamizador de desarrollo local que representa a un 

conjunto de vecinos asentados en esa área geográfica determinada cuya finalidad es la 

satisfacción de necesidades comunes. 

 

Los Alcaldes y miembros del Concejo Municipal son elegidos en cada departamento 

y provincia por un término de cinco años. Para ser candidato al Concejo o Alcalde, 

una persona debe ser boliviano de nacimiento, tener veintiún años de edad, pertenecer 

a un partido político, y ser residente de la ciudad en la cual piensa representar. Los 

miembros del clero, empleados estatales y militares en servicio no pueden correr para 

las elecciones. 

 

Jurídicamente, el G.A.M.L.P., es una entidad de derecho público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma 

parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. El G.A.M.L.P. tiene 

potestad Normativa, Fiscalizadora, Ejecutiva Administrativa y Técnica ejercida en el 
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ámbito de su jurisdicción territorial y de competencias establecidas por Ley, no tiene 

relaciones de tuición con ninguna entidad. 

 

Aspecto Legal de la Institución 

 

El G.A.M.L.P. en su condición de Entidad Pública se enmarca en principios legales 

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

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

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

del Estado Plurinacional, la Ley 1178 SAFCO, sus Normas Básicas, Ley Nº 2028 de 

Municipalidades y en la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público. 

 

Con la vigencia de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y la 

normatividad de los respectivos sistemas del Sector Público cuenta con un Marco 

Legal Instrumental y Sistémico que le permite adecuar la Administración al Sector 

Público. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO DONDE SE 

DESARROLLO ACTIVIDADES  

 

Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. 

 

La Unidad de Auditoría Interna, se encuentra ubicada en el Nivel de Dirección de la 

Estructura Orgánica Municipal y depende directamente del Despacho del Alcalde 

Municipal; esta unidad ejerce el Control Gubernamental Interno del G.A.M.L.P. y 

tiene por objeto ejecutar exámenes de auditoría con independencia de criterio 

profesional sobre las actividades, financieras administrativas, técnicas y operativas 

concluidas por las diferentes Unidades Organizacionales del G.A.M.L.P., las mismas 

son asignadas por el Alcalde y/o Concejo Municipal programándose en su Plan 
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Operativo Anual de Actividades. Según la Ley N° 1178, la Auditoría Interna será 

practicada por una Unidad especializada de la propia Entidad y realizará actividades 

en forma separada, combinada o integral; la Unidad de Auditoría Interna no participará 

en ninguna otra operación ni actividad administrativa. 

 

Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna  

 

Según el Manual de Organización y Funciones G.A.M.L.P. (MOF), la Unidad de 

Auditoría Interna tiene los objetivos de evaluar el grado de cumplimiento y eficacia 

de los Sistemas de Administración y de sus Instrumentos de Control Interno, 

determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones. Para ello se debe realizar el Control 

Interno posterior, verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en los 

procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por cualquier 

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

ejecutando además las Auditorías que les sean encomendadas por el Alcalde 

Municipal y/o por el Concejo Municipal. 

 

Estructura y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna  

 

La Unidad de Auditoría Interna desarrolla sus actividades de acuerdo a su Manual de 

Funciones y Atribuciones, el cual tiene como campo de aplicación a toda la Estructura 

Orgánica de la Unidad en el siguiente detalle: 

 

 El Director de Auditoría Interna, que constituye en mando superior;  

 El Supervisor General, que sustituye al director en su caso,  

 Los Supervisores de Área, encargados de comisión,  
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 Comisiones de Auditoría, Profesionales, Técnicos y demás funcionarios de 

apoyo que la conforman; además cuenta internamente con el apoyo de un 

asesor legal y un equipo técnico entendido en obras e infraestructuras.  

 

La Unidad de Auditoría Interna, tiene las siguientes funciones:  

 

a) Ejecutar Auditorías integrales, especiales, de seguimiento de relevamiento de 

sistemas de administración y control, de registros contables y operativos.  

b) Emitir informes sobre los resultados de las auditorías practicadas 

remitiéndolos al Ejecutivo Municipal, al Concejo Municipal y la Contraloría 

General de la República.  

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

mejorar los controles internos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

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

por las dependencias del Gobierno Autónomo Municipal, en términos de 

efectividad, eficiencia y economía.  

e) Verificar y determinar el grado de cumplimiento y de implantación de los 

sistemas de administración y de sus controles internos.  

f) Ejecutar Auditoría especiales y de confiabilidad a los Estados Financieros de 

acuerdo al Programa Operativo Anual.  

g) Ejecutar Auditoría instruidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva en el tiempo 

establecido en su POA como Auditoría no programada.  

h) Dar apoyo especializado a los niveles de decisión a través de informes. 

i) Evaluar los resultados de las operaciones realizadas por el G.A.M.L.P., en 

términos de efectividad, eficiencia y eficacia.  

j) Verificar en cumplimiento de las disposiciones legales.  

k) Cumplir y hacer cumplir la Ley SAFCO, sus siete Sistemas de Administración 

Gubernamental y los Reglamentos Específicos del G.A.M.L.P.  

l) Otras asignadas en forma expresa por la Máxima Autoridad Ejecutiva.  
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Unidad de Bienes Muebles del G.A.M.L.P. 

 

La U.B.M. es otra de las Unidades donde se desarrolló actividades laborales, esta 

Unidad depende de la D.A.G. y esta a su vez de la Secretaría Ejecutiva Municipal, su 

Estructura Organizacional es como sigue: 

 

m) Director de Administración General   

n) Jefe Unidad de Bienes Muebles 

o) Responsables de Área de Bienes Muebles 

p) Responsable de Área de Almacenes 

q) Responsable de Área de Disposición de Bienes 

 

La razón de ser de la U.B.M. es:  

 

r) Administrar los subsistemas de manejo, disposición y baja de bienes de 

consumo y activos fijos muebles de propiedad municipal, optimizando su 

disponibilidad, uso racional y control. 

 

Así también, sus Funciones y Atribuciones Específicas, son las siguientes: 

 

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

muebles del G.A.M.L.P. 

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

recepcionados en calidad de donación por el G.A.M.L.P., en cuanto a la cantidad 

y calidad, de acuerdo a normas vigentes. 

c. Realizar la inventariación y control de activos fijos muebles del G.A.M.L.P. y 

los asignados a Establecimientos Educativos, Red Municipal de Salud, Deportes y 

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

muebles  del  G.A.M.L.P.. 

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

seguros para los activos muebles del G.A.M.L.P. 

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

el G.A.M.L.P. y  los  asignados  a  Establecimientos  Educativos,  Red  Municipal  

de  Salud,  Deportes  y Seguridad Ciudadana. 

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

activos fijos muebles del G.A.M.L.P. y los asignados a Establecimientos 

Educativos, Red Municipal de Salud, Deportes y Seguridad Ciudadana. 

h.  Optimizar la disponibilidad, distribución y control de los materiales de consumo 

y la minimización de costos  en  sus  operaciones  en  todos  los  almacenes  

desconcentrados  del  G.A.M.L.P. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio que se eligió en el presente trabajo de Memoria Laboral es el 

describir el Proceso de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de 

Confiabilidad del G.A.M.L.P. de las Gestiones 2011 al 2014, que fueron realizados en 

la U.B.M.; debido a que, los conocimientos adquiridos en la Universidad permitieron 

conseguir la experiencia laboral en el transcurso de los años y que fueron aplicados 

para el trabajo desarrollado. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Para poder sustentar la presente Memoria Laboral, se extrajeron algunos conceptos 

que se relacionan con el tema adoptado. 

 

3.2.1 AUDITORÍA  

 

“Auditoría es la acumulación y evaluación objetiva en evidencia para establecer e 

informar  sobre  el  grado  de  correspondencia  entre  la  información  examinada  

y criterios establecidos”6 

 

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

administrativas, realizado  por  profesionales  independientes,  con  posterioridad  

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

                                                           
6 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Resolución CGE/094/2012 de 27/08/2012, Pág. 5 
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que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente 

Dictamen cuando corresponda.”7 

 

3.2.1.1 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

 

La  Auditoría  Gubernamental  es  un  examen  objetivo,  independiente,  

imparcial, sistemático  y  profesional  de  las  actividades  financieras,  

administrativas  y operativas, ya ejecutadas por las entidades públicas, con la 

finalidad de: 

  

a) Verificar  el  grado  de  eficiencia  y  eficacia  de  los  Sistemas  de 

Administración y de los Controles Internos Implantados.  

b) Evaluar los Resultados de las Operaciones y Términos de efectividad, 

eficiencia y economía.  

 

3.2.1.2 AUDITORÍA FINANCIERA  

 

La  Auditoría  Financiera   es  la  acumulación  y  examen  sistemático  y  

objetivo  de evidencias con el propósito de:  

 

a) Emitir una Opinión Independiente respecto a si los Estados Financieros 

de la Entidad Auditada presenta Razonablemente en todo aspecto 

significativo,  y  de  acuerdo  a  las  Normas  Básicas  de  Contabilidad 

Gubernamental  Integrada,  la  situación  Patrimonial  y  Financiera,  

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

del Patrimonio Neto, la Ejecución Presupuestaria de Recursos, la 

Ejecución Presupuestaria  de  Gastos,  y  los  Cambios  en  la  Cuenta  

Ahorro  – Inversión –Financiamiento. 

                                                           
7 Valeriano Ortiz Luis Fernando, “Auditoría Administrativa”, 1º ed. Perú, Pág. 12 



  

18  

 

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

acuerdo con los criterios establecidos o declarados expresamente; ii) 

Entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros, ha sido 

diseñado e implantado para lograr objetivos.8 

 

3.2.1.3 AUDITORÍA OPERATIVA  

 

La  Auditoría  Operacional  es  el  examen  posterior  de  un  profesional,  

objetiva  y sistemático de la totalidad o parte de las operaciones de una Entidad 

Proyecto, programa, sus unidades integrantes u operaciones específicas, para 

determinar su grado de efectividad, economía y eficacia, formular 

Recomendaciones para mejorar dichas actividades y Emitir un Informe 

respecto a las Operaciones Evaluadas.  

 

El Objetivo de la Auditoría Operativa, es expresar una Opinión Independiente, 

con el  propósito  de  suministrar  información  útil  para  la  rendición  de  

cuentas  por  la función pública y para facilitar la toma de decisiones.  

 

3.2.1.4 AUDITORÍA INTERNA  

 

Es  una  función  de  Control  Interno  Posterior  a  la  Organización,  que  se  

realiza  a través  de  una  Unidad  Especializada,  cuyos  integrantes  no  

participan  en  las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es 

contribuir al logro de los objetivos de la Entidad mediante la evaluación 

periódica de Control Interno.9 

 

                                                           
8 Centellas España Rubén, “Auditoria Operacional” 
9 Vela Quiroga Gabriel “Auditoría Interna”  
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Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una Organización.  

 

Ayuda a una Organización a cumplir sus objetivos aportando un Enfoque 

Sistémico y  disciplinado  para  evaluar  y  mejorar  la  eficacia  de  los  Procesos  

de  Gestión  de Riesgos,  Control  y  Gobierno.   La Auditoría Interna investiga, 

revisa y evalúa los controles establecidos y  a  la  vez  comprueba  el  

Cumplimiento  de  los  Planes y Procedimientos fijados  a  complementar  

Auditorías  Externas dando más Confiabilidad a la información de la Empresa; 

es decir son  procedimientos de Control  Posterior establecidos  y  aplicados  

por una  Unidad  especializada  de  cada Entidad.  

 

Las  Normas  de  Auditoría  Gubernamental  deben  ser  aplicadas  por  el  

Auditor Interno Gubernamental.  

 

3.2.1.5 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO  

 

Es  un  examen  objetivo  y  sistemático  de  evidencia,  para  emitir  una  

Opinión Independiente  sobre  la  Implantación  de  las  Recomendaciones  

emergentes  de Informes de Auditoría.10 

 

El  Grado  de  Implantación  de  las  Recomendaciones  debe  ser  considerado  

de  la siguiente manera:  

 

IMPLANTADA: Cuando,  por  una  parte  las  causas  que  motivaron  la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no 

se repitan  y,  por  otra  parte,  se  hayan  cumplido  los  procesos  Institucionales  

para ponerlos en práctica.  

                                                           
6  Vela Quiroga Gabriel “Auditoría Interna” 
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PARCIALMENTE IMPLANTADA: Cuando los cursos de acción, sobre la 

base de la Recomendación formulada por el Auditor, ejecutados por la Entidad 

tiene la capacidad de anular o minimizar la causa que motivó la 

Recomendación, pero no se concluyó el proceso para ponerla en práctica.  

 

NO  IMPLANTADA: Cuando  no  se  ha  realizado  ninguna  actividad  o  

cuando  las actividades  realizadas  no  aseguran   la  eficacia  de  la  solución  

planteada por  la Entidad. 

 

3.2.1.6 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

 

La Auditoría de Confiabilidad es la condición de los Registros Contables y 

Operativos de una Entidad que por ajustarse o estar en concordancia con las 

Normas Básicas y secundarias de los Sistemas de Contabilidad y 

Administración que los regulan y por la eficacia de los Controles Internos 

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

 

3.2.2 CONTROL INTERNO  

 

“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 esta y por todo el personal de la misma , diseñada con el objeto de limitar 

los  riesgos  internos  y  externos  que  afectan  las  actividades   de  la  organización, 

proporcionando  un  grado   de  seguridad  razonable  en  el  cumplimiento  de los 

objetivos  de  eficacia  y  eficiencia  de  las  operaciones,  de  confiabilidad  de la 
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información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas,  

así como la iniciativas de calidad establecidas”.11 

 

3.2.2.1 CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO  

 

a) Según su naturaleza, se clasifica en:  

 

 Control Interno Financiero – Contable  

 

El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adaptadas dentro de una Empresa, orientadas a la 

custodia de los bienes y la verificación de la exactitud y Confiabilidad de 

los Registros e Informes Financieros, para dar una seguridad razonable de 

que:  

 

 El acceso a los bienes y/o su disposición solo es permitido previa 

autorización.  

 Salvaguardar sus activos (bienes y patrimonio) y/o todos sus recursos.  

 Controlar y verificar la exactitud y confiabilidad de su información 

financiera, contable.  

 

 Control Interno Administrativo  

 

El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados  y  medidas  adaptadas  dentro  de  una  Empresa  para  dar  

una seguridad  razonable  de  que  los  procesos  de  decisión  que  lleven  a  

                                                           
11CGR “Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental” 
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la autorización de transacciones y actividades por la administración tiendan 

a :  

 

 Promover la eficiencia de las operaciones.  

 Alentar y estimular la adhesión a las políticas gerenciales establecidas.  

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

b) Según el momento:  

 

 Control Interno Previo  

 

El  Control  Interno  Previo  es  el  conjunto  de  mecanismos  y  

procedimientos que  se  utilizan  para  analizar  las  operaciones  que  se  

hayan  proyectado realizar,  antes  de  su  autorización o que esta suelte  sus  

efectos, con  el propósito  de  establecer  su  legalidad,  veracidad,  

conveniencia  y oportunidad, en función a los planes y programas de la 

Entidad. En ningún caso las Unidades de Auditoría Interna ni personas o 

entidades externas, ejercen controles previos.  

 

Tampoco podrá crearse una unidad específica con tal propósito. 

 

 Control Interno Concurrente  

 

El Control Interno Concurrente es aquel que se ejecuta en el momento de 

la ejecución de una actividad determinada, no puede efectuarse antes ni 

después.  

 

 Control Interno Posterior  
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El ejercicio del Control Interno Posterior, consiste en el examen financiero 

y operacional efectuado con posterioridad a la ejecución de las operaciones 

y actividades de la Entidad a cargo de una Unidad de Auditoría Interna de 

la respectiva Entidad.  

 

Los responsables superiores también ejercerán control posterior sobre las 

metas, objetivos o resultados alcanzados por las operaciones o actividades 

bajo su directa competencia, con el propósito de evaluarlas para mejorarlas 

en el futuro. 

 

3.2.2.2 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

  

Es  importante  tener  presente  que  el  Control  Interno  no  constituye  una  

garantía absoluta de que no se cometan errores o irregularidades en las 

Instituciones y/o Empresas; más bien desde el punto de vista, constituye un 

filtro que obstaculiza el cometer  errores  e  irregularidades  o  como  mínimo  

permita  conocer  las desviaciones en forma oportuna y automáticamente.  

 

En  el  desempeño  de  la  mayoría  de  los  procedimientos  de  control  existen 

posibilidades de error derivados de causas tales como falta de entendimiento 

de las  instrucciones,  errores  de  juicio  y  depende  de  la  segregación  de  

funciones obviamente puede fallar por “colusión” (convenio entre las personas 

para engañar a otra). 

 

En cualquier caso, no se debe perder de vista que los sistemas de control deben 

integrarse  a  los  constantes  cambios  que  se  presentan  en  las  Instituciones  

y/o Empresas y por tanto son susceptibles de mejorarse o deteriorarse.  
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3.2.2.3 ENFOQUE CONTEMPORANEO DEL CONTROL INTERNO  

 

El Objetivo fundamental del Informe COSO al relacionarlos con la Auditoría 

Interna, es  definir  un  nuevo  marco  conceptual  del  Control  Interno,  capaz  

de  integrar  las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados 

sobre este tema, logrando  así,  en  el  ámbito  de   las  Organizaciones  Públicas  

o  Privadas, de la Auditoría Interna o Externa, o de los niveles Académicos o 

Legislativos, se cuenta con  un  Marco  Conceptual  común,  una  visión  

integradora  que  satisficiera  las demandas generales de todos los sectores 

involucrados.  

 

Tanto  la  Auditoría  Interna  como  el  Informe  COSO  buscan  lograr  

eficiencia  y eficacia de las operaciones; lo que nos proporciona una cierta 

seguridad de que la organización conseguirá sus objetivos y metas definidas.  

Los componentes del Control Interno en el marco integrado de Control que 

plantea el Informe COSO consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados del estilo de la Dirección, e integrados al proceso de gestión son los 

siguientes:  

 

a) Ambiente  de  Control:  El  Ambiente  de  Control  define  al  conjunto  de 

circunstancias  que  enmarcan  el  accionar  de  una  Entidad  desde  la 

perspectiva del Control Interno y que son por lo tanto determinantes del 

grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y 

los procedimientos organizacionales.  

 

b) Evaluación de Riesgo: El Control Interno ha sido pensado esencialmente 

para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. 
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A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto 

hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad 

del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

Entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto en los ámbitos de la Organización (internos y 

externos) como la actividad. Por  lo  tanto  en  la  evaluación  de  riesgos  

se  debe  considerar  que  toda Entidad  debe  hacer  frente  a  un  riesgo  

tanto  de  origen  externo  como interno que deben evaluarse. 

  

c) Actividades de Control: La Actividades de Control están constituidas por 

las políticas y los procedimientos específicos  establecidos  como  un 

reaseguro  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos.  

 

d) Información y Comunicación: Es imprescindible que se cuente con la 

información periódica y oportuna que  deben  manejar  para  orientar  sus  

acciones  en  consonancia  de  los demás hacia  la  dirección,  ejecución  y  

control  de  operaciones,  para  el mejor logro de los objetivos. 

  

e) Supervisión: La Supervisión de los Sistemas de Control Interno es 

necesaria para evaluar la calidad de su rendimiento y efectuar su 

seguimiento, que incumbe a la dirección la existencia de una estructura de 

control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 

periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Precede la evaluación de 

las actividades de control de los sistemas a través del tiempo pues toda 

organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan 

ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que 

perdieron su eficiencia o resultaron inaplicables.  Las causas pueden 
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encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar 

las circunstancias generan nuevos riesgos que afrontar. 

 

Según el Manual del Participante “Introducción al Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño Presupuestario”  

 

“…El  seguimiento  tiene  el  propósito  de  ayudar  al  proceso  de  

implementación  de  lo programado, y dar alertas para tomar medidas 

correctivas para que dicha planificación se ejecute.  El  seguimiento  no  

cuestiona  el  diseño  ni  las  relaciones  de  causalidad  del programa, sin 

embargo si durante el seguimiento se observa que las actividades previstas no  

se  están  realizando,  o  que  los  productos  no  están  llegando  según  lo  

previsto  a  los destinatarios,  o  si  los  resultados  no  se  están  alcanzando,  

entonces  el  seguimiento  debe dar  alertas  para  realizar  una  acción  de  

evaluación  para  determinar  las  causas  de  tales. Sin  un  seguimiento  y  una  

evaluación  eficaces  sería  difícil  saber  si  se  logran  los resultados planeados, 

qué acciones correctivas se pueden necesitar para  alcanzar los  resultados  

esperados  y  si  los  programas  están  haciendo  una  contribución positiva. 

 

El seguimiento y la  evaluación  siempre  están  relacionados  con  resultados 

identificados  previamente  en  el  plan.  Están movidos por la necesidad de 

rendir cuentas  sobre  el  logro  de  los  resultados  esperados  y  proporcionan  

una  base  de datos para la toma de decisiones correctivas. 

 

De la misma manera, el seguimiento solo, por muy bueno que sea, no corregirá 

un diseño de programa, un plan o un resultado pobre.  Se debe usar la 

información del seguimiento para alentar mejoras o reforzar los planes. La 

información de un seguimiento sistemático proporciona insumos valiosos para 

la evaluación. Es muy difícil evaluar un programa que no está bien diseñado y 

que no se supervisa sistemáticamente sus avances…” 
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3.3 NORMAS LEGALES APLICABLES 

 

3.3.1 LEY  1178  “DE  LOS  SISTEMAS  DE  ADMINISTRACIÓN  Y        

CONTROL GUBERNAMENTALES” 

 

La Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

promulgada el  20  de  julio  de  1990,  comprende  8  Capítulos  y  55  Artículos  

que  determinan  los conceptos  y criterios fundamentales de Administración y 

Control que  se deben aplicar en  todas  las  Entidades  del  Sector  Público  y  que  

también  regula  el  Régimen  de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

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

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

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

Sistemas de Administración Pública, es decir aquellos Sistemas que proporcionan 

los procesos e instrumentos necesarios para que las Entidades sean administradas 

con criterios técnico administrativo  y  así  puedan  alcanzar  un  grado  de  

desempeño  que  satisfaga las necesidades y expectativas de la Sociedad Boliviana. 

 

3.3.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El Ámbito de Aplicación de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales de la Ley 1178 es: 

 

 Todas las Entidades del Sector Público, sin excepción. 

 Las Unidades Administrativas de los  Órganos Legislativo, Judicial, 

Electoral  y de  la  Contraloría  General  del  Estado,  conforme  a  sus  

objetivos,  planes  y políticas. 

 Toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del Patrimonio 
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 Toda persona que no pertenezca al Sector Público, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, que reciba recursos del  Estado, se beneficie o preste 

servicios públicos no sujetos a la libre competencia, debe informar a la 

Entidad Pública  competente sobre  el  destino,  forma  y  resultados  del  

manejo  de  los  recursos  y  privilegios públicos y presentar Estados 

Financieros debidamente auditados. 

 

3.3.1.2 FINALIDADES 

 

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión. 

 Lograr que todo Servidor Público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. 

 

3.3.1.3 SISTEMAS QUE REGULAN LA LEY 1178 

 

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

actividades de la siguiente manera: 

 

 Para Programar y Organizar las Actividades: 

 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuestos 

 

 Para Ejecutar las Actividades Programadas: 

 

 Sistema de Administración de Personal 
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 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

 Para Controlar la Gestión del Sector Público: 

 

 Control Gubernamental, integrado para el Control Interno 

 Control Externo Posterior 

 

3.3.1.4 ÓRGANOS  RECTORES  DE  LOS  SISTEMAS  DE 

ADMINISTRACIÓN  Y  CONTROL GUBERNAMENTALES  

 

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

implantación de los Sistemas que regula son: 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

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

Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal,  

Administración  de  Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público y 

Contabilidad Integrada. 

 

 La Contraloría General del Estado 

 

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

EJERCICIO DE  LAS   ATRIBUCIONES  DE  LA  

CONTRALORÍA  GENERAL  DEL ESTADO” 

 

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

y 70 Artículos. Este Reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones conferidas 

por la  Ley 1178  de  los  Sistemas  de  Administración  y  Control  

Gubernamentales,  la  Contraloría General  del  Estado  como  Órgano  Rector  del  

Control  Gubernamental  y  Autoridad Superior de Auditoría del Estado. 

 

La  Contraloría  General  del  Estado  procura  fortalecer  la  capacidad  del  Estado  

para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del Gobierno, mejorar la 

transparencia de la gestión pública y promover la  Responsabilidad de los 

Servidores Públicos no solo por la asignación y forma de uso de los recursos que 

les fueron confiados, sino también por los resultados. 

 

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

son: 

 

 Elaborar  y  emitir  la  Normativa  Básica  de  Control  Gubernamental  

interno  y externo posterior. 

 

 Evaluar la eficacia del funcionamiento de los Sistemas de Administración, 

Información y Control Interno. 

 

 Evaluar  la  eficacia  de  las  Normas  y  funcionamiento  de  los  Sistemas  

de Administración  y  Control  como  de  la  pertinencia,  confiabilidad  y  

oportunidad de la información que estos generan. 
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 Ejercer el Control Externo Posterior 

 

 Supervisar la Normatividad de los Sistemas Contables del Sector Público 

 

 Promover el establecimiento de los Sistemas de Contabilidad y Control 

Interno 

 

 Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores 

Públicos en el manejo de los Sistemas que regula la Ley 1178. 

 

3.3.3 DECRETO SUPREMO 23318-A “REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA”  

 

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

Capítulos y 67 Artículos. Las disposiciones de este Reglamento se aplican 

exclusivamente al Dictamen y a la determinación de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de manera independiente y sin perjuicio de las Normas Legales 

que regulan las Disposiciones de Orden Laboral.  

 

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

eficiencia, economía, transparencia y licitud. 

 

3.3.3.1 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

  

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

Servidor Público, de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia transparencia y licitud.  
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3.3.3.2 TIPOS DE RESPONSABILIDAD  

 

Todo Servidor Público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo; a 

este efecto:  

 

Responsabilidad Administrativa  

 

La Responsabilidad es Administrativa cuando la acción u omisión contraviene 

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

funcionaria del Servidor Público. Se determina por proceso interno de cada 

Entidad que tomará en cuenta los resultados de la Auditoría si la hubiese. La 

autoridad competente aplicará según la gravedad de falta, las sanciones de: 

Multa hasta el 20% de la remuneración mensual, suspensión de hasta un 

máximo de 30 días; o destitución. 

 

Responsabilidad Ejecutiva  

 

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

cuentas a las que se refiere el inciso c) del Artículo 1 y el Artículo 28 de la Ley 

1178; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e) o f) 

del Artículo 27 de la misma Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o 

negligencias de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permite lograr, 

dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de 

eficacia, eficiencia y economía. En estos casos se aplica la sanción prevista en 

el inciso g) del Art. 42 de la Ley 1178.  
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Responsabilidad Civil  

 

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

o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuado 

en dinero. Su determinación se sujetara a los siguientes preceptos.  

 

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

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

que resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la sanción.  

 

Responsabilidad Penal  

 

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

o de los particulares se encuentra tipificada como delito en Código Penal. (Ley 

1178 Art.60).  

 

Los Servidores Públicos u otros profesionales contratados que identifiquen 

indicios de haberse cometido el delito, deberán elaborar con la diligencia y 

reserva debida un informe que contendrá una relación de los actos u omisiones, 

acompañado con pruebas o señalando donde pueden ser encontradas ( Ley 

1178 Art.61). 

 

3.3.4 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA 

  

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

el Instrumento Técnico que establece los Principios y las Normas Contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual 
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única y uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del 

Sector Público.  

 

3.3.5 NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

(NAG) 

 

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 N° 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 Gubernamental en el Sector Público, se los denomina 

Auditores Gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

3.3.6 LEY DE MUNICIPALIDADES Nº 2028 DEL 28/10/1999. 

 

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

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

del Estado.  

 

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

  

i) Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal;  
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ii) Normas Nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público; y  

iii) Control Social al Gobierno Municipal.  

 

3.3.7 GOBIERNO MUNICIPAL  

 

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

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la Planificación y el Desarrollo Humano 

Sostenible del Municipio.  

 

3.3.7.1 MUNICIPIO  

 

Es la Unidad Territorial, Política y Administrativamente Organizada, En la 

Jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

Ordenamiento Territorial del Estado unitario y democrático Boliviano. 

  

3.3.7.2 MUNICIPALIDAD 

 

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

Patrimonio Propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte 

del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 

3.3.8 LEY Nº 031 DEL 19/07/2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”. 
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3.3.8.1 OBJETO  

 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato 

del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la 

organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 

269 al 305.  

 

3.3.8.2 ALCANCE 

 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización 

territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la 

autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, 

regímenes competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel 

central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, marco general de 

la participación y el control social en las Entidades Territoriales Autónomas.  

 

3.3.8.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de 

aplicación a los órganos del nivel central del Estado y a las Entidades 

Territoriales Autónomas.  

 

3.3.9 LA LEY Nº 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE 

FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”  

 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el 

marco de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados y Convenciones 

Internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de 
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corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex 

servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o 

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como 

recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales 

competentes.  

 

La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en 

hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y 

protección del Patrimonio del Estado, con la participación activa de las Entidades 

Públicas, Privadas y la Sociedad Civil. 

 

3.3.10 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS APROBADAS MEDIANTE DECRETO 

SUPREMO Nº 0181 DEL 28/06/2009, Y MODIFICACIONES 

POSTERIORES.  

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y 

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 

1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

 

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el 

conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para 

adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de 

consultoría; 
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b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, 

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes; 

 

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones 

sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando 

éstos no son ni serán utilizados por la Entidad Pública. 

 

3.3.11 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL G.A.M.L.P., 

GESTIONES 2011 AL 2014. 

 

 Aprobados mediante la siguiente reglamentación: 

 

 Manual de Organización y Funciones del G.A.M.L.P. para la gestión 

2011 aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

465/2010 de 01/10/2010. 

 

 Manual de Organización y Funciones del G.A.M.L.P.  para la gestión 

2012 aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

496/2011 de 21/09/2011. 

 

 Manual de Organización y Funciones del G.A.M.L.P. para la gestión 

2013 aprobado mediante Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 

416/2012 de 05/09/2012. 

 

 Manual de Organización y Funciones del G.A.M.L.P. para la gestión 

2014 aprobado mediante Ley Autonómica Municipal Nº 42/2013 de 

10/09/2013. 
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3.3.12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ APROBADO MEDIANTE 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA. 

 

 Resolución Municipal Nº 046/2011 que aprueba el Manual de 

Procedimientos Operativo del G.A.M.L.P. para la gestión 2011. 

 

 Ordenanza Municipal Nº 395/2011 que aprueba el Manual de Procesos 

Gerencial del G.A.M.L.P. para la gestión 2011. 

 

3.3.13 INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

ESPECÍFICOS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES – RESOLUCIÓN N°CGR-1/010/97 DE 25 

DE MARZO DE 1997. 

 

3.3.13.1 GENERALIDADES  

 

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental en su artículo 20 

inciso a) otorga a los Órganos Rectores la atribución de emitir las Normas y 

Reglamentos Básicos para cada Sistema.  

 

Asimismo en su artículo 33 asigna a la Contraloría General de la República la 

rectoría del sistema de control gubernamental. 

  

De acuerdo al artículo 41 del señalado Decreto Supremo, correspondiente a la 

Máxima Autoridad Colegiada de cada Entidad Pública, si la hubiera; o el 

máximo ejecutivo de la misma, elevar a la C.G.R. sus comentarios sobre cada 

informe de auditoría interna o externa que reciba, dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la fecha de su recepción.  
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La resolución resuelve que:  

 

Las Unidades de Auditoria Interna de cada Entidad Pública deben efectuar 

exámenes específicos de Seguimiento al Cumplimiento de las 

Recomendaciones emergentes de sus propios Informes y de las Auditorías 

Externas que se practiquen en dichas entidades. 

 

Todo Informe de los Seguimientos practicados debidamente sustentados, debe 

ser remitido inmediatamente de ser concluido a la Máxima Autoridad 

Colegiada, si la hubiera, al Máximo Ejecutivo de la Entidad Auditora, a la 

Máxima Autoridad del Ente que ejerce sobre la misma y la C.G.R.  

 

El máximo ejecutivo de cada entidad pública debe emitir opinión escrita sobre 

el contenido de todo informe de su Unidad de Auditoria Interna que contenga 

recomendaciones para corregir desviaciones detectadas, aplicar disposiciones 

legales, normativas y mejorar la gestión ejecutiva, administrativa u operativa 

de la entidad y remitir la misma a la mencionada unidad dentro de los 10 días 

hábiles a partir de la fecha de recepción del informe.  

 

Dicho pronunciamiento debe referirse a la aceptación de cada una de las 

recomendaciones efectuadas por la UAI., en caso contrario fundamentar su 

decisión.  

 

La entidad auditada, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 

aceptación de las recomendaciones, presentara a la UAI., un cronograma de 

implantación de las recomendaciones, asignando las responsabilidades 

correspondientes para cada una de ellas, de manera que constituya una base 

referencial para que dicha unidad efectué el seguimiento respectivo al 

cumplimiento de todas las recomendaciones. 
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La ausencia de pronunciamiento de la máxima autoridad y/o cronograma de 

implantación de las recomendaciones, no excluye la obligación de la UAI 

determinado en el artículo primero de la presente resolución.  

 

Copia de dichos documentos, deben ser de conocimiento simultáneo de la 

C.G.R. El incumplimiento de los plazos de la presente disposición y/o del 

cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas de los informes 

de Auditoria Interna será de exclusiva responsabilidad del máximo ejecutivo de 

la Entidad Pública. 

 

3.3.14 POLÍTICA CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y 

ADMINISTRATIVA DE ACTIVOS FIJOS, APROBADA 

MEDIANTE RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 0271/2003 DEL 

31/10/2003. 

 

3.3.14.1 OBJETIVO 

 

El objetivo del presente documento es determinar el tratamiento contable de 

gasto presupuestario para los bienes de uso del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

3.3.15 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES APROBADO MEDIANTE 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 525/2012 DE 31/12/2012 

 

3.3.15.1  ALCANCE DEL MANEJO DE BIENES 

 

Estarán bajo el alcance de los presentes Protocolos de Actuación y 

Relacionamiento de Manejo y Disposición de Bienes, la Administración de 

todos los bienes de uso y consumo de propiedad del G.A.M.L.P. u otros 
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otorgados en cuidado o custodia incluyendo los bienes de los Sectores Salud, 

Educación, Deportes y Seguridad Ciudadana, exceptuando los bienes de 

dominio público señalados en el artículo 85 de la Ley N" 2028 y aquellos 

declarados Patrimonio Histórico y Cultural.  

 

Asimismo, estarán bajo el alcance de la presente disposición, el Manejo de 

bienes adquiridos con financiamiento externo, salvo que el convenio de 

financiamiento disponga lo contrario. 

 

3.3.16 LINEAMIENTOS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES 

APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 284/2014 

DE 29/05/2014 

 

3.3.16.1  ALCANCE DEL MANEJO DE BIENES 

 

Estarán bajo el alcance de los presentes Lineamientos de Manejo y Disposición 

de Bienes, la administración de todos los bienes de uso y consumo de 

propiedad del G.A.M.L.P. u otros otorgados en cuidado o custodia incluyendo 

los bienes de los Sectores Salud, Educación, Deportes y Seguridad Ciudadana, 

exceptuando los bienes de Dominio Público señalados en el artículo 85 de la 

Ley N" 2028 y aquellos declarados Patrimonio Histórico y Cultural.  

 

3.4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS 

RESPECTO LAS RECOMENDACIONES 

 

Auditoría Interna del G.A.M.L.P. desarrolla una metodología y procedimientos 

acordes con lo establecido por la Contraloría General del Estado, Órgano Rector, 
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que regula la normativa y reglamentación necesarias para la realización de 

Auditorías, los mismos que uniforman la ejecución del trabajo, basados en normas 

y principios relacionados con la Auditoria Gubernamental.  

 

La metodología y los procedimientos, utilizados por Auditoría Interna del 

G.A.M.L.P., se aplican en todas las etapas de auditoría, considerando algunas 

diferencias de acuerdo al tipo de Auditoría que se desarrolle; por consiguiente, las 

diferentes Auditorías Gubernamentales, desarrolladas con la supervisión de los 

profesionales de la Unidad de Auditoría Interna responden tanto a las Auditorias 

programadas en el POA, y aquellas emanadas en este caso por instrucciones del 

Alcalde Municipal de La Paz, estas Auditorías se describen y desarrollan más 

adelante de este documento, en forma resumida, incluyendo únicamente datos que 

puedan ser expuestos, esto debido a la confidencialidad de la información. 

 

En ese antecedente, para la verificación y la obtención de resultados fue realizado 

un registro que contiene una base de datos con los Resultados y las 

Recomendaciones formuladas a la U.B.M. del G.A.M.L.P., que sirvieron para 

efectuar el Seguimiento en forma continua, de la aplicación y cumplimiento, a las 

Recomendaciones de los Informes emitidos en las Gestiones 2011 al 2014. 

 

3.4.2 PLANIFICACIÓN REALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO A 

LAS RECOMENDACIONES 

 

El Objetivo de esta etapa fue la determinación del Enfoque de Auditoría a aplicar, 

su consecuencia inmediata y la selección de los procedimientos particulares a 

ejecutar. Esto se ve reflejado en un Memorándum de Planificación que documenta 

las consideraciones analizadas durante toda la etapa, asimismo los respectivos 

Programas de Trabajo que indican de qué forma, en qué momento y con qué 

alcance se ejecutaron los Procedimientos seleccionados. 
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La Planificación permite conocer a la Entidad Auditada y sus características de 

una manera general, además del Enfoque y los Procedimientos ejecutados para el 

Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones que pertenecen a los 

Informes Sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados correspondientes a las Gestiones 2011 al 

2014. 

 

La selección de los Procedimientos ejecutados y la información recabada en la 

Etapa de Planificación se refleja en el “Memorándum de Planificación de 

Auditoría” (MPA), el cual se dio a conocer a todos los Miembros de la Comisión 

encargada del Seguimiento a los Informes de Confiabilidad, para que cada uno 

tenga entendimiento de la Entidad y de su Trabajo en la Auditoría realizada. 

 

3.4.3 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

La información recolectada en la etapa de Planificación Estratégica, está 

documentada en el Memorándum de Planificación de Auditoría (M.P.A) de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES 

DE LA INSTITUCIÓN. 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE.  

 AMBIENTE DE CONTROL. 

 POLÍTICAS CONTABLES. 

 RIESGO DE AUDITORÍA. 

 ENFOQUE DE AUDITORÍA. 

 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. 

 PROGRAMA DE TRABAJO. 
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3.4.3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

 

 Naturaleza y Objetivo del Trabajo 

 

En cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, se realizaron Seguimientos a la Implantación 

de las Recomendaciones de Auditoría, dirigidas a la U.B.M., que pertenecen a 

los Informes Sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados correspondientes a las 

Gestiones 2011 al 2014. 

  

 Principales Responsabilidades al Nivel de Emisión del Informe 

 

La responsabilidad principal fue emitir un Informe de Seguimiento sobre la 

evaluación del Grado de Cumplimiento de las Recomendaciones y sobre 

aspectos Administrativos y de Control Interno. 

 

A la finalización del Trabajo, los Informes fueron de conocimiento de los 

Ejecutivos de la Institución donde se realizó el Seguimiento, el Sr. Alcalde 

Municipal de La Paz y la Contraloría General del Estado. 

 

 Alcance de la Revisión Efectuada 

 

Se realizó la evaluación al cumplimiento de las Recomendaciones formuladas 

a la U.B.M., dependiente de la D.A.G., que pertenecen a los Informes sobre el 

Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P. 

y sus Entes Controlados correspondientes a las gestiones 2011 al 2014, dicho 

Trabajo fue respaldado a través de documentación y otra evidencia producida 

por la Entidad sujeta a examen en concordancia con la ley 1178. 
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 Normas, Principios y Disposiciones Legales Aplicadas en el Desarrollo 

del Trabajo de Seguimiento. 

 

El Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones de los Informes 

Sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados 

correspondiente a las gestiones 2011 al 2014, se efectuó en cumplimiento a las 

siguientes disposiciones técnicas y legales: 

 

 Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

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

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Versión 4), Código 

NE/CE 011 aprobadas por la Contraloría General del Estado con 

Resolución Nº CGE-094/2012 del 27/08/2012. 

 Resolución N°CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 1997 – emitida por la 

Contraloría General de la República, relativa al seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por las 

Unidades de Auditoría Interna. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental.  

 Normas de Contabilidad Integrada Gubernamental.  

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

nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a gastos 

Municipales.  

 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21/12/1999; 

modificado por Ley N° 2137 de 23/10/2000.  

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 29881 del 07/01/2009.  
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 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009, y 

modificaciones posteriores.  

 “Plan de Cuentas de la Contabilidad Integrada para el Sector Público” y 

el “Manual de Contabilidad para el Sector Público”, aprobados por el 

Vice ministerio de Presupuestos y Contaduría mediante Resolución 

Administrativa Nº 368 de 31/12/2008.  

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (RE-SABS), aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 

481/2004 de 31/12/2004. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (RE-SABS), aprobado mediante Decreto Municipal Nº 

011/2012 del 08/10/2012, vigente a partir del 02/01/2013.  

 Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos, 

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

 Protocolos de Actuación y Relacionamiento para el Manejo y Disposición 

de Bienes, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Nº 525/2012 del 

31/12/2012.  

 Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores 

de Bolivia.  

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

Internacional de Contadores (IFAC).  

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

Americano de Contadores Públicos (AICPA).  

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

 Otras Disposiciones y Normas Legales específicas vigentes a la fecha de 

realización del examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado  
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 Informe a Emitir 

 

Al finalizar el Trabajo, se emitió el Informe sobre el Seguimiento efectuado. 

 

3.4.3.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y 

OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

El Seguimiento a los Informes sobre el Examen de Confiabilidad de Registros 

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

correspondiente a las gestiones 2011 al 2014, se basó en el conocimiento de la 

Entidad Auditada; por lo tanto a continuación se desarrollará los aspectos 

relativos a: 

  

3.4.3.2.1  ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD (G.A.M.L.P.) Y 

MARCO LEGAL DE CREACIÓN  

 

El G.A.M.L.P. es una Entidad de Derecho Público con Personería Jurídica 

reconocida y Patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos 

asentados en la jurisdicción territorial; su principal objetivo es promover la 

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

formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes 

con la planificación nacional. La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la 

jurisdicción del Municipio de La Paz como Sección de la Provincia 

Murillo. 
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3.4.3.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN EN LA TOMA DE  

DECISIONES 

  

La Estructura Organizacional del G.A.M.L.P. para las gestiones 2011 al 

2014, se encuentra contemplada en el Manual de Organización y 

Funciones aprobado mediante la siguiente normativa: 

 

 Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 465/2010 de 01/10/2010. 

 Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 496/2011 de 21/09/2011. 

 Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 416/2012 de 05/09/2012. 

 Ley Autonómica Municipal Nº 42/2013 de 10/09/2013. 

 

 Normativa que contienen, la Razón de Ser de las Unidades 

Organizacionales, como ser la U.B.M. (Anexo N° 1). 

 

3.4.3.2.3 MISIÓN, VISIÓN, FINES Y OBJETIVOS DE LA 

ENTIDAD  

 

La Misión Institucional del G.A.M.L.P. es la Razón de Ser de la 

Institución, es el elemento que la define, la distingue de otras, le da la razón 

de ser a la Entidad, que fundamentalmente expresa su mandato social para 

la cual fue creada. En este sentido, la Misión Institucional del G.A.M.L.P. 

contemplada en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2008/2011, 

es como sigue: 

  

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

Institución Líder, Pública, Democrática y Autónoma que tiene como 

Misión Institucional contribuir a la satisfacción de las necesidades 
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colectivas de los habitantes del Municipio, mejorando la calidad de vida de 

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

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

eficacia, capaz de enfrentar nuevas competencias, incentivando y 

generando espacios para la participación ciudadana, el intercambio 

intercultural, la inclusión social y construcción de ciudadanía”. 

 

La formulación de la Visión del G.A.M.L.P., demandó representar la 

situación deseada y factible, es decir, aquella que exprese las aspiraciones, 

retos y valores sobre los cuales la institución pretende asentar su trabajo, 

aquello que se pretende alcanzar, según el citado Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2008/2011. En ese contexto, se estableció la siguiente 

Visión del G.A.M.L.P.: 

 

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

Institución Intercultural, Moderna y Líder a Nivel Latinoamericano, 

promotora de la planificación, gestión y desarrollo integral del Área 

Metropolitana, alcanzando competitividad regional y brindando 

reconocidos servicios descentralizados, desburocratizados y de calidad; 

con personal solidario, altamente capacitado, competente, innovador e 

identificado con su Institución y su Municipio, que tiene a La Paz Ciudad 

de altura y Capital Sede del País.”. 

 

3.4.3.2.4 FINES DEL G.A.M.L.P.  

 

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

Ibáñez”, en su Artículo 7, establece las siguientes finalidades: 
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I. El Régimen de Autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

político administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en 

el Territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos 

en la Toma de Decisiones, la profundización de la democracia y la 

satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico 

integral del País.  

 

II. Los Gobiernos Autónomos como depositarios de la confianza ciudadana 

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

 

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

Estructura Organizativa Territorial.  

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

participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con 

la Planificación del Desarrollo Nacional.  

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

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

cultural  

5. Promover el desarrollo económico armónico de Departamentos, 

Regiones, Municipios y Territorios Indígena originario campesinos, 

dentro de la visión cultural económica y productiva de cada Entidad 

Territorial Autónoma.  

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

históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las 

comunidades en su jurisdicción.  

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

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación 
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racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su jurisdicción.  

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

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las 

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

sin discriminación y explotación, con plena justicia social y 

promoviendo la descolonización.  

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

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

Constitución Política del Estado y la Ley.  

 

3.4.3.2.5 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL G.A.M.L.P.  

 

Previo a referirnos a los Objetivos de Gestión, aclarar que el POA de las 

gestiones 2010 al 2014 del G.A.M.L.P. fue formulado sobre la base de las 

“10 tareas para La Paz del Programa de Gobierno 2010-2015”, siendo 

dichas Tareas las siguientes: 

 

 Tarea 1 - Barrios y Comunidades de Verdad.  

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

todos(as)  

 Tarea 3 - Modernización del corazón de la Ciudad  

 Tarea 4 - Comunidad con la naturaleza y Servicios Básicos para 

todos(as)  

 Tarea 5 - Comunidad que cuida de su Ciudad  

 Tarea 6 - Mejor educación salud y deportes en nuestro Municipio 

Intercultural  

 Tarea 7 - Ciudad líder, Ciudad segura  

 Tarea 8 - Oportunidades de progreso y acceso a la tecnología  
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 Tarea 9 - Liderazgo integrador con autonomía plena  

 Tarea 10 - Junto a los Municipios hermanos somos más fuertes 

 

3.4.3.2.6 DEPENDENCIA Y RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD 

ORGANIZACIONAL A LA CUAL SE LE EFECTÚO EL 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Debido a que el presente trabajo de Memoria Laboral tiene como objetivo 

describir el seguimiento realizado a las recomendaciones dirigidas a la 

Unidad de Bienes Muebles, a continuación se expone la razón de ser de la 

mencionada Unidad: 

 

De acuerdo a la Estructura Organizacional del G.A.M.L.P. de las Gestiones 

2011 al 2014, la U.B.M. tenía una dependencia de la D.A.G. y esta a su vez 

de la Secretaría Ejecutiva Municipal, estableciéndose para los años 

mencionados la siguiente razón de ser:  

 

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

consumo y activos fijos muebles de propiedad municipal, optimizando 

su disponibilidad, uso racional y control. 

 

Así también, sus Funciones y Atribuciones Específicas de las gestiones 

mencionadas, son las siguientes: 

 

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

bienes muebles del G.A.M.L.P. 

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

o recepcionados en calidad de donación por el G.A.M.L.P., en cuanto a la 

cantidad y calidad, de acuerdo a normas vigentes. 
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c. Realizar la inventariación y control de activos fijos muebles del 

G.A.M.L.P. y los asignados a Establecimientos Educativos, Red Municipal 

de Salud, Deportes y Seguridad Ciudadana. 

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

fijos  muebles  del  G.A.M.L.P.. 

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

de seguros para los activos muebles del G.A.M.L.P. 

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

en  el G.A.M.L.P. y  los  asignados  a  Establecimientos  Educativos,  Red  

Municipal  de  Salud,  Deportes  y Seguridad Ciudadana. 

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

los activos fijos muebles del G.A.M.L.P. y los asignados a 

Establecimientos Educativos, Red Municipal de Salud, Deportes y 

Seguridad Ciudadana. 

h.  Optimizar la disponibilidad, distribución y control de los materiales de 

consumo y la minimización de costos  en  sus  operaciones  en  todos  los  

almacenes  desconcentrados  del  G.A.M.L.P. 

 

3.4.3.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE.  

 

El principal sistema de información financiera contable implementado por el  

G.A.M.L.P. en las gestiones 2011 al 2014, es el Sistema Integrado de Gestión 

y Modernización Administrativa (SIGMA) que fue aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 25875 del 18/08/2000, para su implantación obligatoria 

en todas las Entidades del Sector Público, previstas en el artículo 3 de la Ley 

Nº 1178, en forma de prueba de septiembre a diciembre del 2000 y 

oficialmente a partir del 2 de enero del 2001 hasta la fecha. 

  

En el caso del G.A.M.L.P., mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, se 
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aprobó la incorporación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por los sistemas de 

presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y 

contrataciones, manejo y disposición de bienes y administración de personal, 

para su implantación con carácter obligatorio en todos los Centros 

Administrativos del G.A.M.L.P. a partir de la gestión 2003. 

 

3.4.3.4 AMBIENTE DE CONTROL. 

 

El desarrollo de las tareas en el G.A.M.L.P. durante las gestiones 2011 al 2014 

se puede indicar que fue positivo debido a que se evidenció los siguientes 

factores: 

 

 Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control. 

 Principios y valores éticos establecidos en su Código de Ética el cual es el 

sustento formal de la conducta funcionaria.  

 Cuenta con un Comité de Ética; y se realizan eventos que procuran la 

comprensión y aplicación práctica del comportamiento ético y la 

concientización de las pautas éticas. 

 

Asimismo, el G.A.M.L.P. no tiene imagen negativa generada por actitudes 

soberbias de los funcionarios de la Entidad respecto del público/ Usuario/ 

Beneficiario; tampoco se percibe la existencia de actos fraudulentos con 

participación de los funcionarios de la Entidad, debido a que los valores 

personales de estos se practican en las operaciones. 

 

La administración estratégica coadyuva a que el G.A.M.L.P. cuente con planes 

y programas de la Entidad para el logro de sus objetivos de corto, mediano y 

largo plazo considerando como principal insumo para su elaboración a la 
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misión de la Entidad. 

 

La estructura organizativa está en procura de evitar burocratizar los procesos, 

en procura de la eficiencia operativa para lo cual cuenta con un Manual de 

Organización y Funciones (MOF) y el Manual de Procesos y Procedimientos. 

Asimismo, cuenta con Reglamento Interno de Personal que regula los 

derechos, deberes y obligaciones de los servidores públicos con el G.A.M.L.P. 

 

Finalmente el clima organizacional que se percibe en el G.A.M.L.P. es de un 

compromiso de los funcionarios a cumplir con sus tareas para alcanzar sus 

objetivos, en procura de proporcionar un buen servicio a la ciudad de La Paz. 

 

3.4.3.5 POLÍTICAS CONTABLES.  

 

Las Políticas Contables asumidas por el G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados 

son las establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobadas por el Órgano Rector. 

 

La Resolución  Municipal  Nº  0271/2003  del  03/10/2003,  aprueba  el  

documento denominado “Política Contable, Presupuestaria  y  Administrativa 

de Activos Fijos del G.A.M.L.P.”,  que  regula  las  actividades  del  

G.A.M.L.P.,  en  lo  concerniente  a  la integridad,  cumplimiento  y  seguridad  

contable,  presupuestaria  y  administrativa  de Activos Fijos. 

 

3.4.3.6 RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Para el trabajo de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría que se 

realizó en las gestiones 2011 al 2014 se identificaron los siguientes riesgos: 
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3.4.3.6.1 RIESGOS INHERENTES 

 

Por  definición,  Riesgo  Inherente  es  la  posibilidad  de  que  existan  

errores  o irregularidades en los sistemas, registros e información financiera 

inherente al proceso mismo  antes  de  considerar  la  efectividad  de  los  

procedimientos  de  Control  Interno diseñado y aplicado por la Entidad. 

 

En el desarrollo del Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes 

Sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados correspondiente a las Gestiones 2011 

al 2014 se identificaron varios riesgos inherentes que se pueden resumir 

como el Grado de Implantación de los Sistemas de Control y el apego a las 

Normas y Procedimientos. 

 

3.4.3.6.2 RIESGOS DE CONTROL 

 

Asimismo, para realizar el Trabajo de Seguimiento de Recomendaciones, 

un Riesgo de Control fue el No Cumplimiento a las Recomendaciones 

efectuadas en Informes de Auditoría Interna. 

 

3.4.3.7 ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

El Trabajo de Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría realizado en 

las Gestiones 2011 al 2014 se basó en una revisión de la información de las 

observaciones efectuadas en el Informe de Seguimiento a  Recomendaciones  

de la  Unidad  de  Auditoría  Interna sugeridas  en  el  Examen  de  Confiabilidad  

de  los  Estados  Financieros de las Gestiones mencionada, pendientes de 

Implantación. 
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3.4.3.8 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. 

 

De acuerdo al Programa de Operaciones de la Unidad de Auditoría Interna en 

las gestiones 2011 al 2014, se procedió a realizar el Seguimiento a las 

Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P., dirigidas a la U.B.M. (Gestiones 2011-2014) y 

como ejemplo se puede reflejar en el siguiente cuadro el tiempo y el personal 

utilizado para dicho Seguimiento: 

  

CARGO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

HORAS 

PRESUPUESTADAS 

Auditora General   1 5 

Auditores Encargados   4 10 

Asistente de Auditoría 2 15 

 

3.4.3.9 PROGRAMA DE TRABAJO.  

 

Para la Auditoría de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de 

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

correspondientes a las gestiones 2011 al 2014, se aplicaron programas 

diseñados para el efecto, con el objeto de evaluar la Implementación de las 

Recomendaciones propuestas en los siguientes Informe: 

 

 AIE-020/2011 “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Al 31 de 

Diciembre de 2010” - Informe Control Interno. 

 AIE-005/2012 "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes 

Controlados, Al 31 de Diciembre de 2011” - Informe de Control Interno. 
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 AIE-005/2014 "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  y sus Entes 

Controlados, Al 31 de Diciembre de 2013” - Informe de Control Interno 

 

Por lo expuesto, a continuación se exponen los objetivos del trabajo que se 

realizó en el Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de los 

Informes detallados precedentemente: 

 

 Un principal objetivo fue el determinar si las Recomendaciones contenidas 

en el Informe de Auditoría y aceptados por la entidad (para el caso en 

particular se consideró las recomendaciones dirigidas a la U.B.M.), han 

sido Implantadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 inciso ñ) del 

Decreto Supremo N° 23215.  

 

 El segundo objetivo fue el establecer sí el Cronograma de Cumplimiento 

presentado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) fue 

Cumplido en su totalidad. 

 

A su vez, en cuadro siguiente se detallan los procedimientos que fueron 

realizados para el Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones 

formuladas en las Gestiones 2011 al 2014. 

 

Cabe aclarar que, sólo se presenta un ejemplo para los Informes de 

Seguimiento que se generaron en las Gestiones 2011 al 2014.   
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA OBJETO 
REF. 

P/T 

HECHO 

POR: 

I. PLANIFICACION DEL TRABAJO DE 

SEGUIMIENTO 

 

1. Obtenga copia del informe de auditoría  

Con las recomendaciones de control interno.  

2. Obtenga las planillas debidamente llenadas de 

aceptación de recomendaciones  

(Formato 1) y del cronograma de implantación de 

recomendaciones (Formato 2).  

3. Efectué el análisis de las plantillas y determine 

aquellas recomendaciones que serán objeto de 

seguimiento. 

 

II. TRABAJO DE CAMPO DEL 

SEGUIMIENTO 

 

4. Verifique y obtenga evidencia de que  

la MAE de la entidad, haya dado instrucciones 

escritas a los responsables de la implantación de 

las recomendaciones, las mismas que deben ser 

concordantes con los compromisos asumidos en 

el cronograma presentado. 

5. Evalué si las recomendaciones contenidas en el 

informe de auditoría objeto de seguimiento, han 

sido o no implantadas, considerando lo siguiente: 

a) Fecha límite de implantación según 

cronograma. 

  

 

 

A-3/4  

 

 

 

A-3/1  

 

 

 

 

A-2/1 

al A-

2/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1/1 

al A-

1/2  

 

 

 

 

 

A-2/1 

al A-

2/3  
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA OBJETO 
REF. 

P/T 

HECHO 

POR: 

b) Responsable (s) de la implantación de  

la recomendación, identificando nombre y cargo, 

en caso de haberse producido cambios identifique 

al actual responsable. 

c) Evalué la implantación de cada recomendación. 

En los casos que corresponda documente con 

cinco ejemplos, los cuales deben corresponder al 

periodo en que se efectué el seguimiento. 

e) Justifique con documentos su conclusión. 

6. En caso de establecer la no implantación de las 

recomendaciones, determine los efectos y 

obtenga en los posible por escrito el argumento de 

los responsables al respecto.  

7. Sobre la base de los resultados obtenidos del 

seguimiento elabore una cedula que contenga un 

resumen de la implantación de las 

recomendaciones, previa verificación de que no 

existan puntos pendientes y se haya completado 

todo el trabajo necesario (referencias, 

correferencias, procedimientos de auditoría y 

muestras para obtener evidencia) para emitir una 

conclusión.  

8. Tomando en cuenta el número de 

recomendaciones implantadas, parcialmente 

implantadas y no implantadas, emita una 

conclusión sobre el cumplimiento del cronograma 

de implantación de recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2/1 

al A-

2/3  

 

 

A-2/1 

al 

A-2/3  

 

 

 

 

 

 

 

A-3/4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1 al 

A-3/5  
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA OBJETO 
REF. 

P/T 

HECHO 

POR: 

 

II. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

9. Prepare el informe de seguimiento que  

contenga básicamente: 

a) Resultados del seguimiento, segregando en los 

acápites, de recomendaciones implantadas, 

parcialmente implantadas, no implantadas y no 

aplicables a la fecha de seguimiento. 

b) Recomendaciones emergentes del seguimiento. 

(Si corresponden). 

c) Conclusiones.  

d) Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

A-1 al 

A-3/5 

 

 

Preparado por:……………            Firma.............................. Fecha:  

Revisado por.: …………….            Firma...............................Fecha:   

 Aprobado por: …………….           Firma.................................Fecha:  

 

3.5 DETALLE DE LAS TAREAS REALIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

EVIDENCIAS COMPETENTES Y SUFICIENTES QUE SUSTENTEN LOS 

PAPELES DE TRABAJO. 

 

El Trabajo de Campo comprendió la obtención de evidencia suficiente y competente 

conforme a los lineamientos de las normas de auditoria gubernamental como base 

razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones. 

  

Para este efecto, en el proceso de seguimiento se ha obtenido evidencia documental, 

física y analítica suficientes y en forma directa en la mayoría de los casos de fuentes 
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externas como fuentes internas a la Institución plasmadas en Papeles de Trabajo que 

permitieron alcanzar una conclusión razonable. 

 

Los Papeles de Trabajo elaborados para los Seguimientos al Cumplimiento de las 

Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. correspondientes a las Gestiones 2011 al 2014, se 

encuentran en los archivos de la Unidad de Auditoría Interna de la mencionada 

Entidad. 

 

3.6 EXPONER LOS INFORMES DE RESULTADOS EMITIDOS EN LAS 

GESTIONES 2011 AL 2014. 

 

En virtud a los Informes sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del G.A.M.L.P. y sus Entes Controlados, emitidos en las Gestiones 2011 

al 2014, se realizaron Seguimientos al Cumplimiento de las Recomendaciones 

correspondientes, proceso que fue expuesto en capítulos precedentemente.  

 

A ese efecto, a continuación se detallan los Informe que fueron emitidos, más las 

recomendaciones evaluadas y dirigidas a la U.B.M., por ser esa Unidad el Alcance del 

presente trabajo; aclarar que los Informes de Seguimiento emitidos por la Unidad de 

Auditoría Interna del G.A.M.L.P. se adjuntan en copia simple en Anexo N° 2. 

 

CUADRO DETALLE DE INFORMES DE CONFIABILIDAD MAS LOS 

INFORMES DE SEGUIMIENTO 

N° INFORME INICIAL 
INFORME DE 

SEGUIMIENTO 
RECOMENDACIÓN 

1 AIE-020/2011 “EXAMEN 

DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS  Y 

ESTADOS 

AIE-012/2013 

SEGUIMIENTO AL 

INFORME Nº AIE-

020/2011 “EXAMEN DE 

R. 2.1.6 Faltantes de 

Activos Fijos y falta de 

definición de acciones 

legales a seguir para la 
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N° INFORME INICIAL 
INFORME DE 

SEGUIMIENTO 
RECOMENDACIÓN 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO  

MUNICIPAL DE  LA  

PAZ, AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010 

INFORME CONTROL 

INTERNO”    

CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS  Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO  

MUNICIPAL DE  LA  PAZ, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2010 INFORME CONTROL 

INTERNO” (PRIMER 

SEGUIMIENTO) 

recuperación inmediata de 

bienes extraviados y/o 

dañados.    

2 AIE-005/2012 EXAMEN 

DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTRO Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

Y SUS ENTES 

CONTROLADORES POR 

EL PERIODO 1ro DE 

ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 – 

INFORME DE CONTROL 

INTERNO. 

AIE-010/2013 

SEGUIMIENTO AL 

INFORME AIE-005/2012 

EXAMEN DE 

CONFIABILIDAD DE 

REGISTRO Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2011 – INFORME DE 

CONTROL INTERNO 

(PRIMER SEGUIMIENTO) 

R 2.1.4 Vehículos y otros 

automotores sin registros 

del derecho propietario 

3 AIE-005/2014 "EXAMEN 

DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y 

ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO 

AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ 

Y SUS ENTES 

CONTROLADOS, AL 31 

AIE-015/2015 

SEGUIMIENTO AL 

INFORME Nº AIE-

005/2014 "EXAMEN DE 

CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ Y 

SUS ENTES 

R. 2.1.4 Falta de integridad 

de bienes registrados en la 

cuenta “Otros activos 

fijos”.  

 

R. 2.1.6 Incorrecta 

Información sobre 

vehículos automotores en 

proceso de saneamiento de 

derecho propietario incisos 
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N° INFORME INICIAL 
INFORME DE 

SEGUIMIENTO 
RECOMENDACIÓN 

DE DICIEMBRE DE 2013 

- INFORME DE 

CONTROL INTERNO DE 

29/03/2014 

CONTROLADOS, AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2013 - 

INFORME DE CONTROL 

INTERNO  

a) y b). 

 

R. 2.1.7 Deficiencias en la 

asignación y la reposición 

del equipo de computación 

sustraído.  

 

  AIE-018/2015 

SEGUIMIENTO AL 

INFORME Nº AIE-

005/2014 "EXAMEN DE 

CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ Y 

SUS ENTES 

CONTROLADOS, AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2013 - 

INFORME DE CONTROL 

INTERNO 

R. 2.1.1 Deficiencias 

detectadas en almacenes 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

4.1 RESPECTO A LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que el Trabajo de Memoria Laboral referido al Proceso 

de Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Confiabilidad de Registros 

y Estados Financieros del G.A.M.L.P., dirigidas a la U.B.M. (Gestiones 2011-2014) 

fue descrito debido a la experiencia adquirida en el G.A.M.L.P. en el transcurso de las 

Gestiones mencionadas. 

 

Se puede indicar que la experiencia adquirida en el trascurso de estos años es muy útil 

para la profesión que se eligió, por tal motivo en el desarrollo del presente trabajo se 

describieron los procedimientos realizados como ser:  

 

 La Verificación que se realizó respecto la Implantación de las Recomendaciones 

de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. (Gestiones 2011 al 2014). 

 

 La Planificación que fue realizada para el Seguimiento a las Recomendaciones 

de los Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del 

G.A.M.L.P. (Gestiones 2011 al 2014). 

 

 Las Tareas que se realizaron para la obtención de evidencias competentes y 

suficientes que sustenten los Papeles de Trabajo. 

 

 Y por último se expusieron los informes de resultados emitidos en las Gestiones 

2011 al 2014. 
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Los resultados de los Informes de Seguimiento a las Recomendaciones de los 

Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del G.A.M.L.P., 

fueron: 

 

 El Informe AIE-020/2011 “Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Al 31 

de Diciembre de 2010” - Informe Control Interno, consigna 31 numerales 

de las cuales mediante el Informe AIE-012/2013 Seguimiento al Informe 

Nº AIE-020/2011 “Examen de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de  La  Paz, Al 31 de 

Diciembre de 2010 Informe Control Interno” (primer seguimiento) se 

efectúo la evaluación de la siguiente recomendación y el resultado fue: 

 

RECOMENDACIÓN GRADO DE IMPLANTACIÓN 

2.1.6  “Faltantes de Activos Fijos 

y falta de definición de acciones 

legales a seguir para la 

recuperación inmediata de bienes 

extraviados y/o dañados” que 

consta del Inciso a) 

Cumplida 

Inciso b) No aplicable 

Inciso c) Reorientada 

 

  

 El Informe AIE-005/2012 "Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus 

Entes Controlados, Al 31 de Diciembre de 2011” - Informe de Control 

Interno, consigna 21 recomendaciones de las cuales mediante el Informe 

AIE-010/2013 Seguimiento al Informe Nº AIE-005/2012 “Examen de 
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Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de  La  Paz, Al 31 de Diciembre de 2011 - Informe Control 

Interno” (primer seguimiento) se efectúo la evaluación de la siguiente 

recomendación y el resultado fue: 

 

RECOMENDACIÓN GRADO DE IMPLANTACIÓN 

2.1.4 “Vehículos y otros 

automotores sin registros del 

derecho propietario” que consta 

del Inciso a) 

No Cumplida 

Y el Inciso b) No Cumplida 

 

   

 El Informe AIE-005/2014 "Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus 

Entes Controlados, Al 31 de Diciembre de 2013” - Informe de Control 

Interno, consigna 27 recomendaciones de las cuales mediante el Informe 

AIE-015/2015 Seguimiento al Informe Nº AIE-005/2014 “Examen de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de  La  Paz, Al 31 de Diciembre de 2013 - Informe Control 

Interno” (primer seguimiento), se efectúo la evaluación de las  

recomendaciones siguientes: 

 

RECOMENDACIÓN GRADO DE IMPLANTACIÓN 

R. 2.1.4 Falta de integridad de 

bienes registrados en la cuenta 

“Otros activos fijos”, incisos a) y 

b) 

No Cumplida 
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RECOMENDACIÓN GRADO DE IMPLANTACIÓN 

R. 2.1.6 Incorrecta Información 

sobre vehículos automotores en 

proceso de saneamiento de 

derecho propietario incisos a) y 

b) 

Cumplida 

R. 2.1.7 Deficiencias en la 

asignación y la reposición del 

equipo de computación sustraído 

inciso a) 

Cumplida 

Inciso b) No cumplida 

Inciso c) No cumplida 

 

Y mediante Informe AIE-018/2015 Seguimiento al Informe Nº AIE-

005/2014 "Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sus Entes Controlados, Al 

31 de Diciembre de 2013 - Informe de Control Interno (Primer 

Seguimiento), se efectuó la evaluación de la siguiente recomendación:  

 

RECOMENDACIÓN GRADO DE IMPLANTACIÓN 

2.1.1 “Deficiencias detectadas en 

almacenes” Inciso a) 

No Cumplida 

 

4.2 RESPECTO AL ASPECTO ACADÉMICO 

 

El desarrollo de la presente Memoria Laboral expone la experiencia laboral adquirida 

durante los años de trabajo en el G.A.M.L.P. y precisamente fueron los conocimientos 

adquiridos en la Universidad los que se pusieron a práctica y sirvieron para desarrollar 

un trabajo que se relaciona con la carrera que se eligió.   
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CAPÍTULO V 

5.1 CRONOGRAMA DE MEMORIA LABORAL 

Fuente: Elaboración P.E.T.A.E.N.G. Memoria Laboral, Febrero 2016.   

 

 

                                   TIEMPO 

     ACTIVIDADES 

 

                                                  GESTIÓN 2015                                               GESTIÓN 2016 

SEPTIEMBRE     OCTUBRE     NOVIEMBRE      DICIEMBRE           ENERO       FEBRERO  

Reglamento Memoria Laboral.                                          

Elección del Tema.                                          

Diseño del Tema.                                                            

Determinación de Objetivos: General y 

Específicos.  

                   

                  

   

                  

 

Elaboración de la Justificación.                                                            

Identificación del Marco Teórico.                                                            

Apropiación de la Metodología .y 

Métodos. 

                   

                  

   

                  

 

Determinación de Métodos.                                                            

Aplicación del Marco Práctico.                                                            

Elaboración de la Memoria Laboral.                                                           

Revisión de Bibliografía y Anexos.                                                            

Revisión Final de la Memoria Laboral.                                                            

Presentación a la Dirección del 

P,E,T,A,E,N,G, de Contaduría Pública 

UMSA.  

                   

                    

  

                    

 

Resultado. 
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CAPÍTULO VI 
 

6.1 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Centellas España Rubén, “Auditoria Operacional”. 
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