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CAPÍTULO I 

1. MARCO GENERAL 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil 

de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, regulado y aprobado el 15 de abril 

de 1997 en el 2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras señala 

en su capítulo IX, Art. 66, las siguientes modalidades de graduación: 

 A nivel de Licenciatura 

o Tesis 

o Proyecto de Grado 

o Examen de Grado, Internado Rotatorio 

o Trabajo dirigido 

 A nivel Técnico Superior 

o Pasantía 

o Monografía 

o Proyecto de Grado técnico 

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel Licenciatura, por 

medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que considera la suscripción de 

convenios entre la Universidad Mayor de San Andrés (Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras) con entidades, empresas públicas y/o privadas. Es una “modalidad de graduación 

a nivel licenciatura, la cual consiste en la realización de trabajos prácticos desarrollados en 

instituciones públicas o privadas, dicho trabajo es supervisado y evaluado por profesionales 

en calidad de asesores”. En este entendido, bajo ésta modalidad el estudiante tiene la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el nivel 

universitario y así obtener una primera experiencia sobre el ejercicio de la profesión. 

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional entre el Lic. Antonio Fernández Céspedes 

– Decano FECF, en representación de la Universidad Mayor de San Andrés y el Lic. 
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Alejandro Enrique Pozo Balderrama, en su calidad de representante legal de la empresa 

consultora POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L., el mismo que fue remitido mediante carta 

FCEF/Carr/Aud/689/04 de fecha 10/05/2004 y establece que: “Para fines imperativos y de 

ejecución del convenio una de las modalidades de graduación para egresados de la 

Universidad Mayor de San Andrés, es el de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos 

prácticos individuales o conformados en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados 

en instituciones, Empresas Públicas o Privadas encargadas de proyectar, implementar obras o 

actividades, y las de un temario aprobado, que se dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un 

tutor o guía de la Institución o empresa”. 

 “La empresa consultora POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L y la Universidad Mayor de San 

Andrés suscriben el presente convenio de Cooperación a través del cual los estudiantes 

recibirán información y apoyo para la realización de sus trabajos y sus prácticas requeridas, 

los trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la dirección y supervisión de la 

UMSA, facilitando a la empresa consultora POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L de acuerdo 

a su disponibilidad los ambientes, información y enseres que contribuyan a la formación de 

recursos humanos dentro de las exigencias y planes de trabajos formulados por la universidad” 

El desarrollo de este trabajo, es el de presentar un proceso de investigación científica ordenado 

metodológicamente que pretende aplicar y hacer uso eficiente de los conceptos, instrumentos 

y conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica. 

La Auditoría Externa consiste en emitir una opinión sobre las manifestaciones o aseveraciones 

de la administración contenidas en los estados financieros que surge de la información 

contable procesada por la entidad. Según las manifestaciones realizadas por el Programa 

APDM (2 Fase), no existen evidencias de haberse efectuado una Auditoría Externa a los 

estados financieros del mencionado programa. 

El ejercicio de auditoría debe ser practicado por profesionales independientes y ajenos a la 

entidad auditada, es decir por una firma legalmente establecida y especializada. 

La Empresa “POZO & ASOCIADOS CPA S.R.L. - Miembros de Baker Tilly 

International” auspició la realización del trabajo de auditoría externa del “Programa de 

Apoyo a la Democracia Municipal”, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
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Cooperación  - COSUDE y ejecutado por la Ayuda Obrera Suiza - AOS por el período 

comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2009, que para fines de 

confidencialidad y a solicitud de la entidad, el nombre de la misma, en este documento 

denominaremos como “El Programa”. 

El presente trabajo consiste en realizar un diagnóstico del Programa ubicada en la ciudad de 

La Paz, con asistencia económica según convenios de COSUDE, que requiere auditorías 

anuales contratadas por el beneficiario.  

El presente trabajo consta de 7 capítulos: 

 Capítulo Uno: Detalla un Marco General del Trabajo Dirigido, contiene  aspectos 

generales de la modalidad de graduación y la elaboración del trabajo en los términos 

que enmarca el Trabajo Dirigido. 

 Capítulo Dos: Se refiere al Marco Institucional, plantea los antecedentes del 

Programa, las características de su trabajo en Bolivia y el Programa de apoyo que 

administra. 

 Capítulo Tres: Describe el tratamiento metodológico que se aplicó para la elaboración 

de este trabajo, asume los siguientes tres períodos básicos: Identificación del Problema, 

Justificación del Trabajo, Objetivos y Metodologías de Investigación. 

 Capítulo Cuatro: Corresponde al Marco Teórico, el mismo que comprende un análisis 

conceptual  y descriptivo del desarrollo del trabajo de auditoría. 

 Capítulo Cinco: Se relaciona a la Propuesta del Trabajo para su Aplicación, la cual 

contiene todas las actividades y diagnósticos del trabajo de análisis de auditoría, 

aplicando la metodología mencionada. 

 Capítulo Seis: Corresponde al análisis y descripción del desarrollo del trabajo de 

auditoría. 

 Capítulo Siete: Contiene los resultados obtenidos, en base a la metodología aplicada; 

que surgen del examen practicado al estado financiero del Programa.  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

2.1.1.  ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

El Programa nació a raíz de los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada a 

fines de 2004 a la primera fase. El nuevo Programa recogió la rica experiencia de 9 años de 

trabajo precedente e incorporó un conjunto de elementos necesarios para afrontar un contexto 

que había cambiado desde 1996. 

Una de las principales recomendaciones de la evaluación externa de la primera fase, estuvo 

orientada a fortalecer la institucionalidad de los gobiernos municipales para contribuir a una 

relación más equilibrada entre la democracia representativa y la democracia participativa. Esta 

recomendación, al igual que la de involucrar más a otros actores locales para reforzar la 

construcción colectiva de valores, alimentaron el diseño de la segunda fase. 

En este sentido, el Programa, en su primera fase (mayo 2005 - diciembre 2008), tuvo como 

propósito "contribuir a la construcción de gobernabilidad local, con el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión local y el ejercicio efectivo de ciudadanía, sobre la base de valores 

democráticos compartidos entre los diferentes grupos sociales y culturales". Se optó por una 

estrategia que en lo conceptual apostaba por el desarrollo de capacidades locales tanto de los 

gobiernos municipales como de la sociedad civil, y en lo operativo se definió un trabajo "de 

segundo piso" a través de alianzas estratégicas con la FAM, la red de promotores locales y la 

de comunicadores locales, entre otros, para ampliar el impacto y reforzar la sostenibilidad del 

trabajo. 

La evaluación externa de la primera fase, realizada a fines de 2008, reconoció importantes 

aportes del Programa (Primera Fase). Se destacan: 

 Buen cumplimiento de objetivos específicos, resultados y actividades comprometidas. 

 Enfoque integral (institucionalidad y ciudadanía) innovador y coherente. 

 Respuesta adecuada al fortalecimiento del Estado de Derecho en y desde el municipio. 
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 Impacto multiplicador a nivel nacional, con exitosa estrategia multimedia. 

A la vez planteó un conjunto de desafíos y recomendaciones para el diseño de una segunda 

fase, entre las cuales se rescata: 

 Mantener y profundizar el trabajo complementario de fortalecer la institucionalidad 

democrática local así como la participación ciudadana. 

 Mantener y reforzar la priorización de principios y valores democráticos en lugar del 

"participacionismo". 

 Aprovechar las experiencias para contribuir a la construcción de una cultura de paz, 

basada en el diálogo y respeto mutuo. 

 Ampliar el trabajo hacia áreas urbanas, especialmente con jóvenes. 

 Mantener y ampliar la comunicación masiva como instrumento privilegiado para lograr 

efectos multiplicadores de las experiencias y propuestas del Programa. 

Durante la gestión 2008 se discutió y definió el Programa Operativo Plurianual 2008-2010 

(POPA) que abarca las siguientes áreas de intervención: 1) Fomento de la buena 

gobernabilidad y de la democracia; 2) Gestión sustentable de los recursos naturales; 3) 

Promoción económica con equidad. Género y gobernabilidad se han definido como los dos 

temas transversales, dentro de un nuevo enfoque programático para aumentar la eficacia de la 

ayuda Suiza. El POPA se constituye en el marco para la planificación de 7 programas; el 

Programa, en su segunda fase, es parte del Programa 1 que tiene los siguientes componentes: 

1) Derechos Humanos y Estado de Derecho; 2) derechos y deberes ciudadanos en/desde los 

espacios municipales; 3) Participación de mujeres y jóvenes. 

2.1.2. FINALIDAD 

La finalidad planteada por el Programa, en esta segunda fase, es "contribuir a la lucha contra 

la pobreza y la desigualdad". Se enmarca dentro de la meta principal de COSUDE de 

"contribuir a la disminución de la pobreza, principalmente a través de la generación 

equitativa de condiciones y oportunidades de desarrollo para que con ello, segmentos de la 

población desfavorecida puedan acogerse a este proceso", establecida en el Programa 

Operativo Plurianual 2008 - 2010 (POPA). La finalidad se enmarca dentro del Área "Fomento 
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de la Buena Gobernabilidad y de la Democracia", específicamente dentro de la Primera Fase 

"Apoyo al ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en un Estado de Derecho", que se 

complementa con el Programa 2 que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad 

pública. 

En esta segunda fase, ratifica la necesidad de abordar la pobreza desde una lógica 

multidimensional, a la vez de centrarse en la dimensión socio-política para contribuir a la 

gobernabilidad democrática como un elemento central para generar condiciones más 

equitativas. Sobre esta base se pone especial énfasis en promover una cultura democrática 

sustentada en el respeto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

2.1.3. OBJETIVO 

El objetivo del Programa es "Fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo de ciudadanía en y 

desde los municipios". Con este enfoque se confirma la experiencia anterior del Programa de 

que el espacio local es una instancia privilegiada para desarrollar y proyectar cambios 

democráticos. 

Se reforzará la gobernabilidad democrática, entendida como el resultado de una relación 

equilibrada entre democracia representativa y democracia participativa. Para ello, se dará 

continuidad al fortalecimiento de los gobiernos municipales, impulsando la transparencia, la 

eficiencia, el uso responsable de los recursos y la apertura para la participación social. Se 

aportará a la construcción de la ciudadanía, principalmente de jóvenes y mujeres tanto de las 

áreas rurales como urbanas, así como con comunicadores locales de todo el país. Se 

fortalecerá el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos y deberes de los y las 

ciudadanas y que éstos se expresen en la corresponsabilidad con el desarrollo del municipio y 

del país, en un amplio marco de respeto de los principios democrático y del Estado de 

Derecho. 

Se reconoce que los problemas de gobernabilidad han ido creciendo, tanto en los municipios 

como a nivel regional y nacional. El crecimiento de intereses parciales de grupos étnicos, 

regionales, económicos contribuyeron a' una polarización política, a la cual el Programa busca 

contraponer la validez de valores democráticos que sean compartidos entre todos, desde un 
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una perspectiva de derechos humanos que valore los derechos individuales y también los 

derechos colectivos. 

2.1.4. ENFOQUE Y PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

Entre los elementos que integran el enfoque y los principios estratégicos más importantes para 

el trabajo del Programa, en esta segunda fase, se pueden destacar los siguientes: 

2.1.4.1. Valores Democráticos 

En el actual contexto, uno de los mayores retos que enfrenta Bolivia es revertir el deterioro de 

los principios democráticos que hacen a una convivencia pacífica, necesaria para el desarrollo 

de la sociedad. Los conflictos políticos, sociales y regionales, entre otros, han develado la 

necesidad de trabajar en el rescate, la revalorización y práctica de valores democráticos 

compartidos por diferentes grupos sociales y culturales en el país, en lugar de ahondar las 

particularidades y diferencias existentes. Para ello se aprovechan los avances del Programa en 

los espacios locales, particularmente con iniciativas innovativas de jóvenes y mujeres, 

principalmente en el área rural. 

2.1.4.2. Gestión Municipal Corresponsable 

La gobernabilidad democrática no puede dejar de lado la necesidad de una gestión local 

eficiente, orientada a impactos y abierta, para una efectiva participación ciudadana. En esta 

nueva fase se consolidará el FOCAM (Fondo de Capacitación y Apoyo Municipal) que el 

Programa desarrolló en la fase anterior y se reforzará la capacidad del Sistema Asociativo 

Municipal (FAM, AMDES) de apropiarse de este instrumento para apoyar a las gestiones 

locales. Al mismo tiempo se avanzará en el diseño e implementación de nuevos mecanismos 

de subsidiaridad entre los diferentes niveles del Estado, basados en la agregación de las 

demandas municipales y su representación a través de las Asociaciones municipales. Es un 

aspecto que cobra relevancia con la nueva, Constitución Política del Estado que plantea un 

nuevo régimen territorial con distintas autonomías paralelas. 

Las iniciativas del Programa complementan otros emprendimientos de fortalecimiento de la 

gestión local, tanto del Estado como de la Cooperación Internacional, lo cual facilita la 

armonización de esfuerzos. 



17 

 

2.1.4.3. Trabajo en y desde el municipio 

En Bolivia el municipio es una de las instituciones democráticas más importantes y 

reconocidas por la ciudadanía. Se ha constituido en un espacio privilegiado para fortalecer la 

gobernabilidad democrática local y nacional, y reforzar la corresponsabilidad entre la gestión 

pública y la participación ciudadana. Sobre estas ventajas del espacio municipal se promueve 

el reconocimiento y el respeto de los derechos y deberes que tienen los funcionarios 

municipales y también los actores sociales, especialmente jóvenes y mujeres. Para ello, se 

implementan una serie de acciones, tales como concursos, iniciativas, encuentros e 

intercambios de experiencias, que permiten construir desde lo real y vivencial nuevas prácticas 

sociales. 

2.1.4.4. Género 

La gobernabilidad democrática no puede ser considerada al margen de la participación 

equitativa de las mujeres. El Programa reafirma su compromiso con un enfoque de género que 

cultiva las ventajas del espacio municipal para facilitar cambios que favorezcan la igualdad de 

oportunidades de mujeres. Adicionalmente, se implementa una serie de acciones afirmativas 

para contribuir a la superación de las desigualdades existentes. Los concursos; las iniciativas 

locales; los intercambios de experiencias y los programas de radio son instrumentos que 

seguirán siendo los instrumentos que se implementan para promover cambios favorables. En 

la planificación y en el monitoreo se aplican indicadores diferenciados por sexo para 

visibilizar los resultados de estos esfuerzos. 

2.1.4.5. Gestión sensible y conflictos 

El principio de "No hacer daño" ha sido y seguirá siendo esencial en el trabajo del Programa. 

Para, ello se asume el enfoque de la “gestión sensible a conflictos" en todos los momentos y 

acciones del Programa. La capacitación del equipo del Programa y el intercambio de 

experiencias con los otros Programas financiados por la COSUDE es parte de este 

compromiso, al igual que un monitoreo políticamente sensible que pueda alertar sobre 

situaciones de riesgo. 
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2.1.4.6. Sostenibilidad y replicabilidad 

Desde la fase anterior se implementa una estrategia de intervención que privilegia alianzas con 

socios estratégicos, tales como las asociaciones de municipios, redes de comunicadores, 

grupos de jóvenes y mujeres. Esta estrategia permite ampliar impactos y generar las bases para 

la sostenibilidad de los resultados logrados. En esta nueva fase se reforzarán estos 

mecanismos, poniendo especial cuidado en el análisis de las tendencias de fragmentación y el 

desarrollo de propuestas complementarias para contrarrestar los efectos nocivos que pueden 

tener sobre las redes de los socios estratégicos del Programa. 

La replicabilidad de las propuestas del Programa seguirá siendo uno de los intereses 

principales. Para ello se dará continuidad al trabajo de sistematización y difusión masiva de las 

experiencias locales que enriquecen la construcción de cultura democrática en el país. Radio, 

impresos, videos y las nuevas TIC seguirán siendo los principales instrumentos para generar 

efectos multiplicadores en los municipios y en los demás niveles del Estado. 

2.1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES 

Para alcanzar el objetivo del Programa, en su segunda fase, se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Apoyar la capacidad de gestión técnica y representación política de los municipios, 

para reforzar la gobernabilidad local. 

2. Apoyar la construcción de ciudadanía en y desde los municipio, priorizando a mujeres 

y jóvenes. 

3. Contribuir a la construcción de gobernabilidad y ciudadanía por medio de la difusión 

masiva de experiencias y propuestas municipales. 

Estos objetivos específicos dan lugar a tres componentes: el primero, de fortalecimiento de la 

gestión local; el segundo componente de apoyo al desarrollo de la ciudadanía; y el tercero, 

referido a la comunicación y sensibilización. A continuación se detallarán los alcances de 

estos componentes y objetivos. 
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2.1.5.1. Objetivo 1.- Apoyo a la capacidad de gestión técnica y representación política de 

los municipios 

El primer objetivo específico encara el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y de 

representación política de los gobiernos municipales, en torno a las AMDES (Asociaciones 

Municipales Departamentales) y la FAM (Federación de Asociaciones Municipales). El punto 

de partida es el reconocimiento de las debilidades aún existentes de gestión técnica en los 

municipios, con la consiguiente pérdida de legitimidad y por lo tanto de gobernabilidad. A ello 

se suman los nuevos desafíos que surgen a raíz de la aprobación de la nueva Constitución 

Política del Estado que plantea un régimen complejo de múltiples autonomías. Es ante estos 

desafíos que se plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión municipal y de 

representación de los intereses de los municipios, a fin de hacer valer el principio de la 

subsidiaridad como base para la prestación de servicios y la inversión pública descentralizada. 

Este desafío será encarado, reforzando la alianza con la FAM y las Asociaciones Municipales 

de los departamentos de todo el país. De forma complementaria se realizarán acciones con la 

"cabeza de sector", el Ministerio de Autonomías, para contribuir a políticas públicas que 

preservan los logros alcanzados de los municipios. 

2.1.5.2. Objetivo 2.- Construcción dé ciudadanía en y desde los municipios 

El segundo objetivo representa el "corazón" del Programa. Busca fomentar el ejercicio 

ciudadano, como otro ingrediente fundamental para la gobernabilidad. 

Este objetivo no es nuevo para el Programa, lo nuevo sin embargo, es el mayor énfasis que se 

pondrá al trabajo con jóvenes y mujeres, y la ampliación de la cobertura del Programa del área 

rural hacia el área urbana, tal como se ha recomendado por parte de la evaluación externa. Se 

espera hacer una contribución adicional a la integración y cohesión de la sociedad boliviana 

con los espacios de encuentro e intercambio entre jóvenes y mujeres de las distintas regiones 

de Bolivia. En esta perspectiva se dará continuidad a acciones culturales que refuercen la 

cultura ciudadana y amplíen la posibilidad de construir valores compartidos entre los distintos 

grupos sociales. 

El trabajo con promotores locales que proviene desde la primera fase, no se deja de lado. 

Seguirán siendo uno de los protagonistas del Programa, a partir del apoyo que recibirán para 
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impulsar iniciativas que refuercen la participación ciudadana en los municipios y también en 

otros espacios de la vida del país. 

2.1.5.3. Objetivo 3.- Comunicación para la construcción de gobernabilidad y ciudadanía 

El tercer objetivo específico reafirma una de las líneas de acción más exitosas del Programa, la 

comunicación. Ésta permite a través de la difusión masiva de las 11experiencias, propuestas y 

reflexiones del Programa, y de la apertura de espacios de diálogo plural- promover la 

gobernabilidad y el ejercicio ciudadano. 

Este objetivo es una respuesta al déficit de información oportuna e independiente, que se ha 

acentuado en el último tiempo y transformado en una de las razones de la polarización política 

existente. El derecho a la información se asume como un elemento básico para construir 

ciudadanía, razón por la cual se refuerza la elaboración y difusión de productos de radio, 

impresos y videos, así como el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que 

contribuyen a la gobernabilidad democrática y a un ejercicio ciudadano, no sólo en los 

espacios municipales sino en todo el país. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es requisito de Ayuda Obrera Suiza - AOS y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación - COSUDE (en adelante AOS-COSUDE) que los programas que reciben su 

apoyo sometan anualmente sus estados financieros y ejecución presupuestaria al examen de 

una auditoría externa.  

AOS-COSUDE busca contribuir al manejo transparente de los recursos utilizados, para ello ha 

flexibilizado sus criterios contables y formatos de informes financieros para que las entidades 

que reciben su cooperación financiera puedan elaborar y proporcionar estados financieros que 

contemplen los fondos recibidos y el uso de los mismos.  

Con el mismo objetivo, AOS-COSUDE busca la realización de auditorías que cumplan los 

requisitos del financiador. Para ello realiza coordinación con las contrapartes financiadas por 

AOS - COSUDE.  

3.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Conocido el propósito del trabajo, se formula la siguiente interrogante: ¿El Programa, sin fines 

de lucro, cumple con los objetivos de la asistencia económica, la cual debe estar en plena 

conformidad con la normativa establecida por AOS-COSUDE y bajo los convenios suscritos? 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Es conveniente destacar la importancia de la actuación del Contador Público en la actualidad, 

dentro de los diversos sectores de la sociedad, ya que su función no se circunscribe, como en 

otro tiempo, a la teneduría de libros, pues cada día se va procesando con mayor claridad las 

distintas áreas sobre las que proyecta sus conocimientos y se hace notoria la necesidad de su 

servicio dentro de los negocios como un medio para lograr el éxito de éstos.  
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En este razonamiento, está implícito el reconocimiento de la necesidad social de Contadores 

Públicos independientes, individuos con suficiente competencia e integridad profesional, que 

nos indican si esa información nos da un panorama objetivo de lo que sucede. 

En este sentido, la auditoría es una de las actividades más importantes del Contador Público, 

dado que a través de esta acción éste expresa su opinión sobre un asunto o una afirmación que 

es responsabilidad de un tercero, para garantizar su confiabilidad de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados o algún otro criterio idóneo. 

Al emitir una opinión, asume grandes responsabilidades y riesgos ya que para respaldarla, el 

Contador Público selecciona de toda la evidencia disponible, una combinación que disminuya 

al mínimo el nivel  de riesgo de omisiones no detectadas, ofreciendo una seguridad razonable. 

La aportación del auditor independiente consiste en dar credibilidad a la información, es decir, 

merece la confianza de la sociedad: accionistas, acreedores, funcionarios gubernamentales, 

cliente y todos los interesados. Estos últimos se sirven de la información para tomar decisiones 

económicas. 

A la sociedad siempre le ha preocupado el cumplimiento de las leyes y los reglamentos por 

parte de organizaciones de todo tipo. Como consecuencia, la auditoría de cumplimiento ha 

evolucionado hasta convertirse en una parte importante del trabajo de los contadores públicos 

independientes. La cual implica probar e informar en cuanto a si una organización ha 

cumplido con los requerimientos de diversas leyes, reglamentos y acuerdos de los organismos 

financiadores.   

En este sentido,la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE y la Ayuda 

Obrera suiza - AOS, en el marco del convenio suscrito con el Programa, busca la Promoción y 

Cultura Ciudadana (PCC), para fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo de la ciudadanía en 

y desde los municipios que se expresa en apoyar la capacidad de gestión técnica y 

representación política de los municipios  para reforzar la gobernabilidad local, apoyar la 

construcción de ciudadanía en y desde los municipios, priorizando a mujeres y jóvenes y 

contribuir a la construcción de gobernabilidad y ciudadanía por medio de la difusión masiva 

de las experiencias y propuestas municipales. 
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La realización de la auditoría de cumplimiento, depende de la existencia de datos verificables 

y de criterios o normas reconocidas, como las leyes y regulaciones o las políticas y 

procedimientos de una organización, tales auditorías deben ser ejecutadas de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) aplicadas por la Ayuda Obrera Suiza - AOS y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación COSUDE.  

En el Marco del Convenio suscrito entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

- COSUDE y la Ayuda Obrera suiza - AOS, tiene como ámbito de acción el fortalecimiento de 

la gobernabilidad y el desarrollo de la ciudadanía en y desde los municipios 

3.3. OBJETIVOS 

El presente estudio se desarrolla a través del cumplimiento de los objetivos que se detallan a 

continuación. 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo es el de realizar una auditoría de cumplimiento de los fondos provistos por 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE y la Ayuda Obrera Suiza - 

AOS de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), recursos ejecutados por la AOS a través del Programa 

Municipal, por el período comprendido entre el 1º de junio y el 31 de diciembre de 2009. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para la realización de estos objetivos, es necesario señalar que el estado de Ingresos y Egresos 

del beneficiario es el estado financiero básico a ser auditado, que presenta los ingresos, costos 

incurridos, saldos en efectivo. 

Los objetivos de la auditoría externa requerida, son los siguientes:  

 Expresar una opinión independiente sobre la certeza con que están presentados los 

mismos, así como también sobre la información financiera complementaria 

exigida por los financiadores y sobre los aspectos tributarios establecidos por ley, 

en base a Normas Internacionales de Auditoríay Normas locales adoptadas por el 

Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 
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Como parte de nuestro examen y con el propósito de proporcionarles un mejor 

servicio, evaluaremos el sistema de control interno administrativo – contable 

vigente en el Programa. 

 Evaluar el nivel de cumplimento del convenio de Cooperación Suiza "AOS-

COSUDE" y la ejecución del Programa, verificando su cumplimiento a nivel de 

resultados y cumplimiento normativo. 

 Examinar lo oportuno, lo pertinente del Sistema de Control Interno y su 

funcionamiento, mediante el control y la evaluación, de acuerdo a prácticas y 

procedimientos vigentes.  

 Examinar el seguimiento a los informes de Auditorías. Mediante el seguimiento a 

las recomendaciones de Auditorías externas y revisiones 17internas de periodos 

anteriores, determinar si se han tomado en cuenta, su aplicación y cumplimiento. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología estudia ante todo las posibilidades y límites de aplicación de estos métodos en 

proceso de la obtención de la verdad, su papel y lugar dentro del conocimiento. 

3.4.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Se tomará en cuenta el Método Deductivo, a partir de los hechos o datos generales, donde se 

llegan a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. 

La deducción es importante, porque gracias a ella se aplican principios que se identifica en los 

hechos generales para llegar a hechos específicos, los mismos que permitirán emitir 

recomendaciones y que se pondrán a consideración para perfeccionar el proceso de control 

interno. 
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3.5. TIPOS DE ESTUDIO 

3.5.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Los estudios descriptivos se basan en la medición de uno o más atributos del fenómeno 

descrito, para decidir como es y cómo se manifiesta, este tipo de estudio nos permite realizar 

el desarrollo de cada paso que seguimos en cuanto a la elaboración de dicho fin velando las 

normas internas, leyes vigentes y otros. 

3.5.2. ESTUDIO EXPLICATIVO 

Los estudios explicativos nos permiten responder las causas y las condiciones en que se dan 

los eventos, para luego explicar las tareas a seguir en las diferentes auditorías. 

3.6. FUENTES 

Para demostrar el alcance de la auditoría y procedimientos aplicados y cumplir con los 

objetivos planteados es este desarrollo, se utilizaran las técnicas que se detallan a 

continuación. 

3.6.1. PRE-AUDITORÍA 

Revisión de documentos aplicables y considerados necesarios para la auditoría: 

   Convenio COSUDE – AOS (Fase 7F-04269.02.01 / Contrato Nº 81010953) 

   Convenio Interinstitucional FAM-AMT-AOS-Programa. 

 Reglas básicas de manejo administrativo y de contabilidad COSUDE. 

 Manual de Procedimientos Financieros AOS. 

 Manuales Internos del Programa: 

o Reglamento del Funcionamiento del Programa. 

o Guía de procedimientos para presentación de descargos. 

o Reglamento de uso de Fondos para iniciativas locales. 

o Plan Rector. 

o Convenios modelo Iniciativas 
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 Mujeres 

 Jóvenes 

 Plan de cuentas.  

   Contratos y subcontratos con terceros, si los hubiere.  

   Todos los informes financieros y de avance del Programa; catálogo de cuentas; 

organigramas; descripciones de los sistemas contables; políticas y procedimientos de 

compra y desembolso de fondos; según sea necesario para completar 

satisfactoriamente el trabajo requerido. 

3.6.2.  ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Se realizara los siguientes procedimientos: 

a) Análisis de los estados financieros básicos del Programa, por el período 

comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009, haciendo hincapié en: 

 Saldo del efectivo en caja y bancos; dándole un enfoque que permita detectar si 

este rubro fue correctamente manejado en el período. 

 La recepción de Fondos del Financiador y la entrega a las iniciativas que controla. 

 Revisión de las cuentas por cobrar, su antigüedad y el grado de cobrabilidad, y la 

razonabilidad de la previsión para cuentas incobrables; 

 Valuacióndel activo fijo, verificando cálculos de la actualización monetaria, 

derecho propietario e inspecciones físicas, por muestreo; 

 Sus principales obligaciones, confirmando saldos con los acreedores más 

significativos. 

 Provisión para beneficios sociales; 

b) Verificación de los ingresos, tanto de su corrección contable como 

de su control. 

c) Análisis de los gastos, examinando su corrección contable así 

como su composición. 
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d) Sistema de Control Interno: 

 Análisis de la eficacia del programa interno, de los sistemas operativos y del 

funcionamiento de los sistemas administrativos internos; 

 Análisis de la eficacia y cumplimiento de la normatividad básica en el sistema de 

contabilidad con sus respectivas características; 

e) El cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por 

ley. 

 Examinaremos el adecuado cumplimiento de Aspectos Impositivos reglamentados 

por el Servicio de Impuestos Internos para determinar la existencia o no de 

contingencias. 

f) Revisión del saldo de la diferencia de cambio de moneda 

presentada en el estado de resultados. 

3.6.3. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

   Se estableció un entendimiento suficiente del control interno para planear la  auditoría 

y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría a 

realizarse. 

   Estimación del riesgo inherente y de control, estableciendo el riesgo combinado para 

prevenir o detectar debilidades significativas. 

   Comprende las evaluaciones de riesgo para cada aseveración en los papeles de trabajo 

bajo las siguientes categorías: 

- Existencia y ocurrencia 

- Integridad 

- Derechos y obligaciones 

- Valuación o distribución y 

- Presentación y divulgación 
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   Valoración del ambiente de control, si el sistema contable estableciendo es adecuado 

a los procedimientos de control. 

Dando énfasis a las políticas y procedimientos pertinentes de la capacidad del 

beneficiario para registrar, procesar, resumir, y reportar información financiera 

consistente con las aseveraciones contenidas en cada cuenta del estado de rendición 

de cuentas. 

Esta valoración contempla los siguientes aspectos: 

a) Asegurar que los cargos al Programa sean apropiados y estén debidamente 

documentados. 

b) La administración de efectivo disponible y en cuentas de banco. 

c) Adquisición de bienes y servicios. 

d) Administración de las funciones de personal, control de tiempo, salarios y 

beneficios. 

e) Administración y disposición de bienes comprados por el Programa. 

f) Asegurar el cumplimiento con los términos del convenio, leyes y regulaciones 

aplicables que colectivamente tienen un impacto significativo sobre el estado de 

rendición de cuentas. 

 Se incluyó en el estudio y evaluación, otras políticas y procedimientos que pueden ser 

relevantes, si estas están relacionadas con datos que utilizamos para aplicar políticas y 

procedimientos de auditorías que se refieren a datos no financieros que aplicamos en 

procedimientos no analíticos. 

3.6.4.  SEGUIMIENTO A LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO 

   Revisión de lascláusulas del convenio para determinar si las condiciones y 

procedimientos establecidos fueron respetadas por el Programa de acuerdo con 

términos del convenio. 
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3.6.5. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE 

AUDITORÍAS ANTERIORES 

   Verificación de la situación de las acciones sobre hallazgos y recomendaciones 

incluidos en informes de auditorías previas. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. BASES CONCEPTUALES 

Este marco comprende las bases teóricas qué permiten la comprensión de un conjunto 

de conceptos y proposiciones que constituyen un enfoque determinado, dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado. 

Se definen conceptos básicos utilizados que son representativos o propios del área de 

trabajo, que serán utilizados a lo largo del desarrollo del documento. 

4.1.1. DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 

La auditoría tiene una función importante en las organizaciones (públicas o privadas) y 

en la economía. Según Arens, (1996) “la auditoría es la recopilación de datos sobre 

información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre 

el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos”. Para 

realizar una auditoría debe haber información en forma verificable y unas normas a 

través de las cuales el auditor pueda evaluar los datos. 

Para ser verificable la auditoría, la información debe ser cuantificable y esta puede 

asumir muchas formas. 

El informe de comité sobre conceptos básicos de auditoría de la American Accounting 

Association (1989) define la auditoría como “un proceso sistemático que obtiene y 

evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de 

correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los resultados al 

usuario interesado”. 

Según Kell (1996) varias partes de la definición ameritan un comentario especial: 

 Un proceso sistemático comprende varios procedimientos lógicos y estructurados. 

 Obtener y evaluar evidencia de manera objetiva significa examinar las bases para 

declaraciones y evaluar los resultados sin desviaciones a favor o en contra de la 

entidad. 
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 Declaraciones acerca de acciones económicas y eventos es la esencia de la 

auditoría, y las afirmaciones incluyen información contenida en los estados 

financieros, reportes internos y declaraciones de impuestos. 

 Grado de correspondencia está referida a la cercanía en que las afirmaciones 

pueden vincularse con criterios establecidos. 

 Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se comparan las 

afirmaciones. 

 La comunicación de los resultados se efectúa a través de un informe escrito, 

indicando el grado de correspondencia entre las afirmaciones y los criterios 

establecidos. 

 Usuarios interesados son las personas que utilizan los hallazgos del auditor. 

Una auditoría es evaluar un sistema en funcionamiento a través de procedimientos 

sistemáticos como examinar, documentar, obtener, acumular y examinar evidencias e 

informar sobre el funcionamiento del sistema examinado con criterios establecidos de 

acuerdo al  tipo  de auditoría que se realizará con el propósito de establecer si se 

cumplen objetivos y si la forma en que se administra y opera teniendo al máximo el 

aprovechamiento de los recursos. 

4.1.2. TIPOS DE AUDITORES 

Además de la auditoría de estados financieros por contadores independientes, otro 

grupo profesional lleva a cabo programas de auditoría a gran escala. Los más 

conocidos son los auditores internos. 

Según Slosse, Gordiez (1991), “la labor de auditoría puede ser desarrollada por 

contadores públicos independientes o bien por los mismos empleados o funcionarios 

del Programa. La auditoría realizada por contadores públicos independientes para 

expresar una opinión sobre la información examinada es denominada auditoría externa 

o independiente.  

La auditoría realizada por los empleados o funcionario del Programa con el propósito 

de control, es comúnmente denominado auditoría interna”. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Por lo cual se distinguir de acuerdo a lo expuesto a auditores externos y auditores 

internos. Los auditores internos ayudan a los integrantes del Programa en el 

cumplimiento de sus actividades al proporcionarles análisis, evaluaciones, 

recomendaciones y asesorías. 

Whittington (2005), plantea que “los auditores internos están preocupados no 

solamente por los controles financieros del Programa. Su trabajo cubre todo el control 

interno del Programa. Ellos evalúan y prueban la efectividad de los controles diseñados 

para ayudar al Programaa satisfacer sus objetivos”. 
1
 

4.1.3. AUDITORÍA INTERNA 

Whittington (2005), la define como “la evaluación independiente establecida dentro de 

una organización como un servicio para el Programa. Es un control que funciona 

examinando y evaluando que tan adecuados y efectivos son los demás controles. El 

alcance de la auditoría interna se encuentra en la Declaración sobre las 

Responsabilidades de la Auditoría Interna que expresa “El alcance de la Auditoría 

Interna comprende el examen y evaluación del sistema de control interno del 

Programa, en cuanto si este es adecuado y efectivo y la calidad del desempeño al llevar 

a cabo las responsabilidades asignadas”. 
2
 

Revisión y análisis que se efectúa por el personal de la Contraloría Interna designado 

por la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a los diversos ámbitos 

de funcionamiento de las dependencias y entidades del sector público presupuestario, 

con objeto de diagnosticar y evaluar su operación, proporcionando recomendaciones e 

información que apoye la mejora de los resultados de la gestión pública.
3
 

4.1.4.  TIPOS DE AUDITORÍAS 

Las auditorías se pueden clasificar en tres grandes categorías: auditorías financieras,  

auditorías operativas y auditorías de cumplimiento. 

                                                 
1
Principios de Auditoría, O. RayWhittington – KurtPany, décimocuarta edición, año 2005, pag. 10 

2
Idem. 

3
 Res. CGR-1/11972002, Normas de Auditoría Gubernamental 
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4.1.4.1 Auditoría Financiera 

Whittington (2005) señala que “La auditoría de los estados financieros abarca el 

balance general y los estados conexos de resultados, evolución del patrimonio y de 

flujo de efectivo. La finalidad del examen es determinar si han sido preparados de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados para 

propósitos generales”. 
4
 

La auditoría de estados financieros, según Kell (1996) “abarca un examen a los 

estados financieros con la finalidad de expresar una opinión si están o no presentados 

en forma razonable, de conformidad con los criterios establecidos, por lo común de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados”. 

Las auditorías de estados financieros son relacionadas normalmente por firmas de 

contadores públicos; los usuarios de los informes de los auditores incluyen la gerencia, 

los inversionistas, los banqueros, los acreedores, los analistas financieros y las agencias 

gubernamentales. 

“La auditoría a los estados financieros determinar si sus estados financieros  

presentan razonablemente su situación financiera, los resultados de sus operaciones y 

flujos de efectivo de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. La opinión del auditor fortalece la credibilidad en los estados financieros; 

sin embargo, los usuarios  no pueden suponer que la opinión del auditor representa 

una seguridad sobre la continuidad futura viabilidad de la entidad, así como respecto 

de la eficiencia o efectividad con que la administración conduce sus actividades”. 
5
 

“Auditoría de los estados financieros de una entidad es el examen por un auditor 

independiente para expresar una opinión sobre si, en su conjunto, dichos estados 

fueron preparados correctamente, dentro de un marco de políticas contables 

reconocidas y una legislación aplicable, a fin de dar una visión verdadera y razonable 

de la situación financiera y los resultados financieros de la entidad”. 
6
 

                                                 
4
Idem, Pág. 9 

5
 Manual de Auditoría Financiera - Ramírez Enríquez & Asociados miembros de MooresRowal International,  

  gestión 2000, Pág. 11 
6
Manual de Auditoría – KPMG , año 1998, Pág. 1 
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4.1.4.2. Auditoría Operativa 

La auditoría operativa “es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos previstos por el Programa y con los que se han 

manejado los recursos. La auditoría de operativa tiene como objetivos primordiales: 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. 

 Comprobar la correcta utilización de los recursos” 

En este tipo de auditoría, el desarrollo de un programa de trabajo depende de las 

circunstancias de cada empresa auditada. 

La auditoría operativa, según Cepeda (1997) “es un examen integral y constructiva de 

la estructura organizacional de la empresa y de sus componentes, de sus planes y 

políticas, de sus controles financieros y operativos, de sus modos de operación y del 

aprovechamiento de sus recursos físicos y humanos”. 

Por lo tanto se puede expresar que la auditoría operativa “es una revisión de cualquier 

parte del proceso y método de operación de una compañía con el propósito de evaluar 

su eficiencia y eficacia” (Arens, 1996). 

Whittington (2005) señala que “con frecuencia, las auditorías operacionales de las 

organizaciones son realizadas por los auditores internos. Los usuarios principales de 

los informes de auditoría operacional son los gerentes de los diversos niveles, incluida 

la junta directiva. La alta gerencia necesita tener seguridad de cada componente de 

una organización está trabajando para alcanzar las metas de esta”.
7 

“La auditoría interna es una actividad apreciativa, independiente de los sectores 

objeto de revisión. Por lo tanto debería reportar a los máximos niveles del Programa y 

depender de ellos. Tiene por objetivo la revisión de las operaciones para servir de 

                                                 
7
 Principios de Auditoría, O. RayWhittington – KurtPany, décimocuarta edición, año 2005, Pág. 13 
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base a la administración, convirtiéndose en un control interno, así también mide y 

evalúa la eficacia de otros controles”. 
8
 

4.1.4.3. Auditoría de Cumplimiento 

Whittington (2005) señala que “La realización de la auditoría de cumplimiento 

depende de la existencia de datos verificables y de criterios o normas reconocidas, 

como las leyes y regulaciones o las políticas y procedimientos de una organización.  

Muchos organismos estatales, municipales, así como las organizaciones no lucrativas, 

reciben asistencia económica y es necesario determinar si dicha asistencia se gastó 

conforme a la legislación y las normas aplicables”.
9
 

La auditoría de cumplimiento implica probar e informar en cuanto a si una 

organización ha cumplido con los requerimientos de diversas leyes, reglamentos y 

acuerdos.
10

 

La auditoría de cumplimiento, según Arens (1996), señala que “el propósito de esta 

auditoría es determinar si el auditado esta cumpliendo con algunos procedimientos, 

reglas o reglamentos específicos que fije una autoridad superior. El criterio 

establecido en esta auditoría puede provenir de varias fuentes”. 

4.1.5. NORMAS DE AUDITORÍAS 

El trabajo de auditoría es profesional porque su ejercicio requiere de gran destreza, que 

no puede medirse o juzgarse por los que confían en quien lo ejecuta. Esto hace que 

quien solicite los servicios de un Contador Público confíe en que va a desarrollar el 

mismo con calidad profesional, aunque el mismo solicitante no pueda juzgar si existe o 

no calidad profesional en dicho trabajo. 

Para afrontar el problema de calidad profesional en el trabajo de auditoría se decidió 

establecer los requisitos mínimos de orden general que deben observarse para el 

desempeño de un trabajo de auditoría de calidad, a esos principios básicos del trabajo 

de auditoría se les llama Normas de Auditoría. 

                                                 
8
Auditoría un nuevo Enfoque Empresarial,  Carlos A. Slosse 

9
 Principios de Auditoría, O. RayWhittington – KurtPany, decimocuarta edición, año 2005, pag..18 

10
Idem, pag. 702 
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“Las Normas de Auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como 

resultado de este trabajo”. 

4.1.6. RIESGO DE AUDITORÍA 

El riesgo de auditoría, indica la posibilidad de que los auditores sin darse cuenta no 

modifiquen debidamente su opinión sobre estados financieros que contiene errores 

materiales. En estas palabras, es el riesgo de que los auditores emitan una opinión sin 

salvedades que contenga una desviación material de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Se reduce recabando evidencia: cuanto más confiable sea, 

menor será el riesgo. Los auditores han de reunir suficiente evidencia para aminorar el 

riesgo a un nivel bajo en todas las auditorías. Una forma sencilla de obtenerla consiste 

en aumentar el alcance de los procedimientos. Sin embargo se logra seleccionando 

procedimientos más eficientes o realizándolos en una fecha más cercana a la de los 

estados financieros (o después de terminado).   

“El riesgo de auditoría puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de 

auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que 

modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.”
11

 

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente de auditoría que 

muestre que los estados financieros de la entidad auditada carecen de errores o 

irregularidades de importancia relativa. Por esta razón, “el riesgo de auditoría se refiere 

al hecho que al examinar parte de la información disponible, en vez de toda, existe el 

riesgo  que inadvertidamente el auditor emita un informe que exprese una opinión de 

auditoría sin salvedades sobre estados financieros afectados por una distorsión 

material”. 
12

 

La auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados financieros 

sean confiables. Esta falta de certeza genera el concepto de riesgo de auditoría. Durante 

la planificación, se deben identificar los riesgos significativos de la auditoría y los 

                                                 
11

Auditoría un Enfoque Integral, O. Ray Whittington – MC Graw Hill 
12

Manual de Auditoría Financiera - Ramírez Enríquez & Asociados miembros de MooresRowal International,  

    gestión 2000, pag. 3 



37 

 

procedimientos que apliquen tratarán de reducir el riesgo a un nivel aceptable. El 

riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia (sin salvedades) sobre 

los registros y estados financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. Dicho 

riesgo es resultado de la conjunción del riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección.
13

 

4.1.7. AFIRMACIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los procedimientos de auditoría tienen por objeto recabar evidencia concerniente a las 

afirmaciones de la gerencia que están contenidas en los estados financieros.  

Cuando los contadores la obtienen en bastante cantidad, contarán con suficientes 

pruebas que respalden su opinión. Las afirmaciones sobre los estados financieros se 

pueden categorizarse de la forma siguiente: 

1. Integridad: No existen activos, pasivos o transacciones no registradas que requieran 

reconocimiento en los estados financieros. 

2. Existencia  o validez: El activo o pasivo señalado, existen a una fecha dada. 

3. Exactitud: Los detalles de los activos, pasivos y transacciones se han registrado y 

procesado apropiadamente y fueron emitidos correctamente en informes, con relación a 

parte, fecha, descripción, cantidad y precio. 

4. Valuación: Los   activos  y   los  pasivos  se  han registrado a  un valor apropiado en 

libros. 

5. Propiedad: La entidad tiene los derechos de propiedad, con relación a los activos 

revelados en los estados financieros y los pasivos representan adecuadamente las 

obligaciones de la entidad. 

6. Presentación y revelación: La información se revela, clasifica y describe  de 

conformidad con políticas contables  y el marco legal correspondiente, en lo que sea 

aplicable. 

                                                 
13

Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros Contraloría General de    

     la República 
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El riesgo de auditoría puede evaluarse en el nivel de afirmación, pues la auditoría 

consiste en conseguir evidencia respecto a las afirmaciones materiales contenidas en 

los estados financieros. En las cuentas de éstos el riesgo de auditoría se refiere a dos: 

al que haya ocurrido el riesgo del error material de una afirmación sobre una cuenta, 

y al que los auditores no descubran el error. El primero puede dividirse en dos 

componentes: riesgo inherente y riesgo de control. El riesgo de detección consiste en 

que los auditores no detecten el error. 

4.1.8. CATEGORÍAS DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Existen tres categorías de riesgo de auditoría: 

 Riesgo inherente 

 Riesgo de control 

 Riesgo de detección 

4.1.8.1. Riesgo Inherente 

El riesgo inherente se refiere a la posibilidad  que un saldo de cuenta o una clase de 

transacciones hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales 

individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de 

transacciones, por no haber estado implementados los controles internos 

correspondientes. El riesgo inherente resulta de los factores internos, presiones y las 

fuerzas externas que afectan a la entidad. 

“Es la susceptibilidad que tiene un saldo de cuenta o clase transacción de contener un 

error que podría ser importante, asumiendo que no existían controles internos 

relacionados. El riesgo de dicho error es mayor para algunos saldos que para 

otros.”
14

 

                                                 
14

 Declaración sobre Normas de Auditoría No 47 SAS 47  Expedido por el Consejo de Normas de la AICPA 



39 

 

“El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de 

errores o irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control”.
15

 

El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor, difícilmente 

se puede tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de las operaciones 

del ente. 

4.1.8.2. Riesgo de Control 

La administración requiere de información financiera confiable para la gestión y 

control de la entidad. Por lo tanto, la gerencia establece controles internos para 

protegerse de errores o irregularidades en los datos que pueden derivar en la toma de 

decisiones erróneas y provocar la pérdida de activos. El riesgo que el control interno no 

pueda prevenir o detectar y corregir, errores e irregularidades significativas se 

denomina riesgo de control. 

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para 

detectar, evitar errores o irregularidades significativas de forma oportuna. 

Para evaluar el riesgo de control, los auditores identifican los controles del cliente, 

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la presentación 

de los informes financieros. Controles bien diseñados que operan en forma efectiva 

aumentan la confiabilidad de la información contable. Los errores se evitan o 

identifican en forma oportuna mediante pruebas que son parte del sistema. 

Para obtener una compresión de los controles internos del cliente y para determinar si 

están diseñados y operan en forma efectiva, los auditores combinan procedimientos de 

indagación, inspección, observación y re-ejecución.  

Si los auditores encuentran que el cliente ha diseñado un control interno efectivo para 

una cuenta particular y que las prácticas prescritas operan efectivamente en las 

operaciones diarias, ellos califican como bajo el riesgo de control de las afirmaciones 

de la cuenta, lo cual les permite aceptar un nivel más alto de riesgo de detección. 

                                                 
15

Auditoría un nuevo Enfoque Empresarial,  Carlos A. Slosse 
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Así, la efectividad del control interno del cliente es un factor importante en la 

determinación de cuánta evidencia reunirán los auditores para reducir o limitar el 

riesgo de detección”.
16

 

4.1.8.3. Riesgo de Detección 

Para lograr los objetivos de auditoría, el auditor selecciona los procedimientos 

sustantivos necesarios para obtener evidencia de auditoría, en torno a sí las 

aseveraciones de los estados financieros carecen de errores e irregularidades 

significativas. Por lo tanto, el riesgo de no detección se refiere al riesgo que los 

procedimientos sustantivos de auditoría no detecten tales errores e irregularidades 

significativas. 

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados contables. 

El riesgo de detección está relacionado con factores como: la ineficacia de un 

procedimiento de auditoría, la mala aplicación de un procedimiento de auditoría, y 

problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de auditoría 

haya sido bien o mal aplicado, este factor se relaciona con la existencia de muestras no 

representativas. 

“El auditor no examina el 100% de o las transacciones de un ente, sino que se basa en 

el trabajo realizado sobre una muestra y extiende esos resultados al universo de las 

transacciones, la incorrecta determinación del tamaño de la muestra puede llevar a 

conclusiones erróneas sobre el universo de las operaciones, es decir que también 

puede existir un riesgo muy alto en la posibilidad que las conclusiones obtenidas en 

base a la muestra sean distintas a las que se hubiesen obtenido de examinarse el 100% 

de las partidas”.
17

 

                                                 
16

Auditoría un Enfoque Integral, O. RayWhittington – MC Graw Hill 
17

 Elementos de Auditoría, Hector Manuel Mendivil Escalante 
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4.1.9. MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

El riesgo de auditoría permite un enfoque cuantificado que incluye la siguiente fórmula 

para ilustrar la relación entre el riesgo de auditoría, el riesgo inherente, el riesgo de 

control y el riesgo de detección. 
18

 

 

 

 

Donde: 

RA: Riesgo de Auditoría 

RI: Riesgo Inherente 

RC: Riesgo de Control 

RD: Riesgo de Detección 

“El riesgo de auditoría se reduce en la medida en que se obtenga evidencia de 

auditoría que respalde la validez de las afirmaciones contenidas en los estados 

contables. No obstante, cualquiera sea el grado de obtención de validez para estas 

afirmaciones, es inevitable que exista algún tipo de riesgo”.
19

 

4.1.10. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

El planeamiento de la auditoría financiera comprende el desarrollo de una estrategia 

global para su conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado 

sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que 

deben aplicarse. El planeamiento también debe permitir que el equipo de auditoría 

pueda hacer uso apropiado del potencial humano disponible. 

El proceso de planeamiento, permite al auditor identificar las áreas más importantes y 

los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la 

obtención de la evidencia necesaria para dictaminar los estados financieros de la 

                                                 
18

Principios de Auditoría, O. RayWhittington – KurtPany, décimocuarta edición, año 2005, pag. 121 
19

 Auditoría un nuevo Enfoque Empresarial,  Carlos A. Slosse 

 

 

RA = RI x RC x RD 
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entidad auditada. El auditor realiza el planeamiento para determinar de manera efectiva 

y eficiente la forma de obtener los datos necesarios  e informar acerca de los estados 

financieros de la entidad. La naturaleza y alcance del planeamiento, puede variar según 

el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y, el 

conocimiento de las operaciones.  

El éxito de una auditoría de calidad, radica en que el planeamiento es efectuado por 

miembros experimentados del equipo de auditoría, que posean especialización que 

requiera las circunstancias del encargo. 

El planeamiento permite identificar lo que debe hacerse durante una auditoría, por 

quién y cuándo. Generalmente, el planeamiento es visto como una secuencia de pasos 

que conducen a la ejecución de procedimientos sustantivos de auditoría; sin embargo, 

este proceso debe proseguir en forma continua durante el curso de la auditoría. Por 

ejemplo, los resultados de la comprensión de la estructura  del control interno tienen un 

impacto directo al planear los procedimientos sustantivos de auditoría.  

El objetivo de la auditoría financiera es permitir que el auditor exprese su opinión 

acerca de si los estados financieros han sido preparados, en todos sus aspectos 

importantes, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados o 

el marco establecido para la presentación de información financiera. 

El alcance de la auditoría está referido a los procedimientos que son considerados 

necesarios para alcanzar el objetivo programado. 

Si bien el auditor es responsable del examen de los estados financieros y de expresar 

opinión acerca de los mismos, la  preparación y presentación de tales estados es  

responsabilidad de la administración. La realización de la auditoría de estados 

financieros no exonera a  la administración de sus responsabilidades de acuerdo a ley. 

La auditoría financiera constituye una herramienta de evaluación para el Sector 

Público, por cuanto además del objetivo tradicional de dictaminar los estados 

financieros y constituir un medio de rendición de cuenta (responsabilidad), debe estar 

dirigida a mejorar la administración financiera, el control interno (organización, 
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procedimientos operativos, sistema de información) y el sistema contable en las 

entidades públicas. 

Cuando se trata de una auditoría inicial el planeamiento debe ser más amplio. En el 

caso de una auditoría recurrente, los papeles de trabajo y archivos de la auditoría 

anterior facilitan el planeamiento del encargo actual. 

La planificación de una auditoría comienza con la obtención de información necesaria 

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

realizar en la etapa de ejecución, cuyo resultado será evaluado en la etapa de 

conclusión. 

Para la efectiva ejecución y terminación de una auditoría por pequeña que esta sea, se 

requiere el planeamiento y preparación de un programa de trabajo. 

Para Whittington (2005), “el concepto de planeación o planificación adecuada incluye 

la investigación de un probable cliente antes de decidir si se acepta el contrato, la 

obtención del conocimiento del negocia del cliente y el desarrollo de una estrategia 

global para organizar, coordinar y programar las actividades del personal de 

auditoría. Aunque gran parte se realiza antes de empezar el trabajo de campo, el 

proceso de planificación continúa durante el contrato. Siempre que se encuentra un 

problema durante la auditoría los auditores deben planificar su repuesta a la 

situación”. 
20

 

Whittington (2005), señala que “el proceso de planificación es documentado en los 

papeles de trabajo de auditoría a través de la preparación de los planes de auditoría, 

los presupuestos de tiempo y los programas de auditoría”. 
21

 

4.1.11. COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

La administración de  cada  entidad,  tiene la  responsabilidad legal de velar por que los 

registros contables se lleven en forma correcta y se presenten estados financieros 

válidos y confiables. 

                                                 
20

Principios de Auditoría, O. RayWhittington – KurtPany, décimocuarta edición, año 2005, pag. 34 
21

Idem, pag. 34 
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La administración puede habitualmente comprometer su responsabilidad mediante la 

implementación de un sistema de control interno que asegure que los empleados de la 

entidad lleven a cabo su trabajo de manera correcta. Asimismo, puede depositar su 

confianza en dicho sistema con el fin de obtener información fidedigna para el 

desarrollo de su gestión y de los estados financieros, así como para evitar errores e 

irregularidades u otras pérdidas de  activos de la entidad.  

Dentro de este contexto, el auditor deposita su confianza en el sistema de control 

interno para llevar a cabo la auditoría financiera. 

El concepto de control interno no sólo se refiere a temas financieros, contables y a la 

custodia de los activos, sino que incluye controles destinados a mejorar la eficiencia 

operativa y asegurar el cumplimiento de las políticas del Programa.  

El control interno, es una expresión utilizada con el objeto de describir todas las 

medidas adoptadas por los titulares, administradores o gerentes para dirigir y controlar 

las operaciones en las entidades a su cargo.  

La esencia del control interno está en las acciones tomadas para dirigir o llevar a cabo 

las operaciones. Dichas medidas incluyen corregir las deficiencias y mejorar las 

operaciones, para que estén de conformidad con las normas prescritas y con los 

objetivos deseados.  

4.1.12. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

El control interno se  define como el  proceso continuo realizado por la dirección, 

gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable, 

respecto a sí se están logrando los objetivos siguientes: 

 promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad 

en los servicios. 

 proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida,  despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 cumplir las  leyes, reglamentos y otras normas. 

 elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 
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“Un sistema de control interno consiste en todas las políticas y procedimientos 

adoptados por la administración de una entidad para auxiliar en el logro de objetivos, 

de asegurar la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adhesión 

a las políticas de la administración, la conservación de los activos, la prevención y 

detección de fraude y error, la exactitud e integridad de los registros contables y la 

preparación oportuna de la información contable financiera”. 
22

 

Luego de conocer al cliente, los auditores deberían formular una estrategia global para 

el trabajo a realizar. La mejor estrategia es un enfoque que produzca la auditoría más 

eficiente, es decir, una buena auditoría que cueste lo menos posible. La planeación de 

una auditoría se debe considerar cuidadosamente los niveles apropiados de 

materialidad y riesgo de la auditoría. 

4.1.13. MATERIALIDAD 

En la planeación, la materialidad es la estimación preliminar del mínimo grado de error 

que probablemente influya en el juicio de una persona razonable que se basa en los 

estados financieros. Los auditores modifican su opinión siempre que los estados del 

cliente contengan deficiencias materiales. 

El propósito al considerar la materialidad en la etapa de planeación de la auditoría, 

consiste en determinar el alcance apropiado de los procedimientos. Estos se diseñan 

para detectar errores materiales, pero sin perder mucho tiempo buscando lo que no 

afecte al informe de auditoría. 

4.1.14.  EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Durante esta fase, el auditor reúne la evidencia para informar sobre los estados 

financieros de la entidad, las aseveraciones de la administración relacionadas con la 

efectividad de los controles internos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen incidencia en la presentación de los estados financieros.   

Las pruebas a realizar son: 

                                                 
22

NIA Glosario de términos 
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 Pruebas de controles: son efectuadas para obtener seguridad de control, 

mediante la confirmación de que los controles han operado efectivamente 

durante el período examinado. 

 Pruebas de controles de cumplimiento: son realizadas para obtener evidencia 

sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 Pruebas sustantivas: son realizadas para obtener evidencia de auditoría con 

respecto a si las aseveraciones de los estados financieros carecen de errores 

significativos.   Dentro de ellas,  se aplican las pruebas sustantivas de detalle y 

procedimientos analíticos sustantivos. 

4.1.15. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Con el objeto de formarse una opinión sobre los estados financieros, el auditor debe 

concluir si el enfoque de la auditoría fue suficiente y los estados financieros no tienen 

errores importantes. Estos errores existen si no estamos de acuerdo con el monto, 

clasificación, presentación o revelación de las partidas o sus totales en los estados 

financieros. En base a su evaluación el auditor debe determinar el tipo de informe a 

emitir sobre los estados financieros examinados.   

Adicionalmente, el auditor necesita considerar las implicaciones de los errores sobre: 

 La evaluación  de los controles internos. 

 El cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. 

Los errores pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 Errores conocidos u otros errores e irregularidades. 

 Errores probables. 

4.1.15.1. Errores Conocidos u otros Errores e Irregularidades 

Constituyen las diferencias de auditoría que el auditor ha cuantificado, como resultado 

de aplicar procedimientos de auditoría. Por ejemplo,  al  realizar  pruebas  sustantivas  

de  detalle  se  determina  que la  evidencia  indica  que  una  adquisición   reciente  de  

activo  fijo debió ser registrada en S/. 300,000; pero en realidad se registró en S/. 
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30,000. En consecuencia las cuentas de activo fijo y cuentas por pagar están sub-

valuadas en S/. 270,000.  

4.1.15.2. Errores Probables 

Corresponden a los errores que no pueden ser cuantificados con precisión, basándose 

en la evidencia disponible. Estos errores, generalmente, incluyen: 

 Mejores estimados de los errores e irregularidades, detectados mediante  

procedimientos analíticos sustantivos; 

 Errores proyectados en poblaciones probadas mediante muestreo representativo; 

 Errores en las estimaciones contables, que a juicio del auditor, no son razonables. 

4.1.16. INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría es el medio a través del cual el auditor, emite su juicio 

profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El informe es la  expresión 

escrita donde el auditor expone su conclusión  sobre la tarea que realizó.  

Cada una de las distintas fases  de una auditoría tiene como objetivo final la emisión  

del informe.  

En su informe el auditor expresa que ha examinado los estados  financieros  de una 

entidad, identificando como llevó a cabo su  examen aplicando las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, indicando además si dichos estados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera, los 

resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Es común que al informe del auditor sobre los estados financieros se le denomine 

dictamen del auditor. Esta fue la expresión usada por algunos organismos profesionales 

en el pasado. Hoy en día la profesión del Contador Público ha generalizado su 

denominación bajo el nombre de Informe de Auditoría que es la expresión más 

apropiada. Es también de uso general denominar dictamen al documento del informe 

donde el auditor emite su opinión. 
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Preparar un buen informe de auditoría requiere algo más que tener conocimientos 

profundos de auditoría financiera. Requiere una gran destreza para ordenar 

correctamente los hechos y expresar las conclusiones haciendo uso de un lenguaje 

correcto, actual, comprensible e incluso persuasivo.   

Antes de elaborar el informe, el auditor efectúa una revisión minuciosa de los papeles 

de trabajo para asegurarse de que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de la 

auditoría, que se han atado todos los cabos sueltos, se han considerado todos los 

asuntos de importancia  y  todas las cuestiones planteadas han sido resueltas.  

El informe de auditoría financiera, es el medio a través del cual el Contador Público 

expresa su opinión sobre la situación financiera, resultado de las operaciones y flujos 

de efectivo de la entidad examinada, así como sobre su control interno financiero. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DEL TRABAJO PARA SU APLICACIÓN 

Los métodos a utilizar consta de tres fases: Planificación, Ejecución y Evaluación, las 

cuales se llevaran a cabo en la visita que se aplicará de la siguiente forma: 

5.1. FASE DE PLANEACIÓN 

El objetivo de esta fase es la de preparar el memorándum de planificación de la 

auditoría en base a la información que se obtenga de cada actividad del Programa. 

5.1.1. ACTIVIDAD 1: Definición de los Servicios. 

Esta actividad tiene como finalidad establecer los informes, sugerencias o comentarios 

que el cliente considera de beneficio para su organización posibilitándonos el de 

incorporar en nuestros programas de trabajo aquellos procedimientos que aportaran 

información útil para complementar sus expectativas y necesidades. 

5.1.2. ACTIVIDAD 2: Conocimiento y Descripción General del Programa. 

Esta actividad por la importancia prioritaria que reviste, se la aplicará en base a uno o 

más temarios de entrevistas conteniendo los argumentos que se plantearan a los 

encargados de cada sistema o área, como ser el sistema financiero, presupuestario, 

administrativo y operativo, compras y el principal funcionario a cargo de la 

especialización. 

La información se obtendrá principalmente en forma narrativa en base a temarios con 

la finalidad de escuchar e ir sugiriendo los temas sobre las cuales deseamos 

información, evitando concluir la entrevista sin abordar el tema de primera 

importancia.   

Este procedimiento permitirá tener una visión panorámica de los factores externos e 

internos que afectan al Programa, que permitirán obtener un conocimiento sobre el 

mismo. 

Con la información de las actividades 1 y 2, se formulará la primera expectativa de 

riesgo inherente sobre el Programa y, por lo tanto, sobre las cuentas que se incorporan 

en sus estados de rendición de cuentas.  
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Se entiende por riesgo inherente a la propensión de una o más cuentas sujetas a 

auditoría para contener uno o más errores que por sí solos, o en combinación con otros, 

rebasen la tolerancia que estableceré como materialidad o importancia relativa. 

5.1.3.  PRIMER DIAGNÓSTICO 

Recabada y concluida la información de las actividades 1 y 2, formaré la primera 

expectativa, dado que los objetivos del trabajo y los requerimientos del Programa, 

administrado por el Programa, destaca el estado financiero, algunos rubros y/o algunas 

cuentas o grupos de cuentas que reclamen atención especial dentro del estado mismo.  

Mediante la actividad 2 se logrará los factores externos e internos que me puedan 

alertar acercar del nivel de riesgo que consiga esperar en los estados financieros, rubros 

o grupo de cuentas que solicitan atención de acuerdo con la actividad 1. 

5.1.4. ACTIVIDAD 3: Revisión Analítica General del Estado Financiero 

La revisión analítica, al ser un instrumento de planeación y de efectividad para las 

comunicaciones con nuestro cliente y no un fin por sí mismo, no se lo desarrollará con 

mucha profundidad, se considerará saldos iniciales y finales. 

El formato que aplicará será: 

   Período en estudio (del inicio del ejercicio en curso, hasta la fecha de los 

estados financieros objeto de revisión analítico general). 

   Mismo período del ejercicio precedente (con la misma duración que el período 

en estudio). 

Se comparará el comportamiento de los principales valores agregados en el estado 

financiero. 

El estado financiero que se cotejara será el que tengan mayor cercanía al estado sujeto 

a la auditoría, ya sea por su fecha o por el propósito de su formación. 

Se empleara indicadores en esta revisión y serán aquellos cuya interacción cuantifica la 

ejecución de recursos del Programa en un período determinado, para que el indicador 

resulte más certero. 
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5.1.5. SEGUNDO DIAGNÓSTICO 

Concluida la actividad 3, se establecerá la segunda expectativa, dado que proporciona 

información del comportamiento de los principales rubros que conforman el estado 

financiero. 

Esta segunda expectativa confirma, completa o modifica la primera expectativa. 

5.1.6. ACTIVIDAD 4: Descripción y Evaluación Preliminar del Sistema de 

Contabilidad 

Los elementos que se considerarán de la estructura de control interno son: el sistema 

contable, el ambiente de control y los procedimientos de control, por lo que en esta tarea 

se describirá y evaluará el sistema contable, mediante estudios de diagramas, sus cédulas 

narrativas y manuales de políticas y procedimientos contables. Para ello utilizaremos la 

información obtenida de las actividades 1 y 2, llegando a conocer los siguientes aspectos:  

 Tipos de transacciones (u operaciones) que alimentan al sistema contable. 

 Métodos y procedimientos que se emplean para iniciar el procesamiento de las   

transacciones. 

 Las aplicaciones que se procesan por computador y la intervención de los usuarios en 

la aprobación de los reportes computarizados 

 Los procedimientos que se emplean para preparar los estados financieros, fiscales, 

anuales y las notas al estado financiero. 

En esta actividad, se tiene interés especial en la confianza que se puede otorgar al 

proceso contable como un sistema que impida la omisión de registrar una operación 

que debe contabilizarse  y que asegure que todo lo registrado refleje fielmente las 

operaciones efectuadas y cumplan con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en los siguientes aspectos: 

 Aplicación contable apropiado de las transacciones, dentro del período de su 

ocurrencia, con la valuación que señalan los principios contables e incorporación en las 
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cuentas de mayor general y en las subcuentas o clasificaciones de detalle señaladas en 

los respectivos asientos. 

 Agregación correcta de los saldos de mayor para la integración de los rubros 

que exigen los principios contables para estados financieros dictaminables y revelación 

apropiada de los detalles y descripciones de los rubros que requieren “Notas al Estado 

Financiero”. 

5.1.7. ACTIVIDAD 5: Evaluación preliminar del ambiente de control 

Los factores principales de un ambiente de control que se analizara son: 

 La actitud de la dirección del Programa, ante operaciones riesgosas, el respeto 

que otorga al sistema contable y el funcionamiento efectivo de los 

procedimientos de control y las “motivaciones” que la alientan a lograr sus 

objetivos presupuestarios y de otra naturaleza. 

 La nitidez de la estructura organizacional del Programa. Es decir la clara 

definición de las funciones, delegación de autoridad, asignación de 

responsabilidades, la separación clara de actividades de decisión, custodia y 

registro.  

 La composición de los niveles de decisión y la interdependencia con que 

adoptan decisiones y se informan sobre el estado y funcionamiento del 

Programa. 

 La cultura del Programa, las políticas adoptadas, el respeto que se otorga a la 

asignación de responsabilidad y delegación de autoridad. 

 Los sistemas de planeación e información, sistemas presupuestarios, de 

contabilidad y de procesamiento de información. 

 La capacidad, dedicación y lealtad del personal, en cuanto a las políticas y 

procedimientos de reclutamiento, contratación, capacitación, evaluación, 

promoción y remuneración del personal y la percepción de la moral y del 

espíritu de grupo. 
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5.1.8.  TERCER DIAGNÓSTICO 

Con la información de las actividades 4 y 5, se establecerá la tercera expectativa, la 

misma que puede confirmar y/o complementar o modificar la segunda expectativa. 

5.1.9. ACTIVIDAD 6: Determinación de la materialidad preliminar. 

La empresa Pozo & Asociados, a través de su socio principal, establecerá los importes 

del error tolerable y de la materialidad en este trabajo, mediante porcentajes sobre 

importes significativos. Este error tolerable fijará el límite superior a los importes que 

es necesario examinar en cada cuenta a base de pruebas sustantivas, es decir, que el 

error tolerable y la materialidad se establecerán antes de iniciar la aplicación de 

pruebas sustantivas sobre las cuentas. 

Los parámetros de error para el presente trabajo son: 

Error tolerable:  Se entiende como error máximo en la aseveración que el auditor 

estaría dispuesto a aceptar y aún concluir que el resultado de la prueba logró su 

objetivo de auditoría. 

Materialidad preliminar: Medición  de exactitud usada para planificar la auditoría. 

En esta actividad, el avance de la materialidad depende de tres factores a saber: el 

riesgo inherente, el control y el riesgo de detección o de aplicar procedimientos de 

revisión analítica detallada. 

5.1.10. ACTIVIDAD 7: Determinación de los Rubros de Importancia Crítica o de Alto 

Riesgo. 

Todas las cuentas o grupos de cuentas que tienen importancia crítica o que parecen 

ofrecer alto riesgo serán incluidas en programas especiales de trabajo, ya que implican 

un riesgo significativo de error por un monto igual o mayor a la materialidad 

planificada, un grado considerable de juicio o una dificultad en obtener evidencia de 

auditoría o aplicar procedimientos de auditoría. 
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5.1.11. ACTIVIDAD 8: Preparación del Memorándum de Planificación. 

En base a toda la información procesada en cada tarea se preparará el memorándum de 

planeación de la auditoria, el cual tiene como finalidad poder controlar el trabajo de 

auditoría y ser refrendado con la fase de evaluación, el resultado de ambas fases se las 

volcará en una planilla de dos cuerpos que reflejarán ambas etapas. 

5.1.12. FASE DE EJECUCIÓN 

En esta fase se desarrollara por áreas, por grupos de cuentas que están relacionadas por 

su naturaleza, porque sus movimientos son complementarios o porque el sistema 

contable se alimenta de una o más aplicaciones que les son comunes. 

En cada una de las áreas en donde se aplicarán procedimientos se llenaran las cédulas 

de preparación del programa de trabajo compuesta por: 

a. El importe del error tolerable aplicable al área 

b. Tabla de parámetros de la revisión analítica detallada aplicable al área 

c. Predeterminación de posibles errores que pudieran ocurrir en el área, por 

ejemplo: 

 Errores de omisión 

 Errores de aplicación contable 

 Errores de oportunidad 

 Errores de valuación 

 Errores de incorporación 

d. Identificación de controles que evitan o detectan los errores señalados. 

Los procedimientos de control que importa son acciones y actividades que evitan y/o 

detectan errores como los ya descritos. 

Una vez determinados los posibles errores en cada área, se procederá a localizar los 

controles que funcionan (antes, durante y después de la contabilización) para evitar y/o 

detectar tales errores. Al mismo tiempo aprovechar la investigación para cumplir con el 
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prerrequisito de la revisión analítica detallada, consistente en determinar si podrá 

otorgar confianza a la información que utilizare en la ejecución. 

La búsqueda de los controles se realizará en: 

 Los diagramas de flujo relativas a la aplicación que alimentan las cuentas 

correspondientes al área. 

 Los manuales de procedimientos correspondientes.  

 Las cédulas narrativas de los procesos y/o aplicaciones que alimentan las 

cuentas correspondientes al área preparadas como resultado de los recorridos 

efectuados para corroborar el efectivo funcionamiento de los controles 

localizados en o sobre la/s respectiva/s aplicación/es. 

 Las cédulas resumen de las observaciones realizadas 

En la medida en que se pueda otorgar confianza a los procedimientos de control, se 

podrá aumentar el riesgo tolerable en las demás pruebas sustantivas y por lo tanto 

podrá disminuir el alcance de tales pruebas sustantivas. 

Este aumento de riesgo y disminución de alcance se lograra en la medida en que se este 

dispuesto a disminuir el nivel de riesgo de control y/o de riesgo de revisión analítica 

detallada. 

e. Determinación de niveles de riesgo y porcentaje de alcance de las “demás” 

pruebas sustantivas. 

Una vez localizados los controles que evitan y/o detectan los errores predeterminados, 

estableceremos los niveles que podrán disminuir los riesgos de control y de revisión 

analítica detallada. 

Los programas de trabajo describirán los procedimientos de auditoría que 

emplearemos, señalando su naturaleza, oportunidad y alcance. 

En lo referente a la naturaleza de los procedimientos en cuanto a su objetivo, se 

desarrolló: 

 Procedimientos para verificación de controles /Pruebas de cumplimiento) 
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 Procedimientos (pruebas) sustantivas 

 Procedimiento de doble propósito 

En cuanto a la naturaleza de los procedimientos referidas a las acciones que requieren, 

se seguirán las siguientes acciones: 

 Analizar (una cuenta en sus 

partidas componentes) 

 Conciliar 

 Actualizar saldos 

 Confirmas 

 Cotejar 

 Estudiar 

 Extractar 

 Indagar 

 Inspeccionar documentalmente 

 Inspeccionar físicamente 

 Observar 

 Rastrear 

 Recorrer 

 Reprocesar 

 Revisar analíticamente 

 Verificar 

Haciendo referencia a la Oportunidad, con la finalidad de cumplir con esta 

característica, se definirá oportunamente fechas en que se realizara los procedimientos 

seleccionados para cada área. 

También se determinara el Alcance, considerando el enfoque integral adecuado para 

partidas destacadas, partidas representativas y una combinación de ambas. 

5.1.13. FASE DE EVALUACIÓN 

En esta fase, el socio principal pasará revista a la evidencia obtenida durante la fase de 

planificación y ejecución, para evaluar su pertinencia y la confiabilidad de la 

información contenida en el estado financiero y sus notas complementarias. 

Las tareas a desarrollarse son: 

 Evaluación integral de los resultados obtenidos en la ejecución del programa de 

auditoría y en su caso, ampliación del mismo. 
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 Cierre de la auditoría. 

 Revisión final por personal de impuestos. 

 Revisión analítica de las cifras finales del estado financiero y de sus notas 

complementarias. 

 Conclusión de la auditoría y preparación del memorándum resumen de la 

auditoría. 

 Aprobación de la emisión de los “productos de la auditoría” (dictámenes, 

informes y otras comunicaciones). 

Estas actividades se caracterizan por su cohesión, pues todas buscan “cerrar el círculo” 

iniciado en la fase de planificación. 

5.1.14. INFORME 

A la conclusión del trabajo, se emitirá un informe de auditoría independiente sobre el 

Programa, que contendrá los siguientes aspectos: 

a) Carta Resumen (Ejecutivo) incluye: 

 Descripción de antecedentes generales del Programa auditado,  período 

auditado, objetivos, fecha de terminación del Programa. 

 Objetivos y alcance de la auditoría de cumplimiento. 

 Resumen de los resultados de la auditoría 

 Resumen de los resultados de la revisión de las contribuciones de costos 

compartidos  

 Resumen de los comentarios acerca de los puntos de vista de la Administración del 

beneficiario sobre los resultados y observaciones de la auditoría. 

b) Informe sobre el estado de ingresos y egresos, contendrá: 

 Opinión del estado de ingresos y egresos con los términos del convenio y de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados u otra base 

contable. 
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Esta opinión expresara claramente que la auditoría fue realizada de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC). 

 Informe sobre la revisión del auditor de la cédula de contribuciones de costos 

compartidos, incluirá la cédula de costos compartidos. También las notas a la 

cédula de costos compartidos. 

c) Informe del auditor sobre el control interno, contendrá: 

 Alcance del trabajo del auditor, para entender el control interno y evaluar el riesgo 

de control 

 Las condiciones reportables, incluye la identificación de debilidades materiales y 

hallazgos para discutir las condiciones reportables y debilidades materiales en la 

estructura de control interno del beneficiario 

 Los hallazgos contenidos en el informes sobre control interno relacionados con el 

Programa financiado por COSUDE, contendrá una descripción de la condición 

(que es) y del crédito (lo que debe ser).  

Además la causa (por que paso) y el efecto (que daño se causó por no cumplir con 

el criterio), serán incluidos en los hallazgos. Adicionalmente los hallazgos 

incluirán una recomendación práctica que corregirá la causa y la condición según 

sea aplicable. 

Los informes serán emitidos en idioma Español, de acuerdo a los requerimientos de 

AOS - COSUDE en un numero de cuatro (4) ejemplares. 

5.1.15. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El trabajo seguirá el siguiente cronograma: 

El trabajo de campo sería concluido a los (30) treinta días hábiles aproximadamente, 

comprometiéndonos a entregar los informes finales emergentes a más tardar (5) cinco 

días después, es decir a los 35 días hábiles de iniciado el trabajo. 
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5.1.15.1. Asignación de Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

5.1.15.2. Cronograma de Actividades 

Cuadro 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                          

Actividades  SEMANAS 

  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10   11 12 13 14 15   16 17 18 19 20   21 22 23 24 25  26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 

Fase I                                                                                 

  Planificación                                                                                  

                                                                                  

Fase II                                                                                 

  Ejecución                                                                                 

  Evaluación                                                                                  

                                                                                  

Fase III                                                                                 
Informe 
Borrador                                                              

  
                 

Informe Final                                                                                 

                                                                                  

Categoría 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

S
u

p
er

v
is

ió
n

 

T
ra

b
a

jo
 d

e 

ca
m

p
o

 

In
fo

rm
es

 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

C
a

li
d

a
d

 

T
o

ta
l 

Socio Principal 32 40  32  104 

Control de calidad     32 32 

Supervisor 56 120  72  248 

Encargado 56  168 72  296 

Apoyo   184   184 

 --------- -------- -------- -------- -------- ------- 

Total  144 160 352 176 32 864 

 ===== ==== ==== ==== ==== ==== 
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5.1.16. ESQUEMA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

El trabajo será desarrollado de la siguiente manera: 

 Presentación del Perfil de trabajo dirigido 

 Conceptualizar las actividades 

 Desarrollo del trabajo dirigido 

 Culminación del trabajo 

 Emisión de informe 

 Entrega de informe 

5.1.17. DELIMITACIÓN 

5.1.17.1 Espacial 

El ámbito espacial está referido al Programa, con oficinas en la ciudad de La 

Paz. 

5.1.17.2 Temporal 

El tiempo dedicado al presente trabajo abarca un período a partir del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2010, lapso durante el cual se realizó el trabajo para 

el desarrollo del tema de estudio. 
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CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

El desarrollo de la auditoría, se realizó conformidad con Normas 

Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), con las siguientes fases: 

6.1. FASE DE PLANEAMIENTO DE AUDITORÍA 

En esta etapa se obtuvo información respecto a la actividaddel Programa, 

ambiente en que opera y riesgos del mismo para desarrollar una planificación 

adecuada. Identificamos las áreas más importantes y los problemas potenciales 

del examen, y programamos la obtención de la evidencia necesaria para 

dictaminar el estado financiero básico del Programa auditado (reflejado en 

nuestro “Memorándum de Planificación” – Anexo 1). 

6.2. SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

ANTERIOR 

Se realizó lectura y seguimiento a los informes de Auditoría de la gestión anterior (al 

31 de mayo de 2009), para advertir las debilidades en general encontradas en el 

Programa auditada en la gestión. 

6.3. SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO 

En cuanto al Control Interno, se realizó una revisión haciendo énfasis en las 

observaciones más relevantes referidas a este aspecto para efectuar el 

seguimiento correspondiente y verificar si fueron superadas o aún se mantienen. 

6.4. ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN 

Se realizó una revisión analítica de los estados financieros del Programa (la cual 

llamamos “análisis de planificación”), en el cual se utilizó el análisis horizontal 

y vertical, que comprende en la aplicación de comparaciones de la información 

financiera del año presente y comparar éstas con aquellas derivadas de período 

anterior de forma vertical y horizontal. Se realizó el análisis con el fin de 
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estudiar las relaciones entre  los componentes de los estados financieros e 

incrementar nuestro conocimiento sobre las actividades del Programa. 

La comparación de la información financiera permitió identificar las 

condiciones que puedan indicar la existencia de riesgos específicos de cifras 

erróneas materiales, debiendo considerarse: (a) cambios excepcionales en los 

saldos (b) cambios excepcionales o la  ausencia de cambios esperados en las 

relaciones financieras clave (c) relaciones clave financieras. Así también nos 

permite identificar los principales rubros y variaciones significativas, indagar 

sobre sus causas y determinar los objetivos críticos de la misma.(Anexo 2).  

6.5. CÁLCULO DEL NIVEL DE PRECISIÓN 

El resultado de la auditoría es una opinión sobre si el estado financiero da una 

visión verdadera y razonable. Para estandarizar, hasta donde fuera viable, la 

precisión de nuestras auditorías, se usó la guía basada en el tamaño del 

Programa, llamada “nivel de precisión”, al planificar la auditoría (Anexo 2). 

6.6. EVALUACIÓN Y COMPRESIÓN DE CONTROL INTERNO 

Se procedió a indagar y revisar el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adaptadas dentro del Programa para salvaguardar sus 

activos, controlar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover 

la eficiencia operativa y alentar la adhesión de las políticas gerenciales 

establecidas.  

6.6.1.  EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL 

Una vez que se hizo el relevamiento sobre los procedimientos, acciones, 

políticas que reflejan las actitudes globales de la administración sobre el control 

e importancia del Programa, considerando los subcomponentes más importantes 

como: 

 Filosofía de la administración y estilo de operación. 

 Estructura organizativa. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 
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 Políticas y prácticas de recursos humanos 

Utilizando este conocimiento como base para evaluar la actitud y conciencia de 

la administración y de la dirección sobre la importancia del control. 

Se evidencia un ambiente de control interno fuerte que nos permite depositar 

mayor confianza en los sistemas de control, seleccionar controles como fuentes 

de satisfacción de auditoría y posiblemente reducir la cantidad de evidencia 

requerida para obtener la conclusión de que los controles seleccionados 

funcionan adecuadamente.  

6.6.2.  SISTEMA DE CONTABILIDAD 

Se hizo la evaluación al sistema de información contable del Programa para 

identificar posibles falencias, sin embargo no se detectaron debilidades 

significativas que pudieran afectar a la eficiencia en la gestión de la 

información contable. 

Se realizó el seguimiento a varias transacciones desde su inicio a través del 

proceso hasta su inclusión en el  mayor general, observando el procesamiento 

en operación y examinando los documentos relacionados.  

6.6.3. OTROS CONTROLES 

En cuanto a mecanismos de control y políticas en lo referente al aspecto 

administrativo se realizó la evaluación, encontrando lo siguiente: 

 El Programa cuenta con una estructura organizativa definida en un 

organigrama. 

 Se tienen definidas políticas y prácticas formales  de administración de 

personal. 

 La asistencia del personal es controlada por medio un libro de asistencia, que 

se escribe manualmente la hora de entrada y  salida. 

 El Programa cuenta con manuales  y políticas escritas de COSUDE. 

 La contabilidad es llevada con un sistema adaptado a las necesidades del 

Programa, el paquete contable cuenta con los controles de seguridad, ya que 
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permite la edición de los comprobantes contables y tiene  acceso restringido 

a personas autorizadas  a través de códigos o claves de seguridad. 

6.7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Siendo que la auditoría es un servicio profesional sujeto a riesgo, es decir es el 

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinado, contengan 

errores o irregularidades no detectadas. El riesgo de auditoría puede evaluarse 

en términos cuantitativos y cualitativos. 

6.7.1.  RIESGO INHERENTE 

A través del conocimiento del cliente, seguimiento y evaluación al control 

interno se determina el riesgo de que hubieran incurrido en errores e 

irregularidades significativas, ya sean intencionales o inadvertidas, ignorando la 

efectividad del control interno para prevenir, o detectar y corregir, tales errores 

e irregularidades. 

6.7.2. RIESGO DE CONTROL 

Se hizo la evaluación de la efectividad del control interno para proveer una 

certeza razonable de que se previenen, o se detectan y se corrigen errores e 

irregularidades significativas a nivel de los objetivos de auditoría. Considerando 

las limitaciones intrínsecas del control interno, significa que siempre existe un 

riesgo de la ocurrencia de errores e irregularidades significativas y que 

permanezcan sin detectar. 

6.7.3. RIESGO DE DETECCIÓN 

Si bien se realizaron pruebas sustantivas, sin embargo la información revisada 

está sujeta a riesgo de presentar errores, debido a que se toma una muestra para 

la revisión. 

Si se establece un nivel bajo de riesgo de detección, se debe incrementar la 

muestra de pruebas sustantivas para disminuir la probabilidad de error. 
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6.7.4. OTROS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

También se consideró las siguientes áreas durante la fase de planeamiento, aun 

cuando los procedimientos de auditoría relacionados sean aplicados durante las 

fases de ejecución e informe. 

6.7.4.1. Indagaciones con Abogados 

Se efectuó indagaciones con los asesores legales del Programa y se realizó otros 

procedimientos de auditoría, para la obtención de información sobre posibles 

litigios, reclamos o gravámenesrelativos al Programa auditado.  

Se planeó los siguientes procedimientos: 

 Efectuamos averiguaciones con la administración con  referencia a las 

políticas y procedimientos utilizados para identificar, evaluar, y contabilizar 

los litigios, reclamos y gravámenes. 

 Obtuvimos una descripción y evaluación de tales materias existentes a la 

fecha de los estados financieros y durante la fecha de respuesta de la 

administración (que deberá  ser cercana al final del trabajo de campo); 

 Obtener evidencia en relación a los abogados empleados por el Programa y 

problemas tratados. 

6.7.4.2. Carta de Representación o Resguardo 

Conforme indica la Sección 580 de las Normas Internacionales de Auditoría-

NIAS, la Carta de Representación o Resguardo es el documento por el cual el 

titular y/o nivel administrativo competente del Programa, reconoce haber puesto 

a disposición del auditor la información requerida, así como cualquier hecho 

significativo ocurrido durante el período bajo examen y hasta la fecha de 

terminación del trabajo de campo relativa al Programa auditado.  

6.8.  PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Nuestros programas de auditoría utilizados, incluye las evaluaciones del riesgo 

inherente y el riesgo de control, en cuanto a que ocurran errores o 
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irregularidades significativas; las pruebas de control planificadas; y, los 

procedimientos sustantivos de auditoría, dentro de los cuales pueden 

identificarse los procedimientos analíticos y pruebas de detalle (Anexo 3). 

6.9. CONCLUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

El Memorándum de Planificación, resume las decisiones más significativas del 

proceso de planeamiento de la auditoría. La información obtenida en la fase de 

planeamiento debe  conservarse en el archivo  general. 

El Memorándum de Planificación incluye elementos importantes, tales como 

antecedentes, objetivos, presupuestos y finalización del Programa del 

Programa, resultados de auditorías anteriores y actuales, y aspectos contables de 

auditoría.  

El Memorándum de Planificación es elaborado como resultado del proceso de 

planeamiento de la auditoría, dentro del cual se resumió los factores, 

consideraciones y decisiones significativas relacionadas con el enfoque y su 

alcance.  

Registra lo que debe hacerse, la razón por la cual se hace, dónde, cuándo y 

quien lo debe hacer. 

a) De acuerdo al Memorándum de Planificación, bajo la metodología de 

Baker Tilly Internacional, determinamos que el Riesgo Inherente puede 

bajar de 75% a 50% para el Ciclo de Gastos y puede bajar de 75% a 50% 

para el Ciclo de Efectivo - Ingreso, puesto que el Programa auditado no se 

encuentra con deficiencias externas; por otra parte el Riesgo de Control se 

ha determinado que puede reducir de 75% a 50% para el Ciclo de Gastos y 

de 75% a 50% para el Ciclo de Efectivo - Ingreso, ya que el Programa 

auditado cuenta con controles internos adecuados (Anexo 1) 

b) De acuerdo a los datos anteriores y utilizando la Tabla de Alcances de 

Pruebas de verificación, se define un porcentaje de 68% de alcance de 

pruebas de verificación para el Ciclo de Gastos y un porcentaje de 84% de 
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alcance de pruebas de verificación para el Ciclo de Efectivo - Ingreso. 

(Anexo 1 y Anexo 2) 

c) Los procedimientos de auditoría que se aplicaran son principalmente las 

pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, las cuales se muestran 

como evidencia en el Anexo 4 (papeles de trabajo). 

6.10.  FASE DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Durante esta fase, el auditor reúne la evidencia para informar sobre el estado 

financiero del Programa, las aseveraciones de la administración relacionadas 

con la efectividad de los controles internos, y el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que tienen incidencia en la presentación 

del estado financiero. 

Las pruebas que se han programado son: 

6.10.1. PRUEBAS DE CONTROL 

Las pruebas de control son efectuadas para obtener seguridad de control, 

mediante la confirmación de que los controles han operado efectivamente 

durante el período examinado. 

Se desarrollaron para obtener evidencias de auditoría sobre la efectividad de: 

 El diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es decir, 

si están diseñados adecuadamente para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa; y 

 La cooperación de los controles internos a lo largo del período. 

6.10.2. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas de cumplimiento son realizadas para obtener evidencia sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

Se aplicaron procedimientos de localización de controles que utiliza el 

Programa, es decir, estudio de controles y evaluaciones del cumplimiento que 
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dan los mismos; y que permitan que la auditoría tenga un nivel de confianza 

óptimo para disminuir el riesgo de control. 

En estas pruebas se siguen los siguientes procedimientos: 

 Hacer consultas al personal idóneo del Programa, según su grado de 

responsabilidad. 

 Examinar documentos, registros e informes. 

 Observar las actividades relacionadas con el control. 

6.10.3.  PRUEBAS SUSTANTIVAS 

Las pruebas sustantivas son realizadas para obtener evidencia de auditoría con 

respecto a si las aseveraciones de los estados financieros carecen de errores 

significativos.    

Existen dos tipos generales de pruebas sustantivas: 

 Procedimientos analíticos sustantivos; y, 

 Pruebas de detalles 

Para lograr la seguridad sustantiva requerida, se utilizó, una combinación de los 

dos tipos de pruebas. 

Los procedimientos analíticos sustantivos implican la comparación de un monto 

registrado, con nuestra expectativa y, el análisis de cualquier diferencia 

significativa para alcanzar una conclusión sobre el monto contabilizado.  

Las pruebas de detalle son procedimientos  que se aplican a detalles 

individuales seleccionados para el examen e incluyen: 

 Confirmación: consistente en obtener y evaluar una comunicación 

escrita a una solicitud que efectuamos, que también es por escrito y que 

corrobora la información contenida en los registros contables de la 

entidad. 
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 Inspección física: incluye el recuento de los bienes tangibles, tales 

como existencias, activos fijos, aplicando los procedimientos 

respectivos. 

 Comprobación: consiste en examinar documentos sustentatorios para 

determinar si las cuentas del estado financiero están adecuadamente 

presentados.  

 Cálculo: incluye el chequeo de la precisión matemática de los registros 

del Programa por la suma total de una columna o suma cruzada y/o 

horizontal o por el cómputo de los montos y asiento al diario, mayor o 

auxiliares. 

 Revisión: comprende una combinación de técnicas de comparación, 

cálculo e inspección. 

6.11. FASE DE EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA 

En la primera fase (Planeación de Auditoría), se obtuvo información 

suficiente y competente que nos permitió formular el trabajo de auditoría que se 

ejecutó para minimizar el riesgo de que el informe califique como información 

confiable, acerca de lo que las circunstancias propias de nuestro cliente 

significan para la auditoría a ejecutar, y evaluar el riesgo inherente a la misma. 

En la segunda fase (Ejecución de Pruebas), se fueron aplicando 

específicamente a las diversas áreas en que se dividió el trabajo de auditoría 

para evaluar el riesgo de control, el riesgo de cumplimiento y el riesgo de 

pruebas sustantivas. 

Por último, en la tercera fase de evaluación y conclusión de la auditoría se tomó 

revista en el recorrido en las dos fases precedentes. Como no se detectó trabajos 

incompletos o dudas no aclaradas, y las evidencias acumuladas fueron 

satisfactorias procedimos a la emisión de los productos de auditoría. 
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6.12.    PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

El producto de las etapas previas, se concluyó con el archivo de los papeles de 

trabajo, los mismos que son: 

6.12.1.  ARCHIVO PERMANENTE 

Contiene información general del Programa en documentos y papeles de trabajo 

como ser: Información General del Cliente, Administración del trabajo 

constitución estatutaria y legal, Acuerdos suscritos de Cooperación, Exención 

de IUE, información de los estados financieros de gestiones anteriores, 

Procedimientos Contables, Reglamentos y Manuales Internos, y otros 

documentos. 

6.12.2.  ARCHIVO GENERAL 

Contiene información proveniente de la fase de planeación y programación de 

pruebas de la auditoría en papeles de trabajo, como ser el Memorando de 

Planeación de la auditoría, Programas de Trabajo para cada área en que se 

clasificaran las cuentas integrantes del estado financiero y otros documentos. 

6.12.3. ARCHIVO CORRIENTE 

Contiene información proveniente de la fase de ejecución de pruebas en papeles 

de trabajo; como ser los estados financieros pre-auditados, hojas maestras y los 

papeles de trabajo propiamente dichos referente a la ejecución de las pruebas 

formuladas en la segunda fase. 

En base a los anteriores documentos recopilados y obtenido evidencia 

suficiente, se tiene como resultado final de la auditoría los siguientes informes: 

 Carta Resumen (Ejecutivo) 

 Informe del Auditor Independiente, que contiene: 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Notas al Estado de Ingresos y Egresos 
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 Informe del Auditor Independiente sobre el Estado de Ejecución 

Presupuestaria. 

 Informe del Auditor Independiente 

 Notas al Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 Informe del Auditor Independiente sobre la Estructura de control 

interno, que contiene: 

 Informe del Auditor Independiente 
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CAPÍTULO VII 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

7.1. INFORME DE AUDITORÍA –EL PROGRAMA 

7.1.1. PARTE I - INFORME RESUMEN (EJECUTIVO) 

La Paz, 11 de marzo de 2010 

A los señores 

Ayuda Obrera Suiza (AOS) y el Programa 

En relación al examen de auditoría practicado por nuestra firma al Programa financiado 

por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, administrado por 

la Ayuda Obrera Suiza  AOS y ejecutado por el Programa, por el período comprendido 

entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009, a continuación presentamos un 

resumen de los resultados de nuestro trabajo, así como la naturaleza del Programa.  

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

A través de la Cooperación de Ayuda Obrera Suiza, representada por su Coordinadora 

en Bolivia, Julia Pérez y el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación COSUDE; el Programa, representada por su Director Ejecutivo, Héctor 

Eje, empieza una nueva fase de la segunda etapa del Programa con objetivos más 

amplios, un enfoque metodológico diferente  y un volumen financiero más grande para 

lo cual se suscribió un Acuerdo de Ejecución, en fecha 01 de junio de 2009.  

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE convino en otorgar a 

la Ayuda Obrera Suiza AOS para la ejecución del Programauna cantidad de dinero 

consistente en siete millones quinientos veintisiete mil doscientos  Francos Suizos 

(CHF7.527.200.-) 

RELACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El objeto de esta auditoría es el Programa. 

La administración del Programa es responsable de preparar todos los estados 

financieros e informes requeridos, y asegurarse que todos los requisitos necesarios 
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estén disponibles para la auditoría y los auditores de mantener y archivar 

adecuadamente los papeles de trabajo.  

En cada caso los auditores proveeremos prontamente los papeles de trabajo que nos 

sean solicitados por el financiador. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

De acuerdo al contrato de servicios profesionales fuimos contratados para realizar una 

auditoría financiera de los fondos provistos por la Ayuda Obrera Suiza (AOS) 

provenientes de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE bajo el 

Acuerdo de Ejecución. 

Esta auditoría financiera cubre el período comprendido entre el 01 de junio y el 31 de 

diciembre de 2009 y fue conducida de acuerdo con las Normas de Auditoría emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

Los objetivos de la auditoría de fondos provenientes de la Ayuda Obrera Suiza (AOS) 

son: 

 Expresar una opinión sobre el Estado de Ingresos y Egresos del Programa, si el 

mismo presenta razonablemente los fondos recibidos y desembolsados 

efectuados durante el periodo auditado. 

 Evaluar y obtener suficiente entendimiento de la estructura del control interno 

del beneficiario relacionado con el Programa financiado por AOS, evaluar el 

riesgo de control, e identificar condiciones reportables, incluyendo deficiencias 

importantes de control interno. 

 Expresar una opinión respecto a si los fondos asignados al Programa han sido 

utilizados únicamente para los fines del mismo, de acuerdo a las cláusulas 

contractuales del Acuerdo de Ejecución. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

1. Informe del Auditor Independiente sobre el estado de ingresos y egresos 

Nuestro dictamen sobre la razonabilidad del Estado de Ingresos y Egresos del 

Programa, por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 

2009, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes los ingresos recibidos 

así como los desembolsos efectuados.  

2.  Informe del Auditor Independiente sobre el cumplimiento de cláusulas 

contractuales de carácter Contable-Financiero. 

En nuestra opinión, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de 

diciembre 2009, el Programa cumplió en todos sus aspectos con las cláusulas que le 

atañen del Acuerdo de Ejecución, leyes y regulaciones aplicables al Programa.  

3. Informe del Auditor Independiente sobre el estado de ejecución 

presupuestaria 

Nuestro dictamen sobre la razonabilidad del Estado de Ejecución presupuestaria del 

Programa por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 

2009 expresa la razonabilidad de este estado  en todos los aspectos importantes. 

Sistema Contable 

El ejecutor utiliza un paquete contable (software), el cual se adapta a los 

requerimientos del financiador. El formato de los comprobantes tiene la información 

necesaria como para determinar la naturaleza de las transacciones. 

Empleo Económico de los Fondos Recibidos 

En la revisión realizada por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de 

diciembre de 2009, no se han observado gastos que puedan ser considerados 

excedentarios. 

4. Informe del Auditor Independiente sobre el sistema de control interno 

Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno del Programa relativo al 

periodo auditado, el cual no fue diseñado con el fin de expresar una opinión específica 
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sobre su control contable interno y por lo tanto, no debe necesariamente revelar todas 

las debilidades del sistema. No obstante dicho estudio y evaluación reveló ciertas 

condiciones que consideramos importantes y las presentamos en el informe adjunto. 

7.1.2. PARTE II – INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores 

EL PROGRAMA 

Hemos auditado el Estado de Ingresos y Egresos, del Programa financiado por la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, administrado por la 

Ayuda Obrera Suiza - AOS y ejecutado por el Programa, por el periodo comprendido 

entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009. La preparación del Estado de 

Ingresos y Egresos es responsabilidad de la administración el Programa. Nuestra 

responsabilidad es la de expresar una opinión sobre el mismo, basados en nuestra 

auditoría. 

Nuestro examen fue realizado de conformidad con Normas Internacionales de 

Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas 

normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad 

razonable respecto a sí el Estado de Ingresos y Egresos está libre de errores de carácter 

significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia de 

las cifras y revelaciones presentadas en dicho estado, incluye también la evaluación de 

los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la 

administración del Programa, así como la evaluación de la presentación general de este 

estado financiero. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable 

para expresar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, el Estado de Ingresos y Egresos mencionado en el primer párrafo 

presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los ingresos recibidos 

así como los desembolsos efectuados del Programa por el período comprendido entre 
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el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009, de conformidad con la práctica contable 

indicada en Nota 2.a. 

 

POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L. 

MAT. PROF. No. CAUB-0016 

Lic. ENRIQUE POZO BALDERRAMA 

MAT. PROF. No. CAUB-0040 

 

 

La Paz, 11 de marzo de 2010 
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NOTA

Bs

I INGRESOS

Remesas  AOS 3                    4.004.648     

Ingresos Totales 4.004.648

II. DISPONIBILIDAD PARA EL PERIODO 4.004.648

III. EGRESOS

Personal Local 5.a 443.357

Gastos de Funcionamiento 5.b 123.757

Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión 5.c 992.119

Construcción Ciudadanía con Jóvenes y Mujeres 5.d 867.360

Comunicación para la Construcción de Ciudadanía 5.e 1.168.594

Auditorías y Evaluaciones 5.f 15.000

Egresos Totales 3.610.187

IV. SALDO 394.461

Conciliación Bancaria:

Bancos 4.a 638.406

Menos:

Cheques pendientes de cobro                       267.069     

Mas:

Deposito en Transito                          9.994     

Saldo en Registros Contables 381.331

Conciliación de Fondos:

Saldos s/g Registros Contables 4.b 381.331

Mas:

Cuentas por cobrar 6 10.605

Otras cuentas por cobrar 7 9.898

Menos:

Cuentas por Pagar 8 7.373

Saldo Final del Periodo 394.461

LA ORGANIZACION

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009

(Expresado en bolivianos)

PROGRAMA DE APOYO A LA DEMOCRACIA MUNICIPAL 
 

Cuadro 3 



78 

 

EL PROGRAMA 

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

Por el período comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009 

NOTA 1 - NATURALEZA Y OBJETIVOS 

CONSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Ayuda Obrera Suiza (AOS) es una organización sin fines de lucro, que está a 

cargo de la ejecución del Programa mediante Convenio suscrito con la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA 

El Programa está conformado por el Directorio, él cual está integrado por 

COSUDE y AOS, esta instancia controla la buena ejecución del Programa y 

tiene la facultad de decidir eventuales cambios conceptúales y/o estratégicos y 

autorizar reprogramaciones necesarias. Está a cargo de la aprobación del 

Programa Operativo Anual (POA) de actividades y el presupuesto 

correspondiente. 

ANTECEDENTES 

En el marco de la ayuda humanitaria Suiza y basándose en el acuerdo del 

programa concluida la primera fase, la COSUDE y AOS firman un convenio 

que abarca la prestación de servicios para la ejecución del Programa GODEL – 

AOS, a partir del 1ro de mayo de 2005 empezó una nueva etapa del Programa, 

con objetivos más amplios, un enfoque metodológico diferente y un volumen 

financiero más grande (Programa primera fase). 

La ejecución de la primera fase de la segunda etapa del así como la experiencia 

acumulada con la primera fase, ha proporcionado las herramientas necesarias e 

impulsado la segunda fase del Programa a partir del 01 de junio de 2009. 

El presupuesto considerado para el Programa de Junio de 2009 a diciembre de 

2012 es de CHF 7.527.200, según el convenio suscrito entre la COSUDE y 

AOS para la ejecución de la 2do Fase del Programa. 

OBJETIVO 

El objetivo del Programa es Fortalecer la Gobernabilidad y el desarrollo de 

ciudadanía en y desde los municipios. 
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Para alcanzar el objetivo de la segunda fase del Programa se definen los siguientes 

objetivos específicos: 

 Apoyar la capacidad de la gestión técnica y representación política de los 

municipios, para reforzar la gobernabilidad local. 

 Apoyar la construcción de ciudadanía en y desde los municipios, priorizando a 

mujeres y jóvenes. 

 Contribuir a la construcción de gobernabilidad y ciudadanía por medio de la 

difusión masiva de experiencias y propuestas municipales. 

Estos objetivos dan lugar a tres componentes: 

1. Gestión local y representación política de los municipios 

2. Apoyo a la construcción de ciudadanía 

3. Comunicación para la gobernabilidad 

VIGENCIA DEL PROGRAMA 

El Programa tiene duración desde el 01 de junio de 2009 (fecha de firma del acuerdo 

de ejecución) hasta el 31 de diciembre de 2012 (fecha de conclusión del Programa). 

 

NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES 

a) Bases de preparación del estado financiero de ingresos y egresos 

El Programa prepara el estado de ingresos  y egresos  en “base efectivo”, excepto 

los gastos de la partida Auditorías, por temas presupuestarios  

La preparación y presentación del estado de ingresos y egresos está basada 

principalmente en normas contables generalmente aceptadas en Bolivia, las 

cuales son compatibles con las del IFAC. 

b) Moneda de Cuenta 

Los ingresos  y los gastos se registran en la moneda nacional. La conversión de 

fondos de moneda extranjera a moneda nacional para el pago de gastos en 

moneda local, se realiza al tipo de cambio oficial de la fecha de conversión, estas 

transacciones se documentan con boletas bancarias.  

c) Ingresos 

Los ingresos se constituyen en los desembolsos efectuados por el financiador. 
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d) Egresos 

Los egresos del Programa están constituidos por gastos incurridos para la 

ejecución del Programa, en base al presupuesto aprobado. 

e) Fondos No Ejecutados 

La diferencia entre los montos recibidos por parte del financiador y los gastos 

efectivamente ejecutados en el periodo, no se consideran como superávit o 

utilidad. 

REPRESENTANTE OFICIAL 

El Convenio de Ejecución entró en vigencia el 01 de junio de 2009, teniendo 

como representante oficial ante Ayuda Obrera Suiza (AOS) hasta el 30 de 

octubre de 2009 al Director del Programa, Sr. Mario Pérez y a partir del 1ro de 

noviembre de 2009 al Sr. Marco Cuadro – Coordinador a.i. del Programa. 

NOTA 3 - INGRESOS Y FONDOS RECIBIDOS DE AYUDA OBRERA SUIZA (AOS) 

Al 31 de diciembre de 2009, el financiador efectuó tres desembolsos a la cuenta 

corriente en moneda nacional Nº 25825-001-0 del Banco BISA, cuyo detalle es 

como sigue: 

 

DesembolsosFecha Bs CHF 

1er 22/06/09 335.487,70 52.265  

2do 09/07/09 1.947.852,34 306.000 

3er 28/11/09 1.721.308,19 251.400 

  ------------ --------  

 Total 4.004.648,23    609.665 

   ======== =====  

Cuadro 4 
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NOTA 4 - DISPONIBLE 

a) Bancos  

Al 31 de diciembre de 2009 el saldo en la cuenta corriente en moneda nacional  

Nº25825-001-0 del Banco BISA es de Bs. 638.406,18.- 

b) Saldo en Registros Contables 

Al 31 de diciembre de 2009 el saldo en la cuenta corriente en moneda nacional Nº 

25825-001-0 del Banco BISA en registros contables es Bs. 381.331,40, de estos 

fondos Bs. 346.658,23 son generados por la diferencia de cambio al momento de 

desembolso de recursos por el financiador, el detalle es el siguiente: 

 

Presupuesto Desembolsado

T/C 6,00 T/C variable

1er 52,265.00 313,590.00 335,487.70

2do 306,000.00 1,836,000.00 1,947,852.34

3er 251,400.00 1,508,400.00 1,721,308.19

Total 609,665.00 3,657,990.00 4,004,648.23 346,658.23

Diferencia por 

tipo de cambioDesembolsos CHF

 
Cuadro 5 

NOTA  5 - GASTOS EFECTUADOS  

a) Personal Local 

En esta partida se contabilizan los gastos realizados por concepto de sueldos, 

cargas sociales, seguros contra accidentes y aportes patronales de parte del personal 

permanente del Programa. 

Los gastos por concepto de “Personal Local” correspondientes al periodo junio - 

diciembre, 2009  son: 

DETALLE Bs

Director 139.054

Administrador 93.457

Seguimiento y Monitoreo 80.996

Contador 22.296

Asistente Administrativo 31.152

Recepción Telefonista 24.922

Aportes Patronales y Cargas Soc. ADM 51.480

443.357  

Cuadro 6 
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b) Gastos de Funcionamiento 

En esta partida se contabilizan los gastos realizados por concepto de movimiento 

operativo del Programa, y contempla el pago de: alquiler de oficinas, servicios 

básicos, material de escritorio, gastos bancarios, suscripciones, servicios de 

mantenimiento de equipos de computación, y seguros contra robo e incendios, en el 

marco del Programa. 

Los gastos por concepto de  “Gastos de Funcionamiento” correspondientes al 

periodo junio - diciembre, 2009  son: 

 

DETALLE Bs

Alquiler 39.592

Agua, Luz, Limpieza y otros gastos 25.665

Material de oficina, bibliográfico

suscripciones y gastos bancarios 6.324

Comunicación (Teléfono, Fax, Courrier) 25.761

Mantenimiento y Actualización de Equipos 26.415

123.757  

Cuadro 7 

c) Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión 

En esta partida se contabilizan los gastos realizados por concepto de  sueldos y 

cargas sociales, seguros contra accidentes y aportes patronales del personal que 

pertenece a este componente, asimismo se registran en esta cuenta los gastos por 

concepto de pasajes, alimentación, hospedaje, gastos de transporte, material de 

escritorio, fotocopias, impresos, expositores, libros, gastos de organización y 

comunicación, viáticos, consultorías, pago de impuestos y otros relacionados a las 

actividades que se ejecutan dentro de este componente, en el marco del Programa. 

Los gastos por concepto de  “Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión” 

correspondientes al periodo junio - diciembre, 2009  son: 
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DETALLE Bs

Técnico Gestión Local 105.917

Talleres Dept. FOCAM, EMDs 82.077

Intercambio entre AMDEs 6.633

Concursos Gobiernos Municipales 31.785

Focam 522.487

Co - gestión FAM-FOCAM-EMD LSC 105.917

Consultorio Municipal + ENLARD 94.030

Pasajes y gastos de viaje C1 16.900

Aportes y cargas sociales C1 26.373

992.119  

Cuadro 8 

 

d) Construcción de Ciudadanía con jóvenes y mujeres 

En esta partida se contabilizan los gastos realizados por concepto de  sueldos y 

cargas sociales, seguros contra accidentes y aportes patronales del personal que 

pertenece a este componente, asimismo se registran los gastos por concepto de 

difusión en radios, impresos, diagramaciones, premios para los participantes de los 

concursos de mujeres y jóvenes, apoyo a iniciativas presentadas por jóvenes y 

mujeres y el respectivo pago de impuestos por los gastos incurridos y otros 

relacionados a las actividades que se ejecutan dentro de este componente, en el 

marco del Programa. 

 

Los gastos por concepto de  “Construcción de Ciudadanía con Jóvenes y 

mujeres” correspondientes al periodo junio - diciembre, 2009  son: 

 



84 

 

DETALLE Bs

Técnico en movilización jóvenes y mujeres 93.457

Técnico en educación ciudadana promotores

locales 46.728

Iniciativas promotores mujeres 173.919

Concurso Mujeres 36.081

Encuentro Mujeres 54.676

Iniciativas jóvenes 151.518

Encuentro Jóvenes 124.004

Publicaciones y Material Didáctico 61.020

Intercambios Interculturales 18.079

Feria Municipal Ciudadana 40.262

Backstopper 29.694

Pasajes y gastos de viaje C2 20.323

Aportes y cargas sociales C2 17.599

867.360  

Cuadro 9 

e) Comunicación para la construcción de ciudadanía 

En esta partida se contabilizan los gastos realizados por concepto de  sueldos y 

cargas sociales, seguros contra accidentes y aportes patronales del personal que 

pertenece a este componente, asimismo se registran los gastos por concepto de 

difusión en radios, impresos, diagramaciones, premios para los participantes de los 

concursos comunicadores, apoyo a iniciativas de comunicadores y el respectivo 

pago de impuestos por los gastos incurridos, difusión en Radios, pulso, 

grabaciones, locución, conducción y elaboración de programas radiales, 

publicación en ventana ciudadana,  y otros relacionados a las actividades que se 

ejecutan dentro de este componente, en el marco del Programa. 

 

Los gastos por concepto de “Comunicación para la construcción de ciudadanía” 

correspondientes al periodo junio - diciembre, 2009  son: 
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DETALLE Bs

Técnico en comunicación 105.917

Técnico en comunicación 2 105.917

46.728

Talleres Comunicadores 91.192

Encuentro Nacional Comunicadores Locales 54.175

Concursos Comunicadores 13.800

Iniciativas Comunicadores 42.171

Espacios de difusión radios nacionales,

regionales y locales 511.308

Radio Novela 21.210

Folletos, Publicaciones y Agenda 60.000

Ventana Ciudadana 53.025

Boletín electrónico, web, internet 17.736

Pasajes y gastos de viaje C3 13.175

Aportes y cargas sociales C3 32.240

1.168.594

Técnico en movilización comunicadores locales

 

Cuadro 10 

f) Auditorías y Evaluaciones 

Corresponde al pago del contrato de auditoría externa del Programa cuyo importe 

asciende a Bs. 15.000. 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2009, se encuentran pendientes de cobro Bs. 10.605. 

NOTA 7 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2009, se encuentran pendientes de cobro Bs. 9.898, 

correspondientes a la garantía entregada por el alquiler del inmueble en el que 

funcionan las oficinas del Programa. 

NOTA  8 - CUENTAS POR PAGAR 

Al 31 de diciembre de 2009, se encuentran pendientes de pago los siguientes 

importes: 

 

Detalle  Bs   

Auditora Externa 7.373 

 ----------- 

Total Cuentas a Pagar 7.373 

 ====== 
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Cuadro 11 

NOTA  9 - CONCILIACIÓN DE FONDOS 

  

Detalle  Bs  

   

Saldo en Bancos en Moneda Nacional 638.406 

Ingresos en tránsito 9.994 

 ----------- 

Saldo en efectivo 648.400 

Menos: 

Cheques pendientes de cobro 267.069 

   

Total fondos 381.331 

 ====== 

Cuadro 12 

NOTA 10  HECHOS POSTERIORES 

Entre fecha de cierre del Programa (31 de diciembre de 2009) y la emisión de 

este informe (11 de marzo de 2010) no se registraron hechos o circunstancias 

que afecten el estado de ingresos y egresos, o que ameriten ser revelados. 

 

7.1.3. PARTE III –INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE CARÁCTER 

CONTABLE-FINANCIERO. 

 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

SOBRE CUMPLIMIENTO 

A los señores 

EL PROGRAMA 

Hemos examinado el Estado de Ingresos y Egresos, del Programa financiado por la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, administrado por la Ayuda 

Obrera Suiza  AOS y ejecutado por el Programa, por el periodo comprendido entre el 01 

de junio y el 31 de diciembre de 2009. Como parte de nuestra auditoría hemos revisado el 

cumplimiento del Programa, con respecto a las cláusulas referentes a actividades 

financieras contenidas en el Acuerdo de Ejecución y las leyes y regulaciones aplicables. 
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La administración del Programa, es responsable del cumplimiento de las cláusulas 

contempladas en el Acuerdo antes mencionado. 

Nuestra revisión como parte de nuestra labor de auditoría fue realizada en base a pruebas 

para verificar que la administración cumplió con las cláusulas pertinentes del Acuerdo de 

Ejecución, leyes y regulaciones aplicables. No obstante, debemos mencionar que las 

pruebas de cumplimiento fueron realizadas a partir de la documentación que nos 

proporcionóel Programa. 

En nuestra opinión, el Programa cumplió en todos sus aspectos con las cláusulas del 

Acuerdo de Ejecución, leyes y regulaciones aplicables al mismo. 

 

 

 

POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L. 

MAT. PROF. No. CAUB-0016 

Lic. ENRIQUE POZO BALDERRAMA 

MAT. PROF. No. CAUB-0040 

La Paz, 11 de marzo de 2010 
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EL PROGRAMA 

SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE EJECUCIÓN 

Por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009 

 

1 Objetivo del acuerdo 

1.1 Confiar a la Ayuda Obrera Suiza (AOS)  la ejecución del Proyecto Programa 

Promoción Cultura Ciudadana. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, el Proyecto es ejecutado por AOS  a través del Programa. 

1.2 Velar por los intereses de la COSUDE y garantizar una ejecución fiel, 

esmerada, concienzuda y completa del Proyecto conforme a las normas 

científicas y técnicas vigentes. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, el Proyecto durante el periodo auditado fue ejecutado fiel, 

esmerada y concienzudamente conforme a las normas vigentes. 

2 Presupuesto 

2.1 El presupuesto total se eleva a un máximo de CHF 7.527.200,00 y comprende 

el presupuesto de la prestación de servicios (parte 1-3) y el presupuesto de los 

fondos de Proyecto administrado (parte 4 del presupuesto). 

2.2 Toda modificación del presupuesto total requiere el consentimiento previo por 

escrito de la COSUDE. Las propuestas de modificación deben ser presentadas 

sin demora a la COSUDE con la sumisión de los presupuestos anuales según el 

Art. 4. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, no existió una modificación del presupuesto total.  

2.3 Están permitidas modificaciones dentro del presupuesto de los fondos de 

Proyecto con tal de que dichas modificaciones: 

(i) Aparezcan en la próxima liquidación de cuentas 

(ii) No conlleven un rebasamiento de los fondos de Proyecto CHF 

5.424.600,00 y 
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(iii) No sean superiores a 10% por partida presupuestaria o a la suma de 

CHF80.000,00 siendo determinante el valor más bajo entre el valor 

porcentual  y el absoluto. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple,  mediante nota de 24 de noviembre de 2009 con cite AOS – CG 

082/2009  la Ayuda Obrera Suiza comunica la aprobación de la reformulación 

del presupuesto solicitada por el Programa. 

3. Pagos 

Los pagos de la COSUDE se efectuarán mediante una cuenta de Proyecto 

específico.  

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple,  los pagos realizados por el financiador fueron desembolsados a la 

Cuenta Corriente en moneda nacional Nro. 25825-001-0 del Banco BISA, 

cuenta específica para el  proyecto. 

En principio los pagos de la COSUDE se efectúan a medio plazo. Están 

permitidos avances para el fondo de operaciones. Los pagos citados no se 

efectuarán sino tras recepción y aprobación por la COSUDE de los informes 

establecidos conforme al Art.  

Los pagos están planificados como sigue: 

 Un anticipo de CHF 1.000.000,00  entrado en vigor el acuerdo; 

 Un segundo pago de CHF 1.000.000,00 el mes de diciembre de 2009; 

 Un tercer pago de CHF 900.000,00 el mes de junio 2010; 

 Un cuarto pago de CHF 1.000.000,00 el mes de diciembre 2010; 

 Un quinto pago de CHF 900.000,00 el mes de junio 2011; 

 Un sexto pago de CHF 1.000.000,00 el mes de diciembre 2011; 

 Un séptimo pago de CHF 1.000.000,00 el mes de junio 2012; 

 Un último pago de máximo CHF 727.200,00 en el mes de junio 2013. 

La COSUDE puede modificar los pagos o fechas previstos en función del 

progreso de los trabajos y de los gastos incurridos. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 
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Se cumplen, los desembolsos se realizaron en base al presupuesto aprobado 

para el periodo, y en función del progreso de los trabajos y de los gastos 

incurridos. 

Si los pagos no se efectúan en medio plazo, los eventuales intereses brutos se 

han de registrar en la liquidación de cuentas e imputar al próximo pago de la 

COSUDE o entregar a la COSUDE. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

 No aplica, en razón de que no se generaron intereses. 

Cuando acepta la liquidación de cuentas final, la COSUDE decide sobre la 

utilización de eventuales saldos. Estos pueden servir de pago a cuenta para la 

siguiente fase. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, los saldos a favor generados por la diferencia de cambio en el 

momento de desembolso fueron registrados en la liquidación de cuentas para 

la decisión de la COSUDE sobre la utilización de los mismos. 

4. Informes 

El mandatario se compromete a someter a la COSUDE los siguientes informes: 

 Breves informes operaciones sobre el primer semestre de cada año del 

Proyecto, en plazo de 90 días tras el final del semestre respectivo; 

 Informes operacionales anuales sobre todo el año del proyecto, en un 

plazo de 90 días tras el final del año respectivo; 

 A solicitud de la COSUDE, informes complementarios. 

 Un informe operacional final detallado sobre el logro de los objetivos 

que abarque la totalidad de la fase de Proyecto, en un plazo de 180 días 

tras el final de la fase. 

A más tardar 30 días antes del comienzo de cada nuevo año del Proyecto, el 

mandatario remite a la COSUDE un Presupuesto anual actualizado. 

El  mandatario remite a la COSUDE las siguientes liquidaciones de cuentas que 

corresponde a la estructura del presupuesto: 
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 Una liquidación de cuentas sin control financiero externo sobre el estado 

de los fondos y la situación financiera, en un plazo de 90 días tras el 

final del respectivo semestre. 

 Por lo menos una vez al año, una liquidación de cuentas consolidada y 

sometida a una revisión externa sobre el año transcurrido, en el plazo de 

150 días tras el final del año del proyecto. 

 Una liquidación de cuentas final consolidada sobre el conjunto de la 

fase de Proyecto, en un plazo de 180 días tras el final de la fase del 

Proyecto. 

 A petición: informes por horas 

Cada año, el mandatario remite a la COSUDE tanto el Informe local como el 

consolidado de control financiero externo relativo al Proyecto y al mandatario. 

Ambos informes deben ser redactados en español, inglés, francés o alemán. 

Los informes y las liquidaciones de cuentas establecidos conforme al Art. 4 se 

han de enviar a la oficina de cooperación concernida, así como a la Unidad de 

la COSUDE en Berna. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

No aplica, el convenio está firmado entre AOS y la COSUDE. 

5. Honorarios para servicios prestados en el país de contraparte 

Los servicios prestados en el país de contraparte por colaboradores de la sede 

central del mandatario son remunerados en base a horarios diarios que 

corresponden a 8 horas de trabajo. En caso de estancias de más de 10 días 

consecutivos, se puede facturar un máximo de 6 días de trabajo por semana. 

Los viajes de servicio  hacia y en el país de contraparte cuentan como tiempo de 

trabajo. 

6. Corrupción 

Las partes contractuales se comprometen a no ofrecer, a no aceptar o hacerse 

prometer, directa o indirectamente, dones u otras ventajas considerados o que 

pudieran ser considerados como una práctica ilegal o de corrupción. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 
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Se cumple. 

7. Derecho de verificación 

La COSUDE, así como toda tercera persona por ella dignada y el Control 

Federal de Finanzas disponen en todo momento del derecho de visitar el 

Proyecto, de controlarlo y de exigir todo documento e información relativos al 

proyecto. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, la información se encuentra disponible en todo momento para su 

revisión y consulta de  AOS y COSUDE. 

8. Anexos, orden de prioridad 

Los siguientes anexos forman parte del presente contrato: 

 Descripción del proyecto 

 Presupuesto 

 Condiciones de negocio generales (Versión Enero 2009) 

 Mandato de la intervención al fiduciario local 

 Insurrance del transporte 

 Disposiciones particulares 

El presente contrato y las disposiciones particulares prevalecen sobre todo otro 

anexo. 

9. Modificaciones 

Toda modificación del presente contrato y de sus anexos requiere la forma 

escrita. 

10. Duración 

El presente contrato concierne la duración del Proyecto que va del 01 de junio 

de 2009 al 31 de diciembre de 2012. Entra en vigor con la firma de las partes y 

termina una vez que la parte hayan cumplido sus obligaciones contractuales, 

incluidas aquellas debidas tras la duración del proyecto. 

Seguimiento al 31 de diciembre 2009 

Se cumple, el proyecto aún se encuentra en vigencia. 

11. Derecho aplicable y fuero 
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La relación contractual está sujeta exclusivamente al Código Suizo de 

Obligaciones. El fuero es Berna. 
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7.1.4. PARTE IV – INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

A los señores  

EL PROGRAMA 

Hemos examinado el estado de ejecución presupuestaria del Programa, por el periodo 

comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009. Este estado financiero 

es responsabilidad de la administración del Programa. Nuestra responsabilidad es 

expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría. 

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 

promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Esas normas 

requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 

razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria está libre de errores 

significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia 

que respalda los montos y las  revelaciones en los estados financieros. Una auditoría 

también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones 

significativas hechas por el Programa, así como la presentación de la ejecución 

presupuestaria. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para 

nuestra opinión. 

Como se describe en la nota 2.a, el estado de ejecución presupuestaria fue preparado de 

acuerdo con los ingresos y desembolsos de efectivo; por este método los ingresos se 

reconocen cuando se reciben y los gastos cuando se pagan.  

En nuestra opinión, el estado de ejecución presupuestaria presenta razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la ejecución de ingresos y egresos del Programapor el 

periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009, de 

conformidad con la práctica contable descrita en nota 2.a. 

Examinamos también el Estado de ingresos y egresos del Programa entre el 01 de junio 

y el 31 de diciembre de 2009, cuyo informe al respecto, con fecha 11 de marzo de 

2010, expresó una opinión sin salvedades. El informe sobre el estado de ejecución 
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presupuestaria es preparado para uso exclusivo del financiador y no debe utilizarse 

para otros fines. 

 

 

 

POZO & ASOCIADOS C.P.A.  S.R.L. 

MAT. PROF. Nº CAUB-0016 

Lic. Aud. Enrique Pozo Balderrama 

MAT. PROF. Nº CAUB-0040 

 

 

 

La Paz, 11 de marzo de 2010 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA Notas
PRESUPUESTO 

APROBADO

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

IMPORTE NO 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

% PENDIENTE 

DE 

EJECUCIÓN

INGRESOS

Desembolsos AOS 2,c-3 3.657.990 3.610.187 47.803,00 98,69% 1,32%

Total Ingresos 3.657.990 3.610.187 47.803,00 98,69% 1,32%

EGRESOS

Personal Local

Director 166.976 139.054 27.922 83,28% 20,08%

Administrador 93.457 93.456 1 100,00% 0,00%

Seguimiento y Monitoreo 80.996 80.996 0 100,00% 0,00%

Contador 24.259 22.296 1.963 91,91% 8,80%

Asistente Administrativo 31.152 31.152 0 100,00% 0,00%

Recepción Telefonista 24.922 24.922 0 100,00% 0,00%

Aportes Patronales y Cargas Soc ADM 55.414 51.480 3.934 92,90% 7,64%

Gastos de Funicionamiento

Alquiler 33.810 39.592 -5.782 117,10% 0,00%

Agua,Luz.Limpieza y otros gto. 15.091 25.665 -10.574 170,07% 0,00%

Mat Of, biblio, susc y Gto bco 20.214 6.324 13.890 31,29% 68,71%

Comunicaci¾n (Tel.Fax Courier) 27.996 25.761 2.235 92,02% 8,68%

Mant. y Actual.Equipos 26.790 26.415 375 98,60% 1,42%

Apoyo a la Gobernabilidad local
Desarrollo de las capacidades locales de 

gestión

Técnico de Gestión Local 105.917 105.917 0 100,00% 0,00%

Talleres Dept.FOCAM,EMDs AN 82.656 82.077 579 99,30% 0,71%

Intercambio entre AMDEs 7.068 6.634 434 93,85% 6,55%

Concursos Gob. Municipales 31.050 31.785 -735 102,37% 0,00%

Focam 517.500 522.488 -4.988 100,96% 0,00%

Cogestión FAM-FOCAM-EMD LSC 105.917 105.917 0 100,00% 0,00%

Consultorio Municipal + ENLARD 91.770 94.030 -2.260 102,46% 0,00%

Pjes. y gastos de viaje C1 20.100 16.900 3.200 84,08% 18,94%

Aportes y cargas social C1 29.406 26.373 3.033 89,69% 11,50%

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

EL PROGRAMA

(Expresado en bolivianos)

Periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009
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Comunicación para la construcción de 

ciudadanía

Técnico en comunicación 105,917 105,917 0 100.00% 0.00%

Técnico en comunicación 2 105,917 105,917 0 100.00% 0.00%

Técnico en movilización comunicadores locales 46,728 46,728 0 100.00% 0.00%

Talleres comunicadores 88,932 91,192 -2,260 102.54% 0.00%

Encuentro Nacional de Comunicadores Locales 54,018 54,176 -158 100.29% 0.00%

Concursos comunicadores 13,800 13,800 0 100.00% 0.00%

Iniciativas Comunicadores 46,560 42,171 4,389 90.57% 10.41%

Espacios de difusión radios nacionales, 

regionales y locales 513,636 511,308 2,328 99.55% 0.46%

Radio Novela 22,200 21,210 990 95.54% 4.67%

Folletos, publicaciones. y agenda 60,000 60,000 0 100.00% 0.00%

Ventana Ciudadana 51,750 53,025 -1,275 102.46% 0.00%

Boletin elec.web, internet 17,250 17,736 -486 102.82% 0.00%

Pasajes y gastos de viaje C3 13,050 13,175 -125 100.96% 0.00%

Aportes y Cargas Sociales C3 32,754 32,240 514 98.43% 1.60%

Auditorías y Evaluaciones

Auditorías

Auditorías 15,000 15,000 0 100.00% 0.00%
Total egresos 2,d-4 3,657,990 3,610,187 47,803 98.69% 1.32%

 

Cuadro 13 
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EL PROGRAMA 

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA 

Por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009 

NOTA 1 - FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

A través de la Cooperación de Ayuda Obrera Suiza, representada por su 

Coordinadora en Bolivia, René Reno y el financiamiento de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE; el Programa, representado por su 

Director Ejecutivo, Mario empieza una nueva fase de la segunda etapa del 

Programa con objetivos más amplios, un enfoque metodológico diferente  y un 

volumen financiero más grande para lo cual se suscribió un Acuerdo de 

Ejecución, en fecha 01 de junio de 2009.  

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE convino en 

otorgar a la Ayuda Obrera Suiza AOS para la ejecución del Programa una 

cantidad de dinero consistente en siete millones quinientos veintisiete mil 

doscientos  Francos Suizos (CHF7.527.200.-)  

VIGENCIA DEL PROGRAMA 

El Programa tiene vigencia desde el 01 de junio de 2009 (fecha de firma del 

acuerdo de ejecución) hasta el 31 de diciembre de 2012 (fecha de conclusión del 

Programa). 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Programa es Fortalecer la Gobernabilidad y el desarrollo de 

ciudadanía en y desde los municipios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcanzar el objetivo de la segunda fase del Programa se definen los 

siguientes objetivos específicos: 
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 Apoyar la capacidad de la gestión técnica y representación política de los 

municipios, para reforzar la gobernabilidad local. 

 Apoyar la construcción de ciudadanía en y desde los municipios, priorizando a 

mujeres y jóvenes. 

 Contribuir a la construcción de gobernabilidad y  ciudadanía por medio de la 

difusión masiva de experiencias y propuestas municipales. 

NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES 

1. Bases de preparación del estado ejecución presupuestaria 

El Programa prepara el estado de ejecución presupuestaria “base efectivo” 

2. Moneda de Cuenta 

Los ingresos  y los gastos se registran en la moneda nacional. La conversión de 

fondos de moneda extranjera a moneda nacional para el pago de gastos en moneda 

local, se realiza al tipo de cambio oficial de la fecha de conversión, estas 

transacciones se documentan con boletas bancarias.  

3. Ingresos 

Los ingresos del Programa, se constituyen en los desembolsos efectuados por el 

financiador. 

4. Egresos 

Los egresos constituidos por gastos incurridos para la ejecución del Programa, en 

base al presupuesto aprobado. 

5. Fondos No Ejecutados 

La diferencia entre los montos recibidos por parte del financiador y los gastos 

efectivamente ejecutados en el periodo, no se consideran como superávit o utilidad. 

NOTA 3 -   INGRESOS / FONDOS RECIBIDOS DE AYUDA OBRERA SUIZA (AOS) 

Corresponde a los fondos recibidos de Ayuda Obrera Suiza (AOS) en el marco 
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del Acuerdo de Ejecución. Cuyo importe asciende a Bs4.004.648.- (Cuatro 

millones cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos). 

NOTA  4. GASTOS EFECTUADOS CON FONDOS AOS 

 

Partidas       Bs

443.357

123.757

992.119

867.360

1.168.594

15.000

Total 3.610.187

Construcción Ciudadanía con Jóvenes y Mujeres

Comunicación para la Construcción de Ciudadanía

Auditorías y Evaluaciones

Personal Local

Gastos de Funcionamiento

Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión

 
 

Cuadro 14 

 

NOTA  5 - CONCILIACIÓN DE FONDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 15 

El saldo está compuesto por: 

Detalle Bs

Diferencia de cambio 346.658

Saldo no ejecutado según presupuesto 47.803

394.461  

Cuadro 16 

 

 

Ejecución Fondos AOS

Bs Bs

INGRESOS

3,657,990 4,004,648

EGRESOS

Personal Local 477,176 443,357

Gastos de Funcionamiento 123,901 123,757

Desarrollo de Capacidades Locales de Gestión 991,384 992,119

Construcción Ciudadanía con Jóvenes y Mujeres 878,017 867,360

Comunicación para la Construcción de Ciudadanía 1,172,512 1,168,594

Auditorías y Evaluaciones 15,000 15,000

Total egresos 3,657,990 3,610,187

4,004,648

Presupuesto

Desembolsos recibidos 3,657,990
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7.1.5. PARTE IV - INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO 

A los señores 

EL PROGRAMA 

Hemos examinado el estado de ejecución presupuestaria del Programa financiado por 

la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, administrado por la 

Ayuda Obrera Suiza  AOS y ejecutado por el Programa, por el periodo comprendido 

entre el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2009. Como parte de nuestro examen, 

hemos revisado y probado el sistema de control interno del Programa en la medida que 

consideramos necesario para evaluar el sistema, tal como lo requieren las normas 

internacionales de auditoría. De acuerdo con estas normas, el propósito de dicha 

evaluación es establecer las bases de confiabilidad para determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría necesarios para expresar 

una opinión sobre los estados financieros en su conjunto. 

El objetivo del control interno es proveer una razonable pero no absoluta seguridad, en 

cuanto a la protección de los activos contra pérdidas por uso o disposición no 

autorizada, y la confiabilidad de los registros contables para la preparación de los 

estados financieros y la existencia de elementos para identificar los activos y definir la 

responsabilidad sobre el mismo. El concepto de seguridad razonable, reconoce que el 

costo de un sistema de control contable no debería exceder del monto de los beneficios 

que se derivan del mismo y además, reconoce que la evaluación de estos factores 

necesariamente requiere estimaciones y juicios por parte de la dirección. 

Existen limitaciones inherentes que deben tenerse en cuenta al considerar la eficiencia 

potencial de cualquier sistema de control interno contable, en la ejecución de la 

mayoría de los procedimientos de control puede haber errores debido a interpretación 

errónea de instrucciones, errores de criterio, negligencia u otros factores personales. 

Los procedimientos de control cuya eficiencia depende de la segregación de funciones, 
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pueden ser eludidos mediante colusión. De manera similar, los procedimientos de 

control pueden ser eludidos intencionalmente o con respecto a las estimaciones y 

juicios requeridos para la preparación de los estados financieros. 

Además, la proyección de cualquier evaluación de control contable interno a períodos 

futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan volverse inadecuados 

debido a cambios  en las condiciones, ya que puede deteriorarse el grado de 

cumplimiento en los procedimientos. 

Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno de Programa relativo al 

periodo auditado, el cual fue llevado a cabo para los fines expresados en el primer 

párrafo, no fue diseñado con el fin de expresar una opinión específica sobre su control 

contable interno y por lo tanto, no debe necesariamente revelar todas las debilidades 

del sistema. No obstante dicho estudio y evaluación reveló ciertas condiciones que 

consideramos importantes y las presentamos en el informe adjunto. 

 

POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L. 

MAT. PROF. Nº CAUB-0016 

Lic. Aud. ENRIQUE POZO BALDERRAMA 

MAT. PROF. Nº CAUB-0040 

 

 

La Paz, 11 de marzo de 2010. 
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EL PROGRAMA 

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE AUDITORÍAS DE GESTIONES ANTERIORES 

Se realizó el seguimiento a todas las observaciones de las auditorías previas al 31 de 

Mayo de 2009 y evidenciamos que todas fueron subsanadas a la fecha de revisión. 

EL PROGRAMAOBSERVACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Por el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 de mayo de 2009 

1. TÍTULO DE INICIATIVA 

Condición 

Evidenciamos que en una iniciativa registrada en la cuenta Iniciativas Promotores, 

Mujeres  no existe coincidencia respecto de su título en los distintos documentos 

que la refieren. En el convenio el título es “En el Ejercicio de los Derechos 

Económicos de las Mujeres”, mientras que en el informe Narrativo presentado por 

el ejecutor de la Iniciativa y en la glosa del registro contable el título es “Del 

corazón de las mujeres renace Tarija”. 

Criterio 

Debe existir coincidencia en todos los documentos que se refieren a una misma 

iniciativa para facilitar su revisión y seguimiento. 

Causa  

El nombre de la iniciativa no fue normalizado. 

Efecto 

La revisión y seguimiento de la iniciativa se dificulta.  

Recomendación 

Normalizar el nombre de la iniciativa en todos los documentos que la refieran. 

Comentario del Cliente 
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En el caso de esta iniciativa la propuesta inicial contemplaba el nombre “En el 

Ejercicio de los Derechos Económicos de las Mujeres: Del corazón de las mujeres 

renace la Tarija productiva”. En el Encuentro de Mujeres, donde se firmó el 

Convenio y la matriz de ajuste las representantes de la iniciativa sólo consideraron 

la primera parte del nombre. Posteriormente, enviaron un e-mail (entregado a la 

empresa auditora) donde las representantes aclararon que si bien el informe final 

contemplaba sólo la segunda parte del nombre, la propuesta era la misma, motivo 

por el cual el mencionado informe fue aceptado. 

2. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO APROBADO INICIATIVAS 

Condición  

El convenio establece en cláusula 2da y 5ta condiciones específicas a cumplir 

respecto al cumplimiento del plan de trabajo y presupuesto aprobado en la matriz 

de actividades. En tres iniciativas registradas en la cuenta Iniciativas Jóvenes  no 

se ejecutaron todos los ítems aprobados en el presupuesto. 

Criterio 

Toda modificación presupuestaria debe ser formalizada mediante una adenda al 

convenio suscrito. 

Causa  

La rigidez del convenio considerando la naturaleza de los ejecutores. 

Efecto 

Incumplimiento  a la cláusula 2da y 5ta del Convenio suscrito con los ejecutores. 

Recomendación 

Considerar la elaboración de un convenio que establezca que el plan de trabajo y el 

presupuesto son referencias para la ejecución y un techo presupuestario 

inamovible. 

Comentario del Cliente 
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El objeto del convenio es el de orientar de una mejor manera la ejecución de las 

iniciativas, estableciendo un presupuesto y plan de actividades referencial que 

puede o no ser cumplido en su totalidad. Posibles factores externos pueden 

encarecer los costos o no permitir que las actividades sean desarrolladas según lo 

planificado.  

Para esta gestión el convenio establecerá que los ítems presupuestarios y las 

actividades del plan de trabajo de la matriz de ajuste serán referenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

En general, consideramos que los fondos asignados por Ayuda Obrera Suiza (AOS), 

provenientes de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE a 

través del Acuerdo de Ejecución para el Programa, han sido administrados 

razonablemente de acuerdo con los términos del Convenio y con la base de 

contabilidad de efectivo que se describe en la nota 2.a al estado de Ingresos y Gastos 

del presente informe. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de corregir las deficiencias comentadas en el control interno, y sus 

efectos sobre el estado de ingresos y egresos, se recomienda a la dirección de la 

Organización la aplicación de las recomendaciones contenidas en el presente informe. 
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“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL ESTADO FINANCIERO DEL 

PROGRAMA DE LOS FONDOS PROVISTOS POR AOS-COSUDE, 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO Y EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2009” 
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