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RESUMEN EJECUTIVO 

La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las 

atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2014, cumpliendo con lo establecido en el (MOF) Gestión 2014. 

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

respecto la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros presentados, con la correcta 

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

Básicas y reglamentación Específica, en lo referido a la Administración de Bienes y Servicios.  

En el presente trabajo, se aplicaron procedimientos de Auditoría necesarios para obtener 

información confiable y suficiente, con el objetivo de expresar una opinión independiente respecto 

al cumplimiento de Disposiciones Legales y Normativa Vigente.  

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

diciembre de 2014 cuenta  “Construcciones en proceso de Bienes de Dominio Público y Patrimonio 

Público”, presenta información confiable, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido se realiza en el marco del Convenio suscrito entre el Gobierno 

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

Universidad Mayor de San Andrés, gestionado en el marco del Reglamento Municipal de 

Prácticas Pre-Profesionales, aprobado el 28 de mayo de 2014, en la modalidad de Trabajo 

Dirigido por esta Casa Superior de Estudios, se realizó el presente trabajo. 

A través de la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se pretende contribuir a la Unidad de Auditoría 

Interna, en la mejora del Control Interno, mediante el desarrollo de actividades donde se 

aplicarán los conocimientos obtenidos en la formación universitaria y las prácticas 

realizadas en la Institución precedentemente mencionada. 

El “Trabajo Dirigido” referido al tema del Examen de Confiabilidad de los Estados 

Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2014 Cuentas 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público”, tiene 

como objetivo el análisis de la documentación proporcionada  por la Administración del 

GAMLP; es decir, examinar si estos se elaboraron de acuerdo a disposiciones legales 

vigentes y otra normativa inherente al tema. 

El trabajo de auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado aprobada mediante Resolución 

CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, sus Decretos Supremos Reglamentarios, así como la Ley  Nº482 de los 

Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014,Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, Decreto Supremo Nº 23318 – A, Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública, Decreto Supremo Nº  26237, de Modificación  del  

Reglamento  de  Responsabilidad  por  la  Función Pública y otros. 
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Modalidad de Titulación: 

El Trabajo Dirigido es una modalidad de titulación a nivel de Licenciatura incluido en el 

Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el XI 

Congreso Nacional de Universidades el 15 de abril del 1997 y el II Congreso Interno de la 

Carrera de Contaduría Pública, que en su Capítulo IX, Art.66 “Modalidad de Graduación”, 

señala que consiste en que los Estudiantes Egresados deben incorporarse durante un tiempo 

como Funcionarios Públicos para así obtener conocimientos científicos, tecnológicos y 

complementarlos con los adquiridos durante la formación académica. 

En fecha 28 de Mayo de 2014, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional, 

entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), a fin de establecer mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y 

reciprocidad entre ambas instituciones, con el propósito de efectuar prácticas pre-

profesionales de estudiantes egresados para la titulación de los mismos, brindando 

información y apoyo en la realización de trabajos requeridos, bajo temario definido, 

previamente proyectado y aprobado por los “Tutores”; uno designado por la Carrera (Tutor 

Académico) y otro nominado por la Entidad (Tutor Institucional), quienes supervisarán y 

orientarán el trabajo en su integridad. 
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CAPITULO I 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL “GAMLP” 

1.1. Aspectos Generales de la Institución. 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) para 

la gestión 2014, se encuentra contemplada en el Manual de Organización y Funciones 

aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Nº 042/2013 del 09/09/2013, la misma que 

contiene, la razón de ser de las unidades organizacionales, sus funciones, atribuciones, 

jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación. 

La  institución  ha  sido  objeto  de  un  sin  número  de  transformaciones  de  índole  

político, administrativo; varios  hitos  marcan  el  proceso  de transformación.
1
El Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), es una entidad autónoma, de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo propósito es alcanzar la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad; sus recursos provienen principalmente de 

impuestos municipales, coparticipación tributaria, tasas, contribuciones especiales por 

mejoras, patentes y otros gravámenes señalados por Ley.
2
 

1.2. Marco Legal del “GAMLP”. 

EL  “GAMLP” en  su  condición  de  Entidad  Pública  se  enmarca  en  el siguiente marco 

normativo: 

 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. 

 Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

 Ley  Nº 1178, de Administración y Control Gubernamental y sus  Normas  Básicas. 

 Ley  Nº482 de los Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014. 

 

                                                 
1Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Pág.3 

2 Sistema de Contabilidad Integrada Normas Básicas. Art. 3ro, inciso d) 
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1.3. Marco Institucional. 

1.3.1. Naturaleza y Finalidad. 

La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece lo 

siguiente: 

1. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país.  

2. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción, deben prestar servicios a la misma, en este marco tienen los siguientes 

fines: 

a) Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial.  

b) Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

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

programas y proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo nacional.  

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

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

e) Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, regiones, 

Municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma.  

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

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.  
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g) Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y 

al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.  

h) Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, a 

la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, 

con plena justicia social y promoviendo la descolonización.  

i) Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, 

valores, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la Constitución Política 

del Estado y la ley
3
. 

1.3.2. Naturaleza de las Operaciones. 

1.3.2.1. Características de los productos o Servicios que Presta. 

¿Qué hace y/o a que se dedica la entidad? En ese contexto, precisar que por mandato legal, 

el GAMLP se dedica a prestar servicios de distinta naturaleza en la jurisdicción del 

Municipio de La Paz. En ese entendido, las principales operaciones que ejecuta el GAMLP 

en el marco de sus competencias y jurisdicción son (enunciativo no limitativo): 

 

 Recojo y tratamiento de basura (aseo urbano). 

 Alumbrado público. 

 Construcción de obras públicas (puentes, pasarelas peatonales, apertura de calles, etc.). 

 Canalización y mantenimiento de torrenteras, desagües pluviales. 

 Mantenimiento de áreas verdes. 

 Asfaltados de calles y avenidas. 

 Construcción y mantenimiento de establecimientos educativos. 

 Ordenamiento del tráfico y transporte urbano. 

 Promoción y mantenimiento de espacios turísticos. 

 Construcción y mantenimiento de mercados municipales. 

                                                 
3 Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Gestión 2014. Pág. 2 
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 Gestión integral de riesgos. 

 Atención de emergencias y/o desastres naturales. 

 Alimentación complementaria a niños en edad escolar (desayuno escolar). 

 Construcción y mantenimiento de establecimientos de salud. 

 Construcción de infraestructura para la seguridad ciudadana. 

 Control de peso en la venta de productos de la canasta familiar, y control de higiene en 

la venta de alimentos. 

 Promoción y fomento a la cultura. 

 Fomento al deporte. 

 Equipamiento y provisión de material educativo a los establecimientos educativos. 

 Equipamiento y dotación de insumos médicos a los establecimientos de salud. 

 Seguridad ciudadana (en el ámbito municipal) 

 Administración del Catastro Urbano. 

 Recaudación y administración de tributos municipales. 

1.3.2.2. Principales insumos y procesos de compra. 

 
Al margen de la papelería (útiles de escritorio y oficina), los principales insumos que 

adquiere el GAMLP para desarrollar sus actividades relacionadas con las competencias 

específicas son material escolar, material de construcción para refacción de aulas educativas, 

desayuno escolar, insumos médicos, contratación de empresas constructoras (construcción 

de obras de infraestructura pública bajo la modalidad de obra vendida), servicios de 

consultoría. 

 

En tanto que EMAVIAS adquiere principalmente cemento asfáltico, combustibles y 

lubricantes (diesel), áridos y herramientas para cumplir con la ejecución de obras. 

 

En EMAVERDE, por lo general los productos son requeridos, adquiridos e insumidos de 

forma inmediata, por razones de ejecución de proyectos u obras en términos establecidos en 

cada carpeta, principalmente combustibles y lubricantes, cemento, fierro, madera, áridos. 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

7 

 

1.3.2.3. Métodos de operación. 

 
Los principales métodos de operación utilizados por el GAMLP y sus entidades controladas 

son entre otros: 

 

 Contratación de empresas constructoras para la ejecución física de obras públicas, 

estando el proceso de fiscalización de obras a cargo del personal del GAMLP 

 Contratación de empresas proveedoras para el desayuno escolar bajo la supervisión y 

control del SIREMU. 

 Asfaltado de calles y avenidas a través de contratos suscritos exclusivamente con 

EMAVIAS, por ofrecer ésta un servicio especializado. 

 Protección y refacción de áreas verdes, así como servicio de parques a través de 

EMAVERDE. 

1.3.3. Visión 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y  

competitiva, referente  a  nivel  Nacional  e  Internacional  en  la  prestación  de  servicios  

públicos,  que  mejoran  la calidad  de  vida  y  promueve  el  desarrollo  integral  de  sus  

habitantes  y  su  entorno;  reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido  y  competente,  

que  forma  parte  de  una  institucionalidad  fortalecida,  con  práctica democrática y 

participativa, y que ejerce plenamente su autonomía. 

1.3.4. Misión 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor 

público, cuya misión  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  del  Municipio  

de La Paz,  promoviendo y ejecutando políticas de desarrollo integral en 

corresponsabilidad con su comunidad, administrando su  territorio  y  prestando servicios  
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con  transparencia,  equidad,  calidad  y  calidez;  con  servidores públicos municipales 

motivados, comprometidos y con solvencia técnica
4
. 

1.3.5. Objetivo. 

Para el POA 2014 se han definido 32 objetivos institucionales con relación estratégica a 

las “10 Tareas para La Paz” del Programa de Gobierno 2010 – 2015. Los Objetivos de 

Gestión Institucional orientan las acciones del GAMLP para la gestión 2014, en 

articulación a la red de programas y políticas que conforman la estrategia del GAMLP y 

en el marco de las competencias municipales, asignando responsabilidades a las diferentes 

reparticiones organizacionales, que van desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, 

interrelacionando la planificación estratégica, programática y operativa.
5
 

 

La Relación de los Objetivos de gestión Institucional 2014 con las 10 tareas para La Paz 

del Programa de Gobierno 2010 – 2015, son: 

 

1. Barrios y comunidades de verdad  

2. Transporte cómodo, barato y seguro y con nuevas vías para todos(as)  

3. Modernización del corazón de la ciudad  

4. Comunidad con la naturaleza y con servicios básicos para todos  

5. Comunidad que cuida de su ciudad  

6. Mejor educación, salud y deporte en nuestro municipio intercultural  

7. Ciudad líder, ciudad segura  

8. Oportunidades de progreso y acceso a la tecnología  

9. Liderazgo integrador con autonomía plena  

10. Junto a los municipios hermanos somos más fuertes 
6
 

1.4. Estructura Organizacional. 

El Manual de Organización y Funciones, es el resultado del Análisis y Diseño 

Organizacional realizado en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico 

                                                 
4 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Pág. 19 
5Plan Estratégico Institucional (PEI) del GAMLP 2014-2018 
6Plan Estratégico Institucional (PEI) del GAMLP 2014-2018 
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del Sistema de Organización Administrativa  del Gobierno  Autónomo  Municipal  de  La  

Paz  vigente,  el  cual  establece  que,  por  delegación  de  la  MAE,  la Dirección  de  

Desarrollo  Organizacional  y  Tecnologías  de  Información,  en  coordinación  con  las  

áreas organizacionales, serán responsables de elaborar el documento de análisis 

organizacional. 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está 

conformada por seis niveles jerárquicos, siendo las siguientes:
7
 

 

a) Nivel Legislativo y Fiscalizador  

Representado por el Concejo Municipal como la Máxima Autoridad del Gobierno 

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

fiscalizador de la gestión municipal.  

b) Nivel Directivo  

Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, responsable de la formulación 

de políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y 

transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con el propósito de elevar los 

niveles de bienestar social de la comunidad. Del mencionado Despacho dependen entre 

otras las siguientes Direcciones o áreas: 

 

 Centro Administrativo Financiero 

 Dirección Jurídica 

 Auditoría Interna 

 Secretaría General 

 Dirección de Gobernabilidad 

 Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación 

 Dirección de Comunicación Social 

 Coordinación Especial Territorial 

 Coordinación de Mejora Continua para la Atención Ciudadana 

                                                 
7 Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2014. Pág. 2 y 3 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

10 

 

 Coordinación de Programas 

 Coordinación de Empresas y Entidades 

c) Nivel Ejecutivo  

Es el encargado de aplicar las políticas y donde se toman las decisiones para el 

funcionamiento de la entidad, de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel 

directivo; se encuentra conformado por los Despachos de: Secretaría Ejecutiva 

Municipal, Secretarías Municipales, Sub-alcaldías y Direcciones. Dependen de 

Secretaría Ejecutiva: 

 

 Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios  

 Dirección de Desarrollo Organizacional y Tecnología de Información  

 Dirección de Cultura Ciudadana  

 Dirección de Gestión de Recursos Humanos  

 Dirección de Administración General  

 Dirección  de Licitaciones y Contrataciones 

d) Nivel Operativo  

Conformado por las unidades organizacionales de línea, donde se ejecutan las 

operaciones de la entidad, facilitando la satisfacción de las necesidades colectivas de 

los ciudadanos. Forman parte de dicho nivel las siguientes OFICIALÍAS MAYORES 

(dependen del Alcalde), y DIRECCIONES ESPECIALES (que dependen de Secretaría 

Ejecutiva): 

 
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (OMDH) 

 Dirección de Educación 

 Dirección de Deportes 

 Dirección de Defensoría Municipal 

 Dirección de Género y Generacionales 

 Dirección de Salud 
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Oficialía Mayor de Infraestructura Pública (OMIP) 

 Dirección de Supervisión de Obras 

 Dirección de Puentes y Estructuras Especiales 

 Dirección de Cálculo y Diseño de Proyectos 

 Dirección de Mantenimiento 

 

Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo (OMPD) 

 Dirección de Investigación e Información Municipal 

 Dirección de Planificación y Gestión por Resultados 

 Dirección de Ordenamiento Territorial 

 Dirección de Administración Territorial y Catastral 

 Dirección de Gestión Ambiental 

 

Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE) 

 Intendencia Municipal  

 Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas 

 Dirección de Promoción Turística 

 Dirección de Competitividad y Emprendimiento 

 Dirección de Servicios Municipales 

 

Oficialía Mayor de Culturas (OMC) 

 Dirección de Espacios Culturales Municipales 

 Dirección de Patrimonio Cultural y Natural 

 Dirección de Promoción y Producción Cultural 

 

 

Dirección Especial de Finanzas  

 Dirección de Gestión Financiera  

 Dirección de Crédito Público y Análisis Financiero 
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Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos 

 Dirección de Prevención de Riesgos 

 Dirección de Análisis y Política de Riesgos 

 Dirección de Atención de Emergencias 

 

Dirección Especial de Seguridad Ciudadana 

 Dirección de Seguridad Pública 

 Dirección de Prevención  

 

Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad 

 Dirección de Movilidad  

 Dirección de Infraestructura y Señalización Vial  

e) Nivel Desconcentrado  

Conformado por las Áreas Municipales Desconcentradas, con el propósito de acercar 

la gestión municipal y la prestación de servicios públicos de calidad a la comunidad del 

Municipio de La Paz, contribuyendo de manera directa a la satisfacción de sus 

necesidades. Las Subalcaldías del GAMLP son las siguientes: Cotahuma, Max 

Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, Hampaturi y Zongo. 

 

f) Nivel Descentralizado  

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

autónoma y sectorial, a través de los Directorios, cuya Presidencia es ejercida por el 

Alcalde Municipal o su representante expresamente designado. Corresponden a este 

nivel las siguientes empresas: 

 

 EMAVERDE – Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación 

 EMAVIAS - Empresa Municipal de Vías y Asfaltos 
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1.5. Unidad de Auditoría Interna. 

La Unidad de Auditoría Interna del G.A.M.L.P. depende de la Máxima Autoridad 

Ejecutivade la Institución, desarrolla sus actividades en marco a lo establecido, en el 

artículo 15° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental.
8
  La Auditoría 

Interna deberá determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, 

analizar los resultados y la eficiencia de las operacionespara la toma de decisiones, previa 

evaluación, sugiere recomendaciones viables que proporcionen mejoras substanciales para 

el logro de los objetivos institucionales, debido a la existencia de una eficaz estructura de 

control interno fundamentado en una adecuada evaluación del diseño y comprobación de 

los procedimientos.
9
 

1.5.1. Funciones y Atribuciones Específicas de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Ejecutar  auditorias  y  evaluaciones  establecidas  en  las  normas  de  auditoría  

gubernamental. 

 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de informes de auditoría y de 

relevamiento de información, y  verificar  su  grado  de  cumplimiento,  con  el  fin  de  

mejorar  los  controles internos del Gobierno Autónomo Municipal. 

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

dependencias del Gobierno Autónomo Municipal, en términos de efectividad, 

eficiencia y economía. 

 Emitir  informes  sobre  los  resultados  de  las  auditorías,  remitiéndolos  al  Ejecutivo 

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

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

                                                 
8Ley 1178  Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 
9 Resolución CGR-1/002/98 DEL 01/02/98 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros – Pág. 2 
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 Verificar  el  cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico  administrativo,  normas  

legales  aplicables, obligaciones  contractuales  y  si  corresponde,  establecer  indicios  

de  responsabilidad  por  la  función pública.
10

 

1.5.2. Estructura Organizacional. 

  La Unidad de Auditoría Interna, comprende la siguiente estructura:  

 Director de Auditoría Interna 

 Supervisor General 

 Supervisores de Área. 

 Encargados de Comisión. 

 Supervisor Técnico. 

 Asesor Legal. 

 Auditores y personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2014. Pág. 45 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes del Problema. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; regulada por la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 27, inciso e) de la precitada Ley que establece que todas las Entidades de la 

Administración Pública definidas en los artículos 3º y 4º, deben presentar sus Estados 

Financieros, adjuntando el Informe del Auditor Interno, hasta el 31 de marzo de la 

siguiente gestión, (modificado en el plazo de presentación al 28 de Febrero según el 

Artículo 22 de la Ley N° 062 Ley del Presupuesto General del Estado, del 28/11/2010, y 

Decreto Supremo N° 756 del 29/12/2010), cuyo incumplimiento es causal de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

De conformidad a lo establecido en el Programa de Operaciones Anual (POA) de la 

Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónoma Municipal de La Paz 

correspondiente a la gestión 2014, se programó la ejecución de la Auditoria de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMLP y sus Entes Controlados 

al 31 de Diciembre de 2014, en cumplimiento al marco normativo señalado. El Informe de 

Confiabilidad junto a los estados financieros y las notas correspondientes deben ser 

remitidos dentro de los tres meses de la finalización del ejercicio fiscal a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la entidad y simultáneamente a la entidad que ejerce tuición y a la 

Contraloría General del Estado, cuyos documentos y los papeles de trabajo deben ser 

puestos a disposición a la Contraloría General del Estado (CGE). 

La auditoría de los Estados Financieros conlleva una incertidumbre sobre la Confiabilidad 

de las afirmaciones y aseveraciones de la Administración a una fecha determinada. La 

Auditoría no puede establecer con certeza que los Registros y Estados Financieros sean 

confiables, por tanto la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría, así como 

la evaluación del control interno, permitirán emitir una opinión acerca de la confiabilidad 

o no de los Estados Financieros tomados en su conjunto, de acuerdo con los Principios de 
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Contabilidad Integrada (PCI), Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

2.1.1. Formulación del Problema. 

¿El adecuado desarrollo de las etapas de :planificación, trabajo de campo y Comunicación 

de Resultados del Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Paz al 31 de diciembre de 2014, rubros: “Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público, permitirán emitir una 

Opinión respecto a la Confiabilidad de los Estados Financieros en su conjunto y 

específicamente de los saldos de los rubros señalados; asimismo identificar y establecer 

Deficiencias y Excepciones de Control Interno relacionadas con éstas cuentas y formular 

Recomendaciones tendientes a subsanarlas? 

2.2. Objetivos. 

2.2.1. Objetivo General. 

Emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros en su 

conjunto y específicamente de los rubros:“Construcciones en Proceso de Dominio 

Público” y “Patrimonio Público” del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al 31 de 

diciembre de 2014, cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente 

y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo, para 

determinar la confiabilidad de los mismos, en aplicación de las Normas de Auditoría 

Gubernamental para Auditorías Financieras. 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

En aplicación de las Normas de Auditoría Gubernamental para Auditorías Financieras, la 

Auditoría Financiera consiste en la recopilación de forma sistematizada, evidencia valida, 

suficiente y competente sobre las afirmaciones de los estados financieros aprobados por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, donde los objetivos específicos son los siguientes:  
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Construcciones en Proceso de Dominio Público y Patrimonio Público. 

a) Establecer que los saldos de las cuentas: “Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público” y “Patrimonio Público”, estén registrados, expuestos y valuados de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Integrada (PCI). (EXPOSICIÓN). 

b) Determinar si el “GAMLP” es propietario de los predios municipales donde se 

ejecutaron las construcciones  de bienes de dominio público. (PROPIEDAD). 

c) Verificar que las Cuentas “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público” y “Patrimonio Público”, se encuentran adecuadamente valuadas en el marco 

de normativa técnica vigente (VALUACIÓN). 

d) Establecer la existencia física de las construcciones en proceso de bienes de dominio 

público registrados en los estados financieros del “GAMLP”. (EXISTENCIA). 

e) Determinar si las altas y bajas de las cuentas: “Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Público” y “Patrimonio Público”, se encuentran registradas de forma 

íntegra y exacta. (INTEGRIDAD Y EXACTITUD). 

2.2.3. Justificación. 

Justificación Teórica 

El trabajo propuesto comprende las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de 

Resultados, que será realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la 

Unidad de Auditoría Interna del “GAMLP”, conforme lo previsto en el artículo 27 inciso 

e) de la Ley N° 1178 que establece la obligatoriedad de realización del “Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros”, de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Gubernamental aplicables para Auditorías Financieras (NAG 221 - 225) 

aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR/094/2012 del 

27 de agosto de 2012
11

. 

 

 

 

                                                 
11 Auditoría Financiera (NAG 221 – 2257) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución 

CGR/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 
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Justificación Práctica 

La realización del presente Trabajo de Auditoría nos permite aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica universitaria; específicamente se pretende 

examinar el saldo de los rubros: “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público” y “Patrimonio Público” del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz al 31 de 

diciembre de 2014, con el propósito de verificar si los mismos se encuentran registrados y 

expuestos de acuerdo con los Principios de Contabilidad Integrada, la Normas Básica del 

Sistema de Contabilidad Integrada y la Norma Básica del Sistema de Presupuesto. 

Justificación Metodológica 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente Trabajo Dirigido se aplicó las 

Normas de Auditoría Gubernamental para Auditorías Financieras (NAG 221) que 

establece que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente; para tal efecto se aplicó los siguientes métodos: 

 

 Método Analítico, que implica la segregación de un todo en sus partes o elementos 

constitutivos, de esa forma analizaremos los rubros: “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público”. 

 Método Deductivo por que se aplicarán los Principios, Normas de Auditoría 

Gubernamental y Procedimientos establecidos por Instancias Autorizadas para 

aplicarlos en hechos individuales y particulares por deducción; solo se pretende 

especificar las características y variables conformadas por el objeto de estudio. 

2.2.4. Identificación de Variables. 

Variable Independiente: 

V1: Independiente: Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz al 31/12/2014: Cuentas “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público”. 
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Variable Dependiente: 

V2: Dependiente: Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2014: Cuentas “Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público” y las recomendaciones orientadas a 

mejorar la eficacia de los procesos administrativo-contables y el sistema de control interno 

implementado por la entidad, vinculados a las cuentas señaladas. 

2.2.5. Operativización de las Variables. 

Variable Independiente. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ACCIONES 

Examen de 

Confiabilidad 

de los Estados 

Financieros 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

La Paz al 

31/12/2014. 

 

La confiabilidad 

es una condición 

y cualidad que 

deben tener los 

registros y la 

información 

financiera bajo 

criterios 

contables 

establecidos por 

el Órgano 

Rector del 

Sistema de 

Contabilidad 

Integrada, y los 

Principios de 

Contabilidad 

Integrada, para 

una adecuada 

toma de 

decisiones. 

Dicha condición 

es revelada por 

el auditor 

interno 

Trabajo  

preliminar 

Obtener 

información 

acerca de la 

Entidad. 

Obtener: 

 Manual de Organización y 

Funciones. 

 Estructura organizacional. 

 Naturaleza de las 

Operaciones. 

 Guía de Evaluación de 

Control Interno CI/03/1 

emitida por la CGR, actual 

CGE  

 Guía de Auditoría para el 

Examen de Confiabilidad de 

los registros y estados 

financieros. 

 Normas Técnicas, Leyes y 

Reglamentos aplicables. 

Análisis de la 

información 

obtenida 

Planificación de 

la Auditoria 

Realizar: 

 La evaluación al Control 

Interno. 

 Determinación de riesgos 

 Programas de Trabajo para 

probar el Control Interno. 

Examen de la 

evidencia de la 

información y 

documentació

n recopilada. 

Ejecución de la 

Auditoria 

Determinar el: 

 Límite de la materialidad. 

 Enfoque de Auditoría. 

 Pruebas de cumplimiento 

 Pruebas sustantivas 

Análisis de los 

resultados 

generados 

Realizar: 

 Análisis de controles 

sometidos a prueba. 

 Análisis del Trabajo de 

Campo y la evidencia 

recolectada, de acuerdo al 

enfoque de auditoría. 
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 Determinación de hallazgos 

Informe Comunicación 

de los resultados 

de auditoria 

Elaborar: 

 El Informe de Auditoría 

tomando en cuenta las 

Deficiencias de Control 

Interno, y estas traducidas en 

los hallazgos identificados. 

 

Variable Dependiente. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADO

R 

ACCIONES 

Confiabilidad 

del examen, de 

los rubros: 

“Construccion

es en Proceso 

de Dominio” y 

“Patrimonio  

Público” y las 

recomendacion

es destinadas a 

mejorar la 

eficacia del 

Control 

Interno. 

 

Evaluar la 

eficacia del 

sistema de 

control interno y 

determinar el 

grado de 

confianza 

referido al 

control interno, 

para establecer 

la naturaleza, 

alcance y 

oportunidad. 

Asimismo, 

analizar el 

cumplimiento de 

objetivos en 

función a las 

afirmaciones 

establecidas para 

cada cuenta. 

Diseño Establecer si 

el diseño del 

control 

interno 

cumple con 

sus objetivos 

de acuerdo a 

las 

actividades 

del GAMLP. 

Obtener: 

 Los EEFF de la gestión actual 

y gestión anterior. 

 Información de auditorías 

realizadas en la última 

gestión que pueden 

proporcionar información útil 

sobre la eficacia de los 

sistemas de administración y 

de los instrumentos de control 

interno. 

 Acumular evidencias para el 

informe final sobre la 

confiabilidad de los registros 

y estados financieros. 

 Evaluación de resultados. 

 Establecer deficiencias. 

Implantación y 

Funcionamiento 

Establecer si 

los controles 

que se 

encontró en 

el diseño 

efectivamente 

cumplen en la 

práctica. 

Realizar: 

 Pruebas de cumplimiento. 

 Pruebas Sustantivas. 

 Pruebas de recorrido. 

 Otras pruebas. 

 Evaluar los resultados 

obtenidos: 

 Analizar cada control que se 

puso a prueba mediante el 

Programa de Trabajo 

elaborado. 
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Control Interno 

 

Analizar si la 

Administraci

ón realiza un 

adecuado 

control 

interno. 

La evaluación del control interno 

se la realizará en todo el proceso 

de la Auditoría es decir: 

 En la fase de la planificación, 

mediante evaluaciones del 

diseño, identificar puntos 

fuertes y débiles del Control 

Interno. 

 En la fase de la ejecución, y/o 

trabajo de campo, mediante el 

diseño e implantación del 

Programa de Trabajo, y la 

aplicación de las pruebas 

requeridas. 

2.3. Alcance. 

El presente trabajo se realizó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado (antes Contraloría General de la República) 

relativas a Auditorías Financieras, que se aplicó en el análisis y evaluación de las Cuentas: 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público”, 

correspondiente al Gobierno Municipal de La Paz, al 31 de diciembre de 2014, que 

incluye la evaluación de las deficiencias de control relevantes, los controles contables y 

administrativos vigentes relacionados con la preparación, emisión y presentación de los 

Estados Financieros. El Alcance del presente trabajo comprende los Registros Contables, 

Estados Financieros, notas a los estados financieros e información complementaria. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO Y DE PROCEDIMIENTOS 

Se aplicaron tantos procedimientos como son necesarios para obtener suficiente evidencia 

de auditoría que permita concluir sobre la validez de las afirmaciones definidas para cada 

uno de los componentes de los estados financieros.  

La mayor parte de los procedimientos son aplicados sobre una parte de la población sujeta a 

examen  en base a muestras selectivas, cuyo alcance dependerá  del grado de confianza en 

el control interno de la entidad. 

La relación directa entre procedimiento y afirmación  ayuda a determinar si los 

procedimientos seleccionados son suficientes y necesarios. 

Existencia u Ocurrencia.- se refieren a si los activos y pasivos de la entidad existen a una 

fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante un periodo dado. 

Integridad.- si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados 

financieros  han sido incluidas. 

Propiedad y exigibilidad.- si los activos representan los derechos de la entidad  y los 

pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha determinada. 

Valuación o aplicación.- si los comprobantes del activo. Pasivo, ingresos y gastos, han 

sido incluidos en los estados financieros a los importes apropiados. 

Presentación y revelación.- si los comprobantes particulares de los estados financieros 

están adecuadamente clasificados descritas y reveladas. 

Exactitud.- se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los estados financieros 

fueron registrados o procesadas exactamente. 
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3.1. Metodología de la Investigación. 

Método Deductivo  

“El método deductivo es aquel que parte de datos generales y que, por medio del 

razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones”.12 

En este sentido, se realizará la evaluación, revisión y análisis de la normativa base para la 

deducción de la preparación y elaboración de papeles de trabajo que sustente la Auditoría 

de los Estados Financieros del GAMLP. 

 

Método Inductivo. 

“La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a 

lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes”.
13

 

En este sentido se analizarán las operaciones financieras realizadas por la unidad 

financiera del GAMLP, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas contables 

y presupuestarias. 

3.1.1. Tipo de Estudio. 

Descriptivo:  

“Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; detallar cómo son y 

cómo se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.
14

 El método descriptivo permitirá 

describir, analizar, comparar y evaluar  la información y los documentos relativos al 

registro presupuestario, patrimonial y de tesorería de las cuentas objeto de revisión. 

 

Explicativo: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

                                                 
12 RODRÍGUEZ, FRANCISCO - Introducción a la Metodología de las investigaciones Sociales, La Habana : Editora   

Política, 1994  
13 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO – Metodología de la investigación, México : MCGRAW-HILL Interamericana, 2010 
14HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO – Metodología de la investigación, México : MCGRAW-HILL Interamericana, 2010 
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causas de los eventos, fenómenos físicos y sociales o por qué se relacionan dos o más 

variables”.
15

Por lo tanto, se aplicará el Método Explicativo debido a que en el desarrollo 

de la auditoria se identificará las posibles deficiencias en la Evaluación del Control 

Interno, analizando la información del origen y/o condición de estos hechos y su efecto en 

el registro y valuación de los hechos económico-financieros. 

3.1.2. Fases de la Investigación. 

Fase Primera: Estudio Preliminar. Consistirá en la recopilación y obtención de 

información sobre leyes, normas y documentación de aspectos relevantes del GAMLP, 

que sirva para fines de planificación de la auditoría y la definición de una estrategia para 

ejecutar la auditoria y diseñar el enfoque del examen. 

 

Fase Segunda: Ejecución del Examen y Evaluación de Áreas Críticas. Consistirá en la 

evaluación del sistema de control interno, las fortalezas, amenazas, debilidades y los 

procesos en que se desarrolla el registro contable, la documentación de respaldo y la 

existencia física de las construcciones, identificando hallazgos en la revisión preliminar y 

determinando si la situación amerita una corrección o no, y si proporciona una base 

razonable para la emisión del informe de auditoría. 

 

Fase Tercera: Comunicación de Resultados. En esta fase se emitirá una opinión a través 

de un informe de auditoría, sustentada de forma suficiente, competente y pertinente por las 

evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo, con análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

3.1.3. Fuentes de Recopilación de la Información. 

Fuentes Primarias o Directas. 

Consiste en una investigación bibliográfica de primera mano, como libros, monografías, 

tesis, documentos oficiales, normativas, reglamentos, entre otros.
16

 

                                                 
15 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO – Metodología de la investigación, México : MCGRAW-HILL Interamericana, 2010 
16 Montes Camacho Niver, LA TESIS Y EL TRABAJO DIRIGIDO EN AUDITORIA, Latina Editores – primera edición 

Enero 2004. Pág. 109. 
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Para apreciar el proceso de recopilación, recurrimos a las técnicas aplicables en la 

Auditoria durante la ejecución de cada de las etapas, con el propósito de obtener y reunir 

evidencias, las cuales son: 

 Observación.- esta técnica se aplicó a las actividades y procedimientos realizados en 

la dirección de auditoría interna. 

 Indagación.- Se obtuvo la información por medio del contacto directo con el personal, 

con funcionarios públicos de las distintas unidades del GAMLP e instituciones ajenas a 

este a través de formularios de pedido de información documentada. 

 Documentación.- Todos los hallazgos fueron respaldados con la documentación 

existente referente a la cuenta de “Construcciones en Proceso de Bienes de Domino 

Publico” y “Patrimonio Público”. 

 Encuesta.- Es la recopilación de información de fuentes internas y externas 

(Ejecutivos y funcionarios de la entidad), con el propósito de obtener información 

detallada, sobre las características de un sistema, procedimientos o  método.
17

 

Principalmente la obtención de documentos escritos como las disposiciones legales 

vigentes constituidos relacionadas con el objeto de estudio, y los trabajos realizados que 

se encuentra en los legajos reflejados de papeles de trabajo correspondientes a las cuentas 

de “Construcciones en Proceso de Bienes de Domino Publico” y “Patrimonio Público”. 

 

Fuentes secundarias. 

Son recopilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento particular, son documentos que procesan la información de primera mano. 

“se originan en la información oral o escrita recopilada directamente por el investigador a 

través de relatos o escritos trasmitidos por los participantes”. De conformidad a los 

objetivos planteados para la investigación, se acudirá a la aplicación de: 

 

 

                                                 
17Guachalla Calle Erika y Aquino Choque Clariza Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

GAMLP al 31/12/2011 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” Junio 2013. Pág. 19 
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 Textos de temas de auditoría. 

 Documentos proporcionados por el GAMLP (Estados Financieros de gestiones 

pasadas). 

 Informe emitido por la Contraloría General del Estado, como el Auditoría Interna de 

gestiones pasadas. 

 Cuestionarios de Control Interno a las deficiencias observadas de la cuenta 

“Construcciones en Proceso de Bienes de Domino Publico” y “Patrimonio Público”. 

 Folletos y otros relacionados al tema investigado. 

3.1.4. Relevamiento de Información. 

El relevamiento de información tiene el propósito de obtener información general sobre 

los aspectos importantes del área o actividad a examinar.
18

 La información debe ser 

organizada para su fácil comprensión y que sirva de un instrumento de trabajo para 

programar las siguientes fases y futuros exámenes que se realicen. 

Permite recopilar, actualizar la información básica e identificar los principales objetivos y 

funciones de área o unidad a examinar, para planificar la auditoria y programar la revisión 

detallada de las actividades y sus controles. 

3.1.5. Pruebas de Cumplimiento. 

Proporciona evidencia de que los controles clave existen y de que son aplicados efectiva y 

uniformemente. Permite orientar y verificar la adecuada implementación y 

funcionamiento de los controles relevados a lo largo de todo el periodo. 

3.1.6. Pruebas Sustantivas. 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en 

los registros contables o estados financieros y, por consiguiente sobre la validez de las 

afirmaciones, los procedimientos que pueden utilizarse son
19

: 

 

                                                 
18 Centellas España Rubén “Auditoria Operacional – Un Instrumento de evaluación de las Empresas” ABC editores, 2000. 
19Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, emitidas por la Contraloría General del Estado – CENCAP (Centro de 

Capacitación). 
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 Procedimientos Analíticos. 

 Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables. 

 Observación Física. 

 Confirmaciones Externas. 

3.1.7. Técnicas de Investigación. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar el Método de Investigación, que tienen la facilidad de recopilar información 

de manera inmediata. Permite obtener una buena parte de la información y es la relación 

directa entre el investigador y el objeto de estudio.
20

 

Técnicas Verbales: 

Consiste en obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas 

o conversaciones con funcionarios u otro personal de la Entidad o con terceros: 

 

a) Encuesta:  

Consiste en la obtención de información mediante el uso del cuestionario; es la 

aplicación de preguntas predefinidas dirigidas a los funcionarios de la Entidad, 

relacionadas con las operaciones realizadas por el ente auditado, para conocer la 

verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

 

b) Entrevista:  

Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas al personal de 

la Entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden relación con las 

operaciones de esta. 

 

 

 

 

                                                 
20 Montes Camacho Niver, LA TESIS Y EL TRABAJO DIRIGIDO EN AUDITORIA, Latina Editores – primera edición 

Enero 2004. Pág. 146. 
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Técnicas Documentales: 

 

a) Comprobación:  

Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una operación o transacción, 

con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, veracidad 

mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 

b) Confirmación:  

Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, situaciones, sucesos 

u operaciones, mediante datos o información obtenidos de manera directa y por escrito 

de los funcionarios o terceros que participan o ejecutan las operaciones sujetas a 

verificación. 

 

Técnicas Físicas 

a) Observación:  

Consiste en contemplación a simple vista, que realiza el auditor durante la ejecución de 

una actividad o proceso. Nos ayudan a recopilar información fidedigna acerca de lo 

que está sucediendo.  

 

b) Inspección: 

Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de hechos, 

situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para 

ello otras técnicas como son: indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, y 

comprobación, con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 

 

c) Comparación o confrontación: 

Es cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la Entidad auditada y en 

los lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, para descubrir sus 

relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas. 
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d) Revisión selectiva: 

Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe cumplir una 

actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las operaciones, que 

serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 

e) Rastreo: 

Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo de conocer 

y evaluar su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

4.1 Normativas aplicables para la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de Registros 

y Estados Financieros. 

4.1.1 Nueva Constitución Política del Estado. 

El gobierno municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un 
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órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el Acalde. Entre los aspectos concernientes 

al presente proyecto, hace mención de los siguientes puntos: 

 El concejo municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos 

mediante sufragio universal. 

 En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, 

que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, estos podrán elegir 

sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y 

procedimientos propios de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS. 

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

Son servidores, y servidoras públicos las personas que desempeñan funciones públicas, 

sus obligaciones son: 

 Cumplir con la Constitución y Leyes. 

 Cumplir con sus Responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función 

pública. 

 Rendir Cuentas sobre las Responsabilidades Económicas, Políticas, Técnicas, y 

Administrativas en el ejercicio de la función pública. 

 Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines 

electorales y otros ajenos la función pública. 

 Inventariar y Custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función 

pública sin sustraerlos ni destruirlos. 

4.1.2 Ley N° 1178 Administración y Control Gubernamental21. 

Regula los sistemas de Administración y Control Gubernamental de los recursos del 

Estado, a través de la adecuada programación, organización y ejecución de políticas, 

normas y procedimientos, aplicados también en el ámbito municipal. 

                                                 
21 Programa de Operaciones Anual 2014. Pág. 9 y 10. 
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Para programar y organizar las actividades: 

a)  Sistemas de Programación de Operaciones (SPO). 

El SPO traducirá los objetivos y planes estratégicos  de cada entidad, concordantes con 

los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados 

concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en 

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del 

tiempo y del espacio; esta programación será de carácter integral, incluyendo las 

operaciones de funcionamiento y los proyectos de inversión pública. 

 

b)  Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

El SOA se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones y tiene 

como objetivo evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, 

fusión o supresión de las respectivas Entidades. 

 

c)  Sistema de Presupuesto (SP). 

El SP preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y 

fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización 

Administrativa adoptada. 

Para ejecutar las actividades Programadas: 

a)  Sistema de Administración de Personal (SAP). 

El SAP en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de 

trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, 

implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las 

capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el 

retiro de los mismos. 

 

b) Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS). 
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El SABS establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios, en el marco de las prioridades y necesidades institucionales. 

 

c)  Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP). 

El STCP manejará los ingresos, el financiamiento o crédito  público y programará los 

compromisos obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

d) Sistema de Contabilidad Integrada (SCI). 

El SCI incorporará las transacciones presupuestarias, financieras  y patrimoniales en un 

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

términos monetarios; con base en los datos financieros y no financieros generará 

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

la marcha del Estado y de las entidades. 

 

Para controlar las actividades: 

a)  Sistema de Control Gubernamental (SCG).  

El SCG tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos 

públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se 

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

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para 

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado: 

 

i) Sistema de Control Interno, que comprende los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales 

de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna y está conformado por: 

 

 Control Interno Previo, aplicado antes de la ejecución de las operaciones 

o de que sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado posterior a la ejecución de las 

operaciones, a través de la Unidad de Auditoría Interna. 
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ii) Sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas; el Control Externo Posterior es 

independiente, competente e imparcial y en cualquier momento puede examinar las 

operaciones o actividades ya realizadas por las entidades públicas. 

 

b) Artículo 27. 

 Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con 

patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad 

que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a 

disposición de la Contraloría General de la República, los estados financieros de la 

gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor 

interno. 

 

 La máxima autoridad colegiada, si la hubiera, y el ejecutivo superior de cada 

entidad responderán ante la Contraloría General de la República por el respecto a la 

independencia de la unidad de auditoría interna, y ésta por la imparcialidad y 

calidad profesional de su trabajo. 

4.1.3 Ley N°031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

Determina en su artículo 114 que las entidades Territoriales Autónomas elaboraran el 

presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los proceso de 

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

participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal de la equidad de 

género. El presupuesto de las entidades Territoriales Autónomas debe incluir la totalidad 

de sus recursos y gastos. 

 

Asimismo, los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar el Plan Operativo 

Anual y el presupuesto anual aprobado por las instancias autónomas que correspondan, en 

los plazos establecidos por las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del estado, 

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

vigentes, directrices y clasificador presupuestario emitidos por el nivel central del estado. 
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Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales 

aprobados por el concejo municipal y con el pronunciamiento de la instancia de 

participación y control social correspondiente. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulara el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

competencial, el  Régimen Competencia, el régimen económico, y la coordinación entre el 

nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
22

 

4.1.4 Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales. 

Tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobierno 

Autónomo Municipales, de manera supletoria. 

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

a. Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. 

b. Órgano Ejecutivo. 

La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación entre estos órganos. 

Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en 

un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a los establecido en la Constitución 

Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización. 

La Alcaldesa, Alcalde, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones 

inexcusablemente en la jurisdicción territorial del municipio. 

4.1.5 Decreto Supremo N°23318–A, Reglamento de Responsabilidad por la Función 

Pública. 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, se 

dispone lo siguiente en el presente decreto supremo, en los Capítulos III, IV, V y VI: 

 Responsabilidad Administrativa.- Emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. 

                                                 
22 Nueva Constitución Política del Estado Art. 271. Octubre 2008. 
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 Responsabilidad Ejecutiva.- Emerge de una gestión deficiente o negligente así como 

del incumplimiento de los mandatos expresamente señalado en la Ley. 

 Responsabilidad Civil.- Emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será 

determinado por juez competente. 

 Responsabilidad Penal.- Cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

Artículo 64. Responsabilidad del Auditor.- Se tomara como causales las siguientes: 

a. No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o conflicto de 

intereses. 

b. No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible 

incompatibilidad o conflicto de intereses. 

c. No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de auditoría las 

posibles irregularidades de que detecte u omitir cualquier información que pueda 

favorecer a los involucrados. 

d. No manifestar en el informe anual a que se refiere en inciso (e) del artículo 27 de la 

Ley 1178 su concepto sobre la confiabilidad de los registros y las desviaciones de 

importancia de las cifras contables de los estados financieros. 

e. No rectificar o no ser rectificable el incumplimiento de las Normas de Auditoria 

Gubernamental, que desvirtúa un trabajo específico. 

4.1.6 Sistema de información contable 

El artículo 12 de las actuales Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

(NBSCI), aprobadas mediante Resolución Suprema N° 222957 de 4 de marzo de 2005, 

establece que, el Sistema de Contabilidad Integrada se constituye en el único medio 

válido de registro, procesamiento y generación de información presupuestaria, 

financiera y patrimonial del sector público. Asimismo, señala que: ¨La información 

generada, enviada, recibida, archivada o procesada a través de medios informáticos, tiene 

la misma validez y fuerza probatoria de los documentos escritos y flujos de documentación, 

generando responsabilidades a los efectos jurídicos correspondientes¨. 
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4.1.6.1 SIGMA. 

El SIGMA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18/08/2000, se 

constituye en el instrumento de gestión de uso obligatorio para toda entidad del sector 

público, previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178; y que a través del artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001 se establece que la información procesada, 

generada, enviada, recibida, archivada, etc., tiene la misma validez y fuerza probatoria que 

los documentos escritos.  

Mediante Resolución Municipal Nº 0029/2003, el Alcalde Municipal en su condición de 

MAE del GMLP (actual GAMLP) aprobó la incorporación del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa Municipal (SIGMA Municipal), compuesto por 

los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y 

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

implantación con carácter obligatorio en todos los Centros Administrativos del GAMLP a 

partir de la gestión 2003. 

La implantación del SIGMA Municipal en el GAMLP es de responsabilidad de Secretaría 

Ejecutiva y de la Dirección Especial de Finanzas (ex Oficialía Mayor de Finanzas), cuya 

aplicación será gradual en la medida que su diseño y reglamentación se ajusten y 

compatibilicen con los requerimientos del GAMLP 

A partir del 2 de enero del 2001 hasta la fecha. Son objetivos del SIGMA
23

: 

 Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia. 

 Generación de información útil, oportuna y confiable. 

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública. 

 Interrelacionar los sistemas de administración financiera con los sistemas de control 

interno y externo. 

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública mediante la 

Programación de Operaciones y el Presupuesto, y enviar información sobre resultados 

de gestión al Sistema de Seguimiento de Resultados SISER. 

                                                 
23 Fuente: pág. web: www.sigma.gob.bo/Antecedentes 
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4.1.6.2 SINCON 

Para el registro contable y presupuestario de sus ingresos y gastos ejecutados, los entes 

descentralizados del GAMLP, utilizan el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal 

(SINCON), que le permite emitir anualmente los respectivos estados financieros exigidos 

por las precitadas Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

Cabe aclarar que, el SINCON es un software contable desarrollado por el ex Ministerio de 

Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que desde la gestión 2004 

se desarrolla en plataforma Windows, protegido bajo las leyes de propiedad intelectual del 

Gobierno de Bolivia, y de distribución gratuita para uso de instituciones públicas y 

particularmente los Gobiernos Municipales (exceptuando las de la Administración 

Central) no usuarias del SIGMA.  

 

 

CAPITULO V 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.1 Marco Teórico y Conceptual. 

El marco conceptual hace referencia a los conceptos más importantes relacionados al tema, 

definidos para entender el problema identificado y las medidas a considerar para prevenirla 

sobre el cual está fundamentado el proceso del trabajo realizado en la Unidad de Auditoría 

Interna del GAMLP. En este sentido para desarrollar nuestro trabajo es necesario conocer 

algunos conceptos que se desarrollan a continuación. 
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5.1.1 Auditoría. 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos, (Normas 

de Auditoría  Operacional de la CGE de Bolivia).24 

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

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

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

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen cuando corresponda.25 

Actividad de Auditoría Interna. 

Un departamento, división, equipo de consultores, u otros que proporcionan servicios 

independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, concebidos para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización. La actividad de auditoría interna ayuda a una 

organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno 

(NEPAI).26 

Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y 

reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. 

La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente.
27

 

Es el examen de información por parte de una tercera persona, distinta de la que preparó y 

del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a conocer los resultados 

de su examen, a fin de aumentar la utilidad que tal información posee
28

. 

5.1.2 Auditoría Externa 

La auditoría externa es un examen efectuado por profesionales externos a la entidad 

auditada, el auditor o contador público que realiza auditoría externa da “Fe Pública”, sobre 

                                                 
24 Juan Rocha Claros “Auditoría Operativa o de Gestión y Aplicación Práctica”, Editorial Sabiduría y Cultura, 

Cochabamba Bolivia 2014. Pág. 22 
25 Vela, Gabriel, “La Auditoría Interna un Enfoque Prospectivo”, La Paz – Bolivia 2014. Pág. 2 
26 Juan Rocha Claros “Auditoría Operativa o de Gestión y Aplicación Práctica”, Editorial Sabiduría y Cultura, 

Cochabamba Bolivia 2014. Pág. 18 
27Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley “Auditoria un enfoque integral”, Editorial Pearson Educación, México 

2007, Decimo Primera Edición. 
28SLOSSE A. CARLOS - Auditoria, Editorial La Ley; 2008 
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el examen realizado, con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la base de 

los objetivos bajo los cuales fue llevado a cabo el examen. 

5.1.3 Auditoria Gubernamental. 

Su ámbito de aplicación es el sector público, en el marco de las Normas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, en su calidad de Órgano 

Rector del Sistema de Control Gubernamental, de acuerdo a los alcances previstos en la Ley 

N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, y su propio reglamento para el 

ejercicio de sus atribuciones contempladas en el D.S. 23215.
29

 

5.1.4 Auditoría Interna. 

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen 

objetivo, sistemático, disciplinado y profesional de sus operaciones financieras y/o 

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

por personal de una Unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 

operaciones, con la finalidad de examinarlas verificarlas, evaluarlas, tendientes a ayudar a 

la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno.
30

 

La razón de ser de la Unidad Organizacional, es ejercer el control interno posterior en el 

Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de lo establecido por el artículo 15 de la Ley 

1178.
31

 

La Auditoría Interna es desarrollada por personal dependiente de la propia entidad, 

denominado “Auditor Interno” o “Unidad de Auditor Interna”, que evalúa los registros 

contables y/o demás mecanismos o procedimientos administrativos y de control interno que 

posee una empresa, con la intención de prever modificaciones en los mismos, para hacerlos 

                                                 
29PAIVA Q. WALKER – Auditoria de Gestión, Editorial Educación y Cultura; 2015 
30 Gabriel Vela Quiroga, Universidad Mayor de San Andrés Carrera de Contaduría Pública, “La Auditoría Interna – Un 

Enfoque Prospectivo”, La Paz – Bolivia 2009. Pág. 22. 
31 Análisis Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Pág. 8 
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más confiables y seguros, y de esa manera evitar en lo máximo los posibles errores o 

irregularidades, motivadas por un deficiente control interno de la empresa. 

Asimismo, de acuerdo a normas legales, el sector público, la “Auditoría Interna comprende 

los procedimientos de control establecidos y aplicados por una unidad especializada de cada 

entidad para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración 

e información gerencial y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos, 

examinar los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad, 

y analizar los resultados y eficiencia de las operaciones realizadas”. 

La NAG 2012, establece que, “la auditoría interna es una función de control posterior de la 

organización, que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no 

participan en las operaciones administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos de la entidad evaluando el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos y analizando 

los resultados y la eficacia de las operaciones”. Asimismo, establece que la Unidad de 

Auditoría Interna, del sector público puede realizar las siguientes actividades: 

 Evaluación del funcionamiento y la eficacia del proceso de control interno (Auditoria 

del Sistema de control interno). 

 La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades de 

control incorporados en ellos (Auditoria de los Sistemas de Administración y 

Control). 

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

(Auditoria Operativa). 

 La verificación del cumplimiento de ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables y obligaciones contractuales, si corresponde, establecer 

indicios de responsabilidad por la función pública (Auditoria Especial). 

 El análisis de los resultados de la gestión, en función a las políticas por los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública (Auditoria de Gestión). 

 Otras Auditorias establecidas en las Normas de Auditoria Gubernamental. 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

41 

 

 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la UAI, por las 

firmas privadas de auditoría y profesionales independientes (Auditoria de 

Seguimiento a las recomendaciones). 

 La evaluación de la información financiera para determinar: La Confiabilidad de los 

registros y estados financieros y si el control interno relacionado con la presentación de 

la información financiera ha sido diseñado e implantado (Auditoria de Confiabilidad 

de registros y estados financieros). 

En consecuencia la Unidad de Auditoría Interna, puede realizar los mismos trabajos de 

auditoría que realiza el auditor externo; asimismo es un asesor de la gerencia de la entidad, 

pero no tiene una total independencia para la realización de su trabajo y emisión de sus 

informes de auditoría, debido a que tiene una dependencia de la propia entidad auditada. 

Por tanto, la “función de auditoría interna” que son ejecutados por auditores internos, es 

una actividad de evaluación establecida como un servicio de control a la entidad. Sus 

funciones incluyen, examinar y evaluar sobre la eficacia del sistema de control interno y de 

los sistemas administrativos, sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, 

sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, sobre la legalidad de las 

operaciones, sobre el grado de implantación de recomendaciones (seguimiento), entre otros. 

“La Unidad de Auditoría Interna, es una unidad de control de los controles internos 

de la entidad”
32

 

5.1.4.1 Objetivo Básico de la Auditoría Interna. 

Ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar 

efectivamente sus responsabilidades financieras y/o administrativas, y alcanzar sus 

objetivos y metas, la auditoría interna prevé de análisis, evaluaciones, comentarios, 

recomendaciones, asesoría e información pertinente a operaciones examinadas tendientes a 

lograr una administración prudente y control directo de los recursos y su utilización de 

manera eficiente, efectiva y económica destinados solamente para programar actividades o 

proyectos autorizados. 

                                                 
32 Juan Rocha Claros “Auditoria Financiera - con Normas Nacionales e Internacionales”, Editorial Sabiduría y Cultura, 

Cochabamba Bolivia 2013. Pág. 5 
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5.1.4.2 Objetivo General de la Auditoría Interna. 

 Promover mejoras y reformas en las operaciones de la entidad. 

 Averiguar el cumplimiento de las disposiciones legales, políticas, normas, planes y 

procedimientos vigentes. 

 Determinar el grado de confiabilidad de la información como base para la toma de 

decisiones. 

 Salvaguarda de los recursos. 

 Examinar y evaluar el Sistema de Control Interno. 

 Evaluar el rendimiento de las unidades de personal. 

 Determinar si los programas, actividades y proyectos han sido llevados a cabo y los 

gastos efectuados de manera prudente, eficiente, efectiva y económica. 

 Impulsar el control efectivo a un costo razonable.
33

 

5.1.5 Auditor Interno. 

El auditor interno es el responsable obligado de emitir el informe sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros de la entidad a la cual pertenece. 

El informe sobre la razonabilidad de los estados financieros no puede ser emitido por un 

auditor que trabaje en relación de dependencia con la entidad que los emite.
34

 

5.1.6 Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros. 

Este tipo de auditoría lo realizan principalmente los auditores internos del sector público y 

considerando los diferentes conceptos de auditoría financiera se puede señalar que: 

“La auditoría de confiablidad de registros y estados financieros, es la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia realizada por el auditor, para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre los registros y estados financieros examinados y las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, a fin de expresar una opinión, si los 

                                                 
33 Vela, Gabriel, “La Auditoría Interna un Enfoque Prospectivo”, La Paz – Bolivia 2009. Pág. 23 y 24 
34Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros 
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registros y estados financieros, se encuentran confiablemente presentados, de conformidad 

con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada”. 

En el sector público, se busca que los registros y la información financiera sea  confiable 

para una adecuada toma de decisiones, por tanto, si el auditor  interno en su informe 

concluye que es confiable los registros y estados financieros, implica la inexistencia de 

errores o irregularidades significativas, que afecten a dichos registros y estados. 

Cabe señalar, si la Auditoria Financiera, es realizada por el Auditor Interno de la entidad 

pública, se denomina Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros.35 

La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es revelada 

por el auditor interno gubernamental en su informe cuya opinión, en caso de ser confiable, 

implica la inexistencia de errores o irregularidades significativas debido a la existencia de 

una eficaz estructura de control interno.
36

 

5.1.7 Informe de Confiabilidad. 

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

Financieros se debe emitir un informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en 

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

papeles de trabajo. Dichos informes comprenden las debilidades materiales en el diseño u 

operaciones de los Sistemas de Contabilidad y del Control Interno, como así también, los 

Indicios de Responsabilidad establecidos por el Auditor Interno.
37

 

El informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, debe ser emitido por 

el auditor interno de la entidad pública, opina sobre la confiabilidad de la información que 

surge de los registros y estados financieros  incluyendo a los estados de ejecución 

presupuestaria y sus registros correspondientes. 

                                                 
35

 Juan Rocha Claros “Auditoria Financiera - con Normas Nacionales e Internacionales”, Editorial Sabiduría y 

Cultura, Cochabamba Bolivia 2013. Pág. 16 y 17 
36Guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, Control Interno, CI/03/1. Pág. 2. 
37Contraloría General del Estado "Guía de Auditoría para el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros" pág. 28 
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Debe ser dirigido al máximo ejecutivo de la entidad y remitido inmediatamente después de 

ser concluido dicha autoridad y al ente tutor. 

Asimismo de acuerdo al artículo 42° de la Ley 1178, inciso b), las Unidades de Auditoría 

Interna deben remitir los Estados Financieros, las Notas correspondientes y copia de todo 

informe de auditoría que produzcan, a la Contraloría General del Estado, manifestándole la 

disponibilidad de los papeles de trabajo para su inspección. 

5.1.8 Bienes de Dominio Municipal. 

Bienes Municipales de Dominio Público.- son aquellos destinados al uso irrestricto de la 

comunidad: 

 Calles, avenidas, aceras cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, 

caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. 

 Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales. 

 Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo 

Municipal. 

 Ríos hasta 25 metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y 

quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.
38

 

5.1.9 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público. 

Son gastos incurridos en la construcción y supervisión de las obras para la comunidad. 

Costos incurridos por la construcción de obras para la utilidad y bienestar  de la 

colectividad, tales como caminos, puentes, plazas y otros. Son bienes que por la legislación 

vigente, no pueden ser enajenados. 

A la conclusión y entrega de estos bienes, deben ser desincorporados del activo afectando a 

la cuenta del Patrimonio Público.
39

 

                                                 
38 Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014.  
39 Manual de Contabilidad para el Sector Publico – Plan de Cuentas 2008. Pág. 25 
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5.1.10 Bienes Municipales Patrimoniales. 

Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo 

Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a 

la prestación de un servicio público municipal.
40

 

5.1.11 Patrimonio Público. 

Registro de carácter transitorio que refleja las transferencias y donaciones de capital 

recibidas, y parte de los recursos corrientes afectados para la construcción de Bienes de 

Dominio Público. Debe ser disminuido en  oportunidad en que dichas construcciones se 

concluyan y entreguen a la comunidad.
41

 

5.1.12 Afirmaciones de los Estados Financieros.42 

 Existencia.- Los Activos y Pasivos existen. 

 Integridad.- Todas las transacciones se han incluido y expuesto en los estados 

financieros. 

 Exactitud.- Todas las transacciones se registraron exactamente. 

 Propiedad.- Los Activos son propiedad de la entidad. 

 Exigibilidad.- Los créditos representan derechos de cobro y los pasivos representan 

obligaciones reales. 

 Valuación.- Los Activos, Pasivos y Resultados se encuentran valuados 

apropiadamente. 

 Exposición.- Las operaciones están presentadas y reveladas adecuadamente.  

                                                 
40 Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014. 
41 Manual de Contabilidad para el Sector Publico – Plan de Cuentas 2008. Pág. 36 
42Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, emitidas por la Contraloría General del Estado – CENCAP (Centro de 

Capacitación). 
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5.1.13 Control Interno.43 

Es un proceso realizado por el concejo de administración, los directivos y otro personal, 

cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Confiabilidad de los Informes Financieros. 

 Eficacia y Eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

5.1.14 Evaluación del Control Interno.
44

 

La Evaluación el Proceso de Control Interno (EPCI) por su propósito forma parte de una 

auditoría operacional. 

En la EPCI, el relevamiento del diseño de los controles se realiza en la etapa de 

planificación y la comprobación del funcionamiento de los controles existentes forma parte 

de la ejecución. La evaluación una vez planificada y ejecutada se complementará con la 

etapa de comunicación de resultados donde se elaboran los informes correspondientes. 

El alcance del relevamiento y la comprobación depende del objetivo de la evaluación del 

control interno, que se define en la planificación y puede comprender a las tres categorías 

de objetivos o exclusivamente a una de ellas. Sin embargo, es conveniente un alcance 

integral que implica el relevamiento y comprobación a través de la utilización de todos los 

cuestionarios que se incluyen en esta Guía. 

Cuando el objetivo de la EPCI es calificar la eficacia de los controles relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, no será necesario utilizar los cuestionarios 

correspondientes a actividades de control del subcomponente Eficacia y Eficiencia de las 

Operaciones y los relacionados con el Cumplimiento de Leyes, Normas y regulaciones 

aplicables de los Sistemas de Administración no financieros. 

Asimismo, cuando el objetivo de la EPCI sea calificar los controles relacionados con la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, en el relevamiento y la comprobación no será 

                                                 
43WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, “Principios De Auditoria”,  Editorial Mc Graw Hill, México DF, 2005. Pág. 213. 
44 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno” Vol. 2 Pág. 6 
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necesario utilizar el cuestionario correspondiente a actividades de control relacionadas con 

la Confiabilidad de la Información Financiera. No obstante, serán aplicables los 

cuestionarios relacionados con las actividades de control para el Cumplimiento de Leyes y 

Normas de los Sistemas de Administración no financieros. 

Cuando el objetivo de la EPCI se enfoque a la calificación de los controles para el 

Cumplimiento de Leyes y Normas, no será necesario utilizar el cuestionario para las 

actividades de control relacionadas con la Confiabilidad de la Información Financiera, ni 

los cuestionarios relacionados con las actividades de control relacionadas con la Eficacia y 

Eficiencia de las Operaciones. 

5.2 Etapas de la Auditoría 

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

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

estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e 

imaginaria, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados 

del grupo.  

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

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

en la fase de ejecución. 

 Planificación en la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros. 

El auditor interno debe considerar para la planificación de su examen, que todas las 

auditorías realizadas  en la última gestión puede proporcionarle información útil sobre 

la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 

incorporados en ellos, y por otra parte acumular evidencia para su informe final sobre 

la confiabilidad de los registros y estados financieros. 

El conocimiento previo de los controles contables vigentes, el acceso constante a la 

revisión de los circuitos formales e informales de información y el conocimiento sobre 

la entidad, reducen la actividades de planificación, solo deberá colocar mayor énfasis 

en la actualización y evaluación de aquellos segmentos en donde existan operaciones 
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significativas que no hayan sido evaluadas oportunamente o sobre las cuales no se 

tenga un adecuado conocimiento.
45

 

5.2.1 Relevamiento de Información
46

 

Consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y 

operaciones que realiza una entidad, con el fin de conocer su complejidad, magnitud y 

naturaleza de sus operaciones e identificar áreas críticas, para determinar la inclusión de las 

auditorías en el programa de operaciones anual elaborado por la organización de auditoría, 

cuando corresponda. 

5.2.2 Riesgo de Auditoría
47 

Es una medida de la disponibilidad del auditor para aceptar que los estados financieros 

contienen errores importantes después de que ha terminado la auditoría y que ha emitido 

una opinión sin salvedades. Cuando el auditor se decide por un riesgo menor de auditoría, 

ello significa que el auditor está más seguro de que los estados financieros no contienen 

errores importantes. 

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

Dónde:  

 

 

 

5.2.2.1 Riesgo Inherente.
48

 

El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a errores 

importantes suponiendo que no existen controles internos. Si el auditor llega a la 

conclusión de que existe una alta probabilidad de errores, sin tomar en cuenta los 

controles internos, el auditor determinaría que el riesgo inherente es alto. 

                                                 
45 Vela, Gabriel, “La Auditoría Interna un Enfoque Prospectivo”, La Paz – Bolivia 2009. Pág. 31 y 32 
46 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, “Normas Generales de Auditoria Gubernamental” 
47 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, “Auditoria un Enfoque Integral” Pág. 243 
48 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, “Auditoria un Enfoque Integral” Pág. 241 
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5.2.2.2 Riesgo de Control
49 

Es una medición de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad que errores 

superiores a un monto tolerable en un segmento no sean evitados o detectados por 

el control interno del cliente. El riesgo de control presenta: 

 una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno del cliente para 

evitar o detectar errores, 

 la intención del auditor para hacer esa evaluación en un nivel por debajo del 

máximo (100%) como parte del plan de auditoría 

 

5.2.2.3 Riesgo de Detección
50 

 
Es una cuantificación del riesgo de que las evidencias de auditoría de un segmento 

no detecten errores superiores a un monto tolerable, si es que existen dichos errores. 

Existen dos puntos importantes referentes al riesgo planeado de detección: en 

primer lugar, depende de los otros tres factores del modelo. El riesgo planeado de 

detección cambiará sólo si el auditor cambia uno de los otros factores. En segundo 

lugar, determina la cantidad de evidencias sustantivas que el auditor planea 

acumular, inversamente al tamaño del riesgo planeado de detección. 

5.2.3 Memorándum de Planificación de Auditoria 

 
1.  Términos de referencia 

En el Memorando de Planificación (MPA) se incluirá la siguiente información: 

a) Naturaleza y objetivo de la evaluación 

La EPCI es parte de una auditoría operativa cuyo objetivo es evaluar, calificar e 

informar sobre el nivel de eficacia del proceso de control interno. 

b) Responsabilidades relacionadas con la evaluación 

                                                 
49 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, “Auditoria un Enfoque Integral” Pág. 242 
50 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, “Auditoria un Enfoque Integral” Pág. 242 
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La responsabilidad por la implantación y el mantenimiento del control interno 

corresponde a la Dirección Superior de la entidad. 

c) Alcance de la evaluación 

Es conveniente que la EPCI se realice con un alcance al 31 de diciembre con la 

finalidad de contar con una apreciación actualizada del control interno para la 

realización posterior de otras auditorías. Asimismo, permitirá conocer al cierre de cada 

gestión la opinión de los auditores internos o externos sobre la eficacia del proceso de 

control interno implantado.  

d) Normatividad aplicable para la evaluación 

 Ley N° 1178 y su Reglamentación, 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (M/CE/10), 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

 Normas Básicas de los Sistemas de Administración, 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, 

 Otra normatividad secundaria de control gubernamental, 

 Otras disposiciones legales específicas aplicables a la entidad y relacionadas con los 

sistemas de administración y operación evaluados. 

e) Fechas relacionadas con las etapas de la evaluación 

Se mencionarán las fechas de inicio y fin de las etapas de la evaluación (planificación, 

ejecución y comunicación de resultados). 

2. Conocimiento de la entidad 

El auditor debe obtener información de la entidad que le permita comprender 

principalmente la estructura organizativa, naturaleza, alcance de las actividades que realiza, 

y las características de las dificultades relacionadas con el entorno interno que podrían 

afectar el objetivo de la evaluación. 

El conocimiento de la entidad estará respaldado con información sobre los siguientes 

aspectos: 

a) Tipo de entidad y su misión 
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Expresar el tipo de organización (centralizada, descentralizada, desconcentrada, 

autónoma o autárquica) y establecer las principales actividades y servicios que presta. 

b) Marco legal y normativo de sus actividades 

Mencionar la disposición legal de creación y sus modificaciones posteriores; como 

también, las normas que regulan sus actividades. 

c) Estructura organizativa 

Adjuntar el organigrama vigente relacionado con el alcance de la evaluación y, realizar 

una descripción de la composición de las áreas mencionando las unidades 

organizacionales por área geográfica y otras desconcentraciones existentes. 

d) Relaciones de tuición 

Mencionar la entidad tutora cuando corresponda y su rol respecto de la entidad evaluada. 

Asimismo, se incluirá información de las entidades bajo tuición y las principales 

atribuciones y obligaciones inherentes sobre las mismas. 

e) Fuentes de financiamiento y organismos financiadores 

Mencionar las fuentes de financiamiento de la gestión o período evaluado, los 

organismos financiadores y el volumen de sus recursos agrupados por su naturaleza. 

f) Principales insumos utilizados y contrataciones de servicios 

Mencionar los principales bienes y servicios que la entidad requiere para el desarrollo de 

su actividad y los servicios que presta. 

g) Estructura gerencial 

Mencionar los responsables jerárquicos actuales de la entidad (a la fecha del inicio de la 

evaluación) y los existentes durante la gestión o período evaluado con todos los cambios 

que se generaron, identificando las fechas de incorporación y retiro. 

h) Fuerza laboral existente 

Mencionar la cantidad de dependientes por cada unidad organizacional, como también, 

el personal contratado durante la gestión o período evaluado. Es conveniente incluir 

información sobre la distribución del personal dependiente profesional y no profesional 

por unidad organizacional. 

 
3. Relevamiento del diseño de controles 

Para realizar el relevamiento del diseño de controles, se aplicarán los cuestionarios 

adjuntos a la presente Guía. 
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3.1. Objetivo y necesidades básicas para el relevamiento de controles 

El objetivo del relevamiento de controles es recopilar antecedentes sobre las 

características de los sistemas u operaciones a fin de determinar controles existentes e 

identificar controles no diseñados. 

Normalmente las técnicas utilizadas para el relevamiento son cuestionarios, narrativas y 

flujogramas. Las que serán comentadas en los puntos siguientes. 

Para efectuar el relevamiento de controles se necesita básicamente la documentación que 

soporta el proceso de control interno. Esta documentación está constituida por los 

instrumentos o medios que formalizan el diseño organizacional y los reglamentos 

específicos de los sistemas de administración; como también, los manuales 

correspondientes que exigen las normas básicas vigentes. No obstante, la inexistencia de 

la documentación que respalda el diseño, no impide que el control interno sea eficaz 

aunque afecta la eficacia de su evaluación. 

El principio básico del relevamiento de controles es la obtención del conocimiento real 

de una situación más que del conocimiento formal. En aquellos sistemas u operaciones, 

en los cuales no exista documentación adecuada que respalde su diseño, el auditor 

deberá obtener el conocimiento de las tareas que se realizan: quiénes las llevan a cabo, 

con qué elementos, con qué frecuencia y para qué las efectúa. 

3.2. Oportunidad del relevamiento de los controles 

En la etapa de planificación se deberá considerar la oportunidad del relevamiento del 

diseño. El auditor podrá utilizar la información del conocimiento previo del control 

interno o de períodos intermedios. En estos casos, debe determinar la posibilidad de 

cambios significativos en los controles hasta la fecha de la evaluación. Para ello, podría 

realizar consultas a los responsables de las operaciones e inspecciones sobre la 

documentación. 

Cuando se hayan detectado cambios significativos, el auditor deberá realizar la 

actualización de su conocimiento respaldándolo con evidencias suficientes. 

3.3. Documentación emergente del relevamiento de los controles 

Como producto del relevamiento efectuado, el auditor deberá obtener un conocimiento 

cabal del diseño de los controles relacionados con el objeto de la evaluación. Dicho 
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conocimiento se fundamentará en las evidencias obtenidas mediante la aplicación de 

procedimientos y técnicas que se consideren más adecuados, permitiendo documentar 

los controles existentes en las operaciones. 

Para el conocimiento del Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Información y 

Comunicación, y Supervisión, la evidencia estará constituida por las respuestas 

obtenidas de la aplicación de los cuestionarios respectivos. Las mismas que deben ser 

complementadas con información adicional obtenida por inspección y observación. 

Asimismo; se debe considerar que las respuestas a los cuestionarios las incluye el 

auditor; por lo tanto, durante el relevamiento deberá verificar si existe la evidencia 

relacionada con dicha respuesta. 

Para las actividades de control de los sistemas operativos, la evidencia podrá estar 

constituida por la información obtenida del Manual de Procesos o instrumentos 

equivalentes. Esta información puede ser complementada con flujogramas o 

cursogramas realizados por la entidad que faciliten el entendimiento o comprensión del 

auditor. Asimismo, deberá realizar indagaciones o consultas documentadas a los 

responsables y ejecutores de los procesos a efectos de una mayor comprensión de los 

controles relacionados. 

a) Pruebas de recorrido 

El auditor aplicará pruebas de recorrido para confirmar la veracidad de las 

afirmaciones obtenidas durante el relevamiento del diseño de controles. Las pruebas 

de recorrido consisten en verificar la veracidad del relevamiento (sobre la base de la 

revisión de 1 a 3 comprobantes específicos o seleccionados al azar). El resultado de 

estas pruebas permitirá al auditor responder en forma afirmativa o negativa sobre el 

diseño de controles. 

b) Respuestas sobre el diseño de los controles  

La evidencia debe reunir las características de suficiente y competente. 

Generalmente el auditor obtendrá evidencia documental interna sobre el diseño de 

los controles que será conservada en papeles de trabajo. Las respuestas afirmativas 

sobre la base de las pruebas de recorrido deben estar evidenciadas en los papeles de 

trabajo para el diseño de los controles. Las respuestas negativas en cuanto al diseño 
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de los controles constituyen deficiencias que deben ser incluidos en la “Planilla de 

deficiencias sobre el diseño de controles”. Las deficiencias detectadas constituyen 

deficiencias del auditor, que se deben detallar en los papeles de trabajo 

mencionando los atributos del mismo: Condición, Criterio, Causa y Efecto. 

4. Relevamiento de Controles: Ambiente de Control 

El ambiente de control es el componente que sustenta integralmente al proceso de 

control interno proporcionando orden y disciplina para su desarrollo efectivo. Implica el 

tono de la administración y forma parte de la cultura organizacional. 

La importancia de este componente está vinculada con el diseño formal de los controles, 

lo cual no asegura su funcionamiento efectivo. No obstante, es conveniente un diseño 

adecuado considerando los factores que componen el ambiente de control como una 

primera aproximación a la realidad de su aplicación. 

Los principales riesgos y las características del diseño que se relacionan con cada uno de 

los factores que forman parte del ambiente de control, son el principal insumo utilizado 

para la formulación de las preguntas que se incluyen en los cuestionarios de la presente 

Guía. 

4.1. Integridad y Valores Éticos 

Los principios y valores éticos establecidos por la entidad en su Código de Ética 

constituyen el sustento formal de la conducta funcionaria. Dicho sustento debe estar 

fortalecido con el establecimiento de un Comité de Ética y con la realización de distintos 

eventos que procuren la comprensión y aplicación práctica del comportamiento ético. 

El proceso de control interno es diseñado y ejecutado por los servidores públicos; razón 

por la cual, se necesita una clara determinación y concientización de las pautas éticas. 

La integridad y los valores éticos perfeccionan el proceso de control interno limitando la 

posibilidad de existencia de fraudes ocasionados por abusos de poder o confabulación 

que las actividades de control no pueden prevenir. 

4.2. Administración Estratégica 
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La administración estratégica comprende el encadenamiento de planes y programas de la 

entidad para el logro de sus objetivos de corto, mediano y largo plazo considerando 

como principal insumo para su elaboración a la misión de la entidad. 

4.3. Sistema Organizativo 

La estructura organizativa debe estar ajustada al resultado de la planificación evitando 

burocratizar los procesos en procura de la eficiencia operativa. Dicha estructura y los 

procesos que se desarrollan estarán formalizados en el Manual de Organización y 

Funciones y en el Manual de Procesos. Del mismo modo, los Sistemas de 

Administración deben estar formalizados mediante la emisión de los Reglamentos 

Específicos previstos en las normas básicas vigentes. 

La formalización mencionada precedentemente es un principio del sistema de 

organización administrativa. Este principio debe ser cumplido no sólo porque es un 

requisito normativo sino porque es necesario para instrumentar el diseño de los controles 

internos. 

5. Relevamiento de controles: Información y Comunicación 

La información debe permitir a los servidores públicos y empleados cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades. Todo el personal debe recibir una información 

adecuada de la dirección sobre sus responsabilidades frente al control y la forma en que 

las actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. 

5.2.4. Programa de Auditoría
51

 

Un programa de auditoría es una herramienta que sirve para planear dirigir y controlar el 

trabajo de auditoría que se va a realizar a una unidad administrativa, una actividad o un 

proceso. Representa la especificación clara de los pasos y las acciones por seguir para la 

consecución de la auditoria, indicando los procedimientos por aplicar, la extensión de su 

aplicación y su relación o conexión con los papeles de trabajo y con la documentación de 

auditoría en su conjunto. Representa la selección, por parte del auditor de las mejores 

prácticas y metodología para hacer bien el trabajo; también sirve para dejar constancia de la 

planeación del trabajo 

                                                 
51 JUAN RAMON SANTILLANA, “Auditoría Interna”, Tercera Edición. Pág. 158 
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5.2.5. Ejecución de Auditoría 

En la etapa de ejecución de Auditoría, se realizan pruebas, donde se evalúan los controles y 

la recolección de todo tipo de evidencia suficiente y confiable, esto pare determinar si los 

asuntos identificados durante la etapa de planeación como de importancia potencial, 

realmente revisten suficiente importancia para efectos de elaboración de informes.  

5.2.6 Procedimientos de Auditoría 

a) Procedimientos de Cumplimiento.- Los procedimientos de cumplimiento también 

denominadas pruebas de cumplimiento, son pruebas que diseña el Auditor, tendientes a 

verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes, esto es poder 

determinar si los controles internos funcionan y se aplican en la práctica.  

b) Procedimientos Sustantivos.- Son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto 

de conseguir evidencia referida a la información financiera auditada. Están relacionadas 

con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera auditada. Los 

procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que 

generan los estados contables y en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades 

reflejadas en los estados financieros.  

5.2.7 Evidencia de Auditoría 

“La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión”
52

 

a) Evidencia Competente  

La evidencia es competente si es conforme a la realidad. Es decir, la evidencia es 

competente si es válida. Para ser competente, la evidencia se debe obtener de una 

fuente confiable. En este contexto, la competencia se puede pensar en un sinónimo de 

                                                 
52Marco Hernando Bonilla Martínez, Evidencia de AUDITORÍA  
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confiabilidad. Hay acuerdo general en las siguientes maneras de determinar la 

confiabilidad de la evidencia:  

 La evidencia obtenida de una fuente creíble e independiente genera más convicción 

de confiabilidad que la evidencia generada de forma subjetiva; 

 La evidencia directa generada con la observación o el análisis es más confiable que 

la evidencia indirectamente obtenida;  

 La corroboración de la evidencia es una técnica poderosa para aumentar la 

confiabilidad. Esto implica que el auditor busque diversos tipos de evidencia en 

diversas fuentes;  

 La evidencia documentada es considerada usualmente más confiable que la 

evidencia oral 
53

 

 

b) Suficiente  

La suficiencia se refiere a la cantidad de la evidencia requerida, para emitir una opinión 

de un objetivo de la auditoría. Los auditores deben preguntarse si ellos tienen 

suficiente evidencia para persuadir a una persona razonable de la validez de los 

hallazgos de auditoría.  

La cantidad de las evidencias se mide principalmente por el tamaño de la muestra que 

escoge el auditor.  

Otros factores a considerar en la determinación de la suficiencia de la evidencia 

incluyen:  

 La calidad de la evidencia recolectada; 

 El nivel de la materialidad o significado de los hallazgos;  

 El grado del riesgo asociado que viene de una opinión incorrecta; 

  La experiencia ganada en exámenes anteriores de la auditoría en cuanto al grado o 

la confiabilidad de los expedientes y de las representaciones de la auditoría;  

 La evidencia persuasiva de la auditoría; y  

                                                 
53Marco Hernando Bonilla Martínez, Evidencia de AUDITORÍA 
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 El costo de obtener la evidencia relativa de los beneficios en términos del soporte 

de hallazgos. 
54

 

 

5.2.8. Hallazgos de Auditoría 

La palabra hallazgos tiene relación con el verbo hallar que es sinónimo de encontrar. 

Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra y que está fuera del auditor en forma 

latente o patente, que él en cierto sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es un 

resultado de recopilación análisis, síntesis y evaluación de información pertinente a un 

sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo conocimiento se considera de 

interés y utilidad para determinar personas y respecto de la pueden generar 

recomendaciones.
55

 

a) Atributos de un Hallazgo
56

 

Condición, Es la revelación de “lo que es” es decir la “deficiencia o debilidad”, tal 

como fue encontrado durante la Auditoría.  

Criterio, Es la revelación de “lo que debe ser”, es decir la referencia a Leyes, Normas 

de Control Interno, Manuales de Funciones y Procedimientos, `Políticas y cualquier 

otro instructivo por escrito y otros el criterio del auditor.  

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

siendo de gran ayuda para orientar adecuadamente la recomendación.  

Efecto, “Las consecuencias” Surge de las diferencias entre la condición y el criterio, 

el efecto tendrá un resultado positivo o negativo.  

Recomendación, Constituye el criterio del Auditor Gubernamental y debe reflejar el 

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

                                                 
54Marco Hernando Bonilla Martínez, Evidencia de AUDITORÍA 
55 Centellas Rubén - Auditoría Operativa “Un instrumento de Evaluación Integral de la Empresa”   
56 Centellas Rubén - Auditoría Operativa “Un instrumento de Evaluación Integral de la Empresa”   
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5.2.9. Papeles de Trabajo 

Los Papeles de Trabajo son el vínculo conector entre los registros de contabilidad del 

cliente y el informe de los auditores. Ellos documentan todo el trabajo realizado por los 

auditores y constituyen la justificación para el informe que estos presentan. La materia de 

evidencia competente y suficiente que exige la tercera norma del trabajo de campo debe 

estar claramente documentada en los Papeles de Trabajo de los auditores. 

Algunos Papeles de Trabajo adquieren la forma de conciliaciones bancaria o análisis de 

cuentas del mayor; otros pueden consistir en fotocopias de minutas o acatas de las reuniones 

de los directores; otros pueden ser gráficas o diagramas de flujo de control interno de 

clientes. Los balances de prueba de trabajo, los programas de auditoría, los cuestionarios de 

control interno, las cartas de representación obtenidas del cliente y de la asesoría legal al 

mismo, las formas de confirmación devueltas; todas estas planillas sumarias, listas notas y 

documentos hacen parte de los papeles de trabajo de los auditores.
57

 

a) Objetivo de la preparación de los Papeles de Trabajo
58

 

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

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas.  

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

Auditoría.  

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

y que otros puedan revisar la calidad de la Auditoría.  

Los Papeles de Trabajo ocupan una función excepcionalmente relevante en las 

Auditorías del Sector Público, los mismos que puede ser requerido por otras instancias 

a efecto de comprobar los hechos reportados en los Informes de Auditoría. 

b) Requisitos de calidad que deben reunir los Papeles de Trabajo
59

 

Los Papeles de Trabajo reúnen las siguientes características de calidad:  

                                                 
57Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral,   
58Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral,   
59Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral,   
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Claros.- De forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera pueda 

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

alcanzadas por quien los preparó 

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

los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la Auditoría.  

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

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

suficiente y competente para la formación de una opinión.  

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

siguiendo el criterio de imparcialidad del Auditor.  

Ordenados.- Debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que reúna las 

siguientes características: Uniforme, Coherente y Lógico.24  

c) Elementos de los Papeles de Trabajo
60

 

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

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

básicamente se debe describir el procedimiento desarrollado y la conclusiones 

obtenidas, especialmente cuando el papel es preparado por el auditor. Cabe aclarar que 

en algunos casos los papeles son elaborados por el cliente y el auditor trabajo 

directamente sobre ellos sin la necesidad de elaborar otro papel adicional.  

El formato y contenido de los Papeles de Trabajo es un asunto de juicio profesional. 

No existe ninguna intención de especificar la forma o detalle del contenido de los 

papeles de trabajo debido a deben estar diseñados para cumplir con las circunstancias y 

con las necesidades del auditor sobre el trabajo.  

d) Clasificación de los Papeles de Trabajo
61

 

1. Por su Uso 

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

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

                                                 
60Whittington, Ray; Pany, Kurt - Auditoría - Un Enfoque Integral,   
61 Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008   
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información permanente de usos para varios ejercicios y por otro lado solo pueden 

tener información para el ejercicio corriente.  

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

cliente o llamados también Legajos: Legajo Permanente y Legajo corriente.  

 

Legajo Permanente  

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

varias gestiones. Este Legajo cumple los siguientes propósitos:  

 Recuerda a los auditores sobre la información útil y aplicable para el periodo 

de muchos años. 

 Proporciona un resumen de las políticas y la organización del cliente.  

 Conservan información y documentación que no sufren cambios eliminando la 

necesidad de elaborar un legajo año por año.  

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

auditoría, pero cambios importantes deben ser incorporados en las auditorías 

posteriores. 

 

Legajos Corrientes 

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

información del año corriente (año correspondiente a la auditoría), gran parte de 

los Legajos Corrientes se obtienen en la Etapa de Ejecución de la auditoría e 

incluyen:  

 Planilla llave.  

 Hoja de cálculo. 

 Copias de contratos de corto plazo.  

 Reconciliaciones. 

 Confirmaciones.  
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 Papeles preparados por el cliente, estos papeles deben estar claramente 

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

Legajo Resumen  

Como su nombre los indica, resume los hallazgos u observaciones identificadas en 

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

papeles del Legajo Corriente. Sirve para socio y gerente evalúen la evidencia 

obtenida, se deriven en conclusiones y se pueda determinar el tipo de opinión a 

emitirse en el Dictamen. El Legajo Resumen incluye:  

 Memorando de Planificación. 

 Aspectos significativos identificados, para la revisión del socio y gerente.  

 Detalle de reuniones con la gerencia y accionistas.  

 Carta de Representaciones de la Gerencia.  

 Memorando de Observaciones sobre aspectos de Control Interno.  

 Detalle de ajustes y reclasificaciones propuestos.  

 Los Estados Financieros del cliente. 

 Copia del Informe de Auditoría.  

 

 

2. Por su Contenido  

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

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

mencionar: 

 Papeles de Trabajo de Planificación o Administrativos. 

 Papeles Proporcionados por la Entidad.  

 Planillas Llaves. 

 Hoja de Detalle. 

 Planillas de ajustes y/o re clasificadores propuestos.  
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e) Referenciación de los Papeles de Trabajo
62

 

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

través de un sistema de referenciación cruzada.  

Con este sistema el revisor y cualquier otra persona pueden seguir el rastro de las cifras 

desde el balance de sumas y saldos, pasando por las planillas llave y concluyendo en 

las hojas de trabajo de detalle. 

5.2.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO63 

La calidad de los Papeles de Trabajo es esencial para demostrar el cumplimiento de 

Normas, procedimientos de la habilidad técnica y destreza profesional de un Auditor, deben 

cumplir con ciertas características que se detallan a continuación:  

 Claridad  

 Concisión 

 Integridad 

 Objetividad 

 Orden 

 Pertinencia 

 Lógica  

5.2.11. CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO64 

Los Papeles de trabajo normalmente deben incluir Documentación que muestre que:  

 El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente e indicar que se ha cumplido 

con la primera Norma de Auditoría relativa a la ejecución. 

 El Sistema de Control Interno, ha sido suficientemente estudiado, evaluado para 

determinar si deben limitar otros procedimientos de Auditoría, indicando el 

                                                 
62 Coronel Tapia Carlos, “Auditoría Financiera”, Primera Edición La Paz-Bolivia 2008   
63 Papeles de Trabajo de Auditoría Externa, Interna y Gubernamental, Zuazo Y. Lidia,   
64 Papeles de Trabajo de Auditoría Externa, Interna y Gubernamental, Zuazo Y. Lidia,   
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cumplimiento de la segunda Norma de Auditoría, relativa a la ejecución del trabajo 

(Pruebas de cumplimiento). 

 La evidencia obtenida durante la Auditoría, los procedimientos de Auditoría aplicados y 

las pruebas realizadas han proporcionado suficiente evidencia comprobatoria, 

competente para soportar la expresión de una opinión sobre bases razonables indicando 

el cumplimiento de la tercera Norma de Auditoría relativa a la ejecución del trabajo 

(Pruebas sustantivas)  

5.2.12. ETAPA DE CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados es la Tercera Etapa del procedimiento de la auditoría. Está 

dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 

información respecto a los asuntos observados. Esta fase comprende lo que es en sí el 

informe de auditoría de control interno, el cual contiene las recomendaciones.  

 Informes de Auditoría.- El informe de auditoría es el producto final del trabajo que 

realiza en auditor en el cual se presentan las observaciones, conclusiones, y 

recomendaciones sobre los hallazgos realizado en dicho examen.  

 

CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

6.1. Antecedentes. 

Los aspectos observados a continuación fueron realizados por la Unidad de Auditoría 

Interna, en los informes de la Confiabilidad de la gestión 2013, en el Informe de Control 

Interno N° AIE  - 005/2013 del 26/03/2013, se observaron los siguientes puntos: 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público: 
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Saldo de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público sin movimiento 

desde gestiones anteriores. 

En el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013 se 

estableció que en los “Saldos a nivel de auxiliares contables” de las cuentas Construcciones 

en Proceso de Dominio Público se identificaron casos de obras cuyos saldos al 31/12/2013, 

se mantenían sin movimiento desde gestiones anteriores, por cuanto se encontrarían en 

proceso y que no contarían con actas definitivas de conclusión. Las situaciones observadas 

y recomendaciones reportadas al 31/12/2013 se mantienen el Informe de Control Interno N° 

AIE-005/2014 del 29/03/2014. 

Obras ejecutadas que cuentan con actas de recepción provisional y actas de recepción 

definitiva que no fueron desincorporadas. 

En el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013, se 

identificó una obra que contaba con Acta de Recepción Definitiva de la gestión 2010 y que 

no había sido desincorporada de los registros contables de la Cuenta 12361 “Construcciones 

en Proceso de Bienes de Dominio de Público”. Al efecto en el Informe de Control Interno 

N° AIE-005/2014 del 29/03/2014 del Examen al 31/12/2014, el saldo observado se 

mantiene sin movimiento, habiéndose solicitado la aclaración correspondiente a la 

Secretaria Municipal de Infraestructura Pública. 

Inexistencia de Documentación de respaldo al registro de operaciones de 

Construcciones en Proceso – Subalcaldia Cotahuma. 

En el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2012, se 

identificó que el saldo de la cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público, por Bs. 886.065.- (saldo que también se registra al 31/12/2014. Respecto al saldo, 

en el Informe CAF-ARCH-N° 01/2013 del 21/02/2013, mencionan que en la búsqueda de 

bases de datos, no se encontró registrados digitalmente ni físicamente la carpeta  referido a 

dicha obra en la Subalcaldia Cotahuma, no está respaldado existiendo incertidumbre sobre 

la confiabilidad de dicho saldo. 

Patrimonio Público: 
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Falta de verificación de existencia de respaldos suficientes y saldos consistentes con 

los registros contables. 

6.2. Etapa de Planificación 

La planificación representa el plan general para la Auditoría de Confiabilidad de Registros 

y Estados Financieros del G.A.M.L.P al 31/12/2012 de la Cuenta “Construcciones en 

proceso de Bienes de Dominio Público”. 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN (MPA). 

Términos de Referencia. 

6.2.1. Objetivo. 

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

a. Si los registros y estados financieros comparativos del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP), así como de los registros y estados financieros consolidados 

comparativos del GAMLP y sus entes controlados, por los ejercicios terminados al 31 

de diciembre de 2014 y 2013, son confiables en todo aspecto significativo, de acuerdo 

con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, en lo que respecta la 

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

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

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

financiamiento. 

b. El control interno vigente en el GAMLP y sus entes controlados EMAVERDE y 

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

Financieros al 31 de diciembre de 2014. 
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6.2.2. Objeto. 

Nuestro examen comprende los principales registros utilizados y la información 

presupuestaria, contable y financiera emitida por el GAMLP y sus entidades 

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

fiscal terminado al 31 de diciembre de 2014 y 2013, expresada en los siguientes estados 

financieros básicos y complementarios:  

 Balance General comparativo. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes comparativo. 

 Estado de Flujo de Efectivo comparativo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto comparativo. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

 Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento comparativo. 

 Notas a los estados financieros. 

Los estados financieros objeto del examen fueron puestos a disposición de Auditoría Interna 

del GAMLP según el siguiente detalle: 

 GAMLP; remitido mediante nota CITE: DESP.GAMLP No. 100/2015 del 09/02/2015, 

recepcionado en Auditoría Interna en la misma fecha. 

 EMAVIAS; remitido mediante nota CITE: EMAVIAS/GAF/Nº064/2015 del 27/01/2015 

(Hoja de Ruta Sitr@m Nº 6487), recepcionado en Auditoría Interna el 27/01/2015.  

 EMAVERDE; remitido mediante nota CITE: EMAVERDE/GAF/Nº03/2015 del 

12/01/2015 (Hoja de Ruta Sitr@m Nº 5240), recepcionado en Auditoría Interna el 

23/01/2015. 

6.2.3. Alcance. 

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

analizando la documentación correspondiente de la gestión 2014, que respalda los estados 

financieros comparativos del GAMLP y los estados financieros consolidados comparativos 
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del GAMLP y sus entes controlados EMAVERDE y EMAVIAS, emitidos al 31/12/2014 y 

31/12/2013, respectivamente. 

Se consideró para el examen, muestras de las cuentas del Balance General Comparativo del 

GAMLP y de los Estados Financieros Consolidados Comparativos, relacionadas al Activo 

(Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y Patrimonio Público), pasivo y 

Patrimonio (Patrimonio Público). 

Asimismo, se incluyó muestras de las cuentas del Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

del GAMLP y de los entes controlados, referidos a los ingresos y gastos y los 

correspondientes a la Ejecución Presupuestaria y su relación con el resto de los Estados 

Financieros de la gestión 2014 (Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de la Cuenta 

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

El alcance de la auditoria, comprendió el examen de las principales operaciones, los 

registros utilizados y la información financiera emitida por el GAMLP para el ejercicio 

terminado al 31/12/2014. Referente a los Rubros de Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Público y Patrimonio Público. 

6.2.4. Normatividad Legal Aplicada. 

El trabajo de auditoría fue efectuado considerando, entre otras, las siguientes disposiciones 

legales y técnicas: 

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

decretos reglamentarios. 

 Ley Nº482 de los Gobiernos Autónomos Municipales del 09/01/2014. 

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

de distribución de recursos con relación a gastos municipales. 

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

Ibáñez”. 
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 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, del 21/12/1999; modificado por Ley 

N° 2137 de 23/10/2000. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo Nº 

29881 del 07/01/2009. 

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

implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público 

previstas en el artículo 3 de la Ley Nº 1178. 

 Decreto Supremo Nº 26455 del 19/12/2001, que establece el ámbito, responsabilidades 

del uso y administración de información que se genera y transmite a través del 

SIGMA. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

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

Suprema Nº 227121 del 31/01/2007. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 225558, del 01/12/2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28/06/2009, y modificaciones posteriores.  

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

Contabilidad para el Sector Público”, aprobados por el Viceministerio de Presupuestos 

y Contaduría mediante Resolución Administrativa Nº 368 de 31/12/2008.  

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

del GAMLP, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 0693/2008 del 27/01/2009, 

promulgada el 06/02/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, aprobado mediante Ordenanza 

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

 Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 468/2009 promulgado el 15/10/2009. 
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 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

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

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), 

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

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

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

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

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

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

SABS), aprobado mediante Decreto Municipal Nº 011/2013 del 08/10/2013, vigente a 

partir del 02/01/2014. 

 Reglamento para la Contratación de Personal Eventual del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 07 del 17/06/2013. 

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

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

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

del Ordenamiento Jurídico y Administrativo Municipal”.  

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

Municipal Autonómica Nº 051 del 12/12/2013, denominada “Ley Municipal 

Autonómica de Gestión y Administración de la Programación Operativa, 

Presupuestaria y de Finanzas Públicas Municipales”. 

 Metodología de Avalúo Técnico de Bienes Inmuebles de Dominio Público y 

Patrimonio Institucional del Gobierno Municipal de La Paz, aprobado con Resolución 

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

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

2013, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 416/2012 del 05/09/2012; 

modificado a través de Ordenanza Municipal Nº 285/2013 del 05/06/2013 

(Reformulado Mayo/2013). 
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 Manual de Procedimientos Operativo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

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

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

2014, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante 

Resolución Ministerial Nº 1078 del 19/1172014. 

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

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

Ejecutiva Nº 722/2014 del 19/11/2014. 

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

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa Municipal SIGMA, y 

crea los Centros Administrativos requeridos por el SIGMA Municipal. 

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

la incorporación del Módulo de Fondo Rotatorio al SIGMA Municipal, con destino al 

Gasto Corriente y de Inversión. 

 Política Contable, Presupuestaria y Administrativa de Activos Fijos, aprobada 

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

 Protocolos de Actuación y Relacionamiento para el Manejo y Disposición de Bienes, 

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

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

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

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

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

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

Resolución Administrativa Nº 10/2014 de 10/11/2014. 

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

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

 Normas de Auditoría y Contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia. 
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 Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), emitidas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC). 

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

de Contadores Públicos (AICPA). 

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

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

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

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

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados 

y emitidos por la Contraloría General de la República mediante Resolución Nº CGR 

1/070/2000, de 21/09/2000, vigentes a partir de enero de 2001. 

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

Interno Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la República mediante 

Resolución Nº CGR 1/173/2002 del 31/10/2002. 

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

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

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

 Otras disposiciones y normas legales específicas vigentes a la fecha de realización del 

examen, relacionadas con el alcance y objeto auditado. 

6.2.5. Fechas de las Actividades a Cumplir. 

Se establecerá razonablemente el tiempo a utilizar para la determinación de las necesidades 

para llevar a cabo el trabajo. 

ACTIVIDADES DESDE HASTA 

Planificación de la Auditoría 08/09/2014 19/02/2015 

Trabajo de Campo 27/12/2014 21/02/2015 
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Comunicación de Resultados 22/02/2015 30/03/2015 

 

 
7. ACTIVIDADES DESDE          HASTA 

PLANIFICACIÓN 

Revisión de Ejecución Presupuestaria de Gastos. Setbre./2014 31/01/2015 

Lectura de normativa municipal emitida por el GAMLP (Leyes Autonómicas 

Municipales, ordenanzas y resoluciones municipales, etc.) 
Dicbre./2014 Enero/2015 

Conocimiento de la entidad y sus operaciones Novbre./2014 Enero/2015 

Evaluación del proceso de control interno Novbre./2014 Dicbre./2014 

Revisión Analítica de Estados Financieros (Análisis de Planificación) 05/02/2015 10/02/2015 

Elaboración del MPA y programas de trabajo 11/02/2015 19/02/2015 

TRABAJO DE CAMPO 

Corte de documentación y verificación de actividades de cierre de gestión 27/12/2014 10/01/2015 

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

financieros (pruebas sustantivas) 
06/02/2015 20/02/2013 

Análisis de hechos posteriores (eventos subsecuentes) 19/02/2015 20/02/2015 

Preparación y obtención de la Carta de Abogados 19/02/2015 20/02/2015 

Preparación y obtención de la Carta de Gerencia 21/02/2015 21/02/2013 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Preparación y emisión de la Opinión del Auditor (Dictamen) 22/02/2015 24/02/2015 * 

Preparación y emisión del Informe de Control Interno 24/02/2015  28/02/2014 ** 

FUENTE Y ELABORACIÓN: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GAMLP. 

 La fecha estimada corresponde sólo a la emisión del Informe del Auditor Interno 

(producto principal) considerando lo determinado por el artículo 40 de la Ley Municipal 

Autonómica Nº 011, modificada por Ley Autonómica Municipal Nº 051, denominada 

“Ley Municipal Autonómica de Gestión y Administración de la Programación 

Operativa, Presupuestaria y de Finanzas Públicas Municipales”, que establece, dentro 

del plazo de 50 días calendario de culminado el ejercicio presupuestario contable, el 

Alcalde o Alcaldesa debe presentar para aprobación del Concejo Municipal, los 

Informes de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del GAMLP y los Estados 

Financieros Consolidados del GAMLP y sus entidades controladas, emitidos por 

Auditoría Interna. En ese contexto, obliga a Auditoría Interna emitir con anterioridad al 

28/02/2015, sólo la Opinión (sin el Informe de Control Interno) a efectos de facilitar 

únicamente el tratamiento de los estados financieros ya sea para su aprobación o rechazo 

del Concejo Municipal. 

 Considerando la magnitud del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros del GAMLP y el consolidado, la cantidad y significatividad de hallazgos de 

control que ameritan ser validados con las áreas auditadas (cuya obtención de respuestas 
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conlleva un tiempo prudencial), se extremará los esfuerzos para emitir el Informe de 

Control Interno hasta esa fecha. 

6.2.6. Información sobre los Antecedentes y Operaciones de la Institución 

6.2.6.1 Antecedentes de la entidad (GAMLP) y marco legal de creación 

El GAMLP es una entidad de derecho público con personería jurídica reconocida y 

patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en la jurisdicción 

territorial; su principal objetivo es promover la satisfacción de las necesidades de vida en la 

comunidad a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

concordantes con la planificación nacional. 

La Ley Nº 1669 del 30/10/1995, delimita la jurisdicción del Municipio de La Paz como 

Sección de la Provincia Murillo. 

6.2.6.2 Estructura organizacional y descentralización en la toma de decisiones 

GAMLP  

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) para 

la gestión 2014, se encuentra contemplada en el Manual de Organización y Funciones 

aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Nº 042/2013 del 09/09/2013, la misma que 

contiene, la razón de ser de las unidades organizacionales, sus funciones, atribuciones, 

jerarquía, relaciones de coordinación y comunicación.  

Empresas Municipales  

Según el organigrama vigente en EMAVIAS durante la gestión 2014, aprobado 

conjuntamente el POA formulación, según Resolución de Directorio Nº 009/2013 del 

26/08/2013, las principales áreas organizacionales fueron: 

 

 Directorio (máxima instancia decisional) 

 Gerencia General (MAE, con staffs: Asesoría Legal, Auditoría Interna, Desarrollo y 

Soporte y Planificación). 
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 Gerencia Técnica (con cuatro unidades: Transporte Maquinarias y Mantenimiento de 

Equipos; Producción de Mezclas Agregados; Asfaltos Bacheos y Señalización; y 

Diseño). 

 Gerencia Administrativa y Financiera (con tres unidades: Administrativa; Finanzas y 

Recursos Humanos). 

 

Respecto a EMAVERDE, el organigrama vigente durante la gestión 2014, aprobado 

conjuntamente el POA, según Resolución de Directorio Nº 010/2014 del 20/06/2014, 

establecía las principales áreas organizacionales que se mencionan a continuación: 

 Directorio (máxima instancia decisional) 

 Gerencia General (MAE, con staffs: Asesoría Legal, Unidad de Auditoría Interna y 

Unidad de Planificación). 

 Gerencia de Operaciones (con tres unidades: Construcción, Mantenimiento, y Viveros y 

Forestación). 

 Gerencia Administrativa Financiera (con tres unidades: Parques, Administrativa  

Financiera, y Recursos Humanos). 

 

De lo expuesto en la estructura organizacional se establece que, la desconcentración y 

descentralización de operaciones en el GAMLP durante el período auditado, implica en 

consecuencia, la delegación en la toma de decisiones gerenciales. 

 

6.2.6.3 Fines del GAMLP 

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

artículo 7, establece las siguientes finalidades: 

 

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas 

del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva 

participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización 
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de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo 

socioeconómico integral del país. 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

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

 

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

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

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

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

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

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

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

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

económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

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

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

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

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

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

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con 

plena justicia social y promoviendo la descolonización. 

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

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

Constitución Política del Estado y la ley. 

Dichos fines también están expresamente reconocidos en la Nota 1 a los Estados 

Financieros del GAMLP al 31/12/2014. 

Principales usuarios y/o beneficiarios (clientes) de los servicios prestados  

javascript:openNorm('shownorm.php?id=469','nor')
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Los principales usuarios y/o beneficiarios de los servicios municipales que presta el 

GAMLP son los vecinos o habitantes de la jurisdicción territorial del Municipio de La Paz, 

en consideración a lo establecido en la Ley Nº 2028 de Municipalidades del 28/10/1999, 

que en el Título VI (Control Social y Participación Popular) establece derechos y 

obligaciones. 

 

Principales servicios que presta el GAMLP Beneficiarios 

Recojo y tratamiento de basura (aseo urbano) Ciudadanía paceña en general 

Construcción de obras de infraestructura pública 

(puentes, pasarelas peatonales, apertura de calles, 

etc.) 

Ciudadanía paceña en general 

Construcción y mantenimiento de establecimientos 

educativos 

Niños y jóvenes en edad 

escolar. 

Alimentación complementaria (desayuno escolar) Niños en edad escolar. 

Atención de emergencias y/o desastres naturales Ciudadanía paceña en general  

Construcción de módulos policiales y adquisición de 

motocicletas en el marco de la seguridad ciudadana 
Ciudadanía paceña en general  

Control de peso de productos de la canasta familiar, 

y control de higiene en la venta de alimentos 
Ciudadanía paceña en general  

Aprobación de planos de construcción 
Propietarios de bienes 

inmuebles 

Administración del Catastro Urbano 
Propietarios de bienes 

inmuebles 

 

Factores anormales y/o estacionales que afectan las actividades  

GAMLP 

Como las actividades principales del GAMLP, son la prestación de servicios a la 

comunidad en la construcción de obras y mantenimiento, los insumos para llevar a efecto 

dichas actividades son principalmente la compra de asfalto, áridos y herramientas, así como 

la contratación de empresas constructoras para el desarrollo de las obras planificadas para la 

gestión, cuyo ascenso constante de precios de los materiales podrían poner en riesgo la 
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consecución de objetivos de gestión. A continuación se citan los principales factores que 

podrían afectar. 

 Coyuntura nacional – manifestaciones culturales y cívicas 

La Ciudad de La Paz, al ser Sede de Gobierno, concentra grandes manifestaciones y 

conflictos socio – económicos y socio – políticos, principalmente, que afectan el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la entidad, condicionando gastos extraordinarios 

y mayores esfuerzos del personal para subsanar los destrozos ocasionados en vías y 

ornato público afectando la imagen institucional ante la comunidad, además de tener su 

efecto en mayores costos de reparación. 

 Estacionales 

Factores climáticos muy adversos (por ejemplo deslizamientos de tierras y terrenos 

como consecuencia de lluvias intensas) que podrían haber impactado en la ejecución 

oportuna de obras previstas, con la consecuente intervención del GAMLP en diferentes 

zonas de la ciudad de La Paz, que además condicionan la erogación de mayores gastos.  

 Económicas 

Considerando que las Transferencias Corrientes por Coparticipación Tributaria e IDH 

representan más del 50% de los Ingresos Corrientes del GAMLP, una baja en la 

recaudación de tributos nacionales podría ocasionar una disminución en las 

transferencias de recursos, lo que podría afectar la ejecución real de proyectos de 

inversión comprometidos. 

 Nuevas competencias 

Nuevas competencias asignadas con recursos del IDH, emitidas por el Gobierno Central 

que podrían poner en riesgo la continuidad y/o conclusión de obras u otros proyectos ya 

comprometidos con anterioridad. 

EMAVIAS  

Como las actividades principales de EMAVIAS, son las de ejecutar obras de asfalto y 

mantenimiento de vías en base a los criterios de planificación urbana y priorización a 

cargo del GAMLP, ejecutar bacheos en la ciudad, de acuerdo al cronograma anual aprobado 

por el GAMLP, dotar obra de asfalto, de obras complementarias requeridas y de 

señalización horizontal y vertical conforme a criterios normalizados establecidos en el 

GAMLP. 
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La baja en niveles de recaudación de ingresos propios del GAMLP o la falta de pago 

oportuno, afectan directamente el nivel de liquidez de EMAVIAS, al ser el Ente Tutor el 

principal cliente generador de recursos para la Empresa, que podrían poner en riesgo la 

ejecución oportuna de otras obras por falta de liquidez.  

 

EMAVERDE 

Considerando que EMAVERDE ejecuta obras y/o mantenimiento de áreas verdes del 

Municipio de La Paz, las manifestaciones cívicas y culturales, que se dan en la Ciudad de 

La Paz (Sede de Gobierno), como ser desfiles y demostraciones folklóricas, que a la falta de 

un nivel educacional y conciencia ciudadana y ambiental condicionan grandes pérdidas en 

áreas verdes bajo cuidado de EMAVERDE. 

Asimismo, las bajas en niveles de recaudación de ingresos propios del Ente Tutor – 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, afectan directamente el nivel de liquidez de 

EMAVERDE, al ser estos recursos los destinados para el pago de obras y mantenimiento de 

áreas verdes. También afecta en el retraso de pagos por las obras ejecutadas y 

mantenimiento de áreas verdes a EMAVERDE por parte del GAMLP que se considera el 

mayor generador de ingresos para la entidad.  

 

Determinación de Unidades Operativas  

En el nivel desconcentrado del GAMLP se consignan en el organigrama aprobado para la 

gestión 2014, cuya descripción se efectúa en el numeral 2.2 del presente MPA, referido al 

“Nivel V Desconcentrado” conformado por las Subalcaldías Urbanas y Rurales y por las 

Unidades Municipales  Desconcentradas, con el propósito de acercar la gestión municipal y 

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

contribuyendo de manera directa a la satisfacción de sus necesidades. 

En ese contexto, las subalcaldías creadas en el GAMLP y que prestaron servicios en el 

GAMLP durante el período auditado fueron las siguientes (7 urbanas y 2 rurales): 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, Hampaturi y 

Zongo.  
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 (Responsabilidades de las Unidades 

Operativas) del “Instructivo para Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas” aprobado 

por la Dirección Especial de Finanzas del GAMLP mediante Resolución Administrativa Nº 

07/2013 del 08/08/2013 vigente durante el período auditado, son consideradas Unidades 

Operativas, todas aquellas que tienen a su cargo la supervisión y el control de los servicios 

y obligaciones del GAMLP (servicios básicos, sueldos, alquileres, aportes, intereses, 

expropiaciones y otros), por cuyos conceptos autorizan pagos, siendo responsables por la 

emisión de informes de conformidad, el cumplimiento de la normativa vigente 

correspondiente y Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental y Normas Básicas del Sistema de Control Gubernamental. 

Adicionalmente, en el nivel central del GAMLP, son unidades operativas las siguientes: 

 Dirección de Gestión de Recursos Humanos, responsable del procesamiento de planillas 

de sueldos y salarios y consiguiente autorización de pago. 

 Unidad Especial de Crédito Público y Análisis Financiero (actual Dirección de Crédito 

Público y Análisis Financiero), responsable de la gestión de la deuda pública municipal 

y consiguiente autorización de pago. 

 Dirección de Administración General a través de la Unidad de Servicios Generales, 

responsable de la autorización de pago de los servicios básicos. 

 Dirección Jurídica responsable del trámite de expropiaciones y consiguiente autorización 

de pago. 

 

 

 

6.2.6.4 Financiamiento 

Estructura y patrimonio de la entidad 

Patrimonio GAMLP 

El Patrimonio total del GAMLP al 31/12/2013 asciende a Bs 6.665.893.450,84 que 

representa el 85,83 % en relación al Total Pasivo y Patrimonio. La composición del rubro 

es como sigue: 
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Rubro y/o cuenta contable 
Importe 

% 

respecto al 

total 

Patrimonio  Bs 

Patrimonio Institucional  6.450.679.555,98      96,77  

Capital 2.980.427.299,87           44,71  

Capital Institucional 1.634.264.574,37           24,52  

Transferencias y Donaciones de Capital 142.859.242,77 2,14 

Afectaciones Patrimoniales 1.203.303.482,73              18,05  

Reservas por Revalúos Técnicos de 

Activos Fijos 
1.991.428.362,38             29,87  

Ajuste Global del Patrimonio 833.074.391,27           12,50  

Resultados (1.274.031.149,35)        (19,11) 

Resultados Acumulados de Ejercicios 

Anteriores 
(1.162.712.527,69)        (17,44) 

(Resultados Afectados a Construcciones de 

Bienes de Dominio Público) 
(436.204.048,18)        (6,54) 

Resultado del Ejercicio 319.349.128,03             4,79  

Resultados Afectados por Inversiones no 

Capitalizables 
5.536.298,49             0,08  

Ajuste de Capital 

 
533.954.887,92             8,01  

Ajuste de Reservas Patrimoniales 1.385.825.763,89           20,79  

Patrimonio Público 215.213.894,86             3,23  

Total Patrimonio 6.665.893.450,84           100,00  

 

Patrimonio de entes controlados por el GAMLP 
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El patrimonio de los entes controlados del GAMLP (EMAVIAS y EMAVERDE) al 

31/12/2013, asciende a un total de Bs 61.295.419,71; importe que representa el 0,92% del 

Total Patrimonio Consolidado del GAMLP y sus entes controlados, siendo su composición 

como sigue:   

 

Rubro y/o cuenta 

contable 

EMAVIAS 

Bs 

EMAVERDE 

Bs 

Total 

Bs 

Patrimonio Institucional 63.142.617,28 (1.847.197,57) 61.295.419,71  

Capital 35.543.315,28 1.258.180,38  36.801.495,66  

Capital Institucional 6.489.150,28 907.480,38    7.396.630,66  

Transferencias y 

Donaciones de Capital 
29.054.165,00 350.700,00  29.404.865,00  

Afectaciones Patrimoniales 0 0 0 

Reservas por Revalúos 

Técnicos de Activos Fijos 
4.369.020,75 6.725.761,54   11.094.782,29  

Ajuste Global del 

Patrimonio 
4.528.302,31 3.100.976,21  7.629.278,52  

Resultados 5.024.467,31 (14.996.831,49) 
       

(9.972.364,18) 

Resultados Acumulados de 

Ejercicios Anteriores 
(1.637.919,52) (10.347.641,22) (11.985.560,74) 

Resultado del Ejercicio 6.662.386,83 (4.649.190,27)    2.013.196,56  

Ajuste de Capital 2.110.409,75 311.696,99     2.422.106,74  

Ajuste de Reservas 

Patrimoniales 
11.567.101,88 1.753.018,80   13.320.120,68 

Patrimonio Público 0,00 0,00 
0,00  

Total Patrimonio entes 

controlados 
63.142.617,28 (1.847.197,57)   61.295.419,71  

 

Fuentes de generación de recursos 
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GAMLP 

El artículo 105 de Ley Nº 031 de 19/07/2010 – Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece las siguientes fuentes de recursos de las 

entidades territoriales autónomas municipales: 

1. Los impuestos creados conforme a la legislación  básica de regulación y de 

clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

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

Artículo  323  de  la Constitución Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad  económica  y contribuciones  especiales  creadas de 

acuerdo  a  lo  establecido   en  el  Numeral  20,  Parágrafo  I  del  Artículo  302  de  la 

Constitución Política del Estado. 

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

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

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

del nivel central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo  de 

impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras dictadas por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

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

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

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para 

municipios productores. 

La precitada Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en su 

Disposición Transitoria Tercera, parágrafo I, establece lo siguiente: “Para el 

financiamiento de sus competencias y de acuerdo a lo señalado en la presente Ley y 

disposiciones legales en vigencia, las entidades territoriales autónomas municipales y las 

entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas, percibirán las 

transferencias del nivel central del Estado por coparticipación tributaria, equivalentes al 
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veinte por ciento (20%) de la recaudación en efectivo de los siguientes tributos: el 

Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a las Transacciones, el 

Impuesto a los Consumos Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior” (negrillas y 

cursivas no corresponden al texto original de referencia).  

En el marco legal antes mencionado, las principales fuentes de recursos para el GAMLP 

durante la gestión 2014 fueron las siguientes (agrupados por cuenta): 

 

Cuenta 

contable 
Naturaleza del ingreso 

Importe total 

Bs. 

% respecto al 

total de 

Recursos 

Corrientes 

Transferencias 

Corrientes 

Recibidas 

Coparticipación tributaria y 

recursos IDH (Gobierno 

Central) * 

 

931.868.215,15 

 

59,93 

Ingresos 

Tributarios 
Impuestos Municipales 413.496.622,00 26,59 

Venta de Bienes 

y Servicios 
Venta de Bienes y Servicios 64.091.760,55 4,12 

* No incluye los recursos del Diálogo 2000 (HIPIC II) que es registrada en el Balance 

General como Transferencias de Capital. 

 

Entes controlados 

 EMAVERDE: Venta de Servicios asciende a Bs 53.302.949,28 que representa el 

96,47% respecto al total de Recursos Corrientes. 

 EMAVIAS: Venta de Servicios Bs 87.557.980,93 que representa el 99,34 % respecto al 

total de Recursos Corrientes. 

 

Reglamentos específicos de los sistemas de administración gubernamental - GAMLP 
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El GAMLP contó durante la gestión 2013 con los siguientes reglamentos específicos 

relacionados con los sistemas de administración gubernamental: 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante 

Ordenanza Municipal  Nº  004/2010 del 12/02/2010. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 567/2004 del 24/12/2004. 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, aprobado mediante 

Decreto Municipal Nº 10 del 26/09/2013 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 421/2008 del 04/11/2008. 

 Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 468/2009 del 15/10/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal G.M.L.P. Nº 432/2009 del 28/10/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 182/2009 del 13/05/2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-

SABS) aprobado mediante Decreto Municipal Nº 011/2012 del 08/10/2012. 

 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 030/2002 del 12/03/2002 

6.2.7. Fuerza laboral 

6.2.7.1 Cantidad de empleados 

Durante la gestión 2013 y en particular al 31/12/2013, el GAMLP contaba con 7.194 

servidores públicos municipales, que en relación a la gestión inmediatamente anterior tuvo 

la siguiente variación en cuanto a la cantidad de personal: 

Nº Detalle 
Funcionarios 

Planta Contrato 

NIVEL CENTRAL GAMLP 

1 

Ejecutivo Jerárquico 189  

Funcionarios de Planta (Ejecutivo)  1.209 3.682 

Concejales 13  

Planta Concejo Municipal 194  
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Nº Detalle 
Funcionarios 

Planta Contrato 

PROGRAMAS Y AREAS DESCONCENTRADAS 

2 Programa de Análisis e Investigación Estratégica Municipal   4 

3 Programa Escuela Taller de Restauración   12 

4 Programa de Drenaje Pluvial  14 

5 Programa Transporte Masivo   15 

6 Programa Barrios y Comunidades Verdad  412 

7 Parque Urbano Central  79 

8 Centro de Capacitación y Adiestramiento  Municipal  20 

9 Regulación  y Supervisión Municipal  109 

10 Gestión de Servicios  Ambientales del Municipio  8 

11 Administración Tributaria Municipal 50 299 

12 Cementerio General  66 

13 Terminal de Buses   77 

14 Servicio Transporte Municipal  164 

15 Mingitorios Municipales   95 

16 Centro de Innovación Tecnológica  de Joyería de La Paz  9 

17 Matadero Municipal   33 

18 Zoológico Municipal  48 

19 Centro de Salud  75 

20 Hospital los Pinos  145 

21 Hospital La Paz  8 

22 Hospital La Merced  149 

23 Laboratorio Municipal  16 

Totales  1.655 5.539 

Total General 7.194 

Fuente: Elaboración propia Comisión de Auditoría con base en la  Planilla Resumen 

de sueldos, salarios y aportes del mes de diciembre/2013, obtenido de la Unidad de Salarios 

dependiente de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos (DGRH). 

A continuación se determina la variación de la cantidad de personal del GAMLP de la 

gestión auditada respecto a la gestión inmediatamente anterior: 

 

Total general al 31/12/2013 (gestión auditada) 7.194 

Total general al 31/12/2012 (año anterior) 6.767 

Incrementos (disminuciones) en cantidad 427 

Incrementos (disminuciones) en porcentaje 6,31% 

 
En tanto que, los entes controlados del GAMLP contaban con la siguiente cantidad de 

personal al 31/12/2013, y su respectiva variación respecto a la gestión anterior: 

 

Detalle del personal EMAVIAS 
EMAVERDE 

* 

GERENCIA GENERAL: 13 12 
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 Personal profesional 9 10 

 Personal técnico 0 1 

 Personal operativo 4 1 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
24 19 

 Personal profesional 12 10 

 Personal técnico 2 1 

 Personal operativo 10 8 

GERENCIA TÉCNICA 130 24 

 Personal profesional 11 16 

 Personal técnico 12 3 

 Personal operativo 103 5 

Total general al 31/12/2013 (gestión auditada) 167 55 

Total general al 31/12/2012 (año anterior) 128 63 

Incrementos (disminuciones) en cantidad 39 (8) 

Incrementos (disminuciones) en porcentaje 30,46% (12,70%) 

* No incluye personal a contrato. 

 

6.2.8. Evaluación del Control Interno. 

Considerando la naturaleza del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros (ejecutado con base en las Normas de Auditoría Financiera), se puntualiza la 

evaluación del proceso de control interno en el GAMLP, sólo sobre dos componentes, 

siendo los más relevantes a los fines del citado examen: 

 El “Ambiente de control” con la finalidad principal de establecer la conciencia de 

control y el entorno en el cual se preparan los estados financieros del GAMLP. 

 “Actividades de control” relacionadas específicamente con los rubros y/o cuentas de los 

estados financieros del GAMLP. 

6.2.9. Ambiente de Control. 

Uno de los componentes básicos del Control Interno según el “Informe COSO” y los 

“Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental”, aprobados y 

emitidos por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado) 

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

2001. Constituye el Ambiente de Control, la evaluación efectuada por factores, positivos y 
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favorables en el GAMLP durante la gestión auditada, debido a las siguientes 

consideraciones específicas: 

 El GAMLP cuenta con un Código de Ética, que se encuentra aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 001/2001 HAM – HCM 205/2000 de 15/12/2000. 

 El GAMLP cuenta con un Reglamento Interno aprobado mediante Ordenanza Municipal 

Nº 691/2008 del 18/12/2008, y específicamente en el Capítulo VI Régimen Disciplinario 

se describe el tratamiento a las situaciones que contravienen al Reglamento Interno, el 

ordenamiento jurídico administrativo y la conducta funcionaria en el GAMLP. 

 El POA y Presupuesto de la gestión 2014 del GAMLP, se encuentra aprobado mediante 

Ley Municipal Autonómica Nº042/2013 del 10/09/2013; asimismo, las Reformulaciones 

del POA y Presupuesto cuentan con las respectivas Leyes Municipales de aprobación. 

 El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) 

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004/2010 del 27/01/2010 vigente en la 

gestión 2014, específicamente en el Título III, Subsistema de Seguimiento y Evaluación 

a la ejecución del POA, en los Art. 84, 85, 86 y 87, se señala a los responsables del 

Seguimiento y Evaluación del POA. 

 El GAMLP cuenta con el Manual de Puestos aprobado mediante Ordenanza Municipal 

Nº 418/2008 del 30/08/2008, ajustado y modificado mediante Resolución Municipal Nº 

556/2011 del 04/11/2011, Ordenanza Municipal Nº 527/2012 del 31/12/2012 y 

Resolución Ejecutiva Nº 617/2013 del 29/11/2013. 

 El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la gestión 2014 contiene el 

Organigrama que representa la estructura organizacional vigente en la gestión 2014. El 

MOF incluido el organigrama para la gestión 2014 fue aprobado mediante Ley 

Municipal Autonómica Nº 042/2013. 

 El GAMLP cuenta con el Manual de Procesos Gerencial y el Manual de Procedimientos 

Operativos aprobados mediante Resolución Ejecutiva Nº 673/2013 del 31/12/2013. 

 El GAMLP cuenta con una herramienta informática denominada “Sistema de Inversión 

Municipal” (SIM), el mismo que contiene un módulo destinado a la elaboración del 
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POA y consiguiente seguimiento a la ejecución y cumplimiento de objetivos y metas, y 

su relación con el presupuesto institucional. 

 Como política institucional de transparencia y facilitación de trabajo, se ha 

implementado herramientas informáticas de comunicación y acceso a la información a 

todos los niveles institucionales a través del SITR@M (Sistema de Trámites 

Municipales); buscador de normativas, Comunicator, entre otras. 

 El Alcalde Municipal de La Paz (MAE) ha emitido y difundido el documento de apoyo 

formal a Auditoría Interna remitiendo a todas las reparticiones dicha Declaración 

Propósito Autoridad y Responsabilidad instruyendo facilitar el cumplimiento de las 

labores de Auditoría Interna. 

6.2.10. Actividades de Control. 

Las actividades de control enfatizan los principales rubros y/o cuentas “Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Público” y “Patrimonio Público” 

El control interno en relación a las actividades de control establecidas para las cuentas 

contables evaluadas es bueno, cuyos resultados detallados se encuentran plasmados en los 

respectivos papeles de trabajo del legajo de planificación y consiguiente consideración en la 

Planilla Sinopsis de Enfoque de Auditoría en el GAMLP. 

6.2.11. Riesgo de Auditoría. 

6.2.11.1. Riesgos inherentes. 

El grado de riesgo inherente depende de factores generales y específicos. Para fines del 

presente trabajo, el riesgo que pueda existir en los estados financieros básicos depende 

directamente de distintos factores específicos, entre los cuales podemos considerar: 

Factor de riesgo específico Situación identificada en el GAMLP Grado  de Riesgo 

Número e importancia de 

ajustes y diferencias de 

auditoría en años anteriores. 

Bastantes (numerosos) 

 

M 

Complejidad de los cálculos 

para la determinación de 

Complejidad de los cálculos para la 

determinación de saldos. 

B 
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saldos. 

Complejidad de las 

estimaciones contables. 

Las estimaciones contables son reducidas a 

determinadas operaciones (Previsión para 

Beneficios Sociales, depreciación de 

activos fijos, otras previsiones a largo 

plazo). Consiguientemente es 

relativamente mínimo. 

M 

 

Susceptibilidad del activo a 

fraude o malversación. 

Desconcentración para la administración 

de recursos (ejecución de gastos) por 47 

Direcciones Administrativas. 

M 

 

Experiencia y competencia del 

personal. 

El Responsable del Centro Administrativo 

Financiero (CAF) de las Direcciones 

Administrativas, responsable del registro 

presupuestario, así como personal clave del 

área contable, es personal con formación 

en el área financiera y con experiencia en 

el puesto de trabajo 

B 

 

 

 

 

Juicio necesario para 

determinar montos. 

Relativamente complejos, respecto a los 

activos fijos, principalmente (terrenos, 

edificaciones y construcciones en proceso). 

B 

 

Mezcla y tamaño de las 

partidas. 

Muchas partidas y con saldos muy  

significativos. 

M 

 

Antigüedad de los sistemas de 

procesamiento electrónico de 

datos. 

 

SIGMA Municipal que integra 

transacciones presupuestarias, financieras 

y patrimoniales; desarrollado y 

administrado por el Órgano Rector del 

Sistema de Contabilidad Integrada, de 

aplicación obligatoria por las entidades 

públicas en sujeción a Decreto Supremo Nº 

25875, a partir de la gestión 2001, siendo 

que, Decreto Supremo Nº 26455 del 

19/12/2001, establece que la información 

procesada, generada, enviada, recibida, 

archivada, etc., tiene la misma validez y 

fuerza probatoria que los documentos 

escritos. 

B 

 

Grado de intervención manual 

requerido en capturar, procesar 

y resumir datos (extracontables 

y/o con efecto presupuestario 

contable). 

Relativamente considerable no obstante la 

existencia de software que facilita el 

procesamiento de información, tales como 

el SIGRH (remuneraciones), SIAF (activos 

fijos), SAGA (administración de 

almacenes), etc. 

M 

 
 

 

 

 

A = Riesgo Alto M = Riesgo Moderado (medio) B = Riesgo Bajo 
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Por los motivos que preceden, se estimó como Moderada la posibilidad de que los estados 

financieros de la gestión 2014 incluyan errores y/o irregularidades significativas. 

6.2.11.2. Riesgos de Control 

El riesgo de control es la posibilidad de que los sistemas de control no detecten o eviten 

errores y/o irregularidades significativas en forma oportuna. 

Como resultado de la evaluación del control interno se ha establecido como moderado el 

riesgo de control a nivel general en el GAMLP, siendo que, a nivel de cada cuenta, los 

riesgos de control se encuentran plasmados en la Planilla Sinopsis de Enfoque de 

Auditoría. 

6.2.11.3. Riesgos de Detección 

El riesgo de detección es la susceptibilidad de que los procedimientos de auditoría no 

lleguen a descubrir errores y/o irregularidades significativas en los estados financieros. 

Los factores que determinan o aumentan el riesgo de detección son entre otros: 

 No examinar la evidencia disponible. 

 Incorrecta determinación de la muestra. 

 Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. 

 Incorrecta definición de los niveles de materialidad. 

 Inadecuada supervisión. 

 Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría. 

 Ejecución insuficiente de procedimientos de auditoría. 

 Inadecuada interpretación de los hallazgos. 

 Negligencia en la ejecución de procedimientos de auditoría. 

Estos factores son los que podemos controlar como auditores, reduciendo el riesgo de 

detección a un nivel aceptable (bajo), en la planificación y supervisión de la auditoría. 

Con base en el análisis de los riesgos inherentes (moderado) y de control (bajo), debemos 

reducir nuestro riesgo de detección e incrementar nuestras pruebas sustantivas a un nivel 

moderado, para obtener en consecuencia un riesgo de auditoría bajo. 
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6.2.11.4. Riesgo Global de Auditoría. 

El riesgo global de auditoría en el GAMLP se califica en alguna de las categorías (A=Alto; 

M= Moderado; B=Bajo), según se detalla: 

Entidad 
Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Riesgo de 

Detección 

Riesgo de 

Auditoría 

GAMLP M M B M 

 

Con base en la revisión analítica donde se identificaron los rubros más representativos de 

los estados financieros y las variaciones más significativas de una gestión a otra, se ha 

efectuado el análisis de riesgos por cuenta contable de los rubros seleccionados en la 

auditoría, cuyo resultado se expone en Planilla de Sinopsis de Enfoque de Auditoría, a fin 

de establecer el enfoque específico de auditoría a aplicar.  

6.2.12.  Enfoque de Auditoría. 

1. Nivel de confianza 

Considerando el riesgo de auditoría global de auditoría establecido, se determinó un 

nivel de confianza del 95%. 

2. Enfoque de auditoría  

Nuestro enfoque de auditoría se basó exclusivamente en pruebas sustantivas de amplio 

alcance para aquellos rubros donde se identificaron riesgos inherentes y de control 

alto, así como pruebas sustantivas de alcance moderado en aquellos rubros donde el 

flujo de información y el sustento de las operaciones tienen niveles de riesgo 

inherente y de control moderado.  

 
En la selección de las muestras de saldos se aplicó el muestreo no estadístico 

considerando un nivel de confianza en los controles del 70%, identificando lo 

siguiente: 

 

 Población objeto de auditoría 

 Definición de la unidad de muestreo y los desvíos. 
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 Determinación de los niveles de confianza y error tolerable requerido, será del 5% 

sobre el rubro. 

 Determinación del tamaño de la muestra de casos por rubro a analizar. 

Considerando que emitiremos una opinión sobre la confiabilidad de los saldos de los 

estados financieros del GAMLP y los estados financieros consolidados del GAMLP y 

sus entes controlados, se evaluará en cada uno de los rubros analizados y en el 

conjunto de los saldos analizados el nivel de significatividad, de los errores que 

eventualmente se pudieran identificar a fin de determinar los posibles efectos en los 

estados financieros en su conjunto.  

Con base en lo señalado, los principales procedimientos a aplicar serán los detallados a 

continuación, los cuales además se incluyen en la Planilla Sinopsis de Enfoque de 

Auditoría: 

 

GAMLP 

 

Rubro Principales procedimientos de auditoría a aplicar 

 

Construcciones en 

Proceso de Bienes de 

Dominio Privado y 

Público 

Con base en los saldos de los Estados de Cuenta emitidos por la 

Unidad de Contabilidad, y con base en una muestra significativa: 

 Verificar existencia de posibles sobrevaluaciones por 

construcciones finalizadas con entrega definitiva;  

 verificar la correcta apropiación contable al cierre de gestión. 

 Verificación física de construcciones en proceso; y  

 Determinar si el GAMLP es propietario de los predios donde se 

ejecutaron las obras de dominio privado. 

Patrimonio Público 

Se verificará que el saldo registrado en el Balance General objeto del 

examen corresponda a la integridad de los saldos de las 

construcciones en proceso de bienes de dominio público que no 

fueron entregados a la comunidad al 31/12/2014; considere para ello 

los reportes solicitados a la Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y la Dirección de Supervisión de Obras, respecto a  obras 

que se encuentran en proceso al 31/12/2014.   

Para una muestra significativa de casos, verificar que los débitos 

correspondan a la desincorporación de obras concluidas que cuentan 

con actas de recepción definitiva. 
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6.3. Etapa de Ejecución 

La ejecución del presente trabajo es la documentación para cumplir con los procedimientos 

proyectados y la obtención de evidencia competente y suficiente, para sustentar 

conclusiones, opiniones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría. 

6.3.1.  Papeles de trabajo. 

Los papeles de trabajo son evidencias que se van acumulando durante el transcurso de cada 

una de las fases del examen, que contienen los datos e información obtenidos por el auditor 

en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las 

mismas sobre los cuales se fundamenta el Auditor Interno, para verter sus opiniones y 

juicios en este caso sobre el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros. 

A continuación se presenta la referenciación que se empleó en el Examen de Confiabilidad 

de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Cálculo Efectuado 

 Saldos Cotejados con los Estados Financieros y con los 

Mayores Contables de las Gestiones 2013 y/o 2014 

 Cotejado conforme con Estados Financieros del 

GAMLP al 31/12/2013 

 Suma verificada a conformidad 

 Verificado la correcta apropiación Presupuestaria 

 Verificado la correcta apropiación Contable 

 Verificado según Auxiliar Contable del SIGMA 

 Verificado según Auxiliar del Código SISIN del 

SIGMA 

 Reexpresión de Valores verificado a conformidad 

 

El presente trabajo comprende los siguientes Legajos, exponiendo los aspectos más 

importantes concernientes al tema: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Auditoría Interna 

 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Bolivianos) 

Análisis Horizontal 

 

 

 

Cód. Cuentas Contables Saldos al 

31/12/2014 

(A) 

% en  

relación 

al Total 

Activo 

Saldos al 

31/12/2013, no 

reexpresados 

(B) 

Factor de 

Reexpresion 

(C) 

Saldos al 

31/12/2013 

reexpresados al 

31/12/2014 

D=B*C 

Diferencia 

E=A-D 

% de 

Variación 

F=(E/D)*100 

1236 Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio 

Público 

213,106,104.86 2.74 320,466,125.54 1.05964 339,578,417.41 (126,472,312.55) -37.24 

12361 Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio 

Público 

209,159,075.96 2.69 317,837,022.21 1.05964 336,792,516.88 (127,633,440.92) -37.90 

Análisis sobre las variaciones más significativas del saldo de la cuenta 

La disminución del saldo se debe principalmente a bajas por desincorporaciones de registros contables de obras concluidas  durante la gestión. Asimismo, se registraron obras de 

continuidad y el inicio de nuevas obras en la gestión 2014. 

32 Patrimonio Público 215,213,894.86 2.77 328,431,944.44 1.05964 348,019,310.09 (132,805,415.23) -38.16 

Análisis sobre las variaciones más significativas del saldo de la cuenta 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

98 

 

la variación significativa corresponde principalmente a la desincorporación de obras de dominio público concluidas durante la gestión 2014, regularización de obras concluidas 

en gestiones anteriores que no contaban con el monto conciliado para la baja de obras, no obstante que se ha registrado abonos a esta cuenta por ejecución de obras de dominio 

público en la gestión 2014. 

Fuente y Elaboración: Unidad de Auditoría Interna del GAMLP. 

Fuente: Elaboración propia Supervisión General de Auditoría Interna con base en los estados financieros comparativos e información adicional 

proporcionada por los Supervisores de Área a cargo de las Comisiones de Auditoría. 

Objetivo: Identificar los saldos de las cuentas y/o rubros más representativos del Balance General, así como analizar las variaciones más 

significativas de dichos saldos, respaldando el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 
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CONTRAVERIFICACIÓN DE RESULTADOS “CONSTRUCCIONES 

EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO”. 

Total Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público al 31/12/2013 reexpresados al 31/12/2014, 

según Auditoría. 

336,792,516.88 

(-) Total Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público al 31/12/2013 reexpresados al 

31/12/2014, según Balance General Comparativo 

(Oficial) 

336,792,822.21 

Diferencia inmaterial por redondeo de cifras del factor 

de reexpresión 

 (305.33) 

-0.000091% 

Fuente y Elaboración Propia 

 

Cálculos Auxiliares. 

 

 

CONTRAVERIFICACIÓN DE RESULTADOS “PATRIMONIO PÚBLICO”. 

Total Patrimonio Público al 31/12/2013 reexpresados 

al 31/12/2014, según Auditoría. 

348,019,310.09 

(-) Total Patrimonio Público al 31/12/2013 

reexpresados al 31/12/2014, según Balance General 

Comparativo (Oficial) 

348,019,625.61 

Diferencia inmaterial por redondeo de cifras del factor 

de reexpresión 

(315.52) 

-0.000091% 

Fuente y Elaboración Propia 

 

Cálculos Auxiliares. 
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BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre de 2014 

(Expresado en Bolivianos) 

Planilla de Sinopsis de Enfoque de Auditoría. 

 

Cód. Cuentas 

Saldos al 

31/12/2014 

Bs. 

Proporción 

del Rubro 

y/o Cuenta 

Importancia 

Relativa 

Particular 

Bs. 

Flujo de 

Información 

A-M-B 

Riesgo 

Inherente 

A-M-B 

Objetivo 

Critico para 

Auditoria 

(SI-NO) 

Riesgo 

de 

Control 

Pruebas sobre 

Control 

Interno 

SI-NO 

Alcance de los 

procedimientos 

Sustantivos 

1236 Construcciones en 

Proceso de Bienes de 

Dominio Público 

213,106,104.86 2.74 10,655,305.24 

A M SI M NO M 
12361 Construcciones en 

Proceso de Bienes de 

Dominio Público 

209,159,075.96 2.69  

12362 Supervisión de Const. Y 

Mejoras de Bienes de 

Dom. Público. 

3,947,028.90 0.05  

Principales procedimientos de Auditoria a aplicar “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” 

Con base en los Estados de Cuenta de Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público y la selección de una muestra significativa de saldos, se 

verificará: 

-La existencia de posibles sobrevaluaciones por construcciones finalizadas con entrega definitiva. 

-La correcta apropiación contable al cierre de gestión, así como efectuar la verificación física de obras para establecer que efectivamente se encuentran en proceso 

de construcción. 

32 Patrimonio Público (215,213,894.86) 2.77 (10,760,694.74) M M SI M NO M 

Principales procedimientos de Auditoria a aplicar “Patrimonio Público” 
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-Verificar que el saldo registrado en el Balance General objeto del examen corresponda a la integridad de los saldos de las construcciones en proceso de bienes de 

dominio público que no fueron entregados a la comunidad al 31/12/2014. Considere para ello los reportes solicitados a la Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y la Dirección de Supervisión de Obras, respecto a  obras que se encuentran en proceso al 31/12/2014.  

-Verificar que los débitos correspondan a la desincorporación de obras concluidas que cuentan con actas de recepción definitiva. 

Fuente y Elaboración: Unidad de Auditoría Interna del GAMLP. 

Fuente: Elaboración propia Supervisión General de Auditoría Interna con base en los estados financieros comparativos del GAMLP al 31/12/2014, 

información extractada de los papeles de trabajo resultantes de la Evaluación de Control Interno a cargo de las Comisiones de Auditoría. 

Objetivo: Analizar los riesgos inherentes y de control establecidos en la auditoría, identificando los objetivos críticos y determinando el enfoque y 

alcance de los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar para validar los saldos finales de las cuentas y/o rubros cuyos saldos más 

representativos del Balance General identificadas en el análisis vertical y horizontal de los estados financieros del GAMLP al 31/12/2014; así como 

respaldar el Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros
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6.3.2.  Programa de Trabajo 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

PROGRAMA DE TRABAJO 

PATRIMONIO PÚBLICO 

Objetivos 

1. Determinar si los saldos del Patrimonio Público en los Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), están expuestos de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Integrada (Presentación y Revelación). 

2. Determinar si la integridad de las operaciones de Patrimonio Público fueron registradas en 

los Estados Financieros del GAMLP con respaldo suficiente (Existencia e Integridad) 

3. Determinar si el Patrimonio Público se encuentra valuado de acuerdo con principios de la 

Contabilidad Integrada (Valuación). 

Procedimientos Rel/Obj 

Proced. 

Ref. 

P/T 

Hecho 

Por: 

Pruebas de consistencia de saldos y evaluación de saldos iniciales 

1. Elabore una cedula sumaria para el Patrimonio Público, considerando lo 

siguiente: 

a) Código de cuenta 

b) Descripción 

c) Saldo de la gestión 2013 reexpresado al 31/12/2014 

d) Referencia a los papeles de trabajo 

e) Saldo al 31/12/2014 

f) Desvíos contables (Debe Haber) 

g) Saldo según Auditoría 

h) Desvíos no cuantificables 

i) Limitaciones 

j) Saldo a Publicar 

k) Disposición de supervisión   
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Procedimientos Rel/Obj 

Proced. 

Ref. 

P/T 

Hecho 

Por: 

2. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa (SIGMA Municipal), los "Saldos a Nivel de Auxiliares 

Contables" de la cuenta del Patrimonio Público y verifique que: 

a) El Saldo inicial al 01/01/2014 sea igual al saldo final del Balance 

General al 31/12/2013. 

b) El saldo al 31/12/2014 sea igual al reflejado en el Balance General y 

en la información complementaria reportada en el mismo, a dicha 

fecha. 

3. Para los saldos iniciales (al 01/01/2014) obtenga la evidencia de que: 

a) Fueron auditados por Auditoría Interna del GAMLP, y cuyo 

resultado no contenga representaciones erróneas que de manera 

importante tenga efecto en los estados financieros al 31/12/2014. 

Exponga dicho análisis como respaldo en la cedula sumaria. 

b) Las políticas contables o los cambios en políticas contables fueron 

revelados en forma adecuada. 

Revisión de saldos 

4. Verifique la existencia de movimientos de la gestión (débitos y 

Créditos) y determine sobre la base de una muestra: 

a) Existencia de respaldo suficiente y saldos consistentes con los 

registros contables y con el estado de cuenta del Balance General. 

b) Correcta aplicación de los Principios de la Contabilidad Integrada y 

el Manual de Contabilidad para el Sector Publico, aprobado con 

Resolución Administrativa Nº 368 del 31/12/2008, considerando la 

naturaleza de la cuenta. 

5. Respecto a los débitos de la cuenta: 

a) Verifique la fecha del Acta de Recepción definitiva original de obras 

y que su importe sea consistente con el registrado en el libro auxiliar 

contable de la obra, a la fecha de baja. 

b) Asegúrese que la integridad de las bajas (obras de dominio público 

concluidas) se hayan registrado en la cuenta, para lo cual considere: 

b1) Reportes solicitados a la Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y la Dirección de Supervisión de Obras, respecto a obras 

concluidas de Obras, respecto a obras concluidas (requiriendo 

información sobre fecha de conclusión) o que se encuentran en 
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Procedimientos Rel/Obj 

Proced. 

Ref. 

P/T 

Hecho 

Por: 

proceso al 31/12/2014. 

b2) El análisis de las bajas de la obras, realizando en los papeles de 

trabajo de las cuentas Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público. 

6. Verifique que el saldo registrado en el Balance General objeto del 

examen corresponda a la integridad de los saldos de las construcciones 

en proceso de bienes de dominio público que fueron entregados a la 

comunidad al 31/12/2014. Considere para ello los reportes solicitados a 

la Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios y la Dirección de 

Supervisión de Obras, respecto a obras que se encuentran en proceso al 

31/12/2014. 

7. Para la gestión 2014, verifique lo adecuado de la revelación, en las notas 

a los estados financieros, de las políticas contables y montos registrados, 

en relación al análisis efectuado. 

8. Emita una conclusión sobre la confiabilidad del saldo de la cuenta como 

resultado del análisis al 31/12/2014. 

 Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

9. Verifique que los saldos iniciales y finales reportados en el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto sean consistentes con los registrados en 

el Balance General al 31/12/2013 y 31/12/2014. Asimismo, recalcule los 

saldos reexpresados de 2013. 

10. Verifique la consistencia de los saldos iniciales y finales de la gestión 

con los registros auxiliares del Sistema Integrado de Gestión con los 

registros auxiliares del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa Municipal (SIGMA Municipal). 

11. Verifique su exposición de acuerdo con los Principios de la 

Contabilidad Integrada y el Manual de Contabilidad para el Sector 

Publico, aprobado con Resolución Administrativa Nº 368 del 

31/12/2008. 

12. Emita una conclusión sobre la confiabilidad del saldo del rubro expuesto 

en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

 Hechos Posteriores 

13. Obtenga del SIGMA Municipal el detalle de operaciones posteriores al 

31/12/2014, hasta la fecha del análisis y verifique si existen operaciones 

que puedan tener efecto significativo en el saldo del Patrimonio Público. 
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Procedimientos Rel/Obj 

Proced. 

Ref. 

P/T 

Hecho 

Por: 

 Seguimiento al Dictamen e Informe de Control Interno de la gestión 

anterior 

14. Obtenga el Informe de Control Interno y el Informe del Auditor Interno 

(Dictamen) correspondiente al examen de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2013 y elabore 

una cedula para determinar si existen observaciones significativas 

referidas al Patrimonio Público; asimismo, efectué su seguimiento y 

analice su efecto en los saldos al 31/12/2014. 

 

15. Como resultado de la ejecución del presente programa de trabajo, emita 

la conclusión sobre la confiabilidad del saldo del rubro Patrimonio 

Publico 

16. Si corresponde, por las observaciones establecidas, prepare planillas de 

deficiencias y/o hallazgos identificados en el examen realizado, con los 

atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación.  

 

 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

PROGRAMA DE TRABAJO 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Objetivos 

1. Establecer que los saldos de la cuenta Construcciones en proceso de Bienes de Dominio 

Público, estén registrados, expuestos y valuados de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Integrada (Integridad, Exposición, Exactitud y Valuación). 

2. Establecer la existencia de las construcciones en proceso de bienes de dominio público 

registrados en los estados financieros del GAMLP al 31/12/2014 (Existencia). 

3. Determinar si todas las altas (incorporaciones) y bajas (desincorporaciones) de 

construcciones en proceso de bienes de dominio público se encuentran registradas en las 

cuentas contables pertinentes y corresponden a operaciones de la gestión 2014 (Integridad, 

Valuación, y Exactitud). 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

106 

 

Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

Pruebas de consistencia de saldos y evaluación de saldos iniciales  

1. Elabore la Cédula Sumaria de la cuenta Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público (1236), considerando lo siguiente: 

a) Código de cuenta 

b) Descripción 

c) Saldo al 31/12/2012 y su reexpresión al 31/12/2014 

d) Referencia a papeles de trabajo 

e) Saldo al 31/12/2014 

f) Desvíos contables (Debe y Haber) 

g) Saldo según auditoria 

h) Limitaciones 

i) Desvíos no cuantificables 

j) Saldo a publicar 

k) Disposición de supervisión 

2. Obtenga del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa (SIGMA Municipal), los “Saldos a Nivel de Auxiliares 

Contables” de las cuentas analizadas y verifique que: 

a) Los saldos iniciales al 01/01/2014 sean iguales a los saldos finales 

del Balance General al 31/12/2013. 

b) Los saldos al 31/12/2014 sean iguales a los reflejados en el Balance 

General y en la información complementaria reportada en el mismo, 

a dicha fecha. 

3. Para los saldos iniciales (al 01/01/2014) obtenga evidencia de que: 

a) Fueron auditados por Auditoría Interna del GAMLP, y cuyo 

resultado  no contenga representaciones erróneas que de manera 

importante tengan efecto en los estados financieros al 31/12/2014. 

Exponga dicho análisis como respaldo en la cédula sumaria. 

b) Las políticas contables o los cambios en políticas contables fueron 

revelados en forma adecuada. 

4. Elabore Planillas Sub Sumarias de la cuenta Construcciones en 

   



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

107 

 

Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

Proceso de Bienes de Dominio Público (1236), con la composición de 

saldos al 31/12/2014. 

5. Con base en la composición de saldos, determine una muestra sujeta a 

análisis, con un alcance mínimo del 30% a nivel de saldos finales 

(independientemente de alcances específicos para otros 

procedimientos de auditoría), para lo cual considere como criterio de 

selección los casos analizados en la ejecución presupuestaria de gastos 

2014 con saldos acumulados al 31/12/2014, saldos sin movimiento en 

la gestión 2014 y saldos desincorporados en la gestión 2014. 

Registro de Débitos. 

6. Considerando la muestra para aquellos casos que tuvieron movimiento 

en la gestión 2014 y que mantienen saldos acumulados al 31/12/2014, 

seleccione comprobantes según el mayor auxiliar y efectué lo 

siguiente: 

a) Verifique existencia de documentación de respaldo de las obras en 

proceso (planillas de avance, órdenes de pago, informe de 

supervisión, informe del fiscal, facturas del contratista, actas de 

entrega provisional y definitiva, si corresponde) y la consistencia de 

los importes con el incluido en el comprobante contable. 

b) Establezca la correcta apropiación contable de la operación, según 

su naturaleza (Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público, Supervisión de Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público o Privado, etc.). 

c) Determine si el saldo analizado al 31/2/2014 (de la cuenta 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público) debió 

desincorporarse por corresponder a obras concluidas. Considere 

para ello: 

c1) la existencia de actas de recepción Definitivas que se hayan 

generado en la gestión 2014, tal como establece el numeral 13 del 

“Instructivo Para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería 

de la Gestión Fiscal 2014” aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 1078 del 19/11/2014. 
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Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

c2) Reportes emitidos por la Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y la Dirección de Supervisión de Obras, sobre obras 

concluidas y en proceso al 31/12/2014. 

d) Efectué la verificación física de la obra con el responsable de la 

misma, elaborando informe de verificación. 

e) En caso de pago de anticipos para la ejecución de obras, verifique si 

encuentra registrado de acuerdo con disposiciones vigentes. 

Saldos sin movimiento de gestiones anteriores. 

7. Considerando la muestra de saldos sin movimiento de gestiones 

anteriores, efectué lo siguiente: 

a) Obtenga el último registro del mayor auxiliar de la cuenta y solicite 

aclaración sobre las causas que ocasionaron que las construcciones 

analizadas no hayan tenido movimiento en la gestión, así como el 

estado de la ejecución de la obra (En proceso o concluida). 

b) Considerando el último registro del mayor auxiliar de la cuenta, 

verifique la existencia de la documentación de respaldo de las obras 

en proceso (planillas de avance, órdenes de pago, informe de 

supervisión, informe del fiscal, facturas del contratista, actas de 

entrega provisional y definitiva, si corresponde) y la consistencia de 

los importes según documentos verificados con el registrado en el 

comprobante contable. 

c) Establezca la correcta apropiación contable de la operación, según 

su naturaleza (Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público, Supervisión de Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público o Privado, etc.).  

d) Determine si el saldo analizado al 31/2/2014 (de la cuenta 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público) debió 

desincorporarse por corresponder a obras concluidas. Considere 

para ello: 

d1) La existencia de actas de recepción Definitivas que se hayan 

generado y la fecha de su emisión, para establecer la oportunidad 
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Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

en el registro de la aja de la cuenta. 

d2) Reportes emitidos por la Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y la Dirección de Supervisión de Obras, respecto a que 

las obras analizadas fuero concluidas (requiriendo información 

sobre fecha de conclusión) o se encuentran en proceso al 

31/12/2014. 

e) Efectué la verificación física de la obra con el responsable de la 

misma, y documente dicha labor. 

Registro de créditos (abonos). 

8. Considerando la muestra, para aquellos casos que tuvieron 

movimiento en la gestión (registro de bajas o desincorporaciones), 

seleccione comprobantes según el mayor auxiliar y efectué lo 

siguiente: 

a) Verifique si cuentan con Actas de Recepción Definitiva. 

b) Verifique si el registro contable fue realizado con cargo a la cuenta 

del Activo Fijo en Operación (1231), en caso de obras de dominio 

privado y Patrimonio Público (32000), en caso de obras de dominio 

público. 

c) Asegúrese que los importes registrados corresponden al total 

acumulado en la ejecución de la obra, según registros mayores 

auxiliares y que sean consistentes con el monto registrado en el acta 

de recepción definitiva. 

d) En caso de construcciones de obras de dominio privado, asegúrese 

que los predios donde se halla ubicada la obra, cuenten con el 

documento de derecho propietario a favor del GAMLP.  

e) En caso de identificarse en la muestra operaciones que no 

corresponden a bajas por conclusión de obras, asegúrese de  la 

suficiencia de la documentación de respaldo de la operación y la 

consistencia del saldo y naturaleza de la operación, con el registro 

contable. 
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Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

Otros Procedimientos. 

9. Solicite a la Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios y la 

Dirección de Supervisión de Obras, información sobre Obras 

concluidas (requiriendo información sobre fecha de conclusión) y en 

proceso al 31/12/2014. Compare esa información con los registros 

auxiliares y estados de cuenta que respaldan el Balance General al 

31/12/2014. En caso de existir diferencias, solicite aclaración. 

10. Verifique que las políticas contables fueron aplicadas 

consistentemente respecto a la gestión anterior. 

11. Aplique otros procedimientos de acuerdo a las circunstancias. 

Hechos Posteriores. 

12. Obtenga del SIGMA Municipal el detalle de operaciones 

posteriores al 31/12/2014, hasta la fecha del análisis y verifique si 

existen operaciones que puedan tener efecto en los saldos de las 

cuentas analizadas.  

Seguimiento al Dictamen e INFORME DE Control Interno de la 

gestión anterior. 

13. Obtenga el Informe de Control Interno y el Informe dl Auditor 

Interno (Dictamen), correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2013 y 

elabore una cedula para determinar si existen observaciones referidas a 

los saldos de las cuentas Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Público (1236), Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Privado (1235) y Estudios y Proyectos para Construcción de 

Bienes Nacionales (1237); asimismo, efectué su seguimiento y analice 

su efecto en los saldos al 3/12/2014.  

Finalización del trabajo 

14. Como resultado de la ejecución del programa de trabajo, emita una 

conclusión en la cédula sumaria sobre la confiabilidad de los saldos de 

las cuentas analizadas. 



 
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURÍA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 
 

 
 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
LA PAZ AL 31/12/2014 CUENTAS 
 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO Y  
PATRIMONIO PUBLICO” 

 

 

111 

 

Procedimientos 
Rel/Obj. 

Proced. 

Ref. 

P/T. 

Hecho 

Por: 

 

15. Si corresponde, por las observaciones establecidas, prepare 

planillas de deficiencias y/o hallazgos identificados en el examen 

realizado, con los atributos de Condición, Criterio, Causa, Efecto y 

Recomendación. 

6.3.3.  Hallazgos de Control Interno 

Hemos establecido que entre las principales causas que han ocasionado que los saldos de los 

estados financieros presenten observaciones referidas a insuficiente respaldo, inconsistencias en 

la información, e incorrecta aplicación de la normativa legal vigente asociada a los estados 

financieros, está aún el insuficiente ejercicio del control y supervisión de los responsables de las 

operaciones, de aquellos que deben ejercer precisamente una supervisión efectiva, y de los 

responsables superiores de área, así como de las máximas autoridades ejecutivas de los Centros 

Administrativos, como por ejemplo Oficialías Mayores y Subalcaldes.  

Enfatizan la necesidad de ejercer mayor control y supervisión a las operaciones asociadas al 

registro de las operaciones y la elaboración y presentación de los estados financieros, partiendo 

del control gerencial ejercido por los responsables superiores, las máximas autoridades 

ejecutivas de área y el personal que interviene en cada una de las operaciones. 

Los hallazgos de control interno reportados en el presente informe se exponen en el siguiente 

orden: 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Observaciones Reiterativas 

1. Saldos de Construcciones en Proceso sin movimiento desde gestiones anteriores 

En el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2013 se 

estableció que en los “Saldos a nivel de auxiliares contables” de Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público, se identificaron varios casos de obras cuyos saldos al 

31/12/2013, se mantenían sin movimiento desde gestiones anteriores, por cuanto se 
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encontrarían en proceso y que no contarían con actas definitivas de conclusión, cuyo detalle 

se presenta a continuación:    

 

Código SISIN Descripción Saldo al 

31/12/2014 

Bs 

Observaciones 

Construcciones  en Proceso de Bienes de Dominio Público 
 

B011762300000 Asfaltado varias 

calles Distrito 5 

Cotahuma 

1.099.375,36 Saldo sin movimiento desde la gestión 

2012. 

 

Sobre la documentación de respaldo del 

saldo, el Responsable del Centro 

Administrativo Financiero de la 

Subalcaldía de Cotahuma, emitió el 

Informe SACO-CAF Nº 97/2014 del 

14/02/2014, en el que señala: "De 

acuerdo a información revisada, y 

basados en el Informe Contrato 

Modificatorio  EMA 55-2010- RES,  

emitido por la Supervisora de la obra Ing. 

Lizeth Aguilar Fernández donde en 

conclusiones recomienda la resolución 

del contrato debido a variables ajenas a la 

obra (EPSAS, ALCANTARILLADO), 

Por lo que la obra continúa paralizada por 

lo que se llevará el proceso de resolución 

de contrato". 

B019003800000 Mejoramiento 

Vial Subalcaldia 

II Max Paredes 

 

26.590,75 - Saldo de Bs 26.590,36 sin 

movimiento desde  la gestión 2009. 

- Saldo de Bs 628.996,36 sin 

movimiento  desde la gestión 2010. 

- Saldo de Bs 526.570,98 sin 

movimiento  desde la gestión 2012. 

 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, reiterada el 31/10/2014, 

Auditoría Interna solicitó a la Lic. 

Claudia Ross Guarachi y Carlos Felipe 

Terceros, Responsable del Centro 

Administrativo Financiero y Subalcalde 

de Max Paredes, respectivamente, 

informar sobre las acciones asumidas con 

relación a los saldos observados. 

B018022400000 

 

Conclusión Av. 

Apumalla Zona 

Villa Victoria 

628.996,36 

B011593100000 Mejoramiento 

Vial Apumalla 

Fase II Zona 

Villa Victoria 

(Mejoramiento 

Vial -

Continuidad  

Distritos) 

526.570,98 
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Asimismo, mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 09/02/2015, 

Auditoría Interna solicitó nuevamente al 

Lic. Nelson Yupanqui, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero de la 

Subalcaldia Max Paredes, informar sobre 

lo mencionado. Finalmente, mediante 

nota CITE. AI-297/2015 del 27/02/2015, 

Auditoría Interna reitero la solicitud al Sr. 

Cristóbal Ramos Aramayo, Subalcalde 

del Macrodistrito Max Paredes, sin 

respuesta hasta la fecha. 

 

B011417900000 Asfalto de  

Vías San 

Antonio 

237.124,86 Saldo sin movimiento desde la gestión 

2006.  

 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, reiterada el 31/10/2014, 

Auditoría Interna solicitó a la Lic. Blanca 

Zegarra Maldonado y Juan Carlos Parra, 

Responsable del Centro Administrativo 

Financiero y Subalcalde de San Antonio, 

respectivamente, informar sobre las 

acciones asumidas con relación al saldo 

observado. 

 

Asimismo, mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 09/02/2015, 

Auditoría Interna solicitó a la Lic. Blanca 

Zegarra Maldonado, Responsable del 

Centro Administrativo Financiero, 

informar sobre lo observado. En Hoja de 

Ruta Nº 11342 del 24/02/2015, señala  

que se remitieron antecedentes  a la 

Unidad de Contabilidad. Al efecto, 

mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

27/02/2015, Auditoría Interna solicitó a la 

Lic. Mercedez Rodríguez de Monje, 

Directora de Gestión Financiera, emitir 

sus aclaraciones en relación a la respuesta 

de la Subalcaldia San Antonio, para 

respaldar el saldo y el cierre contable, 
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debido a la antigüedad del saldo. 

 

En nota de respuesta SMF/DGF/UC/ Nº 

245/2015 del 06/03/2015, emitida por la 

Lic. María Eugenia Soria Sánchez, Jefe 

de la Unidad de Contabilidad y Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje, Directora 

de Gestión Financiera, señala entre otros 

aspectos lo siguiente: 

 

“…los documentos remitidos por la 

Subalcaldia San Antonio no 

corresponden al monto observado de Bs 

237.124,86 expuesto en Informe AIE-

005/2014 del 29/03/2014, numeral 2.1.8 

“Saldos de Construcciones en Proceso 

sin movimiento desde gestiones 

anteriores, la Unidad de Contabilidad 

dependiente de la Dirección de Gestión 

Financiera no pudo realizar la 

evaluación respectiva. 

 

Como parte de las acciones realizadas y 

dar cumplimiento a la recomendación de 

Auditoria sobre el monto observado, se 

envió a la Subalcaldia de San Antonio en 

fecha 22/09/2014 la primera solicitud de 

información y documentación 

(Resolución de contrato, certificado final 

de conciliación de saldos, acta de 

conformidad) de la obra IPA-20-2014 

ASFALTADO DISTRITO 15 C.25 DE 

MAYO; C. COSTANERA, C.14 NOV. Y 

C. RENGEL ZONA SAN ANTONIO y en 

fecha 28/11/2014 la nota reiterativa 

sobre el mismo concepto; de las que no 

obtuvimos respuesta alguna, aspecto que 

no permitió efectuar el cierre contable de 

la obra observada…”.       

B013054900000 Mejoramiento de 

Barrios Max 

Fernández Alto 

Las Delicias  

458.052,57 Saldo sin movimiento desde el 

05/11/2012. 

 

Respecto de la documentación de 

respaldo, mediante  Oficio PBCV/GAF 

Nº 159/2014 del 07/02/2014, el Gerente 

Administrativo Financiero y el 

Coordinador del Programa Barrios y 
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Comunidades de Verdad, remiten el 

Informe PBCV/GBID Nº 24/2014 del 

06/02/2014, en el cual el Ing. Renzo 

Vivoda Cano, Gerente de Proyectos BID,  

respecto a la obra señala que la empresa 

CON-NAL SRL se hizo cargo de la obra, 

pero se rescindió el contrato; la empresa 

presentó la planilla Nª 4 por Bs67.822,29. 

 

La referida planilla con fecha de emisión 

del 10/04/2012, incluye como total 

certificado a dicha fecha Bs458.052.56. 

 

Adicionalmente, se adjunto al Informe el 

Acta de Conformidad de Servicios por 

Resolución de Contrato de Ejecución de 

Obras Civiles del 10/04/2012, suscrita 

por el Ing. José Martin Salazar 

Salamanca, Gerente de Proyecto B.I.D., 

Miguel Ángel Viscarra Arze, Fiscal de 

Obras BID y el Arq. Roberto Ribera 

Ocampo, Representante Legal de la 

Empresa Constructora “CONAL LTDA”. 

No obstante la información y 

documentación que fue remitida, no se 

respondió a la Solicitud de Información 

del 31/01/2014, mediante la cual 

Auditoría Interna requirió informar los 

motivos por los cuales, por el tiempo 

transcurrido, no se realizaron los registros 

de cierre contable por conclusión de 

obras y el estado de avance de la 

construcción.            

B019051800000 Mejoramiento de 

Barrios Grupo 

“A” (Pajchani – 

Tacagua Centro) 

83.037,10 Saldo sin movimiento durante la gestión 

2013. 

 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

13/10/2014, reiterada el 06/11/2014, 

Auditoría Interna solicito al Ing. Marco 

Méndez Villena, Gerente Administrativo 

Financiero del Programa Barrios y 

Comunidades de Verdad, informar sobre 

lo observado. En respuesta se remitió la 

nota  Cite: PBCV-UAL Nº 056/2014 del 

07/11/2014, emitida por el abogado 

Ricardo Palma Moreira,  Jefe de la 
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Unidad de Asesoría Legal, en el que 

señala: “La demanda por Resolución de 

contrato que se sustancio en el Juzgado  

6to de Partido en lo Civil, por parte de la 

Empresa Constructora Subieta Torrez 

Ingeniera “S.T.I.S.R.L.”, a la fecha se 

encuentra archivada en la gestión 2013, 

habiendo acumulado 9 cuerpos; en este 

entendido no corresponde emitir ningún 

informe técnico, aclarándose que al 

archivarse por falta de movimiento se 

entiende que el mismo no conoció 

Resolución definitiva o no fue objeto de 

recursos procesales que eleven el proceso 

a otras instancias judiciales”. 

 

Asimismo, mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 09/02/2015, 

Auditoría Interna solicitó al Ing. Marco 

Méndez, Director Administrativo 

Financiero del Programa Barrios y 

Comunidades de Verdad, informar si al 

31/12/2014 la observación fue subsanada. 

 

En nota de respuesta Oficio PBCV-Nº 

23/2015 del 13/02/2015, el Arq. Juan 

Carlos Ribero Calvimontes, Gerente del 

Programa Barrios y Comunidades de 

Verdad, remite el Informe PBVC/DRP-

PR 0269/2014 del 29/12/2014, emitido 

por el Ing. Edwin Andrade Soliz, Gerente 

del Proyecto RP-PR, en el que concluye: 

 

“Dado que el contrato de obra para el 

Proyecto de Mejoramiento de Barrios 

Grupo “B” fue resuelto y ante la 

demanda judicial interpuesta por parte 

de la Empresa Constructora al GAMLP, 

no se efectuó la conciliación de saldos 

con la conformidad de ambas partes, 

pero que sin embargo el Supervisor de 

Obras cumpliendo con lo establecido 

contractualmente consignó los montos 

realmente ejecutados estableciendo así el 

“costo de las obras”. Que por otra parte 

ante los aspectos señalados y el proceso 
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judicial la Dirección de Licitaciones y 

Contrataciones no ha logrado concluir 

con la ejecución de la garantía de 

anticipo, cuyo monto consignado en 

dicha boleta permite recuperar la 

totalidad del anticipo pues el mismo no 

ha sido restituido en su integridad. Por 

otra parte en la actualidad se tiene 

registrada la diferencia entre el anticipo 

entregado menos el anticipo restituido 

mas el total de la planilla de liquidación 

final correspondiente, por lo que se 

solicita  evaluar la pertinencia de ajustar 

dicho importe  (83.037,10) de acuerdo a 

los antecedentes expuestos en el presente 

informe y los documentos adjuntos”.   

 

Adicionalmente, el Arq. Juan Carlos 

Ribero Calvimontes, Gerente del 

Programa Barrios y Comunidades de 

Verdad, señala que mediante Hoja de 

Ruta Nº 135761 del 29/12/2014 se envió 

el referido informe y la documentación 

respaldatoria a la Dirección de Gestión 

Financiera, sin que se tenga respuesta.  

B011205300000 Estabilización de 

Taludes y 

Drenajes 

180.286,33 Saldo sin movimiento desde la gestión 

2004. 

 

Sobre la documentación de respaldo al 

saldo sin movimiento, mediante nota 

CITE: DEF/DGF/UC Nº  54/2014 del 

10/02/2014, la Lic. Mercedez Rodríguez 

de Monje y el Lic. Javier Campero 

Martínez, Jefe de la Unidad de 

Contabilidad y  Director Especial de 

Finanzas, respectivamente, adjuntan entre 

otros, fotocopias simples del Resumen 

del Certificado de Pago Nº 2, del 

29/08/2003, por un total certificado a 

dicha fecha de Bs180.286,33, faltando 

por ejecutar Bs4.184,44, correspondiente 

a la “CONSTRUCCION MURO 

VERTERO RIO COTAHUMA” según 

Contrato Nº 1023/02 del 22/10/2002 y 

código IPA/034/2002. Asimismo, se 

adjunta fotocopia simple del Acta de 

Recepción Provisional del 07/08/2003 y 
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Acta de Recepción Definitiva del 

29/10/2003.  

 

En relación a la falta de regularización de 

los saldos sin movimiento, se adjuntan 

notas emitidas por la Unidad Especial de 

Gestión Financiera y la Dirección 

Especial de Finanzas, solicitando y 

reiterando a la Subalcaldía de Cotahuma, 

Dirección de Fiscalización de Obras y 

Servicios y a la Dirección de Supervisión 

de Obras, remitir documentación 

relacionada con la conclusión de la obra, 

detalladas a continuación: 

 

Notas a la Subalcaldía Cotahuma 

 

- CITE: U.C. Nº 370/2012 del 

13/09/2012.    

- CITE: DEF/DGF/UC/Nº 153/2013 del 

04/11/2013. 

 

Notas a la Dirección de Fiscalización de 

Obras y Servicios 

 

- Oficio U.C. Nº 401/2010 del 

09/08/2010.   

- CITE: U.C. Nº 704/2010 del 

25/11/2010. 

- CITE: U.C. Nº 155/2011 del 

11/04/2011. 

- CITE: U.C. Nº 028/2012 del 

06/01/2012.  

- CITE: U.C. Nº 090/2012 del 

23/03/2012. 

- CITE: U.C. Nº 0517/2012 del 

15/11/2012.  

 

Notas a la Dirección de Supervisión de 

Obras 

- CITE: U.C. Nº 0518/2012 del 

15/11/2012.    

- CITE: DEF/DGF/VC/No 170/2013 

del 05/11/2013.  

Finalmente se señala que en las 

respuestas, en el caso de la Dirección de 
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Fiscalización de Obras y Servicios, 

proporcionaron los documentos que 

tenían en sus archivos, tales como: 

planillas de avance, resúmenes de 

certificados, informes, detalles de 

certificados y otros; documentos que 

ayudaron a establecer saldos ejecutados, 

pero no permiten realizar la 

regularización ni desincorporación de los 

mismos. 

En la respuesta de la Dirección de 

Supervisión de Obras indican que el 

archivo DSO no cuenta con información 

y registro de documentos menores a su 

creación gestión 2008. Habiendo agotado 

la posibilidad de obtener documentación 

de respaldo que permita la regularización 

de las cuentas construcciones en proceso 

de bienes de dominio público y privado. 

1190 Asfaltado Calle 

General Gonzales 

 

119.272,95 - Saldo  de Bs 119.272,95 sin movimiento  

desde la gestión 2003. 

-  Saldo de Bs 26.562,49 sin movimiento 

desde la gestión 2003. 

-  Saldo de Bs 90.301,07 sin movimiento 

desde la gestión 2003. 

 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, Auditoría Interna solicito a la 

Lic. Mercedes Rodríguez de Monje, 

Directora de Gestión Financiera, informar 

si la observación sobre los saldos sin 

movimiento fue subsanada. En nota de 

respuesta CITE: DEF/DGF/UC Nº 

484/2014 del 10/11/2014, la Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje y la Lic. 

María Eugenia Soria Sánchez, Directora 

de Gestión Financiera y Jefe de 

Contabilidad, respectivamente, señalan 

con relación al Asfaltado Calle General 

Gonzales Zona San Pedro, Reparación 

Canalización  Rio Huayllani y 

Construcción Muro de Mampostería de 

Piedra Rio Arenal, se tratan de obras de 

gestiones anteriores, sobre las que 

optaron en solicitar la documentación  e 

información ante la Dirección de Gestión 

 

1040 

Reparación 

Canalización Rio 

Huayllani 

 

26.562,49 

B011039400000 IPE/002/01 Muro 

de Rio Arenal  

90.301,07 
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Integral de Riesgos y la Oficialía Mayor 

de Infraestructura Pública (actual 

Secretaria Municipal de Infraestructura 

Publica). Señalan  que la  Oficialía dio 

respuesta, informando que no cuenta con 

documentación. 

 

En relación al mismo saldo al 

31/12/2014, con Formulario de Solicitud 

de Información y Documentación del 

09/02/2015, Auditoría Interna le solicitó 

brindar información actualizada. En nota 

de respuesta CITE: SMF/DGF/UC/ Nº 

099/2015 del 12/02/2015, la Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje,  

Directora de Gestión Financiera y la Lic. 

María Eugenia Soria Sánchez, Jefe de la 

Unidad de Contabilidad, señalan que “Si 

bien la ex Oficialía Mayor de 

Infraestructura Pública ha informado que 

no cuentan con documentación…, la 

Unidad de Contabilidad no ha podido 

evaluar y efectuar otras acciones 

alternativas que pudieran permitir hacer 

el cierre contable de esos montos, debido 

a que se encontraba con actividades de 

cierre para la presentación de estados 

financieros 2014”. 

B010820300000 IPA/10/02 22 

Graderías Zona 

San Antonio 

446.222,20 Saldo sin movimiento desde la gestión 

2003 (salvo la reclasificación contable 

que incrementó esta cuenta en Bs 

60.842,92 en la gestión 2012, para 

alcanzar a Bs 446.222,20). 

 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, Auditoría Interna solicitó a la 

Lic. Mercedes Rodríguez de Monje, 

Directora de Gestión Financiera, informar 

si la observación sobre los saldos sin 

movimiento fue subsanada. En nota de 

respuesta CITE: DEF/DGF/UC Nº 

484/2014 del 10/11/2014, la Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje y la Lic. 

María Eugenia Soria Sánchez, Directora 

de Gestión Financiera y Jefe de 

Contabilidad, respectivamente, señalan 
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que la obra corresponde a la Subalcaldia 

San Antonio donde solicitaron la 

documentación e información sin que se 

hubiera dado respuesta. 

En relación al mismo saldo al 

31/12/2014, con Formulario de Solicitud 

de Información y Documentación del 

09/02/2015, Auditoría Interna le solicitó 

brindar información actualizada. En nota 

de respuesta CITE: SMF/DGF/UC/ Nº 

099/2015 del 12/02/2015, la Lic. 

Mercedes Rodríguez de Monje,  

Directora de Gestión Financiera y la Lic. 

María Eugenia Soria Sánchez, Jefe de la 

Unidad de Contabilidad, señalan: “ De 

acuerdo a los registros contables 

efectuados en la gestión 2002 (SIAFIM) 

y 2003 (SIGMA), así como comprobantes 

que cursan en el Archivo de la Dirección 

de Gestión Financiera, el monto de 

Bs446.222,20 emerge de los siguientes 

documentos:   

 
Gestión 

registro 
Comprobantes Concepto Monto Bs. 

2002 W-1425 del 

21/08/2002 

Certificado de 

pago Nº 1 

226.886.03 

2002 W-3526 del 

31/12/2002 

Certificado de 

pago Nº 2 

158.493.25 

2003 C31-384 DA 84 

C31-385 DA 84 

Certificado de 

pago Nº 3 

36.412.78 

24.430.14 

 Total      446.222,20 

 

En vista que no se obtuvo respuesta al 

CITE: DEF/DGF/UC/Nº 458/2014 del 

21/10/2014 por parte de la Subalcaldía 

San Antonio con respecto a la solicitud 

de información y documentación para 

efectuar el cierre contable de la obra, la 

Unidad de Contabilidad ha efectuado la 

reiterativa mediante CITE: 

DEF/DGF/UC/Nº 635/2014 del 

28/11/2014; sin embargo, hasta la fecha 

no se tiene respuesta alguna, aspecto que 

estaría limitando a realizar los registros 

de cierre contable de la obra IPA 10/02 

22 Graderías Zona San Antonio”. 

 

Subtotal 3.922.393,02  

Total 5.156.854,83  
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Considerando la información emitida por las Direcciones Administrativas detalladas 

precedentemente, la situación que fue observada  en la Auditoria de Confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2013, se mantiene al 31/12/2014 en los 

casos detallados precedentemente. 

Debido a que la misma observación y la recomendación fue reportada en el Informe de 

Control Interno Nº AIE-005/2014 del 29/03/2014, relativo al examen de Confiabilidad de los 

registros y Estados Financieros al 31/12/2013 (Punto 2.1.8 Saldos de Construcciones en 

Proceso sin movimiento desde gestiones anteriores), no corresponde emitir nuevamente la 

misma. 

 
2. Obras ejecutadas que cuentan  con actas de recepción provisional y definitiva que no 

fueron desincorporada 

En el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del GAMLP al 

31/12/2013, se identificó una obra que contaba con Acta de Recepción Definitiva de la 

gestión 2010 y que no había sido desincorporada de los registros contables de la Cuenta 

12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”. Al efecto, en el referido 

examen al 31/12/2014, el saldo observado se mantiene sin movimiento, habiéndose solicitado 

la aclaración correspondiente a la Oficialía Mayor de Infraestructura Pública (actual 

Secretaria Municipal de Infraestructura Publica), cuyo detalle se presenta a continuación: 

 
 

Nº 

 

Código 

SISIN/ 

Código de 

obra/ 

Descripción 

de obra 

 

 

Importe  

(*) 

Bs 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

 

Observación 

 

Aclaraciones de las unidades  

Fecha/ 

Importe Bs 

1 B019174400

000 

OBN-660-

2009 

Implementaci

ón del Sistema 

de Alerta 

Temprano 

139.400,00 25/02/2010 

- 

Obra que 

cuenta con 

Acta de 

Recepción 

Definitiva y 

que no fue 

desincorpora

da.  

Mediante Formulario de Solicitud 

de Información y Documentación 

a Servidores Públicos del 

14/10/2014, Auditoría Interna 

solicitó al Lic. Julio Alarcón, 

Responsable del Centro 

Administrativo Financiero de la 

Oficialía Mayor de Infraestructura 
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Nº 

 

Código 

SISIN/ 

Código de 

obra/ 

Descripción 

de obra 

 

 

Importe  

(*) 

Bs 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

 

Observación 

 

Aclaraciones de las unidades  

Fecha/ 

Importe Bs 

El Acta de 

Recepción 

Definitiva no 

incluye el 

monto total 

ejecutado. 

Pública (actual Secretaria 

Municipal de Infraestructura 

Pública) informar    sobre las 

acciones asumidas para subsanar 

la observación. 

 

En documentación de  respuesta 

del 18/10/2014 emitido por la Lic. 

Lourdes S. Checa Hurtado, 

Responsable del Centro 

Administrativo Financiero a.i., 

señala: “Obra que cuenta con 

Acta de Recepción Provisional de 

fecha 25/02/2009 y Acta de 

Recepción Definitiva de 

25/02/2010, con Informe DGIR-

SAT 191/10 de 23/02/2010 para 

la cancelación de Contraparte del 

GAMLP., Por el importe de Bs 

139.400,00. Tiene Registro de 

Ejecución de gastos 1185/2009. 

 

Mediante Cite CAF.OMIP.OF. 

018/2013, envió a la Unidad de 

Contabilidad de la Dirección de 

Gestión Financiera, el Acta de 

Recepción Definitiva de la obra 

para que sea desincorporada en 

coordinación con la Unidad de 

Contabilidad.  

 

En fecha 30 de septiembre de 

2014 se remitió Cite: CAF-

OMIP.OF. Nº 993/2014 fotocopia 

adjunta, al ente Financiador 

Programa Naciones Unidas para 

el Desarrollo-en Bolivia (PNUD), 

solicitando copias legalizadas de 

todos los documentos 

relacionados a los pagos que se 

efectuaron a la Empresa Sistemas 
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Nº 

 

Código 

SISIN/ 

Código de 

obra/ 

Descripción 

de obra 

 

 

Importe  

(*) 

Bs 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

 

Observación 

 

Aclaraciones de las unidades  

Fecha/ 

Importe Bs 

Inteligentes S.R.L., con la 

finalidad de efectuar el registro 

contable de la desincorporación 

por conclusión del Contrato  

605/08, de 1 de noviembre de 

2008. Estamos a la espera de 

respuesta por el PNUD”.  

 

Adicionalmente, mediante 

Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

02/03/2015, Auditoría Interna 

solicitó al Lic. Julio Alarcón 

Morales, Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera, 

informar las acciones realizadas 

sobre el saldo observado al 

31/12/2014. 

 

En nota CITE CAF-OMIP Nº 

166/2015 del 11/03/2015, emitida 

por el Lic. Julio Alarcón Morales, 

Jefe Unidad Administrativa 

Financiera I., entre otros aspectos, 

señala: “La ex - Oficialía Mayor 

de Infraestructura Publica 

remitió todos los documentos que 

se encuentra en el Archivo del 

CAF-OMIP, como los 

proporcionados por el Programa 

de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, para que la Dirección 

Especial de Gestión Integral de 

Riesgo pueda efectuar el registro 

contable de la desincorporación 

por conclusión de contrato 

605/08-1, toda vez que esta 

unidad es la que recepcionó el 

proyecto y tiene instalado el 

laboratorio de atención de alerta 

temprana”. 
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Nº 

 

Código 

SISIN/ 

Código de 

obra/ 

Descripción 

de obra 

 

 

Importe  

(*) 

Bs 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

 

Observación 

 

Aclaraciones de las unidades  

Fecha/ 

Importe Bs 

 

“Cabe señalar, que se comunicó a 

la Dirección de Gestión 

Financiera la remisión de los 

documentos a la Dirección 

Especial de Gestión Integral de 

Riesgo con el objeto de que sea 

esta Dirección la que dé 

cumplimiento a la recomendación 

de Auditoría Interna. 

 

En fecha 30/01/2015 a través del 

Cite UAF-SMIP OF. No. 

0044/2015 solicitamos a la 

empresa SISTEMAS 

INTELIGENTES SRL., nos 

remitan los documentos 

detallados de los ítems 

entregados, en respuesta a la 

misma en fecha 05/03/2015, 

remite el CITE SICAR 030/2015 

donde nos informa que en fecha 

26/07/2010 a través de la hoja de 

ruta No 72417 la empresa realizó 

la entrega al GAMLP de la 

documentación detallada. 

 

Verificado el número del 

SITRAM descrito, el mismo fue 

cerrado en la EX DIRECCION 

DE PLANIFICACION Y 

ANALISIS DE RIESGOS 

DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS SMGIR. 

 

Por lo descrito, y debido a la 

modificación orgánica que sufrió 

la Ex Oficialía Mayor Técnica, no 

corresponde que la observación se 
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Nº 

 

Código 

SISIN/ 

Código de 

obra/ 

Descripción 

de obra 

 

 

Importe  

(*) 

Bs 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

 

Observación 

 

Aclaraciones de las unidades  

Fecha/ 

Importe Bs 

mantenga en la SMIP., debiendo 

ser re direccionada por la 

responsabilidad y manejo de 

bienes a la SMGIR (Secretaria 

Municipal de Gestión Integral de 

Riesgo)”. 

 

Al respecto, efectivamente 

mediante nota CITE CAF-OMIP 

Nº 1205/2014 del 10/12/2014, 

firmada por el Lic. Julio Alarcón 

Morales, Responsable del Centro 

Administrativo Financiero e Ing. 

Rodrigo Soliz, Oficial Mayor de 

Infraestructura Pública, se 

comunica  a la Lic. Mercedes 

Rodríguez de Monje, Directora de 

Gestión Financiera, la remisión de 

toda la documentación 

relacionada con el Proyecto 

BOL/58537 “SISTEMA DE 

ALERTA TEMPRANA ANTE 

INUNDA-CIONES Y 

DESLIZAMIENTOS PARA LA 

CIUDAD DE LA PAZ” a la 

Dirección Especial de Gestión 

Integral de Riesgos (actualmente 

Secretaria Municipal de Gestión 

Integral de Riesgos). 

 

Sin embargo, pese a la situación 

descrita se evidencia que el saldo 

observado no fue ajustado al 

31/12/2014, permaneciendo en la 

cuenta Construcciones en Proceso 

de Bienes de Dominio Público, 

expuesta según código SISIN 

B019174400000 

“IMPLEMENTA -CION DEL 

SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANA”. 
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(*)  Corresponde a saldo registrado en el documento denominado “Saldos a nivel de Auxiliares 

Contables” del SIGMA al 31/12/2014. 

De lo expuesto, persiste la observación sobre obra que cuenta con Acta de Recepción 

Definitiva que no fue desincorporada; consiguientemente, considerando que la observación y 

recomendación fue reportada en el numeral 2.1.9 del Informe de Control Interno Nº AIE-

005/2014 del 29/03/2014, no corresponde emitir nuevamente la misma. 

3. Obras ejecutadas en predios sobre los que no se cuenta con documentación de sustento 
del derecho propietario 

 

En el examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del GAMLP al 

31/12/2013, Auditoria identificó en 6obras de un total de 25 analizadas, que se encontraban 

concluidas y en proceso a dicha fecha, y que los predios donde se encontraban las obras no 

contaban con documentación que demuestre el derecho propietario a nombre del GAMLP. 

Al efecto, en el referido examen al 31/12/2014, varios casos se mantienen con la misma 

observación, habiéndose solicitado las aclaraciones correspondientes, cuyo detalle se presenta 

a continuación:     

N

º 

 

 

Descripció

n  de la 

Obra 

 

Código 

SISIN/Unid

ad 

Ejecutora 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

conclusión 

Aclaraciones de las unidades 

 

Obra en proceso al 31/12/2014 

1 Construcci

ón Centro 

de 

Monitoreo 

para el 

Municipio 

de La Paz 

 

. 

B01023020000

0 

Dirección  

Especial de 

Seguridad 

Ciudadana 

 

25/09/2013       - En Auditoría Interna cursa la Hoja de 

Ruta Nº  52454 que adjunta el Informe 

CITE: CAF DESC Nº 042/2014 del 

20/05/2014, emitido por el Lic. Juan 

Guzmán D., Responsable Centro 

Administrativo CAF-DESC que señala 

entre otros aspectos que: “….del proceso 

de Construcción Centro de Monitoreo 

para el Municipio de La Paz, se tiene la 

nota Cite Nº 01/2014 de 24/01/2014 de la 

Dirección Nacional Administrativa de la 

División Infraestructura en la cual 

mencionan que el predio donde ejecuta 

la obra citada no cuenta con la 

documentación legal correspondiente 
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N

º 

 

 

Descripció

n  de la 

Obra 

 

Código 

SISIN/Unid

ad 

Ejecutora 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

conclusión 

Aclaraciones de las unidades 

pero a esa fecha se estaban realizando 

las gestiones necesarias para regularizar 

la documentación”. 

 

Adicionalmente, mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 14/10/2014, 

Auditoría Interna solicitó al Lic. Juan B. 

Guzmán Deheza, Responsable del Centro 

Administrativo Financiero de la 

Dirección Especial de Seguridad 

Ciudadana, informar si la observación de 

la ejecución de la obra en predios sobre 

los que no se cuenta con documentación 

de sustento del derecho propietario, fue 

subsanada. 

 

Finalmente, mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 13/02/2015, 

Auditoría Interna solicitó al Lic. Juan B. 

Guzmán Deheza, Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera de la 

Secretaria Municipal de Seguridad 

Ciudadana, informar sobre la situación 

del trámite, para contar con 

documentación que respalde el derecho 

propietario del terreno donde se 

encuentra ubicada la obra. 

 

En respuesta remitió el Informe SMSC-

DSP-UIE Nº 24/2015 del 20/02/2015, 

mediante el cual el Arq. Julio Espinoza 

Espinoza, Jefe  de la Unidad de 

Infraestructura y Equipamiento de la 

Secretaria Municipal de Seguridad 

Ciudadana, señala: “…se respondió al 

respecto a través del informe CITE CAF-

DESC Nº 30 de 12/02/2014 sobre el 

derecho propietario de los terrenos 

donde se encuentran ubicadas la obra, en 

la misma se adjuntaba entre otros 

documentos el Convenio 
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N

º 

 

 

Descripció

n  de la 

Obra 

 

Código 

SISIN/Unid

ad 

Ejecutora 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

conclusión 

Aclaraciones de las unidades 

Interinstitucional suscrito entre el 

G.A.M.L.P. y el Comando Departamental 

de la Policía de La Paz. 

 

Informar que a la fecha se mandaron 

notas de reiteración de la solicitud de 

información del folio real al comando 

departamental de la policía de la paz, de 

fechas 09 de julio de 2014 y 18 de 

noviembre de 2014 Comprometiéndose a 

acelerar los trámites administrativos que 

ya se encuentran en curso en las 

instancias correspondientes.   

 

Por tanto la Secretaria Municipal de 

Seguridad Ciudadana apoyara a realizar 

las gestiones pertinentes para acelerar la 

obtención de folio real. Del mencionado 

predio”. 

Obras concluidas al 31/12/2013 

2 Construcci

ón 

Complejo 

Deportivo 

y 

Recreacion

al Santo 

Domingo 

 

Importe 

ejecutado 

Bs 

1.920.016,

08 según 

Acta de 

Recepción 

Definitiva 

EMV-9-

2013-

ARD-1 del 

18/11/201

3. 

B010223200

000 

Subalcaldía  

IV San 

Antonio 

 

13/05/201

3 

26/07/201

3 

(según 

Acta de 

Recepción 

Provisiona

l) 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, reiterada el 31/10/2014, 

Auditoría Interna solicitó a la  Lic. 

Blanca Zegarra Maldonado,  Responsable 

del Centro Administrativo Financiero y 

Juan Carlos Parra, Subalcalde de San 

Antonio, informar sobre las acciones  

asumidas para subsanar la observación 

relativa a  obras ejecutadas en predios 

sobre los que no se cuenta con 

documentación de sustento del derecho 

propietario. 

 

Adicionalmente, mediante nota CITE: 

OF. AI-311/2015 del 03/03/2015, 

Auditoría Interna nuevamente solicitó al 

Sr. Ramiro Vicente Padilla Chuquimia, 

Subalcalde de San Antonio, brindar 

información sobre el grado de avance en 

las gestiones para obtener del derecho 

propietario a favor del G.AM.L.P. Sin 

respuesta a la fecha. 
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N

º 

 

 

Descripció

n  de la 

Obra 

 

Código 

SISIN/Unid

ad 

Ejecutora 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

conclusión 

Aclaraciones de las unidades 

3 Mejoramie

nto Barrios 

23 de 

marzo 

Villa 

Rosal 

Norte. 

 

Importe 

ejecutado 

Bs 

1.198.056,

12 según 

el Acta de 

Recepción 

Definitiva 

del 

26/12/201

2.  

B013054700

000 

Programa de 

Barrios y 

Comunidade

s de Verdad 

28/03/201

1 

22/11/201

1 

(según 

Acta de 

Recepción 

Provisiona

l) 

Mediante Formulario de Solicitud de 

Información y Documentación del 

14/10/2014, Auditoría Interna solicitó al 

Ing. Marco A. Méndez Villena, Gerente 

Administrativo Financiero del Programa 

Barrios y Comunidades de Verdad, 

informar las acciones realizadas para 

subsanar la observación relativa a obras 

ejecutadas en predios sobre los que no se 

cuenta con documentación de sustento 

del derecho propietario. 

 

En respuesta se remitió el Informe 

PBCV/UAL Nº 214/2014 – PBCV/CI Nº 

264/2014, del 16/10/2014, emitido por 

Roger Luis Chevalier Iraola, Abogado y 

Arq. Ximena Ocampo Ballivian, Enlace 

UBI – Coordinación Institucional, en el 

que señalan, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

 

“Mejoramiento Barrios 23 de marzo 

Villa Rosal Norte: “CUENTA CON 

REGISTRO TECNICO, SE ENCUENTRA 

EN DIRECCION JURIDICA  A FIN DE 

DEFINIR PROCEDIMIENTO  PARA 

INSCRIPCION ANTE DERECHOS 

REALES EN SUSTITUCION DEL 

USUCAPION MASIVO, POR SU 

INVIABILIDAD Y ASI CONTINUAR 

CON EL REGISTRO REAL” 

 

Al respecto, a fin de contar con evidencia 

adicional sobre las acciones realizadas al 

31/12/2014, mediante nota CITE: OF.AI-

290/2015 del 25/02/2015, Auditoría 

Interna solicitó al Arq. Juan Carlos 

Ribero Calvimontes, Coordinador del 

Programa Barrios y Comunidades de 

Verdad, informar el grado de avance en 

las gestiones para obtener el derecho 

propietario a favor del GAMLP. 
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N

º 

 

 

Descripció

n  de la 

Obra 

 

Código 

SISIN/Unid

ad 

Ejecutora 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

conclusión 

Aclaraciones de las unidades 

En respuesta, se remitió el informe 

PBCV/UAL Nº016/2015-PBCV/CI 

Nº047/2015 del 02/03/2015, emitido por 

Roger Luis Chevalier Iraola y Arq. 

Ximena Ocampo Ballivian, Abogado y 

Analista Técnico, respectivamente del 

Programa Barrios y Comunidades de 

Verdad, en el cual concluyen: 

“Mejoramiento Barrios 23 de marzo 

Villa Rosal Norte – OB13054700000. 

Registro del predio con código Catastral 

Nº 036-0778-0003. Se encuentra 

pendiente de definiciones 

procedimentales por parte de la 

Dirección Jurídica desde el 27 de junio 

del 2014, con hoja de ruta 25180”. 

Asimismo recomienda: “Toda vez que el 

caso 23 de Marzo Villa Rosal Norte, se 

encuentra pendiente de una definición 

procedimental en Dirección Jurídica en 

función a lo establecido en Ordenanza 

Municipal 426/2011, a la cual señala: 

 

Por lo que se recomienda solicitar a esta 

instancia el medio y/o procedimiento que 

corresponderá efectivizar para realizar 

este registro, el cual escapa a las 

atribuciones establecidas para el 

PBCV”. 

 

Por los aspectos descritos precedentemente, no se cuenta con suficiente información y 

documentación que respalde el derecho propietario del GAMLP de los predios en los que 

fueron ejecutadas las obras. 

Debido a que la misma observación y la recomendación pertinente fue reportada en el 

Informe de Control Interno Nº AIE-005/2014 del 29/03/2014, relativo al Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMLP al 31/12/2013 (Punto 

2.1.10 Obras ejecutadas en predios sobre los que no se cuenta con documentación de 

sustento del derecho propietario), no corresponde emitir nuevamente la misma. 
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4. Inexistencia de documentación de respaldo al registro de operaciones de 

Construcciones en Proceso – Subalcaldia I Cotahuma 

En el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2012, se 

identificó que el saldo de la Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público incluía a dicha fecha la obra “Asfaltado de Vías Subalcaldia I Cotahuma” por 

Bs886.065 (saldo que también se registra al 31/12/2014), importe constituido, según el 

“Registro Auxiliar por Código SISIN”, por el costo acumulado de las planillas de avance de 

obras referidas al Plan de Asfaltos Kollasuyo y Plan de Asfaltos Calle Valentín Abecia, 

registradas en la gestión 2006, sin que se hayan registrado operaciones posteriores. 

Respecto al saldo, en el Informe CAF-ARCH-Nº 01/2013 del 21/02/2013, firmado por Juan 

Carlos Medrano Valverde, Responsable del Archivo Central de la Subalcaldía de Cotahuma, 

dirigido al Responsable del Centro Administrativo Financiero, menciona: “ …realizada la 

búsqueda en la base de datos y en el archivo central, no se encontró registrados Digitalmente 

ni físicamente la carpeta LPA-116/2006  con Nº de preventivo 145/2006, cabe hacer notar 

que al momento de hacerme responsable del archivo no me entregaron la documentación bajo 

inventario porque no existía una archivo central sino un deposito donde se encontraba toda la 

documentación de la sub Alcaldía, de dicho depósito recupere todas las carpetas de 

contratación que se encuentran actualmente bajo mi responsabilidad registrados en la base de 

datos”. 

Por la respuesta emitida se estableció que el saldo de la cuenta Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público al 31/12/2012, que incluye a la obra “Asfaltado de Vías 

Subalcaldia I Cotahuma” por Bs886.065, no estaba respaldado, existiendo incertidumbre 

sobre la confiabilidad de dicho saldo.   

En relación al saldo registrado al 31/12/2013, mediante el Informe SACO-CAF Nº 96/2014 

del 14/02/2014, el Lic. Jhonny Paye Paco, Responsable del Centro Administrativo Financiero 

de la Subalcaldia de Cotahuma, menciona: “1. De acuerdo a información requerida, revisado 

el Archivo correspondiente al Centro Administrativo Financiero SACO, que realizada la 

búsqueda no se encontró dichos archivos, por lo que se REALIZARA la reposición de la 

misma en coordinación con las unidades que corresponden”. 
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Por otra parte, mediante Formulario de Solicitud de Información y Documentación del 

13/10/2014, reiterada el 31/10/2014, Auditoría Interna solicitó al Lic. Jhonny Paye P., 

Responsable del Centro Administrativo Financiero, informar si la observación reportada en el 

Informe AIE-005/2014 del 29/03/2014 sobre aspectos de control interno que resultaron del 

Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31/12/2013, fue 

subsanada,  sin que se tenga respuesta. 

Finalmente, mediante nota CITE: OF. AI-282/2015 del 24/02/2015, Auditoría Interna solicitó 

al Sr. Antonio Siñani Yujra, Subalcalde de Cotahuma, informar si se cuenta con la 

documentación que respalde el saldo, así como los motivos por los cuales no se habría 

realizado el registro de cierre contable por conclusión de obra. 

En nota de respuesta CITE: SACO-UAF Nº 87/2015 del 03/03/2015, el Lic. Jhonny Paye 

Paco, Jefe de Sección Administrativa Financiera de la Subalcaldia señala: “En fecha 14 de 

octubre se remite informe técnico SACO-UMBM Nº 152/2014 referente – recomendación de 

resolución de contrato de la obra “mejoramiento vial Subalcaldia Cotahuma por tramos” 

emitido por la Ing. Karla Aha Carvajal supervisora de cierre. 

En atención a informe emitido por la supervisora de cierre en fecha 21 de octubre de 2014 se 

remite informe SACO-CAF-L- Nº 089/2014 referente a la intención de resolución de contrato 

GMLP-1490-06. 

Por tanto en coordinación con la Dirección de Supervisión de Obras, Supervisor de Cierre y 

Dirección Jurídica se realiza los procedimientos necesarios para la resolución de contrato y 

su desincorporación de la obra de los estados financieros. (Se remite fotocopias simples de 

todo el proceso)”. 

Por lo mencionado en la respuesta, no se ha sustentado con evidencia la existencia de 

respaldo documental del saldo contable que se mantiene al 31/12/2014.   

Debido a que la misma observación así como la recomendación pertinente fue reportada en el 

Informe de Control Interno Nº AIE-005/2013 del 26/03/2013, relativo al Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2012 (Punto 2.1.16 
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Inexistencia de documentación de respaldo al registro de operación de Construcciones en 

Proceso-Subalcaldia Cotahuma) no corresponde emitir nuevamente la misma. 

5. Observaciones al registro contable de las construcciones y de los estudios y proyectos en 

proceso de bienes de dominio público 

 

En el Examen de Confiablidad  de los registros y Estados Financieros al 31/12/2011, se 

estableció que el saldo de la cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 

registraba obras que se mantenían sin movimiento desde gestiones anteriores. Al efecto, en el 

referido examen al 31/12/2014 se identificó que aún continúan saldos observados, habiéndose 

solicitado la aclaración  correspondiente a las Direcciones Administrativas, cuyo detalle se 

presenta a continuación: 

 
Código SISIN Descripción Saldo al 

31/12/2014 

Bs 

Observaciones 

Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Público 

B018048400000 Proyecto 

estratégico 

Avenida 

Buenos Aires 

(Cooperación 

República de 

China) 

27.392.379,60 Saldo sin movimiento desde la 

gestión 2010. 
 

Mediante Formulario de 

Solicitud de Información y 

Documentación del 

14/10/2014, Auditoría Interna 

solicitó al Lic. Julio Alarcón 

M., Responsable del Centro 

Administrativo Financiero de 

la Oficialía Mayor de 

Infraestructura Pública 

(actualmente Secretaria 

Municipal de Infraestructura 

Publica), informar si fueron 

realizadas las acciones para 

subsanar la observación 

reportada en el Informe AIE-

005/2014 del 29/03/2014 sobre 

aspectos de control interno que 

resultaron del examen de 

Confiabilidad de registros y 

Estados Financieros del 

GAMLP al 31/12/2013. 
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En documento de respuesta del 

18/10/2014, emitido por la Lic. 

Lourdes Checa Hurtado, 

Responsable del Centro 

Administrativo Financiero a.i. 

señala: 

 
“Por información obtenida del 

Ex Responsable de Fondos con 

Recursos Externos, Lic. Milton 

Espinoza, en los documentos 

de la obra, se tiene las actas de 

recepción, sin embargo estas 

no detallan el monto real de la 

obra ejecutada, hecho que 

imposibilita efectuar la 

regularización del crédito. 

 

Al respecto se ha propuesto 

conformar una comisión 

técnica que verifique y 

cuantifique la obra recibida, 

para realizar el cierre 

administrativo”. 

 

A fin de contar con evidencia 

adicional sobre las acciones 

complementarias que se 

hubieran realizado al 

31/12/2014, y 

consiguientemente contar con 

evidencia de respaldo del saldo 

observado, mediante nota 

CITE: OF. AI-281/2015 del 

24/02/2015, Auditoría Interna 

solicitó al Arq. Maggin O. 

Helguero Munguía, Secretario 

Municipal de Infraestructura 

Pública, informar si se cuenta 

con documentación que 

respalde la ejecución de la obra 

al 31/12/2014, ó las acciones 

realizadas para dicho 

propósito. 
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En respuesta remitió el 

Informe UAF-SMIP. Nº 

003/2015 del 03/03/2015, 

elaborado por la Lic. Lourdes 

S. Checa Hurtado, Analista de 

Contrataciones UAF-SMIP, 

firmado además por el Lic. 

Julio Alarcón Morales, Jefe 

Unidad Administrativa SMIP, 

que, entre otros aspectos, 

señala: “…se realizará 

acciones en la actual 

Secretaria Municipal de 

Infraestructura Publica en la 

presente gestión, para la 

regularización de este registro 

pendiente de la Cooperación 

China durante la ejecución del 

proyecto; en coordinación con 

la Secretaria Municipal de 

Gestión Integral de Riesgos, el 

Director de Puentes y 

Estructuras Especiales, la 

Dirección de Mantenimiento y 

funcionarios que intervinieron 

en el seguimiento de la obra”. 

 
Considerando las respuestas emitidas sobre los saldos observados al 31/12/2014, se establece 

que la situación de los saldos sin movimiento desde gestiones anteriores se mantiene al 

31/12/2014; en consecuencia, debido a que la misma observación así como la recomendación 

fue reportada en el Informe de Control Interno Nº AIE-005/2012 del 09/03/2012, relativo al 

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2011 (Punto 2.1.6 

Observaciones al registro contable de las construcciones y de los estudios y proyectos en 

proceso de bienes de dominio público y privado), no corresponde emitir nuevamente la 

misma. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión General 

En relación a lo observado, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

con Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005, en el artículo 29 establecen que las 

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, una vez terminado deben darse de baja 

y registrarse en cuentas de orden. 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del GAMLP, aprobado mediante 

la Ordenanza Municipal G.A.M.L.P. Nº 182/2009 del 31/03/2009, en el artículo 24 incisos a) y b) 

reitera los establecido en la disposición precedente. 

De manera consistente con la normativa descrita, el Instructivo para el Cierre Presupuestario, 

Contable y de Tesorería de la gestión 2013, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, mediante Resolución Ministerial Nº 986 del 20/11/2013, establece en el numeral 13 que 

“las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, una vez concluidas, deben ser 

dados de baja, con el Acta Definitiva de recepción y entrega, incorporando al Patrimonio Público 

los Bienes de Dominio Público” 

Adicionalmente, otra causa de lo observado se debe a que la Dirección de Administración General 

y la Unidad de Bienes Inmuebles, no han efectuado el suficiente control sobre el cumplimiento del 

Instructivo D.A.G. – U.B.I. Nº 13/2011, para que se cuente con información sobre el derecho 

propietario de los terrenos que serán intervenidos para la ejecución de obras, o que se efectúen 

acciones inmediatas sobre predios en los que se ejecutan obras, para que se regularice su derecho 

propietario, más aún si se considera que, independientemente de que las obras se hayan concluido, 

tal como se demuestra en los casos observados, la referida Dirección debería tramitar y contar con 

los documentos de derecho propietario, en atención a sus funciones.  
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Lo observado, genera el riesgo de que terceros efectúen reclamos sobre la propiedad de los 

predios en los que fueron ejecutadas las obras, y que además puedan demostrar su derecho 

propietario, ocasionando por ello, reclamos por daños y perjuicios causados por uso de espacios 

privados e inclusive perjuicios económicos a la entidad. 

Recomendaciones 

Recomendamos al Alcalde Municipal: 

 

a) Instruya al Subalcalde de Cotahuma, asumir acciones oportunas para el cierre administrativo y 

contable de la obra Asfaltado varias calles Distrito 5 Cotahuma, concretando una decisión final 

sobre la recomendación de resolución de contrato (emitida por la Supervisora de Obra Ing. 

Lizeth Aguilar), sustentada, entre otros, con la existencia de conciliación con el Contratista de 

ítems realmente ejecutados y su monto, estableciendo saldos a favor ó en contra del mismo, 

Acta de Conformidad de Resolución de Contrato, y las acciones administrativas para el cierre 

contable, este último en coordinación con la Unidad de Contabilidad dependiente de la 

Dirección de Gestión Financiera. 

 

b) Instruya al Subalcalde de San Antonio, asumir acciones oportunas para el cierre administrativo 

y contable de la obra Asfaltado de vías San Antonio, de la Subalcaldía respecto a la rescisión 

de contrato, concretando la conciliación con el Contratista de ítems realmente ejecutados y su 

monto, estableciendo saldos a favor ó en contra del mismo, Acta de Conformidad de 

Resolución de Contrato, y el registro de cierre contable, este último en coordinación con la 

Unidad de Contabilidad dependiente de la Dirección de Gestión Financiera. 

 

c) Instruya al Coordinador del Programa Barrios y Comunidades de Verdad asumir acciones 

oportunas para el cierre administrativo y contable de las obras Mejoramiento de Barrios Max 

Fernández Alto Las Delicias y Mejoramiento de Barrios Grupo A (Pajchani – Tacagua Centro), 

en el primer caso asumiendo acciones para que se cuente con el cierre final o certificación final 

sobre la obra, y las acciones administrativas para el registro contable de cierre; en cuando al 

segundo caso, evaluando las acciones que se asumirán en cuanto a la no conformidad de la 
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planilla de liquidación final, no aceptada por la empresa contratista que habría interpuesto 

demanda, así como asumir acciones para solucionar dicha eventualidad y por tanto la 

conformidad de la planilla final, la emisión de las actas de recepción provisional y definitiva y 

el cierre contable respectivo, este último en coordinación con la Unidad de Contabilidad 

dependiente de la Dirección de Gestión Financiera.. 

 

d) En relación a las respuestas emitidas por la Unidad de Contabilidad sobre los 6 casos 

observados, instruya, a través de Secretaría Ejecutiva, al Director Especial de Finanzas, por 

intermedio de la Dirección de Gestión Financiera, a la Unidad de Contabilidad, realizar 

acciones coordinadas con las Unidades Ejecutoras, para determinar, en relación a todos 

aquellos saldos sin movimiento a partir de la gestión 2003, si efectivamente las obras aún se 

encuentran en proceso ó en su caso fueron concluidas, y si corresponde la elaboración de actas 

de conclusión y la determinación de obligaciones pendientes, que sustenten los ajustes 

contables para la regularización de las operaciones, en cumplimiento a sus responsabilidades 

establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, artículo 11 

acápite V Nivel Operativo, inciso b) funciones del Jefe del Área de Contabilidad, numerales 3 

y 8 y el Manual de Organización y Funciones vigente, en el numeral 7b). 

 

e) Con relación a los 6 casos sin respuesta y dos cuyas respuestas no se relacionan con los saldos 

observados (relacionados con la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Subalcaldía Max 

Paredes y Subalcaldía Sur), instruya al Oficial Mayor de Desarrollo Humano, Subalcalde de 

Max Paredes y Subalcalde Sur, en coordinación con los Responsables de sus Centros 

Administrativos, realizar acciones coordinadas con la Unidad de Contabilidad dependiente de 

la Dirección de Gestión Financiera, tendientes a determinar si efectivamente las obras aún se 

encuentran en proceso ó en su caso fueron concluidas, y si corresponde la elaboración de actas 

de conclusión y la determinación de obligaciones pendientes, que sustenten los ajustes 

contables para la regularización de las operaciones, en cumplimiento a las responsabilidades de 

las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Direcciones Administrativas, establecidas en el 

Instructivo para Pagos, Fondo Rotatorio y Caja Chica del GAMLP, aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nº 07/2013 del 08/08/2013, artículo 10 acápite II  incisos b) y e), 

así como lo establecido el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, 

artículo 11, acápite V Nivel Operativo, inciso c), numerales 2,3 y 5. 
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También recomendamos al Alcalde Municipal instruya al Subalcalde de Hampaturi y 

Subalcalde de San Antonio, así como a través del Secretario Ejecutivo instruya al Director 

Especial de Seguridad Ciudadana, ejercer el control sobre el cumplimiento del instructivo 

emitido por la Dirección de Administración General, para que todas las obras, antes de 

ejecutarse, estén respaldadas con la documentación de sustento del derecho propietario a 

nombre del GAMLP, de los terrenos donde se ejecutarán dichas obras. Asimismo, en relación a 

las obras concluidas y en curso, se proceda, en coordinación con la Dirección de 

Administración General, a continuar con la regularización del derecho propietario a favor del 

GAMLP, de los predios donde se emplazan las mismas, hasta su conclusión. 
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ANEXOS 

BALANCE GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 
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PLANILLA SUMARIA DE CONTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO 
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PLANILLA SUMARIA DE PATRIMONIO PÚBLICO 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GAMLP AL 31/12/2014 

CUENTA: “CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO” Y “PATRIMONIO 

PUBLICO” 

 

FECHA DE INICIO: 09/03/2015 

Mes MARZO ABRIL 
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ACTIVIDADES                                                         

Revisión de 

Papeles de 

Trabajo gestión 

2014                                                        
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información 

relacionada a 

Construcciones 

en Proceso de 

Dominio Público 

y Patrimonio 

Público del 

GAMLP al 

31/12/2014                                                         

Obtención de 

evidencia valida, 

suficiente y 

competente                                                          

Cumplimiento de 

los puntos del 

Programa de 

Trabajo                                                         

Evaluación de las 

leyes aplicables                                                         

Elaboración de la 

Planilla de 

Hallazgos                                                         

Emisión del 

Informe Borrador                                                         

Emisión del 

Informe Final                                                         
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