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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Informe de Auditoría Nº DDAI 01/2016, Informe del Auditor Interno correspondiente al examen sobre la 

Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de 

Potosí al 31 de diciembre de 2015, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección 

Departamental de Auditoría Interna de la gestión 2016. 

 

El objetivo del examen fue el de emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí al 31 de diciembre de 

2015. 

 

El objeto del examen está constituido por: 

 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de  Flujo de Efectivo 

 Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libros auxiliares contables, presupuestarios y de tesorería. 

 

Adicionalmente al presente informe, la Dirección Departamental de Auditoría Interna como resultado de la 

Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, ha emitido un informe con los 

aspectos de control interno y registro de las operaciones del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí 

al 31 de diciembre de 2015. 

 

Resultado del informe: Informe con salvedades. 

 

Se exponen las salvedades detectadas: 

 

1. El saldo del rubro “Activo Exigible a Corto Plazo” de Bs14.762.049,43 al 31 de diciembre de 2015 se 

encuentra afectado por los siguientes aspectos: 

 

a) En Bs720.146,45 correspondientes a la falta de ejecución de la Póliza de Garantía de 

Cumplimiento de Contrato al señor Jaime Cuentas Yáñez representante legal de la empresa 

unipersonal C&Y que se adjudicó en la gestión 2008 el proyecto “Construcción Camino 

LlicaSigsihuaEmpexa San Pedro de Quemez”, por un monto total de contrato de Bs10.287.806,42 

suscrito en fecha 5 de junio de 2008, habiendo sido declarado mediante Decreto Departamental 

337/2013 de 29 de octubre de 2013 como incumplimiento de contrato con la respectiva ejecución 

de la Póliza de Garantía de Cumplimiento emitido por la empresa de seguros FORTALEZA 

No.CCE-SUC-2393 por Bs720.146,45 hecho omitido hasta la fecha de emisión de los estados 

financieros. 

 

Conforme lo indicado, el saldo de las “Cuentas a Cobrar a Corto Plazo” del rubro Exigible a 

Corto Plazo se halla subvaluado por el importe de Bs720.146,45 en consecuencia el saldo de la 

cuenta “Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores” se halla subvaluado en el mismo 

importe. 
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Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de exposición. 

 

b) En Bs110.000,00 registrados en la cuenta “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” auxiliar 

“Hans Richard Copa Blanco”, el cargo fue aperturado debido a que la gestión 2011 en fecha 15 

de abril, al señor Hans Richard Copa Blanco se le entrego recursos mediante Fondos en Avance, 

con destino a la realizacion de la Primera Feria Productiva Agropecuaria del Departamento de 

Potosi la cual debia realizarse en el mes de abril de 2011, el afianzado del fondo realizó sus 

descargos en feha 8 de septiembre de 2011 mediante CITE:SDP MYPES 0096/2011 derivada al 

Secretario Departamental Administrativo y Financiero,  posteriormente fue derivado a la Unidad 

Contable por el cual se emite el informe CONT. 911/2011 de fecha 5 de octubre de 2011, 

validando los gastos sin embargo estos no fueron registrados debido a que estos gastos no 

contaban con el presupuesto respectivo, situación que se mantuvo en espera lo cual ocasionó la 

pérdida de la documentación de descargo.  

 

Conforme lo descrito el saldo de la cuenta “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” se halla 

sobreestimado en Bs110.000,00 y por consiguiente la cuenta “Resultados Acumulados de 

Gestiones” anteriores se halla subvaluado en el mismo importe. 

 

Este desvió a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

alprincipio de exposición. 

 

c) En las “Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores” se evidencia la existencia de saldos deudores 

que habrían surgido a consecuencia de faltantes en almacenes producto de los inventarios 

realizados en gestiones anteriores, importe que totaliza a Bs504.260,59 detallados a continuación: 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS GESTIÓN 
IMPORTE 

Bs 

1 Roncal Tadeo 1993 78.328,86 

2 Gamarra Subieta Manuel 1999 62.208,07 

3 López Alfredo 1999 47.221,75 

4 Méndez TorrezElias 2001 316.501,91 

  TOTAL   504.260,59 

 

Mediante procedimientos alternos no hemos podido satisfacernos de la confiabilidad del registro, 

debido a que se solicitó a la unidad de archivos los comprobantes sin embargo estos no se 

encontraban dentro de los empastes de dichas gestiones. 

 

Esta limitación al alcance en la verificación de la documentación de respaldo no permite 

formarnos una opinión respecto al registro puesto que nos prohíbe medir objetivamente las 

operaciones relacionadas con dichas cuentas con base en la documentación de respaldo suficiente 

y necesaria.  

 

d) En “Otras cuentas a Cobrar a Corto Plazo” se han evidenciado registros en contra de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación por Bs587,150,00 y de la 

Dirección de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes por Bs266.396,00; sin 

embargo estos registros no representan derechos reales de cobro ya que estas transferencias 

estaban previstas por ley y al no ser transferidas de manera oportuna, el Ministerio de Economía 

y Finanzas Publicas, a pedido de los Ministerios beneficiarios efectuó el débito automático a la 
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Cuenta Bancaria de la Gobernación. En el primer caso el gasto corresponde al pago de Diplomas 

de Bachiller de la gestión 2013 el cual se encontraba presupuestado pero al no haberse devengado 

para su posterior pago no se contó con los recursos para efectuar dicha transferencia. El segundo 

caso corresponde al gasto para cubrir el pago de Bono de Vacunación - Escalafón al Mérito Becas 

Medicina, al respecto se debe señalar que la entidad presupuestó para este gasto la suma de 

Bs5.650.000,00 habiéndose transferido Bs5.916.396,00  la diferencia de Bs266.396,00 fue 

registrada inadecuadamente como un derecho de cobro. 

 

Conforme lo indicado, el saldo de la cuenta “Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo” se halla 

sobreestimado por el importe total en ambos casos es decir en Bs853.546,00. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de exposición. 

 

e) El saldo de “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo” de la Dirección Administrativa DA04 Servicio 

Departamental de Caminos SEDECA ha omitido el registro de Deudas de Empleados que suman 

Bs1.375.785,11 esta omisión se ocasionó en la falta demigración íntegra del sistema contable 

Visual Conta(que utilizaba el Servicio Departamental de Caminos) al SIGMA ocurrida en la 

gestión 2007. 

 

Lo indicado ocasiona que el saldo de la cuenta “Cuentas a Cobrar a Corto Plazo” se encuentre 

subvaluada en el importe señalado anteriormente, y la omisión de la recuperación de los adeudos 

posibilita la pérdida de recursos económicos. Este hecho fue reportado en la gestión anterior; sin 

embargo durante la gestión 2015 no se efectuaron acciones legales para su recuperación. 

 

Este desvió a las normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

de los principios de valuación y exposición. 

 

2. El saldo de la cuenta “Bienes de Consumo” de Bs57.036,67 al 31 de diciembre de 2014 se encuentra 

subestimado, debido a que no fueron incorporados los valores de las existencias reales del inventario de 

materias primas, materiales y suministros del Servicio Departamental de Gestión Social por 

Bs2.602.450,40; del Servicio Departamental de Caminos por Bs20.806.589,08; del Servicio 

Departamental de Salud por Bs577.524,55; de la Asamblea legislativa Departamental por 

Bs575.676,42y del Hospital Daniel Bracamonte por Bs1.050.011,51esta situación subvalúa el saldo de 

la cuenta de Bienes de Consumo  y sobrevalúa las respectivas cuentas de gasto a las que fueron 

directamente cargados los costos de los materiales, suministrosy otros. Esta situación que constituye una 

vulneración al principio de contabilidad gubernamental de existencia y valuación. 

 

Por otro lado, no se expone en los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 

el valor de los productos médicos y de laboratorio de la farmacia ni los productos alimenticios de la 

Unidad de nutrición del Hospital Daniel Bracamonte, debido a que no fueron cuantificados al 31 de 

diciembre de 2015. Tampoco fueron cuantificados los valores de los bienes del almacén del Programa 

PAN (Programa de atención a niñas y niños menores de 6 años) del Servicio Departamental de Gestión 

Social. Esta situación constituye una desviación al principio de valuación  señalado en las normas de 

Contabilidad Integrada, provocando que el saldo de la cuenta de Bienes Consumo se encuentre 

subvaluado en un importe no determinado.  

 

 

3. El saldo del rubro “Activo Fijo en Operación” de Bs689.523.420,93 al 31 de diciembre de 2015 cuya 

Depreciación del Activo Fijo es de Bs45.149.760,45 y la Depreciación Acumulada del Activo Fijo es de 

Bs395.048.501,82 se encuentra afectada  por los siguientes aspectos: 
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a) De acuerdo a los procedimientos ejecutados, se ha verificado la falta de incorporación del valor 

de dieciséis (16) inmuebles de uso del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en el 

Sistema de Administración de Activos Fijos (SIAF) por consiguiente no estarían incorporados en 

los Estados Financieros, no obstante que cuentan con documentación que demuestra el derecho 

propietario, como ejemplo citamos el caso del inmueble ubicado en la zona de Karachipampa que 

corresponde al Aeropuerto Capitán Rojas. 

 

Similar situación se presenta con veinte (20) vehículos, como ejemplo se cita el Camión marca 

ISUZU, color azul, No. de motor 902395 y camioneta NISSAN FRONTIER, color plomo, No. 

de motor ZD30-031079T, los cuales se carecen del respectivo Certificado de Registro de 

Propiedad de Vehículos por consiguiente de la placa. 

 

Estos bienes fueron identificados en el inventario físico practicado por la comisión asignada.  

 

Asimismo en la Asamblea Departamental de Potosí se identificaron dos (2) vehículos que no 

están registrados en el SIAF a pesar de contar con el Certificado de Registro de Propiedad 

(CRPVA) a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, los casos identificados 

son Vagoneta TOYOTA CALDINA, placa No. 3786NUH, motor No. 1AZFSE, chasis No. 

AZT2410026586 y vagoneta Toyota Lite ACE NOAH, placa No. 3786NTE, chasis No. 

SR400200955. 

 

La falta de incorporación de los valores de los activos fijos a los registros contables, distorsiona 

la información financiera, debido a que provoca la subvaluación de la cuenta Edificios y de la 

cuenta Tierras y Terrenos por consiguiente la subvaluación de la cuenta Afectaciones 

Patrimoniales expresados en los saldos del Balance General del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de integridad. 

 

b) De la revisión del derecho propietario de inmuebles se ha establecido que 35  inmuebles 

(Edificios - Terrenos) que se encuentran en poder y uso del Gobierno Autónomo del 

Departamental de Potosí registrados por un valor neto de Bs69.888.557,47 en la cuenta Edificios 

y Bs211.266.005,13 en la cuenta Terrenos, carecen de documentos que acrediten el derecho 

propietario a nombre de la institución, como ejemplo podemos citar el inmueble ubicado en la 

provincia Bustillos en la localidad de Uncía, calle Argentina s/n registrado en el SIAF bajo el 

código SIAF: 26506. 

 

Similar situación ocurre con 92 vehículos por un importe de Bs923.958,65 que no cuentan con el 

Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA) que acrediten el derecho 

propietario.  

 

La falta de documentación legal que demuestre la titularidad de los bienes del Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí, provoca incertidumbre respecto de la propiedad, lo que si 

bien no tiene incidencia o efecto en los saldos de las cuentas Edificios; Tierras y Terrenos; sin 

embargo podría posibilitar la pérdida del derecho propietario. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de objetividad. 
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c) Como resultado de la verificación y cruce de los inventarios efectuados por los funcionarios de 

la Unidad de Activos Fijos de la Administración Central, con sus respectivos registros del Sistema 

de Información de Activos Fijos (SIAF), se ha establecido la existencia de diferencias 

significativas en las cuentas: “Equipo de Oficina y Muebles, Maquinaria y Equipo de Producción, 

Equipo Médico y de Laboratorio, Equipo de Comunicaciones, Equipo Educacional y Recreativo, 

Otra Maquinaria y Equipo y Otros Activos Fijos”, que da lugar a que el sistema de registro de los 

bienes se encuentre desactualizado. 

 

Mediante procedimientos alternos no hemos podido establecer si los bienes no inventariados, 

pero que figuran en el SIAF, existen lo cual limita nuestra opinión. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de exposición. 

 

d) No se han incorporado en el Sistema de Administración de Activos Fijos (SIAF) del Servicio 

Departamental de Caminos, el valor de una (1) vagoneta, con número de placa PZA-023, chasis 

N° DL047WJJ0099, marca MITSUBISHI; un (1) terreno y un (1) edificio, por consiguiente no 

fueron incorporados en los Estados Financieros de la Gobernación, siendo que dichos bienes son 

de uso exclusivo del SEDECA.Con respecto al inmueble éste se halla ubicado en la localidad de 

Acasio y en relación al vehículo se encuentra prestando servicios en el proyecto Ventilla Macha 

Colquechaca. Además no se logró identificar la existencia de documentación que acredite el 

derecho propietario en favor del Servicio Departamental de Caminos o del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí. 

 

La carencia de incorporación de los valores de los activos fijos a los registros del SIAF y registro 

contable, distorsiona la información financiera debido a que origina la subvaluación de la cuenta 

Equipo de Transporte Tracción y Elevación, Tierras y Terrenos y Edificios por consiguiente la 

subvaluación de la cuenta Afectaciones Patrimoniales expresados en los saldos del Balance 

General del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

delos principios de exposición y valuación. 

 

e) De igual forma dentro de los registros del Sistema de Información de Activos fijos (SIAF) del 

Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES, no se han incorporado el valor de dos (2) 

vehículos; Mil veintiséis (1026) muebles y enseres; Ciento noventa y cuatro (194) equipos de 

computación que tienen incidencia en la cuenta de Equipo de Oficina y Muebles; Veinticinco 

(25)bienes de Equipo Médico y de Laboratorio; Ciento trece(113)bienes de Equipo de 

Comunicaciones; Ochenta y uno (81)bienes de Equipo Educacional y Recreativo y Dieciocho 

(18)bienes de Otros Activos Fijos, producto de las donaciones recibidas de varias entidades entre 

ellas de la Cooperación Italiana y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

durante las gestiones 2015 y anteriores; por consiguiente no estarían incorporados en los Estados 

Financieros de la Gobernación. 

 

Por otro lado se ha verificado la falta de incorporación de tres (3) terrenos de en el sistema de 

administración de Activos Fijos (SIAF) del Servicio Departamental de Gestión Social que 

corresponden a Terreno Agrario ubicado en Pocoata, Ayllu Jilavi, Terreno agrario ubicado en 

Uncía y Terreno ubicado en la ciudad de Villalón, calle Potosí esquina Pando. 

 

La carencia de incorporación de los valores de los activos fijos a los registros del SIAF y registro 

contable, distorsiona la información financiera debido a que origina la subvaluación de las 
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cuentas Equipo de Oficina y Muebles y Equipo Médico y de Laboratorio, Equipo de 

Comunicaciones, Equipo Educacional y Recreativo, Maquinaria Agrícola y Otros Activos Fijos, 

por consiguiente la subvaluación de la cuenta patrimonial expresados en los saldos del Balance 

General del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 

 

Este desvío a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituye una distorsión 

del principio de exposición y valuación. 

 

f) De la revisión de la documentación del derecho propietario de los edificios y terrenos, se ha 

establecido que siete (7) inmuebles  que se encuentran en poder y uso del Servicio Departamental 

de Gestión Social  registrados por un valor neto de Bs4.874.123,85 en la cuenta Edificios y 

Bs9.620.608,11, en la cuenta Terrenos, carecen de documentos que acrediten el derecho 

propietario a nombre de la institución, como ejemplo podemos citar el inmueble ubicado en la 

ciudad de Uncía Calle Sucre zona 2 y Calle Argentina zona 4. 

 

La falta de documentación legal que demuestre la titularidad de los bienes del Servicio 

Departamental de Gestión Social por consiguiente del Gobierno Autónomo Departamental de 

Potosí, provoca incertidumbre respecto de la propiedad.  

 

Por otro lado, se ha verificado la falta de incorporación de cuatro (4) terrenos en el sistema de 

Administración de Activos Fijos (SIAF) del SEDEGES en consecuencia no estarían incorporados 

tampoco en los Estados Financieros, el detalle siguiente exponen esta situación: 

 

Ubicación 

(Av./Calle zona o 

barrio) 

Departamento/Provincia. 

municipio o localidad 
Descripción 

Folio real/Testimonio 

de Propiedad 

PocoataAilluJilavi Pocoata/Chayanta 

Terreno Agrario de 

Servicio 

Departamental de 

Gestión Social 

Folio No.31 de fecha 

18/05/2000 

Uncía cerca al cerro 

colorado 
Uncía/Rafael Bustillos Terreno agrario No existe 

Calle Potosí Esq. 

Pando 
Villazón/Modesto Omiste 

Terreno 

SEDEGES 

Folio No. 40 

testimonio 106/79 de 

fecha 29/06/1979 

 

La falta de incorporación de estos bienes constituye una vulneración a los principios contables de 

exposición y valuación y subvalúa el saldo de “Terrenos” registrados en el Balance General 

subvaluando asimismo la cuenta de “Afectaciones patrimoniales”. 

 

4. El saldo de la cuenta “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado” de Bs324.351.068,34 

se encuentra afectado por: 

 

a) Por un importe de Bs22.583.128,98 que corresponde a obras físicamente concluidas y pagadas 

en gestiones anteriores a la de 2014, cuyo cierre financiero no fue efectuado a la fecha del presente 

informe debido a que no se adoptaron medidas administrativas pertinentes para el pago de la 

planilla de cierre. Lo señalado provoca que el costo acumulado de cada construcción permanezca 

en las cuentas de Construcciones en proceso de bienes de dominio privado: 

 

CUENTAS AUXILIARES 
IMPORTE 

EN Bs 
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CONST. ELECTRIF. RURAL TAHUA LLICA 6.152.162,99 

REFAC. EDIFICIO IV CENTENARIO C. DE POTOSI 8.162.074,94 

REFACCION Y REHABILITACION TEATRO IV CENTENARIO 8.268.891,05 

TOTAL 22.583.128,98 

 

Por otro lado esta situación sobrevalúa el saldo de la cuenta en dicho importe y subvalua los 

saldos de las cuentas del Patrimonio, “Transferencias y donaciones de capital” y “Resultados 

Acumulados de Ejercicios Anteriores”, afectando, por tanto, los principios contables de valuación 

y exposición. 

 

b) Por un importe de Bs13.215.689,89 expuesto en los informes emitidos por los técnicos del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí emergentes de la medición de los volúmenes 

efectivamente ejecutados por el contratista y otros conexos, con las empresas con las que se hubo 

rescindido contrato, referido a las siguientes obras:  

 

CUENTA AUXILIAR IMPORTE 

EN Bs 

CONST. ELECTRIFICACIÓN RURAL  LLUCHU - YARETA - 

CKASA  

1.279.276,41 

CONST. ELECTRIFICACIÓN RURAL CANTÓN TORACARI 2.564.962,77 

CONST. ELECTRIFICACIÓN RURAL CANTÓN COACARI 1.470.755,14 

CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES SACACA 1.645.658,27 

CONST. ELECTRIFICACION CANTON SANTIAGO Y 

COMUNIDADES ARAMPAMPA 

1.180.072,09 

CONST. ELECTRIFICACION RURAL BLOQUE II POCOATA 1.216.343,71 

CONST. ELECTRIFICACIÓN RURAL COMPLEMENTARIA 

CARIPUYO 

1.009.567,73 

CONST. ELECTRIFICACION RURAL ESTARCA 2.849.053,77 

TOTAL 13.215.689,89 

 

La inexistencia de una conciliación de saldos ocasionado en la inasistencia de la empresa 

contratista a dicho acto  opinión respecto de la información contenida en los precitados informes. 

 

5. El saldo de la cuenta “Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público” de Bs2.520.453.725,73 

se encuentra afectado por: 

 

a) Bs294.089.780,02 que corresponde a obras, descritas a continuación, que fueron físicamente 

concluidas en gestiones anteriores a la de 2015 cuyo cierre financiero no fue efectuado a la fecha 

del presente informe debido a que no se adoptaron medidas administrativas efectivas para el pago 

de la planilla de cierre. Esta omisión provoca que el costo acumulado de cada construcción 

permanezca en las cuentas de Construcciones en proceso de bienes de dominio público: 

 

CUENTA AUXILIAR IMPORTE 

EN 

Bs 

CONST. CR. CAM. ANPALCAYUC - ARIPALCA – 

TUMUSLA 

20.936.915,79 

CONST. CAMINO RIO MOJON – MOJINETE 19.694.911,90 
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CONST, CAMINO NEGRO TAMBO-CHAQUI-PUNA-

BELEN 

38.864.857,25 

CONST, CAM, CARIPUYO-JANCO JANCO-CR, JACHA 

VILLQUE 

9.866.888,59 

CONST. CAMINO COLQUECHACA – POCOATA 8.593.518,45 

REMOD. CENTRO PENITENCIARIO CANTUMARCA Y 

ACCESOS 

8.342.691,37 

CONST. CAM. POCOATA-TOTORA-VILAQUE-TAMBO 

(VILA 

8.516.232,14 

CONST CAMINO SALIDA SALAR BELLA VISTA - 

CHIJINI 

 

13.423.862.92 

CONST CAMINO ASFALTADO CHAYANTA - LIMITE 

UNCIA 

14,731,849.93 

 

CONST. CAMINO TRANSVERSAL CKOLLPA CKASA - 

INCA FINKINA 

33,019,331.23 

CONST. CAMINO ATOCHA - ANIMAS PEÑAS BLANCAS 

COCANI 

32.982.780.52 

CONST. CAMINO CUCHILLANI MIRAFLORES 12.588.199.53 

CONST. CAMINO EMPEDRADO RIO CAINE – ACASIO 20.920.810.64 

CONST. CAMINO TOMOLA KEHUACA GRANDE 10.574.075,52 

CONST. CAMINO PIRIHUAYO VILLA PACHECO SAN 

DACIO 

9.066.801,88 

CONST. CAMINO ASFALTADO BETANZOS – QUIVI 

QUIVI 

31.966.052,36 

 

TOTAL 294.089.780,02 

 

Esta situación sobrevalúa el saldo de la cuenta en dicho importe y subvalua los saldos de las 

cuentas del Patrimonio, “Transferencias y donaciones de capital” y “Resultados Acumulados de 

ejercicios Anteriores”, afectando, por tanto, los principios contables de valuación y exposición. 

 

b) Bs24.866.490.71 expuesto en los informes emitidos por los técnicos del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí emergentes de la medición de los volúmenes efectivamente ejecutados 

por el contratista y otros conexos, con las empresas con las que se hubo rescindido contrato, 

referido a las siguientes obras:  

 

CUENTA AUXILIAR IMPORTE 

EN Bs 

CONST. PÚENTE VEHICULAR Y ACCESOS TARATA 10.892.471,25 

CONST. CAMINO CARIPUYO – CRUCE 60 1.599.286,30 

CONST. CAMINO SIGLLANI TAMBILLOS TERMA CRUCE WARA 

WARA 

3.491.095,16 

CONST, CAMINO ASFALTADO DON DIEGO - HUARI HUARI 788.653,99 

CONST, SISTEMA DE RIEGO RAVELO 2.803.547,02 

CONST, CAMINO POCO POCO HUANO HUANO 5.291.436,99 

TOTAL 24.866.490.71 

 

La inexistencia de una conciliación de saldos ocasionado en la inasistencia de la empresa 

contratista a dicho acto administrativo constituye una limitante al alcance de auditoría que no 
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permite esta Dirección emitir una opinión respecto de la información contenida en los precitados 

informes. 

 

c) Por un importe de Bs38.596.730,01 emergente de la conciliación de saldos con las empresas 

contratistas en el proceso de resolución de sus contratos. Este importe, en lo que corresponde a 

cada obra, no tuvo incidencia sobre los saldos acumulados en las cuentas descritas en el siguiente 

cuadro, por lo tanto al 31 de diciembre de 2015 se encontraban sobrevaluados, subvaluando en 

consecuencia el saldo de las cuentas de “Transferencias y donaciones de capital” y “Resultados 

acumulados de ejercicios anteriores”:  

 

CUENTA AUXILIAR IMPORTE 

EN Bs 

CONST. CAMINO ASFALTADO PUNA BELÉN  1.699.613,30 

CONST. CAMINO ASFALTADO CRUCE LA LAVA CAIZA D 13.669.001,56 

CONST. CAMINO ASFALTADO CHAQUI BAÑOS PUNA 23.228.115,15 

TOTAL 38.596.730,01 

 

Lo señalado constituye una vulneración al principio de contabilidad integrada de valuación y 

objetividad. 

 

6. El saldo de la cuenta “Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio Público” 

de Bs72.257.288,44 se encuentra afectado por: 

 

a) Un importe de Bs4.670.000,71 que corresponde a las siguientes obras que se encuentra en 

ejecución “Manejo Integral Cuenca Caluyo” y “Manejo Integral Cuenca La Lava”, por tanto su 

registro no corresponde estar incluido dentro de la cuenta Estudios y Proyectos para Construcción 

de Bienes Nacionales de Dominio Público. Esta situación sobrevalúa el saldo de la cuenta en 

dicho importe y subvalua los saldos de las “Construcciones en Proceso”, afectando, por tanto, los 

principios contables de valuación y exposición. 

 

b) Por un importe de Bs2.165.666,90 relativo al “Manejo integral cuenca rio Cayara y sus afluentes”, 

que se encuentra, desde septiembre de 2015, en proceso de resolución de contrato. Debido a la 

falta de aplicación de medidas administrativas pertinentes que posibilitarían la baja del registro, 

el costo acumulado del estudio viene provocando, al 31 de diciembre de 2015, la sobrevaluación 

del saldo de la cuenta Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales de Dominio 

Público y subvaluando la de Resultados acumulados de gestiones anteriores. 

 

7. El rubro de “Obligaciones a Corto Plazo” de Bs5.507.057,37 al 31 de diciembre de 2015 dentro de su 

saldo incluye a las cuentas: 

 

Contratistas a Pagar a Corto Plazo por Bs4.821.711,79 que se encuentra afectada por las siguientes 

situaciones: 

 

a) Incluye un importe de Bs1.009.135,65 el cual fue registrado sin la suficiente documentación que 

permita respaldar la obligación. Por otra parte la deuda fue generada en gestiones anteriores a la 

de 2014, en la cuenta: “Gonzales Valda Marisol” representante legal de la “Empresa Constructora 

Benavides Millares” contratista del “Proyecto construcción Puente y Accesos Rio Saraga 

Surumi” y que hasta la fecha permanece sin movimiento. La inexistencia de información y 

documentación que permita respaldar los registros del precitado importe constituye una 
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limitación al alcance de la auditoría por cuanto provoca incertidumbre sobre la confiabilidad de 

su registro. 

 

b) Incluye un importe de Bs3.484.449,51 registradas en la cuenta auxiliar “GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ” compuesta principalmente por las 

retenciones de garantías de cumplimiento de contrato y multas por incumplimiento de la entrega 

de obras. La acumulación de saldos en esta cuenta constituye una vulneración al principio 

contable de exposición. Este hecho sobrevalúa el saldo de la cuenta Contratistas a pagar a corto 

plazo y sub-valúa la cuenta “Fondos Recibidos en Custodia” u “Otros Ingresos” del Estado de 

Resultados, dado el caso. 

 

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo por Bs242.696,38que se encuentran afectadas por Bs234.183, 02 

que fue registrado desde la gestión 2009 en el auxiliar “Banco de Crédito de Bolivia S.A. para DEP. 

CTA 501-501-1214-2-48”; sin embargo verificada la documentación de respaldo la obligación debía 

haberse registrado a favor de la “Cooperación Italiana” la cual efectuó desembolsos para la refacción del 

“Hogar 10 de Noviembre”. Esta situación sobrevalúa el saldo de la cuanta auxiliar “Banco de Crédito 

de Bolivia S.A. para DEP. CTA 501-501-1214-2-48” y subvaluá el de la “Cooperación Italiana”; 

asimismo vulnera el principio contable de exposición.  

 

8. El saldo del rubro “Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo” de Bs38.543.716,51 al 31 de diciembre de 

2015 incluye la cuenta Documentos a pagar a Corto Plazo que muestra un saldo de Bs1.541.611,79. Este 

último se encuentra afectado por: 

 

a) Bs446.138,55, registrados en la cuenta auxiliar “Proyecto Aducción Río San Juan”, que no 

representa una obligación real en contra de la Gobernación de Potosí. Esta situación constituye 

una limitación al alcance de la auditoria por cuanto la Gobernación no cuenta con documentación 

que permita justificar su registro.  

b) Bs95.473,24, registrados en la cuenta auxiliar “Administración Central MIN-OPSV” importe que 

no constituye una obligación real de la Gobernación de Potosí, por cuanto emerge del registro de 

un ajuste de un crédito de la CAF no concretizado y sobre el cual no se efectuó conciliación de 

saldos. Este importe sobrevalua el pasivo y constituye una vulneración a los principios contables 

de valuación. 

 

9. El saldo del rubro “Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía” de Bs52,129,707.27,  al 31 de diciembre 

de 2015 se encuentra conformada únicamente por la cuenta “Fondos Recibidos en custodia”. El saldo de 

ésta se encuentra afectada por: 

 

a) Un importe de Bs10.796.472,65 que corresponde al registro de la anulación de cheques de 

gestiones anteriores a la 2015 emitidos para el pago de planillas de avance de obras no 

efectivizados por falta de documentación, situación que ha sobrevaluado la cuenta “Fondos 

Recibidos en Custodia” afectando los siguientes auxiliares: 

 

Cuenta  auxiliar  Importe 

registrado Bs. 

Gestión de 

generación 

del cheque 

DURAN GONZALES JUAN MARCOS  992.799,57 

79.540,00 

79.540,00 

2011 

2011 

2011 

SAAVEDRA GAMARRA GONZALO 1.637.948,68 2012 

CONSTRUCTORA SAN ROQUE S.R.L. COSAR 

S.R.L. 

1.176.271,20 

678.693,08 

2009  

2010 
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289.651,88 2011 

EMPRESA SERCONBE CONSTRUCCIONES 

SRL  

519.261,25 

456.895,46 

1.308.714,94 

2010 

2011 

2012 

EMPRESA CONSTRUCTORA KANAUDT 

LTDA. 

1.190.837,06 2011 

DIR. ADMIN/UNIDA EJECUTORA –CO –ING  24.2755,11 

642.627,39 

2012 

2013 

SALINAS LAURA CESAR LIMBER 1.500.937,03 2015 

MORENO NOGALES JORGE 435.154,45 2013 

TOTAL 11.231.627,10  

 

La inexistencia de información y documentación que permita respaldar los registros de los 

importes descritos, constituye una limitación al alcance de la auditoría por cuanto provoca 

incertidumbre sobre la confiabilidad de los registros descritos.  

 

b) Un importe de Bs4.892.592,30 que corresponde a las retenciones del 7% por garantía de 

cumplimiento de contrato de obras que venía ejecutando el Comando de Ingeniería del Ejército, 

registradas en la cuenta auxiliar DIR. ADMIN/UNIDA EJECUTORA –CO –ING; sin embargo 

las obras en cuestión, a la fecha, se encuentran con resolución de contrato. Lo señalado provoca 

la sobrevaluación de la cuenta Fondos Recibidos en Custodia y la subvaluación de las 

disponibilidades. 

 

c) Un importe de Bs2.623.105,49 acumulados en el auxiliar “Servicio Departamental de Caminos 

Potosí SEDECA” originado en traspasos de recursos a ese Servicio efectuados por el Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí, los cuales no representan una deuda efectiva del Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí. Lo señalado constituye una vulneración a los principios 

contables exposición y valuación, cuya incidencia en los estados financieros provoca la 

sobrevaluación de la cuenta del disponible “Fondos en custodia – SEDECA” y la cuenta del 

pasivo “Fondos recibidos en custodia – Servicio Departamental de Caminos”. Asimismo, con 

relación a este importe se debe aclarar que la Gobernación no lo concilió, al 31 de diciembre de 

2015, con la cuenta del disponible “Fondos en custodia – SEDECA” el cual expone un importe 

de Bs4.712.644,86, existiendo por tanto una diferencia de Bs2.089.539,37 cuya composición se 

desconoce y sobre la cual esta Dirección de Auditoría Interna no puede emitir una opinión. La 

falta de determinación de la composición de la cuenta mediante su conciliación constituye una 

limitación al alcance de la revisión. 

 

10. El saldo del rubro “Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores” de Bs9.210.802,85 al 31 de 

diciembre de 2015, incluye un importe de Bs3.687.461,70 el cual fue registrado sin la suficiente 

documentación que permita respaldar la obligación. La deuda fue generada en gestiones anteriores a la 

de 2015, y hasta la fecha permanece sin movimiento. Este importe se encuentra conformado de la 

siguiente manera:  

 

Cuenta  auxiliar  Nombre del proyecto Importe 

registrado Bs. 

Empresa Eco Bolivia & 

Asociados 

Proyecto Construcción Camino salida salar 

Bella Vista  Llica Tahua Caquena Chijini 

2.224.143,00 

Empresa Constructora 

KANAUDT Ltda. 

Proyecto Construcción Camino CayaraVayuco 410.172,20 
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Asociación Accidental Mosoj 

Punchay 

Sistema de Riego Kharacha 1.053.146.50 

TOTAL 3.687.461,70 

 

La inexistencia de información y documentación que permita respaldar los registros de los importes 

descritos, constituye una limitación al alcance de la auditoría por cuanto provoca incertidumbre sobre la 

confiabilidad de los registros descritos.  

 

11. El saldo del rubro “Patrimonio” de Bs4.131.032.861,48 al 31 de diciembre de 2015 se encuentra 

subestimado por lo siguiente: 

 

El Hospital Daniel Bracamonte al 31 de diciembre de 2014, mediante su situación patrimonial exponía 

los saldo de Bs76.640.669,39 bajo el siguiente detalle: 

 

BALANCE GENERAL AL 31/12/2014 

ACTIVO 76.640.669,39 

Activo Corriente 10.640.135,07 
Activo Exigible 8.295.069,84 

Activo Realizable 2.345.065,23 

Activo No Corriente 66.000.534,32 

Cuentas y Doc. a Cobrar a Largo Plazo 18.656,50 

Inversiones Financieras 44.004,55 

Activos Fijo 65.937.873,27 

PASIVO 16.015.250,77 

Pasivo Corriente 16.015.250,77 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo  71.247,12 

Previsiones a Corto Plazo 2.652,35 

Depreciación y Amortizaciones Acumuladas 15.941.351,30 

PATRIMONIO 60.625.418,62 

Capital 32.061.537,62 

Resultados -33.922.381,55 

Ajuste Global del Patrimonio 62.486.262,55 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.640.669,39 

 

El Convenio Interinstitucional de Traspaso de Competencia del Hospital Daniel Bracamonte suscrito en 

fecha 10 de julio de 2012 por las Máximas Autoridades Ejecutivas del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí y del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, señala como objeto establecer 

los procedimientos para el traspaso efectivo de las responsabilidades de la administración del Hospital 

Daniel Bracamonte en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, así como definir plazos 

de culminación de trámites y/o tareas que al momento de hacer efectivo el traspaso no hayan sido 

concluidas. Si bien el convenio fue iniciado en fecha 18 de  julio de 2012 el mismo no fue concluido 

hasta la fecha, los saldos existentes al 31 de diciembre de 2014 no fueron tomados en cuenta. 

 

La falta de incorporación de los saldos de los activos, pasivos y patrimonio a los registros contables, 

provoca la subvaluación de los registros del Balance General del Gobierno Autónomo Departamental de 

Potosí, situación que fue reportada en las gestiones anteriores. 

 

Este desvío a las Normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada se constituye una distorsión de 

los principios de integridad, valuación, propiedad y exposición. 
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En nuestra opinión, excepto por lo señalado en los párrafos 1 al 11 los registros contables y estados financieros 

antes mencionados, presentan información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad al 

31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y la ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos por el año que terminó en esa fecha. 

 

El Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, al 31 de diciembre de 2015, según la Carta de Abogados 

tiene 47 procesos judiciales en materia civil ordinaria, laboral, penal; 56Procesos en el juzgado Coactivo Fiscal 

y 27 procesos penales por iniciar. 

 

Los registros contables y presupuestarios así como los Estados Financieros del Gobierno Autónomo del 

Departamento de Potosí fueron procesados y generados en el Sistema de Gestión Pública “SIGEP”, versión 

mejorada del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA”, cuya implantación fue 

aprobada mediante el Decreto Supremo N° 25875 del 18 de agosto de 2000 y Decreto Supremo N° 26455 del 

19 de diciembre 2001. 

 

La Dirección Departamental de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, recibió 

los Estados Financieros en fecha 24 de febrero de 2015 para su evaluación, considerándose que el tiempo para 

su revisión es insuficiente y limitado para la aplicación de procedimientos íntegros. 

 

Adicionalmente al presente informe, la Dirección Departamental de Auditoria Interna como resultado de la 

Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, emitirá un informe con los aspectos 

de control interno y registro de las operaciones del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí al 31 de 

diciembre de 2015. 

 

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de los Auditores Internos del Gobierno Autónomo 

del Departamento de Potosí y como resultado del mismo, emitimos este informe para uso exclusivo de la 

Máxima Autoridad de la Entidad, la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad 

Fiscal. 

 

 

 

Potosí, ¿? de febrero de 2016. 

 


