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Con favorable dictamen de Auditoría Independiente para la Gestión 2004    
 
Municipio de La Paz  mejora acceso a  
mercado de crédito y capital   
  
 
La municipalidad de La Paz es la primera en el país que  logra culminar con éxito un examen de auditoría 
independiente por parte de una empresa especializada con un  dictamen de confiabilidad sobre sus estados 
financieros,  resultado que tiene como objetivo mejorar la transparencia municipal,  alcanzar  estándares de 
mercado para la evaluación de su información financiera con miras a diversificar sus fuentes de 
financiamiento de una forma responsable. 

 
El informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del Gobierno Municipal de La Paz, Gestión 
2004, que se entregó hoy en un acto especial en el Municipio, se llevó a cabo como parte de la 
implementación del “Proyecto Acceso al Mercado de Crédito y Capital para el Financiamiento Municipal de 
Proyectos Estratégicos”, asistido técnicamente por la Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP), de la Cooperación Técnica Alemana. 
 
El dictamen de confiabilidad fue emitido por la empresa PriceWaterhouseCoopers, que se ha sumado a 
este esfuerzo,  y constituye un paso importante dentro del proyecto de “Acceso al mercado de crédito y 
capital”  que  busca mejorar aspectos fundamentales de la gestión de las finanzas públicas municipales, 
mejorar la calidad crediticia y lograr operaciones piloto de financiamiento alternativas para proyectos de 
inversión municipal, como base para una réplica nacional, explicó el Asesor Principal del Componente de 
Descentralización del PADEP/GTZ,  Markus Steinich.  
 
El dictamen de auditoría por parte de la PriceWaterhouseCoopers fue posible sólo después de años de 
esfuerzos y trabajo del Gobierno Municipal para mejorar los aspectos observados en anteriores informes  
por la Contraloría General de la República que  anotaban, en el año 2000,  deficiencias serias en el manejo 
de los instrumentos y los procedimientos de los sistemas de administración financiera que se arrastraban 
por más de una década, carencia de un sistema de información administrativa y financiera integrado, 
ausencia de procedimientos y prácticas contables inadecuados, manuales y reglamentos de Ley, hasta la 
existencia de cuentas por cobrar   
 
A partir de entonces, el gobierno municipal de La Paz trabajó  arduamente para adoptar medidas 
correctivas, con el fin de modernizar e implementar sistemas de administración y control y regulando las 
cuentas. 
 
Además de la auditoría financiera, en el marco del proyecto con la cooperación alemana, el Gobierno 
Municipal de La Paz ha trabajado intensamente en la mejora de sus políticas y la gestión de pagos a 
proveedores y contratistas, y actualmente apunta a la elaboración de una estrategia de financiamiento 
responsable, donde pueda priorizar mejor el gasto social y buscar fuentes alternativas de financiamiento 
para proyectos con potencial en el mercado, explicó Markus Steinich. 



 
La Municipalidad de La Paz, al igual que las municipalidades de Tarija y Sucre, fue seleccionada para 
recibir la asistencia técnica de la cooperación alemana principalmente por el buen desempeño demostrado 
en otros programas de fortalecimiento institucional y la voluntad política evidenciada en el ejecutivo y el 
Consejo Municipal, para mejorar la disciplina y la transparencia financiera, condiciones indispensables para 
pensar en créditos o financiamiento de mercado, dijo Steinich. 
 
Otro elemento importante para la aplicación del proyecto del PADEP/GTZ en un municipio es la aplicación 
de experiencias operativas de las municipalidades al desarrollo normativo e institucional, dando a conocer 
aspectos relevantes de estos avances a las instancias rectoras del nivel nacional. La participación de 
actores económicos privados y de organizaciones de la sociedad civil es también fundamental, en orden de 
apoyar emprendimientos públicos privados y alianzas estratégicas con instituciones con conceptos 
modernos sobre el desarrollo municipal. 
 
Si bien, son numerosos los elementos que se pueden recatar de esta experiencia para el control posterior 
de entidades públicas, se debe aclarar que este paso está orientado exclusivamente a la captación de 
financiamiento privado, donde este tipo de evaluaciones son un requisito fundamental. En este marco, la 
GTZ seguirá trabajando con actores públicos y privados para promover mejoras en el sistema y en todas las 
instituciones involucradas, de forma que los beneficios de su inversión sean aprovechados en la mayor 
medida posible. 
 
 
Un resumen de las auditorías en el Municipio de La Paz 
 
 En el año 2000, deficiencias  serias en el manejo de los instrumentos y los procedimientos de los sistemas 
de administración financiera que se arrastraban por más de una década en el Municipio de La Paz, 
derivaron en opiniones adversas de auditoría, donde se hacían serias observaciones en relación a la 
distorsión de la información financiera y la vulneración del sistema de control interno. 
 
Las observaciones iban desde la carencia de un sistema de información administrativa y financiera 
integrado, ausencia de procedimientos y prácticas contables inadecuados, manuales y reglamentos de Ley, 
hasta la existencia de cuentas por cobrar y pagar vencidas, que databan de la década de 1980. 
 
A partir de entonces, se trabajó arduamente en la implantación de Sistemas de Administración y Control 
Contable adecuados, implantando por ejemplo, el SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa), elaborando los reglamentos específicos de ley, regularizando los estados financieros de 
entidades desconcentradas del GMLP, la regularización de numerosas cuentas contables, así como del 
valor de activos municipales por un valor aproximado de Bs.2.226 millones.  
 
El Informe de la Contraloría sobre la razonabilidad de la información contable del GMLP para los estados 
financieros 2003-2002, , pudo emitir un dictamen con salvedades, reflejando todos estos avances, al emitir 
un dictamen favorable con salvedades que pueden resumirse en lo siguiente: aspectos técnicos de la 
valuación de bienes muebles de la infraestructura física del área de salud, aspectos del registro contable de 
edificios, tierras, terrenos y de las entregas de bienes de domino público a la comunidad. También se 
incluían observaciones sobre aspectos del ajuste contable que la Municipalidad hizo para reestructurar o 
prácticamente reconstruir los estados financieros a partir del año 2001, en especial sobre la documentación 
recabada para respaldar avalúos de activos fijos y construcciones en proceso. 
 
Inmediatamente, el Gobierno Municipal de La Paz adoptó medidas correctivas sobre gran parte de estos 
aspectos, que representaban en muchos casos problemas complejos. Los resultados positivos de estas 
medidas se han podido reflejar en el dictamen 2004-2003 emitido por la empresa PriceWaterhouseCoopers, 
como parte de la asistencia técnica brindada por el PADEP-GTZ. Examen que fue realizado de acuerdo a 
normas de auditoría gubernamental. 
 



Este informe, presenta por segunda vez un dictamen favorable, donde se informa lo siguiente: Los Estados 
Financieros presentados por el GMLP al 31 de diciembre de 2004, presentan razonablemente en todo 
aspecto significativo,  la información acerca de la situación patrimonial y financiera, los resultados de las 
operaciones, el flujo de efectivo, cambios en el patrimonio neto, la ejecución de los presupuestos de 
recursos y gastos, la cuenta ahorro, inversión y financiamiento. Hacia adelante quedan sin embargo, 
contadas observaciones que tienen que ver con aspectos metodológicos de valuación de un bien de 
dominio público y de equipos bajo la administración de establecimientos públicos de salud, la finalización de 
aspectos formales del procedimiento de contabilización de avalúos y la corrección de un procedimiento de 
actualización de saldos iniciales del patrimonio. 
 
El GMLP está comprometido a continuar con las mejoras que ha demostrado de forma continua en las 
últimas gestiones, en el reporte de cuentas, señalando que estos avances han demandado un enorme 
esfuerzo de los funcionarios municipales, que trabajan en estas mientras atienden los servicios que 
habitualmente prestan a la comunidad. Como parte del Proyecto implementado con la GTZ, el compromiso 
se extiende ahora también a explicar de forma entendible las cuentas municipales y sus auditorías, para 
que nuestros acreedores y el público en general, conozca con toda transparencia que La Paz avanza en 
este importante ámbito de la gestión local, para beneficio no sólo suyo, sino también de otras 
municipalidades en el futuro. 
 
 
 


