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Informe de Auditoria Interna Nº IPR-CI-001/2013, correspondiente al examen sobre Auditoria 
de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo 01 de enero al 
31 de diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad 
de Auditoria Interna, correspondiente a la Gestión 2012. 
 
El objetivo del examen es emitir una opinión profesional clara y precisa sobre la confiabilidad 
de los registros y estados financieros del Servicio Municipal de agua Potable y Alcantarillado – 
SEMAPA al 31 de diciembre de 2012. 
 
El objeto del examen esta constituido por la documentación administrativa, contable y 
presupuestaria originada en las operaciones y actividades de SEMAPA a evaluar, tales como: 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, Estados de Cuenta, mayores, mayores 
auxiliares, comprobantes de contabilidad, Informes legales, técnicos, contratos, convenios, 
planilla sueldos y salarios, planilla general de Activos Fijos, resoluciones, actas de directorio, 
reglamento, manuales y otros documentos relacionados con la auditoria. 
 
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control 
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas, que se 
exponen fueron los siguientes: 
 
1. Fondos no reportados en Caja  
 
2. Cheques pendientes de cobro con antigüedad de más de treinta días 

 
3. Cuentas a Cobrar al Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de Cochabamba  
 
4. Falta de Rendición de fondos de avance 

 
5. Falta de informes técnicos y legales que respalden la previsión para cuentas incobrables 
 
6. Deficiencias en el almacén  
  
7. Renovación de redes no incorporados al Activo Fijo  
 
8. Diferencia en Certificación de Aporte accionario en la Empresa MISICUNI    

 
9. Deficiencias en la Administración de Activos Fijos Muebles 
 
10. Observaciones en las incorporaciones de los activos fijos Gestión 2012 
 
11. Subvaluación en el registro de la depreciación Gestión 2012 

 



12. Terrenos e Inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Entidad sin documentación 
legal que acrediten el derecho de propiedad  

 
13. Incumplimiento al Reglamento para Registro, Control de Registro y Certificación de los 

Bienes del Estado – DEJURBE 
 

14. Deficiencias en los procesos de adquisición de bienes   
 

15. Deficiencias en el proceso de ejecución de las Ampliaciones de Red de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario mediante Autoayudas. 

 
16. Obras concluidas no incorporadas al Activo Fijo al 31/12/2012 
 
17. Construcciones, estudios y proyectos en proceso sin movimiento contable  
 
18. Proyectos de Inversión inscritos en el Sistema de Información sobre Inversiones SISIN no 

ejecutados en la Gestión 2012 
 
19. Complementación y reinicio de obras 
 
20. Materiales no ingresados al Almacén Central por resolución de Contrato Nº 07/2012 

“Construcción Vivienda del Operador” 
 

21. Observaciones en la renovación oportuna de las Licencias Ambientales 
 
22. Diferencia en los saldos de la deuda con el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba       
 

23. Diferencia en  la deuda con la Empresa  Misicuni        
 
24.  Cálculo de la tasa de indexación aplicada incorrectamente 
 
25. Incumplimiento a la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nº 259/2012  
 
26. Deficiencia y falta en la renovación de contratos con descarga industrial 
 
27. Aplicación de procedimientos no aprobados por la Autoridad de Control y Fiscalización Social 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 
 
28. Designación de personal sin cumplir proceso de selección e inexistencia de presentación de 

Certificados de Declaración de Bienes y Rentas 
 
29. Inexistencia de programas de capacitación al personal 
 
30. Procesos Judiciales Laborales y  con la Caja Petrolera de Salud  

 
31. Reglamentos Específicos y de Manuales de Procedimientos no aplicados 

 
32. Deficiencias contables 
 

Cochabamba, 25 de Febrero de 2013 


