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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Informe de Auditoría Interna N°MDPyEP/INF/UAI Nº 003/13 correspondiente al 
Examen de Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria 
de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, correspondientes al periodo finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento al POA de la Gestión 2013. 

 
El objetivo general del examen es expresar una opinión independiente sobre la 
confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y 
gastos consolidados y estados complementarios de la Administración Central del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, correspondientes al 
periodo finalizado el 31 de diciembre de 2012. 
 
El objeto del examen esta constituído por los registros y documentación de 
respaldo de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Consolidados y los 
Estados Complementarios emitidos en el MDPyEP por el ejercicio terminado al 31 
de diciembre de 2012. 
 
Como resultado del examen realizado excepto por las siguientes 2 salvedades, los 
registros y estados de ejecución presupuestaria y estados complementarios de la 
entidad, presentan información confiable sobre la ejecución presupuestaria de 
recursos y de gastos y los estados complementarios de la entidad por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de 
Prepuestos: 
 
 Los inmuebles departamentos de propiedad horizontal en el piso 18 del Edificio 

Mariscal Ballivián de la calle Mercado, el Edificio REFO de la Av. Camacho, 
esquina Bueno mantienen en registros con un valor de Bs1.  
 
Asimismo, se incluyen 65 acciones telefónicas de las cuales aún no se ha 

definido el derecho propietario.  
 
 El estado complementario de activos fijos de la Administración Central 

incorrectamente incluye al activo intangible (Software)por B1.569.529,75y su 
respectiva amortización por Bs698.295,33.  

 
 

 
La Paz, 28 de febrero de 2013 


