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INFORME DEL AUDITOR INTERNO

La Paz, 25 de febrero de 2021

Señor:
Lic. Felix Vásquez Mendoza
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente. -

Señor Oficial Mayor:

l. En cumplimiento de los artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley N° 1178 de Administración
y Control Gubernamentales, hemos examinado la confiabilidad de los estados financieros
y registros contables de la Cámara de Senadores que comprenden los periodos finalizados
al 31 de diciembre del 2020 y 2019 que a continuación se detallan:

l.

- Balance General al 31 de diciembre de 2020.
- Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- Estado de Recursos y Gastos Corrientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2020 y 2019.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2020.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo al 31 de diciembre de 2020 y

2019.
- Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2020.
- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento al 31 de diciembre de 2020.
- Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento Comparativo al 31 de diciembre de 2020

y 2019.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de

2020.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de

2020.
- Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- Registros contables, de ejecución del presupuesto de recursos y gastos del 1 de enero

al 31 de diciembre de 2020.

La preparación y presentación de los estados financieros y registros contables antes
señalados es responsabilidad del Oficial Mayor de la Cámara de Senadores. El titular de
la Unidad de Auditoria Interna de la Cámara de Senadores es responsable de expresar una
opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros y registros contables adjuntos
basados en nuestra auditoría.
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2. Hemos realizado nuestro examen de acuerdo con las Normas de Auditoria
Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N°CGE/094/2012 del 27 de agosto de
2012 por la Contraloría General del Estado. Dichas normas exigen que planifiquemos y
ejecutemos la auditoria de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros y registros contables están libres de errores o irregularidades
significativas. La auditoría incluye examinar, sobre la base de pruebas selectivas de la
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros y registros
contables, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada
aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto; para los estados
de ejecución presupuestaria, se ha considerado la aplicación de la Resolución Ministerial
N°704/89 del 22 de junio de 1989, Ley N°2042 de Administración Presupuestaria del 21
de diciembre de 1999, el Decreto Supremo N°3607 del 27 de junio de 2018 y la
Resolución Suprema N°225558 del 1 de diciembre de 2005 que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Presupuestos. Consideramos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.

.~

3. En nuestra opinión, los estados financieros y registros contables descritos en el primer
párrafo presentan información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la
Cámara de Senadores al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio neto, su flujo de efectivo, la cuenta ahorro -
inversión - financiamiento y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por el
ejercicio terminado a esas fechas, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema N°222957 del 4 de
marzo de 2005 y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante
Resolución Suprema N°225558 del 1 de diciembre de 2005.

4. Como indica la nota 12, punto B.2 a los estados financieros, la Cámara de Senadores en
la gestión 2020 realizó dos (2) revalúos técnicos a los activos fijos, a través de las
empresas consultoras "ZABALA Auditores y Consultores S.R.L." para el parque
automotor y "ARPRO Avalúos y Revalúos Profesionales" para activos fijos. Producto de
los resultados obtenidos, la Cámara de Senadores emitió la Resolución Administrativa
N°228/2020 del 9 de septiembre de 2020 y la Resolución Administrativa N°274/2020 del
31 de diciembre de 2020 respectivamente. Asimismo, se autoriza el registro de los ajustes
contables en las partidas correspondientes de acuerdo a las conclusiones y
recomendaciones realizadas en los informes finales de ambas consultoras.
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5, Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores internos de la
Cámara de Senadores y como resultado del mismo emitimos este informe para uso
exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, Contraloría General del
Estado y la Dirección General de Contabi , iscal del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas,

."

....

JECV
C.c. Archivo VAl Cámara de Senadores
Contraloria General del Estado
Presidencia - Cámara de Senadores
Oficialia Mayor - Cámara de Senadores
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