EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SUCRE
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. 01/16, correspondiente al examen sobre
la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos, por los
periodos de las gestiones 2015 y 2014.
Ejecutada en cumplimiento del numeral 10.1 del Programa Operativo Anual de
la Unidad de Auditoría Interna de ELAPAS.
El objetivo del examen es determinar la Confiabilidad de los Registros y
Estados Financieros.
El objeto del examen está constituido por estados financieros básicos y
complementarios así como la documentación de respaldo.
Sin embargo, los estados de movimientos de activos fijos así como la información de
este rubro que debería ser elaborado por la unidad de activos fijos, no fueron remitidos
a la unidad de Auditoria Interna hasta la fecha de la emisión del presente informe, razón
por la cual solo se pudo revisar la información contable, aspecto que ha imposibilitado
examinar este rubro sobre una base de pruebas y evidencias selectivas que sustenten los
saldos y las revelaciones en los Estados Financieros y consecuentemente, no pude
formarme una opinión sobre los saldos reales de cada una de las cuentas que conforman
los activos fijos a diciembre 31 de 2015.
En mi opinión y excepto por lo descrito precedentemente, los Registros y Estados
Financieros antes mencionados, presentan información Confiable sobre la situación
Patrimonial y Financiera de ELAPAS a diciembre 31 de 2015 y 2014, los resultados de
sus operaciones, los cambios en su situación Financiera y la Ejecución Presupuestaria
de Recursos y Gastos por los años terminados a esas fechas, de acuerdo con las Normas
Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de
Presupuestos.
Así mismo, se emite el siguiente pronunciamiento sobre el comportamiento de la cuenta
de Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores, la misma que viene arrastrando
resultados negativos de gestiones anteriores, cuyo resultado negativo a diciembre 31 de
2015, asciende a Bs130.096.786,63.
De persistir esta situación, la empresa podría sufrir en el futuro una disminución de su
patrimonio, el mismo que podría derivar en efectos económicos y financieros negativos.

Esta situación, se debe principalmente a que la actual estructura tarifaria no permite
obtener los ingresos suficientes que puedan cubrir la totalidad de los costos de las
operaciones de inversión y de funcionamiento; asimismo, esta situación se debe a que
los gastos de depreciación de los activos fijos de la empresa son bastante significativos.
Otro factor que incide en el resultado negativo de cada gestión, es el que está referido al
pago de los intereses efectuados al Gobierno Central a través del Banco Central de
Bolivia, por la deuda contraída con la KFW, la misma que ya fue condonada al
Gobierno Central por este ente financiador.
Sin embargo, la pérdida de la gestión 2015 de Bs3.997.591,63; ha disminuido en un
35.19%, con relación a la pérdida de la gestión 2014 de Bs11.362.705,95; debido
principalmente a que las actualizaciones de la deuda externa condonada y que aún se
viene pagando al Gobierno Central mediante el Banco Central de Bolivia, se ha
convertido de UFVs a Bolivianos, por lo que la actualización de la gestión 2014 de
Bs17.364.231,41, ha disminuido considerablemente para la gestión 2015 a
Bs6.162.236,97.
Otros factores que han incidido para esta disminución, son la disminución de las
actualizaciones de la depreciación acumulada y del patrimonio.

Sucre, febrero 26 de 2015

