1 ANTECEDENTES LEGALES
La Planta Industrializadora de Leche S.A. PIL TARIJA, es una Sociedad Anónima, legalmente
establecida en la república de Bolivia mediante Escritura Pública Nº 1069/95 del 8 de diciembre
de1995, con Personalidad Jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa 02-06654/95
del 20 de diciembre de 1995.
La Estructura Jurídica, en su relación con el estado es la siguiente:
Razón Social:
Sigla:
Giro de la empresa:

Representantes Legales:

NIT:
Matrícula FUNDEMPRESA:
Capital Autorizado:
Capital Suscrito:
Capital Pagado:
Domicilio Legal:
Teléfonos:
Fax:
Correo:
Página Web:

Planta Industrializadora de Leche S.A.
PIL TARIJA S.A.
La Sociedad tiene por objeto principal la fabricación,
envasado, fraccionamiento, distribución y venta por
mayor y menor de productos lácteos, leche fluida y en
polvo, yogures, helados, cremas, mantequilla, refrescos
y demás productos relacionados con la industrialización
de la leche y sus derivados en todos sus estados,
procesos y presentaciones.
Gral. Viterman Ruiz Baldiviezo
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Dr. Alberto Ichazo Guerrero
SECRETARIO DE DIRECTORIO
1011317021
13286
Bs. 12.688.000.Bs. 9.516.000
Bs. 6.344.000 representado por 6.344 acciones, con un
valor nominal de Bs. 1.000 cada una.
Tarija –Carretera a Bermejo Km 2
6644095 - 6644195
6642904
pil.tarija@hotmail.com
www.piltarija.com

Con los antecedentes antes citados, en cumplimiento de los Estatutos de nuestra Sociedad,
presentamos ante la Junta General de Accionistas, la presente Memoria Anual, documento que
expone al conocimiento de los socios de los estados financieros y contables de la Sociedad
acompañado del Dictamen de la Compañía de Auditoría Externa contratada para este efecto.
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2PERFIL DE LA EMPRESA
La Planta Industrializadora de Leche S.A. PIL TARIJA, es una Sociedad Anónima, legalmente
establecida en la república de Bolivia mediante Escritura Pública Nº 1069/95 del 8 de diciembre
de1995, con Personalidad Jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa 02-06654/95
del 20 de diciembre de 1995.

Como resultado de las políticas de privatización de las empresas publicas ejecutadas
por el Estado Boliviano, un 4 de Marzo de 1996 nuestra empresaPIL TARIJA
SOCIEDAD ANONIMA, comienza sus actividades industriales con el concurso societario
de empresarios y capitales privados tarijeños, productores de leche del Valle Central
de Tarija y trabajadores de la empresa.
A partir de entonces, nuestra industria experimenta un permanente crecimiento en su
actividad productiva, reflejada en un incremento de Ventas bastante significativo, que
muestra claramente que estamos
posicionados como la Empresa Láctea más
importante de Tarija y del Sur de Bolivia, logrando consolidar en nuestros mercados
naturales una muy importante canasta de productos lácteos y sus derivados, adema
de una marca industrial reconocida plenamente por nuestra población consumidora por
la excelente calidad de sus productos y constante innovación tecnológica productiva en
la elaboración de los mismos.
En la actualidad estamos llevando adelante una constante renovación y actualización
de la tecnología productiva, que nos permita un crecimiento constante y eficiente para
poder atender cada vez mejor a los mercados consolidados y acceder a nuevos
mercados apoyados en tres pilares fundamentales: Mayor Eficiencia, Reducción de
Costos y Crecimiento en Ventas.
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3 NUESTRA MISION
PIL TARIJA S.A es una factoría que industrializa productos lácteos con alto valor
nutricional y de reconocida calidad, orientados a satisfacer las necesidades de nutrición
y salud de nuestros clientes y familias en el departamento de Tarija y sur de Bolivia,
para mejorar su nivel de bienestar y de vida.

4 NUESTRA VISION
Ser una industria moderna y altamente reconocida por sus clientes por la alta calidad
nutricional y permanente innovación de sus productos, con cobertura en casi todas las
poblaciones rurales y el 100% de las poblaciones urbanas de sur de Bolivia, con
eficiente atención al cliente y sólido crecimiento empresarial, que de confianza,
seguridad y satisfacción a sus consumidores y distribuidores promoviendo la fidelidad
de los mismos.
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5

DIRECTORIO

Gral. Viterman Ruiz Baldiviezo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Elvira Miranda RiveraDr.
Dr. Alberto Ichazo Guerrero Ing. Jaime Lujan Claure
VICEPRESIDENTA
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR

Sr. Anuar Auad Arandia
Ing. Oscar López López
Ing. Milenka Mendoza Farfán
DIRECTOR
DIRECTOR
CTOR
DIRECTORA

Dra. Liliana Fagalde Revilla
SINDICO

Lic. Marcela Ossio Yapur
SINDICO
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6

PERSONAL EJECUTIVO
Gral. Viterman Ruiz Baldiviezo
Presidente Ejecutivo
Lic. Cristina Isabel Auad La Fuente
Gerente General
Lic. Hernán Figueroa Pimental
Jefe del Dpto. Administrativo y Financiero
Ing.Iván Olivares Orosco
Jefe del Departamento de Producción
Ing. Diego Fabricio Alurralde Calderón
Jefe Departamento Comercial
Tec. Elías Calisaya Trujillo
Tec. Franz Fernández Ríos
Departamento de Mantenimiento
Ing. Edwin Collarani Anagua
Jefe de Laboratorio
Sr. Henry AvilaRossel
Coordinador General
Dr. Nelson Navarro Galarza
Asesor Legal
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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8 CARTA INFORME DEL PRESIDENTE A LOS
ACCIONISTAS
Señores Accionistas:
De conformidad a lo previsto en el Artículo 41 de nuestro Estatuto Societario y Artículo
285 del Código de Comercio en actual vigencia, por intermedio de la presente Carta
informe, tengo a bien poner en consideración de los señores accionistas, las
principales actividades y resultados de la Gestión de nuestra industria, comprendida
entre el 01 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, cumplidas por la Presidencia
Ejecutiva y Gerencia General, las cuales oportunamente fueron elevadas a
conocimiento, consideración y aprobación del Directorio de la empresa.
La gestión industrial 2015-2016, pese a las condiciones adversas generadas para
nuestro sector, como el incremento al precio de la materia prima, insumos, segundo
aguinaldo, congelamiento de precios del subsidio de lactancia, sobreproducción de
leche a nivel nacional e internacional, desigualdades e inequidades para competir en el
mercado, hemos logrado resultados positivos muy similares a la anterior gestión, por
lo que reiteramos y ratificamos nuestro compromiso de trabajar sin tregua ni pausa
alguna para de esta manera continuar creciendo e implementando mejoras en
nuestros procesos industriales, al mismo tiempo se ejecutan proyectos nuevos y
complementarios que abarquen otros rubros de la industria de alimentos diversificando
e innovando nuestra producción para seguir posicionándonos como una industria de
reconocido prestigio no solo a nivel departamental, sino también en el Sur de Bolivia.
Pese a estos factores, nuestro objetivo principal fue controlar los costos productivos y
controlar también el abastecimiento del mercado con productos de calidad y precios
competitivos teniendo en cuenta la agresividad de la competencia en nuestros
mercados.
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Sin Duda cabe, PIL TARIJA S.A. es una industria plenamente consolidada en nuestro
medio y cuya actividad tiene efectos multiplicadores muy importantes en la generación
de fuentes de empleos directos e indirectos, en la actividad económica productiva,
como también contribuimos notablemente en incrementar el consumo per cápita de
leche y los índices de nutrición, salud y bienestar de nuestra población, al mismo
tiempo que motivamos que aumente significativamente la producción de leche
mejorando la economía de los productores y de sus familias, materializando un
encomiable efecto positivo sobre el desarrollo económico y social de las zonas rurales
en todo el Departamento.
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y continuo crecimiento y desarrollo de
nuestra empresa, hemos ejecutado inversiones en nuestras diferentes áreas
estratégicas como: Infraestructura, maquinaria y equipos, aumento de capacidad
productiva, aumento de capacidad de almacenaje e investigación y desarrollo de
nuevos productos.
Asimismo, con el firme propósito de alcanzar las metas y objetivos de la misión y
visión de nuestra empresa estamos empeñados en una constante mejora tecnológica
de nuestros diferentes procesos productivos, simultáneamente en la
actividad
industrial cotidiana, continuamos con una labor
de formación y capacitación
técnica, productiva, administrativa y comercial, tratando a la vez de incentivar y
concientizar a todo el personal de profesionales, técnicos, empleados y obreros sobre
los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso y transparencia para
mantener así siempre en alto el prestigio y dinámico crecimiento de nuestra Factoría.
Considero necesario resaltar y destacar que somos una empresa absolutamente
transparente en toda su actividad, constituyéndonos en una muy importante
contribuyente al erario departamental y nacional a través de los significativos montos
de impuestos que pagamos puntualmente y que retornan en obras y servicios a la
población de Tarija particularmente.
A tiempo de concluir, expreso mi más profundo reconocimiento a nuestros respetados
socios accionistas, de igual manera a las Señoras Directoras, Señores Directores con
énfasis especial para nuestro Secretario General Dr. Alberto Ichazo Guerrero por su
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estrecho y eficiente apoyo , como también a las Sras. Síndicas, de manera particular
a la Sra. Gerente General, a los Señores Jefes de Departamento,a los Encargados de
las diferentes áreas, a los Señores Profesionales, Técnicos, Empleados y Trabajadores,
a nuestros distribuidores, por el trabajo esforzado realizado por todos ellos para el
desarrollo sostenible de nuestra industria, por último, también expreso nuestra
profunda gratitud a todos nuestros estimados consumidores que permanentemente
nos distinguen con su preferencia y fidelidad.
Atentamente.

Gral. Viterman Ruiz Baldiviezo
PRESIDENTE EJECUTIVO
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9

EJECUCION DE INVERSIONES
GESTION 2015 - 2016

INFRAESTRUCTURA
1. Se inició y concluyó la construcción y puesta en marcha de nuestra nueva Cámara
fría con capacidad de almacenamiento de más de 8000 cajas de productos por
día.
2. Cambio de pisos y revestimientos en las paredes de las diferentes salas de
producción siguiendo normas de calidad productiva y de sanidad.
3. Inicio de construcción de una nueva sala de Recepción de leche.
4. Adecuada señalización de todas las áreas de la factoría.

MAQUINARIA Y EQUIPOS
1. Adquisición de un tanque de 15.000 litros para almacenar productos terminados
para envasado de karpil.
2. Adquisición de una lavadora de cajas (En la etapa final de provisión).
3. Adquisición de una envasadora selladora automática rotativa de vasos.
4. Adquisición de una envasadora de botellas automática lineal. (En la etapa final de
provisión).
5. Adquisición de una embaladora de botellas semi automática que se acoplará a la
envasadora de botellas automática haciendo una sola línea de envasado y
empaquetado. (En la etapa final de provisión).
6. Adquisición de una centrifuga para determinar materia grasa en laboratorio.
7. Implementación de un centro de acopio con un tanque de 550 litros para la
comunidad de Calama.
8. Adquisición de 4 Balanzas digitales electrónicas con capacidad máxima de 150 kg
para la Sala de Envasado y Centros de Acopio de Calama.
9. Adquisición de 1 tanque de Acero Inoxidable Encamisado de 2000 litros de
capacidad para la elaboración de yogurt.
10. Reacondicionamiento del Sistema UHT para envasar productos en la presentación
de 150 hasta 920 ml
11. Importación de una pantalla táctil y PLC para la envasadora aséptica UHT.
12. Traslado y reacondicionamiento de 3 tanques de acero inoxidable de centros de
acopio del Chaco, uno de 5000 lts y dos de 6000 lts., los que fueron
reacondicionados para su uso en la planta industrial y Centros de Acopio.
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13. Durante la gestión se reacondicionaron Tanques de Acero Inoxidable que no
estaban en uso, para ser utilizadas en la Empresa y Centros de Acopio.
14. También en la gestión se realizaron los mantenimientos preventivos
de: a)
Caldero Fontanet de 4.800 kilos calorías, b) Bomba de alta presión de la Cámara
Spray, c) Homogenizador y Pantalla HM1 de la Envasadora Aséptica, d)
Pasteurizador de la Línea de 10.000 lts.

AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
1. Actualmente se tiene una capacidad productiva de 28 partidas con proyección de
llegar a 32 partidas de Karpil.
2. Se incrementaron los volúmenes de mescla de yogurt tanto en sachet como en
botellas con un incremento del 20% día en comparación a la gestión anterior.
3. Se incrementó la recepción de Materia Prima en un porcentaje del 10% mensual
con respecto a la gestión anterior.

AUMENTO DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE
1. Se inició y concluyó la construcción y puesta en marcha de la nueva cámara Fría,
inversión muy importante, que tendrá una capacidad de almacenaje en una
primera fase de más de 8.000 cajas de productos, lo que permitirá optimizar y
mejorar la programación de la producción y el mantenimiento de la maquinaria y
equipos, el almacenaje de los productos, la rotación de entrada y salida de
productos con un mejor manejo de
inventarios, fechas de vencimiento y
programación de sabores, lo que incidirá en una mejora sustancial en la eficiencia
de nuestros procesos productivos y en la atención a nuestros consumidores con un
abastecimiento seguro y sostenible en los mercados que atendemos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1. Se desarrollaron y fueron lanzados al mercado con éxito los nuevos productos
mix de frutas y verduras (Frutilla/Remolacha) y (Papaya/Zanahoria).
2. Se desarrolló el nuevo sabor Karpil Coco con muy buena acogida en el mercado.
3. Se aumentó a 8 días la duración de la crema de leche con nuevas formulaciones y
prácticas de buena calidad.
4. Se puso en funcionamiento el Lecitinador de leche en polvo instantánea mejorando
la solubilidad.
5. Se desarrollaron nuevos sabores de yogur bebible Melón, Cereza, Banana.
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INVERSION EN CAPACITACION DEL PERSONAL
Capacitación del Personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacitación al personal sobre higiene Personal e Inocuidad de los alimentos
Capacitación del personal Limpieza y desinfección de los utensilios y equipos.
Capacitación a todo el personal de Manejo de Extintores a través de los bomberos
de Tarija
Capacitación sobre primeros Auxilios por los bomberos de Tarija.
Capacitación sobre las Buenas Práctica de Manufactura (BPM)
Capacitación sobre la elaboración de un Manual de Calidad, la misma dirigida al
personal Técnico a través de IBNORCA.

Capacitación a los Productores de Leche
1.
2.

Capacitación a todos los productores de leche del Departamento de Tarija Sobre
nutrición y las Buenas Practicas Pecuarias,
Capacitación sobre el manejo de los densímetros en cada centro de Acopio.

Desarrollo e Investigación.
1.
2.
3.

4.
5.

Se Desarrolló el nuevo producto Mix de Frutas y Hortaliza (Frutilla-Remolacha y
Papaya –Zanahoria)
Se desarrolló el nuevo sabor karpil coco, pero aún no está en el mercado.
Se desarrolló nuevas investigaciones para darle a la crema fluida mayor duración
de vida útil, pero en la nueva gestión se pretende mejorarla más y llegar a 15
días de vida útil.
Se implementó nuevas técnicas para determinar antibióticos de la leche.
Se puso en funcionamiento el lecitinador para la leche en polvo instantánea
llegando así a mejorar el proceso de instantaneidad.
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10 COMERCIALIZACION
El comportamiento de las Ventas en la Gestión 2015-2016 fue muy similar al de la
gestión anterior, se contemplan las siguientes categorías de ventas:
1.
2.
3.

Ventas Canal Horizontal
Ventas Directas (Planta)
Ventas Extraordinarias

De las cuales el canal Horizontal tiene un peso del 68% sobre el total de las ventas. Es
por esta razón que el departamento de Comercialización trabajó dedicando mucha
atención al fortalecimiento del mismo.
Es importante mencionar que las ventas extraordinarias están dadas por licitaciones
tanto en desayunos escolares, obras sociales, canastas alimentarias y otras.
Ante la necesidad de mejorar el posicionamiento en el mercado de la calidad de
nuestra leche fluida y nuestros yogures en botella, se trabajó intensamente en cumplir
con todos los requisitos legales para la concreción de la promoción empresarial EL GOL
DE PIL TARIJA, la misma que se desarrolló entre los meses de Julio y Agosto de 2015,
con un resultado positivo tanto desde el punto de vista mediático como así también
desde la concreción de los objetivos y metas de ventas, ya que a partir de ésta se
plasmó un incremento del 20 % en la venta de nuestras leches fluidas.
Dentro del trabajo de identificación de nuevas oportunidades en el mercado para el
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, se concluyó el diseño y la producción
para el lanzamiento exitoso de la nueva línea de Yogures Frutas y Verduras (Mix), el
cual representa una variedad innovadora en el mercado tomando en cuenta
características fundamentales de nutrición y salud.
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Como así también brindando nuevas presentaciones y alternativas en sabores a
nuestros clientes, se desarrolló la línea de Yogures Bebibles de 900 cc, (Frutilla,
Cereza, Banana y Melón), los mismos que pretenden ocupar cuotas importantes en el
mercado departamental y nacional.
Apelando a fortalecer el canal horizontal el cual es el más importante en la
generación de ventas para la empresa, se mantuvo la dinámica de crecimiento del
mismo, identificando nuevos barrios y zonas para ser atendidas y coberturadas
implementando nuevos vehículos de distribución y organizando nuevas rutas.
En esta gestión, a consecuencia del incremento de nuestros precios de venta debido
al incremento de los precios de la materia primay costos de transporte a las
provincias, PIL TARIJA confrontó el decremento sistemático en los volúmenes de
ventas en ciudades como (Yacuiba, Villa Montes, Tupiza y Bermejo), este escenario
provocó un efecto negativo en el resultado total frente a la gestión anterior. Para
revertir esta situación se fueron reorganizando estos mercados, mediante la apertura
de nuevos puntos y Agencias de venta a cargo de nuevos distribuidores, cuyo
resultado positivo se reflejará en las próximas gestiones.
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11 PRODUCCION
Durante la Gestión 2015-2016 el equipo profesional, técnico del Departamento de
Producción ha desplegado especial atención, empeño y dedicación en todas las
actividades desarrolladas.
Con el objeto de reducir los costos de producción de los diferentes productos, se
continuóo con el trabajo de implementar acciones y/o mecanismos para cumplir este
importante objetivo en bien de la factoría.
De igual manera se continúa trabajando en la renovación y actualización de tecnología
productiva (Automatización), razón por la que se realizaron varios emprendimientos
algunos concluidos y otros en implementación, como ser: la extensión de líneas de
vapor, agua natural, agua fría, aire y línea de retorno de condensados a las de:Salas
de Procesos, Sala de Embotellado, Sala de Envasado 1 de Fluidos y Sala de Leche en
Polvo, asimismo, se inicio la remodelación de las infraestructuras de las Salas de:
Yogurt Aflanado, Helados, Mantequilla y Embotellado de Yogurt y Fluidos, como así
también, se realizó el cambio de azulejos deteriorados por revestimiento cerámico
nuevo del ingreso principal a las Salas de Producción, Reparación de pisos especiales
de laSala de Envasados de Fluidos 2 y de la Salida de Emergencia, Remodelación de
la Infraestructura del pasillo que comunica el área de envasado con la nueva Cámara
fría al mismo tiempo se iniciaron las obras de construcción de la nueva Sala de
Recepción de Leche.
También, se viene implementando nueva tecnología en algunos procesos como el
envasado de yogur en botella, empacadora de botellas de seis unidades, lavadora de
cajas y una envasadora selladora de vasos, rotativa.
Paralelamente, se trabajó de manera continua en la implementación y mejoramiento
de maquinaria para incrementar nuestra capacidad productiva especialmente en los
productos de mayor rotación, visualizando siempre la calidad de los mismos y el
posicionamiento de nuestra marca industrial.
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La conclusión y puesta en funcionamiento de la nueva Cámara fría con todas las
normas exigidas, nos permite doblar nuestro stokamiento con mejor almacenamiento
y rotación del producto en sabores, temperatura, etc. además de reducir los costos de
los procesos con producciones continuas y de mayor volumen de productos.
La gestión estuvo enmarcada en la aplicación continua de un eficiente control de
calidad desde la Recepción de materia prima hasta la producción y distribución de
nuestros productos llegando a minimizar los reclamos de los consumidores finales con
relación a la distribución de los productos.
Finalmente, se prosiguecon las actividades de capacitación y actualización del personal
profesional y técnico e implementando y avanzando en la gestión de calidad para
alcanzar mejores prácticas y controles de producción en la aplicación de las Buenas
Prácticas de Manufactura BPM vigentes en nuestro país.

16 de 24

12 INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA FINANCIERA
LIQUIDEZ
El índice de liquidez al 31 de marzo de 2016, es de 1.24 indicador muy aceptable que
significa que “Por cada Bs1 de pasivo corriente se tiene Bs1.24 de activo corriente
como cobertura de pago” la posición de liquidez financiera mejoró en comparación a la
gestión pasada.
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
El incremento de activos fijos de la gestión 2015-2016 es de Bs2.149.217, de los
cuales Bs900.208.- corresponden a la Nueva Cámara Fría.
PATRIMONIO El patrimonio acumulado al 31 de MARZO de 2016 aumentó en 0.17
% en relación al período cerrado en marzo de 2015.
CAPITAL DE TRABAJOEl capital de trabajo al 31 de MARZO de 2016 aumentó en
0.44% en comparación al período cerrado en marzo de 2015.
En conclusión y como se podrá advertir PIL TARIJA S.A. goza de una buena salud
financiera lo que nos permitió disminuir las obligaciones en capital e intereses
bancarios a corto, mediano y largo plazo, los programas sociales de canastas
alimentarias, desayunos escolares y otros nos facilitaron nuevas fuentes de captación
de fondos que garantizaron nuestra liquides y solidez financiera que dieron y dan
sostenibilidad a nuestras operaciones.
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13 ASESORIA LEGAL
El Area Legal tuvo a su cargo la elaboración y tratamiento de todos los documentos
contractuales y legales relacionados con toda la actividad empresarial de la industria,
como también continuó con el proceso de regularización, actualización y seguimiento
de diferentes trámites legales, en coordinación con los distintos departamentos y
reparticiones de la empresa, que se resume en los siguientes puntos:
Para cumplir con las formalidades legales con relación ala incorporación de nuevos
distribuidores de productos durante la gestión, conforme a la política comercial de PIL
TARIJA S.A. para la compra de productos lácteos al crédito, se documentaron y
registrarongarantías hipotecarias, para afianzar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por parte de estos distribuidores que prestan servicios terciarizados.
En definitiva la gestión legal, se centró en la defensa de los intereses de nuestra
empresa en diferentes instancias.
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Tarija, 25 de Julio de 2015

Señores
Accionistas PIL TARIJA S.A.
Presente.
Señores Accionistas:
En cumplimiento a lo establecido por el Código de Comercio (Arts. 332 y 335) y a los Estatutos de
la Sociedad, en nuestra calidad de Síndicos Titulares designados por la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad, efectuada en el año 2015, tenemos a bien informar sobre las
labores cumplidas, así como emitir criterio sobre los Estados Financieros y sus respectivos anexos
y la memoria presentada por el Directorio correspondiente a la gestión concluida el 31 de marzo de
2016.
1.
2.

3.

4.

5.

Hemos asistido a las reuniones de Directorio celebradas durante la gestión 2015.
Hemos revisado el Balance General. Los Estados Financieros: de Ganancias y Pérdidas,
Situación Patrimonial, Cambio en el Patrimonio Neto y el Flujo de Efectivo por el ejercicio
terminado al 31 de marzo de 2016. Nuestra revisión incluyó la verificación de la congruencia
de los documentos e información examinados con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y los Estatutos,
en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Dado que no es responsabilidad de los
Síndicos efectuar un control de gestión, nuestra examen no se extendió a los criterios y
decisiones empresariales de las diversas áreas de la Sociedad, cuestión que es
responsabilidad exclusiva del Directorio, nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre los mismos basados en nuestro análisis, por lo que nuestro trabajo es una base
razonable para fundamentar nuestra informe.
Hemos tomado conocimiento del Dictamen de Auditor Externo GDCON de la Gestión 2015, el
mismo que presenta un dictamen sin salvedades. Asimismo, hemos efectuado una revisión de
la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y las conclusiones de la
auditoría efectuada por dichos auditores.
Hemos revisado la Memoria Anual preparada por el Presidente del Directorio, para ser puesta
en consideración de la Junta de Accionistas, dicho documento describe en todo aspecto la
evolución de las operaciones de PIL TARIJA S.A., por el periodo concluido al 31 de marzo de
2016.
Hemos consultado y revisado los Estados Financieros, libros, documentos, inventarios, de lo
que surge que los registros contables, en sus aspectos formales, se llevaron de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
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6.

Durante la realización de nuestro trabajo no hemos detectado que PIL TARIJA S.A. hubiera
incumplido Normas y/o Disposiciones Legales Vigentes.

Como resultado de nuestra labor, no han surgido elementos que nos lleven a establecer que los
Estados Financieros ni la Memoria Anual requieran de modificaciones, por lo que nos permitimos
recomendar a la Junta de Accionistas la aprobación de estos documentos.
Es cuanto se informa.

Lic. Marcela Ossio Yapur
SINDICO SERIE “A”
PIL TARIJA S.A

Dra. Liliana Fagalde Revilla
SINDICO SERIE “B”
PIL TARIJA S.A.
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