
 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN 
“EMAVERDE” 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de auditoría interna Nº EMAVERDE–UAI–SG–004/2013, correspondiente a 
la auditoría de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones no implantadas del 
informe Nº EMAVERDE–UAI–SG–004/2011, originadas de la auditoría de 
confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2006 – Informe de control interno 
Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/07, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2013.  
 
El objetivo de la auditoría de seguimiento es determinar el grado de cumplimiento de 
las recomendaciones no implantadas del informe Nº EMAVERDE-UAI-SG-004/2011, 
originadas de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 
2006  – Informe de control interno Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/07; y aceptadas 
mediante el formato 1 y formato 2 cronograma de implantación de recomendaciones 
presentado por la entidad a la Unidad de Auditoría Interna.  
 
El objeto de la auditoría del seguimiento está constituido por el seguimiento a las 
recomendaciones no implantadas del informe Nº EMAVERDE-UAI-SG-004/2011, 
originadas de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 
2006  – Informe de control interno Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/07. 
 
Como resultado de la auditoría de seguimiento realizada a las recomendaciones no 
implantadas del informe Nº EMAVERDE-UAI-SG-004/2011, originadas de la 
auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2006 – 
Informe de control interno Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/07 (Segundo seguimiento); se 
concluye que existe el siguiente grado de implantación: 

 

Grado de implantación de las recomendaciones 
Cantidad de 

Recomendaciones 
% 

Porcentaje 
 

Recomendaciones Cumplidas 
 

 

0 
 

0 % 

Recomendaciones No Cumplidas: 
2.1.1  Equipos de Transporte que no se encuentran a 

nombre de EMAVERDE (Rec.3.6) – (2.2.1) 
 

2.1.2 Valores Netos de activos fijos con valor 
negativo, y valores que oscilan entre cero, uno 
y dos bolivianos (Rec.3.7) – (2.3.1) 

 

 

2 
 

 

100 % 

Recomendaciones No Aplicables 0 0 
 

Totales 2 100 % 
             

 
La Paz, 04 de julio de 2013   


