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

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de auditoría interna Nº EMAVERDE–UAI–SG–001/2014, correspondiente al 
primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 
EMAVERDE–UAI–CI–002/2012, examen de confiabilidad de los registros y estados 
financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 – Informe de control interno, ejecutada en cumplimiento al 
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2014.  
 

El objetivo de la auditoría de seguimiento es determinar el grado de cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas en el informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/2012, 
examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa Municipal 
de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 – Informe 
de control interno; 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 primer seguimiento está constituido por las 
recomendaciones emitidas en el informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/2012, examen 
de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 – Informe de 
control interno. 
 

Como resultado de la auditoría del primer seguimiento realizada a las recomendaciones 
del informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/2012, examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 – Informe de control interno, se 
concluye que existe el siguiente grado de implantación: 

 

Grado de implantación de las recomendaciones 

Cantidad 
de 

Recomen 
daciones 

% 
Porcentaje 

 

 Recomendaciones Cumplidas 
 2.1.1  Inadecuada exposición de saldos Cuentas a Pagar a Corto Plazo (Rec.3.1) 

 

2.1.2  Diferencia en la actualización de Activos Fijos y Depreciación Acumulada (Rec.3.4) 
 

2.1.3 Ingreso por devengamiento de pago del Proyecto Construcción Canchas del Poeta Fase 
III, sin la suficiente documentación de respaldo (Rec.3.5) 

 

2.1.4  Incumplimiento en el plazo de registro de información del SICOES (Rec.3.6) 
 

2.1.5  Falta de cronología de fechas en la documentación que respalda a los gastos (Rec.3.7) 
 

2.1.6 Contradicción en el Método de selección y adjudicación mencionado en documentos 
de adquisición de bienes y/o servicios por la modalidad ANPE (Rec. 3.8) 

 

2.1.7  Falta de revelación en las Notas a los Estados Financieros de EMAVERDE (Rec. 3.9) 
 

2.1.8  Reglamento de Caja Chica de EMAVERDE desactualizado (Rec. 3.10)

 

8 
 

73 % 

 Recomendaciones No Cumplidas:
2.2.1  Diferencia en confirmación de saldo “Cuentas a pagar a Corto Plazo”  (Rec.3.2) 
 

2.2.2  Activos Fijos (Inmuebles) sin actualización ni depreciación (Rec.3.3)  
 

2.2.3  Deficiencias en Cuentas de Orden (Rec.3.11) 
 

 

3 
 

 

27 % 

 Recomendaciones No Aplicables
 

0 0 

Totales 11 100 % 
             

La Paz, 20 de mayo de 2014   


