EMPRESAA MUNICIPAL DE ÁREASS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN
“EMAVERRDE”

R
RESUM
MEN EJE
ECUTIVO
O
Inforrme de Auditoría
A
Innterna Nº EMAVER
RDE – UAI
U
– SG
G – 003/22012,
correespondientee al segunddo seguimieento de la implantacióón de las recomendac
r
ciones
parciialmente im
mplantadas y no implaantadas del informe Nº
N EMAVE
ERDE–UAI––SG–
006/009 (Primerr seguimiennto), originnadas de laa auditoría financiera de la Em
mpresa
Munnicipal de Áreas
Á
Verdes, Parques y Forestacióón “EMAV
VERDE” al 31 de dicieembre
de 20004, realizaado por Audditoría Exteerna de Garccía Veramendi & Asocciados – Infforme
de control interrno, ejecutaada en cum
mplimiento al Program
ma Operatiivo Anual de la
Uniddad de Audiitoría Internna para la geestión 2012..
El obbjetivo de la
l auditoría de seguimiiento es detterminar el grado de cumplimient
c
to de
las rrecomendacciones parccialmente implantadass y no impplantadas del
d informee Nº
EMA
AVERDE-U
UAI-SG-0066/09 (Prim
mer seguim
miento), oriiginadas de
d la audiitoría
finannciera de la Empressa Municip
pal de Áreeas Verdess, Parques y Forestaación
“EM
MAVERDE”” al 31 de diiciembre dee 2004, realiizado por Auditoría
A
Exxterna de García
G
Veraamendi & Asociados
A
– Informe dee control intterno; y aceptadas meddiante el form
mato
1 y formato 2 cronogram
ma de implaantación dee recomenddaciones preesentado poor la
entiddad a la Unidad de Audditoría Internna.
El obbjeto de la auditoría
a
deel segundo seguimiento
s
o esta consttituido por el
e seguimiennto a
las rrecomendacciones parccialmente implantadass y no impplantadas del
d informee Nº
EMA
AVERDE-U
UAI-SG-0066/09 (Prim
mer seguim
miento), oriiginadas de
d la audiitoría
finannciera de la Empressa Municip
pal de Áreeas Verdess, Parques y Forestaación
“EM
MAVERDE”” al 31 de diiciembre dee 2004, realiizado por Auditoría
A
Exxterna de García
G
Veraamendi & Asociados
A
– Informe de control inteerno.
Com
mo resultado
o de la audiitoría de seguimiento realizada
r
dee las recom
mendacioness dos
(2) parcialmente
p
e implantaddas y una (11) no implanntada del innforme EMA
AVERDE-U
UAISG-0006/09 (Prim
mer seguim
miento), origginadas de la auditoríaa financieraa de la Emppresa
Munnicipal de Áreas
Á
Verdess, Parques y Forestacióón “EMAV
VERDE” al 31
3 de diciem
mbre
de 20004, realizaado por Audditoría Exterrna de Garccía Veramen
ndi & Asocciados – Info
forme
de coontrol internno, se conclluye que exiiste el siguieente grado de
d implantaación:
Grado de impllantación

Cantid
dad de
Recomen
ndaciones

%
Porcenttaje

Recoomendacionees Implantadaas:
2.1.11 Falta de rem
misión de conttratos a la CG
GR (Rec.20)
2.1.22 Falta de rem
misión de infoormes legales (Rec.21)
(

2

67

Recoomendacionees Parcialmen
nte Implantad
das:
2.2.11 Observacionnes a los sisteemas de adminnistración y
control gubbernamental (R
Rec.38)

1

33

Reccomendacionees No Implan
ntadas
Totales

0
3

0
100

La Paz, 04 de junioo de 2012

