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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 	 : 	Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE 

Tipo de trabajo 	Informe de Relevamiento de Información Específico 

Informe 	 EMAVERDE/GG/UAI/N° 011/2022 

Fecha 	 La Paz, 2 de septiembre de 2022 

1. OBJETIVO DEL RELEVAMIENTO 

Emitir un criterio sobre la auditabitidad o no de la instrucción sobre la eficiencia y 
eficacia en la administración de activos fijos y cumplimiento del Manual de 
Procedimientos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Subsistema 
Manejo de Bienes, Administración de Activos Fijos. 

2. ALCANCE DEL RELEVAMIENTO 

El presente trabajo tuvo un alcance que cubrió los meses de enero a julio de 2022; 
asimismo se aplicó el numeral N° 217.03 y  04 Relevamiento de Información de Las 
Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobados por la Contraloría General 
del Estado, mediante Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO 

Varias de las actividades relevadas dentro de la administración de activos fijos, no 
presentan evidencia o no fueron realizadas, hecho que generó la emisión de la 
conclusión que se expone en el punto siguiente. 

4. CONCLUSIÓN 

Existe ausencia de información sobre las actividades programadas o propuestas por el 
Área de Activos Fijos, no se aplicó el Manual de Procedimientos del SABS en cuanto a 
la administración de activos fijos se trata, no se cumplió con el cronograma propuesto 
por el Área de Activos Fijos, no existe evidencia de supervisión sobre las actividades 
que realiza el Área de Activos fijos, por lo que se concluye que la instrucción no es 
auditable hasta que se regularicen las observaciones detectadas y reportadas en el 
Informe de control interno. 	 - 
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