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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Tipo de trabajo 	: 	Informe de Comunicación de Deficiencias Emergentes del 
Relevamiento Específico realizado sobre la Administración de 
Activos Fijos, enero a julio de 2022. 

Informe 	 : 	EMAVERDE/GG/UAI/N' 012/2022 

	

Fecha 	 : 	La Paz, 2 de septiembre de 2022 

OBJETIVO 

Dar a conocer Las deficiencias de control interno emergentes del relevamiento de información 
sobre la Administración de Activos Fijos de EMAVERDE, de enero a julio de 2022. 

2. ALCANCE 

El alcance abarcó los meses de enero a julio de 2022 y  en cumplimiento de la Norma Generales 
de Auditoria Gubernamental 217.03 Relevamiento de Información, hallazgos de control interno 
relevantes, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. 

3. RESULTADOS 

a) Deficiencias en el informe de toma de inventarios al 31 de diciembre de 2021. 
b) Ausencia de informes sobre el cumplimiento del cronograma de toma de inventarios para 

la gestión 2022 y  actividades del Responsable de Activos Fijos que no le competen. 
c) No se adjuntó informes que evidencien el cumplimiento de Los instructivos relativos al 

cumplimiento de recomendaciones de auditoria interna y externa. 
d) Falta de elaboración de un cronograma de mantenimiento integral de activos fijos. 
e) Tareas administrativas a cargo de la Unidad de Producción y Transporte dependiente de 

la Gerencia de Operaciones. 
f) El Manual de Organización y Funciones (MOF) no contempla funciones de algunas unidades 

organizacionales. 

4. CONCLUSIÓN 

Mediante el informe de control interno, emergente del Relevamiento de Información relativo a 
La Administración de Activos Fijos, se da a conocer los hallazgos importantes que de detectaron 
a tiempo de analizar y revisar la documentación proporcionada por la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

S. RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Gerente General, instruya a la Gerencia Administrativa Financiera, cumplir 
e implementar las recomendaciones que se adjuntan al Informe de Control Interno emergente 
del Relevamiento de Información sobre la Administración de Activos Fijos, para que 
posteriormente se pueda realizar una Auditoria Operacionas)ecto. 
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