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

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de auditoría interna Nº EMAVERDE–UAI–SG–005/2013, correspondiente al 
primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Nº 
EMAVERDE–UAI–CI–002/10, examen de confiabilidad de los registros y estados 
financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 – Informe de control interno, 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 emitidas en el informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/10, examen 
de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 – 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 esta constituido por el seguimiento a 
las recomendaciones incluidas en el informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/10, examen 
de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 – Informe de 
control interno. 
 

Como resultado de la auditoría de seguimiento realizada a las recomendaciones del 
informe Nº EMAVERDE-UAI-CI-002/10, examen de confiabilidad de los registros y 
estados financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 – Informe de control interno, se concluye que existe 
el siguiente grado de implantación: 

 

Grado de implantación de las recomendaciones 
Cantidad de 

Recomendaciones 
% 

Porcentaje 
 

          Recomendaciones Cumplidas 
2.1.1 Diferencias en actualizaciones de Activos Fijos 

determinadas según Auditoría e Inventario 
Activo Fijo SIAF  (Rec.3.4) 

 

 

1 
 

20 % 

           Recomendaciones No Cumplidas: 
2.2.1 Activos Fijos (Inmuebles) sin actualización y 

depreciación  (Rec.3.1) 
 

2.2.2  Inadecuada reclasificación de la cuenta Edificios 
(Rec.3.2)  

 

2.2.3  Activos Fijos Inexistentes (Rec.3.3) 
 

2.2.4  Inadecuada exposición de saldos de las cuentas 
del Patrimonio (Rec.3.5)  

 

 

4 
 

 

80 % 

          Recomendaciones No Aplicables 
 

0 0 

Totales 5 100 %              

 

La Paz, 04 de julio de 2013   


