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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 
	

Empresa Municipal de áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE 

Tipo de Auditoría 
	

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

Informe U.A.I. N° 
	

EMAVERDE - UAI - OGS N°01/2017 de 2 de Febrero de 2017 

Referencia 	 : 	Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, 
Gestión 2017 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMAVERDE 

Tipo de Opinión 	: 	En limpio sin salvedades 

Período auditado 	: 	Gestión 2017 

Objetivo 	 : Expresar una opinión independiente sobre la Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros, Gestión 2017 de la Empresa 
Municipal de áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE 

Resultados: 

En cumplimiento al artículo 15 y 27° inciso e) de la Ley N° 1178, de Administración y 
Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, he examinado la Confiabilidad de 
los Registros y Estados Financieros de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 
y Forestación - EMAVERDE, correspondiente a la gestión fiscal finalizada eL 31 de 
diciembre de 2017. 

2. 	La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión independiente sobre 
la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, basado en la auditoria. 

He realizado el examen de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, 
aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución N° 
CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012. Estas normas requieren que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoria de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable 
respecto a si los Registros y Estados Financieros están libres de errores e 
irregularidades importantes y significativas. 

4. 	La auditoría incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que 
soportan las cifras y revelaciones de los citados documentos; la evaluación sobre la 
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aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 
mediante Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005 y las estimaciones 
significativas hechas por (a Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los 
Estados Financieros en su conjunto. Para el efecto, se ha considerado La aplicación de 
las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución Suprema N° 
225558 de 01 de diciembre de 2005. Considero que la auditoria proporciona una base 
razonable para mi opinión. 

En mi opinión, los Registros y Estados Financieros de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE correspondiente a la gestión fiscal 
finalizada el 31 de diciembre de 2017, Los resultados de sus operaciones, Los cambios 
en la situación financiera, [a ejecución presupuestaria de recursos y gastos, la 
evolución del patrimonio neto y la cuenta de ahorro inversión financiamiento, 
presentan información confiable. 

6. Como consecuencia del citado examen, se establecieron deficiencias de control 
interno, las mismas que son reveladas en el Informe EMAVERDE-UÁI-OGS N° 02/2018, 
por lo tanto no afectan la presente opinión del auditor interno gubernamental. 

7. Según Carta de Abogados emitida por [a Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, la empresa 
cuenta con procesos laborales en contra, mismos que se encuentran pendientes de 
definición. Por otra parte [a empresa mantiene dos procesos judiciales en contra de la 
Empresa Constructora MACO por Bs550.000 y Empresa MOPAR S.A. por Bs80.304, 
ambos se encuentran en proceso y sin definición. La empresa tiene iniciado once 
procesos contenciosos tributarios en contra del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN). 

° JEFE EINTERINA 
Reg. Prof. CAU 2616 - CAUB N° 7464 
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