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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Tipo de Auditoria 	 Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

Informe U.A.I. N° 	 EMAVERDE/GG/UAI/N° 002/2019 de 28 de febrero de 2020 

Referencia 	 Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de 
Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, 
Gestión 2019 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMAVERDE 

Periodo auditado 
	

Gestión 2019 

Objetivo 

Determinar si el control interno relacionado con los Registros Contables y Estados 
Financieros de EMAVERDE por la gestión 2019, ha sido diseñado e implantado para 
coadyuvar al logro de Los objetivos de la Empresa. 

Alcance 

El trabajo se realizó de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) de 221 
a 225 (Normas de Auditoria Financiera), habiéndose obtenido como evidencia la 
documentación procesada por EMAVERDE, por el período comprendido entre el 1° de enero 
al 31 de diciembre del. 2019. 

Resultados del Examen 

A continuación, presento los hallazgos que surgieron durante la ejecución de la Auditoria 
de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, los mismos no son todos los hallazgos 
que podrían surgir como efecto de una auditoria específica, además porque el examen fue 
realizado aplicando muestras de revisión que en su conjunto respaldan Las conclusiones del 
informe. 

E) 

p40 - 	 OBSERVACIONES 
2.1 Mala apropiación contable de operaciones en la cuenta Fondos en Custodia 

Falta de mantenimiento y reparación de Activos Fijos en mal estado 
Diferencia en Actualizaciones y Depredación de Activos Fijos 
Observaciones aL Vivero Sopocachi 

2.2 - 
2.3 
2.4 
2.5 Diferencia entre contabilidad y la planilla de previsión para indemnización 
2.6 Falta de capitalización del, saldo de la cuenta Transferencias y donaciones de capital 
2.7 Observaciones a la cuenta Resultados Acumulados de Ejercidos Anteriores 
2.8 Mala apropiación contable de la actualización de cuentas del patrimonio 
2.9 Algunas Notas a los Estados Financieros con poca información 

• Seguimiento a recomendaciones 
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Conclusiones 

1. Se ha determinado que el control interno vigente en [a Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, ha sido diseñado e implantado con el 
objetivo de contar con información financiera oportuna y confiable, salvaguardar Los 
activos de La Empresa y cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y 
cumplimiento de normas y leyes que regulan el funcionamiento de EMAVERDE, 
excepto por lo que se menciona en el punto Resultados del Examen. 

2. La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE ha 
cumplido con Las normas internas implementadas tales como el Reglamento Específico 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI), Manual de Organización y Funciones, 
Instructivos y Ordenes de Servicio emitidos por la Gerencia General de La Empresa, 
excepto por las observaciones descritas en el numeral II Resultados del Examen. 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE no cuenta 
con un procedimiento establecido que permita verificar si existe personal que incurra 
en doble percepción de haberes del Estado, este hecho fue reportado en el punto II 
Resultado del Examen. 

4. 	EL seguimiento a las recomendaciones de gestiones anteriores dio el siguiente 
resultado: De 20 recomendaciones 6 fueron cumplidas, 9 no cumplidas y 5 no 
aplicables. 
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