
 
 

 
   
 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

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

 

Nota Nº :  EMAVERDE/GG/UAI/N° 012/2020 del 9 de junio de 2020 
 

Referencia :  Indicios de Responsabilidad Administrativa por incumplimiento en la 
presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) 
en EMAVERDE, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros, gestión 2019. 

__________________________________________________________________________________ 
 

ANTECEDENTES 
 

La presente Nota Administrativa surge como efecto de la realización de la Auditoria de 
Confiabilidad de los Estados Financieros por la gestión 2019. En la mencionada auditoria se ha 
detectado un hallazgo relacionado con la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas fuera de plazo antes, durante y después del ejercicio del cargo.    
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
(DJBR) antes, durante y después del ejercicio del cargo. 
 

Como efecto de la verificación del cumplimiento del Instructivo de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas aprobado mediante Resolución Administrativa N° EMAVERDE – 
M.A.E./JHLC/145/2017 de 30 de junio de 2017, coincidente con el Decreto Supremo Nº 1233 de 
16 de mayo de 2012, que reglamenta la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
(DJBR), se ha determinado los siguientes incumplimientos durante y después del ejercicio del 
cargo: 
 

 
 
 
 
 

ACCIÓN SUGERIDA 
 

En cumplimiento al Artículo 25º Parágrafo I del Reglamento para la Elaboración de Informes de 
Auditoría con Indicios de Responsabilidad, aprobado mediante Resolución CGE/117/2013 de 16 
de octubre de 2013, se remite la presente Nota Administrativa al señor Gerente General de 
EMAVERDE, con los antecedentes sobre la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas fuera de plazo antes, durante y después del ejercicio del cargo en la gestión 2019, es 
acción la cual genera la contravención al ordenamiento jurídico administrativo, para que haga 
conocer los hechos a la Autoridad Competente y esta última disponga la iniciación del proceso o 
se pronuncie en contrario, de conformidad a los artículos 18º y 21º inciso a) del Decreto Supremo 
Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 
Función Pública, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001. 
 

 
Lic. José Oscar García Solíz 

Jefe Unidad de Auditoria Interna 
EMAVERDE 

Descripción N° de casos 

Durante el ejercicio del cargo 5 

Después del ejercicio del cargo 4 


