
 
 

 
    
 
 

 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

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

EMAVERDE 
 
Tipo de Informe :       Informe Preliminar con indicios de responsabilidad civil  
 
Informe U.A.I. Nº      :   EMAVERDE/GG/UAI/Nº 009/2020  
 
Fecha        :   27 de octubre de 2020 
 
Referencia       :   Informe de Auditoria Especial con indicios responsabilidad 

  civil por la pérdida de 57 llantas del almacén de EMAVERDE  
  (Informe Preliminar) 

 
Periodo  : Noviembre – diciembre de 2011 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Antecedentes 
 
En cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna 
correspondiente a la gestión 2020, se realizó la Auditoria Especial con Indicios de Responsabilidad 
Civil por la pérdida de 57 llantas del almacén de EMAVERDE, hecho que sucedió entre los meses 
de noviembre y diciembre de 2011. 
 
Objetivo del examen 
 
Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
administrativo y otras normas legales aplicables u otros aspectos que puede generar el 
establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, relativo a la pérdida de 57 
llantas del almacén de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación – EMAVERDE, 
hecho acaecido entre los meses de noviembre y diciembre de 2011. 
 
Alcance 
 
La ejecución de la presente auditoria especial con indicios de responsabilidad civil, se realizó en 
cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental, en particular de las Normas de 
Auditoria Especial en su segunda versión aprobadas mediante Resolución CGE/144/2019 de 20 de 
noviembre de 2019. Para el efecto se revisó y analizó toda la documentación generada por 
Asesoría Legal y la Gerencia Administrativa Financiera, de la cual dependen la Jefatura 
Administrativa y el Área de Almacenes, a partir de noviembre 2011 a la fecha de emisión del 
presente informe. 
 
Resultados del examen 
 
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2011 se detectó la pérdida de 57 llantas, de 
diferentes medidas, del almacén de EMAVERDE, como resultado de esta pérdida se registró 
contablemente el cargo respectivo a nombre del Ex Encargado de Almacenes por Bs123.811,90 
cuenta por cobrar que hasta la fecha no fue regularizada. 
 



 
 

 
    
 
 

 

 

 
Informe legal 
 
La Unidad de Asesoría Legal de EMAVERDE, ha emitido el Informe Legal 
EMAVERDE/GG/UAL/WYM/N° 009/2020 de 29 de octubre de 2020, el mismo que respalda el 
hallazgo y la aplicación de las normas vulneradas por el Ex Encargado de Almacenes en cuanto a 
la pérdida de 57 llantas del almacén. 
 
Conclusiones 
 
1. Se ha determinado que el Ex Encargado de Almacenes, ha omitido el cumplimiento de sus 

funciones y el ordenamiento jurídico administrativo vigente, consecuentemente se le 
atribuye el artículo 31 de la Ley N° 1178 relativo a la responsabilidad civil e incumplimiento 
del Decreto Supremo N° 0181 artículos 116, 133 y 139, Manual de Organización y Funciones 
aprobado mediante Resolución de Directorio EMAVERDE – N° 012/2011 de 14 de noviembre 
de 2011 y Memorándum EMAVERDE G.G.(R.H.) N° 028/2009 de 1 de diciembre de 2009, 
donde se le asignaron  las funciones del cargo como encargado de almacenes, mismos que 
se refieren al control, seguridad, protección, custodia, manejo eficiente y ordenado de los 
bienes de almacenes. 
 

2. El incumplimiento antes descrito, ha generado un daño económico en contra de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación – EMAVERDE, por Bs123.811,90 (Ciento 
veintitrés mil ochocientos once 90/100 bolivianos). 
 

3. La pérdida de las 57 llantas ha ocasionado que la Empresa no pueda cumplir con lo 
programado en cuanto al mantenimiento recurrente o cambio de llantas a los vehículos de 
EMAVERDE, los mismos que coadyuvan con el cumplimiento de las obras programadas con 
el GAMLP y son utilizados para el transporte de personal operativo y materiales e insumos. 
 

4. Por lo expuesto en los puntos precedentes, la pérdida de 57 llantas de los almacenes de 
EMAVERDE, genera la aplicación de la Ley del Sistema de Control Fiscal N° 14933, artículo 
77 inciso i. 

 
Recomendación 
 
En cumplimiento de los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 
la Contraloría General de la República (actual Estado), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
23215 de 22 de julio de 1992, el presente Informe de Auditoría Especial con Indicios de 
Responsabilidad Civil y el Informe Legal de respaldo, debe ponerse en conocimiento del presunto 
involucrado, para que en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de su recepción, remita sus 
justificativos y aclaraciones, anexando la documentación de respaldo debidamente legalizada.  
 

 
Lic. José Oscar García Solíz 

Jefe Unidad de Auditoria Interna 
EMAVERDE  


