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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. N° 	: 	[MAVERDE/GG/UAI/N° 025/2021 

Fecha 	 : 	3 de diciembre de 2021 

Referencia 	 : 	Informe de Auditoria Especial con indicios responsabilidad 
civil por la pérdida del motor de la retroexcavadora CASE 5801 
modelos 2006 (Informe PreLiminar) 

Periodo 	 : 	Agosto 2016 - noviembre 2021 

Antecedentes 

En cumplimiento a la Programación de Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna 
correspondiente a la gestión 2021, se realizó (a Auditoria Especial con Indicios de Responsabilidad 
Civil por (a pérdida del motor de la retroexcavadora CASE 5801- modelo 2006, hecho que sucedió 
en el mes de agosto de 2016. 

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 del 
motor de La retroexcavadora CASE 5801- modelo 2006 de propiedad de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE, hecho acaecido en el mes de agosto de 2016. 

Informe legal 

La Unidad de Asesoría Legal de EMAVERDE, ha emitido el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/N 
134/2021 de 1 de diciembre de 2021, el mismo que respalda el hallazgo y la aplicación de (as 
normas vulneradas por Los responsables de La pérdida del motor de La retroexcavadora CASE 5801- 
modelo 2006. 

Conclusiones 

Se determina que el Ex Responsable del Parque Automotor y Operador de la retroexcavadora 
CASE 5801, son responsables del retiro y extravío del motor de predios de (a Empresa, acción por 
la cual se les atribuye indicios de Responsabilidad Civil por incumplimiento al ordenamiento 
jurídico administrativo y normas legales aplicables, mismas que e presentan a continuación: 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990 en el 
Articulo 31 inciso c). 
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Decreto Ley N 14933 del Sistema de Control Fiscal de 29 de septiembre de 1977, artículo 
77 inciso i). 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante 
Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009 (Texto Compilado), artículos 116 numeral 
II, 146 numeral 1, 154 y 157 numeral 1, inciso h). 

Comunicado GAF/UAF 02/2015 de 18 de marzo de 2015, incisos h) y f). 

Se ha generado un posible daño económico en contra de (a Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación (EMAVERDE) por Bs298.117,00 (Doscientos noventa y ocho mil ciento diez 
y siete 00/100 bolivianos) aproximadamente. 

Recomendación 

En cumplimiento de los artículos 39 y  40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 
la Contraloría General de la República (Estado), aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 de los presuntos involucrados, 
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. 
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