
 

 

EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SUCRE 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. 04/21, de Seguimiento a las 

Recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación Nº P5/DP41/S20 W2, 

cuyo periodo comprende de febrero 08  a marzo 31 de 2021. 

 

Ejecutada en cumplimiento del inciso c) del Programa Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna de ELAPAS, correspondiente a la gestión 2021. 
 

El objetivo principal del examen, es el de verificar el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación Nº.P5/DP41/S20 W2, 

emitida por la Sub Contraloría de Empresas Públicas. 

 

El objeto del examen, consiste en la revisión y el análisis de los documentos que 

fueron procesados para el cumplimiento de las recomendaciones. 
 

Como resultado del examen realizado, se han identificado los siguientes 

incumplimientos en la implantación de las recomendaciones: 

 

 

2.1 Gestionar que las operaciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales, sean registradas en el sistema de gestión pública 

(SIGEP). 

                     

2.3 Previo análisis técnico, exponer en los Estados Financieros únicamente 

los bienes utilizables que componen la cuenta contable 11510 

Inventarios de Materias Primas. Materiales y Suministros, y por los no 

utilizable deberán realizar la disposición de acuerdo al Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de 

ELAPAS, toda vez que del cálculo realizado por el auditor interno 

determino 760 días como promedio de permanencia de los bienes en 

almacenes. 

 

2.4 La activación de los 12 proyectos que tienen una avance financiero al 

100% que se encuentran registrados como construcciones en proceso de 

Bienes de Dominio privado, previo cumplimiento de relaciones 

contractuales y disposiciones legales relacionadas al mismo.  

 

2.5 Realizar los ajustes correspondientes sobre el saldo de la cuenta contable 

“Patrimonio Público” que expone un saldo deudor de Bs80.949.986,14 

contrario a su naturaleza contable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

2.6 Los registro de actualización, según el manual de cuentas del sector 

público debe ser imputado  a la cuenta 42 Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes y no así a la cuenta contable 4.1.00 Resultados por 

Exposición a la Inflación.  

 

2.7 Que la valoración especifica de capacidad de la empresa para continuar 

en funcionamiento, considerando que el saldo de las pérdidas 

acumuladas al 31 de diciembre de 2019 ascienden a Bs153.447.118,93 y 

los resultados del ejercicio del 2019 a Bs193.500,35(perdida), se 

encuentra expuestos en las notas a los estados financieros. 

 

2.8 Exponer en  la cuenta Venta Bruta de Servicios del Estado de Flujo de 

Efectivo, el saldo del rubro Venta de Servicios del Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos fuente recaudado-acumulado 

 

3. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Como resultado del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones 

contenidas en el Informe de Evaluación Nº P5/DP41/S20 W2, emitida por la Sub 

Contraloría de Empresas Públicas, se ha llegado a la siguiente conclusión general: 

 

3.1 Del seguimiento efectuado a ocho recomendaciones reportadas, se ha 

establecido que: una fue cumplida y siete no fueron cumplidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucre, agosto 03 de 2021 


