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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 	: 	Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMA VERDE 

Informe N° 	EMAVERDE/GG/UAI/N 01512021 de 23 de agosto de 2021 

Referencia : 	Informe de Relevamiento Específico, sobre la transferencia de 
personal de contrato a ítem sucedido en EMAVERDE desde Ea 
gestión 2014 a abril de 2021. 

Fecha 	: 	La Paz, 23 de agosto de 2021 

ANTECEDENTES 

El presente Retevamiento Específico se realizó en cumplimiento al Instructivo G.G. N° 
058/2021 de 21 de mayo de 2021, que instruye a la Unidad de Auditoria Interna, realizar 
una auditoria especial a la Transferencia de Personal de Contrato a ítem entre Las 
gestiones 2014 y  abril 2021. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente Retevamiento de Información Específico, es verificar la 
existencia de información y documentación necesaria y suficiente sobre los 
antecedentes de las transferencias de personal de contrato a ítem y si dicho 
procedimiento se encuentra enmarcado en las normas internas de la empresa, 
consecuentemente si la instrucción citada en el punto 1, es auditabte o no. 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Movimiento de personal en Las gestiones 2014 a 2016 

Cantidad 
Personal permanente gestión 2015 	 179 
Personal permanente gestión 2016 	 47 
Personal transferido de contrato a ítem 	296 

- 	Movimiento de personal en las gestiones 2017 a 2021 

EL movimiento fue relativamente normal y en relación a las necesidades de 
la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Se ha determinado la existencia de documentación suficiente y competente que respalda 
el movimiento de personal al interior de EMAVERDE en las gestiones 2016 y siguientes; 
dicha documentación fue proporcionada por Las Unidades Financiera, Recursos Humanos 
y Asesoría Legal, a requerimiento de esta Unidad de Auditoria Interna. 

La documentación revisada y analizada fue la siguiente: 

- 	Programación Operativa Anual de las gestiones 2014 a 2021. 
- 	Resoluciones de Directorio que aprueban los POA's de las gestiones 2014 a 2021. 
- 	Estructura Organizacional de las gestiones 2014 a 2021. 
- 	Planes de Personal de las gestiones 2014 a 2021. 
- 	Presupuesto de Gastos de las gestiones 2014 a 2021. 
- 	Ejecución Presupuestaria de Gastos de las gestiones 2014 a 2021. 

Como efecto del análisis y revisión de La documentación relativa a la transferencia de 
personal de contrato a ítem, se determinó que dicho procedimiento se encuentra 
enmarcado en las atribuciones del Gerente General y Directorio de EMAVERDE, que les 
proporciona el Estatuto Orgánico de la empresa, debido a que el Gerente General 
vigente en La gestión 2015 y  2016 principalmente, propuso movimientos internos de 
personal proporcionando ítem a personal que contaba con más de dos contratos, acción 
que fue aprobado por el Directorio y como constancia de ello se emitieron las respectivas 
Resoluciones de Directorio. 

De la misma manera, en las gestiones 2017 a 2021 se produjeron transferencias de 
personal de contrato a ítem, en cantidades menos significativas, mismas que se 
encuentran enmarcadas en las atribuciones del Directorio y Gerente General de 
EMAVERDE que proporciona el Estatuto Orgánico de La empresa. 

Por todo lo expuesto en los puntos anteriores, se determina la no auditabilidad de la 
instrucción emitida por la Gerencia General, debido a que no existe contravención al 
ordenamiento jurídico administrativo que pueda generar responsabilidad administrativa 
o civil, en el procedimiento utilizado para mover de la partida presupuestaria 121 
Personal Eventual a la partida 117 Sueldos correspondiente al personal de planta. 
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