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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Informe N° 	EMAVERDE/GG/UAI/N 018/2021 de 6 de septiembre de 2021 

Referencia : 	Informe de ReLevamiento Específico, sobre la eficiencia y 
economía de La administración de los parques y espacios delegados 
por el GAMLP. 

Fecha 	: 	La Paz, 6 de septiembre de 2021 

ANTECEDENTES 

EL presente Relevamiento Específico se realizó como efecto del Instructivo G.G. N 
059/2021 de 21 de mayo de 2021, emitido por La Gerencia General de EMAVERDE para la 
Unidad de Auditoria Interna, en el cual solicita realizar una auditoria operacional 
relativo a La Eficiencia y Economía de la Administración de los Parques y Espacios 
Delgados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) por las gestiones 2015 
hasta julio de 2021. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente ReLevamiento de Información Específico, es verificar La 
existencia de información y documentación suficiente y competente sobre La Eficiencia 
y Economía de la Administración de Los Parques y Espacios Delgados por el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) por Las gestiones 2015 hasta julio de 2021, 
consecuentemente si La instrucción citada en el punto Antecedentes, es auditabLe o no. 

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO 

- 	Déficit en la administración de parques y espacios delegados. 

- 	Tarifas de ingreso a parques y espacios de data antigua. 

CONCLUSIONES 

Se ha determinado que no existe un manual de funciones y procedimientos, 
debidamente aprobado, para el personal dependiente de la Gerencia de Parques, 
Jardines y Espacios, este hecho limita el procedimiento de determinar la 
correspondencia entre las actividades ejecutadas por dicho personal y las 
funciones y procedimientos establecidos. Por lo tanto, no será posible medir la 
eficiencia del personal encargado de la administración de parques y espacios 
delegados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). 
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Como efecto del análisis y revisión de [a documentación relativa a la 
administración de parques y espacios delegados por el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GAMLP), se ha determinado que existe un déficit en cuanto a 
[a relación de ingresos por recaudación (Bs36.749.590) y gastos (Bs43. 

Por lo expuesto en eL numeral 6.2 se determina que La administración de parques 
y espacios delegados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), no 
es sostenible, es más generó un déficit que anualmente fue absorbido por las 
actividades operativas ejecutadas por EMAVERDE; los déficits detectados 
coadyuvaron a la generación de pérdidas consecutivas significativas anuales a nivel 
de empresa. 

Por lo expuesto en los numerales anteriores y considerando que se hallaron 
deficiencias de control interno significativas reportadas en el informe respectivo, 
se llega a la conclusión que mientras no se subsanen dichas observaciones, el 
Instructivo G.G. N° 059/2021 de 21 de mayo de 2021 no es auditable. 
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