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RESUMEN EJECUTIVO 

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

Tipo de trabajo 	Informe de Retevamiento de Información Específico 

Informe 	: 	EMA VERDE/GG/UAI /N° 006/2022 

Fecha 	 La Paz, 8 de junio de 2022 

1. OBJETIVO DEL RELEVAMIENTO 

EL objetivo del presente Relevamiento de Información Específico, es emitir un criterio 
respecto a si es factible realizar una Auditoria de Cumplimiento' sobre la transferencia 
en administración del Parque Urbano Central (PUC) y verificar si hubo contravención al 
ordenamiento jurídico administrativo en La transferencia y si existe responsabilidad por 
La función pública respecto a Las construcción y deslizamientos de tierra ocurridos en 
predios del PUC, que ocasionaron el cierre de algunos espacios destinados al 
esparcimiento de la población paceña. 

2. ALCANCE DEL RELEVAMIENTO 

El relevamiento de información se realizó en cumplimiento al numeral N° 217 puntos 
01, 03 y  04 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobados por la 
Contraloría General del Estado, mediante Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de 
agosto de 2012. 

EL alcance del relevamiento comprendió la revisión y verificación de La documentación 
relacionada con la transferencia para la administración del Parque Urbano Central 
(PUC) y actividades sucedidas entre las gestiones 2011 y  2019. 

3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO 

3.1 Deslizamientos ocurridos en el Parque Urbano Central (PUC) 
3.2 Transferencia del Parque Urbano Central (PUC) para su administración por 

EMA VERDE 
3.3 Responsabilidad por la función pública por construcción del Parque Urbano 

Central 
3.4 Solicitud de información realizada por el ciudadano Juanjo Oña Mezza 

4. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el análisis y revisión de la documentación e información 
recopilada para el efecto, relativa a la transferencia del Parque Urbano Central (PUC) 
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y aspectos relacionados con los deslizamientos de tierra ocurrido en dicho predio, se 
arribó a Las siguientes conclusiones: 

4.1 Por lo expuesto en el numeral Resultados, no corresponde realizar una Auditoria 
de Cumplimiento, debido a que la administración del Parque Urbano Central 
(PUC) no presenta deficiencias que pudieran derivar en incumplimiento del 
ordenamiento jurídico administrativo. 

4.2 A la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y en 
particular a esta Unidad de Auditoria Interna, no le compete realizar trabajos 
para determinar indicios de responsabilidad por La función pública. 

4.3 Los deslizamientos de tierra en el Parque Urbano Central (PUC) ocurrieron en la 
gestión 2011 cuatro años antes de la transferencia en administración de[ PUC y el 
deslizamiento ocurrido en el año 2019 son atribuibles a fenómenos naturales. 

4.4 La delegación en administración del Parque Urbano Central (PUC) sucedió en el 
año 2015 y  ratificado en el año 2017 mediante Resoluciones Ejecutivas Nos. 263 
de 30 de junio de 2015 y 451 de 13 de diciembre de 2017 respectivamente. 

4.5 La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) no 
tiene ninguna responsabilidad sobre la construcción del Parque Urbano Central 
(PUC), deslizamientos ocurridos en dicho parque y La falta de acciones para 
subsanar los efectos de los deslizamientos de tierra y reabrir los espaciaos 
cerrados al público. 

4.6 Las recomendaciones incluidas en el Informe EMAVERDE/GO/UC/012/2022 y 
ATPI/00712022 de 6 de junio de 2022 emitido por La Gerencia de Operaciones de 
EMAVERDE, manifiestan que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es quien 
debe priorizar las acciones tendientes a subsanar las áreas afectadas por los 
deslizamientos y trabajar en la prevención de posibles movimientos geológicos 
que podrían ocurrir en el futuro en el área del PUC. 

4.7 EMAVERDE no tiene la responsabilidad de proporcionar información al ciudadano 
Juanjo Oña Mezza debido a que no es la instancia correcta por no contar con 
ninguna documentación relativa a Los requerimientos realizados por el 
mencionado ciudadano. 
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