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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 	 Empresa Municipal, de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
- EMAVERDE 

Nota N° 	 : 	EMAVERDE/GG/UAI/N° 075/2019, septiembre 13 de 2019 

Referencia 	 : 	Nota Administrativa de indicios de responsabilidad por 
la función pública por el incumplimiento de funciones y 
falta de acciones para el cobro de saldos por servicios a 
terceros, gestiones 2016 y  2017 

ANTECEDENTES 

Mediante Informe EMAVERDE - UAI - N° 02/2018 de 23 de febrero de 2018 relativo al 
Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y 
Estados Financieros de EMAVERDE por la gestión 2017, se ha incluido la observación "2.4 
Saldos sin movimiento desde la gestión anterior en Cuentas a Cobrar a Corto Plazo", 
mediante la cual se da a conocer la existencia de saldos pendientes de cobro que datan 
de la gestión 2016, correspondientes a servicios prestados a terceros por un total de 
Bsl 5.543,93. 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que los Ex Jefes de La Unidad de Comercialización de EMAVERDE, vigentes 
en las gestiones 2017, 2018 y hasta abril de 2019, que se detallan en el siguiente cuadro, 
presentan indicios de Responsabilidad Administrativa por La contravención al 
ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria, por 
la omisión en el cobro del saldo indicado en Antecedentes. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al señor Gerente General de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMAVERDE, remitir los antecedentes a la Autoridad Sumariante 
para que disponga la iniciación del proceso administrativo o se pronuncie en contrario, 
de conformidad a los artículos 181  y  21° inciso a) del Decreto Supremo N° 23318-A de 3 
de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función 
Pública, modificado por el Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2001. 
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