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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Empresa  :  Empresa Municipal de Áreas Verdes. 

Parques y Forestación – EMAVERDE 
 

Referencia      : Informe Circunstanciado sobre la 
Pérdida del Motor Retroexcavadora CASE 
580L Mod. 2006 

 
Fecha             :  La Paz, 28 de noviembre de 2019 

 
ANTECEDENTES  

 
En atención al Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de 
Registros y Estados Financieros de EMAVERDE por la gestión 2017 y seguimiento de 
recomendaciones anteriores, incluidos en el Informe  EMAVERDE-UAI-N° 02/2018 de 
fecha 23 de febrero de 2018, en el numeral III Seguimiento a Recomendaciones de la 
Gestión 2017 punto 3.7 “Motor de retroexcavadora CASE inexistente (Recomendación 
2.7)”, se reporta que de los tres incisos recomendados solo se cumplió dos, quedando 
pendiente el inciso c) que menciona: “A la Jefatura de Asesoría Legal, reunir los 
antecedentes necesarios para iniciar el respectivo proceso penal, por tratarse de un 
hecho de incumplimiento de deberes y un posible daño económico a la Empresa”. La 
conclusión del mencionado seguimiento fue de que la recomendación no fue cumplida, 
en cumplimiento de la Norma General de Auditoria Gubernamental 219.02 Seguimiento. 
 
DAÑO ECONOMICO  
 
En merito a todo lo expuesto, se determinó que el Ex Encargado del Parque Automotor 
y el operador de retroexcavadora, son los responsables directos de la pérdida del Motor 
de la Retroexcavadora CASE 580L MOD. 2006, tras la acción de sacar el bien de la 
Empresa, para la reparación del mismo, sin la debida autorización del Responsable de 
Activos Fijos y por no recuperar el mismo oportunamente; este hecho generó un daño 
económico a la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación – EMAVERDE, 
que asciende aproximadamente a Bs298.117,00 según cotización obtenida. 
 
AUTORES Y/O PARTÍCIPES 
 
Los principales involucrados en el presente caso de la pérdida del motor de 
retroexcavadora CASE 580L modelo 2006, es el Ex Encargado del Parque Automotor y 
operador de la retroexcavadora. 
 
El involucrado indirecto es el Ex Gerente General de EMAVERDE, por no haber tomado 
ninguna acción tendiente a recuperar el bien perdido y sancionar a los responsables. 
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CONCLUSIONES 
 
Se determina que el Ex Encargado del Parque Automotor y el operador de 
retroexcavadora son responsables de la acción de sacar, el motor de la retroexcavadora 
CASE 580L modelo 2006, de la Empresa, habiendo vulnerado las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto Supremo N° 0181 
de 28 de junio de 2009 (Texto Compilado) artículo N° 157 que indica lo siguiente: 
“ARTICULO 157.- (PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL USO DE 
ACTIVOS FIJOS MUEBLES). Este hecho genera la aplicación del Código Penal Boliviano en 
su artículo 154 Incumplimiento de Deberes, modificado por el artículo 34 de la Ley N° 
004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

  
Asimismo, se les atribuye la generación de un daño económico a la Empresa por 
Bs298.117,00 (Doscientos noventa y ocho mil ciento diez y siete 00/100 bolivianos) 
aproximadamente. Lo expuesto anteriormente coincide con lo estipulado en la Ley N° 
1178 de 20 de julio de 1990, artículo 31° inciso c).  

 
Se determina indicios de Responsabilidad Penal por incumplimiento de deberes al Ex 
Gerente General de EMAVERDE, por no haber tomado ninguna acción tendiente a la 
recuperación del motor de la retroexcavadora CASE 580L Modelo 2006 y sancionar el 
hecho. Consecuentemente se aplica el Código Penal Boliviano en su artículo 154 
Incumplimiento de Deberes, modificado por el artículo 34 de la Ley N° 004 de 31 de 
marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación 
de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
En merito a los hechos expuestos precedentemente, se recomienda que en cumplimiento 
de lo previsto por el artículo 35 de la Ley N° 1178, en base al presente Informe 
Circunstanciado de hechos y la prueba existente, se proceda a elaborar la 
correspondiente Opinión Legal, de conformidad al Artículo 61 del Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 23318-A 
modificado por el Decreto Supremo N° 26237 y de acuerdo al numeral 4.3 Informe de 
Opinión Legal del Procedimiento para la Elaboración del Informe Circunstanciado 
aprobado con Resolución CGE/102/2013 de 24 de septiembre de 2013, a tal efecto se 
deben remitir los antecedentes del caso de la pérdida del motor de la Retroexcavadora 
CASE 580-L Modelo 2006 a la Unidad Legal, para que ésta última inicie el proceso 
respectivo con el objetivo de sancionar la conducta funcionaria se acuerdo al artículo 
34 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y recuperar el daño 
económico causado al Estado según el artículo 31 de la misma Ley. 
 

 


