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RESUMEN EJECUTIVO 

Entidad 	 : 	Empresa Municipal de áreas Verdes, Parques y 
Forestación - EMAVERDE 

Tipo de Trabajo 	: 	Relevamiento Espécífico de Información 

Informe U.A.I. N° 	: 	EMAVERDE/GG/UAI/N° 019/2021, septiembre 6 de 2021 

Referencia 	 : 	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento 
Específico de Información sobre La Eficiencia y Economía 
de La Administración de los Parques y Espacios Delegados 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Periodo auditado 	: 	Gestiones 2015 hasta julo de 2021 

Objetivo 

El objetivo del presente Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de 
Información Específico, es dar a conocer las observaciones y recomendaciones que 
surgieron a tiempo de realizar el seguimiento indicado. 

Alcance 

El presente informe se efectuó en cumplimiento de La Norma de Auditoría 
Gubernamental N° 217.03 aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante 
Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

EL alcance del trabajo comprendió la revisión y análisis de la documentación 
proporcionada por las Gerencias de Parques, Jardines y Espacios y Administrativa 
Financiera, relativa a las tarifas de ingresos a parques y las funciones del personal 
dependiente de La Gerencia antes mencionada, des de la gestión 2015 a julo de 2021. 

Resultados 

A continuación, presento los hallazgos que surgieron durante la ejecución del 
Relevamiento Específico de Información sobre la Eficiencia y Economía de la 
Admionistración de Parques y Espacios Delegados por el GAMLP: 

1 	Tarifas de ir 

2 	Ausencia de 
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o a parques y uso de espacios desactualiz 
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Conclusiones 

Las tasas de ingreso a parques y uso de espacios de antigua data (más de 10 años sin 
actualizar) coadyuvaron a la obtención de los resultados expuestos en el cuadro del 
punto anterior, este aspecto no solo depende de una decisión de la Gerencia General de 
EMAVERDE, sino de una política del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) en 
cuanto a la autorización del estudio y posterior incremento de las tarifas, por ser el ente 
que ejerce tuición sobre la empresa. 

Se ha determinado que no existe un manual de funciones y procedimientos, debidamente 
aprobado, para el personal dependiente de [a Gerencia de Parques, Jardines y Espacios, 
este hecho [imita el procedimiento de determinar [a 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). 


