
emaverde 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN "EMAVERDE" 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) 

EMAVERDE-M .A. E./CAGAA/096/2018 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 156/03 de 29 de julio de 20.03, se creó la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), como entidad de servicio público municipal. 

Que, EMAVERDE es una entidad pública de carácter descentralizado, con jurisdicción en el Municipio de La 

Paz, constituyéndose como organismo técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía 

administrativa, regida por los principios de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencia¡ y 

autosostenibilidad progresiva a largo plazo. 

Que, el Estatuto de la Empresa, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N2  138 de fecha 25 de junio 

de 2015 y modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de fecha 20 de junio de 2018. 

Que, para la consecución de su objeto, EMAVERDE queda facultada para elaborar manuales, reglamentos y 

toda disposición administrativa que le sea necesaria. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Estatuto Orgánico de EMAVERDE, en su Art. 5 señala que la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación como Empresa Pública Municipal goza del derecho a la autonomía administrativa. 

Que, el Art. 4 (Competencias y Atribuciones), del Estatuto en su inciso a), determina que EMAVERDE para la 

consecución de sus fines y objeto tiene la facultad de elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, 

manuales operativos y disposiciones administrativas inherentes a su administración, funcionamiento y 

gestión. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe EMAVERDE-GG-PDI-04/2018 de fecha 08 de noviembre de 2018, elaborado por el 

Responsable de Planificación y Desarrollo, analiza y presenta ante Gerencia General el Proyecto de "Manual 

de Correspondencia Interna y Externa" el cual en sus partes pertinentes establece: 

Es necesario contar con instrumentos de carácter administrativo que permitan ordenar el flujo de 
comunicación interna y externa. 
"La comunicación y el inane /o de la correspondencia de la Empresa debe ser considerada además de un 

factor importante que repercute en la imagen institucional, como aquel instrumento que permita la 
coordinación entre las distintas unidades organizacionales para el logro de objetivos de la Emnrpesa, 
permitiendo agilizar, un?fbrmncir de imianera generalizada y estandarizada la documentación e información 

Que, el Informe EMAVERDE-GG-PDI-04/2018, en su parte de conclusiones y recomendaciones establece: "De 
lo mencionado anteriormente se establece la necesidad de contar con un instrumento de carácter 
administrativo para alcanzar los fines y Objeto de EMA VERDE, que permita agilizar, unformnar y 
estandarizar la correspondencia interna y externa, así como identificar objetivamente la responsabilidad de 
la emisión de los documentos e información de 1cm Empresa" 
"Se recomienda aprobar el proyecto "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa 
Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación - EMA VERDE"...." 

Que, el Informe Legal EMAVERDE/UAL/REER/134/018, de fecha 23 de noviembre de 2018 establece: "El 

documento Proyecto de 'Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa Municipal de A'reas 
Verdes Parques y Forestación (E/víA VERDE), se enmarca en la normativa interna y vigente que rige a la 
Empresa. 
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emaverde 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMA VERDE)" a través de Resolución 
Adininistrauiva, expresa y ¡ijouivada. 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las atribuciones del Gerente General, conferidas y reconocidas por el Art. 25 inc. p) del 

Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), se 

encuentra el aprobar los reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que 

establezca la normativa vigente y que le sean necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos de 

EMAVERDE. 

POR TANTO: 

El Gerente General de EMAVERDE, en uso de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 

EMAVERDE, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Ng 138 de fecha 25 de junio de 2015 y 

modificado por Ley Municipal Autonómica N 309 de fecha 20 de junio de 2018, y al amparo del Art. 25 

incisos c) y p) del Estatuto Orgánico. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Manual de Correspondencia Interna y Externa" de la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El "Manual de Correspondencia Interna y Externa" de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), entra en plena vigencia desde el día 26 de noviembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: La Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones y la 

Gerencia de Parques Jardines y Espacios deberán dar estricto cumplimiento al texto y contenido del "Manual 

de Correspondencia Interna y Externa". 

La Presente Resolución Administrativa es dada en el despacho de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de 

EMAVERDE, en la ciudad de La Paz, a los 23 día del mes de noviembre de 2018 años. 

Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

Gerente General a.i. 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
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Telt.: 2411 692 - 2411690 - Fax: 2411 649 • Email: informacion@emaverde.com.bo  
www.emaverde.com.bo  



emaverde 

3 NOV2fl1 	De 

Lj Ref.: 

Fecha: 

INFORME LEGAL 

EMAVERDE/UAL/REER/134/2018 

Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

Gerente General a.i. - EMAVERDE 

Abog. Roberto E. Espinoza Romero 

Jefe de la Unidad de Asesoría Legal 

Manual de Correspondencia Interna y Externa EMAVERDE 

23 de noviembre de 2018 

1. 	Antecedentes 

Mediante Hoja de Ruta Nro. 935, Gerencia General remite a la Unidad de Asesoria Legal el Informe 

EMAVERDE-GG-PDI-04/2018 de fecha 08 de noviembre de 2018, elaborado por el Responsable de 

Planificación y Desarrollo Institucional, Lic. Juan Varela Paucara, que analiza y presenta a Gerencia General el 

Proyecto de "Manual de Correspondencia Interna y Externa" de la Empresa Municipal de Áreas Verdes 

Parques y Forestación (EMAVERDE). 

W. 	Normativa y documentos analizados 

a) Ordenanza Municipal GMLP N 9  156/03 de 29 de julio de 2003 

b) Ley Municipal Autonómica N° 138 de 25 de junio de 2015 

c) Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018 

d) Informe EMAVERDE-GG-PDI-04/2018 de fecha 08 de noviembre de 2018 

III. 	Desarrollo y Análisis Legal 

Mediante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N° 156/2003 de fecha 29 de julio de 2003, se crea la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) como Empresa pública municipal de carácter 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa y regida 

por el principio de eficiencia y eficacia administrativa con jurisdicción en todo el territorio del Municipio de La 

Paz. 

Mediante Ley Municipal Autonómica No. 138, de 25 de junio de 2015, se aprueba el nuevo Estatuto Orgánico 

de EMAVERDE, el cual fue modificado a través de Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018. 

El Estatuto de la Empresa, en su Art. 5 señala que, EMAVERDE como Empresa Pública Municipal 

descentralizada EMAVERDE goza del derecho a la autonomía administrativa. 

El Art. 4 (Competencias y Atribuciones), del Estatuto en su inciso a), determina que EMAVERDE para la 

consecución de sus fines y objeto tiene la facultad de elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, 

manuales operativos y disposiciones administrativas inherentes a su administración, funcionamiento y 

gestión. 

El Informe EMAVERDE-GG-PDI-04/2018, elaborado por el Responsable de Planificación y Desarrollo 

Institucional, en sus partes pertinentes establece: 

Es necesario contar con instrumentos de carácter adi,iinisirativo que permitan ordenar el flujo de 
comunicación interna y externa." 



"La comunicación y el manejo de la correspondencia de la Empresa debe ser considerada además de un 
Jóctor importante que repercute en la imagen institucional, como aquel instrumento que permita la 
coordinación entre las distintas unidades organizacionales para el logro de objetivos de la Emrpesa, 
permitiendo agilizar, uniformar de manera generalizada y estandarizada la documentación e información" 

El citado informe, en su parte de conclusiones y recomendaciones establece: "De lo mencionado 
anteriormente se establece la necesidad de contar con un instrumento de carácter administrativo para 
alcanzar los fines y Objeto de EMAVERDE, que permita agilizar, uniformar y estandarizar la 
correspondencia interna y externa, así como identificar objetivamente la responsabilidad de la emisión de 
los documentos e información de la Emimpresa" 
"Se recomienda aprobar el proyecto "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación - EMA VERDE"...." 

Dentro de las atribuciones del Gerente General, conferidas y reconocidas por el Art. 25 inc. p) del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), se encuentra el 

aprobar los reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca la 

normativa vigente y que le sean necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos de EMAVERDE. 

N. 	Conclusiones y Recomendaciones 

El documento Proyecto de "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), se enmarca en la normativa interna y vigente que rige a la 

Empresa. 

El Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y 

Forestación (EMAVERDE), se encuentra facultado para aprobar Reglamentos y Manuales Internos y 

disposiciones administrativas necesarias para el correcto desarrollo de las diferentes actividades y la 

prosecución de los objetivos de la Empresa. 

Por lo expuesto en el Informe EMAVERDE-GG-PDI-04/2018 de fecha 08 de noviembre de 2018 y el presente 

informe legal, se recomienda aprobar el Proyecto de "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE)" a través de Resolución 

Administrativa, expresa y motivada. 

Es cuanto i 

EMAVERDE 
M.C.A. 005562 

Adj. Proyecto de Resolución Administrativa que aprueba "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE)" 
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INFORME 

MAVERDEP04I2Q1 

A 	 Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

GERENTE GENERAL 

DE 	 : Lic. Juan Varela Paucara 	 - 

RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y DESARRLL 

INSTITUCIONAL 

03 CV 2DIÍJ 

REF. 	 : PROYECTO MANUAL DE CORRESPONDENCIAR k 	i 11,3• 4:
INTERNA Y EXTERNA EMAVERDE 	 ja . 	 ora1i ji 

FECHA 	: 08 de noviembre de 2018 

ANTECEDENTES 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE, se crea a través 

de Ordenanza Municipal GMLP N°1 56/03 de 29 de julio de 2003, donde también se aprueba 

el Estatuto de la Empresa modificada con Ley Municipal Autonómica N°1 38 de 24 de junio 

de 2015 y la Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, donde menciona 

que para la consecución de sus fines y objeto EMAVERDE está facultada para; elaborar, 

modificar, y aprobar reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones 

administrativas inherentes a su administración, funcionamiento y gestión. Asimismo, la 

mencionada normativa establece las competencias del (la) Gerente General. 

La Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/JHLC/013/2017 del 3 de marzo 2017 y 

Resolución de Directorio N°002/2016 de fecha 22 de agosto de 2016, aprueban el Manual 

de Organización y Funciones y la Estructura Organizacional de la Empresa respectivamente 

En el marco de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio 

de 1990, las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, el D.S. 23318-A 

Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992 y  la Resolución 

Administrativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva EMAVERDE - M.A.E. /JHLC/159/2017, 

donde menciona que una vez establecido las áreas y unidades organizacionales, se 

establecerán los canales de comunicación. 

DESARROLLO 

Para el cumplimiento de los fines y objeto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación EMAVERDE de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal GMLP 

N°156/03 de 29 de julio de 2003, y  de acuerdo al Estatuto Orgánico de la Empresa donde 

se establecen competencias y atribuciones. Es necesario contar con instrumentos de 

carácter administrativo que permitan ordenar el flujo de comunicación interna y externa. 
j 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedrego! Nro 8J Zona de Bajo Sopocochi 
Telf.: (+591)'2)2411692 /2411692 Fax.:(+591)(2)2411649 _____________________________________________________________ 
Etnail: ¡nforrnaciones@ernaverde. corn. ha 	 www.emovet-de.com.bo  
La Paz - Bolivia 
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La comunicación y el manejo de la correspondencia de la Empresa debe ser considerada 

además de un factor importante que repercute en la imagen institucional, como aquel 

instrumento que permita la coordinación entre las distintas unidades organizacionales para 

el logro de objetivos de la Empresa, permitiendo agilizar, uniformar de manera generalizada 

y estandarizada la documentación e información. 

El Manual de Correspondencia Interna y Externa de la Empresa, tiene como fuente principal 

para la estructura de sus cites a la Estructura Organizacional aprobado con Resolución de 

Directorio N°002/2016 de fecha 22 de agosto de 2016, que muestra de manera objetiva la 

dependencia lineal y funcional de las unidades organizacionales, las mismas que son 

responsables de la emisión de la documentación y del flujo de comunicación de carácter 

lineal y funcional de acuerdo a su posición en la estructura de la Empresa. 

El proyecto de Manual de Correspondencia Interna y Externa fue elaborado con la 

participación del personal ejecutivo y administrativo de la Empresa a través de sugerencias, 

correcciones y las necesidades organizacionales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De lo mencionado anteriormente se establece la necesidad de contar con un instrumento 

de carácter administrativo para alcanzar los fines y Objeto de EMAVERDE, que permita 

agilizar, uniformar y estandarizar la correspondencia interna y externa, así como identificar 

objetivamente la responsabilidad de la emisión de los documentos e información de la 

Empresa. 

Se recomienda aprobar el proyecto de "Manual de Correspondencia Interna y Externa de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación - EMAVERDE", Para lo cual remito a su 

Autoridad el documento de referencia, para que mediante la emisión de la Resolución 

Administrativa correspondiente se apruebe y entre en vigencia el mismo. 

Es cuanto tengo a bien poner en conocimiento y consideración, para los fines consiguientes. 

Atentamente. 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedregal Nro 816, Zona de Bajo Sopocachí 
Telf,: (+591)2)241i692/24i1692 Fax.:(+591)(2)2411649 _____________________________________________________ ____ ______ ____ ____ 
Emaíl: inforrnaciones@emaverde.corn.bo 	

___ 
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MANUAL DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN - EMAVERDE 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación- EMAVERDE, con el objetivo 

de optimizar la comunicación interna y externa ha desarrollado instrumentos que permiten 

agilizar y uniformar, de manera generalizada y estandarizada para su aplicación en todas las 

unidades organizacionales de la Empresa. 

Toda correspondencia interna debe ser de conocimiento del inmediato superior y Gerentes 

de Área y la Máxima Autoridad si corresponde y la correspondencia externa debe ser de 

pleno conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva por lo que, antes de ser remitida debe 

ser ingresado al despacho del Gerente (a) General. 

1.1 Objetivo 

El presente documento establece los formatos de los diferentes instrumentos de 

comunicación escrita que se generan en la institución, como resultado de la atención de 

trámites que son competencia de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y 

Forestación- EMAVERDE, con el objeto de homogenizar y estandarizar su tratamiento en 

todas las unidades organizacionales y reflejar el flujo lineal y horizontal de la comunicación. 

Los instrumentos de comunicación escrita están divididos en dos grupos: 

a) Para la comunicación interna 

1.  Nota Interna 

2.  Memorándum 

3.  Informe 

4.  Circular 

5.  Instructivo 

6.  Acta de Reunión 

7.  Resolución Administrativa 

b) Para la comunicación externa 

1. Nota externa 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Ca/fe Francisco Bedregal Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Telf.: (+591)(2)241 1692/2411692 Fax.:(+591)(2)241 1649 
Em ail: informaciones cemoverdc. com. bo 
La Püi - gnliuia 



sembrando vida 

1.2 Alcance 

Su alcance comprende a la totalidad de los (as) trabajadores (as) que desempeñan 

funciones en la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación- EMAVERDE. 

1.3 Responsabilidad 

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente Manual es 

responsabilidad de todos los (as) trabajadores (as) que desempeñan funciones en la 

Empresa, los que deben conocer y respetar los formatos establecidos. 

El trabajador o trabajadora que firme un documento, asumirá la responsabilidad por el 

contenido del mismo, y en caso de competencia compartida, los (as) trabajadores (as) 

que firmen documentos en representación de sus respectivas unidades serán 

responsables solo por aquellas partes que se refieran a las competencias de su trabajo, 

caso que no será considerado como de firma conjunta. 

1.4 Marco Legal 

Se sustenta en: 

• Ley N° 1178 de Ad ministración y Control Gubernamental de 20 de julio de 

1990. 

• D.S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992 

• Ordenanza Municipal GMLP N°156/03 de 29 de julio de 2003, de creación de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE. 

• Ley Municipal Autonómica N°138 24 de junio de 2015, que aprueba el Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 

EMAVERDE  

• Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, que modifica el Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 

EMAVERDE 

• Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva EMAVERDE - M.A.E. 

/JHLC/159/ 2017, Reglamento Específico de Organización Administrativa de 30 de 

junio de 2017. 
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2. INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Se debe considerar los siguientes: 

2.1 NOTA INTERNA 

La nota interna es un instrumento diseñado para satisfacer la necesidad de comunicarse 

de forma escrita que tienen los (as) trabajadores (as) de las diferentes unidades 

organizacionales de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación-

EMAVERDE, 

La nota interna es de doble vía comunicativa utilizada para emitir instrucciones, recibir 

observaciones o recomendaciones, proponer o sugerir, contestar, consultar, reclamar, 

solicitar, autorizar, explicar, entre las funciones más relevantes. 

2.1.1. Alcance 

Este instrumento es para uso de todos los (as) trabajadores (as) de los diferentes niveles 

jerárquicos de la Empresa, por lo tanto, puede ser firmado por la o el trabajador que lo 

emita. 
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2.1.2 Formato 

NOTA INTERNA 

CITE 	: Sigla Empresa/Gerencia General /Gerencias de Área/ Unidad/ N° de 

correlativo- tipo documental/año 

A 	: Nombre del destinatario 

cargo 

DE 	Nombre del remitente 

cargo 

REF. 	: Breve descripción del contenido de la nota 

FECHA 	La Paz, dd/mm/aaaa 

¡Atentamente 

Firma del remitente 

Aclaración de firma 

xxXYYY, Iniciales del autor intelectual (letras mayúsculas), iniciales del transcriptor (minúsculas) 

Adj . Lo que se haya mencionado en la nota o documento que se adjunte 

Cc. Destino de la Copia 
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2.1.3 Estructura y contenido del documento 

La nota interna está compuesta por tres partes: encabezado, cuerpo y pie 

a. Encabezado: compuesto por: 

CITE: Está compuesto por la sigla que identifica a Empresa, la Gerencia, Unidad, 

el número correlativo según corresponda y el año de emisión. 

A: Corresponde al nombre y cargo de la o el trabajador al que se destina la 

nota. 

DE: Corresponde al nombre y cargo de la o el trabajador que remite (n) la 

nota. 

REF.: Incluye una descripción breve del contenido de la nota. 

FECHA: La Paz, día, mes y año de emisión. 

b. Cuerpo: Corresponde al contenido de la nota in extenso, la despedida protocolar y 

la firma del remitente y aclaración de firma. 

c. Pie. Compuesto por: 

XXX: Tres iniciales en letra mayúscula del autor intelectual. 

yyy: Tres iniciales en letra minúscula del transcriptor o elaborador 

Adj: Corresponde a los documentos que acompañan la nota, en caso que 

sean mencionados en el cuerpo de la misma, se especifica sólo el 

número de anexos. 

Cc: Se especifica el destino de las copias que se hubieran realizado. 

El uso del conducto regular de la Nota Interna, debe ser común y estandarizado bajo las 

normas descritas en el cuadro que prosigue, las cuales también merecen ser consideradas 

para otro instrumento de comunicación interna cuando se requiera 

El orden de las vías es según el filtro de cada trámite, empezando en el inmediato superior 

M que emite la correspondencia y terminando en el inmediato superior del destinatario 

para fines de control interno. 
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DE VÍA A 

Gerente General Gerentes de Área y Jefes d 

Unidad 

Gerentes 	de 	Área, 

Jefes de Unidad 

Línea descendente de su 

área. 

Gerente de Área Gerente Área 

Jefes de Unidad Gerente de Área Gerente de Área 

Jefes de Unidad Gerente de Área Línea horizontal de la 

estructura orgánica de 

su área. 

Jefes de Unidad Gerentes de Área Gerente General 

Para respuesta (se utiliza la misma lógica que en el cuadro anterior) 

DE: VÍA: A: 

Gerentes de Área Gerente General 

Jefes de Unidad Gerentes de Área Gerente General 

2.1.4. Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Las notas internas deben ser enviadas en papel tamaño carta (membretado), siguiendo las 

siguientes dimensiones: 

Margen superior 	 3 cm 

Margen inferior 	 2,5 cm 

Margen Derecho 	 2,5 cm 

Margen Izquierdo 	 3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Ca/fe Francisco Bedregal Nro 816, Zona da Bojo Sopocochi 
Telf.: (i-591)(2)2411592/2411G92 Fax.:(+591)(2)2411649 
Em al!: injorrnaciones@emaverde,corn.bo 
1o Poi - Rolivi 



Rserii bra rido vid 
!!;!q 

2.2. MEMORÁNDUM 

Es una comunicación breve de circulación interna dirigida siempre de un superior a un 

subalterno. Su utilización tiene las siguientes finalidades: dar una orden tácita, instrucción 

de viaje, llamada de atención, designación, nombramiento o destitución de funciones, 

asignación de nuevas funciones, (comisión, rotación) y felicitación en reconocimiento al 

desempeño o culminación de trabajos o proyectos 

2.2.1 Alcance 

El memorándum es de uso del Gerente General, Gerencias de Área, Jefe de Recursos 

Humanos. 

2.2.2 Tipos de Memorándums 

a) Memorándum de designación, nombramiento o destitución 

Es atribución del Gerente General en coordinación con las Gerencias, Jefes de Unidad, este 

documento debe ser firmado únicamente por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

b) Memorándum de llamada de atención 

Se utiliza para que el Gerente General, Gerentes, llamen la atención a un trabajador o 

trabajadora subalterno por faltas cometidas o incumplimiento a: 

• Normas vigentes 

Reglas internas establecidas 

Instrucciones Específicas 

La emisión de cada memorándum debe efectuarse con copia a la Gerencia Administrativa 

Financiera para conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos con la finalidad que se 

considere para la evaluación de desempeño del trabajador y se tome las acciones que 

correspondan. 

c) Memorándum de viaje 

Designa en comisión a los trabajadores y trabajadoras que por motivos de trabajo deben 

ausentarse de la oficina sede de sus funciones. Dicha autorización es otorgada y firmada por 

la o el Gerente General, Gerentes de Área cuando corresponda. 
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d) Memorándum de felicitación 

Destaca el aporte de un trabajador o trabajadora en el logro de objetivos institucionales o 

su contribución en determinada labor en favor de la Empresa. Este documento debe ser 

emitido y firmado por la o el Gerente General, Gerentes de Área si corresponde. 

Estos memorándums deben emitirse con copia a la Gerencia Administrativa Financiera para 

conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos, con la finalidad de considerarse para la 

evaluación de desempeño. 

INSTRUMENTO REFERENCIA 

Memorándum 

Designación 

Nombramiento 

Destitución 

Tiide atenciónr 

Felicitación, 	Asignación 	de 	nuevas 

funciones, rotación, comisión 
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2.2.3 Formato 

MEMORANDUM 

EMV/GG/001/18 

CITE: Sigla Empresa/Gerencia 

Señor (a): Nombres y Apellidos 	General, Gerencia de Área, 

Unidad, N correlativo/aa 

Cargo  

1 FECHA: La Paz. dd/mm/aaaa 	 1 REF.: Breve descripción del asunto 

1 Atentamente 

Firma del remitente 

Aclaración de firma 

XXXYYY, Iniciales del autor intelectual (letras mayúsculas), iniciales del transcriptor (minúsculas) 

Cc. Destino de la Copia 
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2.2.4 Estructura y contenido del documento 

El memorándum está compuesto por tres partes: Encabezado, cuerpo y pie 

a) Encabezado: compuesto por: 

CITE: Está 	compuesto 	por 	la 	sigla 	que 	identifica 	a 	la 	Empresa, 

Gerencia General, Gerencias, Unidad de origen, el número 

correlativo según corresponda y el año de emisión. 

A: Corresponde al nombre y cargo del trabajador o trabajadora al 

que se destina el memorándum. 

DE: Corresponde al nombre y cargo de la autoridad que remite el 

Memorándum 

REF.: Incluye una descripción breve del contenido del Memorándum. 

FECHA: Compuesta por La Paz, día, mes y año de emisión. 

b) Cuerpo: Corresponde al contenido del memorándum in extenso, la despedida 

protocolar y la firma del remitente y aclaración 

c) Pie: compuesto por: 

XXX: Tres iniciales en letra mayúscula del autor intelectual. 

yyy: Tres 	iniciales 	en 	letra 	minúscula 	del transcriptor, 	si 

Cc: Se 	especifica 	el 	destino de 	las 	copias que se hubieran 

2.2.5 Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Los memorándums son elaborados en papel tamaño carta, respetando las siguientes 

dimensiones: 

Margen superior 	3 cm 

Margen inferior 	2,5 cm 
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Margen derecho 	2,5 cm 

Margen izquierdo 	3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

2.3. INFORME 

Es un instrumento de comunicación escrita, dirigido a un superior en la estructura jerárquica 

de la institución, que da a conocer un determinado tema en su completa extensión. Debe 

contener recomendaciones específicas y conclusiones que guíen o ayuden en la toma de 

decisiones. 

2.3.1 Alcance. 

Es de ámbito institucional, por lo tanto, puede ser firmado por cualquier trabajador o 

trabajadora que lo emita. Sin embargo, se aclara que los informes externos deben ser 

firmados por Jefes de Unidad, Gerentes de Área y el Gerente General 

2.3.2 Tipos de informes 

En la Empresa se emitirán los siguientes informes 

a) Informe Legal 

Es la exposición y análisis de la normativa legal vigente que un especialista realiza ante una 

autoridad que tiene la responsabilidad de emitir una decisión en un tema específico. El 

mismo debe concluir con una orientación concreta sobre un asunto específico para que la 

Máxima Autoridad emita o tome una decisión. 

b) Informe Técnico o Actividades 

El informe técnico es un documento que describe el estado de un problema técnico, es la 

exposición de información práctica y útil, de datos y hechos dirigidos, a un inmediato 

superior al interior de la empresa; sobre una cuestión o asunto que debe ser reportado. En 

otras palabras, se utiliza para informar sobre las acciones que se han realizado en el 

cumplimiento del trabajo encomendado. Por ello, a la hora de redactarlo, es importante 

tomar en cuenta sobre qué se va a escribir, quién lo va a leer y qué uso se le dará 

El informe de actividades es un documento que detalla las actividades realizadas en un 

determinado tiempo y/o asunto específico, proporcionando información y datos 

cronológicos, con fechas de actividades y cumplimiento de objetivos. 
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c) Informe Externo 

Es un documento que proporciona información sobre asuntos específicos de la empresa, 

que se realizan en cumplimiento a la normativa vigente y requerimiento de entidades 

públicas que ejercen tuición y control sobre las actividades de la empresa como son el 

Gobierno Autónomo Municipal La Paz, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

Contraloría General del Estado. 

d) Informe de Auditoría 

Los informes de auditoría reportarán aspectos relacionados con la confiabilidad de los 

registros y estados financieros, grado de eficacia de los sistemas de administración y la 

eficiencia de las operaciones. Estos informes tendrán el formato establecido por la 

Contraloría General del Estado. Es el documento en calidad de Declaración Jurada, el cual 

mínimamente deberá contener la información relacionada con el desarrollo de las 

actividades realizadas de manera cronológica y los resultados obtenidos en la misión 

oficial. 

Instrumento Se aplica: 

Informe Legal Uso exclusivo UAL 

Informe 

Informes Técnicos 

Informes de Actividades 

Informes de Auditoria 

Informe de Viaje Solo para informes de viaje 
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2.3.3 Formato 

INFORME 

CITE 

	

	Sigla Empresa/Gerencias de Área/Unidad-No 

correlativo - tipo documental/año 

A 	: Nombre del destinatario 

Cargo 

VIA 	: Nombre de la autoridad o trabajador a través de la cual 

se manda el informe 

Cargo 

DE 	: Nombre del remitente 

Cargo 

REF. 	: Breve descripción del contenido del informe 

FECHA : La Paz, dd/mm/aaaa 

ANTECEDENTES 

DESARROLLO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 Es cuanto informo para fines consiguientes. 

Firma del remitente 

Aclaración de firma 

XXX/yyy: Iniciales del autor intelectual (letras mayúsculas) ¡Iniciales del transcriptor (letras minúsculas) 

Adj.: Lo que se haya mencionado en el informe 

Cc.: Detalle del destino de las copias 
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2.3.4 Estructura y contenido del documento 

Informe compuesto por tres partes: Encabezado, cuerpo y pie 

c) Encabezado: compuesto por 

CITE: Está 	compuesto 	por la 	sigla 	que identifica 	a 	la 	Empresa, 	Gerencias, 

Unidades, el número correlativo según corresponda y el año de emisión. 

A: Corresponde al nombre y cargo de los trabajadores y trabajadoras al (los) 

que se destina el Informe. 

Corresponde al nombre y cargo de la (s) autoridad (es) a través de las 

VIA: cuales se envía el informe, en caso que corresponda. 

DE: Corresponde al nombre y cargo del trabajador (es) o trabajadora (s) que 

remite (n) El Informe. 

REF.: Incluye una descripción breve del contenido del Informe. 

FECHA: La Paz, día, mes y año de emisión. 

d) Cuerpo: Corresponde al contenido del informe in extenso, está dividido en tres partes: 

1. Antecedentes, Referido al contenido de los antecedentes que dan origen al 

informe, pueden ser normativas, informes, notas y otros que correspondan 

2. Desarrollo, Referido al análisis de los antecedentes y documentos 

pertinentes sobre un tema específico y su desarrollo y/o explicación 

3. Conclusiones y recomendaciones Referido a las conclusiones obtenidas de 

la revisión y análisis de los documentos, así como las recomendaciones que 

permitan la toma de decisiones de las autoridades. 

Por último, la firma del remitente y aclaración de firma 

c) Pie: compuesto por: 

XXX: 	Tres iniciales en letra mayúscula del autor intelectual. 

yyy: 	Tres iniciales en letra minúscula del transcriptor, si corresponde. 
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Adj.: Corresponde a los documentos que acompañan al informe, en caso que 

sean mencionados en el cuerpo de la misma. 

Cc: Se especifica el destino de las copias que-se hubieran realizado. 

Numeración: La numeración de los informes debe seguir la siguiente estructura a partir de 

la segunda página y en la parte superior derecha del encabezado: Compuesto por dos 

puntos seguidos, el número de página, cite del informe. 

La solicitud de un informe debe realizarse a través de una Nota Interna o a través de 

un proveído o instrucción emitida en una Hoja de Ruta. Puede solicitar informes el o la 

Gerente, Gerentes de Área, Jefes de Unidad 

Los informes deben ser de conocimiento del jefe inmediato superior por lo que deben ir vía 

éste 

2.3.5 Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Los informes son elaborados en papel tamaño oficio, respetando las siguientes dimensiones: 

• Margen superior 	 3 cm 

• Margen inferior 	 2,5 cm 

• Margen derecho 	 2,5 cm 

• Margen izquierda 	 3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

2.4. CIRCULAR 

Es un instrumento para la comunicación interna, dirigida a un número grande de 

trabajadores (as) de la Empresa: Suele enviarse regularmente para que sus destinatarios 

conozcan ciertas normas y órdenes, pero también se usan para informar esporádicamente 

sobre algún tema específico. No debe quedar duda sobre su contenido y propósito 

2.4.1 Alcance 

La circular puede ser emitida y firmada por el Gerente General y Gerentes de Área en el 

ámbito de sus competencias o la Gerencia Administrativa Financiera y Jefe de Recursos 

Humanos según los destinatarios de la circular y es de cumplimiento de todos los (as 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedregoí Nro 816, Zona de Bajo Sapocachi 
Telf.: (+591)(2)2411692 / 2411692 Fax.:(+591)(2)2411649 
Email: informaciones@ernaverde.com.bo  
fn P07. RoIiui 



sembrando vkii 	j 

trabajadores (as) de la empresa 

Este documento debe ser aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

2.4.2 Formato 

CIRCULAR 

CITE 	: Sigla Empresa/Gerencia Genera ¡/Gerencias de 
Área/UnidadN0 correlativo/año 

A 	Nombre del destinatario 

Cargo 

DE 	Nombre del remitente 

Cargo 

REF. 	: Breve descripción del contenido del circular 

FECHA : La Paz, dd/mm/aaaa 

mente, 

Firma del remitente 

Lclaración de firma 

K/yyy Iniciales del autor intelectual (letras mayúsculas) ¡Iniciales del transcriptor (letras minúsculas) 

Detalle del destino de las copias 
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2.4.3. Estructura y contenido del documento 

La circular está compuesta por tres partes: encabezado, cuerpo y pie 

a) Encabezado: compuesto por: 

CITE: Está compuesto por la sigla que identifica a la 	Empresa, Gerencias, 

Unidades, 	el 	número 	correlativo 	según 	corresponda, 	la sigla 	de 	la 

circular (CIR) y el año de emisión. 

A: Corresponde al nombre y cargo del (los) trabajador (es) al (los) que se 

destina la nota. 

DE: Corresponde al nombre y cargo del (los) trabajador (es) que remite (n) la 

nota. 

REF.: Incluye una descripción breve del contenido de la nota. 

FECHA: La Paz, día, mes y año de emisión. 

b) Cuerpo: corresponde al contenido de la circular in extenso, la despedida protocolar y 

la firma del remitente y aclaración de firma 

c) Pie: Compuesto por: 

XXX: Tres iniciales en letra mayúscula del autor intelectual. 

yyy: Tres iniciales en letra minúscula del transcriptor, si corresponde. 

Cc: Se especifica el destino de las copias que se hubieran realizado. 

2.4.4 Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Las circulares son elaboradas en papel tamaño carta, respetando las siguientes 

dimensiones: 

a) Margen superior 	 3 cm 

b) Margen inferior 	 2,5 cm 

c) Margen derecho 	 2,5 cm 

d) Margen izquierdo 	 3 cm 
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El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

2.5. INSTRUCTIVO 

Es un instrumento para la comunicación interna, dirigida a un número grande de 

funcionarios dentro la Empresa. Suele enviarse regularmente para que sus destinatarios 

conozcan ciertas instrucciones, pero también se usan para informar esporádicamente sobre 

algún tema específico. 

No debe quedar duda sobre su contenido y propósito. 

2.5.1. Alcance 

El instructivo puede ser emitido y firmado por el o la Gerente, Gerencias, Unidades según 

corresponda. Excepcionalmente la Unidad de Recursos Humanos emitirá instructivos de 

acuerdo a su correlativo 
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2.5.2. Formato 

INSTRUCTIVO 

CITE: Sigla Empresa ¡Gerencia Genera ¡/Gerencias de Área/Unidad-N' correlativo- tipo 

documental/año 

A 	 : Nombre del destinatario 

Cargo 

DE 	: Nombre del remitente 

Cargo 

REF. 	: Breve descripción del contenido del informe 

FECHA 	: 1.a Paz, dd/mm/aaaa 

tentamente 

irma del remitente 

cia ración de firma 

K/yyy- Iniciales del autor intelectual (letras mayúsculas) /Iniciales del transcriptor (letras minúsculas) 

Detalle del destino de las copias 

I 
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(olle Francisco Bedregal Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Teff.: (+591)(2)2411692/2411692 Fax.:(+591)(2)2411649 _____________________________________________________ 	______ __ 
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2.5.3. Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Los instructivos son elaboradas en papel tamaño carta, respetando las siguientes 

dimensiones: 

a) Margen superior 	 3 cm 

b) Margen inferior 	 2,5 cm 

c) Margen derecho 	 2,5 cm 

d) Margen izquierdo 	 3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

2.6. ACTA TIPO 

Este instrumento está enfocado a resumir el contenido de una reunión y establecer los 

compromisos en que deriva la misma. El acta permite la sistematización de las reuniones y 

el seguimiento de los compromisos y acuerdos establecidos. 

2.6.1 Alcance 

Este instrumento puede ser utilizado en las reuniones que se especifican a continuación: 

• Reuniones con personal de otras instituciones u organizaciones, que se lleven a 

cabo en la Empresa. 

• Reuniones técnicas internas, es decir reuniones en las que participe el o la Gerente 

General, Gerencias de Área con los Jefes de Unidad que dependen de él y otros 

funcionarios si fuera necesario. 
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2.6.2 Formato 

ACTA DE REUNIÓN 

N°Jaño 

TEMASTRATADOS 	 1........................................................................................ 

2........................................................................................ 

3........................................................................................ 

4........................................................................................ 

LUGARDE LA REUNION. ......................................................................................................... 

FECHA: La Paz. dd/mm/aaaa 

HORA: 	DE 	: 	A 

RESUMEN 

COMPROMISOS 
RESPONSABLES Y 

CARGO 
PLAZOS 

1............................ 

2............................. 

1........................................................ 

2........................................................ 

3............................. 3........................................................ 

4........................................................ 4.............................. 

5......................................................... 5.............................. 

Cc.: Detalle del destino de las copias 
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2.6.3 Estructura y contenido del documento 

El acta está compuesta por tres partes: encabezado, cuerpo y pie 

a) Encabezado: compuesto por: 

N° Compuesto por un número correlativo 

TEMAS: Detalla los temas que fueron tratados durante la reunión. 

LUGAR: Especifica el lugar donde se llevó a cabo la reunión 

FECHA: Compuesto por La Paz, día, mes años de realización de la reunión 

HORA: Especifica la hora de inicio de la reunión 

b) Cuerpo: Está compuesto por un resumen de los puntos tratados en la reunión y por los 

compromisos a los que se llegaron, definiendo responsables y plazos de ejecución de 

los mismos. 

c) Pie: Compuesto por: 

Cc: 	Se especifica el destino de las copias que se hubieran realizado. 

El Acta tipo será llenada durante la reunión, por un servidor de la Empresa. El mismo que 

deberá transcribirla y remitirla a los asistentes vía correo electrónico y/o en forma física 

dentro de las 24 horas pasada la sesión 

2.6.4 Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de 

letra 

Las actas son elaboradas en papel tamaño carta, respetando las siguientes dimensiones: 

a) Margen superior 	 3 cm 

b) Margen inferior 	 2,5 cm 

c) Margen derecho 	 2,5 cm 

d) Margen izquierdo 	 3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 
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2.7 	RESOLUCIÓN 

La Resolución es una disposición normativa dictada por el o la Gerente General y emitida 

por la Unidad de Asesoría Jurídica en el ejercicio de sus funciones y atribuciones 

2.7.1 Formato 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

EMAVERDE - M.A.E. /N° correlativo/a ño 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

POR TANTO: 

RESUELVE: 

RTÍCULO PRIMERO: 

ARTÍCULO SEGUNDO ............................................................................................................. 

gístrese, comuníquese y archívese 

Firma 

Aclaración de firma 
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2.7.2. Estructura y contenido del documento 

a) Encabezado 

Comprende el título compuesto por: 

Categoría de la norma, Resolución Administrativa 

Un número correlativo de la Unidad de Asesoría lega 

La fecha de aprobación de la Resolución Administrativa 

b) Cuerpo 

Consta de dos partes: 

1) Parte expositiva o considerativa 

La parte expositiva o considerativa consta de exposiciones de motivos y consideración a las 

normativas involucradas; representa el instrumento de habilitación normativa. 

2) Parte dispositiva 

La parte dispositiva se inicia a partir del primer articulado de manera correlativa hasta el 

final. La parte dispositiva de la Resolución debe responder a un desarrollo sistemático del 

contenido regulatorio, se incorporan primero las normas de carácter general hasta llegar a 

las de carácter específico a través de artículos. 

La Resolución podrá tener artículo único o varios según correspondan 

c) Pie 

Firma del o la Gerente General que tiene la Empresa y aclaración de firma 

Si hubiera documentos anexos, estos se adhieren al final del documento mismo de la 

Resolución 

2.7.3. Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de letra 

La Resolución es elaborada en papel tamaño oficio, respetando las siguientes dimensiones: 

a)  Margen superior 2,5 cm 

b)  Margen inferior 2,5 cm 

c)  Margen derecho 2,5 cm 

d)  Margen izquierdo 3,5 cm 

I
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Para título de la resolución, el número y la fecha a letra a utilizar es Nirmala UI 11 y para e 

texto Nirmala UI 8 

3. INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

3.1 Nota Externa 

La nota externa es un instrumento diseñado para satisfacer la necesidad de comunicarse de 

forma escrita que tienen las diferentes unidades organizacionales de la Empresa Municipal 

de Áreas Verdes Parques y Forestación- EMAVERDE, con instancias externas como el 

GAMLP, Entidades Públicas del Nivel Central y Entidades Privadas 

La nota externa es utilizada para recibir responder a observaciones, recomendaciones, 

proponer o sugerir, contestar, consultar, reclamar, solicitar, autorizar, explicar, entre las 

funciones más relevantes. 

3.1.1. Alcance 

Las notas externas deben ser firmadas por el o la Gerente General. Cuando corresponda 

también firmarán los o las Gerentes de Área y Jefes de Unidad y deberán contar con el 

visto bueno de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa. 
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3.1.2. Formato 

La Paz, dd/mm/aaaa 

CITE: Siglamresaerencia General/ 	deÁrea-N°correlavo-ti _ 	 po  

documental/año 

Señor (a): 

Nombre y Apellido 

cargo 

Institución 

Presente 

Ref.:JggriIIas, minúsculas y subrayado 

¡De mi consideración 

Sin otro particular, saludo a usted con mi más distinguida consideración 

Firma 

Aclaración de firma 

XXX: Iniciales del inmediato superior (letras mayúsculas) (rubricas) 

YYY/zzz: Iniciales de Gerentes de Área (letras mayúsculas) (rubrica)/iniciales del 

transcriptor (letras minúsculas) 

Adj.: lo que se haya mencionado en la carta si corresponde 

Cc.: Destino de copias 
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3.1.3 Estructura y contenido del documento 

La nota externa está conformada por tres partes: Encabezado, cuerpo y pie. 

a) Encabezado, compuesto por: 

FECHA: Compuesto por La Paz, día mes y año de emisión 

CITE: En el caso de Gerente General está compuesto por la sigla que 

identifica a la Empresa, el número correlativo correspondiente a la 

Gerencia General y el año de emisión 

En el caso de las Gerencias de Área, está compuesto por las siglas 

de la Empresa, Gerencias de Área, Unidad, el número correlativo 

correspondiente a la Gerencia y el año de emisión 

En el caso de las Unidades de Auditoria, Asesoría Jurídica, está 

compuesto por la sigla de la Empresa, Gerencia General, Unidad y 

el número correlativo de la Unidad y el año de emisión 

DESTINATARIO: Corresponde al nombre, cargo e institución de la persona a la que 

va dirigida la nota externa 

REFERENCIA: Corresponde a una breve descripción del contenido de la nota 

b) Cuerpo: Corresponde a la salutación introductoria, contenido detallado de la 

nota, despedida protocolar y la firma del remitente y aclaración de firma. 

c) Pie: Compuesto por: 

XXX: Tres iniciales en letra mayúscula del inmediato superior de autor 

intelectual de la nota. 

yyy: Tres iniciales en letra mayúscula del autor intelectual 

zzz: Tres iniciales en letra minúscula del transcriptor, si corresponde 

Adj.: Detalla los documentos adjuntos a los que se hace referencia en la 

Cc: Se específica el destino de las copias que se hubieran realizado 
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3.1.4. Especificaciones de tamaño de hoja, margen, número, interlineado y tipo de letra 

Las notas serán elaboradas en papel tamaño carta y membretadas respetando las siguientes 

dimensiones: 

• Margen superior 	3 cm 

• Margen inferior 	2,5 cm 

• Margen derecho 	2,5 cm 

• Margen izquierdo 	3 cm 

El tipo de letra a utilizar es Nirmala UI 11 y  en el pie Nirmala UI 8, interlineado 1.15 

4. ESTRUCTURA DE CITES 

El cite es el formato codificador que identifica a la documentación interna y externa emitida 

por cada unidad organizacional de la institución de acuerdo al tipo de documento 

Para la estructura de los cites se consideran los siguientes niveles: 

Nivel 1 	_JNivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Gerencia Gerencia de Número 
Empresa Unidad Ano 

General Área Correlativo 

4.1. Siglas de Unidades Organizacionales 

Según los niveles especificados la estructura de los cites para los diferentes tipos 

documentales tendrán como unidad organizacional de origen y siglas que a continuación se 

indican 
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GERENCIA GENERAL 

GG GERENCIA GENERAL 

UAI UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

UAL UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL 

UC UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

CI COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

PDI PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

GERENCIA ADMNISTRATIVA FINANCIERA 

UD UNIDAD ADMINISTRATIVA 

UF UNIDAD FINANCIERA 

URH UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

TI TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GERENCIA DE OPERACIONES 

UCC UNIDAD DE CONSTRUCCIONES 

UMAV UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

UIPA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROFORESTAL 

UTPI UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

UCMPER 
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 

ESPACIOS RECREACIONALES 

TP TALLER DE PRODUCCIÓN 

GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS 

ESJJ ESPACIO SOCIOCULTURAL JARDIN JAPONÉS 

JB JARDÍN BOTÁNICO 

PER PARQUES Y ESPACIOS RECREACIONALES 

4.2 Cites por instrumento de comunicación 

La numeración correlativa de los instrumentos de comunicación interna y externa deberá ser 

manejado por cada Gerencia de Área, exceptuando el Despacho de la Gerencia General, la 

Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna para la estructura de sus cites de sus informes técnicos se 

basará en lo dispuesto por la Contraloría General de Estado. 

Excepcionalmente la Unidad de Recursos Humanos manejará su propia numeración 

correlativa en Memorándums, certificados, circulares e instructivos. 
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Los cites por instrumento de comunicación deberán tener las siguientes estructuras: 

Gerencia General 

CTES:GG UAI UAL lic ci PDI 

NOTAS EXTERNAS: EMAVERDE-GG-001/18 EMAVERDE-UAI-001/18 EMAVERDE-GG- UAL-001/18 EMAVERDE-GG-UC-001/18 EMAVERDE-GG-G001/18 EMAVERDE-GG-PD!-001/18 

NOTASINTERNAS: EMAVERDE-GG-001/18 EMAVEROE-UAI-001/18 EMAVERDE-GG-UAL-001/18 EMAVERDE-GG-UC-001/18 EMAVERDE-GG-U-001/18 EMAVEROE-GG-PDI-001/18 

INFORMES 
EMAVERDE-GG-11C-001/18 EMAVERDE-GG-U-001/18 EMAVERDE-GG-PDI-001/18 

TECNICOS: 

INFORMES 
EMAVERDE-GG-UAL-001/18 EMAVERDE-GG-U C-OO1/18 a EMAvERDE-GG-oo1/18 EMAVERDE-GG-PDI-001/18 

ACTIViDADES 

INFORME LEGAL EMAVERDE- UAL-001/18 

CERTIFICADOS EMAVERDE-GG-001/18 

MEMORANDUMS: EMAVERDE-GG-001/18 

CIRCULAR EMAVERDE-GG-001/18 

INSTRUCTIVO: EMAVERDE-GG-001/18 

Gerencia Administrativa Financiera 

UTES:GAF URH UF UA Ti 

NOTAS 
EMAVERDE-GG-GAF-1/18 EMAVERDE-GG-GAF-URH-001/18 EMAVERDE-GG-GAF-Uf1J18 EMAVERDE-GG-GAF-UA-001/18 EMAVERDE-GG-GAF-TI-1/18 

EXTERNAS: 

NOTAS 
EMAVERDE-GAF-001/18 EMAVERDE-GAF-URh-1/18 EMAVERDE-GAF-UF-001/18 EMAVERDE-GAF-UA-001/18 EMAVERDE-GAF-TI-1/18 

INTERNAS. 

INFORMES 
EMAVERDE-GAF-001/18 EMAVERDE-GAF-URH-1/18 EMAVERDE-GAF-UF-001/18 EMAVERDE-GAF-UA-1/18 EMAVERDE-GAF-TI-1/18 

INFORME DE 
EMAVERDE-GAF-1/18 EMAVERDE-GAF-URH-001/18 EMAVERDE-GAF-UF-001/18 EMAVERDE-GAF-UA-001/18 EMAVERDE-GAF-TI-001/18 

ACTIVIDADES- 

MEMORANDUMS: EMAVERDE-GAF-001/18 

CERTIFICADOS: EMAVERDE-GAF-URH-1/18 

CIRCULAR EMAVERDE•GAF-001/18 EMAVERDE-GAF-URH-001/18 

INSTRUCTIVOS: EMAVERDE-GAF-1/18 EMAVERDE-GAF-URH-OO1/18 
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Gerencia de Operaciones 

CITES:GO ucc UMAV UIPA 

NOTAS EXTERNAS EMAVERDE-GG-GO-001/18 EMAVERDE-GG-GO-UCC-001 -/18 EMAVERDE-GG-GO-UMAV-001/18 EMAVERDE-GG-GO-UIPA-001/18 

NOTAS 
EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GO-UCC-001/18 EMAVERDE-GO-UMAV-001/18 EMAVERDE-GO-UIPA-001/18 

INTERNAS: 

INFORMES 
EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GO-UCC-001/18 EMAVERDE-GO-UMAV-001/18 EMAVERDE-GO-UIPA-001/18 

TECNICOS: 

INFORME DE 
EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GO-UCC-001/18 EMAVERDE-GO-UMAV-001/18 EMAVERDE-GO-UIPA-001/18 

ACTIVIDADES 

MEMORANDUM EMAVERDE-GO-001/18 

CERTIFICADOS: 

CIRCULAR EMAVERDE-GO-001/18 

INSTRUCTIVOS: EMAVERDE-GO-OO1/18  

QTES:GO UTPI UCMPER TP 

NOTAS EXTERNAS EMAVERDE-GG-GO-001/18 EMAVERDE-GG-GO-UTPI-001/18 EMAVERDE-GG-GO-UCMPER-001/18 EMAVERDE-GG-GO-TP-001/18 

NOTAS 
EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GO-UTPI-001/18 EMAVERDE-GO-UCMPER-001/18 EMAVERDE-GOTP-001/18 

INTERNAS. 
INFORMES 

EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GOUTPI-OO1/18 EMAVERDE-GO-UCMPER-OO1/18 EMAVERDE-GO-TP-OO1/18 

INFORME DE 
EMAVERDE-GO-001/18 EMAVERDE-GO-UTPI-001 /18 EMAVERDE-GO-UCMPER-001/18 EMAVERDE-GO-TP-001 /18 

ACTIVIDADES  

MEMORANDUM EMAVERDE-GO-001/18 

CERTIFICADOS: 

CIRCULAR EMAVERDE-GO-001/1 8  

INSTRUCTIVOS: EMAVERDE-GO-001/1 8  

Gerencia de Parques, Jardines y Espacios 

CITES: GPJE 	 1 	ESJJ 	 1 	JB 	 1 	PER 

NOTAS 	
EMAVERDE-GG-GPJE-OO1/18 	EMAVERDE-GG-GPJE-ESJJ-OO1/18 	EMAVERDE-GG-9JE-J8-001/18 	EMAVERDE-GG-9JE-PER-001/18 

EXTERNAS 

NOTAS 

INTERNAS 	
EMAVERDE-GPJE-001/18 	EMAVERDEGPJE-ESJi-001/18 	EMAVERDE-GPJE-JB-001/18 	EMAVERDE-GPJE-PER-001/18 

INFORMES 	
EMAVERDE-GPJE-001/18 	EMAVERDE-GPJE-ESJJ-001118 	EMAVERDE-GPJE-JB-001/18 	EMAVERDE-GPJE-PER-001/18 

TECNICOS 

INFORME DE 
ACTIVIDADESEMAVERDE-GPJE-OO1/18 	EMAVERDE-GPJE-ESJJ-001/18 	EMAVERDE-GPJE-JB-001/18 	EMAVERDE-GPJE-PER-001/18 

MEMORANDUM EMAVERDE-GPJE-001/18 

CERTIFICADOS  

CIRCULAR 	EMAVERDE-GPJE-001/18 

INSTRUCTIVOS EMAVERDE-GPJE--001/18  
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