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La Paz, 16 de ferero de 2023 

VISTOS: 

El Acta de Directorio EMAVERDE N° 04/2023 del 16 de febrero de 2023 de E IAVERDE, el 

Documento del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), el Informe EMAVERDE/GAF/PTI 04/2023 de 

14 de febrero de 2023 elaborado por el Responsable de Planificación Ir stitucional y 

Tecnologías de Información, el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/HCC N° 01 , /2023 de 15 

de febrero de 2023 elaborado por el Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de EMAVERDE, el 

Informe de Compatibilidad y Concordancia del Plan Territorial de Desarrollo In egral (PTDI) 

Ajustado - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz MPD/VPC/DGPT-INF 0393/W22 de fecha 

28 de noviembre de 2022 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y todo 1 que convino 

ver y se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 232 dispone: "La Administ ación Publica 

se rige por los principios de imparcialidad, publicidad compromiso e interé 1 soda! ática 

Transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 

responsabilidad y resultados 'l  

Que, la misma norma fundamental señala en su artículo 306 parágrafo 1 sE ñala que "El 

modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir 

bien de todas las bolivianas y los bolivianos' Concordante con lo precitado, e artículo 316 

del mismo cuerpo legal señala que la función del Estado en la economía consist , entre otros, 

en conducir el proceso de planificación económica y social, con participaci n y consulta 

ciudadana, para lo cual la ley establecerá un sistema de planificación integra estatal, que 

incorporará a todas las entidades territoriales. 

Que, la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, 

regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado ,y su relación 
ff* IJOPO \\ 

con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Publica con el cbjeto de a) 	R. 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y efi Jente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los rogramas, la 

' prestación de servicios y los proyectos del Sector Publico 

* 	
Del mismo modo, el articulo 6 de la señalada Ley, modificado por el Para rafo II de la 

Disposición Adicional segunda de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 del Sistema de 	, 

Planificación Integral del Estado - SPIE, refiere 	El Sistema de Proc ramacion de 

( 	
Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes on los planes 

generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a 

ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo lo en función 

del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluy ndo tanto las 

operaciones de funcionamiento como las de inversión" 

I
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Que, la Ley YO 1407 de 09 de noviembre de 2021 aprueba el Plan de Desarrollo Económico 

y social 2021 - 2025 y  tiene el objeto de aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 

2021 - 202 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con 

Sus:itución ct Importaciones". En el parágrafo II de su artículo 4 señala que: 
fl[J  Los Planes 

Sectoriales, Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, tvlu/tisectoriales, Estratégicos 

Mlnisterialesl Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo 

Integral y tros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en 

con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la 

Economía pi/-a  Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones""  

Que, el artíclilo 19 de la Ley N° 777 Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE de 

21 de enero de 2016 señala con relación a los Planes Estratégicos Institucionales: T Los 

Planes Estr tégicos Institucionales (PEZ) permiten a cada entidad o institución pública 

establecer, 	el marco de sus atribuciones, su contribudón directa a la implementadóri del 

P501 PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y 

coordinada qon los planes de mediano plazo .̀' 

Que, mediante  Ordenanza Municipal GMLP N° 156/2003 de 29 de julio del año 2003, al 

amparo de la entonces Ley de Municipalidades (Ley N° 2028), en ejercicio pleno de sus 

competencias y atribuciones, el entonces Gobierno Municipal de La Paz, creó la Empresa 

Municipal da Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), como entidad de servicio 

público muricipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y dotada de autonomía 

técnica y adiiinistrativa, y bajo tuición del Gobierno Municipal de La Paz. 

Que, EMAVEDE es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición 

del Gobierni  Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico 

con persona dad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa y regida 

por el prinpio de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencia¡, para la 

consecución  sus fines de manera oportuna, confiable y económica. 

CONSIDERANDO: 

/ 	
Que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025 de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Par ues y Forestación - EMAVERDE fue puesto a consideración del Directorio de 

EMAVERDE fue aprobado mediante Resolución de Directorio EMAVERDE N° 02/2022 de 29 

de abril de 1022.  Dicho documento juntos con el Plan Territorial de Desarrollo Integral del 

GAMLP fue rmitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante CITE: DESP.GAMLP 

N° 1790/2012 de 05 de septiembre de 2022, en el marco de la Ley N° 777 del Sistema de 

Ç\ 

 

Planificación Integral del Estado. 

Que, mediarte Hoja de Ruta SITR@M N° Trámite 7795 de 09 de febrero de 2023, se remite 

a a empres4, la Nota SMP-DESP. N° 67/2023 recibido en fecha 13 de febrero de 2023 señala 

4que "(...) lo. PEIs del Municipio de La Paz son compatibles y concordantes con la planificación 

kB°1½'j7aciona1, p¿, esto que se enmarcan en los lineamientos metodológicos establecidos por el 

''rgano Recjo/; en consecuencia, corresponde su aprobación mediante norma e instancia 



ehnaverde 
legal que corresponda(..)': Asimismo, adjunta el Informe de compatibilidad y oncordancia 

del Plan Territorial de Desar-ollo Integral (PTDI) Ajustado - Gobierno Autóno o Municipal 

de La Paz MPD/VPC/DGPT-INF 0393/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, 1 cual señala 

que 'ANALISIS DEL PEI. a) El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobier o Autónomo 

Municipal de La Paz y las entidades (Empresa Municipal de Asfaltos y Vías, Emp  sa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación, Servicio Autónomo Municipal de A ua Potable y 

Alcantarillado, Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La az, Entidad 

Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo, Entidad Descentralizada Municpal de 

Cementerios de La Paz) están articulados con el PTDI a través de las acciones lanteadas en 

sus instrumentos de planificación': Concluye que "b) El PTDI y los PEIs del M  nicipio de La 

Paz, Sc/1 compatibles y concordantes con la planificación nacional, puesto que e enmarcan 

en los Lineamientos Metosológicos establecidos por el Órgano Rector" 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe EMAVERDE/GAF/PTI/004/2023 de fecha 15 de febrero de 20 3, elaborado 

por el Ing. Walker Zuazo Guzman, Responsable de Planificación Institucional Tecnologías 

de Ir.fo mación de EMAVERDE, indica que la Dirección de Planificación iktratéçica y 

Operaciones dependiente de la Secretaría Municipal de Planificación del GAMLP ha solicitado 

la actualización en el Plan Estratégico Institucional de la empresa en el marco 41 proceso de 

revisión realizada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y la articulaci " al PTDI del 

GAMLP. Dicho informe concluye que: "Se ha elaborado los ajustes respectivos l documento 

y la Matriz de Planificación del PEI de EMA VERDE, en función a los nuevos lineamentos 

establecidos en el PTDI de,` G.A. M. L. P. Los ajustes al documento han sido co rdinados con 

personal Técnico de la Dirección de Planificación Estratégica y Operaciones d end.%ente de 

la Secretaria Municipal de Planificación del GAMLP. Como se indica en e informe de 

Compat%bilidad ,v Concordancia del Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI) y PEI 

AJUSTADO 2021-2025 del G. A. M. L. P. MPD/VPC/DGPT-INF 0393/2022 de echa 28 de  

noviembre de 2022, la compatibilidad y concordancia el PTDI del G.A. M. L. P., IEI PTDI y los ~~ o 

PEIS del Municipio de La paz, son compatibles y concordantes con la planifica 

puestos que se enmarcan en los lineamientos Metodo!ógicos establecidos 

Rector" Asimismo, recomienda "Este documento debe ser remitido al 

EMA VERDE para su aprobación, para lo cual se debe coordinar hora y fecha 

respectiva, ya que la carta SMP-DESP. N° 67/2023, establece un plazo 

documentos solicitados hasta el 23 de febrero del año en curso': 

NICIPA~ pF 

	

	Que, de acuerdo al Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/HCC N° 016/2023 de 

de 2023 elaborado por el .;efe de la Unidad de Asesoría Legal de EMAVERD 

que: "El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025 de la Empresa Mur 

Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE) es un instrumento de planificació 

remitido al Órgano rector (Ministerio de Planificación del Desarrollo) para 

concordancia y compatib,lización con el PDES. De acuerdo al Informe de co 

4p 

ión nacional, 

>r el Órgano 

>irectorio de 

ara la sesión PV EF?0 

entrega de 

5 de febrero 	~ 
r 	S

o
° 

se concluye á 	S.P• 
~e 

val de Áreas 

que debe ser 

u análisis de 

-ipatiblldad y 
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concordancic de/Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) Alustado - Gobierno Autónomo 

Muq/c,a/ di La Paz MPD/VPC/DGPT-J/VF 0393/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022 

elaborado cgr el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el PEZ de EMAVERDE está 

art,cu/ado c n el PTDI a través de las acciones planteadas en sus instrumentos de 

planificación y es compatible y concordante con la planificación nacional. La Secreta ri 

Municipal de Planificación se6ala que corresponde su aprobación mediante norma e instancia 

legal que co esponda y la remisión de una copia de la norma de aprobación y/os documentos 

aprobados a dicha Secretar/a. De acuerdo a lo establecido en la Ley Autonómica Municipal 

N° 336 con ordante con el Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y F restación (EMA VERDE), el Directorio es la Máxima Instancia de Decisión y está 

facultada pa1,-a Velar porque se cumplan los fines y los objetivos de EMA VERDE; emitir 

Reso/udonel de Directorio y aprobar los planes de inversiones, de trabajo u otros que 

presente el Gerente General, por lo que es la instancia idónea para la aprobación del Plan 

Estratégico +stitucional  (PEZ) 2021 - 2025 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestacióji (EMA VERDE), toda vez que no existe ningún óbice legal para su tratamiento y 

aprobación. 

Que, en Reuión Ordinaria de Directorio de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

'.i Forestaciój (EMAVERDE), realizada el día 16 de febrero de 2023, se puso a consideración 

de los miemros del Directorio el Documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 

2025 de la Eripresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, a efectos 

de su aprobción. 

Que, conforiine Acta de Directorio EMAVERDE N° 04/2023, en el mismo, se encuentra 

((I0 asmado  la IConvocatoria N° 04/2023 de Sesión de Directorio de la Empresa Municipal de 

Verdel, Parques y Forestación - EMAVERDE teniendo como Orden del Día punto Único 

Informe de ompatibilidad y Concordancia del PTDI y PEI ajustado 2021 	2025, llevado 

. 	adelante el cía 16 de febrero de 2023 donde se aprobó por unanimidad el "Plan Estratégico 

Iis:itucional (PEI) 2021 - 2025 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

'\ Forestación EMAVERDE. 

Que, la Ley Autonómica Municipal N° 336 de Entidades Descentralizadas Municipales y 

Emresas Mi nicipales de 19 de diciembre de 2018 en el artículo 38 (Directorio) parágrafo I. 

establece: s la máxima instancia de decisión y estará conformada por la cantidad de 

miembros e ablecida en sus respectivos Estatutos" 

• Que, el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Empresa EMAVERDE señala que son 

atriDuciones del Gerente General: c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de 

E.'1A VERDE, ara el cumplimiento de sus fines y objeto; i)  Presentar al Directorio iniciativas 

y estudios d índole económica o financiera y otras, inherentes ala Empresa' De igual forma, 
>1 DEZ 

de la atribuciones del Directorio de EMAVERDE establecidas en el articulo 21 del 

Estatuto de Empresa se encuentra los de; "a) Velar porque se cumplan los fines y los 



'11,Me-r  d. -e;. 

objetivos de EMA VERDE; c) emitir Resoluciones de Directorio; h) Aprobar 4)s planes de 

inversiones, de trabajo u otros que presente el Gerente General' 

Que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de la Empresa MuniciaI de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE compatibilizado por el Órgano Re 'tor, que fue 

aprobado mediante Resolución de Directorio EMAVERDE N° 02/2022 de 29 de hbril de 2022 

así como los ajustes de la presente resolución, responden a lo dispuesto en la Ly N° 777 del 

Sistema de Planificación Integral del Estado. Por lo que, su ejecución o cumplimiento  en el 

periodo del tiempo establecido (2021 - 2025) se encuentra limitado a que la citada empresa 

perdure en el tiempo, producto de sus propias capacidades. 

POR TANTO: 

El Directorio de EMAVERDE, en uso de las atribuciones establecidas en el articLo 21, incisos 

a), c) y k) del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verde, Parques y 

Forestación (EMAVERDE), aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° ii38 de 25 de 

junio de 2015 y  modificado mediante Ley Municipal Autonómica N° 309 de 2l de junio de 

2018, así también en el marco de la normativa vigente que rige a la Empresa; 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025 di la EmDresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE ajustado, c nforme a el 

Informe de compatibilidad y concordancia del Plan Territorial de Desarrollo Ineg-al (PTDI) 

Ajustado - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz MPD/VPC/DGPT-INF 0393/ p022 de fecha 

28 de noviembre de 2022, Informe EMAVERDE/GAF/PTI/004/2023 de fecha 14 he febrero de 

2023 elaborado por el Responsable de Planificación Institucional y Tenologías de 

Información de EMAVERDE y el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/HCC N° 1016/2023 de 

fecha 15 de febrero de 2023 elaborado por el Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de 

EMAVERDE, documentos forman parte integrante e indisoluble de la presente Resolución de 

Directorio. 

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Directorio EMAVERDE Ni 

fecha 29 de abril de 2022 y  todas las disposiciones contrarias a la presente 

Directorio. 

TERCERO: INSTRUIR a la Gerencia General a través de la Gerencia 

02/2022 d 

esolución de 

drniristrativa 

Financiera de EMAVERDE realizar todas las gestiones necesarias para su 

Secretaría Municipal de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de La 

los plazos establecidos. 

isón a la 

dentro de [ 

Comuníquese a la Gerencia General de EMAVERDE, Dirección de Empresas 

debiendo archivarse un origirl en lesid1nciadel 6irectorio de EMAVERDE. 

4F 

I
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y Enticades, 



Regístrese, c muníquese, cúmplase y archívese. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 
EMAVERDE 

GESTIÓN 2021-2025 

1. INTRODUCCIóN 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) fue 
creada en el marco al Artículo 1 110  del Ley N° 2028 de fecha 28 de octubre de 1999 
Ley de Municipalidades, es una empresa pública municipal, bajo tuición del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo 
técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía 
administrativa y regida por el principio de eficiencia y eficacia administrativa, bajo 
criterio gerencial, para la consecución de sus fines de manera oportuna, confiable 
y económica. 

El Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, 
aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 138, promulgada el 25 de junio 
de 2015, y modificada con Ley Municipal Autonómica N° 309 del 20 de junio de 
2018, efectúa modificaciones sustanciales de acuerdo a necesidades y nuevas 
competencias de la Empresa. 

EMAVERDE a través de las áreas y unidades organizacionales establecidas serán las 
que garanticen los resultados de mediano plazo de las Acciones Estratégicas 
Institucionales definidas en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025, las 
cuales están articuladas al PDES 2021 -2025, en base a los 13 pilares establecidos 
en la Agenda Patriótica 2025, que ha priorizado 10 Ejes Estratégicos que engloban 
los principales desafíos a cumplirse en el quinquenio, en un contexto de 
reconstrucción de la economía para Vivir Bien, enmarcándose en el Eje Estratégico 
8 Medio Ambiente Sustentable y Equilibrado en armonía con la Madre Tierra. 

También se enmarco al Plan La Paz Ciudad en Movimiento 2021 -2025 del GAMLP, 
contribuye al EJE 3 "LA PAZ MODERNA Y VERDE", que tiene como objetivo 
Implementar acciones enfocadas a construir un Municipio resiliente al cambio 
climático y que considero la implementación de energías renovables, además de 
proteger, rehabilitar y consolidar las áreas forestales y espacios naturales de 
conservación, como también controlar la gestión integral de los residuos sólidos 
desde su origen con reciclaje y reutilización, desarrollando una cultura de manejo 
de residuos en la población. 
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deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, la política 
monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, 
manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 
presupuesto, de la tesorería y del crédito público. 

•• Ley N° 031 de¡ 19 de julio del 2010 "Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización" (Art. 9, párrafo 1, numeral 4) La autonomía se ejerce a 
través de la planificación, programación y ejecución de su gestión política, 
administrativa, técnica y económica, financiera, cultural y social. 

+ Ley N° 482 del 9 de enero de 2014 "Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales" (Art. 6, Parágrafo II) El presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá 
incluir el Presupuesto de la Empresas y Entidades de carácter 
desconcentrado y descentralizado. 

•• Ley N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE del 21 
de enero de 2016 (Art. 13, parágrafo 1), el subsistema de planificación está 
constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de 
todos los niveles del Estado Plurinacional, y se implementa a través de 
lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de 
planificación. 

•• Ley N°1407 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 
"Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con 
Sustitución de Importaciones" 09/11/2021. Cuyo objeto es aprobar el Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 "Reconstruyendo la Economía para 
Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", 
establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de 
coordinación, seguimiento y evaluación. 

+ Ley Municipal Autonómica N° 336 de 19 de diciembre de 2018, que establece 
el marco de regulación de las Empresas Municipales, definiendo su 
naturaleza jurídica, características y estructura básica, en el marco de las 
competencias y atribuciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

•• Decreto Municipal N° 041/2021, que aprueba el PLAN MUNICIPAL "LA PAZ 
CIUDAD EN MOVIMIENTO 2021 - 2025" que se constituye en la base 
conceptual y visión del Plan de Gobierno Municipal, para la elaboración de 
lineamientos e instrumentos de planificación institucional, en el marco de las 
normas vigentes. 

•• Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, aprueba la reforma 
del Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE), bajo la estructura de Cuatro Capítulos, con 29 Artículos y una ( ' 
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disposición Final única. Asimismo, el Art.3 Inc. f de la citada norma establece 
como uno de los objetivos de EMAVERDE el contribuir a la gestión integral de 

residuos para su tratamiento y valoración. 

•:• Resolución Ministerial No. 179 del 10 de diciembre de 2021, del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo que señala la aprobación de los Lineamientos 
Metodológicos para la Formulación de Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral, Planes Estratégicos Ministeriales, Planes Estratégicos Institucionales, 
Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien y Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, para el quinquenio 2021-
2025. 

•:• Resolución Ministerial No. 726 del 5 de agosto de 2014, emitida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las Directrices para 
la separación administrativa de órganos de los Gobiernos Autónomos 
Municipales y clasificación institucional de las Empresas Municipales. 

•• Resolución Administrativa EMA VERDE-MAE/122/2022 del 30 de diciembre de 
2022, que aprueba la Actualización del Manual de Organización y Funciones 
(Vigente). 

•:• Resolución Administrativa EMAVERDE-MAE/N°58/2022 del 21 de septiembre 
de 2022, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 ENFOQUE POLÍTICO 

El Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021 - 2025 "Reconstruyendo la 
Economía para el Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de 
Importaciones" reestablece el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 
tomando en cuenta las diversas potencialidades productivas que ofrece la 
riqueza. 

El PDES 2021 -2025, en base a los 13 pilares establecidos en la Agenda Patriótica 
2025, ha priorizado 10 Ejes Estratégicos (Ver Gráfico 1) que engloban los 
principales desafíos a cumplirse en el quinquenio, en un contexto de 
reconstrucción de la economía para Vivir Bien. EMAVERDE se enmarco en el Eje 
Estratégico 8 Medio Ambiente Sustentable y Equilibrado en armonía con la Madre 
Tierra. 

Los siguientes gráficos muestra al eje y el sector al cual EMAVERDE de enmarco: 
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Gráfico N° 1: Ejes estratégicos del PDES 2021 -2025 
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La clasificación de sectores para la planificación, se presenta en la siguiente tabla: 

Gráfico N° 2: Clasificación de sectores 

1 DEFENSA 

2 TURÍSTICO 

3 INDUSTRIAL 

4 

5 

CULTURAL. 

EDUCACK.*J 

6 SALUD 

7 HÁBITAT Y VIVIENDA 

8 COMERCIO 

9 ENERGÍA 

lO JIJSIICIA 

II 

12 

RECURSOS HÍDRICOS 

SANEAMIENTO BÁSICO 

13 TRANSPORTES 

15 	1 MEDIO AMBIENTE 

17 	HIDROCARBUROS 

18 	AGROPECUARIO 

19 	DEPORTES 

20 	SEGURIDAD CIUDADANA 
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Considerando estos sectores para la alineación, EMAVERDE se enmarca en el 
Sector Medio Ambiente, teniendo la siguiente articulación al PDES: 

Cuadro N° 1: Articulación con el PDES 

Se ha 
Medio Promover promovido 

Consolidarla Gestión 
ambiente Sistemas de una mayor 

Ambiental para 
sustentable Vida con un capacidad de 

Soberanía 
y Medio gestión 

proteger y conservar 
ambiental 

Medio equilibrado  Ambiente ambiental el Medio Ambiente: 
9 	con 

Ambiente 
8 en lo 8.3 Saludable, 

8.3.1 	 8.3.1 	1 
para un medio 

así como prevenir y 
desarrollo 

armonía Protegido y ambiente 
controlar los 

integral impactos 
con la Equilibrado en saludable, con 

ambientales 
madre Armonía con calidad Y 
tierra la Madre Tierra menor 

negativos 

contaminación 

4.1.1 PEI 2021-2025 Y PLAN MUNICIPAL LA PAZ CIUDAD EN MOVIMIENTO 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025 de EMAVERDE, se cimienta en el 
Plan Municipal "La Paz Ciudad en Movimiento 2021 - 2025', que pretende mejorar 
las condiciones de vida de los paceños, instrumento que guiará las 

transformaciones estructurales y estratégicas para el desarrollo del municipio a 
partir de una visión integral. 

En este sentido, EMAVERDE contribuye al siguiente eje de desarrollo del Plan La Paz 
Ciudad en Movimiento 2021 - 2025: 

EJE 3: LA PAZ MODERNA Y VERDE 

Es la transformación positiva y sostenible de la ciudad a través de políticas y 

acciones destinadas a mejorar y modernizar el ordenamiento territorial, servicios 
públicos, servicios básicos, ordenamiento del comercio vial; mantenimiento, 

recuperación y expansión de áreas verdes y amigables con el medio ambiente; 
que incentive la inversión, emprendimiento y el desarrollo productivo. 
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Gráfico N°  3: Ejes del Plan Municipal La Paz Ciudad en Movimiento 
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'3 EJES 	 OBLJES 	 .'3 PROGRAMAS 

• SUBEJE: GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 

1. Desarrollar intervenciones de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento en parques y plazas, además de áreas verdes. 

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

. PROGRAMA: LA PAZ RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

o ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PLAZAS Y PARQUES. 

2. Diseñar y ejecutar proyectos para el adecuado tratamiento y reciclaje de 
residuos sólidos, eléctricos, orgánicos y escombros. 

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

• PROGRAMA: POR UNA CIUDAD LIMPIA 

o ACCIONES ESTRATÉGICAS O COMPETENCIALES: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

En este sentido, EMAVERDE contribuye al EJE 3 "LA PAZ MODERNA Y VERDE", que 
tiene como objetivos Implementar acciones enfocadas a construir un municipio 
resiliente al cambio climático y que considera la implementación de energías 
renovables, además de proteger, rehabilitar y consolidar las áreas forestales y 
espacios naturales de conservación, como también controlar la gestión integral de 
los residuos sólidos desde su origen con reciclaje y reutilización, desarrollando una 
cultura de manejo de residuos en la población 
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4.1.2 ARTICULACIóN AL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) PARA 
VIVIR BIEN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 2021 - 2025 

El Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 de EMAVERDE establece, en el marco 
de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del eje articulador 
de la planificación en Bolivia y al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) para 
Vivir Bien del Municipio de La Paz 2021 - 2025, el cual tiene como fin impulsar el 
desarrollo integral de las Entidades Territoriales Autónomas en concordancia con el 
PDES, en este sentido EMAVERDE se articulo al PTDI a través del siguiente resultado: 

Cuadro N°2: Articulación con el PTDI 

PDES 
PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL (PTDI) PARA 

VIVIR BIEN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 2021-2025 

META ACCIóN DESCRIPCIÓN DEL 
DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO COD 
RESULTADO (IMPACTO) 

COD 	LA ACCIÓN 
(PTDI)  

8.3.1.1 

8,3 Promover 
8.3.1 Se ha Consolidar la 

promovido una Gestión Mantener por debajo 
Sistemas de 

mayor Ambiental de 55,1 microgramos 
Ejecutar en 100% 

Vida con un 
capacidad de para proteger por metro cúbico 

la tasa de 
Medio conservación de 

Ambiente 
gestión conservar el lg/m3l el valor de la 

áreas verdes 'i 
Saludable, 

ambiental para Medio 21 	concentración de 21.1 
áreas protegidas 

un medio Ambiente; así partículas menores de 
Protegido 

ambiente como prevenir 10 micros (pm 10) en el 
en el municipio 

Equilibrado en 
saludable, con y controlar los aire en el municipio de 

de La Paz al 
Armonía con lo 2025 

calidad y menor impactos La Paz al 2025 
Madre Tierra 

contaminación ambientales 
negativos 

V. DIAGNÓSTICO 

Se llevaron a cabo reuniones participativas con los diferentes niveles de la empresa, 
así como de las partes interesadas de la misma, se realizó un análisis minucioso del 
conjunto de situaciones, acciones y problemas que afectan a la misma, como 
resultado de este proceso se obtuvo el siguiente análisis situacional. 

5.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación, fue constituida con 
el objetivo de ejercer un servicio público municipal que genere todos los beneficios 
de la recuperación y mejoramiento del medio ambiente, desarrollo humano e 
integración familiar; que valorice los espacios socioculturales, áreas verdes, plazas 
y parques urbanos, genere inclusión e incremente la felicidad de las familias, 
realizando una producción de bienes y servicios de manera eficaz y eficiente, 
donde los excedentes económicos sean destinados para la reinversión en la misma. 

Eme 
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Es una entidad productiva municipal, bajo tuición del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, se constituye en un organismo técnico con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, regida por el principio de eficiencia y eficacia 
administrativa, bajo criterio gerencia¡ para la consecución de sus fines de manera 
oportuna confiable y económica. 

5.1.1 ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y PRODUCTOS 

• El Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N° 138, 
promulgada el 25 de junio de 2015, y  modificado con Ley Municipal 
Autonómica N° 309 de¡ 20 de junio de 2018. 

Artículo 4 (COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES). - Para la consecución de sus 
fines y objetivos. EMAVERDE queda facultada para: 

a) Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales 
operativos y disposiciones administrativas inherentes a su 
administración, funcionamiento y gestión. 

b) Celebrar contratos, convenios y alianzas que estén de acuerdo a sus 
fines y objetivos, al presente Estatuto y las disposiciones legales y 
administrativas vigentes. 

c) Adquirir todo tipo de bienes a título oneroso o gratuito, así como 
aceptar las donaciones, aportes o legados que le sean ofrecidos de 
personas naturales y/o jurídicas nacionales, internacionales o 
gobiernos extranjeros, concernientes a sus fines y objetivos, con 
sujeción a las normas legales en vigencia. 

d) Realizar todo tipo de actos que no resulten contrarios a la ley, que 
tiendan al manejo, sostenimiento, mejora y desarrollo de los Bienes de 
Dominio Público puestos bajo su administración. 

e) Elaborar sus planes financieros y de trabajo conforme a las normas 
aplicables. 

f) Proceder al cobro por la reparación o reposición de los daños 
ocasionados por los infractores en los bienes bajo su administración. 

g) Para una mejor prestación de servicios EMAVERDE podrá subcontratar 
empresas y/o microempresas, en sujeción a las normas sobre 
contrataciones públicas vigentes. 
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h) Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento elaborado por el GAMLP, 
para todas las Áreas Verdes del Municipio de La Paz, previa la 

contratación respectiva 

1) Administrar los recursos provenientes del pago por el ingreso a los 
espacios administrados por EMAVERDE. 

j) Ejecutar y realizar todos los actos jurídicos, administración y de 
comercio, necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

k) Administrar los recursos provenientes del pago de los servicios y venta 
de bienes ofertados a terceros. 

1) Administrar los activos muebles e inmuebles que conforman el 
patrimonio de EMAVERDE y aquellos que se encuentren bajo su 
responsabilidad y custodia. 

m) Administrar las transferencias y los recursos, provenientes por 
concepto de la administración de parques, áreas verdes, áreas 
forestales, espacios de recreación en general, espacios de 
recreación que cuentan con campos deportivos, espacios 
socioculturales, jardines y otros, delegados por el GAMLP u otras 
instituciones públicas y privadas. 

n) Administrar los recursos provenientes del pago por concepto de 
alquileres de los espacios administrados por EMAVERDE. 

• EMAVERDE participo en el proceso productivo que consiste en la 
construcción y mantenimiento de espacios verdes, plazas, jardines; 
administración de espacios de esparcimiento y recreación familiar en 
general; la gestión, control y manejo de ex-rellenos sanitarios y el 
mantenimiento de sitios que han sufrido perturbaciones y que requieren de 
restauración ecológica, realiza actividades de producción de: 

y' Tableros, muebles y artículos de plastimadera; 

/ Productos e insumos agroforestales para el mantenimiento de las áreas 
verdes, jardines y parques; 

/ Plantas florales, arbustivas y forestales; 

/ Mobiliario y equipamiento de parques y grandes centros de 
esparcimiento y de recreación familiar; 

/ Prefabricados de hormigón, y 

/ 
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La producción de la Empresa está dirigida: 

VI Al esparcimiento físico y espiritual de la población del Municipio de La 
Paz en particular y en general a la población de los municipios del área 
metropolitana de La Paz, 

/ A la preservación del medio ambiente, forestación y reforestación, a la 
gestión, control y manejo de ex-rellenos sanitarios y su restauración 
ecológica. 

5.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL QUINQUENIO 2016-2020 

EMAVERDE a lo largo de la gestión municipal, ha contribuido a la transformación 
de la imagen urbana de la ciudad de La Paz, que, a través de la experiencia y 
compromiso de sus trabajadores, se encarga de la administración, mantenimiento 
y provisión de bienes y servicios referidos a áreas verdes, forestación, recreación y 
esparcimiento, orientando su trabajo y sus acciones estratégicas institucionales de 
mediano y corto plazo hacia una mejora de la calidad de vida de la población del 
municipio de La Paz. 

EMAVERDE se encuentra en una etapa de ajustes para lograr su estabilización, 
producto de las políticas gerenciales adoptadas por la nueva gestión municipal; 
sin embargo, su situación aún presenta problemas que fueron generadas por 
diversos factores acumulados durante varias gestiones, y consecuentemente 
alteraciones en el funcionamiento organizacional, operativo, administrativo y 
comercial sin descartar el golpe por la pandemia mundial del año 2020. 

Las áreas y unidades establecieron los principales resultados que permitirán 
alcanzar el objetivo estratégico institucional de la empresa, los cuales están 
estrechamente relacionados con el Plan Municipal "La Paz Ciudad En Movimiento" 
y el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) para Vivir Bien del Municipio de La 
Paz 2021 - 2025, principalmente con los siguientes puntos: 

a) ÁREAS VERDES 

• Hasta la gestión 2020 se tiene intervenido 702 áreas verdes en el municipio 
equivalentes a 990.604 m2 y se han construido o implementado 9.218 m2, 
Superficie cuantificadas entre áreas remodeladas y construidas. 

El cuadro siguiente muestra la cantidad de áreas verdes construidas y 
mantenidas desde la gestión 2016 al 2020: 

R
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Gráfico N°4: HISTÓRICO ÁREAS VERDES CONSTRUIDAS Y MANTENIDAS 
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Fuente: Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(1) Considera otras obras menores como por ejemplo cerramiento de malla al Parque Urbano Central, jardineras 
pequeñas, infraestructura en vía, obras fluviales y de contención 

En la gestión 2018 se ha realizado la mayor construcción de superficies en área 
verde del quinquenio llegando a un total de 63.835 m2, asimismo en la gestión 
2020 se tiene realizado la mayor cantidad de superficie de áreas mantenidas 
en 990.604m2 en el municipio. 

Según la tipología de los espacios que son intervenidos, actualmente, el verde 
urbano puede contribuir significativamente a la mejora del microclima; todo 
esto gracias al componente de la planta, aminorando los desequilibrios 
ambientales de la ciudad contemporánea; por esta razón, se realizan 
iniciativas de integración estructural de la vegetación con estructuras civiles. 
El cuadro siguiente muestra la cantidad de proyectos por gestión que 
EMAVERDE ha ejecutado según la tipología en equipamientos recreativos y 
áreas verdes ornamentales en el municipio de La Paz: 

Cuadro N°3: Proyectos ejecutados según tipología de espacios 

36 28 14 25 
9 2 3 4 

18 10 6 8 
6 8 2 3 
1 3 1 0 
2 5 2 10 

TOTAL 	 9 
Plazas 	 O 
Parques 	 1 
Jardineros, rotondas y paseos 	 O 
Campos deportivos 	 1 
Otras obras II) 	 7 

(1) Incluyen remodelaciones y construcciones de áreas verdes 
Fuente: Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
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b) PRODUCCIÓN DE PLANTINES 

• Los viveros de producción son importantes para el desenvolvimiento de las 
actividades del área de mantenimiento debido a que proporcionan las 
diferentes especies florales, ornamentales y forestales para la implementación 
y/o mantenimiento de espacios. 

En el periodo 2016-2020 se ve una reducción en la producción debido 
diferentes factores sociales y operativos; el siguiente cuadro muestra la 
producción de plantas, según su tipología, en los viveros de producción. 

Cuadro N°4: Producción de plantas según su tipología 

TOTAL ACUMULADO 4.976.702 2.288.870 373.237 7.638.809 

2016 1.600.600 500.500 85.300 2.186.400 

2017 1.400.000 400.000 140.000 1.940.000 

2018 871.011 1.018.569 28.029 1.917.609 

2019 1.008.663 341.394 50.772 1.400.829 

2020 96.428 28.407 69.136 193.971 
Fuente: Empresa Municipal de Áreas Verdes. Parques y Forestación 

c) FORESTACIÓN 

• EMAVERDE ha colaborado con la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental 
(actual Secretaría Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables) - 
Dirección de Áreas Protegidas, Bosques y Arbolado Urbano con árboles y el 
plantado de los mismos en las diferentes Sub alcaldías del Municipio Paceño. 

Conforme el historial de planes de Forestación emitidos por la Secretaría 
Municipal de Gestión Ambiental de pasadas gestiones, se cuenta con la 
siguiente información de árboles plantados por sub alcaldías del 2016-2020: 

Cuadro N° 5: Árboles plantados por sub alcaldías del 2016 -2020 

MUNICIPIO DE LA PAZ 18.920 12.622 25.296 10.137 6.465 233.555 2.101.995 210 
COTAHUMA 632 740 850 451 892 17.515 157.635 15.8 
MAX PAREDES 1.980 460 9.229 656 0 19.194 172.746 17.3 
PERIFÉRICA 1.652 1.500 4.680 2.973 1.386 24.012 216.108 21.6 
SAN ANTONIO 1.588 1.270 240 575 150 36.729 330.561 33.1 
SUR 12.122 5.497 9.744 4.888 3.202 68.065 612.585 61.3 
MALLASA 310 13 0 150 175 5.718 51.462 5,1 
CENTRO 636 3.142 553 444 460 18.997 170.973 17.1 
HAMPATIJRI O 0 0 0 200 1.635 14.715 1.5 
ZONGO O O 0 0 0 12.755 114.795 11.5 
MACRODISTRITOS 

O O 0 0 0 28.935 260.415 26.0 
VARIOS 

Nota: La superficie en m2, se obtiene multiplicando el número de árboles plantados por el espacio necesario para 
su desarrollo, 9 m2, ha: Hectárea, m2: Metro cuadrado 
Fuente: Secretaría Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables - Dirección de Areas Protegidas. Bosques 
y Arbolado Urbano 
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d) PARQUES Y ESPACIOS RECREACIONALES 

• En el periodo 2016 - 2020 el Área de Parques llene la administración de 10 
Espacios, 8 Parques Cerrados (Parque Valle del Sol en Mallasa, Parque Laguna 
de Cola - Cofa Túpac Katari, Parque La Florida - Las Cholas, Parque Bartolina 
Sisa, Parque de las Cebras, Porque Ecológico de Pura, Porque Metropolitano 
Mirador Laikacota y Porque Gimnasio Bosquecillo de Achumani) y  2 Jardines 
(Espacio Sociocultural Jardín Japonés y Jardín Botánico) dentro estos espacios 
se han venido desarrollando diferentes actividades con la finalidad de captar 
mayor afluencia de visitantes o los mismos, ampliando servicios con la Inclusión 
del Porque Urbano Central que contemplan las canchas de césped sintético 
de la Cancha Zapata, y la denominada Área 12, las canchas de fusta¡ de 
cemento en la Av. del Poeta, como así también el Campo Ferial del 
Bicentenario. Lo falta de renovación de juegos y atractivos dentro los parques 
y la competencia de otras Empresas privados han limitado la afluencia de 
visitantes, disminuyendo lo visito de los mismos. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de visitantes recibidos en parques 
municipales administrados por EMAVERDE 2016-2020: 

Cuadro N° 6: Cantidad de visitantes en parques por gestión 
ADMINISTRADOS POR EMAVERDE 

TOTAL 1.516.775 1.443.184 1.245.532 1.142.060 461.260 
Mayores 1.326.335 1.193.013 1.078.457 988.160 411.550 
Niños 190.440 250.171 167.075 153.900 49.710 
Enero 111.304 170.229 129.361 137.027 129.996 
Mayores 95.985 137.853 111.407 120.224 118.286 
Niños 15.319 32.376 17.954 16.803 11.710 
Febrero 140.276 70.084 53.888 51.958 55.938 
Mayores 135.308 57.964 46.054 45.975 51.453 
Niños 4.968 12.120 7.834 5.983 4.485 
Marzo 144.681 72.392 85.499 87.430 36.498 
Mayores 128.395 61.835 73.112 75.782 33.707 
Niños 16.286 10.557 12.387 11.648 2.791 
Abril 101.638 127.831 107.489 102.819 0 
Mayores 86.526 107.357 90.128 88.384 0 
Niños 15.112 20.474 17.361 14.435 0 
Mayo 134.887 111.785 115.930 92.576 0 
Mayores 115.639 93.719 99.249 81.051 0 
Niños 19.248 18.066 16.681 11.525 0 
Junio 103.630 139.097 82.205 117.424 0 
Mayores 87.494 113.780 72.422 102.100 0 
Niños 16.136 25.317 9.783 15.324 0 
Julio 157.305 176.045 132.625 116.614 0 
Mayores 126.926 138.188 113.653 96.876 0 
Niños 30.379 37.857 18.972 19.738 0 
Agosto 95.029 118.474 99.059 92.609 0 
Mayores 82.500 99.829 85.863 79.764 0 
Niños 12.529 18.645 13.196 12.845 0 
Septiembre 107.088 129.785 136.523 103.905 12.873 

,,,zv?yores 94.682 98.640 117.716 87.036 10.372 
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Niños 12.406 31.145 18.807 16.869 2.501 
Octubre 98.068 112.856 80.486 75,826 39.887 
Mayores 82.059 95.565 66.981 65.309 32.910 
Niños 16.009 17.291 13.505 10.517 6.977 
Noviembre 108.058 92.908 107.091 49.661 111.519 
Mayores 94.705 81.706 94.949 43.753 97.723 
Niños 13.353 11.202 12.142 5.908 13.796 
Diciembre 214.811 121.698 115.376 114.211 74.549 
Mayores 196.116 106.577 106.923 101.906 67.099 
Niños 18.695 15.121 8.453 12.305 7.450 

(1) En lo gestión 2019 se presentan los disturbios del mes de octubre hasta noviembre provocando poca asistencia 
del público a los espacios 

(2) En la gestión 2020 se presento lo pandemia mundial y cuarentena restringiendo el acceso del público a los 
espacios. 

Fuente: Empresa Municipal de Áreas Verdes 

• Ingresos percibidos por la venta de servicios y visitas en los parques 
Administrados por EMAVERDE en el periodo 2016-2020, los mismos se muestran 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 7: ingresos por gestión parques administrados por EMAVERDE 
periodo 2016-2020 

ENERO 703.070 1.004.401 823.720 726.253 816.560 4.074.004 

FEBRERO 436.031 549.587 460.165 416.491 494.957 2.357.232 

MARZO 705.377 640.518 593.316 574.263 293.458 2.806.932 

ABRIL 616.275 759.032 612.546 630.084 0 2.617.937 

MAYO 733.873 687.100 651.194 593.524 0 2.665.692 

JUNIO 608.350 770.010 534.781 656.794 35,278 2.605.213 

JULIO 890.389 848.516 656.431 657.767 31.748 3.084.852 

AGOSTO 668.671 696.428 566.124 585.191 20.807 2.537.220 

SEPTIEMBRE 874.116 760.063 721.076 662.460 102.487 3.120.202 

OCTUBRE 692.808 814.026 538.578 467.010 213.923 2.726.345 

NOVIEMBRE 558.047 614.785 495.580 278.928 479.105 2.426.445 

DICIEMBRE 445.640 760.158 667.475 795.830 417.712 3.086.816 

Fuente: GAF - Unidad de Parques, Jardines y Espacios - EMAVERDE 

En la Gestión 2020, debido a las restricciones que el gobierno central emitió para 
evitar la propagación del COVID 19, durante (a pandemia, los espacios públicos 
permanecieron cerrados por un lapso 5 meses, afectando de manera directa a la 
recaudación de ingresos por (a venta de servicios en la unidad de parques. 

e) INGRESOS PERCIBIDOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A TERCEROS 

• EMAVERDE, en el periodo 2016 - 2020, mediante sus áreas de producción 
(Talleres y Viveros) han producido una importante cantidad de productos 
como ser prefabricados de hormigón, módulos de juegos de madera y metal, 
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módulos de gimnasios metálicos, la producción de tableros de plastimadera 
para la elaboración de macetas y muebles de este material, así también como 
la producción de diferentes especies florales, puesto a la venta al público en 
general. 

• La oferta de servicios de construcción de obras civiles y áreas verdes han 
permitido que Empresas privadas y otros municipios de la región tomen nuestros 
servicios para llevar a cabo proyectos de gran importancia, haciendo conocer 
nuestro potencial para encarar trabajos importantes para sus regiones. 

El siguiente cuadro muestra los ingresos percibidos para la venta de bienes y 
servicios en el periodo 2016- 2020 realizada a terceros: 

Cuadro N° 8: Ingresos percibidos por venta de bienes y servicios en el periodo 
2016-2020 
(TERCEROS)  

DETALLE 1 	11117  

VENTA DE BIENES 	 683.343 	985.234 	760.074 	902.963 	673.655 

VENTA DE SERVICIOS 	 10.417.914 	15.906.033 	14.640.244 	8.472.911 	4.740.451 

TOTALES 	 11.101.257 	16.891.266 	15.400.318 	9.375.874 	5.414.107 

Fuente: EMAVERDE GAF - Unidad Financiera 

5.1.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Con el objetivo de incrementar los ingresos que generen sostenibilidad, la Empresa 
ha tenido como política fundamental la de incrementar las ventas, a través del 
desarrollo e implementación de estrategias de comercialización, que permitan a 
la Empresa expandir la oferto de bienes y servicios, consolidando canales de 
contacto con clientes potenciales, captar nuevos clientes y mejorar la 
competitividad de la Empresa en el mercado. 

Otro política adoptada, está relacionada o los costos y control de gastos, la que 
ha buscado concretar acciones necesarios para mantener niveles razonables de 
gastos, tomando decisiones que conduzcan al ahorro, optimizando los recursos y 
aplicando medidas de racionalización administrativa. 

Por otro lodo, es importante paro la Empresa el fortalecimiento de su capacidad 
productiva y la innovación de los bienes y servicios, con el fin de crear nuevos 
diseños y formas de los bienes y servicios que ofrecemos al mercado. 

La política social de la Empresa, es mejorar las condiciones de trabajo, los 
ambientes laborales y necesidades sociales de todos los trabajadores y 
trabajadoras de EMAVERDE, promoviendo su bienestar social y calidad de vida. 
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5.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para la gestión 2022 se realizaron cambios importantes en la estructura 
organizacional de la Empresa con el fin de optimizar recursos. El organigrama de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) 
comprende a la Gerencia General, Áreas de Asesoramientos, 2 Gerencias de área, 
Jefaturas de Unidad relacionada a la siguiente descripción. 

Gráfico N° 5: Estructura Organización Vigente 
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. Nivel Directivo. - Compuesta por el Directorio de EMAVERDE 
/ Nivel Ejecutivo. - Compuesto por la Gerencia General, Gerencia Administrativa 

Financiera y Gerencia de Operaciones. 
/ Nivel Operativo. - Compuesto por las Unidades: Administrativa, Financiera, 

Recursos Humanos, Producción y Transporte, Mantenimiento, Construcciones, 
Viveros y Producción Agroforestal. 
Debe mencionarse que existen áreas de apoyo a la gestión: 

• Comercialización, 
• Área Técnica de Proyectos de Infraestructura 
• Desarrollo de Negocios 
• Comunicación Empresarial 

5.1.5 PROCESOS 

En función del Ajuste Organizacional con el objetivo mismo de optimizar los recursos 
e la Empresa, se desarrolló un nuevo modelo de gestión Empresarial, donde se 
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ajustaron y se establecieron nuevos procesos y procedimientos en las siguientes 
áreas de trabajo: 

• Procesos de Recaudación en Parques, Espacios Recreacionales y Jardines. 
• Procesos de Contrataciones 
• Procesos de Control en Parques 
• Ajuste, formulación, compatibilización y aprobación a los Reglamentos 

Específicos de los sistemas de Administración y control Gubernamental 
emanados de la Ley 1178. 

y' RE-SABS, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios. 

y' RE-SOA, Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa. 

y' RE-SPO, Reglamento Específico del Sistema de Programación Operativa. 
/ RE-ST, Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 
V' RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Se tiene programado el desarrollo de los siguientes puntos: 

• Se tiene en proceso de ajuste el MOF 
• Se tiene en proceso de ajuste y desarrollo 
• En desarrollo el proceso de Contratación de Personal Eventual 

5.1.6 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Se han desarrollado políticas y planes destinados a la productividad y desarrollo 
integral del talento humano de la Empresa. 

El plan de personal para el periodo 2016 - 2020, respondió a la estructura 
organizacional y acciones de corto plazo de la Empresa, como la continuidad del 
posicionamiento de la misma, innovación y diversificación de bienes y servicios y el 
fortalecimiento institucional; por esta razón, se ve la necesidad de mejorar los 
controles de gestión productiva y contar con la capacidad técnica y 
administrativa para responder los nuevos objetivos, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros: 

/ PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
y' MODALIDAD DE RECLUTAMIENTO 
/ EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
y' ASCENSOS Y PROMOCIONES 
y' MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Con la finalidad de optimizar el recurso humano, se ha realizado ajustes en la 
istribución del personal en todas las áreas, y la no recontratación del personal que 
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ha concluido su contrato, como también el no remplazo de ítems del personal 

permanente, generado en el periodo 2016 - 2020 la reducción de personal de 
forma significativa. 

Gráfico N° 6: Frecuencias por gestión 
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Como se puede observar el cuadro anterior, se muestra el historial de las 
frecuencias por tipo y gestión, el promedio de personal permanente es el más alto 
llegando al 88.6%; el personal eventual tiene el promedio de 11.4% del total de 
frecuencias. 

Se puede evidenciar que ha existido una disminución de 33 frecuencias del total 
de 543 en la gestión 2016 a 510 en la gestión 2020. 

Esta situación es debido a las decisiones asumidas por las autoridades en la gestión 

2015, donde pasaron de personal eventual a permanente alrededor 288 
trabajadores. 
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Gráfico N° 7: Presupuesto destinado al personal 
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Fuente: EMAVERDE 

Es necesario hacer notar que el ajuste realizado en las frecuencias de personal 
responde a la nueva estructura organizacional aprobada para la presente gestión, 
sin embargo, esta debe ser evaluada de acuerdo a la dinámica de los nuevos retos 
que asumirá la Empresa en el próximo quinquenio. 

El PCA 2022 aprobado, contemplaba un total de 572 trabajadores, 388 (67.83%) 
permanentes y  184 (32.17%) eventuales; considerando llevar a cabo un plan de 

Jubilación para desvincular a 60 trabajadores; considerando que no se efectuó el 
100% de dicho plan y que los trabajadores aún continúan en la planilla salarial, fue 
necesario reponer los ítems restantes, dicha acción fue efectuada en la 
Reformulación del PCA 2022 donde se efectuaron los ajustes necesarios, llegando 

a un total de 521 trabajadores, 431 (82.73%) permanentes y 90 (17.27%) eventuales, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9: Modificaciones a las frecuencias de la gestión 2022 

Frecuencias Frecuencias 
% 

 
Tipo POA 2022 POA 2022 

Frecuencias Frecuencias 
DIFERENCIA % 

Inicial Reformulación 
POA 2022 POA 2022 

 
Inicial Reformulación 

PERMANENTE 388 431 67,83% 82,73% 	14,89% 
EVENTUAL 184 90 32,17% 17,27% 	-14,89% 

TOTAL 572 521 

Para realizar estos ajustes se realizaron traspasos intra institucionales en el 
presupuesto del grupo 10000 (Servicios Personales), los mismos no modificaron el 

techo presupuestario aprobado, con el objeto de cubrir los gastos por pago de 
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sueldos al personal que no accedió a la jubilación, evitar sobregiros y 
observaciones futuras. 

5.1.7 RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

• La ejecución presupuestaria en el periodo 2016- 2020 muestra un promedio de 
Presupuesto de Bs.59 MM y una ejecución del 99%, siendo el presupuesto más 
bajo de la gestión 2020, sin embargo por restricciones presupuestarias se redujo 
y bajo la coyuntura de pandemia, con menos ingresos (parques y espacios se 
mantienen cerrados desde marzo de 2020 hasta septiembre donde se 
empiezan abrir paulatinamente con un aforo del 40% del total de su 
capacidad) y más gastos de los previstos en (bioseguridad, transporte del 
personal) la situación crítica se ha agudizado. 

Cuadro N° 10: Evolución del Presupuesto Institucional 2016-2020 
(En millones de bolivianos) 

Presupuesto Aprobado 62,8 64,0 55,1 65,3 52,3 

Modificaciones 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 

Presupuesto Vigente 62,8 54,0 69,9 65,3 52,3 

Presupuesto Ejecutado* 59,0 54,0 68,9 65,2 52,3 

% de Modificación 0% 0% 27% 0% 0% 

%de Ejecución 94% 100% 99% 100% 100% 

Fuente: EMAVERDE 

• Por otro lado, se ha ejecutado el presupuesto de mantenimiento de áreas 
verdes en su totalidad en el periodo 2016 - 2020, así como las obras 
programadas por las Sub alcaldías a pesar de la reducción de personal 
operativo por causas externas, ascendió hasta un 30% del total en la gestión 
2020. Finalmente, la Empresa ha generado ingresos y se adecuo a la nueva 
situación como fue la implementación de servicios para venta de plantas, así 
como el alquiler del Campo Ferial para parqueas. 
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Gráfico N°8: Resultados del ejercicio 
(En millones de bolivianos) 

ti 
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2015 216 27 218 21.9 2 0 
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Fuente: EMAVERDE 

• La cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores presenta un saldo 
negativo de Bs39,5 MM (87% del capital de EMAVERDE), aspecto que afecta el 
Principio de Contabilidad Integrada de Empresa en Marcha. Asimismo, 70% de 
los Activos de EMAVERDE está siendo financiado por los acreedores, 
proveedores o terceros, debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos. 
Esta situación paulatinamente será revertida en función de la captación de los 
ingresos de la Empresa. 

5.1.8 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO 2016-2020 

Dentro el periodo 2016 - 2020, EMAVERDE ha ido incursionando con mayor fuerza 
en la construcción, refacción, mantenimiento y diseño de espacios públicos 
(plazas, parques y áreas verdes) con un carácter innovador y de respuesta 
inmediata, se ha especializado en la construcción y refacción de equipamientos 
recreativos y de esparcimiento, incursionando en la construcción de espacios 
deportivos con césped sintético; ha ejecutado 177 proyectos de los cuales 147 han 
sido para el G.A.M.L.P. y 30 para Terceros, este último contemplo a otros municipios, 
Empresas Privadas y Empresas Estatales. El siguiente cuadro muestra la cantidad de 
proyectos por tipo de cliente: 

Cuadro N° 11: Cantidad de Proyectos Ejecutados en el periodo 2016-2020 

	

G.A.M.L.P. 	18 38 41 	22 	28 147 84% 

	

TERCEROS 	6 15 4 3 	2 30 16% 

	

TOTAL 	24 	53 	45 	25 	30 177 100% 

%Ejecución 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: EMAVERDE - Memoria Institucional 2011 -2020 
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Se ha ejecutado el 84% de los proyectos para el G.A.M.L.P., siendo este el principal 

cliente de la Empresa; el restante 16% contemplo la ejecución de proyectos poro 

otros instituciones. 

En todas las gestiones la Empresa ha ejecutado el 100% de los proyectos. 

La gestión 2020 será considerado como línea base para la medición de los 

acciones estratégicas poro el periodo 2021 - 2025. 

5.1.9 PRESUPUESTO ADICIONAL POA 2022 

Poro el POA de la gestión 2022 se aprobó un presupuesto inicial Bs 52.524.910,00 

(Cincuenta y dos millones quinientos veinticuatro mil novecientos diez 00/100 

Bolivianos); se ha realizado modificaciones presupuestarias (reformulado) 

corresponde a la incorporación de recursos provenientes de nuevos contratos con 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.); el Presupuesto Adicional, 

corresponde al incremento de recursos y gastos por Bs5.272.293,00 (Cinco Millones 

doscientos setenta y dos mil doscientos noventa y tres 00/100 Bolivianos), llegando 

a un presupuesto reprogramado de Bs57.797.203 (Cincuenta y siete millones 

setecientos noventa y siete mil doscientos tres 00/100 Bolivianos) 

El Presupuesto Institucional 2022 muestra un equilibrio presupuestario entre recursos 

y gastos programados, esto implica que la totalidad del gasto está financiado, 

garantizando la sostenibilidad y el desempeño financiero institucional; es decir, los 

gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras son financiados con ingresos 

de operación y fuentes financieras, según se observa en el estado resumen de la 

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

Cuadro N° 12: Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento 

(En bolivianos) 

Descripción 	 Monto 
53.298.574 
52.439.128 

859.446 
o 

278.356 
2/8.356 
581.090 
.581.090 

4.498.629 
5.079.719 

57.797.203 
57.797.203 

Ingresos Corrientes 
Gastos Corrientes 
Resultado Económico: Ahorro (Desahorro) 
Recursos de Capital 
Gastos de Capital 
Saldo en la Cuenta Capital 
Resultado Financiero Neto: Superávit (Déficit) 
Financiamiento Neto 
Fuentes Financieras 
Aplicaciones Financieras 

Total, Recursos 
Total, Gastos 

5.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Se ha identificado la problemático, la misma se muestra en los siguientes esquemas 
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5.3 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

Para la elaboración del PEI 2021 - 2025 de EMAVERDE, se consideró la situación 
interna y externa, que coadyuva y facilita la toma de decisiones en la ejecución 
de las acciones y prioridades de la Empresa. 

Como resultado del análisis situacional e identificación de los problemas generales 
que enfrento la empresa, se procede al análisis estratégico de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa: 

5.3.1 ANÁLISIS INTERNO 

Se ha considerado la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional, así como la valoración de los resultados de la misma, se realizó análisis 
de situación interna de EMAVERDE, que coadyuvo y facilita la toma de decisiones 
en la ejecución de las acciones y prioridades de la Empresa. 

FORTALEZAS: 

a) Experiencia de trabajo en el área urbanística, parques, plazas, jardines etc. 

b) Personal calificado y con conocimientos en diversos rubros (Mano de obra 
calificada). 

c) Infraestructura propia. 

d) Disponibilidad de espacio físico en los predios, para expansión del área 
productiva (talleres y plantas de producción). 

e) Capacidad de producción a escala en viveros. 

DEBILIDADES: 

a) Falta de recursos para la renovación de mano de obra calificada en el 
área operativa de la empresa 

b) Falta de recursos económicos para mejorar políticas en seguridad industrial 
y salud ocupacional. 

c) Inexistentes políticas o planes de desarrollo e innovación empresarial sujeto 
a ingresos de la empresa. 

d) Carga Social acumulada generada por ineficientes políticas de gestión de 
recursos humanos en pasadas gestiones. 

e) Costo alto de deuda acumulada. 

f) Falta de Proveedores para la adquisición de insumos de la empresa. 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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g) Injerencia por parte del sindicato de trabajadores en gestión administrativa 
y operativa de la empresa 

5.3.2 CONSIDERACIONES AL ANÁLISIS INTERNO 

De la consideración de la relación fortalezas/debilidades, se puede concluir que la 
capacidad operativa emergente de su especialización en el sector, se ve 
fundamentalmente determinada por problemas administrativos, dificultades en el 
tratamiento del recurso humano y por obsolescencia en equipos. 

Estrategias a seguir: 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Mejora de los procesos de planificación y coordinación interna. 

• Desarrollo de políticas de Evaluación de Desempeño. 

• Desarrollo y control de Procesos y Procedimientos administrativos y operativos. 

• Aplicación y Ajuste al Plan de Desvinculación laboral. 

• Capacitación del Recurso Humano de la Empresa. 

• Posicionamiento de la Imagen Empresarial. 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 

• Desarrollo de planes de producción para bienes y servicios. 

• Ejecución y control del Plan de Mantenimiento de áreas verdes. 

• Revitalización de Espacios Recreacionales y socioculturales. 

• Ajuste de Precios en el ingreso a espacios Recreacionales. 

• Diversificación productiva de especies agroforestales. 

FINANZAS EMPRESARIALES: 

• Relacionamienfo con Nuevos Socios estratégicos de orden privado y público. 

• Gestión de cuentas por cobrar. 

• Gestión de la Deuda. 

• Análisis de costos por línea de negocio. 

• Gestión de Almacenes, mediante recursos informáticos. 

• Adquisición y mantenimiento de bienes muebles, equipos y maquinaria que 
fortalezca la capacidad operativa de EMAVERDE. 
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Gestión del Patrimonio Empresarial. 

5.3.3 ANÁLISIS EXTERNO 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Institucional sirvieron de base para el 
desarrollo de las Acciones Estratégicas Institucionales, identificando cuáles son las 
principales acciones que la Empresa debe trabajar en los próximos cinco años para 
el logro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional. 

OPORTUNIDADES: 

a) Factibilidad de contrataciones Directas para la ejecución de obras y 
proyectos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

b) Factibilidad de contrataciones Directas para la ejecución de obras y 
proyectos para el sector privado. 

c) Apertura de mercado en proyectos de desarrollo sustentable y medio 
ambiente. 

d) Ser referente como Empresa en ¡a rehabilitación, mantenimiento y manejo 
de áreas verdes. 

e) Desarrollo de Políticas Públicas de reforestación emanadas por Instituciones 
Públicas. 

f) Apoyo de organismos internacionales en proyectos de protección al medio 
ambiente. 

g) Relación directa con la sociedad a partir de la administración de los 
Parques, Jardines y Espacios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

AMENAZAS: 

a) Creciente oferta de espacios recreacionales similares que compiten con 
los parques administrados EMA VERDE. 

b) Incremento en la oferta de prefabricados y juegos recreativos de forma 
formal e informal con precios menores al de la empresa. 

c) Falta de definición de normativa interna del GAMLP para viabilizar 
proyectos con terceros por parte de la empresa. 

d) Coyuntura política afecta el desarrollo e implementación de planes y/o 
proyectos. 

e) Precio de ingreso a parques congelado y sujeto a decisión del Ejecutivo 
municipal. 	 J. 

() 
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f) Mercado público y privado renuente a inversión por consecuencia de la 
pandemia y situación económica posterior. 

g) Inversión en recursos de la empresa para el desarrollo de proyectos que no 
son contratados por los solicitantes. 

5.3.4 CONSIDERACIONES AL ANÁLISIS EXTERNO 

Del análisis de las oportunidades y amenazas se menciona algunas 
consideraciones determinativas relacionadas a: 

CARTERA DE CLIENTES 

a) Realizar análisis de negocios para mejorar la oferto de productos 
competitivos. 

b) Desarrollar estrategias de comercialización. 

c) Desarrollo de nuevos servicios y productos con valor añadido. 

PROVEEDORES 

d) Gestionar la actual cartera de proveedores. 

e) Desarrollar alianzas estratégicas con nuevos proveedores. 

' COMPETIDORES 

1) Optimización de Costos por línea de negocio. 

g) Alianzas y convenios estratégicas con entidades público privadas. 

EMERGENCIA SANITARIA 

h) Desarrollo de planes de contingencia ante posibles restricciones. 

1) Optimización de políticas de bioseguridad en función del desarrollo de la 
emergencia sanitaria. 

VI. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMAVERDE 2021-2025 

6.1 MARCO ESTRATÉGICO 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

"Ser una Empresa competitiva en el rubro, enmarcado en la eficiencia, eficacia y 
economía en colaboración con las partes interesadas de la misma para contribuir 
a la calidad de vida de la población" 

Expone cierto estado del futuro inmediato deseado, expresa lo que la Empresa trata de 
alcanzar, es decir, indica hacia dónde se dirige a largo plazo y en qué se deberá convertir. 
La visión es integradora, positiva y alentadora, consistente con los valores de la Empresa y 
orienta en el diseño y la gestión de políticas, planes y programas: 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

EMA VERDE es una empresa pública municipal, que tiene como misión contribuir en 
la administración, mantenimiento, diseño, construcción, equipamiento y 
producción de bienes y servicios para áreas verdes, desarrollo forestal, gestión 
integrol de residuos y la administración de espacios recreacionales y socio 
culturales en el marco de sus competencias y políticas municipales. 

Es el propósito general o razón de ser de la Empresa, señala la estructura o contexto 
dentro del cual se definirán los objetivos y estrategias de la Empresa y se enuncia: 

PRINCIPIOS Y VALORES 

EMAVERDE se incorpora al Plan Municipal "La Paz Ciudad en Movimiento" para el 
periodo 2021-2025 Contribuyendo al Eje "La Paz Moderna y Verde", en 
coordinación con las distintas unidades organizacionales del GAMLP, enmarcados 
en los siguientes principios y valores: 

a) Responsabilidad, dar cumplimiento a la misión, visión y valores empresariales 
para el logro de los objetivos, metas y resultados esperados para el beneficio 
de la población. 

b) Ética, cuando las acciones institucionales otorgadas a los beneficiarios en 
cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud determinando 
una conducta ideal. 

c) Transparencia, como una obligación de la EMAVERDE de dar cuenta a los 
entes rectores y la población en su conjunto de todos sus actos, 
especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de 
corrupción. 

d) Eficiencia, optimizar el uso de recursos en los diferentes procesos productivos 
y líneas de negocio de la empresa con la finalidad de cumplir con estándares 
de calidad en la prestación de bienes y servicios. 

e) Calidez, es el valor intrínseco con el cual cuentan nuestros servidores en la 
atención de nuestros espacios de recreación y socioculturales, generando un 
valor agregado a nuestros servicios a la población. 

f) Respeto, reconocer, apreciar y valorar los derechos y cualidades de los 
beneficiarios, así como tradiciones y costumbres. 

g) Responsabilidad social empresarial, como Empresa asumir nuestra 
responsabilidad para con la sociedad, nuestros trabajadores y empleados en 
el ejercicio de nuestras funciones. 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
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6.2 ELABORACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Se definieron las principales líneas de acción urgentes que deben ser encaradas 

por la Empresa, las mismas que se detallan a continuación: 

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 

Se ha identificado un (1) Objetivo Estratégico Institucional que se aliena al 

Resultado del PTDI. 

Cuadro N° 13: identificación de Objetivos Estratégicos Institucionales 

RESULTADO DEL PTIDI PARA VIVIR BIEN 1 i 	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 2021-2025 

COD: 21 
Brindar el 100% de servicios de administración, mantenimiento, 

Mantener por debajo de 55,1 microgramos por diseño, construcción, equipamiento y producción de bienes y 
metro cúbico (pg/m3) el valor de la servicios para áreas verdes, desarrollo forestal, gestión integral 
concentración de partículas menores de 10 de residuos y de espacios recreacionales y socio culturales, en 
micras (pm] 0) en el aire en el municipio de La el municipio de La Paz al 2025 
Paz al 2025 

6.2.2 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Una vez identificado el Objetivo Estratégico Institucional para el periodo 2021 - 2025 

se ha elaborado dos (2) Acciones Estratégicas Institucionales. 

Cuadro N° 14: Definición de Estrategias Institucionales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
INSTITUCIONALES 

Ejecutar el 100% de los proyectos de obras, 
bienes y/o servicios solicitados en el Brindar el 100% de servicios de administración, mantenimiento, municipio de La Paz al 2025 

diseño, construcción, equipamiento y producción de bienes y 
servicios para áreas verdes, desarrollo forestal, gestión integral de Ejecutar el 95% del presupuesto de 
residuos y de espacios recreacionales y socio culturales, en el funcionamiento institucional de la Empresa 
municipio de La Paz al 2025 	 Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación en el municipio de La Paz al 2025 

6.2.3 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Y 

ARTICULACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL PTDI 

Se tiene la siguiente articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales con 

cada objetivo estratégico alineados al Resultado del Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (PTDI) para Vivir Bien del Municipio de La Paz 2021 - 2025. 
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Cuadro N° 15: Articulación PTDI - PEI 

COD: 21 

Mantener por debajo de 55,1 
microgramos por metro 

cúbico (pg/m3) el valor de la 
concentración de partículas 
menores de 10 micras (Pm 10) 
en el aire en el municipio de 

La Paz al 2025 

Brindar el 100% de servicios de 
administración, mantenimiento, diseño, 
construcción, equipamiento y producción 
de bienes y servicios para áreas verdes, 
desarrollo forestal, gestión integral de 
residuos y de espacios recreacionales y 
socio culturales, en el municipio de La Paz al 
2025 

Ejecutar el 100% de los proyectos 
de obras, bienes y/o servicios 
solicitados en el municipio de La 
Paz al 2025 
Ejecutar el 95% del presupuesto 
de funcionamiento institucional 
de la Empresa Municipal de 
Áreas Verdes, Parques y 
Forestación en el municipio de La 
Paz al 2025 
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VII. PRESUPUESTO TOTAL DE PEI 2021-2025 

7.1 PRESUPUESTO 2021-2025 

La administración financiera de las entidades y empresas públicas está regida por 
el presupuesto institucional anual, tal como lo establece la Constitución Política del 
Estado (Art 321, parágrafo 1), sin embargo este instrumento financiero es de corto 
plazo, impidiendo un análisis estructural en un mediano y/o largo plazo, por esta 

razón la importancia del manejo de las finanzas públicas en los diferentes niveles 
de gobierno e instituciones públicas con un horizonte plurianual y que requiere de 
un instrumento financiero, como el Presupuesto Plurianual, que integre la 
programación estratégica con la presupuestaria institucional anual y que sea una 

forma de orientar una gestión pública basada en el cumplimiento de objetivos y 
de resultados. 

El Presupuesto 2021-2025 de la Empresa constituye un instrumento de planificación 
y programación financiera de mediano plazo, cuyas proyecciones de recursos y 
gastos tienen un carácter indicativo en el periodo de vigencia, sin embargo, es el 
marco estratégico de referencia del Presupuesto Institucional Anual y su 
importancia en el manejo de las finanzas de EMAVERDE, además, que integro la 

programación estratégica con la presupuestaria y que se constituye en un 

instrumento para el cumplimiento de objetivos y de resultados. 

Cuadro N°  17: Presupuesto 2021-2025, Clasificación Económica del Recurso y del 

Gasto 

(Expresado en bolivianos) 
Presupuesto 

Descripción 	 Aprobado 	Ajustado 	Proyectado 

2021 	2022 	2023 	2024 	2025 

Total 

 Ajustado 

2021-2025 

Ingresos Corrientes 49.493.143 50.305.285 72.557.316 76.876.315 76876.315 326.108.374 

Ingresos de Operación 49.493.143 50.305.285 72.557.316 76.876.315 76.876.315 326.108.374 
Fuentes Financieras 3.700.000 2.219.625 3.700.000 3.700.000 3.700.000 17.019.625 

Disminución y Cobro de Otros 
Activos Financieros 3.700.000,00 2.219.625,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 17.019.625 

Total Recursos 53.193.143 52.524.910 76.257.316 80.576.315 80.576.315 343.127.999 

Gastos Corrientes 48.091.223 47.879.149 67.098.154 68.582.260 68.582.260 300.233.046 

Gastos de Operación 48.091.223 -47.879.149 67.098.154 68.582.260 68.582.2601 300.233.046 
Gastos de Capital 165.653 154.885 3.059.272 5.367.342 - 5.367.342 14.114.494 

Inversión Real Directa 165.653 154.885 3.059.272 5.367.342 5.367.342 14.114.494 

Aplicaciones Financieras 4.936.267 4.490.876 6.099.890 6.626.713 6.626.713 28.780.459 

Amortización de la Deuda 4.936.267 4.490.876 6.099.890 6.626.713 6.626.713 28.780.459 

Total Gastos 53.193.1431 52.524.910 76.257.316 80.576.3151 80.576.315 343.127.999 
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En atención a la ejecución presupuestaria de la gestión 2021, reprogra mación del 
Presupuesto Institucional Aprobado Gestión 2022 y  la elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto Institucional Gestión 2023, se han reajustado las gestiones 2024 y 
2025, manteniendo el monto ajustado de Bs343. 127.999 (Trescientos cuarenta y tres 
millones, ciento veintisiete mil, novecientos noventa y nueve 00/100 Bolivianos), 
Cuadro 2, proyecta considerando las variables macroeconómicas, la restricción 
financiera del GAMLP y las necesidades de sostenibilidad económica de la 
Empresa. 

/ Resolución Bi-ministerial N° 21 del 22 de julio de 2022 de los Ministerios de 
Planificación del Desarrollo y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas que 
aprueba las directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto Institucional 2023. 

/ Resolución Ministerial 216 del 18 de julio de 2022 del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, que aprueban los Clasificadores Presupuestarios para la 
gestión 2023. 

Cuadro N° 18: Presupuesto Plurianual Reajustado 2021-2025, Clasificación 
Económica del Recurso y del Gasto 

(Expresado en bolivianos) 

Descripción 
Presupuesto  

Totales 
2025  

Ejecutado 
2021 

Reprogramado 
2022 

Proyectado 
2023 

Ajustado 
2024 

Ajustado 

Ingresos de Operación 42.511.706 53.298.574 62.050.884 75.035.012 76.723.402 309.619.578 

Fuentes Financieras 10.513.523 4.498.629 4.070.000 8.595.425 5.830.844 33.508.421 

Total Recursos 53.025.229 57.797.203 66.120.884 83.630.437 82.554.246 343.127.999 
Gasto de Operación 46.810.521 52.439.128 58.050.255 75.890.272 74.647.413 307.837.589 

Gasto de Capital 60.683 278.356 540.000 194.374 194.374 1.267.787 

Aplicaciones Financieras 6,154.025 5.079.719 7.530.629 7.545.791 7.712.459 34.022.623 

Total Gastos 53.025.229 57.797.203 66.120.884 83.630.437 82.554.246 343.127.999 

/ Ley Municipal Autonómica N° 309 del 18 de junio de 2018 que establece en el 
artículo 5, parágrafo 1, "...EMAVERDE goza del derecho a la autonomía 
administrativa, sin perjuicio de la tuición que ejerce el GAMLP sobre 
EMAVERDE, y la aplicación de los sistemas de control establecidos en la Ley 
N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control 
Gubernamentales y Decretos Reglamentarios...". 

/ Orden de Despacho N°  345/2022, del 29 de julio de 2022, que define las 
Directrices para la Formación del Presupuesto 2023. 

/ Instructivo EMAVERDE/GG/31 /2022. de fecha 5 de agosto de 2022, para la 
Formulación del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2023 emitido por la 
Gerencia General de la Empresa 
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La clasificación económica de los ingresos muestra que las actividades productivas 
de la Empresa se financian con recursos generados por su propia actividad, donde 

el 90% corresponde a ingresos de operación y el 10% a cobros de retenciones e 

ingresos devengados en gestiones pasadas. 

En la clasificación económica de los gastos del periodo de análisis, se observa que 
los gastos de operación de la Empresa representan el 90% del total de gastos, el 
10% se destina al pago de obligaciones devengadas en el corto y largo plazo y 
para la compra de equipos y maquinaria de producción se asignan Bsl .3 millones. 

7.2 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS 

Los recursos estimados para el quinquenio 2021-2025 se componen de los ingresos 
de operación Bs309.6 19.578 (Trescientos nueve millones, seiscientos diecinueve mil, 
quinientos setenta y ocho 00/100 Bolivianos), generados por la actividad 
productiva de EMAVERDE y Bs33.508.421 (Treinta y tres millones, quinientos ocho mil, 
cuatrocientos veintiuno 00/100 Bolivianos) por la variación de activos que se da al 
cierre de cada gestión fiscal, orientada a cumplir los lineamientos estratégicos y 
coyunturales del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a las 
actividades de administración y gestión de los parques delegados a la 
administración de la Empresa y de la administración y control del ex - relleno 
sanitario de Mallasa, haciendo un total de Bs343.1 27.999 (Trescientos cuarenta y tres 
millones, ciento veintisiete mil, novecientos noventa y nueve 00/100 Bolivianos), 
provenientes de una sola fuente de financiamiento "Recursos Específicos" y un 
organismo financiador Otros Recursos Específicos", según se detallan en el Cuadro 
siguiente: 

Cuadro N°19: Presupuesto Plurianual Ajustado 2021-2025, Presupuesto de 
Recursos por Rubros 

(Exoresado en bolivianos)  

Código Descripción 
Presupuesto 

Totales 

2025  
Ejecutado 

2021 
Reprogramado 

2022 
Proyectado 

2023 
Ajustado 

2024 
Ajustado 

11000 Ingresos de Operación 42.511.706 53.298.574 62.050.884 75.035.012 76.723.402 309.619.578 
35000 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 110.513.523 4.498.629 4.070.000 8.595.425 5.830.844 1 	3.508.421 

Totales 153.025.229 57.797.203 66.120.884 83.630.437 82.554.246 343.127.999 

7.3 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS 

Los gastos programados para el quinquenio 2021-2025 consideran los 
requerimientos en servicios de mano de obra, servicios no personales, insumos y 
materiales, obligaciones fiscales, beneficios sociales y deuda pública y la 
adquisición de activos fijos estimados para desarrollar los procesos productivos de 
la Empresa, orientadas a cumplir los lineamientos estratégicos y coyunturales del 
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, además de las actividades 

administración y gestión de los parques delegados a la administración de la 
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Empresa, la administración y gestión del Ex-relleno sanitario de Mallasa y de la 
demanda de clientes del resto del sector público y/o terceros. 

La clasificación del gasto por categoría programa para el periodo 2021-2025 se 
observa en el Cuadro siguiente, donde las categorías programáticas equivalentes: 

Cuadro N° 20: Presupuesto Plurianual Ajustado 2021-2025, Presupuesto de Gastos 
por Categoría Programa 
(Exrrscidc Pn bclivicinosl 

Presupuesto  

Código Descripción Ejecutado Reprogramado Proyectado Ajustado Ajustado Totales 

2021 2022 2023 2024 2025  

000000000 Gestión y Administración Superior 12.006.160 13.900.521 16.187.387 

	

20.103.903 	20.541.725 

	

15.344.022 	15.550.719 

82.739.696 

010000000 Gestión de Operaciones 

Construcción y Mantenimiento de 

8.773.279 9.095.757 10.288.527 59.052.304 

2100000000 

Parques, Plazas y Espacios Verdes 18.880.532 22.291.997 22.798.232 35.178.676 	33.964.869 133.114.306 

2200000000 Gestión y Control del Relleno Sanitario 

de Mallasa 1.114.5531 1.005.881 1.371.365 2.956.752 	2.981.845 9.430.396 

2300000000 Gestión yAdministración de Espacios 

de Recreación 5.851.040 6.220.896 7.695.365 8.813.434 	8.677.127 37.257.862 

4200000000 
Servicios de Comercialización y Ventas 

245.640 202.432 249.379 332.559 	336.868 1.366.878 

990000000 Partidas No Asignables a Programas- 

Deudas 6.154.025 5.079.719 7.530.629 901.091 501.093 20.166.557 

Totales 53.025.229 57.797.203 66.120.884 83.630.437 82.554.2461 343.127.999 

• 00 Administración y Gestión Superior, agrupa los gastos administrativos e 
institucionales de la Empresa, representa el 24% del total de gasto; 

• 01 Gestión de Operaciones, considera los gastos de dirección y coordinación 

de las unidades de Gerencia de Operaciones, unidades de producción y 
viveros, participa con el 17% del total de gasto; 

• 99 Partidas No Asignables a Programas, asignación presupuestaria para el 
pago de las obligaciones devengados y no pagadas, corresponde al 6% del 
total del gasto. 

Las categorías específicas: 

• 210 Construcción y Mantenimiento de Parques, Plazas y Espacios Verdes, en 

esta categoría se consignan los gastos de mantenimiento de áreas verdes y 
jardines del GAMLP y de Terceros, las nuevas construcciones de parques, 
jardines y espacios verdes del GAMLP y otros clientes, participa del gasto total 

con el 39%; 

• 220 Gestión y Control del Relleno Sanitario de Mallasa, con el 3% de 

participación del total del gasto, se asignan recursos para la gestión, 
administración y control de las emanaciones de gases y lixiviados, forestación 
y reforestación del Ex-relleno sanitario de Mallasa; 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 	. 
Calle Francisco Bedre gal Nro 816, Zona de Bajo Sopocochi 	i ag. 43 
Telf.: (+591)(2)2411692 / 2411692 Fax.:(+591)(2)241 1649 mEmail: informaciones@emaverde.com.bo  



EMAVERDE Plan Estratégico Institucional 2021-2025 

• 230 Gestión y Administración de Espacios de Recreación, para la atención de 
los visitantes a los espacios de recreación se destina el 11% del total del gasto; 

• 420 Gestión de Comercialización y Ventas, para la comercialización y ventas 
de los bienes y servicios producidos por EMAVERDE se tienen asignados Bsl ,4 
millones recursos en este programa. 

7.4 CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

La situación financiera del periodo 2021-2025 se observa en el Cuadro siguiente, 
donde el resultado acumulado en la cuenta corriente muestra un ahorro 
económico que permite financiar el gasto de capital y cubre el financiamiento 
neto negativo generado en el periodo. 

Las ventas y comercialización de los productos elaborados por la Empresa en el 
quinquenio, generan un ahorro en la cuenta corriente de Bsl ,8 millones lo que 
sugiere que las operaciones de EMAVERDE son sostenibles, porque los ingresos de 
operación (Bs309,6 millones) son mayores a gastos corriente (Bs307,8 millones); 
ahorro que permite financiar el gasto de capital (Bsl ,3 millones) genera un superávit 
financiero neto de Bs514.202 para financiar las obligaciones devengadas no 
pagadas en el quinquenio. 

Cuadro N° 21: Presupuesto Plurianual Ajustado 2021-2025, Cuenta Ahorro Inversión 
Financiamiento 

(Exoresado en bolivianos 

Descripción Proyección 

Ingresos Corrientes 309.619.578 
Gastos Corrientes 307.837.589 

Resultado Económico: Ahorro (Desahorro) 1.781.989 
Recursos de Capital O 

Gastos de Capital 1.267.787 
Saldo en la Cuenta Capital -1.267.787 
Resultado Financiero Neto: Superávit (Déficit) 514.202 
Financiamiento Neto -514.202 
Fuentes Financieras 33.508.421 

Aplicaciones Financieras 34.022.623 

7.5 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

La siguiente matriz muestra la programación financiera de los recursos para 
ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales contempladas para el periodo 
2021- 2025 del Plan Estratégico Institucional de EMAVERDE, el mismo se muestra a 
continuación: 
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Cuadro N° 22: Programación financiera de los recursos para ejecutar las Acciones 

Estratégicas Institucionales 

210 
. N

' 
O 

U) 
 'O 

ci o 
01 

220 
230 
420 

0 C) 
al 
() 

d 
J) 

& 
cm 

00 
— O 

(:) J 
(\1 

99 r, 
O 

- 

CO 
- 

ci  lo 

(N 
() CN e 

1 

~VC.- 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques ' Forestación 	 Pág. 45 
Calle Francisco Bedre gal Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Telf.: (+591)(2)2411692/2411692 Fax.:(+591)(2)2411649  
Email: informaciones@emaverde.com.bo 	 yAawap,r.Lji.I 


