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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

EM AV E RD E- M .A. E./N 0056/2021 
La Paz, 13 de septiembre de 2021 

VISTOS: 
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 156/2003 de 29 de julio de 2003, el entonces Gobierno Municipal de La Paz, creó la 

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

constituyéndose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE es una empresa pública municipal de caracter descentralizado, bajo tuicion del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de 

autonomia administrativa y regida por el principio de eficiencia administrativa, bajo criterio gerencial, para la consecución de 

sus fines de manera oportuna y económica,  

Que, el Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE" aprobado mediante Ley 

Municipal Autonómica N" 138 de 25 de junio de 2015 modificado por Ley Municipal Autonómica N" 309 de 20 de junio de 

2018, determina y reconoce en su Art. 5 (Gestión y Control), que como empresa Pública y Municipal descentralizada, 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 junio de 1990, Ley de Administración y Control 

Gubernamental y Decretos Reglamentarios. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 11 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) señala que el Sistema de Tesorería y 

Crédito Público manejará losingresos, el financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos 

para ejecutar el presupuesto de gastos. 

Que, el Articulo 20 de la citada Ley establece que todos los sistemas serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones 

básicas son a) Emitir las normas y reglamentos básicos para rada sistema; h) Fijai los plazos y condiciones para elaborar las 

normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva de los sistemas, c) Compatibilizar o evaluar, según 

corresponda, las disposiciones especificas clue elaborain cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, 

en función de su naturaleza y la normatividad básica; y d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos 

desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada por los mismos. 

Que, el Artículo 27 de la referida Ley establece que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y 

Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Publica y que corresponde a la máxima 

autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. 

Que, el Articulo 20  de la Resolución Suprema N° 218056 de fecha 30 de julio de 1997, señala que el Sistema de Tesorería, del 

Estado comprende el conjunto (le principios, normas y procedimientos vinculados con la electiva recaudación de los recursos 

públicos y de los pagos de los devengamientos del Sector Público, as¡ como la custodia de los títulos y valores del Sistema de 

Tesorería del Estado. 

Que, el Articulo 110 de la citada Resolución Suprema refiere que el órgano rector del Sistema de Tesorería del Estado revisará 

periódicamente y de ser necesario actualizará y ajustará las presentes normas básicas en función de las directrices que se 

deriven del marco político estratégico, as¡ como del análisis de su aplicación, del funcionamiento de los otros sistemas 

interrelacionados, y de las observaciones y i'ecomeridaciones debidamente fundamentadas que formulen las entidades que 

participen en el sistema 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Infoime [MAVERDE/GAF/JF/N" 056/2021 de fecha 01 de septiembre, elaborado por el Lic. Efrain P. Ramos 

Cuellar en su calidad de Jefe Financiero a.i. se informa que con la finalidad de regular los procedimientos de programación y 

recaudación y administración de recursos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación -- EMAVERDE, en el 

marco de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería (NB-ST), se realizó la elaboración del Reglamento Específico del Sistema 

de Tesorería (REST) para su aplicación y cumplimiento obligatorio por el personal de todas las áreas y unidades 

organizacionales que participen o tengan relación con el proceso de programación, recaudación y administración de los 

recursos EMAVERDE. 

Que, la Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°  1529/2021 de fecha 12 dejulio de 2021 emitida por la Directora General de Normas 

de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en sus partes pertinentes refiere: '1, se analizaron los 

Reglamentos Específicos del Sistema de Tesorería de las siguientes empresas: 3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parque 

y Re forestación. 
Ve la revisión efectuada a los mencionados Reglamentos Específicos se concluye, en todos los casos que los mismos son 

compatibles, con las Noi'mas Básicas del Sistema de Tesorería aprobadas con Resolución Suprema N'218056 de 30 de julio 

de 1997; por tanto, corresponde la aprobación de cada uno de los Reqlamentos remitidos por la respectiva entidad 

C O '/ 	descentralizada..." 
1/ 

Que, el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/CQQ N" 110/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021 elaborado por la Jefe de la 

Unidad de Asesoría Legal en virtud al análisis legal realizado, concluye: 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
:ut( rriircsrn Rr'dreqn/ Nro 816, 7ono dr' Rojo Sopncnchi 
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• E! Sistema de Tesomena, del Estarlo comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos vinculados con 
¡a electiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los o'evengamnientos del Sector Público, así corno 
¡a custodia de los títulos y va/ores del Sistema de Tesorería del Estado 

• Según Nota MEFP/VPcF/DGNGP/UNPE/N" 1529/2021 de fecha 12 dejulio de 2021 emitida por /a Directora General 
de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el Reglamento Específico del Sistema 
de Tesorerma de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación es compatible con las Normas Básicas 

del Sistema de Tesorería aprobadas con Resolución Suprema N" 218056 de 30 de julio de 1997 por tanto, 

corresponde la aprobación del Reglamento remitida 
• EMA VERDE se encuentra facultada para elal,o,a,, orodificary aprobar los reglamentos internos, manuales operativos 

Y disposiciones vio rmnis fiat/vas urlreientes a su adomur;st,ación, func,ona,rriemrto y gestión. 

Que, el citado Informe Legal recomienda que corno Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) y en función a las atribuciones 

conferidas en el Articulo 25 del Estatuto. mediante Resolución expresa Apruebe el Reglamento Específico del Sistema de 

Tesoreria RE ST de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco cielo establec'do del l:st,ijijtO (le la Empresa Municpai diC Áre,s Verdes. liarcines y[ o¡ estación  EMAVERDE', 

aprobado mediante Ley Municipal Autonomica N 138 de fecha 23 de junio de 2015 y mooifica(:o por Ley Municipal 

Autonómica NI 309 de fecha 20 de junio cte 2018, a través de Resolución de Directorio EMAVERDE N" 04/2021 de 7 de mayo 

de 2021, se designa en el cargo de Gerente General Interino de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques y Forestación 

"EMAVERDE", a la Ing. Ángela Paola Oropesa Calle. 

Que, en el Art. 24 del Estatuto de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE", señala que el 

Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva M.A.E de EMAVERDE y asume la representación legal de la empresa. 

Que, el articulo 4 del Estatuto de EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N 138 de fecha 25 (le junio de 

2015 modificado mediante Ley Municipal Autonómica N" 309 de 20 de junio de 2018, señala que para la consecución de sus 

fines y objeto, EMAVERDE queda facultada para: 

a) 	Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones administrativas 

inherentes a Sri administración, funcionamiento y gestión. 

Que, dentro de las atribuciones de la Gerente General reconocidas en el Art. 25 del Estatuto de la Empresa, se encuentran las 

siguientes inc. a) cumplir y hacer cumplir las normas aplicables a la Empresa, su Estatuto, Reglamentos y Resoluciones e 

Instrucciones emanadas por el Directorio, c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de EMAVERDE, para el cumplimiento 

de sus fines y objeto. p) Aprobar los reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca 

a normativa vigente y que lo. sean necesarios para el cumplimiento (le los fines y ohietivos de EMAVFRDE. 

POR TANTO: 

La Maxirna Autoridad Ejecutiva (M A E). en aplicacion (Iel Art 1 'mc a) y Art 25 inc. a) y u) de: Estatuto de a Empresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE" aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N" 138 de fecha 25 de 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ei Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) cte la Empresa Municipal de 

Arcas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE", rrue en anexo forma parte inctiv:sible de la presente Resolución 

Aclnsn'strativa, el ual consta de IV Títulos, II capítulos y  20 Articulos, 

ARTICULO SEGUNDO: Queda encargada del cumplimiento y ejecución cte la presente Resolución Administrativa, la Gerencia 

Administrativa Financiera de EMAVERDE, a través de las Unidades correspondientes que se encuentran balo su dependencia. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

.' 	 Ing An,ela Paola orúpesa Calle 

Gerente General a.i. 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

EMAVERDE- M.A.EjN°056/202 1 
La Paz, 13 de septiembre de 2021 

VISTOS: 
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 156/2003 de 29 de julio de 2003, el entonces Gobierno Municipal de La Paz, creó la 

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

constituyéndose en una empresa con fines de servicio público 

Que, EMAVERDE es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, 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 administrativa, bajo criterio gerencia¡, para la consecución de 

sus fines de manera oportuna y económica 

Que, el Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE" aprobado mediante Ley 

Municipal Autonómica N° 138 de 25 de junio de 2015 modificado por Ley Municipal Autonómica N 309 de 20 de junio de 

2018, determina y reconoce en su Art. 5 (Gestión y Control), que como empresa Pública y Municipal descentralizada, 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 junio de 1990, Ley de Administración y Control 

Gubernamental y Decretos Reglamentarios. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 11 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) señala que el Sistema de Tesorería y 

Crédito Público manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos 

para ejecutar el presupuesto de gastos. 

Que, el Articulo 20 de la citada Ley establece que todos los sistemas serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones 

básicas son: a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema; b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las 

normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva de los sistemas; c) Compatibilizar o evaluar, según 

corresponda, las disposiciones específicas que elaborará cacle entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, 

en función de su naturaleza y la normaividad básica, y d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos 

desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada poi los mismos 

Que, el Articulo 27 de la referida Ley establece que cacle entidad del Sector Público elaboiará en el marco de las normas básicas 

dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y 

Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública y que corresponde a la máxima 

autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. 

Que, el Articulo 21  de la Resolución Suprema N° 218056 de fecha 30 de julio de 1997, señala que el Sistema de Tesorería, del 

Estado comprende el conjunto de principios, norms y procedimientos vinculados con la electiva recaudación de los recursos 

públicos y de los PO9OS de los devengamientos del Sector Público, así como la custodia de los títulos y valores del Sistema de 

Tesorería del Estado 

Que, el Articulo 110  de la citada Resolución Suprema refiere que el órgano rector del Sistema de Tesorería del Estado revisará 

periódicamente y de ser necesario actualizará y ajustará las presentes normas básicas en función de las directrices que se 

deriven del merco político estratégico, así como del análisis de su aplicación, del funcionamiento de los otros sistemas 

interrelacionados, y de las observaciones y recomendaciones debidamente fundamentadas que formulen las entidades que 

participen en el sistema 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Informe EMAVERDE/GAF/JF/N 056/2021 de fecha 01 (le septiembre, elaborado por el Lic. Efrain P. Ramos 

Cuellar en su calidad cJe Jefe Financiero a i. se infornur que con la finalidad de regular los procedimientos de programacion y 

recaudación y administración de recursos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE, en el 

marco de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería (NB-ST), se realizó la elaboración del Reglamento Especifico del Sistema 

de Tesorería (RE-ST) para su aplicación y cumplimiento obligatorio por el personal de todas las áreas y unidades 

organizacionales que participen o tengan relación con el proceso de programación, recaudación y administración de los 

recursos EMAVERDE. 

Que, la Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N° 1529/2021 (le fecha 12 clejulio de 2021 emitida por la Directora General de Normas 

de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en sus partes pertinentes refiere: 1. se analizaron los 

Reglamentos Específicos del Sistema de Tesoreni de las sguientes empresas: 3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parque 

. 	 y Reforestación. 
De la revisión efectuada a los mencionados Regla/Tientos Específicos se concluye, en todos los casos que /05 mismos son 

compatibles, con las Normas Básicas del Sistema de Tesorería aprobadas con Resolución Suprema N 218056 de 30 de julio 

de 1997; por tanto, corresponde la aprobación de cada uno de los Reglamentos remitidos por la respectiva entidad 

descentralizada..." 

Que, el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/CQQ N° 110/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021 elaborado por la Jefe de la 

Unidad de Asesoría Legal en vutucl al arríilisis legal realizado, concluye 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedregol Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Telf.: (+591)(2)2411692/2411692 Fax.:(+591)(2)2411649 	_____________________________________________________ _____ 
Email: nformuciones@emaverde.com.bo 	

_____ ________ ___ __ 
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El Sistema de Tesorería, del Estado comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos vinculados con 

la electiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los devengan cen tos del Sector Público, así como 

la custodio de los títulos y valores del Sistema de Tesorería del Estado. 

Según Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N" 7529/2021 de fecha 12 de julio de 2021 emitida por la Directora General 

de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el Reglamento Específico del Sistema 

de Tesorería de la Empresa Munic,oa/ de Áreas Verdes, Parques y Forestación es compatible con las Normas Básicas 

del Sistema de Tesoreiía aprobadas con Resolución Suprema N" 218056 de 30 de julio de 1997; por tanto, 

corresponde la aprobación del Reglamento remitido. 

EMA VERDE se encuentia facultada para elabora,; modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos 

y disposiciones administrativas inherentes a su administración, funcionamiento y gestión. 

Que, el citarlo Informe Legal recomienda que corno Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) y en función a las atribuciones 

conferidas en el Articulo 25 riel Estatuto. mediante Resolución expresa Apruebe el Reglamento Específico riel Sistema de 

Tesoreria RE ST de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestocion (EMAVERDE) 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco cíe lo establecdo riel Estatuto de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE", 

aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N' 138 de fecha 25 de junio de 2015 y modificarlo por Ley Municipal 

Autonómica NI 309 de fecha 20 de junio de 2018, a través de Resolución de Directorio EMAVERDE N° 04/2021 de 7 de mayo 

de 2021, se designa en el cargo de Gerente General Interino (Io la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 

"EMAVERDE", a la Ing. Ángela Paola Oropesa Callo. 

Que, en el Art. 24 dei Estatuto de la Empresa Municipal cte Arcas Verdes, Parques y Forestación 'EMAVERDE", señala que el 

Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva M.A.E de EMAVERDE y asume la representación legal de la empresa. 

Que, el articulo 4 del Estatuto de EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N 138 de fecha 25 de junio de 

2015 modificado mediante Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, señala que para la consecución de sus 

fines y objeto, EMAVERDE queda facultada para: 

a) 	Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones administrativas 

inherentes a su administración, funcionamiento y gestión. 

Que, dentro de las atribuciones de la Gerente General reconocidas en el Art. 25 riel Estatuto de la Empresa, se encuentran las 

siguientes: inc. a) cumplir y hacer cumplir las normas aplicables a la Empresa, su Estatuto, Reglamentos y Resoluciones e 

Instrucciones emanadas por el Directorio, c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de EMAVERDE, para el cumplimiento 

de sus fines y objeto. p) Aprobar tos reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca 

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

POR TANTO: 

la Mcix.ma Autor:ciaa Ejerutva ;M Aí i, en a; c reí di Art . nc a:,' Art 25 ."r ,i) y ir de Estatuto de a tmpresa Municipal 

de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Nt" 138 de fecha 25 de 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) de la Empresa Municipal de 

Área,  Verles, Parques y Forestación "EMAVERDE", que en anexo forma parte indivisible de la presente Resolución 

Acirvcriistratva, el cual consta de IV Títulos, ti capítulos y 20 Artículos 

ARTICULO SEGUNDO: Queda encargada del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución Administrativa, la Gerencia 

Aclm:riistratva Firrncie'a dr' ÍMAVERDE, a través de las itn;riades correspondientes cirro se encuentran bajo su dependencia. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

lng.Nnela Paola Oropsa Calle 

/ 	'erente General a.i. 
MÁXIMA,AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 
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TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. OBJETIVO 

El Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, tiene por objetivo regular los 
procedimientos de programación, recaudación y administración de recursos de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, en el 
marco de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería (NB-ST). 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por todo el personal de todas las áreas y/o unidades 
organizacionales que participen o tengan relación con el proceso de 
programación, recaudación y administración de los recursos de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMA VERDE. 

Artículo 3. BASE LEGAL 

Sin ser limitativo de otras disposiciones legales que regulan la materia, el presente 
Reglamento tiene como marco normativo las siguientes disposiciones: 

o Constitución Política del Estado. 

• Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 
Gubernamentales. 

• Ley N°031 de 19 de Julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización 
Andrés Ibáñez; 

• Ley N° 482 de 9 de enero de 2014 de Gobiernos Autónomos Municipales; 

• Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992 de 
.c. 

	

	Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237 de 29 
de junio de 2001, que lo modifica. 

• Resolución Suprema N° 218056 de 30 de julio de 1997 de Normas Básicas del 
Sistema de Tesorería del Estado. 

• Ley Municipal Autonómica Nros. 138-309, que aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
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(EMAVERDE) y sus modificaciones. 

• Ordenanza Municipal GAMLP N° 156/2003, de 29 de julio de 2003 norma de 
creación de EMAVERDE. 

• Normas, Manuales e Instructivos Especiales que emite el Órgano Rector. 

Artículo 4. PREVISIÓN 

En caso de encontrarse omisiones contradicciones y/o diferencias en la 
interpretación del presente Reglamento, éstas serán solucionadas en los alcances 
y previsiones de la Ley N° 1178 y las Normas Básicas del Sistema de Tesorería. 

Artículo S. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

El Jefe Financiero a través del Tesorero, deberán elaborar el Proyecto de 
Reglamento para presentarlo al Órgano Rector para su compatibilizacián. 

Una vez que el RE-ST sea declarado compatible por el Órgano Rector deberá ser 
aprobado por el (la) Gerente General de EMAVERDE mediante Resolución 
Administrativa expresa. 

Artículo 6. DIFUSIÓN 

La Gerencia Administrativa Financiera, queda encargada de la emisión y difusión 
interna del presente Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

Artículo 7. REVISIÓN Y AJUSTES DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

El presente Reglamento, podrá ser revisado y en su caso actualizado por el Jefe 
Financiero en coordinación con el Tesorero como resultado de la evaluación de su 

7J 	aplicación y/o cuando el Órgano Rector modifique las Normas Básicas del Sistema 
de Tesorería del Estado. 

Y 
-1" El RE-ST actualizado deberá ser aprobado conforme lo señalada el artículo 5 

precedente, previa compatibílización del mismo por el Órgano Rector. 

Artículo 8. CENTRALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA 
yo 

Las operaciones del Sistema de Tesorería de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

", 

?tvt4c"~4 
Parques y Forestación - EMAVERDE, se encuentran centralizadas en la Gerencia 
Administrativa Financiera a través de la Unidad Financiera. 

I 
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Artículo 9. INTERRELACIÓN CON EL RESTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

El Sistema de Tesorería se interrelaciona con otros sistemas de: 

a) Programación de Operaciones, 
b) Administración de Bienes y Servicios, 
c) Organización Administrativa, 
d) Administración de Personal, 
e) Presupuesto, 
f) Crédito Público 
g) Contabilidad Integrada, 
h) Control Gubernamental. 

Artículo 10. RESPONSABLES DEL SISTEMA 

Se establecen las siguientes responsabilidades respecto al Sistema de Tesorería en 
de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMA VERDE: 

a) El Gerente General en calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 1178 de 20 de 
Julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales es responsable 
de la implantación del RE-ST. 

b) El Gerente Administrativo Financiero y Jefe Financiero son responsables de: 

i. La planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del 
Sistema de Tesorería en coordinación con el Sistema de Presupuestos y 
del control sorpresivo de ingresos y gastos.  

Ú. Operativizar el manejo de Caja Chica, de acuerdo a los descargos 
conforme al Reglamento de Caja Chica. 

iii. Operativizar el manejo de Fondo Rotativo, de acuerdo a los descargos 
conforme al Reglamento de Fondo Rotativo. 

Av°' Artículo 11. INCUMPLIMIENTO 

Y4N1'1'0' incumplimiento u omisión de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento generará responsabilidades de acuerdo a la Responsabilidad por la 
Función Pública, establecida en la Ley N° 1178 y disposiciones legales 
reglamentarias. 
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TITULO II 
SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS 

CAPÍTULO 1 
INGRESOS 

Artículo 12. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Los recursos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE provienen de: 

a) El cobro de precios y tarifas de acuerdo a la normativa aplicable por los 
servicios públicos prestados, provenientes de la venta de bienes y servicios, 
administración de parques, áreas verdes, áreas forestales, espacios de 
recreación en general, espacios de recreación que cuentan con campos 
deportivos, espacios socioculturales, jardines, trabajos de poda y tala de 
árboles y otros. 

b) Las donaciones y transferencias en dinero o en especie aceptadas de 
terceros. 

c) Las transferencias presupuestarias y subvenciones otorgadas por el GAMLF, 
a favor de EMAVERDE que serán incorporadas de conformidad a normas, 
procedimientos y partidas respectivas, en cumplimiento a instrumentos 
presupuestarios vigentes. 

d) La venta de bienes producidos por EMAVERDE y servicios ofertados, en el 
ejercicio pleno de sus atribuciones de cierre, postcierre y mantenimiento, así 
como de clausura de sitios que han sufrido perturbación y que requieren de 
restauración ecológica. 

e) La venta de bienes producidos por EMAVERDE y servicios ofertados con 
relación a la gestión integral de residuos tratados y valorizados. 

f) Otros ingresos que se generen por la actividad corriente de EMAVERDE. 

Artículo 13. RECAUDACIÓN 

1. La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE, 
efectuará la recaudación de sus recursos propios como sigue: 

a) La venta de bienes y servicios a la GAMLP. 
b) La venta de bienes producidos por EMAVERDE y servicios 

ofertados: 
i. A personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

incluyendo los ingresos generados por el alquiler de espacios 
?' 	! 	 al interior de los parques, áreas verdes, áreas forestales, 

espacios de recreación en general, espacios de recreación 

I 
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que cuentas con campos deportivos, espacios socioculturales, 
jardines y otros administrados por la empresa. 

ji. En el ejercicio pleno de sus atribuciones de cierre, postcierre y 
mantenimiento, así como de clausura de sitios que han sufrido 
perturbación y que requieren de restauración ecológica. 

iii. con relación a la gestión integral de residuos tratados y 
valorizados. 

c) Otros ingresos que se generen por la actividad corriente de 
EMA VERDE. 

Estos recursos ingresarán a través de las Cuentas Recaudadoras a la Cuenta Única 
de la Empresa, de acuerdo al procedimiento y plazo determinados mediante 
Instructivo u otra disposición interna en el marco de las Normas Básicas del Sistema 
de Tesorería y del presente Reglamento, emitido por la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

Artículo 14. REGISTRO DE RECURSOS SIN DEDUCCIONES 

Conforme lo establece el artículo 16 de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería, 
los recursos de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMA VERDE deberán ser ingresados sin deducción a las cuentas fiscales. 

TITULO III 
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

CAPITULO 1 
EGRESOS 

Artículo 15. UNICIDAD DE CAJA 

Todas las operaciones de Tesorería de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMA VERDE, se realizarán a través de la Cuenta Única del 
Tesoro administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y de las 
Cuentas Bancarias Fiscales aperturadas en la Banca autorizada. 

v° '\ 
(Jj Li4i Empresa Municipal de Areas Verdes, Parques y Forestación - EMAVERDE 

4'dministrará los recursos públicos recibidos, a través de estas Cuentas Bancarias 
Fiscales, siendo el Jefe Financiero a través del tesorero los encargados del trámite 
de apertura conforme la normativa establecida para este efecto por el Ministerio 

/ 	e Economía y Finanzas Públicas. 

se administrarán las Cuentas Bancarias Especiales de los 
recursos provenientes de donaciones y/o créditos cuando los convenios de 
financiamiento así lo estipulen, previa consulta a la Dirección General de 
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Programación y Operaciones del Tesoro, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 

Artículo 16. PROGRAMACIÓN DEL FLUJO FINANCIERO 

Conforme establecen las Normas Bdsicas del Sistema de Tesorería, el Jefe 
Financiero en coordinación con el Tesorero efectuarán la programación financiera 
mensual, proyectando los ingresos a percibir y los gastos a incurrir. Esta 
programación podrá ser ajustada al final de cada trimestre según los ingresos 
efectivamente percibidos y los gastos efectuados. 

Esta programación permitirá asignar cuotas de pago en función de las 
disponibilidades de liquidez de la tesorería. 

Artículo 17. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGOS 

Todos los pagos por obligaciones de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 
Parques y Forestación - EMA VERDE serán efectuados mediante las cuentas fiscales 
aperturadas en el Sistema Bancario, según el origen de los recursos y los gastos a 
pagar. 

Excepcionalmente, se podrán efectuar pagos en efectivo mediante caja, cuya 
apertura y administración será reguladas por el Reglamento de Caja, que deberá 
ser aprobada por la Resolución Administrativa expresa, que aprobará las 
disposiciones específicas del manejo de estas cajas, sujeta a las Normas Básicas 
dc Tesorería. 

FI Jefe Financiero es responsable de elaborar este Reglamento y de verificar que 
el mismo no contravenga la normativa vigente y contenga los mecanismos de 

'eguridad para la administración de recursos y para el pago de obligaciones. 

Artículo 18. CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS FISCALES 

El Jefe Financiero o través del Tesorero, realizarán la conciliación del extracto 
bancario con las respectivas cuentas corrientes fiscales en forma semanal, al final 
de cada mes y al final de la gestión, cruzando información con el encargado de 
cuentas bancarias fiscales. 

/ At 	El Gerente General, el Gerente Administrativo Financiero y/o el personal designado 
por la MAE, órgano de Tuición y Órgano rector podrán requerir saldos de las 
cuentas corrientes bancarias fiscales en cualquier momento para fines de control 
interno. 
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CAPITULO II 
CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES 

Artículo 19. DESCRIPCIÓN Y RESGUARDO 

El Tesorero, queda encargado de la custodia de títulos y valores en poder de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - EMA VERDE. 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 20. NORMATIVA 

Corresponde a la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación - 
EMAVERDE, a través de los responsables operativos del Sistema de Tesorería, en 
base a las Normas Básicas de dicho Sistema y el presente Reglamento Específico, 
emitir las normas procedimentales necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias, antes señaladas. 
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