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| En
2018, los votantes de Denver
aprobaron un aumento del
impuesto sobre las ventas
del 0.25% para apoyar
el programa de Parques,
Caminos y Espacios Abiertos.
La ciudad aprobó una
ordenanza para el programa,
el Fondo del Legado de
Parques, que restringe esta
nueva fuente de ingresos
a fines específicos, entre
los que se incluyen la
adquisición de terrenos
adicionales para parques y el
desarrollo y el mantenimiento
de los parques nuevos y
existentes. El Departamento
de Parques y Recreación es
responsable de administrar el
fondo y supervisa el sistema
de parques de la ciudad a
través de un plan estratégico
de veinte años llamado
"Estrategia para una ciudad
saludable". Además, puede
acelerar los objetivos del
plan mediante el uso de los
fondos del legado.



SOBRE LA AUDITORÍA





POR QUÉ ESTA AUDITORÍA IMPORTA
Es preciso asegurar que el Departamento de
Parques y Recreación esté utilizando este
aumento de los impuestos que aprobaron
los votantes de acuerdo con la ordenanza y
que mantenga informada a la comunidad y
a otras partes interesadas. De este modo, el
departamento dará a los votantes de Denver
la seguridad de que está expandiendo y
cuidando el sistema de parques de la ciudad,
ya que esta es la razón por la que votaron un
aumento del 0.25% en los impuestos sobre las
ventas y el uso.

El departamento podría aumentar
su impacto y efectividad si mejora la
transparencia, comunicando al público
el estado y el éxito de los proyectos, así
como los éxitos del fondo creado con el
dinero del legado. El Departamento de
Parques y Recreación tiene una política de
comunicación que indica que su objetivo
es que el público esté mejor informado.
Sin embargo, la política no se ha
actualizado desde 2013 y no proporciona unas guías sobre el tipo de contenido que
el personal debe comunicar al público. De los 42 proyectos revisados, 32 recibieron
fondos del legado, pero solo se informó de esto al público en tres de ellos.
El departamento no puede demostrar que cumple con todos los requisitos de la
ordenanza para el Fondo del Legado de Parques.

El departamento debe preservar el conocimiento institucional relacionado con el
Fondo del Legado de Parques a través de la planificación para la sucesión de personal.

hallazgo: El Departamento de Parques y Recreación no garantiza el
mantenimiento adecuado de todos los parques





Visitamos diez parques, dos parques para perros, un baño en el parque y dos
propiedades recién adquiridas con el fondo del legado. Usamos los propios
criterios de evaluación del Departamento de Parques y Recreación para calificar
lo que encontramos. Seis instalaciones, o el 37.5%, aprobaron la evaluación y diez
instalaciones, o el 62.5%, no la superaron.
Si bien el Departamento de Parques y Recreación expande el sistema de parques
con adquisiciones, donaciones y asociaciones, las evaluaciones sobre el terreno
realizadas tanto por la Oficina del Auditor como por el departamento descubrieron
que las condiciones de los parques existentes no cumplen con los estándares de
evaluación del propio departamento.
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Civic Center Park obtuvo una puntuación del
29%. Encontramos basura y escombros, grafitis y
actos de vandalismo, agua estancada, además de
árboles que obstruían las pasarelas peatonales
y no tenían mantillo. También identificamos
excrementos humanos y vómitos acumulados
en escaleras y esquinas, cables eléctricos
expuestos, así como agujas hipodérmicas y otras
parafernalias de drogas. Harvey Park tampoco
aprobó nuestro examen. Encontramos grafitis y
árboles sin mantillo. Además, las ramas no se
habían podado para permitir que haya suficiente
espacio por encima de la cabeza en las pasarelas
peatonales. Greenway Dog Park obtuvo una
calificación del 14%. Las condiciones del parque
incluían una zanja con agua podrida, árboles en
mal estado, malezas y una superficie irregular con
múltiples hoyos. En City Park, encontramos cables

eléctricos atados a un árbol y colgados a lo largo
de una pasarela de peatones, lo que representaba
un peligro de tropiezo tanto para peatones como
para ciclistas. Mientras estábamos en Montbello
Central Park, encontramos agujeros y zanjas que
medían entre 36 y 43 pulgadas de profundidad y
faltaban barreras de seguridad en varios lugares.


El proceso actual para realizar evaluaciones
anualmente no es suficiente para identificar
y abordar los problemas de mantenimiento y
seguridad. Si bien reconocemos que los factores
externos, como la pandemia, han impactado
al personal de la agencia, descubrimos que el
Departamento de Parques y Recreación podría
estar descuidando los activos existentes, a pesar de
retener más de 14 millones de dólares en fondos del
legado no utilizados en 2019 para la adquisición y
el desarrollo del sistema de parques.

PELIGROS PARA LA SEGURIDAD EN MONTBELLO CENTRAL PARK, CIVIC CENTER PARK Y CITY PARK:
Agujeros excavados y zanjas sin barreras, comida y excrementos humanos acumulados y cables
eléctricos colgados a lo largo del camino. FOTOS TOMADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL AUDITOR
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