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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

INF/UAlIPREL./N°OO 1/20 19 Informe Preliminar sobre la Auditoria Especial
del pago por demanda de reincorporación, sueldos devengados y subsidios
de lactancia de la Cámara de Senadores - Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia.

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento
jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables relacionado al
"Pago por demanda de reincorporación, sueldos devengados y subsidios cfe
lactancia de la Cámara de Senadores - Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia", y si corresponde establecer posibles indicios de responsabilidad
por la función pública.

El objeto del presente examen comprendió toda la documentación e
información correspondiente al pago por demanda de reincorporación,
sueldos devengados y subsidios de lactancia a la Sra. Alicia Chura Quisbert
y la Sra. Susana Paola Alborta Napiwoski, por parte de la Cámara de
Senadores - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, como ser:

a) Proceso laboral seguido por la Sra. Alicia Chura Quisbert

- Documentación relativa al proceso laboral seguido por la Sra. Alicia
Chura Quisbert en contra el ex Honorable Senado Nacional (Actual
Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de
Bolivia).

- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) N° 1105 del 21
de noviembre de 2013 por Bs 68.971,77 a favor de la Sra. Alicia Chura
Quisbert.

b) Proceso laboral seguido por la Sra. Susana Paola Alborta Napiwoski

- Documentación relativa al proceso social seguido por la Sra. Susana
Paola Alborta Napiwoski en contra de la Cámara de Senadores.

- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) N°007 del 25 de
enero de 2014 por Bs 9.060,00 a favor de la Sra. Susana Paola Alborta
Napiwoski.

e) Otra documentación respecto a los procesos laborales

- Detalle del personal que procedió al retiro de las exfuncionarias, (Sra.
Alicia Chura Quisbert y la Sra. Susana Paola Alborta Napiwoski) del
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entonces Honorable Senado Nacional (Actual Cámara de Senadores de la
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia).

- Documentación y/o información sobre las acciones asumidas por la
Dirección General de Asuntos Legales, sobre la acción de repetición de
pago, contra las autoridades responsables de acción u omisión que
provocaron daño económico a la entidad, por pago de multas, penalidades
y costos judiciales sobre el proceso laboral seguido por la Sra. Alicia
Chura Quisbert y el proceso social seguido por la Sra. Susana Paola
Alborta Napiwoski.

- Otra documentación relacionada al objetivo de la auditoria.

Resultados: Del análisis realizado se concluye que el daño económico total de ambos
procesos laborales seguido por las Sras. Alicia Chura Quisbert y Susana
Paola Alborta Napiwoski, generando a la entidad un posible daño económico
por Bs 69.98],77 (Sesenta y nueve mil novecientos ochenta y uno con
771100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro resumen del monto por recuperar
(Expresado en Bolivianos)

DAÑO MONTO MONTO PENDIENTE
CASO ECONOMICO RECUPERADO DE RECUPERAR Bs

EN Bs EN Bs
Proceso laboral seguido
por la Sra. Alicia Chura 68.091,77 0,00 68.091,77
Quisbert

Proceso social seguido por
la Sra. Susana Paola 5.100,00 3.210,00 1.890,00
Alborta Napiwoski

TOTAL, DAÑO ECONOMlCO EN Bs 69.981,77
'. ., .,

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Legales

La Paz, 30 de diciembre de 2019
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