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ESTADO PLURINAClONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RECOMENDACIÓN PROCURADURIAL

Nº 08/2015

A: Luis Fernando Leuis Cazas

Ccrcnte Regional Chuquisaca

Administradora Boliviana de Carreteras

Ref.: Evaluación de la Unidad Jurídica de la Gerencia

Regional Chuquisaca Administradora

Boliviana de Carreteras.

El Alto, 23 de enero de 2015

1. FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política del Estado aprobada en Referéndum Nacional el 25 de enero de

2009 y promulgada por el Presidente Evo Morales Ayma el 07 de febrero de 2009, establece

en el Articulo 229 de la Sección 1 del Capítulo Tercero del Título V de la Segunda Parte, a

la Procuraduría General del Estado como una: "".institución de representación juridica

pública que tiene como ntribuciáu promover, dctciider y prccautclsr los intereses del

Escido ... '~ concordante con lo dispuesto en el Articulo 2 dc la Ley Nº 064 de 05 de

diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado.

El Articulo 231 del referido texto constitucional establece funciones constitucionales de la

Proruraduría General del Eseado, entre las cuales se encuentran las siguientes: "3. Evaluar y

velar por el ejercicio de Ins acciones diligentes de las uuidndcsjuridicns de la Adrrumstrncion

Púbhc« e11 los procesos que se sustancien nnte «utondsdcsjurisdicciounles o edmuustrtuivss.

En CrlSOde nccion negJlgcnle, debe uistnr al uucio de las acciones que corresponden".

Los numerales 3 y 9 del Artículo 8 de la Ley Nº 064 de 05 de diciembre de 2010, de la

Procuraduría General del Estado, establece entre sus funciones: "3. Supervisar y evaluar el

ejercicio de las acciones jurídicrls y de dcteus« que rcaliznn las unidades jwidicas de la

Página 1 de 16 Teléfonos: 591 (2) 211 R454 - 211 X455 - 211 X4Sh
El AI[o - Bolivia

Calle Martín Cárdenas N° 109 Zona Ferropctrol
www.procurarlur la.gob.hn



"-ESTADO PLURINAClONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

Administración Pública, en todas sus instancias)' niveles, únicamente respecto a los temas de

su competencia.", asimismo establece que esta institución podrá: "9. Emitir dictámenes,

informes, recomendaciones )' anáJisis juriclicos en el ámbito de su competencia.",

concordante con lo dispuesto en el Articulo ti del Decreto Supremo Nº 0788 de 05 de

febrero de 2011.

Asimismo, los numerales 6, 9 del Artículo 18 de la mencionada Ley, establecen como

atribuciones y funciones del Procurador General del Estado: "6: EJercer la coorduuiciou,

supervisiou, evaluación )' control de las acciones de defensa del Estsdo que realicen las

unidades juridicss de toda la administración del Esuulo" y "9. Formular recomendaciones y

rccordetorios legales para toda la administración públic«, en resguardo de los intereses del

Estado".

El Artículo 23 de la Ley de la Procuraduría General del Est.-1.doestablece que esta institución

cuenta con nueve Direcciones Desconcentradas Departamentales como entidades de

representación en todas las áreas de competencia de la Procuraduría General del Estado, a

nivel departamental.

El Articulo 15 del Decreto Supremo Nº 0788 de 5 de febrero de 2011, modificado por el

Parágrafo IV del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2023 de 4 de junio de 2014, establece

las atribuciones de la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las

Unidades jurídicas de la Administración Pública, entre las cuales se encuentra el seguimiento

y/o supervisión de los procesos judiciales y administrativos que sustancien las entidades e

instituciones estatales, a objeto de instar las acciones diligentes que correspondan, debiendo

emitir informes y análisis jurídicos en el ámbito de su competencia, conforme prevé el inciso

e) del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 0788 de 05 de febrero de 2011, haciendo

conocer al Procurador General del Estado los resultados obtenidos, en concordancia con lo

dispuesto en el Articulo 6 del Decreto Supremo precedente.

En ese contexto, la Procuraduría General del Estado, en la gestión 2014 realizó la Evaluación

en 60 Unidades Jurídicas de la Administración Pública a nivel nacional, valorando las

acciones de los abogados dentro de los procesos judiciales y administrativos, que se
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encuentran bajo su responsabilidad, efectuando UII análisis, bajo parámetros sustantivos,

procedimentales y metodológicos estructurales de acuerdo al Manual de Procesos y

Procedimientos para Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de

Unidades Jurídicas, con el fin de medir la diligencia o negligencia de las Unidades Jurídicas

en las acciones asumidas en defensa y precautcla de los intereses de! Estado conforme prevé

e! numeral 8.4 que establece e! proceso de Evaluación, determinando los Parámetros

Sustantivos, Adjetivos y la Estructuración y Metodología de la Unidad jurídica,

correspondiendo verificar una estructura del informe de evaluación, el cual estará

conformado sobre las bases y criterios de la Evaluación, identificando si las acciones de las

Unidades Jurídicas fueron diligentes o negligentes en la precautela y defensa de los intereses

del estado, debiéndose hacer constar de forma expresa y fundamentada, detallando además

las posibles consecuencias jurídicas y la presunta afectación de los intereses del Estado,

recomendando e! inicio de las medidas legales correspondientes.

Al respecto, conforme a la previsión inserta en la Sentencia Constitucional Plurinacioual º
0325/2013 de 18 de marzo de 2013, respecto a la intervención de la Procuraduría General

del Estado en las acciones de defensa, señala que: "oo. uucrprcuuido sistcmicuncutc los srts.

22.9 y 231 de la CP~ cuando sean las entidades públicas las que ejerznu dircctsmcutc la

representación de las entidades públicas y por ende sean estas parte procesal en causas

jurisdiccionales o edmiuistrstives, el rol de la Procurndurin General del Astado, será el de

supervisar a las unidades furidicns de la administración pública en cuento a su actuación

procesal, entendimiento que además bf!jo Ull criterio de interpretacián desde y conforme a la

Constitución ~armoniza los mandatos insertos en los arts. 8 de la Ley 64, así como los tuts. 5

y 6 del DS 788 de 5 de Iebrero de 2011. '~estableciéndose la facultad de generar mecanismos

de supervisión y evaluación que permitan electivizar correctamente las potestades de la

Procuraduría General del Estado, en cuanto al control de los procesos judiciales y/o

administrativos a las Unidades jurídicas de la Administración Pública.

Concordante con estos extremos de orden legal, se debe considerar que la Ley Nº 1178 de

20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, en el inciso g) del

Artículo 27 dispone que: "Cnd« entidad del Scctor Público elaborará en el marco de las

normas básicas dictsdss por los árgnnos rectores, los reglamentos específicos para el
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tunciotuutueuto de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la

presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Públics. Corresponde a la máxima

sutorided de la entidad la rcsponssbilided de su implantación. Al efecto: ...g) Las unidades

juridicss de las cutidedcs del Sector Público son responsables de la ctectividsd en el

cumplimiento de las obligaciones relativas a la defensa de los intereses del Estado ... ':

Asimismo, conforme prevé el Parágrafo I del Artículo 17 de la Ley NQ 064, el Procurador

General del Estado es inviolable, en todo tiempo por las opiniones, informes, resoluciones,

recomendaciones o dictámenes que emita en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, se debe tener presente que conforme señala el Artículo 7 del Decreto Supremo

Nº 0788 "La Procuradora o el Procurador General del Estado mediante resolución expresa,

podrá delegar la representación y ejercicio de algunas funciones a las Subprocursduriss. ':

extremo que fue considerado para la emisión de la Resolución Procuradurial Q005-2015,

por la cual el señor Procurador General del Estado, resolvió: {(PRIMERO.- Delegar a la Dra.

Petricia Guzmán Mcncses, Sub procuradora de Evaluación, Seguimiento y Formación de las

Uuidedes furidicss de la Admuustreciáu Pública, la.atribución de formular recomendaciones

y recordstorios legales para toda la administración pública, en resguardo de los intereses del

Estado", habiéndose efectivizado dicha delegación, con la publicación conforme prevé el

Parágrafo VI del Articulo 7 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento

Administrativo.

II. ANTECEDENfES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

En fecha 18 de marzo de 2014, en oficinas de esta Dirección, el Director Departamental de

Chuquisaca, Dr. Lucio Valda Martinez, sostuvo reunión previa informativa y preparatoria

para el proceso de Evaluación con el Ing. Luis Fernando Lenis Cazas, Gerente Regional

Chuquisaca -ABC, oportunidad en la que el Dr. Valda expuso en detalle sobre los fines y

funciones constitucionales y legales de la PGE, alcances y contenido del MPP para Registro,

Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de Unidades Jurídicas; ámbitos y

parámetros de evaluación: a) Sustantivos, b) Adjetivos, e) Estrucruración y Metodología y el

cronograma que regirá el proceso de evaluación; concluyendo con la entrega de una carpeta
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institucioual que contiene la Ley N° o6t1., D.S. N° 0788, Reglamento de Denuncias y

Reclamos y el MPP, conforme se establece en Acta.

En fecha 18 de marzo de 2014 mediante Cite: PCE/DDDCH - 264/2014, se remitió nota al

Ing, Luis Fernando Lenis Cazas, Gerente Regional Chuquisaca- ABC a objeto de hacerle

conocer el inicio del proceso de Evaluación, solicitando igualmente instruya a los Abogados

responsables de procesos administrativos y judiciales de la ABC, ordene y ponga a

disposición de los servidores públicos de esta Dirección, toda la documentación pertinente

relativa a los procesos judiciales y administrativos; asimismo disponga la asistencia de dichos

profesionales a la reunión preliminar en la que se capacitara, sobre los alcances y contenido

del MPP y en específico respecto a los parámetros de evaluación y la modalidad de

verificación y coutrastación documental de los procesos objeto de evaluación.

En fecha 25 de marzo de 2014, los servidores públicos de la DDDCH, sostuvieron reunión

preliminar en la oficina de la Unidad Jurídica de la Gerencia Regional Chuquisaca-ABC, en

la que estuvieron presentes la Dra. Zulma Mariela Duran Sandoval, Responsable de la

Unidad Jurídica y el Dr. Cristian Oscar Iraola Rodríguez, Abogado Consultor, a quienes se

les brindó una capacitación detallada y específica sobre el alcance y contenido del MPP para

Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de Unidades Jurídicas,

enfatizando en esta charla de capacitación, en el proceso, procedimientos e instrumentos de

evaluación de las acciones jurídicas en procesos judiciales y administrativos, en la precautela y

defensa de los intereses del Estado, igualmente se les explicó los parámetros de evaluación:

a) Estructuración y Metodología, b) Sustantivos, e) Adjetivos; asimismo se capacitó en la

modalidad de revisión y contrasración documental, cuyo contenido está reflejado en el "Acta

de Reunión Preliminar.

En ese sentido, la Procuraduría General del Estado a través de la Dirección Desconcentrada

Departamental de Chuquisaca (DDDCH) realizó el proceso de evaluación de las acciones

jurídicas desarrolladas por la Unidad Jurídica (UU..U.) de la Gerencia Regional Chuquisaca-

ABC, en una muestra de 09 procesos judiciales correspondientes a las siguientes materias:
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PROCESOS COACfIVOS PROCESOS TOTALADMINISTRATIVO PENALES

02 07 09

lII. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA

GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA -ABC

Se procedió a evaluar nueve (09) procesos judiciales de la Unidad Jurídica de la Gerencia

Regional Chuquisaca - ABC, en los que existen intereses del Estado reflejada en la cuantía de

daño económico sometida a litigio. La evaluación se realizó en base a parámetros sustantivos

y procesales establecidos en el Formulario de Evaluación 1. Producto de la evaluación

realizada por la DDDCH, conforme establece el numeral 8.2.4. se emitió el Informe de

Evaluación PGE/DDDCH-I N° 25/2014, en el que se concluye:

«5.2ESTRUCTURACIÓN y METODOLOGÍA:
Habiendo concluido la fase de revisión, suuilisis y coutmstsciou documental, así como la

valoración jurídica de los 9 procesos objeto de evaluación, se efectúen las siguientes

conclusiones:

5.1 ESTRUClTlRACION yMETODOLOGIA:

Respecto a los penimctros de cvsluecion establecidos en los mes. a,b,c,d de la tercera parte del

numeral 8.4.1 del MPp, en cuanto a registro, asignación, seguimiento y control de procesos

judiciales y administrativos se concluye lo siguiente:

~ Con relscion al Sistema de Reifistro de los Proccsos fudicisles y Administrativos, se tiene que

la Unidad Jurídica de la ABG, no cuents con un Sistema de Registro de Procesos Judiciales y

Administmtivos. Con relación a las notiiicsciones de Procesos Judiciales o Administrativos, son

etectusdos de manera directa por los Juzgados a los abogados o a través de cédula judicial,

teniendo scúslsdo el domicilio procesal en la Gerencia Regional Chuquisaca-ABC.

Los provcidos judiciales y administrativos son archivados en las cupctss de los procesos, a las que

tienen acceso ambos abogados y ellos sdjuntsn de acuerdo a la perticipscion que tiene dentro

del mismo, dado que iudistiutsmente nticnden todos los procesos. Aspecto que no ha sido

corroborado de la revisión de las csrpetss de seguimiento.

Se observa la fhk7 de un sistema escáto e informáD'co que permim tener un dato preciso de la
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csntided de triimites ingresados, fechas de ingreso, estado del proceso, etc., siendo necessrin su

implementnciou, a objeto de que la Unidad furidic» de la ABC cuente con un Registro de

Procesosfudicislcs y Administrativos nctunlizndo y rctroelimcntndo pcrmsucntemcntc.

~ Con relación al Sistema de Asignación de Procesos Judiciales y Administrativos, 110 cuenta con

un Sistema de Asignación de Procesos ]/ldiciales y Admiuistrntivos, los procesos, que en su

meyorin S011pntrocinndos por los abogados de la OercucieIundics Nacional, les san derivados

desde la ciudad de La Paz a ambos abogados para su patrocinio de manera indistinta, vía

tcletouo, sin ninguna nota Iormsl (Notas Internas o Instrucciones cscritns)

No existe un sistema de asignación de Procesos fudicinles y Administrativos, tampoco cuenta con

una metodologia para aSI;gnación de casos poi cspecinlided, cxpcricncis o nntigúcded en el

csrgo.

~ Con relación al Sistema de Seguimiento y Control de Procesos Judiciales y Administrativos, se

ha vcriticsdo que no cuenta con Ull Sistema de Seguimiento y Control de Procesos Judiciales y

Administrntivos cspccillco y continuo, toda vez que de acuerdo a iniormnciou proporcionada

por el Consultor Abogado, efectúa cvcntuslmcnte este seguimiento y control en base nl informe

semsnnl del estado de los procesos que remite al Directorfuridico de la GerencI~1 Nacional a la

ciudad de L1 Paz.

No existe un mecanismo para actualizar y veriiicsr el avance del proceso, el resultado de las

actuaciones, cunntin recupemds, gnstosjudicinles y medición de la elicicnci« del abogado.

La designación, el control, cambio o relcvnrniento del abogado de Asesoría .fwidica, es UJJa

stribucián de la CerencinIuridics Nacional en fa ciudad de La Paz.

No cuenta con un sistema de slertns tcmprsuuis o scmntoros.

Por lo que, se establece que es evidente la ausencia de un sistema ordenado, sistem.itico escrito o

intomuitico de seguimiento y COllÚDI de Procesos fudicinlcs y Administmtivos electivo que

permita realizar un seguimiento y control de estos procesos de manera sistem.itica, actualizada y

eJjcaz.

~ Con relación a la Regu/andad y tiempo dedicado al seguimiento de los Procesos .fudiciales y

Administrutivos, por la inlormncion recogida, se establece que el seguimiento y control de los

Procesosfudicieles y Administrativos, es rcslizndo a diario en cstmdos judicinles, más tmtiudosc

de procesos penales que en criterio del Abogndo Consultor requieren de permanente

seguimiento.

No existe un medio de verilicnciou del tiempo dedicado al seguimiento de los Procesosfudicinles y

Admiuistmtivos, ya que 110 se cuenta COn un mecsiusmo de C011ÚDlde las visitss a cstrsdos

judiciales e11 las ditercntes mntcriss.
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Respecto al parámetro de evaluación establecido en el inc. e) de la tercera parte del punto 8.4.1. del

MPP - Identiiicscion de las Fortslczss y Debilidsdcs de la Unidad Jurídica de la Gerencia

Regional Chuquisaca- ABC

Fortslczes:

~ Cuenta COIlun nrnbientc adecuado, equipnmicnto }' mobiliario suficiente y en buen estado.

~ Cuenta COIlpresupuesto para gnstosjudicinlcs (13s.3.000) y nutamoviles de la institucián para su

transporte a nudiencins y OÚ'r1Sectividadcs rel.uivns ;1 sus labores.

~ Cuenta con mntcnel de escritorio suiicicnte y tiene acceso aj servicio dc intemet.

Debilidades:

~ No cuenta con un Sistcmn cspccitico de Registro de procesos judiciales y «dministmtivos,

utilizsndo únicamente las cnrpetns de control, dc las que se ha venlicndo son desordenndss e

incompletss, aspecto que no le permite Ilcvnr un control efectivo del registro de sus procesos,

umpoco permite una identiticscion correcta de los mismos ni de su estado, siendo necesario la

implementsciáu de llll Sistema escrito o Intormútico especifico.

~ No cuenta con un sistem« inlonruuico ni escrito de asignación, seguimiento y control de

procesos judiciales y ndministiiuivos utilizando como único medio los informes scmnnnlcs

remitidos a la ciudad de La Paz, cuyo objetivo es únicamente poner al tiuito del cstndo de los

procesos nnte el DirectorIuridico de la Gerencia Nacional.

~ No existe un medio de vcnlicncion del tiempo utilizado por el Asesor furidico respecto al

.seguimiento de Procesos fudicisles y Admiuistmtivos, utiliznndo únicamente la pspclctn de

salida.

~ No cueutn con medios de verilicscion documentados de los mecanismos uúJizados para trazar

estrategús de litig;¡cióll, de IeUIlJÓnCs, lÍJlOJ7JlCSornlcs y de las visites a cstrsdosjudicisles, siendo

necesario la elaboración de estIrllcgú.s de Iitigncion como dibujos de ejccucion escritos,

tlujogrnmns, netas de reuniones, libro de registro de sudiencins, de visici njuzgndos, cte. .

~ No obstnnte cuenta COIl mobiliario suticieute, este no es utilizado ápturuunentc P,7J'rlmantener

un orden respecto de los procesos a su cargo, ndvirticndosc suscnci« de un conecto zrcluvo de

la documentscion juridicn, en concreto de las ea/pelas de seguimiento de los procesos.

~ Se venlicó igualmente, que no cuenta con Ins, debiendo utilizar el Fax de Secretnris del

despacho del Gerente Regional de la ABG.

5.2 SUSTANTIVOS yADJETIVOS:

Habiendo concluido la Inse de revision, ;ul<Ílú;1sy coutrnstncián documentnl, así como la valoración

[uridicn de los .9 procesos objeto de evaluación, se etcctúen las siguientes conclusiones:
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GENERALES:

~ Se ha advertido que todos los escritos presentados por la ABG, tmcindose sobre todo de

actuados principales (rnemorinlcs de dcrunudn, respuestos a demandas y otres) son

elaborados por abogados de la Dirccciáu .!wfdica de la Gerencia Nacional de la ciudad de la

Paz, los mismos que son derivados a la Unidad furidica Regional Chuquisscs, para su

presentncián y posterior seguimiento, aclarando igualmente que la Unidad furidics de la

ABC Regional Cliuquisecn interviene eventualmente en estos procesos, cuando actúa como

apoderado.

~ Exceptuando los procesos 1, 6y 7 cu mstcrui peunl, que Dr1&?l1los dos primeros de delitos de

Incumplimiento de Con Datos denunciados por la ABC y el tercero dc Incumplimiento de

Resoluciones de Amparo Constitucionnl en contrn de la ABG, en los que se advierte de

manera clnrn el dalia a los intereses del Estado, los demás C,150Sen la mnterin referid» no

reflejan mayor trnsccndcncin psm el Estado, aspecto que no ha permitido en los casos

concretos 3,4y 5 una cabel vnlorncion en ninguno de los Arnbitos, cuestioiuindosc as! mÍsmo

el pntrociuo de los nbogndos de la Dirccciáu furidics de la ciudad de La Paz de la ABG,

como los de la Unidsdfuridicn de la Regional Chuquissce tmciudosc de delitos de orden

personal.

CAS01fl.- El proceso que tuvo su IÍlÍcÍo en el suio 2008, actualmente

Proceso: Penal "Incumplimiento

de Contratos"

se encuentra en etnpn de juicio, concretnmente psrn

nudiencin de conclusiones, la psrticipncián de la Unidad

furidicn de la ABG, tanto en la etape prcpnrntorin como en

la ncusntorin fue activa, sin embnrgo de ello, es excesivo el

tiempo Dr1J1SCWJ1dodesde la apertura del juicio oral,

MP y ABC CI Ricsrdo fsvier

Arelleno y Otro "AJJa

Sudemericene"

concretamente en el 2010, la rctnrdncián entre otras causas

se debe a las constantes solicitudes de suspensión de

sudicnciss, tanto por pnrtc de los acusados como de la

propia cntidnd demsndsnte.

El proceso se ha inicindo el suio 2012, actualmente se

encuentra en etnp« prepemtonn, no obscuite por Auto deProceso: Penal

"Uso Indebido de Influencies y fecha 7 de Iebrcro de 2014, eljuez, en relscion al incidente

otros delitos de corrupción" de nrtividsd procesal defectuosa prcsentnds por el

ABC CI Fernsndo Enrrique imputado Fernando Enrrique Rivsdineyrn Riveros, ha
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Rivadeneira y Otro (Jueces La declaradoProbado el mismo, disponiendo la nulidad de la

paz) imputación tormal, que no merecido pronunciación alguna

de parte de laABG.

La denuncii prescntnds en mayo de 2012 por el Sr.

Proceso: Penal "Incumplimiento Auntoli Albornoz Llnnquipech«, actualmente se encuentra

de deberes y Uso de instrumento archivada,la fiscal a cntgo en fécha 26 de noviembre de

Falsificado" 2012 emitió rcsolucion de Rechazo, los denuncindos,

Anetoli Albornoz Llenquipecbe el Iuncionsuios de la ABe 110 presentaron ningún memorial,

ABe sólo prestaron sus declaraciones iniormntivns ante el

Ministerio Público, aspecto por el que no se ha podido

valorarningún úmbito.

eAS04Q
.- La denuncia iucoedn el 24 de octubre de 2011 por el Sr.

Proceso: Penal "Enriquecimiento Anntoli Albornoz Llnnquipnch«, actunlmcnte se eucueutm

Ilícito, Favorecimiento al archivada,la fiscala cargoen fecha 24 de octubre de 2012,

Enriquecimiento Ilícito, emitiá Resolución de Rechazo, no habiendo sido reabierta

Incumplimiento de Deberes y la misma dentro del plazo seiinlndo por ley. El accionarde

Otros" la ABC en el proceso lúe reducido, únicamente se solicitó

Anatoly Albornoz Llenquipechs la emisián de Resolución de Rechazo.

el ABe (Presidente y otros

Iuncionerios)

eAS05~- El proceso que se inició por la ABe en el suio 2011, se

Proceso: Penal "Acusación y encuentre en etapaprepnrstorin, la fiscal a cargoen fechas

denuncie Falsa" 1.9Y 25 de octubre de 2012, presenta Imputación formal

ABe el Anatoly Albornoz en contra de Aiutoly Llenquipnclm autor del ilícito

Llsuquipeche deuunciido, acusacióny denuncia falsa. La ABe presentó

memorial de acusación psrticulnr, actualmente se

encuentre pala audiencia conclusivo,la que iue suspendida

psu» el 0.9de mayo de 2014. No obstnute los antecedentes

del caso, no se efectúo valoraciónalguna debido a que la

denuncia no corresponde a los iunbitos de acción de la

Procumduris General del Estndo, 110 .dcct» ningún interés

del Estado.

El proceso que tuvo su JIlICIO en el mes de octubre de

Calle Martín Cárdenas N° 10<) Zona Ferropctrol
www.procuraduria.gob.bo
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Proceso: Penal 2013, se encuentra en etapa preliminar, el qucrcllndo ha

"Incumplimiento de Contrato" presentado cxccpciou de prejudicialidnd que ha sido

ABC CI Representantes legales dcclnrndn como no presentada, por su inasistencia en la

"Consorcio Chuquisaca" audiencia hiada para e! efecto. ]<.1 incidente de nulidad por

defectos absolutos procesales absolutos, presentado por el

querellndo José Rnmirez Vcrdugucz en Iechn 6' de marzo

de 2014, no fue respondido por la ABG, encontrándose

actualmente pendiente de resolución.

CASO 7Q
.- El proceso se iuiciá en fecha 30 de diciembre de 2013, se

Proceso: Penal "hlcumplimiento encuentre en etapa preliminar, los funcionarios de la ABC

de Resoluciones de Amparo prestaron su declnmciou intormstivn en la Dirección de

Constitucionel" Fuerza Especial de Luche contra el Crimen en Fechas 28 y

2.9 de enero de 2014. La parte conÚ<111~1ha desistido la

acción En mento a ello, la ABC en fecha 4 de abnJ de

Consorcio Chuquisaca CI ABC

2014, solicitó se emita Resolución de Rechazo que nún no

ha obtenido respuesta de parte del tiscsl a cargo.

CAS08fl.- La demanda se presentó en fecha 6' de msrzo de 2014, fue

Contencioso observada, disponiéndose por decreto de fecha 17 deProceso:

Administrativo marzo de 2014, que previo a la admisión se se/isle

ABC CI Ministerio de Obras domicilio de! tercero interesado, es decir de la Autoridsd

Públicas y Vivienda de Rcgulncion y Fiscalización de Telecomunicaciones y

Tmusporte, decreto con el que la ABC fue notilicsde en

Iech« 1de nbril de 2014.

CAS09fl.- La demnndn tue presentada en Icclu: 1 de julio de 2013,

Contencioso de nctunlmcntc se encuentra pem notiiicsciou a los

dcmsndndos, cursado como último actuado en el

Proceso:

liquidación de contrato)

aprobación de certiticedo de cierre

y pago de diuios y pe.rjuicios.

expediente el uct» de juramento de desconocimiento de

domicilio efectuado por el abogado de la ABC en fecha 6'

ABC CI Empresa Consultora de marzo de 2014, a efecto de la uotiiicsciou por edictos al

Integral S.A y Asociación codcmnndndo Eduardo PereÍI<1 Sezetcuen, representante

Accidental Mariscal Sucre legal del consorcio Mnriscnl Sucre y de la Empresa

Constructora Conscnl S.A. a la fecha de evaluación Slll
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haberse procedido a la publicecián del edicto.

Las conclusiones del Informe de Evaluación PGE!DDDCH-N° 25/2014, identificaron en las

acciones a cargo de la Unidad Jurídica de la Gerencia Regional Chuquisaca - ABC, riesgo

procesal para obtener la tutela jurídica de los intereses institucionales y por ende del Estado,

por lo que es necesaria la notificación de las conclusiones y recomendaciones del proceso de

evaluación a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gerencia Regional Chuquisaca - ABC,

para su consideración; por lo que corresponde la emisión de un Instrumento Procuradurial

que recomiende al Gerente Regional de Chuquisaca las acciones identificadas en el informe

de Evaluación PGE/DDDCH N° 025/2014 para el diligente funcionamiento de la Unidad

Jurídica bajo su dependencia.

POR TANTO:

La Subprocuradora de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas de la

Administración Pública en uso de las facultades delegadas por el señor Procurador General

del Estado mediante Resolución Procuradurial N° 005/2015 de 8 de enero de 2015 y en

aplicación del numeral 9 del artículo 18 de la Ley 064, en base a las conclusiones y

recomendaciones del Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 025/2014, emitido por la

Dirección Desconcentrada Departamental de Chuquisaca, RECOMIENDA:

PRIMERO: Considerar las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Dirección

Desconcentrada Departamental de Chuquisaca en el Informe de Evaluación PGE/DDDCH

N° 25/2014, que en su parte final recomienda:

U6.1 JURÍDICAS Y DEFENSA LEGAL:

De las conclusiones arribadas en la evaluación de la Unidad furidics de la Gerencia Regional

Chuquisaca-ABC de los .9procesos penales y contenciosos administrativos revisados y analizados, se

etectúsn las siguientes recomendaciones:
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GENERALES:

~ Conststindosc que las principales sctuscioncs procesales son elaborados por la Dirección

furidice de la Gerencia Nacional en la ciudad de La Paz, ss! como la psrticipscion en las

eudiencies orales a cargo de los abogados de dicha Dirección, no obstante se tratan de

procesos que corresponden a esta jurisdiccián, se recomienda que tratándose de procesos

que se tmmitnn en la ciudad de Sucre, queden bajo la responssbilided nbsoluts de los

abogados de la Unidad furidic« Regional Chuquisscs, lo que justiiics su contratación y

respalda su capacidad, evitindose gastos innecessrios relstivos al transporte en el traslado de

los abogados desde la ciudad de La Paz ssi como las consecutivas justiticscioncs de

inesistencin a audiencias por motivo de traslado a esta ciudad y las cmergcnciss propias de

estos visjes.

>- Advutiendose que gran parte de los procesos penales objeto de evaluación no incumben a

los intereses del Estado, se recomienda a la Unidad furidics ctectusr un análisis técnico

minucioso sobre la pertinencia de patrocinar dichas acciones, que en relación a los resultados

y el motivo de las mismas, no benefician a la instituciou y en consecuencia, tampoco justiiice

el traslado de abogados desde la ciudad de la Paz y los gastos emergentes de un proceso en

si, ssi como la rcsponssbilidnd que podrir emerger en caso de sdvertirse la comisión de un

ilicito propiamente dicho, que pudiera atribuirse a los ejecutivos de la ABG.

CASOlfl.- Toda vez que el proceso se encuentra en JUIClO oral,

sudienci« de conclusiones, se recomienda a la UnidadProceso: Penal "Incumplimiento
de Contratos"
Ministerio Público y ABC CI
Ricsrdo fsvier AreUano "AUa
Sudsmericsns"

furidics, dar el impulso procesal necesnrio al mismo con el

objeto de obtener en el menor tiempo posible un resultado

Isvorsble a los intereses del Estado, evitando de su parte

solicitudes de postergación de las audiencias .

. CAS02fl.-
Proceso: Penal
" Uso Indebido de Iniluencies y
otros delitos de corrupcián"
Luis Sánchez Gómez CuquereUa
CI Femando Earrique
Rivsdeneirs Rivcros y Ricardo
Msldoasdo Aliaga (Jueces La
Paz)

Siendo que el proceso se encuentra en etapa prcpsrstoris, y

haber en tal instsncis el juez, declarado Probado el incidente

de sctividsd procesal defectuosa incosdo por uno de los

imputndos y en consecuencia haberse dispuesto la nulidad

de la imputación formal, se recomienda a la Unidad furidics

de la ABG, solicitar al MIiJJsterio Público la emisión de una

nueva imputación formal, ejerciendo las acciones pertinentes

y eficaces a tsl efecto y sus consecuencias.
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eAS03~·
Proceso: Penal a favor de la ABe y actualmente el expediente se encuentra'" Incumplimiento de deberes y
Uso de instrumento Falsificado"
Anatoli Albomoz llanquipacha
el Administradora Boliviana de que no se ingresó a valorarel caso.
Csrretems

Toda vez que la denuncia cuenta con resolución de Rechazo

archivado, no se efectúa uinguns recomendación, toda vez

eAS04~·
Proceso:
"Enriquecimiento
Favorecimiento
Enriquecimiento
Incumplimiento de
Otros"
Anatoly Albomoz Llsnquipschs
GI ABG (Presidente y otros)

Penal
Ilicito,

al
ilícito,

Deberes y

SIendo que la denuncia cuenta con resolución de Rechazo a

favor de la ABe encontrándose actualmente archivado, no

se eiectús innguus recomendación, más al no haber

ingresado a valorar el caso.

CAS05~ ••
Proceso: Penal "Acusecián y

no se encuentran dentro del ámbito de acción de ladenuncia Falsa"
Administradora Boliviana de Procureduris General del Estado, no se efectúa ninguna
Csrreterss el Anatoly Albomoz recomendación
llanquipacha

Toda vez que los delitos que han dado lugar a la denuncia,

CAS06I1,·
Proceso: Penal
Incumplimiento de deberes"
ABG GI Rcpresenuuues legales
"Consorcio Chuquisscs"

Siendo que el proceso se encuentra aún en etsp« preliminar,

para resolver el incidente de nulidad por defectos procesales

opuesto por el querellsdo José Rsmirez Verduguéz, el que

no ha merecido respuesta de la ABG, se recomienda tener

en adelante un electivo accionar en el reierido proceso y a

ctecto de subsanar la omisión en dar respuesta al último

incidente, preparar una buena Iundsmcntncion juridics a

desarrollar en la audiencia oral a fijarse por eljuez.

CAS07I1,·

Proceso: Penal
«Incumplimiento

Resoluciones de
Constitucional"
Consorcio Chuquisaca
Administradora Boliviana
Csrreterss

de
Amparo

Toda vez que el proceso se encuentre en etapa prelimiunr,

constando de los antecedentes el desistimiento de la parte

contrsris, se recomienda hscer efectivo el desistimiento '\

CI
de

expresado, a efectos de las resultas de la denuncia, plasmado

en la emisión de la resolución de Rechazo.

GASO 8I1,·

Proceso:
Administrstivo
Administradora Boliviana
Carreteras GI Ministerio
Obras Públicas y Vivienda

Contencioso

Siendo que la demanda, ha sido observada, se recomienda a

la Unidad furidica de la ABG, cumplir oportunamente con

de la observación efectuada a siccto de dar el impulso procesal

de necesario a la demanda.
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CASO 90.- La demanda, no obstante fue prescntndn en Fecha 1de julio

Proceso: Contencioso
Administrativo
"Contencioso de liquidación de
contrato, sprobscián de
certificado de cierre y pago de
daños y perjuicios.
ABC el Empresa Consultora
Integral S.A y Asociación
Accidental Mariscal Sucre

de 2013, se encuentra sctuslmcnte para notificación a los

demandados, se recomienda otorgar el impulso procesal

necesario haciendo eiectivss las citsciones de acuerdo a la

modalidad dispuesta por el Tribunal Supremo.

6.2 ESTRUC7VRACI6N y METODOLOGÍA:

Recomendaciones Especfficas:

.~ Verificada la ausencia de WI sistema de reg/stro, asignación, seguimiento y conlrol de

procesos judiciales y edministrstivos, se recomienda la implemcntscián en el medisno

plazo de un sistema informático, espccitico, que permita contar con un registro efectivo,

actualizado y retroelimentsdo permsnentcmente.

~ Se recomienda la implcmcntscián de medios de vcriticncion, documentados, respecto

de los mecanismos utilizsdos para establecer cstretegiss de litigación (dibujos de

ejecución, Ilujogmmss, etc.).

~ Se recomienda generar medios documentados de Visitas a cstrsdos judiciales las que

deben estar reflejadas en Actas de Reuniones, Libro de Registro de Asistencia a

Audienciss, Libro de Visitss «Iuzgndos, etc.

~ Se recomienda mayor orden y sistemntizscián de la documeutsciou que contienen las

cupetss de seguimiento.

~ Se recomienda que los abogados de la Unidad Jurídica cuenten con un archivo de

documentación relativa a su situación laboral actual dentro de la institución.

~ Se recomienda el fortalecimiento de la UJ1JdadJurídica, priorizsndo la contrstscion de

servidores públicos de planta. .
~ En este mismo orden, la suscrita que informe, se permite poner en consideración de la

PGE, pnrs que a través de esta instancia, se emita un Dictamen Procuredurisl por el que

se impongn a la Unidad Jurídica de la Gerencia Regionel CllUqwsa(a-ABC- , el uso

obligntorio del SSUJAP-I

SEGUNDO: La Unidad Jurídica de la Gerencia Regional Chuquisaca - ABC es responsable

de la implemeutación de las recomendaciones emitidas por la Dirección Desconcentrada

__ J2~J?_ªlli1ffi~.gt,.llt.ell.~lill[(~E!!1~!!~i<:?Eme...de~:::~ua~ón.PGE/DDDCHN° 025(2014.--------
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TERCERO: La Unidad Jurídica de la Gerencia Regional Chuquisaca - ABC, en mérito a lo

recomendado, deberá remitir un informe de cumplimiento a la Dirección Desconcentrada

Departamental de Chuquisaca, en el plazo de 60 días hábiles administrativos.

Se adjunta copia legalizada del Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 025/2014, que

forma parte indivisible de la presente Recomendación Procuradurial.

***
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