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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
En cumplimiento al “Programa Operativo Anual”  correspondiente a la gestión  2015, de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Departamental de Educación Chuquisaca, se 
procedió a realizar la Auditoria Especial al Pago de Haberes Devengados Originados por 
Amparos Constitucionales y/o por errores u omisiones de las Direcciones Distritales y 
Departamentales Gestiones 2005 al 2008 
 
Los objetivos de nuestro examen son: 
 

 Determinar que los funcionarios que presentaron amparos constitucionales sean 
funcionarios de la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (Ex 
SEDUCA) en las gestiones 2005 a 2008. 

 
 Determinar si los pagos de haberes fueron realizados con el Presupuesto de la 

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (Ex SEDUCA) en las 
gestiones 2005 a 2008. 

 
 Verificar el detalle de Resoluciones Ministeriales que autorizan el pago de haberes 

devengados en las gestiones 2005 a 2008. 
 
Considerando la documentación recibida y realizadas las circularizaciones a la 
Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM-MS) antes Universidad 
Pedagógica, se evidencia que el presupuesto de las gestiones 2005 al 2008 los 
presupuestos de esta institución era independiente y no incluía a la Dirección 
Departamental de Educación de Chuquisaca además ni siquiera presupuestaban el 
grupo 10000; (Servicios Personales) y que los sueldos de los funcionarios son 
desde el ministerio de Educación, Según OF. PTOS.CONT./ESFM “MS” 067/2015.  
 
Así mismo la nota del 19 de Octubre hace referencia a que el Señor Salomón 
Jadue Castro es exfuncionario de la Universidad Pedagógica tenía el ítem 32 del 
programa 577, durante la gestión 2007 y desde la gestión 2008 del mes de  Mayo a 
Diciembre figura con el ítem 280 del Programa 577. 
 
Así mismo el CITE: U.P.N. MS-RR-HH N°. 052/2009 de fecha 22 de Junio de 2009, 
referido a al informe sobre el Profesor Salomón Jadue Castro, se puede observar la 
relación de hechos por ser funcionario de la Universidad Pedagógica, así como su 
reincorporación mediante Amparo Constitucional  No. 062/2008 que dispone su 
reincorporación inmediata a las funciones que desempeñaba antes de su retiro. 
Fue reincorporado con memorándum de designación oficial el 1° de Abril de 2008.   
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Según la Resolución Ministerial N° 151/2013 de fecha 26 de marzo de 2013 en su 
parte resolutiva artículo único (AUTORIZACION), señala textualmente “Autorizar a 
la Dirección General de Asuntos Administrativos proceder al pago de los haberes 
devengados correspondientes a los meses de agosto a diciembre  de 2007 y 
meses de enero a marzo de  la gestión 2008 a favor de Salomón Jadue Castro, 
con cargo al Presupuesto aprobado de la Dirección Departamental de 
Educación de Chuquisaca, de acuerdo a la liquidación de haberes (….). 
 
Gastos pagados que se detalla a continuación: 
 

CODIGO DESCRIPCION FUENTE MONTO 
EN Bs. 

11100 Haberes Básicos 41 Transf. T.G.N. 11.912.00 

11210 Categorías Magisterio 41 Transf. T.G.N. 7147.20 

11330 Otras  Bonificaciones 41 Transf. T.G.N. 7.384.00 

11400 Aguinaldos 41 Transf. T.G.N. 2771.91 

14100 Otros 41 Transf. T.G.N. 1.111.48 

TOTAL 30.326.59 

 

Como resultado del examen se identificaron las siguientes deficiencias, 

habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

 
Se recomienda a la  Directora Departamental de Educación de Chuquisaca, 
instruya a la Jefa de Asuntos Administrativos  la recuperación de recursos del 
Ministerio de Educación, para la Dirección Departamental de Educación de 
Chuquisaca, pagados al Sr. Salomón Jadue Castro por Bs. 30.326.59. (Treinta Mil 
Trescientos Veintiséis 59/100 bolivianos). 
.  

Así mismo  el Ministerio de Educación debería ser la entidad encargada de iniciar 
un Auditoria Especial, porque el Ministerio Procesa de manera directa el pago de 
sueldos a los funcionarios del Sector Publico Educativo e instruir a la Escuela 
Superior de Formación de Maestros “Mariscal Sucre”, la realización de una 
Auditoria Especial a fin de esclarecer el tema de haberes devengados originados 
por amparos constitucionales del Profesor, Salomón Jadue Castro y/o por errores u 
omisiones en las gestiones 2005 al 2008. 

 

 

Sucre,  Noviembre  de 2015 


