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RESPUESTAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVA 

 
 
 
PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ EN LAS TRES 
PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA 
CONVENCIÓN  
 
 

• MEDIDAS Y SISTEMAS QUE EXIJAN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
SOBRE LOS ACTOS DE CORRUCPIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS QUE 
TENGAN CONOCIMIENTO 

 
• SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

 
• MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN 
 

• MECANISMOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

• MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
• MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN  
 

• SISTEMA PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIVIOS POR PARTE DAL ESTADO  

 
• SISTEMAS PARA LA ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO 
 

• SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIAEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN  
 

• CONFLICTO DE INTERESES 
 

• ACTOS DE CORRUPCIÓN  
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• PREVENCIÓN DE SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS  

 
• SOBORNO TRANSNACIONAL 

 
• ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 
 
SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
RECOMENDACIÓN: 1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER 

EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1  Y 2 DE LA 
CONVENCIÓN) 

   
1.1 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  
 
 
Recomendación: 
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos 
de intereses.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Complementar las normas existentes, regulando, cuando corresponda, ciertas 
eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que por su importancia 
sería conveniente tratar de manera más detallada y específica. 
 

La Constitución Política del Estado ya regula de manera específica el conflicto de intereses 
incompatibilidades en sus artículos 236, y 239. 

 
Artículo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: 
I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo 
completo.  
 
II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde 
prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la 
Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera 
persona.  
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III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
 
Artículo 239. Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 
 
1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora 
pública o del servidor público, o de terceras personas.  
2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de 
ventajas personales del Estado. 
3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o 
apoderados, asesoras o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o 
empresas que tengan relación contractual con el Estado. 

 
El año 2010, la Ley Financial en su artículo 20 prohíbe que dos servidores públicos que tienen 
vínculo matrimonial, unión de hecho o parentesco puedan trabajar en la misma entidad. 
 

ARTÍCULO 20. (REMUNERACIÓN MÁXIMA EN EL SECTOR 
PÚBLICO) Es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y/o 
instancia colegiada, velar por la observancia de los niveles adecuados de la 
remuneración máxima, misma que independientemente de la fuente de 
financiamiento, tipología de contrato, modalidad de pago y grupo de gasto para su 
ejecución, se rige por las siguientes disposiciones: 
 
j) Ningún servidor público o servidora pública, podrá ejercer funciones en la 
misma entidad, cuando exista vinculación matrimonial, unión libre de hecho o 
grado de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 
 
Esta disposición que data del año 2010 ha sido recogida en las leyes financiales de los años 
posteriores en sus disposiciones finales, dejando subsistente este artículo, en este sentido la ley 
del este año 2013 también recoge esta prohibición establecida el año 2010. 
 
Además de esta normativa vigente,  el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra 
la Corrupción ha elaborado un primer borrador de proyecto de ley sobre Nepotismo y Conflicto 
de Intereses, el cual será presentado oportunamente a las instancias correspondientes una vez que 
se termine el trabajo con las otras normas que también está impulsando esta Cartera de Estado. 
 

 
b) Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los 

individuos, analizar el mejoramiento y fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes 
restricciones para quienes dejan de desempeñar un cargo público y de las medidas para 
hacerlas efectivas. 
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La Constitución Política del Estado, ya establece expresamente la prohibición de acceder a cargos 
públicos a personas que incurran en causales de inelegibilidad, entre las que se encuentran haber 
ejercido cierto tipo de cargos anteriormente. 
 

Artículo 238. No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas 
que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad: 
 
1. Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que 
tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos tres 
meses antes al día de la elección. 
2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras 
transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan 
renunciado al menos cinco años antes al día de la elección. 
3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que 
no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, 
excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República. 
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio 
activo que no hayan renunciado al menos tres meses antes al día de la elección. 
5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos 
tres meses antes al día de la elección. 
 

Por otro lado el Decreto Supremo 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, en sus artículos 
129 y 130 también hacen referencia a las incompatibilidades y prohibiciones respecto a ciertas 
autoridades puedan ejercer cargos simultáneos o cargos en empresas relacionadas al sector al que 
pretenden ingresar. 

 
ARTÍCULO 129.- (INCOMPATIBILIDAD). Es incompatible para los 
Ministros de Estado, Viceministros, Directores Generales, ejercer otras funciones 
a cualquier nivel o actuar como apoderado de empresas privadas o de entidades 
cívicas. Esta incompatibilidad de funciones rige también en el desempeño de una 
profesión u oficio de manera remunerada, en forma independiente o asociada, con 
excepción del ejercicio de la docencia universitaria.  
 
ARTÍCULO 130.- (PROHIBICIÓN). Por razones de ética y transparencia, 
ningún servidor público que haya ejercido funciones de nivel directivo y ejecutivo 
de libre nombramiento de las instituciones descentralizadas, desconcentradas, 
Ministro de Estado, Viceministro o Director General podrá desempeñar cargos 
jerárquicos en empresas privadas relacionadas con el sector que conducía, por el 
plazo de dos años a partir de la cesación del cargo en el sector público, si implica 
conflicto de intereses con la entidad donde hubiese ejercido funciones. 
 

 
d) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos 
mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de 
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los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados 
con la prevención de conflictos de intereses. 
 
En coordinación con el Ministerio de Trabajo, a través del Viceministerio de Empleo, Servicio 
Civil y Cooperativas, se aprobó el Decreto Biministerial 001/2012 el 22 de agosto de 2012, de la 
“Política Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y Revolución en el 
Comportamiento de las Servidoras y Servidores Públicos”, documento que recoge los principios 
y valores de la Constitución Política del Estado. 
 
Este es un instrumento de referencia para su adopción e implementación por cada una de las 
entidades públicas en todos los niveles del Estado, los cuatro lineamientos de esta política pública 
tienden a trabajar de forma integral la ética en el servicio público. 
 
El objetivo general de la Política, es el de reconstruir  las conductas en los servidores y las 
servidoras públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, basadas en el ejercicio permanente de los 
principios ético morales consagrados en  la Constitución Política del Estado y enfocados en el 
“servir bien para vivir bien”. 
 
El Ministerio de Transparencia, Ministerio de Trabajo y Viceministerio de Descolonización, 
conformaron una Comisión Técnica, con las facultades de elaborar el Plan Plurinacional de Ética 
Pública basado en la Política Plurinacional, y serán los encargados de promover la socialización, 
difusión e implementación de la Política y el Programa en todas las entidades públicas, una vez 
aprobado. 
 
Actualmente ya se realizaron algunos conversatorios que tienen la finalidad de recoger insumos 
para el proceso de Construcción  del Plan Plurinacional de Ética Pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver cuadro en la siguiente página) 
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CUADRO 1 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ÉTICA PÚBLICA 

 
CONVERSATORIOS Al 31/Dic/2011 Del 01/Ene/12 al 31/Dic/2012 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 
9 795  Conversatorios con 

organizaciones 
sociales “manifiesto” 

Conversatorios de 
socialización del 
manifiesto de 
descolonización 

Representantes de 
Organizaciones 
Sociales 

0 Se cuenta con el 
Documento de Ética 
desde el mes de 
Febrero en el 
Ministerio de 
Trabajo para su 
aprobación. 

7 Conversatorios  
 

Conversatorios con 
servidores públicos 
“manifiesto” 

3 Conversatorios 5673 Socialización a 
servidores púb. 

Culturas 
DRyT 
Defensa 
Medio ambiente y 
agua 
Camara de senadores 
Obras publicas 
Presidencia 

293 servidores 
públicos 
“Socialización” 

Encuesta a servidores 
públicos, sobre el clima 
ético dentro de sus 
entidades 

  13500 servidores 
públicos. 

0 Un documento de 
sistematización de la 
Ética Pública 

Fuente: MTILCC 2012 
 
 e) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guías, que 
orienten a las entidades públicas en el cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos 
que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, entre ellas, las 
relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus resultados 
contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación. 
 
El Plan de Ética mencionado en el punto anterior establece lineamientos que deben ser 
adoptados por todas las entidades y por tanto por todos los servidores públicos, respeto a la ética 
en las entidades públicas.  

  
1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos  
 

Recomendación: 
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los 
recursos de la administración pública.” 
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1.3 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento  

 
Recomendación: 
 
“Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Bolivia para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 
la función pública de los que tengan conocimiento.” 
 
 Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Contemplar dentro de los deberes establecidos en la Ley No. 2027 de 1999 – Estatuto del 
funcionario Público, o en los Códigos de Ética que adopten las entidades públicas en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de dicha Ley, la obligación de denunciar 
cualquier infracción de las disposiciones previstas en la misma y en tales Códigos. 

 
 Como ya se informó, el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, en el numeral 8 ya 
establece la obligación de todos los bolivianos y las bolivianas de denunciar actos de corrupción. 
 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 
 
8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción 

 
b) Facilitar el cumplimento de la obligación de denunciar los actos de corrupción, a través 

de los medios que estime adecuados; y adoptar e implementar medidas de protección 
para los denunciantes, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las 
amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Además de la reserva de identidad de la que goza la persona que denuncia un hecho de 
corrupción, y de acuerdo a lo establecido por la Ley 004, de Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, cabe 
señalar que se concluyó con la elaboración del primer borrador de la norma del Sistema 
Nacional de Denunciantes y Testigos por hechos de corrupción tal como lo manda la ley 
004. Se realizó una primera socialización en un taller con las entidades involucradas 
recogiendo opiniones y sugerencias y se envió la propuesta final a la Unidad de Políticas 
Sociales y Económicas para su socialización con todo el Órgano Ejecutivo. Con los 
insumos que se recojan se seguirá el trámite que corresponda para su aprobación. 
 
 

c) Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el propósito de la 
responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción 
en la función pública de los que tengan conocimiento. 
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Se ha informado antes sobre el Plan de Capacitación que lleva adelante el Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Además de las capacitaciones, se llega 
también a la población mediante boletines informativos y cartillas informativas y otros medios 
alternativos que son distribuidas en ferias a nivel nacional, en las oficinas regionales y envían a 
organizaciones sociales en los que se explican los pasos a seguir para hacer una denuncia de 
corrupción. 

 
d)  Implementar un sistema de protección del funcionario público, incluida su identidad, 

cuando de buena fe denuncie hechos de corrupción. 
 
Como ya se informó el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos ya fue creado a través 
de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, y actualmente ya se tiene la norma elaborada, la cual 
actualmente se encuentra en fase de análisis en la Unidad de Políticas Sociales y Económicas. 
 

 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación: 
“Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.” 
 
 Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las Declaraciones 
Juradas de Bienes y Rentas por parte de la Contraloría General de la República, establecidas en 
el Decreto Supremo No. 27349 de 2004, de tal manera que se pueda contar con sistemas que 
permitan impulsar y efectuar oportunamente dicha verificación (ver sección 2.2 del capítulo II de 
este informe). 
 
Como se había explicado en otros informes anteriores la Contraloría General del Estado sólo 
puede realizar verificación de declaraciones juradas a pedido de parte, pero no de oficio. La ley 
004 otorga al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción la facultad 
de realizar verificaciones de oficio de declaraciones juradas. 
 
En fecha 16 de mayo de 2012, se aprobó el Decreto Supremo 1233 que tiene por objeto 
reglamentar las declaraciones Juradas de Bienes y Rentas y las atribuciones que respecto a esta 
obligación les corresponde ejercer a los servidoras y servidores públicos, a las entidades públicas 
y a la Contraloría General del Estado. 
 
Este reglamento regula la forma de realizar las declaraciones juradas, antes, durante y después del 
ejercicio del cargo, la forma y el lugar de presentar las declaraciones juradas las excepciones, el 
control el acceso y la publicación de las declaraciones y otros aspectos. 
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b) Analizar la conveniencia de que la Contraloría General de la República, como el organismo 
encargado de la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, las 
revise periódicamente, aunque no sea la totalidad de éstas. Por ejemplo, podría actuar de oficio 
seleccionando un número aleatorio de declaraciones a revisar cada año, a fin de ejercer 
efectivamente el control que le corresponde de acuerdo a su competencia. 
 
No es la Contraloría la que realizar la verificación de oficio de las declaraciones juradas sino el 
Ministerio de Transparencia, en el mes de mayo del año 2011 se dio inicio al Plan Piloto de 
Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, habiéndose contratado tres abogados 
que realizaron un total de 139 verificaciones hasta el mes de marzo del año 2012. 
 
Como conclusiones se obtuvo que del 100% de informes, solo el 1% tenía información 
coincidente, existiendo un 99% de informes con inconsistencias (bienes muebles, inmuebles, 
cuentas, etc., que declarados se encuentran registrados en las bases de datos de la entidades 
registrales y financieras); asimismo, se tiene un 95% de informes con inconsistencias (Bienes 
muebles, inmuebles, cuentas, etc., declarados que NO han sido corroborados en los registros de 
información patrimonial y financiera), además un 89% de informes con omisiones (Bienes 
reportados por los registros patrimoniales y financieros no declarados por el Servidor Público.) y 
un 65% de informes con omisiones en la presentación de la DJBR (Los SP y Ex SP no 
presentaron su DJBR en alguno de los momentos (antes, durante y después) del ejercicio de  sus 
cargos.)  
 
Para realizar la verificación de las declaraciones juradas, se han adoptado 7 criterios para  la 
estructuración de  los 150  servidores y ex servidores públicos a ser verificados, siendo los 
siguientes: 
 

• SP y ex SP clasificados (Principales Autoridades). 
• SP y Ex SP de entidades públicas que manejan el mayor presupuesto del Estado. 
• SP y Ex SP que participan en licitaciones mayores al millón de dólares. 
• SP y Ex SP se tienen un patrimonio mayor al medio millón de dólares. 
• SP y Ex SP con un incremento mayor al 60% entre una declaración jurada y otra. 
• SP y Ex SP aleatorios  
• SP y Ex SP que no declararon a la conclusión del cargo. 

 
Cabe resaltar que se dio inicio a la Verificación de Oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas para la gestión 2012-2013, la cual abarca a 80 funcionarios y ex funcionarios públicos de 
nuestra principal empresa Estratégica como único criterio de verificación definido para esta 
gestión. 
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4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 
CONVENCIÓN) 
 
4.2 Mecanismos para el acceso a la información 
 

 Recomendación: 
 
“Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a 
estas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se 
denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer 
información. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los 
trámites correspondientes el Proyecto de Ley de Acceso a la Información al que se alude 
en la sección 4.2.2. del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte 
de la autoridad competente. 

 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción continúa impulsando 
la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información que aun se 
encuentra en etapa de observaciones y sugerencias por las demás entidades, sin embargo hasta 
que este proyecto de ley que contiene todo lo recomendado en este punto, se apruebe, se han 
desarrollado otro tipo de instrumentos que persiguen los mismos objetivos en cuanto a facilitar, 
tanto a las personas como a las entidades, el solicitar y el otorgar la información. 
 
La guía sobre acceso a la información que fue mencionada en anteriores informes, fue 
desarrollada y mejorada dividiéndola en dos, una “Guía Institucional de Acceso a la 
Información” que debe ser utilizada por los servidores públicos y las instituciones; y otra “Guía 
ciudadana de Acceso a la Información” que es el instrumento que debe ser utilizada por el 
solicitante. 
 
De forma complementaria, se han desarrollando los formularios de acceso a la información que 
ya se encuentran vigentes en muchas entidades y que pretenden uniformar la manera en la que las 
personas pueden solicitar la información y al mismo tiempo, que el servidor público tenga los 
datos necesarios y un formato estándar para otorgar la información solicitada. 
  
Estos formularios son muy sencillos, contienen datos sobre la identidad de la persona, la 
información que desea solicitar y la repartición que debe responderle. 
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b)  Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso 
a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios 
públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible 
para tal efecto. 

 
Se había informado anteriormente que se trabajó en el mejoramiento de las páginas web de las 
entidades públicas haciéndoles un seguimiento continuo y controlando que la información sea 
actualizada y la necesaria para brindar información al ciudadano. 
 
Aun se está trabajando en el fortalecimiento y estandarización de las páginas web y se continúa 
realizando un control mensual sobre ellas, para evitar que se encuentren desactualizadas o que no 
cuenten con los requisitos establecidos. 
 
Para el control de las páginas web de las instituciones se han desarrollado mecanismo, como una 
lista de puntos que cada página debe contener y cuadros de control como el que muestra a 
continuación: 
 
Gestión 2012 
 
La presente gestión se continúo con las evaluaciones a los 20 Ministerios, obteniendo a la fecha 
los siguientes resultados.  
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Ministerio URL enero febrero marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept octbre Nov

Ministerio de Relaciones Exteriores www.rree.gob.bo 94% Excelente 94% Excelente 94% Excelente 70% Buena 70% Buena 70% Buena 76% Buena 76% Buena 85% Buena 85% Buena 85% Buena

Ministerio de la Presidencia www.presidencia.gob.bo 73% buena 73% buena 55% Aceptable 50% 
Aceptable

50% 
Aceptable 50% Aceptable 50%Aceptable 50%Aceptable 59%Aceptable 79% Buena 85% Buena

Ministerio de Autonomía www.autonomia.gob.bo 94% Excelente 94% Excelente 94% Excelente 66% Buena 77% Buena 84% Buena 85% Buena 85% Buena
85% Buena ( 

subiendo 
informacion)

85% Buena ( 
subiendo 

informacion)

85% Buena ( 
subiendo 

informacion)

Ministerio de  Minería y Metalurgia www.mineria.gob.bo 82% Buena 82% Buena 82% Buena 77% Buena 77% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena 82% Buena 82% Buena 82% Buena

Ministerio de Justicia www.justicia.gob.bo/ 82% Buena 82% Buena 82% Buena 54% Buena 54% Buena 63% Buena 63% Buena 73% Buena 85% Buena 89% Buena 89% Buena

Ministerio de Comunicación WWW.COMUNICACION.GOB.BO ____ 76% Buena 76% Buena 58% Buena 58% Buena 58% Buena 61% Buena 61% Buena 61% Buena 61% Buena 61% Buena

Ministerio de Defensa www.mindef.gob.bo 88& Buena 88& Buena 88& Buena 77% Buena 80 % Buena 83% Buena 85% Buena 85% Buena 85% Buena 85% Buena 85% Buena

Ministerio de Gobierno www.mingobierno.gob.bo
52% 

Aceptable 55% Aceptable 55% Aceptable 50% 
Aceptable

50% 
Aceptable 50% Aceptable 55% Aceptable 55% 

Aceptable 67% Aceptable 67% 
Aceptable 67% Aceptable

Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural

www.produccion.gob.bo 76% Buena 76% Buena 81% Buena 64% Buena 64% Buena 64% Buena 64% Buena 70% Buena 79% Buena 79% Buena 82% Buena

Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua

www.mmaya.gob.bo 91% excelente 91% excelente 91% excelente 78% Buena 78% Buena 78% Buena 78% Buena 78% Buena 78% Buena 78% Buena 78% Buena

Ministerio de Educación www.minedu.gob.bo 82% Buena 85% Buena 85% Buena 70% Buena 70% Buena 70% Buena 70% Buena 82% Buena 82% Buena 82% Buena 85% Buena

Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda

www.oopp.gob.bo 91% Excelente 91% Excelente 91% Excelente 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 73% Buena 73% Buena 76% Buena

Ministerio de Trabajo , Previsión y 
Empleo

www.Mintrabajo.gob.bo 91% Excelente 91% Excelente 91% Excelente 74% Buena 74% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena

Ministerio de Salud y Deportes www.sns.gob.bo 98% Excelente 98% Excelente 98% Excelente 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena 86% Buena

Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras

www. agrobolivia.gob.bo 97% Excelente 97% Excelente 97% Excelente 73% Buena 73% Buena 93% Excelente 93% Excelente 100% 
Excelente 100% Excelente 100% 

Excelente
100% 

Excelente

Ministerio de Culturas www.minculturas.gob.bo 67% Buena 67% Buena 73% Buena 74% Buena 74% Buena 74% Buena 74% Buena 74% Buena 80% Buena 80% Buena 80% Buena

Ministerio de Economía y Finanzas www.economiayfinanzas.gob.bo 88% Buena 88% Buena 71% Buena 79% Buena 79% Buena 84% Buena 84% Buena 84% Buena 84% Buena 89% Buena 89% Buena

Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía

www. hidrocarburos.gob.bo 88% Buena 88% Buena 80% Buena 70% Buena 70% Buena 70% Buena 70% Buena 82% Buena 82% Buena 82% Buena 94% Excelente

Ministerio de Planificación del 
Desarrollo

www. Planificacion.gob.bo 91% Excelente 91% Excelente 91% Excelente 74% Buena 74% Buena 74% Buena 74% Buena 82% Buena 82% Buena 82% Buena 82% Buena

Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción
www. Transparencia.gob.bo

ACTUALIZA
CION ADSIB 71% Buena 67% Buena 94% 

Excelente
94% 

Excelente
91 % 

Excelente 76%Buena 76% Buena 76% Buena 86% Buena 86% Buena

SEGUIMIENTO AL CONTENIDO DE  PAGINAS WEB DEL ÓRGANO EJECUTIVO  2012

 
 

 
Se obtuvo un Promedio General de cumplimiento de 82%  Buena. 

 
Al margen de esto, se han desarrollado capacitaciones a jóvenes sobre los temas relacionados al 
trabajo del este Ministerio, entre los que se encuentra el acceso a la información, este trabajo se 
dividió en tres etapas: 
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  1ra. Etapa.-  
 
La primera etapa, se llevó adelante en la gestión 2011 a nivel nacional con la ejecución de 
procesos de capacitación para conformar una red de jóvenes voluntarios tanto en La Paz como en 
el interior del país.  
 
Las actividades desarrolladas en esta etapa son: 

‐ Conformación de  red de Voluntarios Transparentes 
‐ Capacitación en Unidades Educativas 
‐ Utilización de los juegos lúdicos con los jóvenes  

  
Resultado: 
 

 Procesos de capacitación ejecutado en 30 Unidades Educativas de Bolivia 
 Formación de estudiantes de secundaria  en temas relacionados a: 

 
1. Valores de vida y Ética 
2. Control social  
3. Acceso a la información 
4. Rendición Pública  de cuentas 
5. Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,  

 
 Se logró capacitar a  2.080 estudiantes   
 Con un Total  112  voluntarios capacitados  a nivel Nacional  
 Ferias de difusión Institucionales como una modalidad de prevención, a través de una   

batería de juegos didácticos con la participación de 467 personas en las 
representaciones del Ministerio de Transparencia. 
 
 

 2da. Etapa 2012 
 
Esta etapa tiene como objetivo, Implementar el programa “Educación con Transparencia” en 10 
municipios, como factor base de la construcción de una cultura de transparencia y combate a la 
corrupción. 
 
Para ello,  se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Conformar y capacitar una Red de Jóvenes en cada municipio para implementar un 
programa educativo en unidades educativas basado en la promoción de valores 
anticorrupción y la construcción de una cultura de transparencia.  

 Fortalecer las unidades de Transparencia de cada gobierno municipal dotándolas 
de material pedagógico y fortaleciendo sus capacidades para sostener la red de 
jóvenes voluntarios y realizar actividades de sensibilización y educación. 
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 Sensibilizar a la sociedad civil sobre los efectos de la corrupción en el desarrollo 
de los municipios a través de la realización de ferias educativas. 

 
 

 3ra. Etapa 2013 
 
Continuando con el proyecto este año, se tiene las siguientes actividades: 
 

 Priorización de 10 municipios  
 

 Seguimiento a compromisos asumidos en la segunda etapa, en los anteriores 10 
municipios. 
 

 Se utiliza la misma metodología  de trabajo aplicada en la 2da. Etapa. 
 

 Se conforma  la red de voluntarios. 
 

 
c) Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a la 

información pública, a fin de garantizar el cumplimiento de tal procedimiento. 
 

 
No se han desarrollado estudios comparativos de medición formal, pero si se puede ver resultados 
concretos en el incremento de denuncias de falta de acceso a la información que se han 
presentado en este Ministerio. Los ciudadanos están cada vez más consientes de su derecho a 
acceder a la información y cuando esta les es negada, acuden al Ministerio para que se pueda 
canalizar su solicitud de información y obtenerla.  En los siguientes cuadros se puede apreciar 
que las denuncias por falta de acceso a la información fueron en aumento a través de las 
diferentes gestiones. 
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CUATRO 3 

NEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CASOS EN PROCESAMIENTO POR DEPARTAMENTO" 

 
 Viceministerio Ministerio  
DEPARTAMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

La Paz 0 0 0 0 0 0 9 9 
Cochabamba 0 0 0 0 1 1 3 5 
Oruro 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potosí 0 0 0 0 0 1 3 4 
Chuquisaca 0 0 0 0 0 1 9 10 
Santa Cruz 0 0 1 0 0 4 2 7 
Beni 0 0 0 0 0 1 1 2 
Pando 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarija 0 0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL 0 0 1 0 1 8 30 40 

    Fuente: MTILCC 2012 
 
Los casos que fueron resueltos y cerrados al conseguir el Ministerio que se entregue la 
información solicitada por el ciudadano tuvieron el siguiente comportamiento. 

 
 

CUADRO 4 
NEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

CASOS CERRADOS POR DEPARTAMENTO 
 

 Viceministerio Ministerio  

DEPARTAMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
ACUMULADO 

La Paz 0 0 1 13 32 46 53 145 
Cochabamaba 0 2 3 2 5 9 7 28 
Oruro 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potosi 0 0 0 0 8 7 6 21 
Chuquisaca 0 0 0 2 5 10 12 29 
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beni 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pando 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarija 0 1 1 3 1 2 3 11 

TOTAL 0 3 4 12 45 67 40 171 
   Fuente: MTILCC 2012 
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4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 

Recomendación: 
 
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para 
prevenir la  Corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y 
promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización. 

 
Como se había informado anteriormente, la Constitución Política del Estado, otorga una 
importancia trascendental a las organizaciones de la sociedad civil y al control social en todo el 
ámbito público. Los espacios de control social, las rendiciones de cuentas  y el trabajo conjunto 
con las organizaciones de la sociedad así como el trabajo realizado desde el consejo Nacional de 
Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo 
Quiroga santa Cruz, donde además participan otro tipo de grupos sociales como son los colegios 
de profesionales con un trabajo conjunto y coordinado con instituciones pública, son muestras 
claras del protagonismo que se da actualmente a la sociedad civil organizada y el rol que 
desempeña en el actual Estado Plurinacional. 
 
La Constitución Política del Estado, cuando regula la Participación y el Control Social, establece  
“La ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social”, este mandato 
constitucional ya fue cumplido con la promulgación de la ley N° 341 de 5 de febrero de 2013, 
“LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SIOCIAL” que ya se encuentra vigente en el país y 
que en líneas generales regula lo siguiente: 
 
Se aplica a los cuatro Órganos del Estado y otras entidades públicas, como son las empresas e 
instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y 
empresas privadas que presten servicios  básicos  o que administren recursos fiscales y/o recursos 
naturales; las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e 
indígena originario campesinas. En las autonomías indígena originario campesinas, la presente  
 
Ley se aplicará de acuerdo a normas y procedimientos propios empresas e instituciones. 
 
Por otro lado establece los tipo de actores que pueden existir, sus derechos, atribuciones 
obligaciones y también algunas restricciones que están orientadas a que el control social no 
cometa excesos y no perjudique el normal desempeño de la administración pública, abre los 
espacios necesarios dentro de todo el aparato estatal, entrando incluso a la calidad de los servicios 



 

 19

públicos tal como lo establece la Constitución Política del Estado. En la misma ley se regula la 
rendición pública de cuentas que ya es una práctica generalizada en el país pero que a partir de 
esta norma, se torna obligatoria, desde la planificación que ahora debe realizarse con 
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y como punto muy importante también 
se establece de manera específica la apertura del acceso a la información para el adecuado 
ejercicio del control social. 
 
El proyecto de ley se encuentra en la página www.transparencia.gob.bo/# 
 
Además de la ley, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción  se 
encuentra promoviendo una actividad muy importante a nivel nacional para llegar a personas a 
las que no se puede llegar de forma ordinaria, se ha propuesto realizar la Caravana Nacional que 
tiene las siguientes características: 

 
CARAVANA DE LA TRANSPARENCIA 

 
Objetivo General: Llegar a  municipios a nivel nacional para incentivar  y concientizar el 
aprendizaje, los valores  y la participación en transparencia y lucha contra la corrupción entre la 
juventud (colegios) y población en general. 
 
Objetivos específicos: 
 

‐ Crear espacios de participación donde la juventud y población adquieran herramientas que 
ayuden a la prevención y lucha contra la corrupción. 

‐ Incentivar actividades culturales de prevención y lucha contra la corrupción en jóvenes 
estudiantes. 

 
Se pretende Lograr mayor inclusión y participación de los estudiantes en temas de transparencia 
y lucha contra la corrupción. 
 
Esta caravana será realizada en dos etapas abarcando casi todos los departamentos del país, con 
ella se pretende llegar a los pobladores tanto de ciudades capitales como de ciudades intermedias 
y al área rural con actividades teatrales, juegos y otro tipo de mecanismos similares que permitan 
capacitarlos y concientizarlos sobre temas de ética, acceso a la información, etc. 
 
Además de las actividades en cada lugar, se realizarán capacitaciones sobre como presentar 
denuncias, se absolverán dudas legales respecto a delitos y acciones de corrupción y se entregará 
material de consulta y difusión 
 

c) Considerar la posibilidad, según convenga y de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
interno, de derogar las denominadas “leyes de desacato” (ver sección 4.4.2 del capítulo 
II de este informe). 
 



 

 20

De acuerdo a esta recomendación la figura del Desacato, ya no se encuentra vigente 
dentro del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia. En fecha 20 de 
septiembre de 2012, salió la Sentencia Constitucional N° 2250/12 que declara la 
INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 162 del Código Penal que contempla la figura 
del desacato. Por tanto desde esta sentencia aquella figura ya no se encuentra vigente en 
Bolivia. 
 
 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
 

Recomendación: 
 
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

a) Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones 
públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación 
pública. 

 
Existen instituciones como el Banco Central de Bolivia, que realizan actividades que impulsan la 
participación de la sociedad civil en asuntos y temas que tienen que ver con su trabajo y sus 
funciones. Se han desarrollado ya algunos concursos para estudiantes y personas particulares 
sobre temas vinculados a educación financiera, crecimiento del Producto Interno Bruto, etc., estas 
actividades interesan a muchos jóvenes y personas que van interiorizándose de las actividades de 
esta entidad financiera, promoviendo de esta manera mejor participación. 
 
Por otro lado es importante recalcar buenas prácticas de apertura de control social en algunas 
entidades, nuevamente tomando como ejemplo al Banco Central, podemos decir que realizó un 
trabajo de apertura a las Organizaciones Sociales que conforman su Control Social, dándoles un 
rol protagónico. Por otro lado la rendición de cuentas que realizan se constituye también en una 
buena práctica debido a la forma didáctica y sencilla con la que rindes cuentas sobre temas que 
tienen una gran carga técnica.  

 
b) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de 

participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar 
y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no 
gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos. 

 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha capacitados a las 
entidades a través de sus unidades de transparencia transmitiendo conocimientos respecto a cómo 
debe realizarse el control social, sobre todo en cuanto a la apertura que cada entidad debe tener al 
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control social. Después de esta capacitación básica, cada una de las entidades tiene la obligación 
de capacitar a su control social en los temas específicos que son parte de sus actividades, para que 
teniendo los conocimientos específicos suficientes, puedan realizar un adecuado control social. 
 
 

CURSO ESPECIALIZADO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES: “LA 
TRANSPARENCIA  Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DESDE EL ESTADO Y 

EL PODER SOCIAL COMUNITARIO”. 
 
Con el propósito de generar espacios de análisis y reflexión desde una perspectiva histórica del 
rol asignado a la sociedad civil y organizaciones sociales en la lucha contra la corrupción,  el 
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), a través del Instituto 
Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (IBEC) y la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional (EGPP), organizaron y ejecutaron el Curso Especializado “La 
Transparencia  y Lucha Contra la Corrupción desde el Estado y el Poder Social Comunitario.  
 
Este curso fue ejecutado desde octubre a diciembre de 2012, tuvo como objetivo “construir 
herramientas teórico prácticas necesarias para implementar y operar acciones que promuevan la 
transparencia y lucha contra la corrupción a través de la generación de espacios de análisis y 
reflexión desde una perspectiva histórica del rol asignado a la sociedad civil y organizaciones 
sociales”.  
 
En esta actividad participaron 38 dirigentes, líderes, secretarias o secretarios ejecutivos, 
autoridades originarias acreditadas por organizaciones sociales y de la sociedad civil, siendo estas 
las organizaciones más representativas a nivel nacional, participaron organizaciones sociales, 
colegios de profesionales, confederaciones, federaciones etc.  
 
Esta actividad contó con una carga horaria de 104 hrs cuyos contenidos temáticos, distribuidos en 
cuatro módulos fueron los siguientes: 
 

• Módulo 1: El Vivir Bien como paradigma del nuevo Estado 
• Módulo 2: La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 

antecedentes, ejes, componentes y mecanismos. 
• Módulo 3: Normativa nacional e internacional en la Transparencia y la Lucha Contra la 

Corrupción.  
• Módulo 4: Mecanismos prácticos para fortalecer las organizaciones sociales, sindicales y 

de la sociedad civil.   
 
Resultados alcanzados: 
 

• Fortalecimiento de capacidades en 38  líderes hombres y mujeres, de organizaciones 
sociales y de la sociedad civil que son parte del Control Social.  
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• Acercamiento, el análisis, la reflexión y el debate desde las y los participantes con 
autoridades del Estado y de las Instituciones Estratégicas en la lucha contra la corrupción. 

• Desarrollo de aprendizajes y capacidades para la formación especializada desde el IBEC.  
• Cumplimiento del Convenio firmado entre el MTILCC y la EGPP. 

 
De esta manera se busca que la acción desde la sociedad civil y las organizaciones sociales pueda 
contribuir de mejor manera al ejercicio del derecho a la participación y al control social y a la 
construcción cada vez más cercana de la democracia participativa.  
 
Además de estas medidas se está trabajando en un proyecto que se denomina prevención 
institucional constituye un medio que procura el logro de los objetivos institucionales, se busca 
en cada entidad, eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 
 
 
El objetivo de la Prevención Institucional eficaz perfecciona los procesos, de manera tal, que las 
posibilidades de error o irregularidades sean mínimas, aunque no es infalible y no podrá 
garantizar con certeza absoluta la eficacia operacional, pero permitirá identificar riesgos que en 
corto o mediano plazo puedan ser superados con controles administrativos adecuados. 
 
 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

 
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

 
Recomendación 1.1.1 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos.  
 
Con la aprobación de la Constitución Política del Estado  del 07 de febrero de 2009, se ha 
insertado el Capítulo Cuarto de las Servidoras y Servidores Públicos artículos 232 al 240, en el 
cual  establece   que la Administración Pública se rige por principios, se define a la servidora y 
servidor público  como aquella  persona que desempeña y/o presta servicios  en la función 
pública, estableciéndose  requisitos para su ingreso, prohibiciones y obligaciones  para el 
ejercicio de la función pública se debe resaltar que, en el parágrafo III del artículo 236 se elimina 
la erradicación completa de cualquier vestigio de nepotismo  e incompatibilidad en la función 
pública mediante una prohibición constitucional expresa. Por lo que, en este marco constitucional 
se está desarrollando normativa adjetiva que articule los  principios de legitimidad, legalidad, 
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, trasparencia, igualdad, 
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competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados en la 
Administración Pública del  Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
c) Promover, de conformidad con las NB-SAP, la elaboración y actualización del 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en las entidades del 
sector público señaladas en Ley SAFCO y en el EFP y, al mismo tiempo, conceder al 
SNAP, como órgano rector del sistema, las facultades de monitoreo necesarias para 
verificar el adecuado cumplimiento de esta obligación. 
 
En la nueva estructura del Órgano Ejecutivo ya no existe el SNAP, a partir del Decreto 
Supremo 212 del 15 de julio de 2009, se crea la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 
que tiene como objetivo contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión 
pública en el Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores 
públicos, para los diferentes niveles de gobierno.  

 
Recomendación 1.1.2 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Legislativo. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, disposiciones más claras y específicas que 
regulen el sistema para la contratación de servidores públicos en la función legislativa con base 
en los principios de mérito e igualdad, incluyendo mecanismos de control y autoridades rectoras 
o administradoras del sistema; mecanismos de divulgación de las vacantes por proveerse; así 
como recursos de impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales en 
los procesos de selección. 
 

Conforme se ha manifestado en el punto anterior, se está desarrollando normativa 
adquirida específica a los Servidores Públicos para la aplicación de los principios 
Constitucionales rectores de la Administración Pública  entre los que se encuentran en el 
mismo rango las Servidoras y Servidores Públicos del Poder Legislativo. 
 
Se ha elaborado un nuevo reglamento interno de personal el cual se encuentra en etapa de 
compatibilización en la Dirección General de Normas de Gestión Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. 

 
Recomendación 1.1.3 
Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Judicial. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar, a través de los procedimientos correspondientes, mecanismos que establezcan criterios 
claramente definidos sobre la divulgación de las oportunidades de vinculación al Poder Judicial  
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por proveerse, su contenido y forma, así como la antelación en la que deberán ser publicados, 
pudiéndose utilizar medios masivos de información, como periódicos de circulación nacional y/o 
páginas en Internet. 
 
Por primera vez, un Estado  como el de Bolivia  se ha establecido Constitucionalmente  que el  
ingreso de las Máximas Autoridades del Órgano Judicial, es decir magistradas y magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y 
el Consejo de la Magistratura, serán elegidos mediante  sufragio universal, lo que quiere decir, 
que el Estado Plurinacional de Bolivia está implementando una transformación en el acceso a la 
Función Judicial y en la Administración de Justicia, conforme a los principios procesales de 
gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, 
eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el 
Juez, encontrándose regulado en el Capítulo Segundo  Jurisdicción Ordinaria  artículo 180 al 204 
de la Constitución Política del Estado. 
 
La Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, establece los procedimientos para 
estas elecciones que ya se llevaron a cabo en nuestro país por primera vez en el mes de octubre de 
2011. 
 
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1839 
 
Recomendación 1.1.4 
 
Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Ministerio 
Público de la Nación 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Implementar, por la autoridad correspondiente y con base en los principios del debido proceso y 
legalidad, mecanismos de impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos 
substanciales de los procesos de selección de personal en el Ministerio Público. 
 
El Artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece los requisitos para acceder al 
desempeño de funciones públicas en La Fiscalía General del Estado, además el 11 de julio de 
2012, fue aprobada la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público esta norma establece nuevas 
formas de designación de los servidores públicos del Ministerio Público, se institucionaliza la 
carrera fiscal. El Fiscal General del Estado es designado de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 28. (DESIGNACIÓN Y PERIODO DE FUNCIONES).  
 
I. La o el Fiscal General del Estado será designada o designado por dos tercios de votos de 

los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa convocatoria 
pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público. 

II. Ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación. Si el designado 
o designada perteneciera a la Carrera Fiscal, cumplido su periodo podrá restituirse a la 
misma. 

III. El periodo de funciones de la o el Fiscal General del Estado se interrumpirá por las
causales establecidas en esta Ley, debiendo la Asamblea Legislativa designar a un nuevo
titular en un periodo no mayor a 3 meses.  

 
 
Los Fiscales Departamentales son designados de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 33. (REQUISITOS, DESIGNACIÓN Y PERIODO DE 
FUNCIONES).  
 
I. Para optar al cargo de Fiscal Departamental se requiere, además de los requisitos generales, 

haber ejercido las funciones de Fiscal, Jueza, Juez o la profesión de Abogada o Abogado, 
con crédito por seis años. 

II. Las o los Fiscales Departamentales serán designadas o designados por la o el Fiscal 
General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y 
méritos a través de concurso público. 

III. Ejercerá sus funciones por cuatro años, con posibilidad de nueva designación como Fiscal 
Departamental por una sola vez. Si el designado o designada perteneciera a la carrera 
fiscal, cumplido su periodo podrá restituirse a la misma. 

IV. Serán evaluados anualmente, conforme a Reglamento, a los fines del Artículo 24 numeral 5 
de la presente Ley. 
  

 
También la ley establece la necesidad de contratación de personal y asesores especializados y se 
refiere a la carrera fiscal con subsistemas de evaluación, permanencia y promoción, así como la 
obligatoriedad de capacitación. 
 
Es esta norma que actualmente se encuentra en vigencia y está siendo aplicada en el Ministerio 
Público, a partir de esta norma ya se están elaborando los reglamentos correspondientes que serán 
puestos en vigencia de acuerdo al plazo que establece esta misma norma. 
 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/260 
 
Recomendación 1.1.5 “Mantener por parte de la SSC, el registro de la información relativa al 
ingreso, evaluación, permanencia, movilidad y retiro del los funcionarios de carrera en 
coordinación con el SNAP de conformidad con el artículo 61, inciso e) del EFP.” 



 

 26

 
Mediante el Decreto Supremo N°  29894 de 07 de febrero de 2009 que aprueba la Estructura 
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, modificada por el artículo 55 del 
Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, determina la extinción de la Superintendencias 
del Servicio Civil y que sus atribuciones serán asumidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social a través del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, asimismo, 
se crea el Registro Único Estatal de las Servidoras y Servidores Públicos (RUESS) como único 
registro de datos personales, carrera administrativa, declaración de incompatibilidad, la cual  se 
encuentra en pleno proceso de implementación. 

 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 
Recomendación 1.2.1 
 
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Desarrollar, por parte de la autoridad correspondiente, las causales de excepción a la 
licitación pública previstas en los artículos 33 del T.O. del D.S. No 27328 y 71 del Reglamento 
(Resolución Ministerial No 760) con la finalidad de impedir su utilización inadecuada y/o 
discrecional. 
 
El D.S. No. 27328 data de la gestión 2004-2005, fue abrogado por el D.S. No. 29190 de 11 de 
julio de 2007 y éste a su vez fue abrogado por el D.S. No. 181 de 28 de junio de 2009 Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Son normas de carácter   jurídico, 
técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y disposición 
de bienes de las entidades públicas, normativa de aplicación obligatoria para todas las entidades 
públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Para el caso de Licitación Pública  las actuales Normas SABS  señala el monto  mayor a  un 
millón de Bolivianos para adelante y se aplica el procedimiento señalado en los artículos 61 y 62 
de la citada norma. 
 
Otra modalidad de contratación es la Contratación por Excepción, el responsable de ésta 
contratación es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y la autoriza a través de la emisión 
de Resolución expresa la cual debe ser motiva técnica y legalmente, de igual manera los artículos 
64,65 y 66 de las Normas SABS señala las causales para la Contratación por Excepción. 
 
b) Establecer, por parte de la autoridad correspondiente y mediante un mecanismo general, los 
parámetros que permitan a las entidades públicas fijar en sus reglamentos específicos los montos 
objetivos para la procedencia de la modalidad de contratación directa. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el ente rector encargado de la 
compatibilización de  los Reglamentos Específicos elaborados por cada una de las entidades 
públicas, los cuáles deben estar aprobados por dicho Ministerio para su aplicación interna, dicho 
Reglamento debe contener mínimamente lo establecido para las Contrataciones Directas  de 
Bienes y Servicios  conforme lo señala los artículos 71,72 y73 del D.S. No. 181 Normas SABS. 
El citado decreto establece límite de monto para las contrataciones directas. 
 
En caso que sea necesario realizar una contratación directa de algún o servicio que no está 
detallado en el artículo 72 (Causales de Contratación Directa), se tramita dicha compra a través 
de la emisión de un Decreto Supremo.  
 
Recomendación 1.2.2 
 
Continuar fortaleciendo el órgano rector del SABS, especialmente a su Dirección General de 
Sistemas de Administración Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, en 
lo concerniente a las actividades de administración y control del sistema, dotándola con los 
recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
A partir del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, este Viceministerio se 
denomina de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y se encuentra fortalecido ya que  cuenta con 
cuatro Direcciones Generales que son, de Programación y Gestión Presupuestaria, de 
Contabilidad Fiscal de Normas de Gestión Pública y de Sistemas de gestión de Información 
Fiscal y se le asignaron nuevas funciones que se encuentran establecidas en el art. 53 del mismo 
decreto.  
 

ARTÍCULO 53.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE 
PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD FISCAL). Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto 
y Contabilidad Fiscal, en el marco de las competencias asignadas al nivel central 
por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:  
a) Ejercer las facultades de Órgano Rector de las Normas de Gestión Pública.  
b) Diseñar, Proyectar y Desarrollar las Normas de Gestión Pública.  
c) Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco macroeconómico y 
fiscal del Estado Plurinacional.  
d) Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 
modificaciones.  
e) Incorporar en el Proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, los 
presupuestos de los Órganos y Entidades del Sector Público, establecidos en la 
Constitución Política del Estado.  
f) Reglamentar y aprobar escalas salariales de los Órganos y Entidades del Sector 
Público, en el marco de las disposiciones legales vigentes.  
g) Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 
ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal.  
h) Normar la emisión y presentación de estados financieros del sector público.  
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i) Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas de los órganos y entidades del sector público.  
j) Atender modificaciones presupuestarias en el marco de sus competencias.  
k) Elaborar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo.  
l) Consolidar estadísticamente los Estados Financieros de los Órganos y Entidades 
del Sector Público establecidos en la Constitución Política del Estado.  
m) Preparar el proyecto de informe anual a la Asamblea Legislativa Plurinacional 
sobre la Cuenta de Ingresos y Gastos del Órgano Ejecutivo.  
n) Participar en la elaboración del Marco Macroeconómico y Fiscal en 
coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.  
o) Diseñar, administrar y regular los sistemas de información fiscal.  
p) Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Administración de 
Personal – SNAP. 

 
Recomendación 1.2.3 
 
Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de bienes, obras, servicios 
generales y servicios de consultoría. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuenta con el Sistema de Contrataciones Estatales 
SICOES  y de acuerdo a D.S. No. 181 las  contrataciones bajo la modalidad ANPE Apoyo 
Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública, Contratación por Excepción, 
Contratación Directa de Bienes y Servicios y Contratación por Desastres y/o Emergencias,  de 
manera obligatoria deben ser registrados en éste Sistema para su publicación oficial, así mismo se 
registra la  adjudicación del bien o servicio y el contrato.    
 
Las entidades públicas del estado cuentan con páginas web en la que se colocan los procesos de 
contratación  hasta su adjudicación. 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a) Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para contratistas y funcionarios públicos 
que incumplan o quebranten los principios y disposiciones del T.O. del D.S. No 27328 y su 
Reglamento. 
 
El D.S. No. 181 Normas SABS  en los incisos i) y j) del artículo 43 referido a “Impedimentos 
para participar en los procesos de contratación”, señala que  los proponentes adjudicados que 
hayan desistido suscribir el contrato, no podrán participar en otra convocatoria hasta un año 
después de la fecha de desistimiento, así mismo los proveedores, contratistas y consultores con 
los que se hubiese resuelto contrato por causales atribuibles a éstos  causando daño al Estado no 
podrán participar en otra convocatoria hasta tres años  después de la resolución registrada en el 
SICOES.  
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b) Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, disposiciones que prevean la selección de 
un ente que adelante las labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de cierta 
cuantía o complejidad que así lo requieran. 
 
No existe un ente que realice esta labor, pero las Unidades de Transparencia en el último tiempo 
han venido ejerciendo vigilancia en la realización de contratos para evitar conflicto de intereses 
de alguna naturaleza. La mayor dificultad que tienen estas unidades es la baja cantidad de  
personal con el que cuentan que muchas veces no les permiten participar de todos los procesos de 
contratación, pero si en muchas entidades estas unidades tratan de participar por lo menos en los 
más importantes, esta participación se realiza simplemente en calidad de veedores, si 
posteriormente se presenta un hecho de corrupción tendrán que realizar la respectiva denuncia y 
el seguimiento y monitoreo correspondiente. La calificación para la contratación se realiza de 
acuerdo a normativa vigente. 
 
c) Impulsar la conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de vigilancia y 
seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de los contratos que por su naturaleza, 
importancia y/o magnitud así lo requieran. 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia no establecerá veedurías ciudadanas, sino que como se explicó 
antes se encuentra trabajando e impulsando el efectivo trabajo del Control Social que se 
encuentra en cada una de las entidades del Estado con un rol protagónico y participación desde el 
inicio de la planificación de las actividades anuales hasta los informes finales de rendición de 
cuentas, pasando por todo el proceso de ejecución del presupuesto. En cada una de las entidades, 
de acuerdo a su naturaleza el control social actúa de forma participativa y gratuita sin ningún tipo 
de remuneración del Estado.  
 
Recomendación 1.2.4 
 
Implementar, a través de las instancias correspondientes del órgano rector del SABS, el Registro 
Público de Proveedores previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328, pudiendo utilizar 
tecnología informática para su conformación, actualización y consulta. 
 
A través del D.S. 1497 de 20 de febrero de 2013 se establece el Registro Único de Proveedores 
(RUPE) como parte del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), éste registro tiene  la 
función de centralizar la información de los proveedores del Estado Plurinacional que participan 
en las contrataciones del Estado, para agilizar y generar ahorro en los procesos de contratación. 
 
 Recomendación 1.2.5 
 
Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación 
pública. 
 
El Sistema de Contrataciones  Estatales  SICOES, es un sistema informático creado por el D.S. 
29190  el año 2007. Actualmente la información registrada en el SICOES tiene carácter de 
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declaración jurada y se constituye en la información oficial que regirá los procesos de 
contratación. 
 
La información colocada en el SICOES una vez publicada no puede ser modificada, para tal 
efecto se le asigna un  número de Código Único de Contrataciones Estatales-CUCE. 
 
El SICOES a través del portal www.sicoes.gov.bo, permite a la ciudadanía en general, acceder a 
información relevante sobre los procesos de contratación que realizan las entidades públicas. 
Dentro de los procesos se consideran las convocatorias, adjudicaciones y contratos, sobre bienes 
y servicios. 
 
Entre los instrumentos normativos de gestión, las entidades públicas pueden encontrar en el 
SICOES toda la normativa del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, los Documentos 
Base de Contratación – DBC, los Formularios de Registro de las diferentes etapas de proceso de 
contratación, estadísticas sobre sus procesos, clasificadores presupuestarios y otros. 
 
El SICOES es una herramienta de transparencia, oportunidad, seguimiento y apoyo para todas las 
instituciones del sector público, sector privado y para toda aquella persona interesada en recibir 
información oportuna y fiable sobre la dinámica de las contrataciones estatales. 
Recomendación 1.2.6 
 
Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación con la 
finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones. 
 
Los prepliegos de las licitaciones se encuentran colgados en  la página del SICOES y están 
disponibles al público. 
 
Recomendación 1.2.7 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública 
en particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el ejercicio de labores de 
interventoría o supervisión directa de la ejecución del contrato por parte de la entidad 
contratante o de quien esta designe; permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de 
control ciudadano; impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del 
contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo efectivamente la relación costo-beneficio 
esperada y si la calidad de las obras se ajustó a lo convenido. 
 
Las rendiciones de cuentas y el control social son ya obligaciones establecidas en la Constitución 
Política del Estado y que ahora con la nueva Ley de Participación y Control Social se encuentran 
normadas.  
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Recomendación 1.2.8 
 
Promover, de conformidad con el artículo 5º del T.O. del D.S. No 27328, la elaboración del 
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en las entidades del 
sector público que han incumplido con esta obligación. 
 
Todas las entidades públicas a nivel Estatal cuentan con su Reglamento Específico para la 
Contratación de Bienes y Servicios debidamente compatibilizado con el Órgano Rector, para su 
aplicación internamente. 
 
Recomendación 1.2.9 
 
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del 
sistema para la adquisición de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y 
considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 
publicidad, equidad y eficiencia del mismo. 
 
La evaluación de la aplicación de la normativa sobre la adquisición de bienes y servicio está a 
cargo del Ministerio de Economía y Finanzas como Órgano Rector, desde la vigencia del D.S. 
No. 181 se han realizado varias modificaciones con el afán de mejorar el mismo. 
 
 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

 
Recomendación 
 
Implementar sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción. 
 
 Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal 
existente, una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su 
identidad, de  conformidad con la Constitución Política del Estado y los principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
 
Una norma ya en vigencia y que establece esta protección de manera General, es la Ley 260 Ley 
Orgánica de Ministerio Público que en su artículo 11 señala: 
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ARTÍCULO 11. (PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS).  
 
I. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, Órganos del Estado e 

instituciones públicas, protegerá a las personas que por colaborar con la administración de 
justicia corran peligro de sufrir algún daño. A tal efecto, dispondrá de programas 
permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias 
servidoras o servidores. 

II. Esta protección se brindará, en especial, cuando se trate de delitos vinculados al crimen 
organizado, corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, 
trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales.  

 
Sin embargo, ya específicamente para temas de corrupción, como se informó anteriormente, la 
ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas en su 
artículo 17 crea el Sistema de Protección a Denunciantes y Testigos a cargo del Ministerio de 
Gobierno, el Ministerio Público y la Policía Nacional. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ha elaborado el 
primer borrador del Proyecto de Ley que regula dicho sistema.  
 
a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de 
investigación en sede administrativa o judicial; 
 
La protección que brindará mediante este sistema no sólo es para los denunciantes, sino que se 
amplía es espectro para testigos, peritos, asesores técnicos y todas las personas particulares o 
servidores públicos que de alguna manera se encuentren realizando alguna actividad que merezca 
protección. 
 
b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y 
su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de 
un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior 
jerárquico o a sus compañeros de trabajo; 
 
El Sistema no sólo abarca a la persona, sino también a su entorno familiar cercano, puesto que se 
conoce que las amenazas y represalias no siempre van en contra de la persona que denuncia o que 
de alguna manera es parte del proceso (testigo, perito, juez, etc.) está involucrada en el hecho 
sino de su familia como punto vulnerable. 
 
El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tenido antes un sistema de protección como el que se 
pretende a través de esta norma, razón por la cual los limitados recursos económicos con los que 
el país cuenta no nos permiten ser demasiado ambiciosos en la cantidad de medidas que 



 

 33

desearíamos implementar, por lo menos en una primera etapa, sin embargo se contemplan 
medidas físicas y también protección laboral. 
 
c) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con protección de identidad, que garanticen la 
seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción; 
 
La protección de identidad es un punto que también está previsto en el proyecto de norma, pero 
cabe recalcar que actualmente ya se está trabajando con la reserva de identidad de los 
denunciantes, especialmente el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción donde se tiene un sistema con reserva de identidad precautelando la seguridad del 
denunciante. Esto se encuentra legalmente establecido en la Ley 004 en el artículo 17. 
 
d) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el 
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección 
y las instancias responsables de brindarla; 
 
La ley 004 ya establece que los encargados del Sistema son el Ministerio de Gobierno, el 
Ministerio Público, y la Policía Boliviana, el proyecto de ley referido, es claro en señalar las 
atribuciones que tienen cada una de estas entidades dentro del sistema, y en qué momento deben 
recibir las solicitudes de protección y brindarlas de forma adecuada, incluso antes de que se inicie 
un proceso como tal. 
 
El proyecto de ley distingue las medidas sean administrativas o penales de acuerdo al momento 
en el que se precise la media, el Ministerio de Gobierno brindará la medida se trata de una 
denuncia que aun no se encuentra en vía judicial, si ya se encuentra en esta vía será eñl Ministrio 
Público el que brinde la medida y el Ministerio de Trabajo brindará la meda laboral en la via 
administrativa. 
 
A pesar de que la ley 004 sólo hace referencia a estas tres entidades como encargadas del sistema, 
se ha dado en el proyecto de norma, un rol también al Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la Corrupción, que si bien no podrá tomar la decisión sobre la medida a otorgarse, 
se constituye en un canal para facilitar este tipo de solicitudes. 
 
e) Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del 
funcionario público y el particular; 
 
Como se explicó anteriormente en el proyecto de norma, no solamente se habla de testigos, sino 
de peritos, jueces, fiscales y también personas particulares que participan en la investigación de 
un hecho de corrupción, a todos ellos se podrán otorgar las mismas medidas de acuerdo a 
necesidad. 
 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN) 
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3.1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención 
 
3.2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la misma, 

en virtud de lo previsto en su artículo VI.2 
 

Recomendación 3.1 
Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta 
incluya los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención. 
 
Como se informó en anteriores oportunidades la ley 004 de Lucha contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, establece ocho nuevos tipos penales, entre 
los que se encuentran algunos previstos en las convenciones. 
  

‐ Uso indebido de bienes y servicios 
‐ Cohecho pasivo 
‐ Cohecho activo 
‐ Enriquecimiento Ilícito 
‐ Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado 
‐ Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito 
‐ Obstrucción de la justicia 
‐ Falsedad en las declaraciones juradas 

 
4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Recomendación 4.1 
 
Continuar diseñando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitación de los 
servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y 
mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado 
conocimiento, manejo y aplicación. 
 
Existen en el Estado Plurinacional de Bolivia dos entidades que imparten capacitación a los 
Servidores Públicos primero está el Centro Nacional de Capacitación CENCAP dependiente de la 
contraloría General del Estado que tiene una serie de cursos de capacitación para servidores 
públicos respecto a temas como los siguientes: 
 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental  
 Responsabilidad por la función pública 
 Proceso de contratación de bienes y servicios del Estado Plurinacional 
 Procesos de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 
 Diseño y elaboración de Documentos Básicos de Contratación y sistemas de evaluación 

en contrataciones 
 Sistemas que se desprenden de la ley 1178 
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 Gestión de proyectos de inversión pública 
 Dotación y evaluación de personal  
 Evaluación de desempeño 
 Otras que tienen el objetivo de capacitar al servidor público para un adecuado manejo de 

los recursos. 
 
Por otro lado se encuentra la Escuela de Gestión Plurinacional que también tiene programas de 
capacitación para servidores públicos y organizaciones sociales sobre todo en temas referido a 
ética y transparencia, siendo uno de los cursos impartidos con mayor incidencia y participación es 
sobre la ley 004 de lucha contra la corrupción. 
 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA  
 
2. PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  
 
Recomendaciones  
 
Fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros.  
 
Medidas:  
 
a) Adoptar las medidas que estime pertinentes para que las asociaciones de cualquier tipo, 
distintas a las contempladas en los artículos 126 del Código de Comercio y 2º, ordinal a), del 
Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, que en desarrollo de su objeto social 
celebren contratos con el Estado, con otros Estados, o con entidades nacionales o extranjeras 
que cuenten con participación estatal en su patrimonio, o cuya magnitud, reflejada en aspectos 
tales como la posesión de un capital apreciable o el manejo de recursos cuantiosos, lo aconseje, 
cuenten con una regulación relativa al: i. Mantenimiento y protección de los registros contables, 
para que éstos, además de ser llevador por contadores legalmente habilitados, reflejen con 
exactitud y razonable detalle las operaciones realizadas, principalmente las relativas a la 
adquisición y enajenación de activos.  
 
Artículo 52 del Código de Comercio establece 5 años como tiempo de resguardo de 
documentación contable para las empresas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Empresas, toma este parámetro de tiempo para hacer los controles respectivos 
 
c) Establecer, a través de los medios que estime apropiados, disposiciones que obliguen a los 
profesionales descritos en los artículos 6º, 7º y 8º del Decreto Supremo Nº 3911 a poner en 
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conocimiento de la gerencia, del representante legal y/o de los socios o asociados las anomalías 
que detecten en desarrollo de su labor y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso 
de que puedan constituir delito, adoptando las medidas pertinentes para que el “secreto 
profesional” no constituye un obstáculo para el cumplimiento de esta obligación. (Véase sección 
2.2 del capítulo II de este informe).  
 
Es importante aclarar que actualmente el deber denunciar un hecho de corrupción es ya 
constitucional, es decir que todas las bolivianas y los bolivianos, tenemos la obligación de 
denunciar hechos de corrupción independientemente del trabajo o la profesión que se ejerza. 
Están incluidos por supuesto, los auditores, que tienen el deber de denunciar un acto de 
corrupción cuando lo detecten, esto está establecido en el Decreto Supremo 23318 A 
Responsabilidad por la Función Pública. En este marco nadie puede dejar de denunciar un hecho 
de corrupción alegando secreto profesional. 
 
e) Adoptar, a través de los medios que estime pertinentes, un régimen sancionatorio de tipo 
pecuniario e inhabilitación para las sociedades comerciales y asociaciones y de tipo pecuniario 
y penal para sus representantes legales, contadores, auditores u otros empleados responsables 
que quebranten las normas y medidas relativas a la exactitud y razonable detalle que deben 
reflejar sus registros contables. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).  
 
Ya existen algunos mecanismos de inhabilitación para empresas que no puedan contratar en el 
futuro con el Estado, por un lado está el SICOES que permite que se publiquen las 
inhabilitaciones de estas empresas cuando las mismas hubieren incumplido con el Estado. 
 
Por otro lado mediante Decreto Supremo 1497 de 20 de febrero de 2013 se ha creado el RUPE 
que es el Registro Único de Proveedores del Estado, tiene por objeto Centralizar la información 
sobre proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia que participan en las contrataciones del 
Estado y simplificar, agilizar y generar ahorro en los procesos de contratación. 
 
f) Establecer un órgano, o fortalecer a través de concederle facultades adicionales a otro 
existente, para prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades comerciales y otros tipos de 
asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma; y 
para imponer a las mismas las sanciones de tipo pecuniario o de cualquier otra índole que 
correspondan, y las de tipo penal y pecuniario previstas para sus representantes legales, 
contadores, auditores u otros empleados que resulten responsables de su violación. (Véase 
sección 2.2 del capítulo II de este informe).  
 
El nuevo tipo penal de Enriquecimiento Ilícito creado en la ley 004, es una respuesta a esta 
medida recomendada, puesto que cuando una empresa contrata con el Estado, y le causa algún 
tipo de daño económico debe ser sancionada no solamente con pena privativa de libertad para su 
representante legar, sino con una sanción pecuniaria a la misma empresa, como se estable en el 
tipo penal transcrito líneas abajo. 
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Por otro lado, existe la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas que tiene como 
objetivos los siguientes: 
• Regular, promover y resguardar la libre competencia, las relaciones de comercio 

entre agentes económicos e implementar mecanismos de control y proyectos de 
responsabilidad social, empresarial y reestructuración voluntaria de empresas. 

• Supervisar, controlar, verificar y fiscalizar a las empresas que desarrollan actividades 
económicas en el país en el ámbito del registro comercial, buscando el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y financiero en el desarrollo de sus actividades. 

• Cualificar la gestión institucional con eficiencia, oportunidad, transparencia y 
compromiso social para contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 
Esta autoridad es la que realiza el trabajo de control a las empresas. 
 
3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  
 
3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas  
 
3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas  
 
3.4. Recomendaciones  
 
3.4.1. Tipificar, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artículo VIII de la 
Convención, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, 
directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual 
en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario 
realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial. (Véase sección 3.2 del capítulo II de este 
informe).  
 
La ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, ha tipificado 8 nuevas conductas delictivas entre las que se 
encuentran tanto el cohecho pasivo como el cohecho activo  transnacional con la siguiente 
redacción: 
 

Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional). El que prometiere, ofreciere u 
otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una 
organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas, 
que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin 
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus 
funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la 
realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con 
privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. 
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Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional). El funcionario público extranjero 
o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare 
en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario 
actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con 
privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días. 

 
4. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  
 
4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas  
 
4.4. Recomendaciones:  
 
4.4.1. Tipificar como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, la conducta de enriquecimiento ilícito descrita en el artículo IX de la 
Convención, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario público con 
significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que 
no pueda ser razonablemente justificado por él. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este 
informe).  
 
Como en el caso anterior, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se han tipificado este delito, con la 
siguiente redacción: 
 

Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). La servidora pública o servidor público, 
que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus 
ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación 
de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso 
de los bienes obtenidos ilegalmente. 

 
La ley 004 va un poco más allá, porque se vio la necesidad de realizar la tipificación de la misma 
conducta, pero dirigida a personas particulares que causen algún daño o afectaran al Estado, de 
esta manera se creó el siguiente tipo penal: 
 

Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al 
Estado). La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado 
desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos 
afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será 
sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a 
trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 
 
Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex 
representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada 
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hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el 
patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad 
lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le 
hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será 
sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. 

 
Por último y como una figura complementaria que va en contra de las personas que favorezcan o 
faciliten la comisión de estas dos conductas delictivas se creó el siguiente tipo penal: 
 

Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la 
finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en 
los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades 
económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad 
de tres a ocho años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o 
cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días. 

 
SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO 
CONSIDERA NECESARIO) 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
RECOMENDACIÓN: 1. NORMAS DE CONDUCT Y MECANISMOS PARA HACER 

EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1  Y 2 DE LA 
CONVENCIÓN) 

   
1.4 Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 

efectivo su cumplimiento  
 
Recomendación: 
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos 
de intereses.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
d) Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, parámetros o requisitos 
mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que permitan lograr un adecuado desarrollo de 
los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados 
con la prevención de conflictos de intereses. 
 
Todo este nuevo enfoque de la forma en la que el servidor público tiene que encarar el desafío de 
una nueva conducta ética, tuvo ciertas dificultades desde la concepción misma de lo que significa 
la revolución del comportamiento de los servidores. 
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Todas las personas acostumbradas a la normativa existente y a una histórica forma de encarar la  
ética pública, desde unos códigos que si bien están normativamente implementados y que existen 
en las entidades públicas, no han dado buenos resultados sobre el buen comportamiento de los 
servidores públicos. 
 
Esta nueva forma de encarar la ética, siendo más inclusiva, global y que pretende llegar al fuero 
interno del servidor y la servidora públicos para cambiar desde dentro la lógica pública, es un 
desafío que tuvo como adversarios incluso, en un principio, a los propios constructores del 
sistema. 
 
Actualmente se tropieza con dificultad de la construcción del instrumento, que es el Plan de 
Ética, tratando de internalizar en todo servidor público la importancia de un cambio intrínseco 
que luego se traduzca en una nueva visión y comportamiento futuro acode a los nuevos valores 
del Estado Plurinacional. 

 
1.5 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 

los recursos asignados a los funcionarios públicos  
 

Recomendación: 
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los 
recursos de la administración pública.” 
 
La ley 1178 señala que todas las entidades deben realizar un control previo dentro de sus propias 
entidades fortalezcan sus sistemas de control interno y puedan minimizar los hechos de 
corrupción que existen en sus entidades. 
 
Es una dificultad lograr impulsar la mejora de los procesos dentro de las entidades públicas de 
manera que se haga cada vez más efectivo su propio control, es un desafío lograr conciencia en 
los servidores públicos de las otras entidades para lograr que entiendan la necesidad de fortalecer 
estos sistemas que si bien existen deben dar mejores resultados.  
 

 
1.6 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento  

 
Recomendación: 
 
“Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Bolivia para exigir a los 
funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en 
la función pública de los que tengan conocimiento.” 
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 Medidas sugeridas por el Comité: 
 

e) Contemplar dentro de los deberes establecidos en la Ley No. 2027 de 1999 – Estatuto del 
funcionario Público, o en los Códigos de Ética que adopten las entidades públicas en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de dicha Ley, la obligación de denunciar 
cualquier infracción de las disposiciones previstas en la misma y en tales Códigos. 

 
A pesar de la obligatoriedad de denunciar actos de corrupción ya es una obligación establecida 
constitucionalmente, aun se tropieza con que la gente no cumple esta obligación por varios 
factores, siendo el principal el miedo a la represalia, aunque con la socialización de la ley 004 y 
medidas como la reserva de identidad esta situación está cambiando. 
 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación: 
 
“Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.” 
 
 Medidas sugeridas por el Comité: 
  
b) Analizar la conveniencia de que la Contraloría General de la República, como el organismo 
encargado de la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, las 
revise periódicamente, aunque no sea la totalidad de éstas. Por ejemplo, podría actuar de oficio 
seleccionando un número aleatorio de declaraciones a revisar cada año, a fin de ejercer 
efectivamente el control que le corresponde de acuerdo a su competencia. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha iniciado con el Plan 
Piloto de Verificación de Declaraciones Juradas, allí pudieron detectarse varias debilidades, como 
errores en los formularios o deficiencias en los mismos, pero actualmente se está trabajando para 
superar todas estas falencias. 
 
Por otro lado, las mismas entidades públicas aun conservan resabios de la cultura del secreto, 
siendo difícil conseguir información sin mayores formalidades y nuevamente el tema 
presupuestario se ha presente. Después de esta experiencia piloto se han abierto ya muchas 
puertas y caminos para lograr verificaciones más eficaces y con mayor facilidad de llevarse 
adelante. 
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 
DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 
CONVENCIÓN) 
 
4.2 Mecanismos para el acceso a la información 
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 Recomendación: 
 
“Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

d) Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para responder a 
estas oportunamente, y para la apelación en casos en que dichas solicitudes se 
denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer 
información. A este respecto, se sugiere considerar la posibilidad de que, previos los 
trámites correspondientes el Proyecto de Ley de Acceso a la Información al que se alude 
en la sección 4.2.2. del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte 
de la autoridad competente. 

 
Es mucho el tiempo que se está demorando en la aprobación del Proyecto de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información y esto se debe a una serie de dificultades por las que se 
atraviesa, tal vez la más importante es la reticencia de los servidores públicos a abrir información 
que antes sólo era entregada después de cumplirse una serie de pasos y requisitos. Sin embargo 
como se informó mecanismos como las páginas web ya se encuentran en pleno funcionamiento 
dando a la población mayor acceso a la información. 
 

e)  Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso 
a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los funcionarios 
públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible 
para tal efecto. 

 
A veces existe cierta dificultad para lograr que las páginas web se encuentren totalmente 
actualizadas y que contengan todo aquello que se entiende por una página web más o menos 
completa. Existe falta de tiempo y recursos humanos que dificultan contar con paginas ideales 
como se quisiera, pero como se informó son cada vez más las páginas que están mejor 
estructuradas más actualizadas y que son instrumentos eficaces en lo que hace a la transparencia 
activa. 
 
Es dificultoso también mantener la permanencia de los resultados obtenidos de las 
capacitaciones, los jóvenes capacitados o las personas capacitadas en general,  por su 
dinamicidad muchas veces no permiten realizar un seguimiento para obtener resultados 
sostenibles en el tiempo. A pesar de ello, toda persona capacitada se encuentra ya involucrada y 
con el compromiso de mejorar las cosas en el país desde el punto de vista preventivo y a la lucha 
contra la corrupción de manera militante. 

 
4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
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Recomendación: 
 
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.” 
 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

b) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para 
prevenir la  Corrupción y desarrollar la conciencia pública sobre el problema; y 
promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su 
utilización. 

 
Con el trabajo efectivo con las organizaciones sociales y sobre todo con el protagonismo que se 
les otorga ahora con la nueva Constitución Política del Estado y la filosofía del Gobierno 
Nacional, hizo difícil entender el rol y el papel de las organizaciones sociales dentro del ámbito 
público. Actualmente la aprobación de la ley de Control Social ha venido a resolver muchas de 
estas interrogantes que existían. 
 
Las dificultades no son sólo desde el punto de vista del Estado, dentro de las mismas 
organizaciones sociales aun tienen dificultades de liderazgo y organización que repercuten en su 
función frente al Estado, cada una de estas dificultades están siendo superadas día a día 
entendiendo unos y otros que se tiene que realizar un trabajo coordinado en bien del país. 
 
En cuanto a la aprobación de la ley de control social fue también dificultoso que las 
organizaciones sociales que fueron las que construyeron el proyecto de ley, puedan lograr 
consensos sobre una temática tan nueva, son muchas las organizaciones sociales y muchas las 
personas que las componen, el trabajo de consenso a nivel nacional duró años, pero al final se 
logró que el proyecto sea entregado en acto público al Presidente del Estado por las mismas 
organizaciones sociales como redactoras y actoras totalmente empoderadas de la norma, sus 
implicancias y su necesidad de aplicación inmediata. 
 
A pesar de ello, las organizaciones de la sociedad civil también hicieron un trabajo muy positivo, 
puesto que dentro del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción del que son parte a partir 
de la ley 004, emitieron pronunciamientos respecto a temas de lucha contra la corrupción gracias 
al conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo del tiempo. 
 

B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

C. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADAS PARA LA TERCERA RONDA  
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3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  
 
La tipificación de los dos tipos penales de cohecho activo y pasivo transnacional tuvieron al igual 
que los otros tipos penales algunas dificultades, generaron susceptibilidad sobre todo en 
funcionarios extranjeros que vieron una amenaza sobre todo el tipo de cohecho pasivo. 
 
En general el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la voluntad política de una lucha frontal 
contra la corrupción y de promover la transparencia en todo el sector público, esta voluntad se 
refleja primero en la Constitución Política del Estado y luego en toda la normativa y medidas 
asumidas hasta hoy. 
 
En las medidas adoptadas en todas las rondas de análisis, se presentaron muchas dificultades, la 
más recurrente, el escaso presupuesto con el que el Estado cuenta, a pesar de ello, con los 
recursos limitados que se tiene, se lograron grandes avances, se fueron solucionando los 
problemas que fueron surgiendo y actualmente se sigue trabajando arduamente para construir un 
mejor estado más transparente y libre de corrupción. 


