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RESPUESTA DE BOLIVIA  

AL CUESTIONARIO DE LA SEGUNDA RONDA 

IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION  

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRPUCIÓN 
 
INTRODUCCION 

 

Bolivia es una Republica unitaria, independiente, libre, soberana, multiétnica y pluricultural. El 

Estado boliviano se compone de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

  

El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional que esta compuesto por una Cámara de 

Diputados (130 miembros) y otra de Senadores (27 miembros). Su atribución principal es la de 

dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. Ejerce también funciones de 

fiscalización del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Municipales y otros órganos autónomos 

dependientes del Estado. 

 

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Republica conjuntamente con los Ministros 

de Estado. El Presidente y Vicepresidente de la Republica son elegidos por sufragio popular por 

un periodo de cinco años. El Presidente de la Republica puede ser reelecto por una sola vez 

después de transcurrido cuando menos un periodo constitucional. 

 

El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal 

Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, correspondientes a cada Departamento según la 

distribución geográfica del país, así como por los tribunales y jueces de instancia. No esta 

permitido el establecimiento de tribunales o juzgados de excepción. 

 

La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia ordinaria y contenciosa administrativa. Esta 

conformada por 12 ministros que son elegidos por el Congreso Nacional por el periodo de diez 

años.   

 

El control de constitucionalidad esta a cargo del Tribunal Constitucional que esta integrado por 

cinco magistrados designados por el Congreso Nacional. Igualmente existe un Consejo de la 

Judicatura como Órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. 

 

Por otro lado, los órganos constitucionales descritos, el Estado boliviano cuenta con otras 

entidades dotadas de autonomía constitucional denominados Gobiernos Municipales, 

constituidos por un Alcalde y por un Concejo Municipal, los cuales son elegidos por sufragio 

popular. La autonomía constitucional municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva y 

administrativa y técnica en el ámbito de la jurisdicción y competencia territorial de cada 

municipio. Por las atribuciones y competencias que tienen, conforme al mandato constitucional y 

legal, los municipios se constituyen en un vínculo directo con la comunidad. 
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Por otra parte, desde el punto de vista territorial Bolivia esta dividida en nueve departamentos, 

en los que el Poder Ejecutivo esta representado por los Prefectos Departamentales en un régimen 

de descentralización administrativa. Las Prefecturas de Departamento están conformadas además 

por un Consejo Departamental que cuenta con consejeros delegados por consejos municipales 

para cada provincia. 

 

En el marco de la Constitución están establecidas varias entidades públicas que desarrollan 

importantes y vitales actividades para el desarrollo del país. Entre estas se pueden señalar las 

siguientes: 

 

 La Contraloría General de la Republica, encargada del control fiscal de las operaciones 

de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. El Contralor 

General depende directamente del Presidente de la Republica y es nombrado por este de 

una terna presentada por el Senado y el ejercicio de sus funciones es por un periodo de 

diez años. 

 

 La Corte Nacional Electoral, es el Órgano principal del régimen electoral cuya 

constitución, jurisdicción y competencia están establecidas por leyes especiales. 

 

 El Ministerio Publico, esta encargado de promover las diversas acciones de defensa de la 

legalidad, los intereses del Estado y la sociedad. Se ejerce por las Comisiones 

designadas por las Cámaras Legislativas, por el Fiscal General de la Republica elegido 

por dos tercios de votos de miembros presentes del Congreso Nacional y por los demás 

funcionarios que conforman dicha entidad conforme a ley especial. 

 

 La Defensoria del Pueblo, cuya atribución esencial es la de velar por los derechos y 

garantías de las personas, así como la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

SISTEMAS PARA LA CONTRATACION DE FUNCIONARIOS 

PUBLICOS Y PARA LA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS POR 

PARTE DEL ESTADO BOLIVIANO (ARTICULO III, PARRAFO 5 DE 

LA CONVENCION) 
 

1.- SISTEMAS PARA LA CONTRATACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. 

 

a) Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos? Describir brevemente los principales 

sistemas, señalando sus características y principios y relacione y adjunte copia de 

las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 
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La Constitución Política del Estado, en su artículo 43, determina la promulgación de la 

Ley del Estatuto del Funcionario Público sobre la base del principio fundamental de que 

los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la 

colectividad y no de parcialidad o de partido político alguno. Esta Ley además señala la 

mencionada constitución, los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la 

administración y dispondrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así 

como la dignidad y eficacia de la función pública. 

 

La Ley del Estatuto del Funcionario Público fue promulgada el 27 de octubre de 1999 y 

entró en vigencia plena el 19 de junio de 2001. Su objeto es regular la relación del 

Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y 

asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en 

el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y 

productividad. 

 

La Carrera Administrativa establecida en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario 

Público, se articula mediante el Sistema de Administración de Personal (SAP). Este 

Sistema estableció una normativa marco para que las entidades públicas, de acuerdo a 

sus propias características y necesidades, elaboren su reglamentación específica al 

respecto. Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, en 

cumplimiento de los principios de la Ley 2027, determinan que los puestos de carrera 

administrativa, es decir aquellos comprendidos desde el cuarto nivel jerárquico 

inclusive, de manera descendente, deben ser cubiertos mediante procesos públicos y 

competitivos como garantía de transparencia, reconocimiento al mérito, capacidad e 

idoneidad funcionaria. 

 

Describa también como los anteriores sistemas aseguran en su país la publicidad, 

equidad y eficiencia. 

 

Una de las atribuciones de la Superintendencia del Servicio Civil, determinada en inciso 

m) del artículo 61 de la Ley 2027, es la de informar a la administración pública y a la 

sociedad en general de los procedimientos y políticas de personal a observarse tanto por 

funcionarios como por autoridades. 

 

En la gestión 2005 la Superintendencia del Servicio Civil, inició un ciclo de difusión de 

la Ley 2027 y disposiciones conexas con el apoyo financiero del Proyecto de Reforma 

Institucional (PRI).  
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En relación a lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 

i. Autoridades rectoras o administrativas del sistema y mecanismos de control 

 

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales determina que el órgano 

rector del Sistema de Administración de Personal es el Ministerio de Hacienda. 

Actualmente, la Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental de 

ese Ministerio ejerce, por delegación, la rectoría del Sistema de Administración de 

Personal. 

 

La Ley 2027 faculta a la Superintendencia del Servicio Civil para supervisar y vigilar la 

implementación de la Carrera Administrativa de las entidades sujetas a su ámbito de 

aplicación, así como la convalidación de los procesos de selección realizados por las 

entidades públicas, como mecanismo de control. 

 

ii. Acceso al servicio público a través del sistema basado en mérito 

 

El artículo 18 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

especifica que los procesos de reclutamiento de personal deberán ser realizados 

mediante convocatorias públicas internas y/o externas. La convocatorias públicas 

internas tienen como finalidad la promoción de funcionarios de carrera, mientras que las 

convocatorias públicas externas; publicadas en la Gaceta 

 

Oficial de Convocatorias y opcionalmente en otros medios locales de difusión; 

promueven la participación de ciudadanos que creen cumplir con los requisitos 

especificados en las mismas. 

 

Mediante el proceso de selección de personal se realiza la comparación del perfil del 

puesto con la capacidad de los postulantes a través de la evaluación curricular, la 

evaluación técnica y la evaluación de cualidades personales. Estas etapas del proceso de 

selección aseguran la identificación del candidato idóneo para cubrir un puesto vacante 

de una entidad pública. 

 

iii. Divulgación para la selección de servidores públicos, indicando los requisitos 

para dicha selección 

 

Como se mencionó anteriormente, las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal determinan la emisión de convocatorias públicas para la cobertura de puestos 

vacantes. Esas convocatorias deben ser publicadas en la Gaceta Oficial de 
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Convocatorias, de alcance nacional. La convocatoria debe incluir los objetivos del 

puesto, los requisitos exigidos, el plazo y la forma de presentación de las postulaciones. 

 

A partir de recomendaciones realizadas por la Superintendencia del Servicio Civil, 

algunas entidades públicas están optando por publicar, en la misma convocatoria, las 

etapas del proceso, la puntuación y las fechas estimadas de realización. En ausencia de 

esa especificidad en la publicación de las convocatorias, las entidades públicas, a través 

de los Comités de Selección, que deben conformar para cada proceso de reclutamiento y 

selección de personal, deben definir de manera previa las técnicas a utilizar, los factores 

a considerarse, los puntajes mínimos a ser alcanzados en cada fase del proceso y otros 

aspectos relativos a la convocatoria, los mismos que deberán ser de conocimiento 

público. 

 

iv. Recursos de impugnación previstos para los sistemas de selección 

 

La normativa vigente prevé que el Informe de Resultados del Comité de Selección a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, por medio del cual se informa acerca del proceso de 

selección y sus diferentes etapas, para concluir luego de presentar un listado de todos los 

postulantes y los puntajes por ellos obtenidos, recomendando la contratación de aquel (o 

aquella) que, en criterio del Comité es el (o la) que mejor se adecua a los requerimientos 

de la entidad o en su defecto, poniendo en su consideración una lista de finalistas, es el 

acto administrativo impugnable por los postulantes de un proceso de selección. 

 

Las impugnaciones de los aspirantes a ocupar un cargo de carrera administrativa deben 

realizarse de acuerdo a las especificaciones del Decreto Supremo 26319 de Recursos de 

Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, correspondiendo a la 

Superintendencia del Servicio Civil la competencia para resolver, en última instancia 

administrativa, los recursos jerárquicos, situación que garantiza que el fallo definitivo en 

materia administrativa respecto a un proceso de selección y su transparencia será 

emitido por una entidad independiente e imparcial. 

 

v. Excepciones relevantes en relación con los anteriores aspectos. 

 

Refiérase al punto anterior.  

 

b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han 

obtenido, incluyendo datos estadísticos disponibles. 

 

La Superintendencia del Servicio Civil como entidad encargada de convalidar los 
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procesos de selección que permitieron el ingreso de servidores públicos 'a puestos de 

carrera administrativa, para la posterior incorporación de sus funcionarios a la Carrera 

Administrativa, en sus cinco años de gestión ha recibido 6511 carpetas individuales, 

correspondientes a servidores públicos de 90 entidades públicas.  

 

El detalle de estas solicitudes por gestión y por entidades se muestra en el Anexo 1. 

Una vez recibidas las solicitudes de incorporación, se procede a la revisión de la 

información institucional, a la de los procesos de selección si correspondiere y a la 

individual, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento del Procedimiento de 

Incorporación a la Carrera Administrativa, elaborado por nuestra entidad y publicado en 

la Gaceta Oficial de Bolivia en febrero de 2002. 

 

Luego de la revisión y análisis de la información la Intendencia de Supervisión y 

Control emite un Dictamen y finalmente se emite una Resolución Administrativa que 

incorpora, no incorpora o deja pendiente de incorporación a los servidores públicos. 

 

De las 6511 solicitudes, a la fecha se ha resuelto, mediante Resoluciones 

Administrativas expresas la situación de 5370 servidores públicos; quedando aún 

pendientes de revisión 1141 solicitudes de incorporación, los cuales se hallan en proceso 

de revisión y conclusión por la Superintendencia del Servicio Civil.  

 

De las solicitudes revisadas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa a 4100 

funcionarios (Anexo 2), y no se ha incorporado a 1141 (Anexo 3). 

 

a) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, 

indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su 

sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos, de acuerdo a los previsto en párrafo 

5 del artículo III de la Convención.  

 

No corresponde.  

 

2.- SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR 

PARTE DEL ESTADO.  

a) Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado? 
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En Bolivia la Ley 1178, promulgada el 20 de julio de 1990, regula ocho Sistemas de 

Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas 

nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:   

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;   

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros;   

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación;   

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado.   

Entre los sistemas establecidos por la referida Ley se encuentra el Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios que tiene por objetivo establecer la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.  
 

Mediante Decreto Supremo No. 27328 (texto ordenado)
1
 se establecen los principios, 

normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, 

Servicios Generales y Servicios de Consultoría y las obligaciones y derechos que se 

derivan de estos. 

 

El Decreto Supremo, su reglamento
2
 y los Modelos de Pliego de Condiciones

3
 que 

forman parte integrante del mismo, son de aplicación obligatoria para todas las entidades 

del sector público. Asimismo, se prevé que en los municipios con población hasta 

50.000 habitantes, las municipalidades en los procesos de contratación aplicarán las 

disposiciones establecidas en la Reglamentación, que considera sus necesidades y 

características de gestión. 

 

                                                      
1
 Promulgado el  31 de enero de 2004 y cuyo texto ordenado fue aprobado en el art. 20° del D.S. No 

28271 de 28 de julio de 2005. 
2
 Aprobado mediante Resolución Ministerial No. 760 de 14 de diciembre de 2005        

3
 Aprobados mediante Resolución Ministerial No. 533 de 23 de septiembre de 2005 
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Los principios que rigen los procesos de contratación son:  

 

a) Igualdad y Equidad: Para una adecuada y objetiva comparación de ofertas, los 

proponentes, ajustándose estrictamente al pliego de condiciones, participarán en 

igualdad de condiciones y en forma equitativa, permitiendo la adjudicación del 

contrato a la mejor propuesta y evitando todo género de discriminación. 

b) Transparencia: Los actos y la información de los procesos de contratación y de 

las contrataciones estatales en general serán públicos y estarán respaldados por 

documentos e información útil, oportuna, confiable, verificable y accesible. 

c) Economía: La administración y los procesos de contratación se desarrollarán con 

simplicidad, celeridad y ahorro de recursos, evitando documentos, trámites o 

formalismos innecesarios. 

d) Eficacia: El proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados 

programados en el tiempo previsto para beneficio de la gestión pública. 

e) Eficiencia: Las contrataciones estatales deberán promover que entre los recursos 

invertidos, el tiempo empleado y sus resultados, exista una adecuada relación 

para obtener mejor calidad y precio en los bienes y servicios contratados. 

f) Responsabilidad. Los servidores públicos que participan en los procesos de 

contratación estarán sometidos al Régimen de Responsabilidad por la Función 

Pública, establecido por la Ley Nº 1178 y sus reglamentos, así como la Ley Nº 

2027, de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público. 

g) Libre Competencia: En las contrataciones estatales será incentivada la más 

amplia concurrencia y participación de proponentes, a través de una adecuada 

publicidad, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad y oportunidad de entrega.  

h) Buena fe. Se presume el correcto actuar de los servidores públicos y los 

proponentes, proveedores y contratistas, generando relaciones de cooperación y 

confianza. 

i) Confidencialidad. Los servidores públicos involucrados en los procesos de 

contratación guardarán la necesaria reserva sin revelar información de su 

conocimiento, en los casos y formas señalados en el presente Decreto Supremo. 

 

Para garantizar la publicidad de los procesos de contratación el Artículo 18 de la 

normativa vigente (Transparencia en la información sobre los procesos de contratacion), 

establece que las entidades públicas, independientemente de la fuente de financiamiento 

y de la norma utilizada para las contrataciones, tendrán la obligación de registrar en el 

Sistema de Información de Contrataciones Estatales la siguiente información de cada 

uno de los procesos de contratación:  
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a) Programa Anual de Contrataciones. 

b) Inicio de proceso de contratación mediante convocatoria pública para 

procesos realizados bajo las siguientes modalidades: Contratación 

Menor por Comparación de Precios desde Veinte Mil Uno (Bs.20.001) 

hasta Ciento Sesenta Mil Bolivianos (Bs.160.000), cuya publicación es 

obligatoria en el SICOES, Licitación Pública, Contratación por 

Concurso de Propuestas, Contratación Menor de Firmas Consultoras, 

Contratación de Servicios de Consultoría Individual y cualquier 

modalidad definida por la normativa del financiador siempre que 

requiera de publicación. 

c) Pliego de Condiciones, Solicitud de Propuestas, Requisitos de 

Precalificación o Expresiones de Interés y demás documentos que 

especifiquen condiciones para una convocatoria pública. 

d) Ampliación de plazos, cancelación, anulación y suspensión de los 

procesos de contratación. 

e) Resultados de los procesos de precalificación, expresiones de interés y 

licitación en dos etapas. 

f) Finalización de los procesos de contratación o declaratoria desierta. 

g) Recursos administrativos interpuestos y resueltos. 

h) Contrataciones por excepción. 

i) Resolución de contratos.  

j) Información sobre la recepción de bienes, obras, servicios generales y 

de consultoría. 

k) Listado de Contrataciones Menores por Comparación de Precios de 

bienes, obras y servicios generales desde dos mil bolivianos (Bs. 2.000) 

hasta veinte mil bolivianos (Bs.20.000), de manera bimestral.  

l) Otra información relevante de los procesos de contratación. 

 

De la misma manera, las entidades públicas deben publicar en la Gaceta Oficial de 

Convocatorias las convocatorias para procesos de contratación bajo las modalidades de 

Licitación Pública y Concurso de Propuestas y los resultados de las contrataciones por 

excepción.  

 

Para publicar las convocatorias, las entidades públicas deben presentar obligatoriamente 

la Convocatoria y el Pliego de Condiciones, Solicitud de Propuestas o el documento que 

corresponda aprobado en medio magnético al Órgano Rector.  

 

Asimismo, todas las entidades públicas, en forma obligatoria, deben poner a disposición 

de los proveedores, contratistas y sociedad civil, en una mesa de partes, para entrega a 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://ddhh.pnud.bo/PNUD/Escudo_Bolivia.gif&imgrefurl=http://ddhh.pnud.bo/PNUD/actas%2520disponibles%2520en%2520formato%2520electr%25F3nico.html&h=207&w=241&sz=17&tbnid=FpbRL2lhJryLZM:&tbnh=90&tbnw=105&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3Descudo%2Bde%2Bbolivia%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


 
Ministerio de Justicia 

Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

 

 10 

simple requerimiento verbal, copias fotostáticas del Programa Anual de Contrataciones y 

del Programa Mensual de Contrataciones Menores por Comparación de Precios. 

 

i. Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública 

 

De acuerdo con la normativa vigente, la licitación pública es la modalidad de 

contratación de bienes, obras y servicios generales permite la libre participación de un 

número indeterminado de proponentes, mediante Convocatoria Pública para Compras 

Nacionales, Convocatoria Pública Nacional o Convocatoria Pública Internacional. La 

Licitación Pública es la modalidad de uso normal y obligatorio  

 

Sin embargo, la Convocatoria Pública para Compras Nacionales de bienes se la realiza 

cuando el presupuesto aprobado para la contratación sea desde Ciento Sesenta Mil Un 

Bolivianos (Bs.160.001) equivalente a U$20.000.-, hasta Ocho Millones de Bolivianos 

(Bs. 8.000.000).equivalente a U$1.000.000.-. Estas Convocatorias están dirigidas a 

empresas de producción nacional o empresas comercializadoras de productos nacionales 

legalmente establecidas en Bolivia en base a criterios de calidad y precio, salvo que no 

exista producción nacional de los bienes a ser contratados. 

 

La Licitación Pública con Convocatoria Nacional se realizará cuando: 

 

a)  El presupuesto aprobado para la contratación de bienes sea desde Ocho Millones 

de Bolivianos (U$ 1.000.000) hasta el equivalente a Quince Millones de 

Bolivianos (U$ 1.900.000.-) 

b)  El presupuesto aprobado para la contratación de servicios generales sea desde 

Ciento Sesenta Mil Uno Bolivianos (U$20.000.-) hasta Quince Millones de 

Bolivianos (U$ 1.900.000.-) 

c)  El presupuesto aprobado para la contratación de obras sea desde Ciento Sesenta 

Mil Un Bolivianos (U$20.000) hasta Cuarenta Millones de Bolivianos (U$ 

5.000.000.-).  

 

La Licitación Pública con Convocatoria Internacional se realizará cuando el presupuesto 

aprobado de las contrataciones supere los límites señalados en el parágrafo anterior 

 

ii. Autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos de 

control 

 

El órgano Rector del Sistema de Administración de bienes y servicios es el Ministerio de 

Hacienda, cuyas atribuciones básicas son: 
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a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema;    

b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o 

especializadas y la implantación progresiva de los sistemas;    

c) Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que 

elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, 

en función de su naturaleza y la normatividad básica; y    

d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos 

desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada por los 

mismos.  

iii. Registro de contratistas 

  

A la fecha no existe un registro público de contratistas. No existe norma legal 

interna que haya creado tal registro.  

 

iv. Medios electrónicos y sistema de información para la contratación pública 

 

La normativa vigente en su artículo 34 del D.S. No. 27328, establece que “la 

contratación de bienes y servicios podrá realizarse por medios electrónicos, en el marco 

de la reglamentación especial, que regulará el uso de medios electrónicos y reconocerá la 

validez del mensaje de datos, documento electrónico, firma electrónica y transacciones 

electrónicas para garantizar la transparencia, autenticidad y confidencialidad.  

 

Bajo este régimen podrán ser contratados los bienes y servicios que por sus 

características de uniformidad, homogeneidad e identidad sean de tipo estándar, estén 

disponibles en el mercado y se encuentren registrados en el Catálogo de Bienes vigente.  

 

La adjudicación bajo esta forma de contratación se efectuará por el método de precio 

más bajo o subasta a la baja, de acuerdo con los procedimientos de contratación 

establecidos en la reglamentación especial. 

 

La contratación por medios electrónicos será implementada gradualmente, debiendo el 

Órgano Rector desarrollar un adecuado proceso de difusión, capacitación y asistencia 

técnica, promoviendo la adaptación de las entidades públicas” 
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Sin embargo hasta la fecha el sistema electrónico no ha sido implementada por falta de 

recursos económicos y técnicos.  

 

v. Contratos para obras públicas 

 

Los contratos para obras públicas se suscriben de acuerdo con el modelo de 

contrato que es parte del Pliego de Condiciones (documento base de contratación) 

 

vi. Identificación de criterios para la selección de contratistas 

 

El criterio de calificación que se aplica, en general, es el precio evaluado más bajo y se 

califica bajo la metodología “cumple, no cumple”, en todos los procesos de contratación 

de bienes obras y servicios. 

 

El criterio de calificación que se aplica en general para la contratación de servicios de 

consultoría es el del precio y calidad. 

 

vii. Recursos de impugnación 

 

El Recurso Administrativo de Impugnación esta establecido en la normativa vigente 
4
como forma de reclamo de los actos administrativos constitutivos del proceso de 

contratación, por el cual los Proponentes  podrán impugnar las resoluciones 

administrativas señaladas a continuación, siempre que dichas resoluciones, afecten, 

lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses. 

 

a)  La resolución que apruebe el Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas, 

cuando se considere que los mismos contienen errores, exclusiones anticipadas 

o preferencias discriminatorias que puedan resultar atentatorias a los principios 

de igualdad e imparcialidad previstos por disposición legal. 

b)  La Resolución Precalificatoria o de Expresiones de Interés. 

c)  La Resolución de Adjudicación. 

d)  La Resolución de Declaratoria Desierta. 

 

En nuestra legislación el Recurso Administrativo de Impugnación no procede contra 

actos de carácter preparatorio, mero trámite, incluyendo informes, dictámenes o 

inspecciones, ni contra ningún otro acto o resolución, de los procesos de contratación 

pública,  que no sean los expresamente previstos en el D.S. No. 27328. 

                                                      
4
 D.S. No. 27328 de 31 de enero de 2004.  
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Las resoluciones que resuelven los recursos administrativos de impugnación en los 

procesos de compras públicas, son impugnables o recurribles en el poder judicial 

mediante el proceso denominado contencioso administrativo, cuto procedimiento esta 

previsto en nuestro Código de Procedimiento Civil.  

 
b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, 

incluyendo los datos estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos 

adjudicados por licitación pública; y sanciones impuestas a contratistas).  

 

-    Procesos de contratación ejecutados y publicados en la página electrónica 

De acuerdo con la información obtenida del Sistema de Información de Contrataciones 

Estatales SICOES, al 5 de octubre de 2006 los procesos informado iniciados y 

finalizados se muestran a continuación: 

 

CUADRO I 
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Durante las gestiones 2005 y 2006, todos los procesos de contratación que han sido 

convocados bajo la modalidad de licitación pública han sido publicado en la página 
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electrónica oficial establecida por el órgano rector, junto con los documentos base de 

contratación, porque si las entidades públicas no cumplen con este requisito, de acuerdo 

con la norma vigente, no pueden ejecutar la adquisición. 

 

-    Procesos de contratación ejecutados y publicados en la página electrónica por 

tipo de entidad  

 

Todas las entidades públicas de la administración central, departamental y municipal 

remiten y publican información sobre las contrataciones ejecutadas. La relación de éstas 

en la gestión 2006, al 5 de octubre de este año, es el descrito en el Cuadro siguiente. 

 

CUADRO II 

SSI
ST
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A
DE
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M
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IÓ
N
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BB II
EN
ES
Y
SSE

RV
IC
IO
SS

DIGENSAG

Entidades que reportan

Al 05/10/2006 100.00%17.345433TOTAL

2.24%38912Superintendencias

3.35%58111Servicios Nacionales

18.27%3.1699Prefecturas

0.63%1092Poder Legislativo

0.43%7411Poder Judicial

5.71%99159Otros Administracion Central

48.41%8.397198Municipalidades 

5.02%87019Ministerios

9.56%1.65978Instituciones Públicas Descent. 

2.79%4846Instituciones Financieras no Banc.

0.76%1312Instituciones Financieras Banc. 

0.65%1138Empresas Regionales

1.63%2829Empresas Nacionales

0.55%969Empresas Municipales

% procesos
Procesos 

2006
EntidadesTipo de entidad

 
 

 

No se aplican sanciones a los contratistas, porque no existe la instancia que tenga estas 

atribuciones. 

 
c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique 

brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema 

institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la 
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adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, de acuerdo con lo previsto en el 

párrafo 5 del artículo III de la Convención. 
 

Para fortalecer el sistema de contrataciones se ha previsto la emisión de una nueva 

normativa, que se encuentra en proceso de revisión y que establece principalmente lo 

siguiente: 

 

 Instaurar del Sistema electrónico de compras 

 Implantar de un registro de proveedores 

 Establecer de un registro de proveedores inhabilitados 

 Constituir un catálogo de bienes 

 Crear un órgano regulador que imparta sanciones administrativas tanto a los 

proponentes como a los servidores públicos. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 

CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE LOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 
a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para proteger a 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción incluyendo la protección de su identidad? En caso afirmativo, describa 

brevemente dichos sistemas y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos 

en los que estén previstos. En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes 

aspectos: i. Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con 

protección de identidad). ii. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias. iii. 

Mecanismos para protección de testigos.  

 

No contamos con disposiciones que establezcan específicamente la protección de personas que 

denuncien actos de corrupción. En este sentido, Bolivia, a través del Viceministerio de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, trabaja actualmente en la 

elaboración de propuestas legislativas sobre el tema.  

 

b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, 

incluyendo los datos estadísticos disponibles. 

 

No corresponde.  

 

c) En caso de que no existan normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique 
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brevemente como ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro del sistema 

institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para 

proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 8 del artículo 

III de la Convención. 

 

Leer respuesta al punto a).  

 

 

CAPITULO TERCERO 

ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN) 

 
1. Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención  

 

a) ¿Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la 

Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En caso afirmativo, 

describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, indicando a 

cuales de dichos actos de corrupción se refieren en particular y las sanciones que 

establecen y adjunte copia de las mismas.  

 

- Actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención:  

 

i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario 

público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o 

para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas. 

 

El inc. a) del art. VI de la CCCI, tiene su similar en Bolivia en el delito tipificado por el Código 

Penal en su artículo 145; el delito es designado como Cohecho pasivo propio.  

 

Sin embargo, en Bolivia este delito tiene alguna diferencia en cuanto a su alcance con el 

establecido el artículo 145 del Código Penal nacional. De acuerdo a la norma nacional se 

consuma el delito, cuando el funcionario público recibe o acepta para sí o para un tercero 

dádivas o cualquier otra ventaja para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones; en 

cambio en la CCCI, el delito se consuma también con el requerimiento de parte del funcionario 

de cualquier objeto de valor u otros beneficios, para hacer o dejar de hacer lo que a su función 

concierne, a esa solicitud o requerimiento ilícito del fenómeno público; esta ultima conducta es 

tipificado de manera independiente en Bolivia como Concusión (artículo 151, Código Penal.  
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En todo caso, el delito previsto en el inciso a) del art. VI de la CICC esta previsto en Bolivia en 

los artículos 145 y 151 del Código Penal.   

 

ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a 

una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para 

otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas. 

 

Este delito de corrupción pública esta previsto en el artículo 158 del Código Penal boliviano bajo 

la denominación de “Cohecho activo”. La diferencia con el tipo penal establecido en la CICC es 

que en Bolivia existe una exención de pena, contenida en el segundo párrafo del artículo 158, 

exención que no es considerada en la CCCI. La exención de sanción sucede cuando el particular 

cometió el delito “ocasionalmente” y lo denunció antes de la ser acusado ante autoridad 

competente. 

 

En suma, en Bolivia el delito del inciso b) del Art. VI de la CICC esta previsto en Bolivia.  

 

iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones 

públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener 

ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. 

 

El tipo establecido en el Art. VI, inc. c) de la CCCI, es tipificado en Bolivia como Uso indebido 

de influencias. Se halla contenido en el artículo 146 del Código Penal. 

 

iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los 

actos a los que se refiere el presente artículo.  

 

No se halla previsto en la legislación penal nacional; sin embargo, Bolivia cuenta con una 

propuesta ya elaborada, el cual esta en proceso de aprobación en el poder ejecutivo, para su 

remisión posterior al Congreso Nacional.    

 

v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 

otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la 

comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.  

 

El Código Penal boliviano sanciona estos delitos, previstos en el inciso e) del Art. VI de la 

CICC,  en sus artículos 8, 20, 22 y 23, del Código Penal.  

 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 

las anteriores disposiciones suministrando la información pertinente de la que disponga su 

país en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y 

sus resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años.  
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Bolivia esta ejecutando el Plan Integral Anticorrupción (PIA), cuyo objetivo principal es el de 

investigar, identificar y perseguir los delitos de carácter público que se cometan por la mala 

utilización de recursos provenientes de la ayuda externa o de las arcas del Estado. El Programa 

cuenta con el  financiamiento de los  países de Holanda, Suecia y Dinamarca. 

 

La característica principal de este Programa es que el seguimiento y coordinación 

interinstitucional en la investigación de los casos más notables de corrupción pública, se realiza 

sobre casos o causas previamente calificados como casos relevantes por un Comité de Coordinación 

Interinstitucional del Programa; este está integrada por representantes de las entidades que intervienen 

en PIA.  

 

Intervienen en el Programa PIA el Ministerio Público, Contraloría General de la República, la 

Unidad de Investigaciones Financieras y el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

 

El objetivo general del Programa es trabajar de manera coordinada para el mejoramiento de los 

procesos de prevención, detección, investigación, acusación, juzgamiento y sanción de actos de 

corrupción. 

Las actividades van dirigidas sobre todo a esclarecer casos de corrupción que están por muchos 

años paralizados, así como a detectar nuevos casos de corrupción para que en forma coordinada 

con las instituciones participantes se tomen acciones efectivas y oportunas para combatir este 

flagelo. 

Son tres los objetivos del PIA: prevención, capacitación y sanción. 

 La Prevención se realiza a través de campañas, códigos de ética, inclusión de ética en la 

curricula escolar, mejorar la declaración jurada de bienes, mejorar el control interno en 

las entidades.  

 La Capacitación de las instituciones involucradas en aspectos básicos para su trabajo con 

miras a una mayor eficacia.  

 La Sanción, para ello, se seleccionan casos específicos para ser tratados según criterios 

acordados como: políticos, económicos, técnicos, montos involucrados e influencias 

sobre la opinión pública.  

Los resultados del PIA son básicamente 30 casos de corrupción identificados y seleccionados 

(entre estos se encuentran casos donde se hallan involucrados altas ex_autoridades del poder 

ejecutivo, desde Ministros de Estado y Ex_Presidentes de la República), en los que el PIA 

intervino mediante las entidades correspondientes, acelerando y agilizando la tramitación de los 

mismos.  
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En al ámbito del poder judicial, no cotamos aún con datos del total de causas tramitadas y 

resueltas con condena o sin ella. Bolivia enviará estos datos cuando éstos se hallen disponibles, a 

cuyo efecto solicitamos la dispensa respetiva.   

(Vease: www. 

 

c) En caso de que no se encuentren tipificados como delitos los actos de corrupción 

aludidos anteriormente, indique brevemente si su país esta desarrollando algunas acciones 

para hacerlo. 

 

No corresponde.  

 

d) En caso de que no se encuentren tipificados como delitos los actos de corrupción 

aludidos anteriormente, indique brevemente si su país está desarrollado algunas acciones 

para hacerla. 

 

Bolivia viene trabajando en la aprobación de una Ley que reforzará las medidas y acciones de 

carácter institucional y penal para luchar contra los delitos de corrupción pública. La “Ley 

Marcelo Quiroga Santa Cruz” o “Ley de Lucha Contra la Corrupción y Legitimación de 

Ganancias Ilícitas” contempla, principalmente, la incorporación de los tipos penales de los 

Artículos VII (soborno transnacional) y IX (enriquecimiento ilícito), no vigentes aún en Bolivia.  

 

Asimismo, se establecen una serie de medidas de carácter institucional y administrativo 

(creación entidades de investigación financiera, fiscales y jueces anticorrupción) y medidas en el 

ámbito  procesal-penal (imprescriptibilidad de la pena de delitos de corrupción pública, 

reducción de las causas de prescripción, ampliación del término de prescripción de la acción 

penal a 30 años, prohibición de la aplicación de la suspensión condicional del proceso, 

incremento de las penas, aplicación de la confiscación como sanción,  juzgamiento en rebeldía 

del acusado, etc.).   

 

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  

 

a) ¿Ha acordado su Estado con otro u otros Estados Parte aplicar la Convención en 

relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella, en virtud de lo 

previsto en su artículo VI.2? En caso afirmativo, describa brevemente los respectivos 

acuerdos o convenios y adjunte copia de los documentos en los que están contenidos.  

 

No. Bolivia no tiene suscrito tratados o convenios respecto del tema.  

 

b) En caso de que haya respondido afirmativamente a la respuesta anterior, mencione 

brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los respectivos 

acuerdos o convenios, suministrando la información pertinente de la que disponga su país 
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en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus 

resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años. 

 

No corresponde. Leer respuesta al punto 2, a).  

 

La Paz, octubre de 2006.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

 
Por favor, complete la siguiente información:  

 

(a) Estado Parte: Bolivia. 

(b)      El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a 

este cuestionario es:  

Sra.: Dra. Nardi Suxo Iturri,  

Título/cargo: Viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Organismo/oficina: Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción 

Dirección postal:  

Número de teléfono: 591-22153085- 591-22153084. 

Número de fax: 591-22153085- 

Correo electrónico: nardi-suxo@hotmail.com 
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ANEXO 

AL INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN BOLIVIA DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA RONDA 

 

1. Ley No. 2027 de 1999, Ley del Estatuto del Funcionario Público 

2. Ley No. 2104 de 21 de junio de 200, Modificatoria de la Ley No. 2027.  

3. Decreto Supremo No. 25749 de 2000, Reglamento del Estatuto del Funcionario 

Público. 

4. Anexo 1. 

5. Anexo 2.  

6. Anexo 3.  

7. Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP), D.S. No. 

26115 de 16 de marzo de 2001.  

8. Resolución Administrativa SSC - 01/2002 - Reglamento de Incorporación a la  

 Carrera Administrativa. 

9. Reglamento de Autorización y certificación de entidades privadas especializadas 

en la selección de personal para el sector publico. 

10. Reglamento para autorizar excepcionalmente el ejercicio de funciones públicas 

en caso de incompatibilidad pro parentesco o matrimonio.  

11. Reglamento de Supervisión, Resolución Administrativa No. SSC-006/2004.  

12. Ley No. 2341 de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo. 

13. D.S. No. 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

14. Decreto Supremo No. 27328 de 2004, sobre Procesos de Contratación de Bienes, 

Obras, Servicios Generales y de Consultoría, en Texto Ordenado, de acuerdo al 

D.S. No. 28271 de 28 de julio de 2005. 

15. Ley No. 1178, Ley SAFCO. 

16. Resolución Ministerial No. 760 de 14 de diciembre de 2005.  

17. Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.  

18. Código Penal.  

19. Reglamento de Operación de los Órganos de Coordinación y Administración del 

PIA, Julio de 2005. 

 

*.* 
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INFORMACIÓN SOBRE AVANCES REGISTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME NACIONAL EN LA 

PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 

 

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 orientadas a prevenir conflictos de intereses y  mecanismos 

para hacer efectivo su cumplimiento 

 

1.1.1 Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 

conflictos de intereses. 

 

A. MEDIDAS ASUMIDAS 

 

El actual gobierno, cuya gestión se inició en febrero de 2006, viene trabajando en el desarrollo, 

elaboración y aprobación de un conjunto de disposiciones y normas legales que enfatizan y 

refuerzan la prevención y lucha de la corrupción pública. 

 

La iniciativa más importante y cuya aprobación se halla pendiente en el Congreso Nacional es la 

Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el cual contempla una serie de medidas de carácter penal y 

administrativo o institucional. 

  

En cuanto al tema de normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses, si bien 

existe en el ordenamiento legal nacional (por ejemplo, la Ley No. 2027, Ley del Estatuto del 

Funcionario Público), Bolivia estudia la posibilidad la sancionar penalmente la infracción del 

esta prohibición, tipificándolo como delito de orden penal, tal cual sucede en el derecho de otros 

países.  

 

Asimismo, se estudia la posibilidad de incorporar como delito aquella conducta que tiene 

estrecha relación con el conflicto de intereses, consistente en el uso indebido de información, 

datos y documentos públicos a los que se accedió estando en un cargo público, en provecho de 

intereses particulares o privados.  

 

Con respecto a normas de carácter reglamentario, Bolivia desarrolló algunas acciones y medidas 

como las que realiza la Superintendencia del Servicio Civil. Esta entidad, que de acuerdo a las 

leyes bolivianas tiene la responsabilidad de promover la adopción y vigencia de los Códigos de 

Ética en todo el sector público, está llevando adelante un Programa de Ética en la Gestión. 

Pública, cuyas características y alcances se describen en el punto 1.2.1.  

 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://ddhh.pnud.bo/PNUD/Escudo_Bolivia.gif&imgrefurl=http://ddhh.pnud.bo/PNUD/actas%2520disponibles%2520en%2520formato%2520electr%25F3nico.html&h=207&w=241&sz=17&tbnid=FpbRL2lhJryLZM:&tbnh=90&tbnw=105&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3Descudo%2Bde%2Bbolivia%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


 
Ministerio de Justicia 

Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

 

 23 

B. DIFICULTADES  

 

Los cambios sociales y políticos afectaron en la interrupción de las medidas asumidas. En todo 

caso, actualmente estas medidas fueron, una vez reasumidas, fortalecidas mediante su 

priorización en el ámbito de las políticas de lucha contra la corrupción del nuevo gobierno.  

 

C. ASISTENCIA TECNICA  

 

Bolivia requiere apoyo técnico en el diseño planes y programas que permitan la evaluación de la 

adopción y vigencia de los Códigos de Ética en las entidades públicas, como instrumentos para 

prevenir la corrupción. 

  

1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para 

hacer efectivo su cumplimiento. 

 

A. MEDIDAS 

 

La Superintendencia del Servicio Civil, está llevando adelante un Programa de Ética en la 

Gestión. Pública, uno de cuyos contenidos será el uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios públicos.  

 

El Programa de Ética Pública tiene el objetivo de desarrollar una cultura de principios y valores 

morales en la gestión pública que mejore la eficacia, eficiencia e integridad de los servidores 

públicos, así como el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.  

 

Uno de los aspectos previsto en los Códigos de Ética, además del referido en el punto 1.2.1., será 

el fortalecimiento de la prohibición legal de incurrir en hechos y actos que configuren conflicto 

de intereses y, cuando corresponda, la imposición de sanciones.  

Este Programa contempla la implementación de los siguientes Instrumentos de Seguimiento y 

Control: 

 

1.- Unidades de Promoción de la Ética Institucional (UPEI). Se encargarán de la gestión de la 

ética en cada institución, entre sus principales atribuciones se hallan la validación de el código 

de ética institucional, la coordinación de capacitación para los funcionarios, la atención de 

consultas cuando los funcionarios tengan dudas respecto a determinadas situaciones, la 

actualización del código de ética, la recepción de denuncias e investigación de casos de 

presuntas faltas a la ética, la promoción de la diversidad etno-cultural y de género, así como la 

convocatoria a los Comités de Ética. 

 

2.- Comités de Ética. Serán la primera instancia de la sustanciación y resolución de faltas al 

Código de Ética; emitirán una resolución que podrá ser condenatoria o exculpatoria, y podrán 
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establecer una sanción de acuerdo a lo establecido en un Reglamento de Sanción Moral. 

 

3.- Comités Ciudadanos. Darán seguimiento y controlarán las actividades de implantación e 

internalización del Código de Ética en todas las entidades públicas.  Asimismo, canalizarán las 

críticas y observaciones de los ciudadanos. 

 

La Superintendencia del Servicio Civil viene trabajando en el Programa de Ética con servidores 

públicos de siete instituciones. Estos son Servicio de Impuestos Nacionales, Fondo de Desarrollo 

Productivo y Social, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Ministerio de Hacienda, 

Superintendencia de Empresas, Superintendencia Tributaria y el Gobierno Municipal de La Paz.  

 

La construcción participativa de los respectivos códigos de ética es el resultado final de este 

Programa, en este sentido, la Superintendencia del Servicio Civil definirá  los parámetros o 

requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética que promoverá.  

 

Los Códigos de Ética no tipificarán las faltas; substancialmente los códigos de ética serán una 

declaración de valores y principios morales de los servidores públicos, que ayudarán en la toma 

de decisiones de cada servidor público. 

 

La Superintendencia del Servicio Civil tiene previsto que en los Códigos de Ética, cuyo 

desarrollo e implementación promoverá. 

 

(Véase  www.ssc.gov.bo) 

  

B. DIFICULTADES 

 

Idem punto 1.1.1. 

 

C. ASISTENCIA TECNICA.  

  

Idem punto 1.1.1. 

 

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a 

los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento 

 

 

A. MEDIDAS ASUMIDAS 

 

Bolivia por los motivos expuesto en el punto 1.1.1. no incluyó o incorporó medidas legales  para 

establecer como deber en la Ley No. 2027 de 1999, Ley del Estatuto del funcionario Público, la 

obligación de obligación de denunciar cualquier acto de corrupción.  
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Sin embargo, a nivel reglamentario mediante la Superintendencia del Servicio Civil y su 

Programa de Ética, Bolivia viene trabajando en el tema. Se prevé incorporar y reforzar esta 

obligación con normas de carácter ético contenido en los Códigos de Ética que adopten las 

entidades públicas. 

 

(Véase  www.ssc.gov.bo) 

 

B. DIFICULTADES  

 

Idem punto 1.1.1. 

 

C. ASISTENCIA TECNICA  

 

Bolivia no cuenta con experiencia en el uso de medios de los medios de comunicación para que 

los funcionarios públicos o sus servidores denuncien actos de corrupción pública.  

 

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

 PASIVOS (ARTÍCULO 111, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN) 

 

2.1. Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 

 

A. ACCIONES ASUMIDAS 

 

La Contraloría General de la República, entidad que ejerce rectoría en el tema, implementará a 

partir de la gestión 2007, el Sistema de Verificación de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, dando cumplimiento a las previsiones del D.S. No. 28695.  

 

El Sistema diseñado por la Contraloría General de la República permitirá realizar la verificación 

de las declaraciones juradas presentadas por los servidores públicos. En este sentido, los  

postulados de veracidad, integridad y razonabilidad, insertos en la normativa que regula las 

declaraciones juradas, serán puestos en práctica efectivamente.  El Reglamento regulará aspectos 

como la forma, términos y procedimientos bajo los cuales se realizara las verificaciones, el 

requerimiento de información y le emisión del Informe de Verificación, el cual será luego 

remitido a las instancias requirentes (Ministerio Público y poder judicial).  

 

Por otro lado, se informa que la Norma de Control Externo denominada "Procedimiento 

de Notificación de Incorporaciones y Retiros de los Servidores Públicos para el Control de la 

DJBR, (CE/17), fue dejado sin efecto en marzo de 2005, en vista de los inconvenientes 

encontrados en la implementación del proceso y la falta de coordinación entre las 

entidades donde los servidores públicos prestan sus servicios.  
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En sustitución del citado Reglamento en la misma fecha, se aprobó la segunda versión, 

denominada "Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas" GDBR/CI-546/06 RICE-17.  

 

Este nuevo Reglamento establece nuevas características del Control Externo Posterior; 

el control del cumplimiento de la obligación de realizar la declaración jurada de 

bienes y renta, es delegado a las entidades públicas de todo el sector público, bajo la 

coordinación de un funcionario responsable en cada entidad, denominado 

"Encargado de DJBR"  designado por la Máxima Autoridad de la las entidades.  

 

El Reglamento tiene la virtud de permitir la realización de las declaraciones juradas vía 

Internet y permite el registro electrónico de los Informes de Incorporaciones, Retiros y 

Cumpleaños de los Servidores Públicos. 

 

En cuanto al optimización de los sistemas de análisis del contenido de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, la Contraloría General ha r ealizado recientemente una 

consultoría de diagnostico del estado de los registros públicos. El objetivo del mismo fue la 

determinación del estado de la información existente en los archivos públicos que guardan 

relación con el registro de la propiedad de los bienes. 

 

(Vease www.cgr.org.bo)  

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y II DE LA CONVENCIÓN) 

 

3.1. Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que 

desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones 

previstas en los numerales 1, 2, 4, y II de la Convención, con el objeto de asegurar la 

eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de 

sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y 

estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una 

continua evaluación y seguimiento de las mismas. 

 

En lo concerniente al apoyo financiero y respaldo social y político, Bolivia ha fortalecido sus 

entidades de control superior y específicos, en los temas que hacen al presente informe.  

 

El Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Ministerio Público, 

Defensor del Pueblo, Contraloría General, Superintendencia del Servicio Civil y otras entidades, 

luego del remezón que significo los problemas sociales y políticos que Bolivia afrontó durante el 
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año 2004, han fortalecido sus funciones y actividades debido a la certeza que el nuevo gobierno 

ha otorgado a la vida institucional y política de este país.  

 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 

ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 

11) 

 

4.2 Mecanismos para el Acceso a la Información 

4.2.1 Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública. 

 

A. MEDIDAS ASUMIDAS 

 

Con la finalidad de reforzar y dotarle del respaldo legal adecuado, Bolivia ha elaborado y 

aprobado preliminarmente una Ley de Acceso a la Información Pública; este contiene 30 

artículos y regula con mayor detalle todos los aspectos inherentes el ejercicio del derecho a la 

información pública. Esta norma legal permitirá elevar a rango de Ley, además, el D.S. No. 

28168 de Acceso a la Información Pública vigente actualmente.  

 

El Proyecto de Ley contempla normas sobre los principios que rigen el ejercicio de este derecho; 

el ámbito de aplicación de la Ley, el procedimiento administrativo de recepción de solicitudes y 

la entrega de información, las restricciones y excepciones al acceso libre, las responsabilidades y 

sanciones a su infracción o restricción indebida, los recursos administrativos y judiciales para 

impugnar el rechazo de solicitudes de información, etc. El Proyecto de Ley fue aprobado en el 

poder ejecutivo y se halla pendiente de remisión al Congreso Nacional.  

 

Asimismo, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de 

Justicia, como entidad encargada de formular políticas de prevención y lucha contra corrupción 

y, específicamente, en desarrollo de programas y proyectos para el acceso a la información y el 

desarrollo de la ética y la transparencia en la gestión pública, tiene previsto ejecutar un Programa 

denominado Estrategia de Transparencia, cuyo objetivo fundamental es la difusión y 

capacitación sobre la implementación efectiva de la Ley de Acceso a la Información. 

 

La Estrategia trabaja con ocho entidades piloto: los Ministerios de Salud, Minería, Trabajo, 

Hacienda y Planificación, y las entidades de Impuestos Nacionales, Servicio Nacional de 

Caminos y Aduana Nacional de Bolivia. Uno de los resultados  de la aplicación de esta 

Estrategia será la elaboración de instrumentos internos y guías prácticas para la implementación 

de las normas contenidas en el D.S. No. 28168, de Acceso a la Información Pública.  
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Asimismo, la Estrategia contempla que las entidades piloto, realicen la ordenación y 

sistematización de sus archivos, la publicación o difusión de información básica  en sus sitios 

Web, la realización de ferias y eventos públicos de difusión de la información que poseen, etc. 

Por ultimo, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción concluyó la 

elaboración de un “Anteproyecto de Ley de Transparencia en la Gestión Pública”, que 

básicamente establece como un deber del Estado boliviano y sus entidades la obligación de 

publicitar y difundir información y datos básicos y generales de sus actividades y funciones, en 

los ámbitos institucional, financiero y administrativo, por medios como el Internet.   

 

El “Anteproyecto de Ley de Transparencia en la Gestión Pública” consta de 23 artículos y 

contempla también la creación de una entidad independiente cuya función y responsabilidad será 

el de promover y controlar la vigencia efectiva de la Ley, asumiendo acciones y medidas 

correspondientes, así como definiendo criterios y parámetros técnicos mínimos a los que se 

sujetará la publicidad y difusión de información pública.  

 

Estas dos medidas: por un lado, la adopción de una Ley de Acceso a la Información y, por el 

otro, la aprobación de una ley especifica sobre Transparencia en la Gestión Pública, permitirán 

que el Estado boliviano refuerce e incremente los mecanismos de acceso y participación de la 

sociedad civil y otras organizaciones de la comunidad, en los asuntos públicos.   

 

4.3 Mecanismos de consulta 

4.3.1 Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, 

cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con 

anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. 

A. MEDIDAS ASUMIDAS 

Bolivia aprobó el 6 de julio de 2004, la Ley No. 2769, Ley del Referéndum. Esta Ley establece 

las modalidades del referéndum: nacional, departamental y municipal; el procedimiento de 

ejecución del mismo; el carácter o fuerza legal que asumen sus resultados; la forma y 

condiciones en que la ciudadanía puede asumir iniciativa (un mínimo de 6% de los electores 

registrados); el control y administración del proceso; etc.  

Bajo esta Ley Bolivia realizó un Referéndum Nacional el 18 de julio de 2004.  

El resultado de este proceso fue al aprobación de la Ley de Hidrocarburos, Ley No. 3058 de 17 

de mayo de 2005.  

El Referéndum de 18 de julio de 2004, contempló 5 preguntas. Este fue convocado por el poder 

ejecutivo mediante D.S. 27449, de 13 de abril de 2004, para establecer las bases de la futura 

política energética del país 
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PREGUNTAS DEL REFERENDUM 

SOBRE HIDROCARBUROS DE 18 DE JULIODE 2005.  

 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de 

Lozada?. 

2.- ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado 
boliviano?. 

3.- ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de 

las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la 
cadena productiva de los hidrocarburos? 

4.- ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro 

de una salida útil y soberana al océano Pacífico?. 
5.- ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de 

las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las 

empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los 
recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos? 

 

El Referéndum arrojó los resultados siguientes:  

RESULTADOS  

REFERENDUM SOBRE HIDROCARBUROS  

  
 

1.- ¿Está Ud. de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos nº 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez Lozada? 

 

SI = 87 % NO = 13% de los votos válidos 

 

2.- ¿Está Ud. de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado 
boliviano?  

SI = 92 % NO = 8% de los votos válidos 

 
3.- ¿Está Ud. de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las 

acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la 

cadena productiva de los hidrocarburos?  
 

SI = 87 % NO = 13% de los votos válidos 

 
4.- ¿Está Ud. de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de 

una salida útil y soberana al Océano Pacífico? 

 

SI = 55 % NO = 45% de los votos válidos 

 

5.- ¿Está Ud. de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: cubra el consumo de gas de las 
bolivianas y bolivianos; fomente la industrialización el gas en territorio nacional; cobre impuestos y/o regalías a las empresas 

petroleras llegando al 50% del valor de la producción de l gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la 

exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?  
 

SI = 62 % NO = 38% de los votos válidos 
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 Asimismo, Bolivia ha realizado un Referéndum sobre autonomías regionales. Este fue realizado 

el  y arrojó el siguiente resultado: el 57,58% de los votantes dijo No a las autonomías y 42,41% 

optó por el Sí.  

Este referéndum fue convocado por la Ley Especial de convocatoria a la Asamblea 

Constituyente y Referéndum Autonómico Vinculante Departamental, Ley No. 3365, de 6 de 

marzo de 2006.  

PREGUNTA DEL REFERENDUM AUTONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, Bolivia ha consolidado definitivamente el referéndum como mecanismo para el 

diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, en el ámbito del Poder 

Ejecutivo, a través de la regulación y promoción del uso efectivo de este mecanismo previsto en 

su Constitución, por parte de la sociedad y sus organizaciones. 

(Veáse: www.cne.org.bo).  

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

4.4.1 Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones 

de la sociedad civil y no gubernamentales la participación en la gestión pública, al igual 

que avanzar hacia la derogación de normas que puedan desestimular dicha participación. 

Bolivia ha privilegiado en los últimos años la participación de la sociedad civil y otras 

organizaciones, en la gestión pública. Una muestra de esto es la conformación y funcionamiento 

de la Red Participación y Justicia, promovida por organizaciones y agencias internacionales.  

Esta Red fijó sus esfuerzos en la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, 

mediante la promoción y seguimiento de las disposiciones de esta norma legal.  

La Red Participación y Justicia, como ejemplo, esta integrado por varias organizaciones de la 

sociedad civil, para articular y trabajar en el fortalecimiento y coordinación de estrategias  y 

acciones locales y a nivel nacional.  

 
¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea 

Constituyente el mando vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, 

aplicable inmediatamente después de la promulgación de la Nueva Constitución política del 

Estado en los departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus 

autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional 

competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos económico-

financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?  SI o NO 
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Participan de esta Red varias organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos, 

colegios de profesionales, consultoras, confederaciones, juntas vecinales y otros.  

Otros ejemplos, son el trabajo que desarrolla ONGs como la Fundación Carter, Unir, PADEM, 

DDCP y otros que trabajan estrechamente con el Estado (Ministerios, prefecturas y municipios), 

en el área de promoción de la participación de la sociedad en los asuntos públicos, entre ellos la 

definición de acciones y medidas de prevención de la corrupción pública, trabajando, por 

ejemplo, en la designación de los altos cargos públicos del poder judicial.  

Asimismo, se debe resaltar que el gobierno actual, con el objetivo de incorporar de manera 

directa a la sociedad civil y sus organizaciones en el diseño y ejecución de políticas de 

prevención y lucha contra la corrupción, ha creado una entidad denominada Consejo Nacional de 

Lucha Contra la Corrupción, mediante el Decreto Supremo No. 28695 de 26 de abril de 2006.  

El artículo 4 de este Decreto Supremo establece que este Consejo Nacional está conformado por, 

entre otros representantes, cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil; estos son 

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Central Obrera 

Boliviana, Colegio Nacional de Abogados, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y la 

Organización de Mujeres Bartolina Sisa. Con esta medida la sociedad civil y otras 

organizaciones de la sociedad, participan de manera plena en la formulación de políticas 

públicas que el Estado boliviano asume; no obstante a la fecha este Decreto Supremo fue 

demandado de inconstitucional por un representante de la agrupación ciudadana PODEMOS.  

 

(Véase:  

www.participacionyjusticia.org  

www.descentralizacion.gov.bo 

www.enlared.org.bo 

www.padem.org.bo) 

 

B. DIFICULTADES 

Los problemas descritos en el punto 11.1. han impedido abordar el tema de la derogatoria de las 

leyes de desacato y la regulación de una norma legal sobre la Iniciativa Legislativa Ciudadana.  

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

4.5.1 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. 

 

Mediante el D.S. 28500 de 10 de diciembre de 2005, se dota de recursos económicos a los 

Comités de Vigilancia de los 327 municipios de Bolivia.  

 

Los Fondos de Control Social permiten solventar los gastos de funcionamiento de los Comités 
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de Vigilancia, en sus labores de fiscalización y control social de la gestión de los municipios.  

 

Los comités de vigilancia como instancia de representación de la sociedad civil organizada ante 

los gobiernos municipales ejercen atribuciones y funciones de supervisión y control en el marco 

de la Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994, Ley de Participación Popular), sus decretos 

reglamentarios, la Ley No. 1701 de 17 de julio de 1996, Ley de Modificaciones a la Ley de 

Participación Popular, la Ley No. 2028 de 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades y Ley 

No. 2235 de 21 de julio de 2001, Ley del Dialogo Nacional 2000 y D.S. No. 26564 de 2 de abril 

de 2002. 

 

Los Comités de Vigilancia constituidos por los representantes de cada Cantón o Distrito de la 

jurisdicción elegida por cada Organización Territorial de Base, tienen el marco legal 

precedentemente señalado, las atribuciones y funciones de vigilar equitativa y correcta gestión e 

inversión de recursos municipales de participación popular, apoyar la planificación, formulación 

y reformulación del Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Municipal , evaluar 

semestralmente el cumplimiento de políticas, planes y programas municipales, controlar el 

cumplimiento de porcentajes establecidos por ley para la gastos de inversión y gastos corrientes 

de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, ejercer el Control Social a nivel 

municipal, vigilando la totalidad de los recursos administrados por los Gobiernos Municipales 

incluyendo los recursos de la Cuenta Especial Dialogo. 

 

Este instrumento legal está siendo mejorado con la aprobación de uno nuevo que flexibilizará el 

manejo de los recursos de estos Fondos y la rendición de cuentas ante autoridades de control 

fiscal del Estado.  

 

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV) 

 

5.1. Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Bolivia considere 

que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades 

de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

Así también, la República de Bolivia, debe determinar y priorizar las solicitudes de 

asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción. 

 

Bolivia requiere asistencia técnico en las siguientes áreas:  

 

 diseño de planes y programas para la evaluación de la vigencia de las Códigos de Ética. 

 desarrollo de nuevos mecanismos o instrumentos de participación social en la gestión 

pública.  

 desarrollo de normas legales y reglamentarias sobre la  obligación de denunciar actos de 

corrupción pública y la protección de denunciantes de buena fe.  
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 diseño y elaboración de normas legales sobre extinción de dominio de bienes y activos 

provenientes de la corrupción pública. 

 diseño e implementación de sistemas informáticos de seguimiento y monitoreo de casos 

de corrupción pública en procesos de investigación y procesamiento judicial.   

 Diseño y desarrollo de un sistema operativo de medición y evaluación del fenómeno de 

la corrupción.  

 

5.2. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, 

sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 

actos de corrupción. 

Al respecto, Bolivia no tiene suscritos acuerdos o convenios recientes en este tema.  

 

5.3. Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para 

autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las 

disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de 

corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de 

Bolivia. 

 

Las limitaciones financieras y los problemas descritos en el punto 1.1.1. han dificultado el 

desarrollo y ejecución de planes de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios, con 

el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la 

investigación o juzgamiento de actos de corrupción. 

 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII) 

 

6.1 Complementar la información contenida en la comunicación OEA/STMCJ/28/04 de 

marzo 7 de 2004, por medio de la cual la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA 

informó oficialmente a la Secretaría General de ésta Organización la designación de la 

Delegada Presidencial Anticorrupción, "como Punto Focal Nacional para temas de 

corrupción ante la Organización de los Estados Americanos", precisando si dicha 

designación se refiere tanto al propósito de canalizar la asistencia recíproca, como al 

propósito de canalizar la cooperación técnica mutua, previstos en la Convención. 

 

 Designar al Viceministerio de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de 

Justicia, como “Punto Focal Nacional para temas de corrupción ante la Organización de los 

Estados Americanos", en virtud de sus atribuciones y responsabilidades como entidad  

encargada de la formulación y ejecución fe políticas en materia de prevención y lucha contra la 

corrupción pública, de acuerdo a la Ley No. 3351 de 21 de febrero de 2006 y el D.S. No. 28631 

de 8 de marzo de 2006, dejando sin efecto al designación realizada el marzo 7 de 2004, mediante 
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comunicación No. OEA/STMCJ/28/04. 

 

Esta designación se refiere tanto al propósito de canalizar la asistencia recíproca, como al 

propósito de canalizar la cooperación técnica mutua, previstos en la Convención. 

 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

7.1 Diseñar e implementar, 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. 

Bolivia ha desarrollado varios programas en este tema.  

En particular la Contraloría General durante la implementación del Sistema de Declaración de 

Rentas y Bienes, realizó varios cursos para la difusión de la normativa que regula el Sistema.  En 

la gestión 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, la Contraloría capacitó y difundió el Sistema de 

Declaración de Bienes y Renta, a un número de 1.306 servidores públicos, en los nueve 

departamentos del país.  

(Véase: www.cgr.gov.bo) 

 

7.2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que 

permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 

informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los 

efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, 

aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección 

indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica 

del Comité, en página en "Internet' de la OEA, así como información que se derive del 

análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 

siguiente. 

 

Bolivia no trabajó aún en este tema. Los problemas descritos en el punto 1.1.1. y los cambios de 

gestión gubernamental, impidieron que se trabajase en el tema.  

 

Sin embargo, es prioridad del nuevo gobierno trabajar en este tema; a este efecto Bolivia solicita 

el apoyo técnico de la OEA, para el diseño y desarrollo de un sistema informatizado de 

seguimiento de las recomendaciones, que permita saber a cabalidad el estado de los esfuerzos y 

acciones asumidas para la implementación de las distintas recomendaciones que emanen del 

Comité del MESICIC, incluyendo la Segunda Ronda.  
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7.3 Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para 

analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones 

contenidas en el mismo. 

 

Favor refiérase al punto anterior.  

 

La Paz, octubre de 2006.  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 

DILIGENCIAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES  

 
Por favor, complete la siguiente información:  

 

(b) Estado Parte: Bolivia. 

(b)      El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a 

este cuestionario es:  

Sra.: Dra. Nardi Suxo Iturri,  

Título/cargo: Viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Organismo/oficina: Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción 

Dirección postal:  

Número de teléfono: 591-22153085- 591-22153084. 

Número de fax: 591-22153085- 

Correo electrónico: nardi-suxo@hotmail.com 
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ANEXO AL INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA PRIMERA RONDA 

 

1. Ley No. 2027 de 1999, Ley Estatuto del Funcionario Público. 

2. Ley No. 2769, Ley de Referéndum de 6 de julio de 2004. 

3. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información  

4. Anteproyecto de Ley de Transparencia en la Gestión Pública. 

5. Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

6. Ley No. 3351 de 21 de febrero de 2006, Ley LOPE  

7. Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento de la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo.  

8. Decreto Supremo No. 27449, de 13 de abril de 2004, de Convocatoria de Referéndum 

sobre Hidrocarburos.  

9. Ley de Hidrocarburos, Ley No. 3058 de 17 de mayo de 2005.  

10. Ley Especial de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea  

Constituyente para las Autonomías Departamentales, Ley No. 3365, de 6 de marzo de 

2006.  

11. Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, de 6 de marzo de 2006.  

12. Plan Nacional de Desarrollo. 

13. D.S. 28500 de 10 de diciembre de 2005, Reglamento de los Fondos de Control Social.  
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