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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del mandato presidencia de “Cero tolerancia a la Corrupción” y a la 

implementación de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

(PNTLCC), el Viceministerio trabajó en la dos áreas que por competencia le fueron 

asignadas, la transparencia y la lucha contra la corrupción 

 

La Lucha Contra la corrupción entendida como “todo comportamiento deliberado (acción, 

omisión o instigación), de personas, que en el ejercicio de sus funciones públicas o 

privadas, reciban u ofrezcan dádivas o ventajas para obtener beneficio personal o para 

terceras personas, al margen de la ley, de las normas y del marco ético aceptado, en 

perjuicio del bien común”. Y la transparencia como “el diálogo auténtico y responsable 

entre gobierno y sociedad que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza para 

establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que como proceso 

demanda cambios políticos, sociales e institucionales” 

 

 

 

II. Transparencia 
De manera general el tema de transparencia fue encarado en dos ámbitos el primero de 

mejorar la gestión de las entidades públicas, vale decir la eficiencia, la probidad y la 

rendición de cuentas,  el segundo fue mejorar o insertar en el colectivo ciudadano la 

participación, el control social en un marco de derechos y garantías. . 

 

La transparencia es suma se convierte en un fin que debe ser alcanzado con la 

implementación de cuatro áreas, el acceso a la información, el control social, la ética 

pública y la rendición de cuentas. 

 

 



2.1. Programa de Transparencia en la Gestión Pública 

Este programa fue desarrollado el 2007 con un Programa Piloto donde participaron 5 

entidades públicas (Ministerio de Hacienda, Impuestos nacionales, Administradora 

Boliviana de Carreteras, Servicio Nacional de Defensa Pública y la Agencia Cantonal de 

Shinahota),  que a finales del 2007 por primera vez en su gestión rindieron cuentas de sus 

resultados con participación del control social. 

 

Para el 2008 el desafío fue involucrar a un mayor grupo de entidades donde la  misión fue 

generar una cultura de transparencia en las entidades públicas que esté basada 

fundamentalmente en garantizar los derechos ciudadanos de participar en la gestión 

pública.  

 

Bajo la lógica el Viceministerio ha obtenido los siguientes resultados: 

 44 entidades públicas ingresaron al Programa de Transparencia 

 32 corresponden al nivel nacional, 7 al departamental y 5 al municipal. 

 El incremento en esta gestión respecto al 2007 (cinco entidades piloto) fue del 

840%.  

 Hasta la primera semana del mes de diciembre 24 entidades incorporaron el control 

social en sus compromisos de resultados 

 9 entidades rindieron cuentas 

 y 15 entidades asumieron compromisos de rendición de cuentas para el 2009 

incorporando en sus POA dichos compromisos. Ver Anexo de Resultados 

Obtenidos en la Gestión 2008). 

 

2.2. Acceso a la Información 

La PNTLCC entiende al acceso a la información como el derecho fundamental de las 

personas a conocer el manejo de la cosa pública, que permite a los ciudadanos saber a cerca 

del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en un instrumento de 

participación ciudadana. 

 

En ese marco, los resultados respecto al componente de acceso a la información son: 



a) Se ha elaborado un diagnóstico sobre el estado de los archivos y procesos de acceso 

a la información en diferentes instituciones del Estado, el cual refleja el estado 

actual de los diferentes archivos institucionales para proponer reformas y ajustes. 

 

b) Se han realizado audiencias públicas con organizaciones sociales y servidores 

públicos donde se pone en consideración la importancia del Acceso a la 

Información, como un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de 

la cosa pública. 

 

c) Se ha identificado a las entidades públicas que tienen un portal web institucional 

que contiene información relacionada con la transparencia y lucha contra la 

corrupción, la misma que servirá para ajustar o complementar sus contenidos. 

 

d) Se ha identificado a las entidades públicas que incorporaron en su estructura 

organizacional, Unidades de Transparencia, las mismas que tienen el propósito de 

trabajar coordinadamente con el Viceministerio en diferentes áreas. 

 

2.3. Ética Pública 

La ética pública desarrollada por el Viceministerio comprende la promoción de los 

servidores públicos de una cultura basada en principios, valores y normas de conducta que 

permitan el desarrollo de la gestión pública más plena y armónica posible. Asimismo, la de 

velar por que las nuevas generaciones bolivianas tengan instrumentos para generar mejores 

niveles éticos en la sociedad. 

 

Para esta labor se han desarrollado las siguientes acciones: 

 

a) Se elaboró una propuesta Curricular sobre la inserción de la ética en el sistema 

educativo nacional 

b) Se capacitó y asesoró en la construcción de códigos de ética en las entidades 

públicas a través de la coordinación con Superintendencia de Servicio Civil. 



c) Se capacitó conjuntamente con el Servicio de Administración de Personal a 

servidores públicos en diferentes cursos sobre gestión pública y ética. 

 

2.4. Procesamiento de casos de transparencia 

La Unidad de Transparencia y Prevención contempla el procesamiento de casos  referidos a 

hechos contrarios con la transparencia, en ese marco, se presentan los siguientes resultados 

obtenidos: 

 

Denuncia presentadas por el VTLCC ante el Ministerio Publico 

 

Nº  CASO RESULTADO 

1 Municipio de Sorata 

 

Denuncia ante el Ministerio Publico por la supuesta comisión de 

los delitos de Conducta Antieconómica (224); Incumplimiento 

de Deberes 

2 Municipio de Copacabana Denuncia ante el Ministerio Publico por la supuesta comisión de 

los delitos de Conducta Antieconómica (224); Incumplimiento 

de Deberes; Contratos Lesivos al Estado 

3 Municipio de Desaguadero Denuncia ante el Ministerio Publico por la supuesta comisión de 

los delitos de Conducta Antieconómica (224); Incumplimiento 

de Deberes 

Responsabilidad Administrativa 

 

1 Directora de la Oficina Regional de 

Semillas.  

 

Destitución de la funcionaria publica. 

2 Personal de las Fuerza Naval 

Boliviana  

 

Sanción Disciplinaria de 48 horas de arresto. 

Llamada de atención 

 

1 Gobierno Municipal de Oruro Mediante memorandum a la Comisión Calificadora 

Regularización de tramite administrativo 

 

1 Ministerio de Defensa     

 

Contratación de persona que obtuvo el primer lugar en proceso 

de calificación. 

2 Superintendencia de Transportes  Devolución de importe pagado por viaje no realizado. 

3 Alcaldía Municipal de La Paz  Participación activa de los vecinos en la toma de decisiones 

respecto a la elaboración del POA 

Acceso a la información 

 

1 Fondo de Inversión Productiva  y 

Social 

la FPS otorgó la información solicitada por el denunciante 

2 Municipio de Guayamerin  La información solicitada por el Comité de Vigilancia fue 

entregada 

3 Prefectura del departamento del Pando 

 

Se brindo la información solicitada por la Concejera 

Departamental. 

4 Servicio Departamental de Educación 

La Paz  

 

SEDUCA, ha dado atención a lo solicitado al denunciante. 

5 Administradora Boliviana de Caminos

  

  

Se logró que la ABC otorgue la información solicitada al 

denunciante. 
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Restitución de funciones 

 

1 Régimen Disciplinario del Consejo de 

la Judicatura- La Paz  

Restitución de funciones de Oficial de Diligencias, suspendido 

en proceso administrativo 

2 Secretaria PL 480  

 

Reincorporación de funcionario suspendido. 

3 Unidad de Recursos Humanos de la 

Caja Nacional de Salud. 

Restitución de funciones a empleado de la CNS suspendido. 

Anulación de procesos de contratación 

 

1 Superintendencia de Transportes

  

 

Se anulo proceso de contratación, de acuerdo a   Decreto 

Supremo 29190. 

2 Empresa Tarijeña del Gas – 

EMTAGAS  

Mediante Resolución Administrativa se declaró desierta 

convocatoria pública de acuerdo al DS 29190. 

3 Caja Nacional de Salud 

 

Proceso de Licitación  Pública fue Anulada, mediante 

Resolución Nº 14 de fecha 22 de abril de 2008. 

Inicio de Proceso Administrativo 

 

1 Servicio Departamental de Educación 

La Paz. 

Se logró que el SEDUCA reinicie proceso administrativo  

Inicio de Auditoria Interna 

 

1 Alcaldía del Municipio de El Alto. La Dirección de Auditoria Interna priorizará la ejecución de la 

auditoria solicitada  

2 Alcaldía del Municipio de El Alto. 

 

La Dirección de Auditoria Interna priorizará la ejecución de la 

auditoria solicitada  

3 Alcaldía del Municipio de 

Copacabana  

El Concejo Municipal autoriza al Alcalde efectuar la 

convocatoria y realización de una Auditoria Especial Externa de 

la administración de los recursos “SUMI” de enero de 2007 al 

31 de agosto de 2008. 

Anulación de etapa de Institucionalización de cargos 

 

1 Ministerio de Educación Anulación de etapa de examen o prueba escrita, en proceso de 

institucionalización de cargos directivos, administrativos y 

docentes. 



3. Lucha Contra la Corrupción 

 

3.1. Procesamiento de denuncias 

El procesamiento de denuncias realizado por el Viceministerio data desde la gestión 2006, 

este trabajo consiste en la recopilación de información de diversas entidades estatales con el 

fin de determinar si el caso denuncia contiene las pruebas necesarias para su presentación y 

denuncia ante los órganos correspondientes. 

 

3.1.1. Relación de denuncias 2006 -2008 

De acuerdo al siguiente cuadro (dato noviembre), se presenta la relación, por gestiones, de 

las denuncias presentadas al Viceministerio por supuestos actos de corrupción  

 Nº Año Cantidad 
1  Gestión 2006 843 
2  Gestión 2007 1128 
3  Gestión 2008 941 

 Total 2912 

 

3.1.2. Relación de denuncias por departamento 

Esta información muestra la relación departamental de denuncias presentadas al 

Viceministerio, sin embargo, debemos indicar que el en La Paz se encuentra la mayor 

cantidad de entidades públicas del nivel nacional. 

 

 Nº Departamento 2006 2007 2008 Total 
1  LA PAZ  536 561 532 1629 
2  SANTA CRUZ  67 124 107 298 
3  COCHABAMBA  51 117 90 258 
4  TARIJA  49 140 48 237 
5  CHUQUISACA  37 49 49 135 
6  BENI  22 57 36 115 
7  POTOSI  19 38 35 92 
8  ORURO  18 28 28 74 
9  PANDO  8 14 16 38 

 Totales 807 1128 941 2876 



3.1.3. Denuncias en actual procesamiento  

Los dos cuadros que a continuación se presentan contienen la información de los casos que 

fueron procedentes, esto es que cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el 

reglamento y aquellos que a la fecha están abiertos. 

  

Nº Descripción 2006 2007 2008 Total 
1  Procedente 732 981 733 2446 
2  Improcedente 75 147 208 430 

 Totales 807 1128 941 2876 

 

Nº Descripción 2006 2007 2008 Total 
1  Abierto 507 799 656 1962 
2 Cerrado 300 329 285 914 

 Totales 807 1128 941 2876 

 

3.1.4. Corrupción - Transparencia  

De acuerdo al Reglamento las denuncias presentadas ante el Viceministerio contempla dos 

áreas de procesamiento, corrupción y transparencia, el primero son los casos que por su 

característica implican delitos establecidos en el código Penal; y los segundos a aquellas 

denuncias que por sus características implican más temas administrativos y preventivos. 

 

Nº Tipo de denuncia 2006 2007 2008 Total 

1 Transparencia 43 121 191 355 

3 Corrupción 752 941 662 2355 

2 Otros 12 66 88 166 

 Totales 807 1128 941 2876 

 

 

3.1.5. Tipos de delitos denunciados  

El siguiente gráfico muestra los delitos denunciados que son más recurrentes, entre os que 

podemos destacar el incumplimientote deberes, materia administrativa, uso indebido de 

influencias, conducta anti económica peculado y prevaricato entre otras:  



 

 

 

No Tipo Delito -  Cantidad 

1 Incumplimiento de deberes - art.154 269 

2 Otros 211 

3 Materia administrativa 168 

4 Uso indebido de influencias - art. 146 85 

5 Conducta Antieconómica 59 

6 Peculado - art. 142 23 

7 Prevaricato - art.173 19 

8 Falsedad material 18 

9 Concusión - art. 151 18 

10 Malversación - - art. 144 16 

11 Contratos Lesivos al Estado 7 

12 Beneficios en razon del cargo - art.147 5 

13 Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes - art.153 5 

14 Negativa o retardo de justicia - art.177 5 

15 Cohecho pasivo propio - art. 145 4 

16 Ejercicio indebido de profesión - art.164 4 

17 Nombramientos ilegales - art. 157 4 

18 Omisión de denuncia - art.178 3 

19 Desobediencia a la autoridad - art. 160 2 

20 Uso de instrumento falsificado 2 

 

3.1.6. Resultados Generales 2008  

A continuación se presentan los resultados y avances generales de la presente gestión, tanto 

en procesamiento, denuncias ante instancias competente (Ministerio Público), 

imputaciones, inicio de auditorias,  suspensiones procesos disciplinarios, etc. 

 

 

 

 

 



No Resultado Cantidad 

1 En proceso 534 

2 Comprobación de inexistencia de hechos de corrupción 43 

3 Obtención de documentación 18 

4 Sumario administrativo 14 

5 Denuncia ante el Ministerio Público 13 

6 Imputación formal 12 

7 Inicio de Auditoria o programación 4 

8 Suspensión del cargo 4 

9 Inicio disciplinario 2 

10 Juicio oral 2 

11 Desistimiento de la denuncia 1 

 

4.  Plan Integral Anticorrupción    

El Plan Integral Anticorrupción (PIA), es un esfuerzo de cuatro entidades públicas, la 

Contraloría General de la república, el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones 

Financieras y el Viceministerio de Transparencia, estas instancias son las encargadas de la 

lucha contra la corrupción de manera coordinada. En ese marco, los resultados del trabajo 

conjunto son: 

 

 

 

ESTADO  CBBA SANTA 

CRUZ 

TARIJA  BENI SUCRE LA PAZ  TOTAL 

Investigación 

Preliminar  

----- ----- 3   2  ----- 4  9  

Investigación 

Preparatoria 

----- ----- 4   1  1  4  10  

Imputación 

Formal 

1  ----- ----- ----- ----- ----- 1  

Juicio ----- 1  2  ----- ----- 8  11   

Rechazo  ----- 1   1  ----- ----- ----- 2  

Sentencia  1  1  3  2  1  4  12  

TOTAL 2   3  13   5   2   20   45   



5. Seguimiento a Coactivos Fiscales 

Una de las prioridades en la lucha contra la corrupción es la recuperación de bienes, es por 

esa razón que se hizo, a nivel nacional, un seguimiento de  coactivos fiscales, estos son los 

resultados: 

 

DEPARTAMENTO 

Nº  de Procesos 

Coactivos 

Fiscales 

MONTO 

MONITOREADO 

$us. 

Beni 15 525.578 

Pando 31 47.253 

Sucre 8 12.352 

Potosí  5 13.942 

Tarija 15 152.214 

Cochabamba 12 1.987.853 

La Paz 90 3.054.525 

Santa Cruz 10 303.117 

8 Departamentos 186 6.096.834 

 

 

6. Socialización y capacitación en transparencia y lucha contra 

la corrupción 
Una de las áreas de atención del Viceministerio fue la socialización y capacitación a 

organizaciones sociales, servidores públicos, actores sociales y sociedad en general de la 

temática de transparencia y lucha contra la corrupción, a fin de tener una relación más 

interpersonal con los involucrados en estos temas: 

 

6.1. Talleres y seminarios en áreas rurales 
El viceministerio el 2008 priorizó el acercamiento a comunidades y áreas rurales a fin de 

capacitar a municipios, comités de vigilancia y población en general, a través de los 

idiomas originarios (quechua, aymara y guaraní), en temas de transparencia, lucha contra la 

corrupción, socialización de proyectos de leyes y el control social. En ese marco, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Plan Integral de Capacitación 
Con el objetivo de responder a necesidades comunes de capacitación de las cuatro 

entidades que conforman el PIA, en forma conjunta se ha ejecutado el programa de 

capacitación PIA con el propósito de generar sensación de riesgo en las entidades 

identificadas como las más sensibles de corrupción 

 

El Plan Integral de Capacitación PIA a estructurado un Programa Integral de Capacitación 

para la gestión 2008, para ello a definido las siguientes actividades: 

a) Capacitación interna 

b) Capacitación común a las cuatro entidades que lo conforman 

c) Capacitación Preventiva (Externa) 

 

Nº Departamento Eventos Mujeres Hombres 

Total 

M+H 

1 CHUQUISACA 3 70 70 140 

2 LA PAZ 19 857 1,286 2,143 

3 COCHABAMBA 3 69 65 134 

4 ORURO 3 60 60 120 

5 POTOSI 1 12 31 43 

6 TARIJA 9 32 258 290 

7 SANTA CRUZ 4 133 170 303 

 NACIONAL 42 1233 655,286 1032,143 

Departamento Eventos Mujeres Hombres Totales 

Chuquisaca 1 6 18 24 

La Paz 15 180 537 717 

Cochabamba 7 233 188 421 

ORURO 1 10 35 45 

potosi 9 116 210 326 

Tarija 0 0 0 0 

Santa Cruz 54 967 646 1613 

Beni 4 214 110 324 

Pando 4 114 68 182 

 TOTAL 95 1.840 1.812 3.652 



6.3. Audiencias Públicas 
La participación de la sociedad es indispensable en la construcción de los proyectos de 

leyes que servirán para la transparencia y lucha contra la corrupción en ese marco, a fin de 

conocer las propuestas de la ciudadanía en los proyectos presentados por el Viceministerio, 

se llevaron adelante audiencias públicas en la mayoría de los departamentos de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Nº DEPTO Nº  ASISTENTES 

1 La Paz  79 

2 Sucre  75 

3 Potosí  102 

4 Oruro  96 

5 Cochabamba 72 

6 Cochabamba Chapare - Shinahota 40 

7 Tarija 78 

 TOTAL    
542 

 

7. Acciones más efectivas 
Dentro de los resultados generales obtenidos por el Viceministerio la presente gestión  

se encuentran: 

 

 Nueve Sentencias (Caja nacional de Salud, Municipio de Oruro, Senasir Santa 

Cruz, Batallón de Seguridad Física Oruro, Terremoto Aiquile, Consejo 

Municipal de Loreto – Beni, Codetar  y  Setar - Tarija) 

 

 Doce Juicios de Responsabilidades por actos de corrupción en proceso (Gustavo 

Aguirre y Tonchy Marincovich, Luis Alberto Valle) 

 

 Dos Suspensiones (Jueces de Colquechaca y Potosí) 

 

 Diez y  siete  Imputaciones formales (casos: CESSA, Municipio Sucre y Llica, 

etc.) 

 

 Dos Acusaciones Formales  (Prefecto de Tarija  Mario Cossio y  Ex Prefecto de 

Tarija Oscar Zamora Medinaceli) 

 



 Se logró  la renuncia del Alcalde y el Presidente del Concejo Municipio de El 

Torno. 

 

 La prefectura de Santa Cruz y todas las entidades públicas de santa Cruz 

ingresarán al programa de transparencia 

 

 El Alcalde de Vinto – Cochabamba fue censurado por el Consejo gracias a la 

denuncia presentada por el Viceministerio. 

 

 Se está implementado la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción. 

 Se cuenta con el Programa de Transparencia prefectural para monitorear in situ 

los proyectos comprometidos por las prefecturas. 

 Bolivia asumió voluntariamente ser evaluada en temas de corrupción por 

Naciones Unidas 

 Se implementó el Plan Andino de lucha contra la corrupción 

 

8. Proyectos 2009 
 

El Viceministerio de Transparencia tiene previsto realizar  diversas actividades que 

pretenden ser de impacto en la lucha contra la corrupción y la transparencia a fin de 

favorecer la protección de los derechos humanos. 

 

8.1. Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

Este proyecto pretende reunir a varias entidades públicas que prestan servicios en un solo 

ambiente, tiene una visión de shoping de servicios públicos con todas las comodidades, se 

prevé unidades móviles para el área rural, se podrá obtener desde C.I., certificados de 

nacimiento, pago de impuestos. 

 
8.2. Currícula escolar 

Esta propuesta de Currícula Escolar, se prevé trabajar con el Ministerio de Educación para 

la inserción de manera formal de la ética en el sistema educativo, y con maestros del área 

en materiales, capacitación y réplica. 

 



 
8.3. Medición de Transparencia y Corrupción 

A ser presentada el primer trimestre del 2009,  se espera que esta medición colabore en 

conocer las diferentes perspectivas y percepciones sobre la transparencia y corrupción en 

Bolivia, se pretende elaborar el ranking de transparencia y corrupción nacional, se contrató 

a una empresa independiente para realizar el estudio  

 

9. Viajes Internacionales 

 
El viceministerio cuenta con una política de relaciones internacionales que pretende generar 

espacios a nivel internacional a fin de llevar la experiencia boliviana de transparencia y 

lucha contra la corrupción en ese sentido se presentan los siguientes viajes internacionales: 

Lugar Resultado 

México (NNUU), Se presentó los avances con respecto a la implementación de la Política 

Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

Austria (UNODD) Se logró que el país sea medido en temas de implementación de la 

Convención de la Naciones Unidas  

Brasil (SAC) Se recibió capacitación en temas del Servicio de Atención al Ciudadano, 

esta experiencia está siendo implementada como un proyecto 2009 

Ecuador (CCCC) Se participó y capacitó respecto de la lucha contra la corrupción en 

Ecuador con la Comisión Cívica Contra la Corrupción. 

Perú (FLACSO) Se presentó el Programa de Transparencia en la Gestión Pública a través 

del estudio Latinoamérica de Descentralización y  transparencia  

Colombia Se capacitó en la medición de la Transparencia en la gestión pública que se 

está implementado en la medición del Viceministerio 

México Se realizó encuentros con diferentes entidades respecto del tema de acceso 

a la información pública, mismo que fue implementado en la WEB del 

Viceministerio 

 

 

 



 

10. Medición de la Organización No gubernamental  

Transparencia Internacional 

Transparencia Internacional es un Organización no Gubernamental que periódicamente 

realiza una medición de la transparencia en más de 180 países, esta medición consiste en 

analizar la percepción de varios sectores sociales de cada país a fin de conocer los niveles 

de corrupción existentes, esta medición contempla un rango del 0 al 10 donde, 10 es un 

puntaje excelente y 0 el peor porcentaje. 

 

Es así que de acuerdo a la última medición de percepción ciudadana Bolivia ha 

incrementado sus índice de un 2,5 en el 2005, un 2.7 el 2006, 2,9 el 2007 y 3.0 el 2008. 

 

El país actualmente ocupa el puesto 102 de 180 países medidos, por delante de Argentina, 

Venezuela, Paraguay, Nicaragua, etc. 

 

11. Casos en impunidad 

 Luis Alberto Valle (Chito), venta irregular de motorizados, adjudicación y compra 

de mobiliario, transferencia ilegal de bines. 35 millones de bolivianos de daño 

económico al Estado. 

 Fernando Kieffer, compra irregular de avión beechcrafft, 10 mil fusiles de marca 

Galil y vituallas, 49 millones de bolivianos de daño económico al Estado. 

 Prefecto de Tarija, Mario Cossio,  por irregularidades en la contratación de 17 obras 

públicas de la gestión 2006 y 2007 y por mala ejecución de las obras. 

 

12. Dificultades  

 Falta de celeridad en el Ministerio Público  

 Falta de compromiso del Poder Judicial  

 La programación de la Contraloría General de la República no responden a las 

demandas 

 



13. Nueva Constitución Política del Estado 
La nueva carta magna prevé 38 artículos relacionados con la transparencia y la lucha contra 

la corrupción, entre otras está: 

 

 Art. 21. “….al derecho de acceder a la información…”  

 Art. 24. “…al derecho de petición de manera individual o colectiva… y la 

obtención de respuesta…”  

 Art. 26. “…al derecho de fiscalización de la función pública…” 

 Art. 108. “…los bolivianos y bolivianas tienen el deber de denunciar y combatir los 

actos de corrupción…” 

 Art. 112. “…los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el 

patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no 

admiten régimen de inmunidad…” 

 Art. 123. “…La ley dispone para lo venidero la retroactividad en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado…” 

 

14. Proyectos de leyes 

El viceministerio cuenta con diversas propuestas legislativas que pretenden constituirse en 

un marco más amplio de transparencia y lucha contra la corrupción, entre los más 

destacados están la Ley Marcelo Quiroga Santa cruz y la de Transparencia y Acceso a la 

Información, ambos se encuentran ene. Congreso Nacional, el primero desde el mes de 

febrero para su tratamiento en la Cámara de Senadores y su revisión en detalle y el segundo 

en la Cámara de Diputados. 

 

14.1.  Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz  

El Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprobado el 13 de julio de  esta 

gestión en al Cámara de Diputados del Congreso Nacional, a la fecha se halla pendiente su 

tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores.  

 



El instrumento contiene un conjunto de medidas y directrices elaboradas a partir de las 

Convenciones de las que Bolivia es parte y las propias experiencias nacionales. Contempla 

medidas de fondo y trascendentales para prevenir y luchar contra la corrupción, entre  estas 

se mencionan las siguientes: penalización severa de los delitos de corrupción pública (de 8 

a 12 años); creación de entidades de máxima jerarquía abocadas exclusivamente a la 

definición y ejecución de políticas públicas con plena intervención de la sociedad civil 

(Ministerio de Lucha Contra la Corrupción, Comisión y Consejo Nacionales); 

incorporación de nuevos delitos como el enriquecimiento ilícito que permitirá la 

investigación de fortunas de servidores públicos; reformas judiciales de carácter procesal 

que facilitarán la investigación y juzgamiento de actos de corrupción; la 

imprescriptibilidad; el juicio oral en rebeldía del acusado que escapa dolosamente de la 

acción de la justicia; medidas que permitirán recuperar bienes y activos defraudados o 

malversados por actos de corrupción, etc.  

 

14.2. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Esta propuesta legislativa se refiere a las normas y disposiciones legales que harán posible 

el ejercicio del derecho a la información o el acceso a la información pública por parte de 

los ciudadanos, como un derecho fundamental y como mecanismo de participación 

ciudadana que genera inclusión social, permite a los ciudadanos conocer el destino y uso de 

los recursos públicos, contribuyendo de este modo en la prevención de la corrupción.  

 

14.3. Proyecto de Ley de Procedimiento de Juicio de 

Responsabilidades. 

Esta Ley regulará el procedimiento que regirá los juicios de responsabilidades contra altas 

autoridades del poder ejecutivo del Estado como el Presidente de la República, 

Vicepresidente, Ministros y Prefectos de Departamento.  

 



Esta Ley llenará el vacío existente en cuanto a normas procesales adecuadas y permitirá que 

los juicios de responsabilidades concluyan rápida y efectivamente con resultados efectivos, 

observándose en la investigación y juzgamiento el cumplimiento de prerrogativas 

constitucionales y la vigencia de los derechos y garantías fundamentales de los enjuiciados.   

14.4. Proyecto de Ley  de Recuperación de Bienes  
Este Proyecto de Ley denominado Proyecto de Ley de Recuperación de Bienes Ilícitamente 

Obtenidos es una propuesta legislativa que persigue incorporar y establece en la legislación 

nacional, en cumplimiento de las Convenciones Anticorrupción, el mecanismo de la 

extinción o pérdida de dominio de bienes provenientes u obtenidos ilícitamente.  

 

15. Sistemas Informáticos 

 
A fin de mejorar los procesos internos de seguimiento y monitoreo de hechos de corrupción 

y transparencia se realizaron las siguientes actividades: 

  

 Se actualizó el SIMER (Sistema de Información y Monitoreo de Evaluación) 

 

 Se elaboró el SAID (Sistema de Almacenamiento e Intercambio de Datos – 

Recuperación de Bienes del Estado)  

 Se mejoró la página web del Viceministerio que presenta estándares internacionales 

de acceso a la información. 

 

16. Ejecución Presupuestaria 
Para fines del mes de noviembre la ejecución presupuestaria del Viceministerio es de  77.93 

% . 

 
FUENTE  DE 

FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% DE 

EJECUCION 

TGN 454.999.- 290.966.- 67.73 

BASQUET FUINDING 6.691.031.- 5.575.290.- 83.32 

BID 1.517.241.- 719.212.- 47.40 



TGN Prefecturas Municipios 710.669.- 514.672.- 72.42 

TOTAL  9.373.940.- 7.100.140.- 77.93 

 

 11.  

 

10.  Casos en impunidad 

 Luis Alberto Valle (Chito), venta irregular de motorizados, adjudicación y compra 

de mobiliario, transferencia ilegal de bines. 35 millones de bolivianos de daño 

económico al Estado. 

 Fernando Kieffer, compra irregular de avión beechcrafft, 10 mil fusiles de marca 

Galil y vituallas, 49 millones de bolivianos de daño económico al Estado. 

 Prefecto de Tarija, Mario Cossio,  por irregularidades en la contratación de 17 obras 

públicas de la gestión 2006 y 2007 y por mala ejecución de las obras. 

 

 


