
ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 



PLAN PILOTO  
 VERIFICACIÓN DE 

DECLARACIONES JURADAS DE 
BIENES Y RENTAS 



DECLARACIONES JURADAS 

ANTES  

• Los servidores públicos 
solo presentaban las 
declaraciones juradas  
como una formalidad 

 

• No se realizaba la 
verificación 

 

• No existían sanciones 
efectivas 

AHORA  

• Los servidores públicos 
presentarán las 
declaraciones juradas 
con  responsabilidad 

 

• Se verificará el 
contenido de la 
declaración 

 

• La omisión o falsedad de 
declaraciones juradas 
son delitos 



OBJETO 
Centralización e intercambio 

de información de las  

entidades relacionadas 

ATRIBUCIONES 
 Verificación de oficio de las  

declaraciones juradas de bienes  

y rentas 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

DE BIENES DEL ESTADO 

“SIIARBE” 

http://www.canstockphoto.es/intercambio-por-informacioacute;n-por-4105907.html
http://www.canstockphoto.es/primer-plano-de-empresa-negocio-3194859.html


OBJETIVO DE LA VERIFICACIÓN 

• Corroborar la 
veracidad y 
razonabilidad del 
contenido de la 
declaración jurada 
prestada por  el ex 
servidor público o el 
servidor público 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.mx/ui/2/60/33/21345733_2.jpg&imgrefurl=http://monterrey.olx.com.mx/gana-dinero-con-tu-auto-iid-21345733&h=360&w=480&sz=33&tbnid=jcZDPcG8xQjLTM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=imagen+de+autos+y+dinero&zoom=1&q=imagen+de+autos+y+dinero&hl=es&usg=___4ynG37ux2bC3KGZ-mQqsJQa4lU=&sa=X&ei=i3Z5TZHdMcmCrQGl6rHvBQ&ved=0CB4Q9QEwAw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.mx/ui/2/60/33/21345733_2.jpg&imgrefurl=http://monterrey.olx.com.mx/gana-dinero-con-tu-auto-iid-21345733&h=360&w=480&sz=33&tbnid=jcZDPcG8xQjLTM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=imagen+de+autos+y+dinero&zoom=1&q=imagen+de+autos+y+dinero&hl=es&usg=___4ynG37ux2bC3KGZ-mQqsJQa4lU=&sa=X&ei=i3Z5TZHdMcmCrQGl6rHvBQ&ved=0CB4Q9QEwAw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.mx/ui/2/60/33/21345733_2.jpg&imgrefurl=http://monterrey.olx.com.mx/gana-dinero-con-tu-auto-iid-21345733&h=360&w=480&sz=33&tbnid=jcZDPcG8xQjLTM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=imagen+de+autos+y+dinero&zoom=1&q=imagen+de+autos+y+dinero&hl=es&usg=___4ynG37ux2bC3KGZ-mQqsJQa4lU=&sa=X&ei=i3Z5TZHdMcmCrQGl6rHvBQ&ved=0CB4Q9QEwAw


PLAN PILOTO 

Primera experiencia para verificar 
el contenido de las declaraciones 
juradas de ex servidores públicos y 
servidores públicos. 

Revisión será de oficio a cargo del 
Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha contra la 
Corrupción   

 



ALCANCE 

 150 DECLARACIONES JURADAS 

 

PERIODO DE TIEMPO – 8 MESES  

 

EQUIPO DE TRABAJO: 
• 3 personas a nivel nacional 



PROCESO DE VERIFICACIÓN DE 
OFICIO 

1. Solicitar  
información 

Identificaciones  
(CI)  

4. Solicitud de 
información  a 

Registros  

2. Solicitud de 
Declaración Jurada 

5. Análisis de la 
Información 

3. Examen 
Preliminar de las 

DJJ 

6. Elaboración de 
Informe de 
Resultados 



A QUIÉNES SE VERIFICARÁ EN EL 
PLAN PILOTO? 

 Clasificados (electos, 
designados o libre 
nombramiento) 

 

 Jerárquicos (MAE´s) de 
entidades, instituciones 
o empresas estatales 
que reciben una alta 
asignación 
presupuestaria de 
acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto 
General de la Nación. 

 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

y /o 

EX SERVIDORES 

PÚBLICOS 



A QUIÉNES SE VERIFICARÁ EN EL 
PLAN PILOTO? 

 Que cuentan con 
denuncias por grave daño 
al Estado indicios de 
responsabilidad  por CGE 

 

 Patrimonio mayor de Bs. 
3.180.000 ($us. 450.000) 

 

 Incremento superior a un 
60% en su patrimonio por 
año. 

 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

y /o 

EX SERVIDORES 

PÚBLICOS 



A QUIÉNES SE VERIFICARÁ EN EL 
PLAN PILOTO? 

 No presentaron su 
declaración jurada de 
finalización de cargo.  

 

 Sorteados aleatoriamente  

 

 Participación en 
licitaciones nacionales o 
internacionales superiores 
a Bs. 7.000.000 $us. 
1.000.000) 

 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 



ETAPAS PLAN PILOTO DE VERIFICACIÓN  

DE DECLARACIONES JURADAS 

Preparar las condiciones para 
la implementación- entidades 
vinculadas 

Implementación 

Evaluación 



  Acuerdos interinstitucionales con instituciones 
involucradas para realizar el trabajo: 

 

– Contraloría General del Estado 

– Derechos Reales 

– Tránsito 

– Fundempresa 

– Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) 

– Servicio General de Identificación Personal (SEGIP)  

 

PREPARAR CONDICIONES 



PREPARAR CONDICIONES 

• Talleres de socialización del modelo de 
trabajo con los responsables de las 
instituciones 

– Dinamizar el trabajo 

– Cumplir tiempos y resultados 

 



IMPLEMENTACIÓN 

Norma aprobada – Resolución Suprema 

Acuerdos firmados 

Seguimiento permanente para 
cumplimiento de acuerdos 
interinstitucionales con las instituciones 

Generar las bases para acceder en línea a 
la información de  los registros públicos 
para facilitar la verificación 



EVALUACIÓN 

• Mejorar los procedimientos y se 
realizarán ajustes  

• Institucionalizar la verificación de 
oficio  

• Aumentar gradualmente el número 
de verificaciones de declaraciones 
juradas 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_xL2DE4YzlhI/S_w-W3FqxmI/AAAAAAAAAAU/fFeYxWhNAAM/s1600/tecnologia1.jpg&imgrefurl=http://sweet-addictiion.blogspot.com/&usg=__BntTMq3SEGPXDpxMjmiywQNVo80=&h=924&w=956&sz=143&hl=es&start=45&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=g9xRa6q7WTogNM:&tbnh=143&tbnw=148&prev=/images?q=imagen+de+avance+tecnol%C3%B3gico&start=36&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1R2SNNT_en&ndsp=18&biw=1345&bih=505&tbs=isch:1&ei=in15TcemHcWNrgHGtczHBg


RESULTADOS ESPERADOS  
 PLAN PILOTO 

• Los servidores públicos cumplen con el 
registro de declaraciones juradas de 
bienes y rentas de manera responsable 

• La Contraloría General del Estado mejora 
el contenido de los formularios de  
Declaraciones Juradas 

 



RESULTADOS ESPERADOS  
 PLAN PILOTO 

• Se identifican casos de enriquecimiento 
ilícito y otros delitos de corrupción para 
su investigación 

 

• Se promueve la sanción en casos de 
omisión y falsedad en el llenado de las 
declaraciones juradas 

 



IMPACTO 

• Mayor transparencia en la 
gestión pública 

• Disminuir la sensación de 
impunidad en casos de 
enriquecimiento ilícito o 
casos de omisión o 
falsedad en las 
declaraciones juradas 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_FbcoA-zvdas/TMxuJWngYwI/AAAAAAAAAZQ/QMsklXRoolg/s320/transparencia.jpg&imgrefurl=http://reflexionesyotrascosasmas.blogspot.com/2010/10/la-inmoralidad-de-transparencia.html&usg=__-pY029HxXB6bbblXTpWvUja2Fns=&h=318&w=318&sz=11&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=a5BLuKo_o5IohM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=imagen+de+transparencia&um=1&hl=es&rlz=1R2SNNT_en&biw=1345&bih=505&tbs=isch:1&ei=J355TejUIcLPqgHumJCVBw

