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CUESTIONARIO
EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA
SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA1/
INTRODUCCIÓN
El Documento de Buenos Aires2/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento3/ del Comité de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos
Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá
adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.
En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de
2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los
relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a
“instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de
prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el
servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité
adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los
Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho
seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y que ha estimado
que requieren atención adicional en los informes de la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de
cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún
están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Segunda
Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado
consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o
reformularlas.
Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los
desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas
para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos
tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que
haya lugar.
1.

2.
3.

El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que Bolivia reporte información
sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación
con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda.
El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en:
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación
de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será
proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la
implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades
observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá
identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e
identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la
implementación de las recomendaciones”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el
cuestionario adoptado por el Comité.
Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el
Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente
dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar
la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión
electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por
el Comité.
Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá
enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el
siguiente: LegalCooperation@oas.org
SECCIÓN I 4/
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN
CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER
ANALIZADAS EN DICHA RONDA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado
por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de
recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión
de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología
para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente
cuestionario, para que los países informen sobre:

4.

La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda
Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló
dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las
preguntas anotadas en la sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la
Segunda Ronda se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y
será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII
de la metodología para la Quinta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la
fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda.
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a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las
recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el
Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el
Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y
b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron
seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos
tecnológicos y resultados.
Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato
individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el
párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en
relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda,
con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de
acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta
Ronda.
De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato
individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.
SECCIÓN II
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA
RONDA
CAPÍTULO PRIMERO
INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN
LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS
ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA
CONVENCIÓN)
A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades
públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la
importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser
analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, relativo a dar
instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
El Estado Plurinacional de Bolivia eligió el personal de las siguientes tres entidades públicas a
afectos del examen en este punto: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Escuela de
Jueces del Estado y la Contraloría General del Estado.
Estas entidades corresponden al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y la entidad de control
gubernamental prevista en nuestra Constitución Política del Estado.
B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en
la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).
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Estas en entidades fueron elegidas porque sus desarrollos institucionales y normativos son
relevantes y representan al conjunto de las entidades e instituciones del Estado Plurinacional de
Bolivia.
C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al
grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o
señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas.
El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con disposiciones y/o medidas orientadas a dar
instrucciones a los servidores públicos a efectos del debido y correcto cumplimiento de sus
funciones y ética aplicable en sus actividades.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece un orden jurídico donde
las conductas de las servidoras y los servidores públicos deben reflejar los mandatos
constitucionales, donde la responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión
pública, constituyen un pilar.
El artículo 8 de la Constitución Política asume y promueve como principios ético-morales de la
sociedad plural : ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Asimismo el Estado boliviano se sustenta en los valores de la unidad, igualdad, inclusión,
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia,
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, distribución de los productos y bienes sociales, para vivir
bien.
El artículo 232 de la Constitución Política del Estado, establece que la Administración Pública se
rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés
social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad,
responsabilidad y resultados.
El artículo 235 de la Constitución Política del Estado, prescribe que los servidores públicos
tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; cumplir con sus
responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública; rendir cuentas sobre las
responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función
pública; y respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines
electorales u otros ajenos a la función pública.
El artículo 237 de la Constitución señala que son obligaciones para el ejercicio de la función
pública inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública,
sin que puedan sustraerlos ni destruirlos; y guardar secreto respecto a las informaciones
reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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A nivel normativo, Bolivia tiene la Ley 2027, Ley de Estatuto del Funcionario Público, de 22 de
octubre de 1999, que en los artículos 8, 25 y 34, señalan respectivamente, que los servidores: a)
tienen deberes durante el desempeño de sus funciones como el acatar y cumplir las leyes;
desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad,
economía, eficiencia, probidad; y cumplir las determinaciones de sus superiores jerárquicos; b)
están sometidos a procesos de inducción a tiempo de su incorporación o promoción, a efectos de
procurar una eficaz, eficiente y conveniente adaptación y el desarrollo de la carrera
administrativa; y c) tienen derecho a la capacitación permanente a través de programas
destinados a la especialización, formación y mejoramiento de sus funciones y roles y el
desarrollo de su condición personal, profesional y administrativa.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), 20 de julio de 1990, que
en el artículo 9 establece que uno de los Sistemas de Administración y Control del Estado
boliviano, es el Sistema de Administración de Personal que tiene el propósito de procurar la
eficiencia en la función pública, determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los
requisitos y mecanismos para proveerlos, implantar regímenes de evaluación y retribución del
trabajo, desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores y establecer los procedimientos
para el retiro de los mismos.
El artículo 28 de esta misma Ley 1178 que señala que los servidores públicos de las entidades
públicas del Estado boliviano responderán de los resultados emergentes del desempeño de las
funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo, a este efecto la responsabilidad
administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la
acción u omisión.
El Decreto Supremo (D.S.) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública, en el artículo 3, señala que los servidores públicos
bolivianos, tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia,
transparencia y licitud; el incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.
Asimismo, esta norma jurídica establece que los servidores públicos responderán en el ejercicio
de sus funciones: a) todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por
conducto regular; b) los máximos ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen
tuición, hasta la cabeza de sector, en secuencia jerárquica; c) los titulares de éstas, según ley, ante
el Poder Legislativo, los Concejos Municipales o la máxima representación universitaria; d)
todos ellos ante la sociedad.
Este mismo D.S. 23318-A dispone los tipos de responsabilidad en los que los servidores públicos
pueden incurrir si sus actos no cumplen con los criterios de eficacia, economía, eficiencia,
transparencia y licitud, siendo los mismos las siguientes: responsabilidad administrativa,
ejecutiva, civil y penal. Los artículos 13 a 62 regulan los alcances y previsiones aplicables en
caso de infracción, según el tipo de responsabilidad.
El D.S. 26115, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal
(SAP), de 16 de marzo de 2001, que regula el Sistema de Administración de Personal y la
carrera administrativa, dispone que el Subsistema de Capacitación Productiva, que tiene por
objetivo mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los fines de la
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entidad y contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para la promoción en
la carrera administrativa.
El Subsistema de Capacitación Productiva comprende cuatro procesos: a) detección de
necesidades de capacitación, b) programación, c) ejecución y d) evaluación de la capacitación y
de los resultados de la Capacitación.
La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los cuales los servidores públicos
adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito
de mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y
efectiva prestación de servicios al ciudadano.
Los cuatro procesos de la capacitación productiva previstos en los artículos 33 al 41 del D.S.
26115, consisten en:
1.- La detección de necesidades identifica los problemas organizacionales y del puesto que
perturban la consecución de los objetivos establecidos en la Programación Operativa Anual y la
Programación Operativa Anual Individual, a partir de la evaluación del desempeño y otros
medios derivados del propio desarrollo de la entidad. La detección de necesidades de
capacitación tiene carácter inexcusable e integral y está a cargo del jefe inmediato superior, bajo
los lineamientos establecidos por la unidad encargada de la administración de personal.
2.- La programación de la capacitación se sustentará en la detección de necesidades de
capacitación y establecerá: objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades, métodos de
capacitación, técnicas e instrumentos, destinatarios, duración, instructores, criterios de
evaluación y los recursos necesarios para su ejecución.
3.- La ejecución del programa de capacitación estará a cargo de la entidad, de la Escuela de
Gestión Pública Plurinacional o de terceros.
4.- La evaluación se realizará al término de cada acción de capacitación. En una primera
intervención, medirá el desempeño de los instructores, la logística del evento y el grado de
satisfacción de los participantes para realizar los ajustes al contenido, las técnicas y los métodos
empleados. En una segunda intervención, la evaluación determinará el grado de cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje en términos de los conocimientos y habilidades efectivamente
aprendidas por los participantes. Las unidades encargadas de la administración de personal
realizarán la evaluación de la capacitación tanto en cursos impartidos internamente como por
terceros.
La evaluación de los resultados de la capacitación deberá determinar el nivel de aplicación
efectiva de los conocimientos y habilidades adquiridas o el cambio del comportamiento,
expresados en el logro de los objetivos del puesto, así como su impacto en el desempeño laboral.
Esta evaluación estará a cargo del jefe inmediato superior del personal capacitado.
El artículo 40 del D.S. 26115 señala que la participación de los servidores públicos en programas
de capacitación es de carácter obligatorio o voluntario.
De acuerdo a este mismo D.S. 26115, cada entidad debe formular sus requerimientos de
capacitación individual en el Programa de Capacitación de la entidad, los cuales son obligatorios
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en su ejecución para los servidores de carrera.
Asimismo, el D.S. 26115 contempla en el artículo 19 el proceso inducción o integración de
personal nuevo que ingresa a una entidad pública, el cual es realizado por el jefe inmediato
superior para hacer conocer formalmente, en un corto período, al servidor público recién
posesionado o que cambia de puesto: la misión, los objetivos, las políticas, las normas y
reglamentos, los planes, los programas y actividades de la entidad y de la unidad a la que se
incorpora, así como su correspondiente Programación Operativa Anual Individual (POAI).
Finalmente, el artículo 17 del D.S. 26115 señala, que los servidores públicos de manera anual
tienen determinados sus objetivos, funciones y resultados mediante el instrumento de
planificación y administración de personal, denominado Programación Operativa Anual
Individual (POAI).

El POAI que se ajusta cada año y forma parte del Manual de Puestos de cada entidad pública,
contiene lo siguiente:




Identificación: la denominación, la dependencia, la supervisión ejercida, la categoría y la
ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional de la entidad.
Descripción: la naturaleza u objetivo, las normas a cumplir, las funciones específicas y
continuas del puesto y los resultados esperados expresados en términos de calidad y
cantidad.
Especificación: los requisitos personales y profesionales que el puesto exige y posea su
ocupante.

Por otro lado, se tiene las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA)
aprobado por Resolución Suprema 217055 de 20 de mayo de 1997, es la norma que permite
elaborar el Manual de Organización y Funciones de la entidad, donde se define el objeto y las
funciones de cada área organizacional.
El Manual de Organización y Funciones, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa (SOA), incluye: a) las disposiciones legales que regulan la
estructura; b) los objetivos institucionales; c) el organigrama. Para las unidades de nivel
jerárquico superior, se contemplan: a) los objetivos, b) el nivel jerárquico y relaciones de
dependencia, c) las funciones y d) las relaciones de coordinación interna y externa. Asimismo,
para otras unidades, las Normas Básicas, exigen que incluya: a) la relación de dependencia y b)
las funciones.
El artículo 14 de la Resolución Ministerial 217055 emitida por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, señala también que el Manual de Organización y Funciones incluirá el
Manual de Procesos donde se establecen: a ) la denominación y objetivo del proceso; b) las
normas de operación, c) la descripción del proceso y sus procedimientos, d) los diagramas de
flujo y e) los formularios y otras formas utilizadas.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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El D.S. 212 de 15 de julio de 2009 que crea la Escuela de Gestión Pública Plurinacional,
establece que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, asume las funciones del Servicio
Nacional de Administración de Personal (SNAP), como responsable del Sistema Nacional de
Capacitación de la Administración Pública.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
El D.S. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, establece que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, es responsable de la formación y capacitación de servidoras y
servidores públicos del Órgano Ejecutivo y que el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, es la entidad Rectora de las Normas de Gestión Pública, entre estos el Sistema de
Administración de Personal.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra desarrollando a través del Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Programa de Transparencia en la
Gestión Pública y Lucha Contra la Corrupción, cuyo objetivo general es coadyuvar al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Estrategia de País con
Bolivia (EPBO) mediante acciones, dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo, dirigidas a
reducir la impunidad de los actos de corrupción, aumentar el control social y la rendición de
cuentas, e incrementar la intolerancia hacia los actos de corrupción por parte de funcionarios
públicos y ciudadanos.
El Programa, está estructurado en tres componentes: 1.- Integridad y reducción de la impunidad
de los actos de corrupción; 2.- Control Social de la Gestión Pública; 3.- Fomento de una cultura
de ética e integridad. A su vez, el componente 3 está conformado por cuatro subcomponentes,
siendo uno de ellos la implementación del currículo de integridad y lucha contra la corrupción,
que tiene como objetivo luchar contra la corrupción mediante acciones dirigidas a aumentar la
sanción social y el rechazo individual hacia los actos de corrupción de los servidores públicos y
las organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a
través de su Instituto Boliviano en Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción
(IBEC) ha concluido el diseño de la Estrategia de Capacitación en Ética, Transparencia, y Lucha
contra la Corrupción, dirigida a Actores Sociales y Servidores Públicos, que se encuentra en fase
de implementación.
El contenido general de la Estrategia de Capacitación es el siguiente:





Documento de análisis e interpretación de la línea de base aplicada.
Estrategia de Capacitación integral: diagnostico, sistema de formación, metodologías
diferenciadas, materiales de capacitación.
Programas de capacitación diferenciados
Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.
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Los contenidos temáticos y desarrollo del diseño curricular contenido en la Estrategia de
Capacitación, se refieren a la Política Nacional de Transparencia aprobada por Decreto Supremo
No.214, Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de
Fortunas, Ley 341 de Participación y Control Social, Ley No.458 de Protección a Denunciantes
y Testigos, Rendición Pública de Cuentas, ética pública, transparencia y acceso a la información
pública; partiendo de la base constitucional relativa a valores, principios y derechos.
El enfoque educativo que se plantea en la Estrategia de Capacitación es la educación popular,
partiendo del conocimiento tanto de los actores sociales como de los servidores públicos, para
construir en forma conjunta (capacitados/facilitadores; teoría/practica); transitando del modelo
centrado en el docente magister al modelo centrado en el participante.
Los contenidos han sido seleccionados por su utilidad práctica y las competencias de los
servidores públicos que se constituyen en el público meta de la Estrategia.
Los principios y lineamientos en que se basa la Estrategia diseñada se puede resumir en:
Derechos humanos, Diálogo Social, Gestión Pública transparente, Gestión Pública participativa,
Servidoras y Servidores Públicos promotores de la transparencia en la gestión pública, y
Servidoras y Servidores Públicos promotores de la lucha contra la corrupción.
Los programas que integran la Estrategia de Capacitación, son los siguientes:








Actualización
Capacitación y Formación a Servidoras y Servidores Públicos
Capacitación y formación de facilitadores/es (Servidores Públicos – Facilitadores)
Diplomados: modalidad presencial y virtual
Maestría
Diplomados
Fortalecimiento Institucional

Los procesos de capacitación dirigidos a quienes ejercen función pública, tienen como objetivo
estratégico poder contar con servidoras y servidores públicos informados y capacitados para
asumir las implicancias éticas y jurídicas de sus acciones, frente a la legislación nacional
vigente, los tratados internacionales y la experiencia comparada en su contexto de trabajo. Los
objetivos específicos (inmediatos) se refieren a que los servidores y servidoras públicas tengan
las capacidades y herramientas para reflexionar sobre los factores que generan corrupción en las
instituciones del Estado; analizar la normativa vigente para la transparencia y lucha contra la
corrupción en el contexto de trabajo; y elaborar propuestas de lucha contra la corrupción
aplicables en el contexto de trabajo.
Los contenidos temáticos curriculares para los procesos de capacitación para Servidores
Públicos, en el marco de la Estrategia de Capacitación en Ética, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, en relación a los contenidos específicos del Reporte, de manera esquemática, son
los siguientes:
TALLER 1: POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN. ÉTICA PÚBLICA
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Unidad temática 1: Ética Pública como transversal de la lucha contra la corrupción






Tema1: ¿Qué entendemos por Ética Pública?
Tema2: Análisis del fenómeno de corrupción, ética y acción
El fenómeno de la corrupción y la ética.
Paradigmas de abordaje de la corrupción en las Convenciones
Tema3: Propuestas de acción para desarrollar la ética pública en nuestras instituciones

Unidad temática 2: Marco conceptual de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra
la Corrupción










Tema1: Auto diagnóstico de concepciones sobre Transparencia y Lucha contra la
Corrupción
Tema2: Análisis conceptual de la PNT
Transparencia
Acceso a la información
Control social
Ética Pública
Rendición Pública de cuentas
Corrupción
Tema3: Propuestas básicas para la aplicación del marco conceptual de la PNT

Unidad temática 3: Principios de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción




Tema1: Auto diagnóstico de ideas sobre los principios de la PNT
Tema2: Principio de derechos humanos (CIDH) y Principio de diálogo social)
Tema3: Propuestas de estrategias para la aplicación del marco conceptual de la PNT

Unidad temática 4: Ejes de trabajo de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción








Tema1: Diagnóstico de percepciones de servidores públicos sobre los ejes de trabajo de la
PNT
Tema2: Descripción de los ejes de trabajo de la PNTLCC
Eje1: Fortalecimiento de la participación ciudadana
Eje 2: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la
información
Eje 3: Medidas para eliminar la corrupción
Eje 4: Mecanismos de fortalecimiento y coordinación
Tema3: Propuestas de acción para la implementación de los ejes de trabajo de la PNTLCC en
el contexto de trabajo

TALLER 2: LEY 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS
Unidad temática 1: Principios de la Ley y ética pública
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Tema1: Auto diagnóstico del conocimiento de los principios de la Ley 004
Tema2: Descripción de principios de la Ley 004
Tema3: Identificación de casos relacionados con los principios de la Ley 004
Tema 4: Importancia de la ética pública en el acceso a la información y la rendición pública
de cuentas.

Unidad temática 2: Entidades encargadas de la lucha contra la corrupción y sus atribuciones




Tema1: Auto diagnóstico de conocimientos sobre las entidades encargadas de la lucha contra
la corrupción
Tema2: Consejo Nacional de lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito y
legitimación de ganancia ilícitas
Tema3: Propuestas de aplicación de la normativa en el contexto de trabajo.

Unidad temática 3: Delitos de corrupción




Tema1: Identificación de casos y causales de delitos de corrupción existentes en las
instituciones del Estado
Tema2: Descripción de delitos de corrupción del Código Penal y Nuevos Tipos Penales
Tema3: Propuestas de prevención de delitos de corrupción

Unidad temática 4: Ética Pública en la lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e
investigación de fortunas.




Tema 1: Diagnóstico del estado de situación de la ética pública en el contexto de trabajo
Tema 2: Ética Pública como factor de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito
Tema 3: Propuestas para desarrollar la ética pública en el contexto de trabajo

Taller 3: Ley 341 de Participación y Control Social
Unidad temática 1: Diagnóstico breve de interacciones entre ética pública, participación y
control social.



Tema 1: ¿Qué relaciones existen entre ética pública, participación y control social?
Tema 2: ¿Qué propuestas damos para nuestro contexto de trabajo?

Unidad temática 2: Disposiciones generales de la Ley 341 de Participación y Control Social








Tema1: ¿Qué ideas tenemos sobre la participación y control social
Tema2: Análisis de las disposiciones generales de la Ley 341
Finalidad de la Ley 341.
Ámbito de aplicación
Definiciones
Principios
Tema3: ¿Qué proponemos para fomentar la participación y el control social?

Unidad temática 3: Bases fundamentales de la participación y control social
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Tema1: ¿Qué pensamos sobre la participación y control social? (auto diagnóstico)
Tema2: Análisis de las bases de la participación y control social
Actores
Derechos de los actores
Atribuciones de los actores
Obligaciones de los actores
Restricciones y prohibiciones

Unidad temática 4: Formas y ejercicio de la participación y control social








Tema1: ¿Qué ideas tenemos sobre la aplicación de la participación y control, social?
Tema2: Análisis de las formas y ejercicio de la participación y control social
Espacios
Alcances
Entidades
Incumplimientos y sanciones
Tema3: Propuestas de estrategias para el fomento de la participación y el control social en el
contexto de trabajo

Unidad temática 5: Obligaciones del Estado




Tema1: ¿Qué ideas tenemos sobre las obligaciones del Estado para la participación y control
social?
Tema2: Análisis de acceso a la información, rendición pública de cuentas, diálogo y
propuestas.
Tema3: Propuestas de acceso a la información, rendición pública de cuentas y diálogo, en el
contexto de trabajo

Taller 4: LEY 458 DE PROTECCIÓN A DEMANDANTES Y TESTIGOS
Unidad temática 1: Medidas de protección











Tema1: ¿Cuáles son las necesidades de protección a demandantes y testigos? (Auto
diagnóstico)
Tema2: Análisis de las medidas de protección
Preservación de la identidad y la confidencialidad de los datos personales.
Preservación de derechos laborales
Sanción por represalia en el ámbito laboral
Protección y custodia policial en el domicilio de la persona
Sistemas tecnológicos para reservar la identidad
Cambio temporal del aspecto físico
Alojamiento temporal Atención psicológica
Tema3: Sugerencias para la aplicación de las medidas de protección en el contexto de trabajo

Unidad temática 2: Procedimientos de solicitud y adopción de medidas de protección
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Tema1: ¿Cuáles son nuestras experiencias sobre medidas de protección a demandantes y
testigos?
Tema2: Análisis de procedimientos
Solicitud para la adopción de medidas de protección.
Decisión sobre la otorgación de medidas de protección
Valoración
Duración de las medidas de protección
Obligaciones de las personas protegidas
Compromiso de cumplimiento de obligaciones
Presunción de buena fe
Tema3: Propuestas de aplicación de procedimientos en el contexto institucional

Unidad temática 3: Instituciones competentes y atribuciones



Tema1: Diagnostico de conocimientos sobre instituciones y atribuciones para la lucha contra
la corrupción
Tema2: Análisis de:
-



Atribuciones del ministerio de gobierno
Atribuciones del Ministerio de transparencia institucional y lucha contra la corrupción
Atribuciones del Ministerio público
Dirección de protección a víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público
Funciones de la Policía Boliviana

Tema3: Recomendaciones para adecuación a las atribuciones institucionales.

Hasta febrero de la gestión 2015, los reportes de los resultados de los procesos de capacitación,
pueden resumirse de la forma siguiente.
CUADRO CAPACITACIÓN
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
“Por grupo meta en número de personas”
2006 a 2015

SOCIALIZACIÓN

POBLACIÓN META

2006

2007

2008

2009

2010

CAPACITACIÓN

2011

2012

2013

Actores Sociales

1.200

1.917

2.744

5.583

6.215

7.210

3.265

8.067

Servidores Públicos

2.008

2.245

3.394

5.371

6.869

9.940

5.473

11.928

0

0

338

1.356

1.641

2.208

1.039

847

3.208

4.162

6.476

12.310

14.725

19.358

9.777

20.842

Jóvenes
TOTAL

90.858

2014

2015

4.673

119

7.834 1119
640

----------

13.147 1238
104.005

105.269
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Fuente: Viceministerio de Prevención, Promoción de la Ética y Transparencia (elaboración propia, Instituto Boliviano de Estudios en
Corrupción)
Contiene datos hasta febrero/2015

CUADRO
CAPACITACIÓN A FORMADORES – REPLICADORES
Departamento

Entidad

Participantes

Chuquisaca

FEJUVE – Sucre
Grupo 1

68

Chuquisaca

FEJUVE- Sucre
Grupo 2

65

Chuquisaca

Gremiales
Grupos 1

48

Chuquisaca

Gremiales –Grupo 2

52

Chuquisaca

Entidades desconcentradas

113

Tarija

Organizaciones y estudiantes

28

Total

374

Las capacitaciones fueron realizadas por 12 formadores/replicadores

CUADRO
CAPACITADOS POR LOS FORMADORES/REPLICADORES
Ciudad

Distritos

Participantes

Sucre

D- 2

88

Sucre

D-2

109

Sucre

D-3

22

Sucre

D-5

58

Sucre

D-5

58

Sucre

D-2

69

Totales

404

En lo relativo a normas éticas, Bolivia cuenta con las disposiciones de la Ley 2027, que señala
en el artículo 12, que los servidores públicos deben regir sus actos y actividades en los principios
y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y
eficiencia funcionaria que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
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El D.S. 214, de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de 22 de
julio de 2009, establece en el eje 2 denominado “Fortalecimiento de la transparencia en la gestión
pública y el derecho de acceso a la información”, la política de “Promoción de la Probidad y
Ética en los asuntos públicos” a través del “Desarrollo de un Plan de Capacitación en Ética
Pública y Probidad a servidores públicos”, mediante el cual se capacita a los servidores públicos
para que asuman las implicancias éticas y jurídicas de sus acciones, frente a la legislación
nacional vigente, los tratados internacionales, y la experiencia comparada. Adicionalmente, se
formularán criterios y orientaciones en tomo a los principios y reglas morales que los servidores
públicos deben seguir en el desempeño de sus funciones. Sitio Web:
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
El “Manifiesto Político. Descolonización de la ética pública y la revolución del comportamiento
de las servidoras y servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia al pueblo boliviano”
aprobado por el Ministerio de Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la
Corrupción, el 1 de abril de 2011, establece los principios y criterios éticos que rigen a los
servidores públicos.
La Resolución Biministerial No. 01/2012 de 22 de agosto de 2012, de los Ministerios de Trabajo,
Empleo y Previsión Social y Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, aprueba
la “Política Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y La Revolución de
Comportamiento de las Servidoras y Servidores Públicos” .
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción está elaborando, el
Plan Plurinacional de Ética Pública, que permitirá implementar la política señalada
anteriormente.
Sitio Web:
http://www.transparencia.gob.bo/data/viceministerio/111/politica_nacional_transparencia.pdf
El Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, formula, promueve y supervisa la
aplicación de la “Política Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y La Revolución
de Comportamiento de las Servidoras y Servidores Públicos” y desarrolla las acciones de
capacitación en temas de ética pública en todas las entidades públicas, por si o a través de las
Unidades de Transparencia de cada entidad pública del Estado.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a través del Instituto
Boliviano en Transparencia y Lucha contra la Corrupción (IBEC) desarrolla planes y programas
de capacitación en la normativa y medidas de prevención, transparencia y lucha contra la
corrupción, dirigidos a los servidores públicos, para ello tiene la “Estrategia de Capacitación en
Ética, Transparencia, y Lucha contra la Corrupción, dirigida a Actores Sociales y Servidores
Públicos”.
El contenido de los procesos de capacitación que ejecuta el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción, están referidos a la Política Nacional de
Transparencia aprobado por Decreto Supremo 214, Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Ley
341 de Participación y Control Social, Ley 458 de Protección a Denunciantes y Testigos,
Rendición Pública de Cuentas, Ética pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- 16 -

El sitio web del MTILCC es: http://www.transparencia.gob.bo/
El Ministerio de Trabajo y Empleo a través de la Dirección de Servicio Civil, de acuerdo al D.S.
No. 29894, de 9 de julio de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo, artículos 86 y 88,
aprueba los códigos de ética institucionales en cada entidad pública, contando para este propósito
con la “Guía para la aprobación de un Código de Ética Institucional”, que se encuentra disponible
en
el
sitio
web:
http://www.mintrabajo.gob.bo/Descargas/DGSC/Guia_aprobaci%C3%B3n_codigo_etica_institu
cional.pdf
En cuanto a medidas y acciones en los temas objeto de examen, Bolivia cuenta con varias
entidades responsables de desarrollar planes, programas y acciones de formación y
capacitaciones destinadas a mejorar y fortalecer el desempeño de funciones y responsabilidades
de los servidores públicos, en general y servidores en materia de justicia u defensa y patrocinio
de los asuntos del Estado.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, entidad descentralizada, tiene la función de
contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la
formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de
gobierno (central, departamental, municipal y entidades territoriales indígena originaria
campesinas), a este efecto desarrolla programas, planes, cursos, diplomados, seminarios, talleres
y capacitaciones en temas inherentes a la gestión pública, dirigidos a los servidores públicos de
las entidades públicas del Estado.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional desarrolla tres ámbitos de formación: a) programas
de postgrado especializados en diferentes áreas de la gestión pública (diplomados, maestrías y
doctorados; b) programas de formación y capacitación continua especializada en diferentes áreas
de la gestión pública (cursos, talleres, seminarios y otros; y c) programa de formación,
capacitación y certificación de competencias a autoridades y líderes de los pueblos indígena
originario campesinos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional también desarrolla
programas educativos de carácter presencial, semi-presencial, virtual (a distancia), e itinerante,
según el D.S. 212 de 15 de julio de 2009.
El sitio web de esta entidad es: www.egpp.gob.bo/
Asimismo, Bolivia, cuenta con el Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado
(CENCAP), responsable de desarrollar procesos de capacitación permanente a los servidores
públicos de los órganos del Estado Plurinacional, en lo referido a las normas y disposiciones de
los sistemas de administración y control gubernamental, que rigen la organización y
funcionamiento de las entidades públicas del Estado, reguladas en la Ley 1178 Ley de
Administración y Control Gubernamental.
El CENCAP realiza capacitación permanente para todos los servidores públicos, quienes están
obligados a cursar y aprobar los mismos como parte del proceso de capacitación permanente, a
efectos de la evaluación de su permanencia en los cargos públicos.
El sitio web del CENCAP es:
http://www.contraloria.gob.bo/portal/CENCAP/Ofertadecapacitaci%C3%B3npresencial/Program
asdecapacitaci%C3%B3n.aspx
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Por otro lado, Bolivia cuenta con la Escuela de Abogados del Estado, dependiente de la
Procuraduría General del Estado, que realiza formación pos gradual de los profesionales
abogados del Estado para lograr una efectiva defensa de los intereses del Estado Plurinacional.
La Ley de la Procuraduría General del Estado de 5 de diciembre de 2010, señala que la Escuela
de Abogado del Estado tiene el objetivo de formar a los profesionales abogados que prestan sus
servicios en las áreas jurídicas de toda la administración central, descentralizada y entidades
autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia.
El
sitio
web
de
la
Escuela
de
Abogados
del
http://www.procuraduria.gob.bo/eae/index.php/component/content/article?id=10

Estado

es:

En el órgano judicial, Bolivia tiene la Escuela de Jueces del Tribunal Supremo, que realiza
programas y planes de capacitación para los jueces y personal judicial del órgano judicial. La
Escuela de Jueces del Estado es una entidad académica, especializada y descentralizada, del
Tribunal Supremo de Justicia, que tiene por objeto la formación y especialización de las y los
postulantes a la carrera judicial, así como la capacitación integral de las servidoras y los
servidores judiciales, con la finalidad de contribuir a la labor de impartir justicia con
prontitud, solvencia, eficacia y eficiencia.
La Escuela de Jueces tiene también la función de dirigir, administrar y ejecutar los procesos
académicos correspondientes al Sistema de Carrera Judicial, relacionados al ingreso,
formación y capacitación, establecidos en la Ley del Órgano Judicial; y evaluar y
sistematizar los resultados de los procesos de capacitación para que estos sean incluidos en el
sistema del Escalafón Judicial.
El sitio web de la Escuela de Jueces es: https://www.eje.gob.bo/
En materia de formación, capacitación y evaluación de fiscales del Ministerio Público de Bolivia,
se tiene la Escuela de Fiscales del Estado, que es un organismo técnico académico dependiente
del Ministerio Público de Bolivia, que tiene la finalidad de planificar, dirigir y desarrollar los
procesos de formación y capacitación de Fiscales, y servidoras o servidores del Ministerio
Público, para el ejercicio de sus funciones.
Tiene entre sus funciones, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, 11 de julio de
2012, planificar y ejecutar los programas de formación y capacitación de las servidoras y los
servidores del Ministerio Público e implementar los cursos de formación, actualización y
especialización.
El
sitio
web
de
la
Escuela
de
http://www.fiscalia.gob.bo/webfiscalia/index.php/icons/escuela-de-fiscales

Fiscales

es:

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al
grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o
medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en
que ellas pueden ser consultadas:
i.

Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su
cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se rige por la Ley 1178 de Administración y
Resolución Suprema 217055 de 20 de mayo de 1997 es la norma que permite elaborar el
Manual de Organización y Funciones de la entidad, donde se define el objeto y las funciones
de cada área organizacional.
Adicionalmente, en el marco de lo establecido en la Ley 2027 “Estatuto del Funcionario
Público” de 19 de junio de 2001, que específicamente señala en el artículo 21 que “La
Programación Operativa Individual Anual (POAI) de cada entidad, establecerá y definirá los
objetivos de cada puesto y los resultados que se esperan de su desempeño. Los procedimientos
y condiciones se sujetarán a las establecidas en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas”, esta Cartera de Estado
implementa el Programa Operativo Anual Individual (POAI) para cada gestión y para cada
cargo. Este documento comprende de tres partes: Primera Parte, en la cual se identifica las
características, objeto del cargo y cumplimiento de normativa; en la Segunda Parte se define
las funciones y resultados del cargo; y la Tercera Parte el perfil requerido para el cargo, mismo
que es suscrito por cada servidor público en constancia de conocimiento y cumplimiento. Los
programas operativos anuales (POAI) son aprobados anualmente mediante documento
expreso, el mismo que en forma conjunta se constituye en el Manual de Cargos.
Asimismo, los servidores de este Ministerio son capacitados en procesos de inducción a tiempo
de ingresar a la función pública y, una vez incorporados, son sujetos a procesos de capacitación
permanente.
La Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Economía promueve también procesos de
inducción, en el marco del D.S. 26115, Sistema de Administración de Personal, que son
realizados por los jefes inmediatos superiores.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Cuando un profesional ingresa a ejercer funciones a la Contraloría General del Estado (CGE)
es sometido de manera verbal a un proceso de inducción por parte de la Gerencia Nacional de
Recursos Humanos y el inmediato superior, a los fines de familiarizarlo con la entidad, con sus
compañeros de trabajo y con las funciones y /o tareas a realizar, conforme al procedimiento
previsto en el D.S. 26115 del Sistema de Administración de Personal. Cada POAI es entregado
ha momento de asumir el cargo, previa aprobación y firma por parte del funcionario, del
inmediato superior y del jefe superior jerárquico, el cual contiene en resumen todas las
funciones, tareas y demás actividades a ser realizadas por el servidor o servidora de la CGE.
El referido proceso de inducción se encuentra normado internamente por las Normas de
Administración de Recursos Humanos (N/AR-004) aprobado en fecha 16 de septiembre de
2002, mediante Resolución CGR-1/148/2002.
Asimismo la Gerencia Nacional de Recursos Humanos realiza la entrega del Reglamento
Interno de Personal, aprobado mediante Resolución CGE/071/2012 de fecha 28 de junio de
2012, que detalla los derechos y deberes de todo servidor público dependiente de la CGE.
(Anexo Contraloría General del Estado).
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El Reglamento Interno de Personal de la CGE establece la forma de ingreso, inducción y
evaluación, entre otros, del servidor o servidora de la CGE; por otra parte la CGE cuenta
también con un “Manual de Organización y Funciones de la Contraloría General del Estado”
(MI/OA-030) aprobado mediante Resolución N° CGE/064/2014 de fecha 2 de julio de 2014, el
cual establece de manera general la Estructura Organizacional y Funcional de la Contraloría
General del Estado.
Finalmente se tiene también el “Manual de Puestos de la Contraloría General del Estado”
(MI/AR-045) aprobado mediante Resolución N° CGE/137/2014 de fecha 24 de noviembre de
2014; el referido manual contiene el Programa Operativo Anual Individual de todos los
funcionarios de la CGE.
Los Instrumentos normativos indicados al igual que otros Instrumentos Normativos de control
Interno y Externo de la Contraloría General del Estado, se encuentran a disposición de todo el
personal de la CGE, a través de la plataforma virtual del Sistema de Normatividad (SISNOR),
aprobado mediante Resolución Nº CGE/CGE/162/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014.
Es importante resaltar también que la Contraloría General del Estado observa como
procedimiento interno la habilitación de usuario al Portal Intranet (http://172.16.1.9/intranet/),
al momento de incorporación del nuevo personal, portal que incorpora entre otros ambientes el
Sistema de Normatividad, cuyo contenido refleja toda la normatividad emitida por la CGE,
entre ellos el Manual de Puestos y Funciones de la CGE, documento que incorpora los
Programas Operativos Anuales Individuales de cada uno de los cargos que conforman la
estructura de la CGE, documentos que detallan los objetivos, funciones, y resultados
determinados para cada puesto. (Anexo Contraloría General del Estado).

Adicionalmente, se cuenta con el Portal externo de la CGE, mismo que detalla una serie de
Instrumentos normativos de control Externo Gubernamental, bajo el siguiente enlace:
http://www.contraloria.gob.bo/portal/.
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Por lo señalado se puede evidenciar que las responsabilidades y funciones asignadas a cada
cargo, son puestas a conocimiento de cada servidor público al momento de su incorporación,
de forma verbal y escrita.
ESCUELA DE JUECES

Las instrucciones para el cumplimiento de las funciones y actividades con relación de
los servidores públicos de la Escuela de Jueces se realiza en forma escrita y los
documentos de respaldo se encuentran en cada Jefatura de la entidad o la Unidad
Recursos Humanos de la Escuela de Jueces. (Anexos Escuela de Jueces).
ii.

Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones
a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo
determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un
cambio de cargo cambian las funciones.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
La elaboración de la Programación Operativa Anual Individual –POAI, se la efectúa al inicio
de cada gestión documento en el que se refleja las responsabilidades y funciones de todas las y
los servidores públicos, el mismo que es puesto en conocimiento del servidor público al asumir
el cargo o la continuidad del cargo en cada gestión.
Durante el desempeño de cargos públicos, también son capacitados permanentemente.
Si existen cambios de cargos, los jefes inmediatos superiores, bajo coordinación de la Unidad
de Recursos Humanos realizan la inducción respectiva.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Las responsabilidades y funciones inherentes a cada cargo son puestas a conocimiento de los
servidores recientemente incorporados, al iniciar su desempeño de forma verbal a través de la
Gerencia Nacional de Recursos Humanos y el jefe inmediato superior asignado, además se
realiza la entrega del Reglamento Interno de Personal y el Programa Operativo Anual
Individual, correspondiente.
Cualquier modificación que pudiera emerger respecto a las funciones inicialmente asignadas a
cada puesto, requiere ser incorporadas en el Programa Operativo Anual Individual
correspondiente, documento que previamente a su aprobación, debe incorporar la firma del
servidor público, jefe inmediato superior y jefe superior jerárquico, extremo que evidencia que
cualquier modificación será de conocimiento del servidor antes de entrar en vigencia.

ESCUELA DE JUECES
Cuando existe la incorporación de un servidor público nuevo existe una inducción en
el que se describe a detalle las funciones y responsabilidades del puesto, por parte del
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Profesional Pedagogo de cada Unidad. El respaldo de esta acción se encuentra en cada
Unidad.
iii.

Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal
sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en
especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elabora el Programa Anual de Capacitación
Anual Institucional, el mismo contempla el de Inducción como curso genérico a todas las
servidoras y servidores públicos nuevos, donde se abordan temas institucionales, técnicos,
legales donde se exponen temas de transparencia y riesgos de corrupción.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Contraloría General del Estado, incorpora en su estructura organizacional al Centro de
Capacitación CENCAP, instancia encargada de programar eventos de capacitación acordes a
los requerimientos técnicos del ciclo de la gestión pública, así como a las necesidades de
especialización de profesionales y técnicos que desempeñan funciones específicas en la
administración pública.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 55 del Reglamento para el ejercicio de las
Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 23215; le corresponde a la Contraloría General reglamentar las actividades de su Centro de
Capacitación (CENCAP); así también de acuerdo al artículo 8 del Reglamento del Centro de
Capacitación (RI/SC-023) aprobado mediante Resolución Nº CGE/081/2013 de fecha 23 de
agosto de 2013, se establece que el objetivo del CENCAP es capacitar, complementar,
actualizar y especializar a las servidoras y servidores públicos de la CGE y actores
involucrados en la gestión pública a fin de lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas de la administración de los recursos del Estado
Plurinacional. (Anexo Contraloría General del Estado).
En tal sentido anualmente el CENCAP realiza una oferta académica en cuanto a la
capacitación acerca de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Dicha
capacitación es ofertada de manera interna a todo el personal de la CGE y de manera general a
todos los servidores del sector público.
Durante la Gestión 2012, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, a través del
CENCAP logró capacitar un total de 32.266 servidores públicos en diferentes áreas de
conocimiento de los Sistemas de Administración de Personal, desarrollando un total de 1.226
eventos. La oferta académica de cursos de capacitación ofrecidos por CENCAP se encuentra
disponible
en:
http://www.contraloria.gob.bo/portal/CENCAP/Ofertadecapacitaci%C3%B3npresencial/Progr
amasdecapacitaci%C3%B3n.aspx
(Anexo Contraloría General del Estado).
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Asimismo la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, cuenta con una Programación Anual de
Capacitación, que responde a la detección de necesidades que obstaculizan la consecución de
los objetivos establecidos en la Programación Operativa Anual y la Programación Operativa
Anual Individual, a partir de la evaluación del desempeño y otros medios derivados del propio
desarrollo de la entidad, por ende los eventos de capacitación precitados estuvieron dirigidos al
optimo desempeño de las funciones asignadas a cada servidor en el área de su competencia.
(Anexo Contraloría General del Estado).
Finalmente, la Unidad de Recursos Humanos de la CGE desarrolla cursos y capacitación sobre
temas orientados al desempeño de las funciones asociadas a cada cargo, por ejemplo cursos
referentes a responsabilidad penal, Ley Nº 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Auditoria
Especial y otros.
ESCUELA DE JUECES

No existen programas ni cursos de inducción, la capacitación o instrucción al personal
se realiza a través de instituciones como el CENCAP, la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional y otros.
iv.

Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las
responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado
desempeño.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementa el uso de medios tecnológicos para
la difusión de la información, como ser la página Web, el Intranet y el Streaming de uso
accesible para todos los servidores públicos. Asimismo se cuenta con aplicación específica para
el acceso a la información normativa, y de funciones y responsabilidades.
Adicionalmente, se cuenta con el sitio intranet del sistema de POAI al que puede acceder todo
servidor público con su clave para conocer o revisar las funciones y responsabilidad de su
cargo.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La CGE cuenta con un portal web interno denominado “INTRANET”
(http://172.16.1.9/intranet/), para uso exclusivo de las servidoras y servidores de la CGE,
proporciona información básica general que permita el optimo desarrollo de sus actividades, ya
que incorpora entre otros aspectos importantes, varios sistemas internos desarrollados, entre los
cuales se encuentra el Sistema de Normatividad (SISNOR), sistema que se encuentra a cargo
de la Subcontraloria General, y que proporciona la totalidad de Instrumentos Normativos
internos y externos de la CGE.
Asimismo se cuenta con el Sistema de Personal (SISPER) a cargo de la Gerencia Nacional de
Recursos Humanos y que proporciona todos aquellos datos emergentes de las horas de trabajo
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entre otros del servidor o servidora de la CGE y otros módulos que reflejan todas las
dependencias, los accesos de comunicación, el nombre y cargo de todos los servidores
asignados a cada área organizacional; correo electrónico institucional y otros aspectos
importantes.

Adicionalmente la CGE cuenta con el Portal externo de la Contraloría General del Estado. Los
enlaces en los que se encuentran los sistemas referidos son los siguientes:
- http://172.16.1.9/intranet/
- http://172.16.99.41:9037/normatividad/index.aspx
- http://172.16.1.6/sisper/login/login.aspx
- http://www.contraloria.gob.bo/portal/

ESCUELA DE JUECES

La tecnología forma de parte del trabajo cotidiano de la Escuela de Jueces, por ello la
remisión o entrega de los Reglamentos de la entidad se realiza por estos medios.
v.

Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las
responsabilidades y funciones a su cargo.

MINISTERÍO DE ECONOMIA
Si existiere dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las funciones y
responsabilidades respecto al desempeño de su cargo deberá acudir a su inmediato superior, en
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caso de no ser absuelto deberá acudir a la Unidad de Recursos Humanos cuya instancia hará
conocer los medios y procedimientos para el mejor ejercicio de sus funciones.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Las instancias a las cuales puede acudir cualquier servidor o servidora de la CGE en caso de
duda o consulta, respetando el nivel jerárquico y dependencia, son:
- Inmediato superior.
- Superior Jerárquico y/o ejecutivo
- Gerencia Nacional de Recursos Humanos
El inmediato superior, el superior jerárquico, y/o ejecutivo de área asignado a cada servidor
público incorporado, tiene entre sus obligaciones asignadas, atender cualquier duda o consulta
que pueda emerger respecto a las funciones y responsabilidades asignadas al nuevo
funcionario, correspondiendo también a la Gerencia Nacional de Recursos Humanos la
atención de consultas presentadas en el marco de sus competencia.
Las Normas de Administración de Recursos Humanos, Reglamento Interno de Personal,
Manual de Organización y Funciones de la CGE y el Manual de Puestos de la CGE, establecen
estas instancias, en función de la estructura organizacional y funcional.
ESCUELA DE JUECES

De acuerdo con la estructura de la Escuela de Jueces las instancias en las cuales los
servidores públicos de esta entidad pueden obtener información son en primer lugar los
Responsables de Unidades donde desenvuelven sus actividades y luego, en última
instancia, la Dirección General de la Escuela de Jueces.
vi.

Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar
o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y
funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones
que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o
medidas que rigen esta materia.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
De acuerdo con la normativa del sector público, se tiene a la Dirección General de Normas de
Gestión Pública como ente rector del Sistema de Administración de Personal y a la Dirección
General de Servicio Civil como órgano de convalidación de los procesos de carrera
administrativa.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
En el marco de lo establecido por la Normas Básicas del Sistema de Administración de
Personal, la Contraloría General del Estado cuenta con un Reglamento Interno de Personal,
Manual de Organización y Funciones y Manual de puestos; que establecen que el Contralor
General del Estado, como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución es responsable de la
aprobación e implantación e implementación de los diferentes instrumentos normativos de la
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CGE.
La Gerencia Nacional de Recursos Humanos es la encargada de la implementación,
seguimiento, control del Reglamento Interno de personal, de establecer políticas y criterios para
la dotación de personal, movilidad funcionaria, evaluación del desempeño, capacitación y otros
en la CGE; la Sub-contraloría General es la encargada de difundir el Reglamento Interno de
Personal y demás Instrumentos Normativos Internos y Externos que norman el funcionamiento
de la entidad y de las actividades del personal de la CGE en cuanto al cargo que ejercen.
Las Gerencias Departamentales son responsables los Gerentes Departamentales y los oficiales
administrativos son encargados de cumplir hacer cumplir y aplicar el Reglamento Interno de
Personal, además de administrar la capacitación del personal de la CGE y otros actores
involucrados, en al ámbito de su competencia; y, en cada unidad y/o área organizacional el
inmediato superior que tiene personal a su cargo es responsable de cumplir y hacer cumplir,
promover y aplicar el Reglamento interno de personal, el manual de puestos a través de los
POAIS en el marco de los principios y valores establecidos.
ESCUELA DE JUECES
La Escuela de Jueces creada por Ley 025, Ley del Órgano Judicial, como entidad académica ha
elaborado los reglamentos específicos de la Ley 1178, teniendo como Órgano Rector al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
vii.

Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de
ello.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
En cumplimiento a la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Economía a través de
la Unidad de Recursos Humanos reformuló, el Reglamento Interno de Personal incorporando
como principios el Ama Quilla Quella -No seas flojo, Ama Llulla -No seas mentiroso y Ama
Suwa- No seas ladrón. En el Reglamento Interno se establece que “Todo servidor público,
desde el momento de su nombramiento mediante Resolución expresa, se halla obligado a
cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento”.
Por otro lado, a través del correo institucional se realizó campañas de difusión a los servidores
públicos del Ministerio de Economía sobre Valores y Principios establecidos en la
Constitución Política del Estado.
Asimismo, se realizaron talleres de sensibilización “Construyendo nuestros valores y
principios para Vivir Bien” con todas las unidades organizacionales del Ministerio de
Economia y con los responsables de las entidades bajo tuición y dependencia.
Las entidades bajo tuición y dependencia como la Autoridad de Impugnación Tributaria-AIT,
Servicio Nacional del Sistema de Reparto –SENASIR, Servicio de Impuestos Nacionales SIN,
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal-RUAT y la Unidad de
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Coordinación de Proyectos y Programas, realizaron talleres de sensibilización “Construyendo
nuestros valores y principios para Vivir Bien” para más de 500 servidores públicos.
Se habilitaron a través de la Unidad de Transparencia formularios de quejas para denunciar
vulneración a la ética pública, en cuatro idiomas: español, quechua, aymara y guaraní, los
mismos que están a disposición de servidores públicos y de la población en general en todas
las entidades bajo tuición y dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
A fin de fortalecer la ética pública, se aprobó mediante Resoluciones Ministeriales No. 250 y
579 el procedimiento para recepcionar y procesar actos que vulneran la ética pública (maltrato,
negligencia, abuso de autoridad, nepotismo, etc.) en el Ministerio de Economía.
Se inició un proceso de sensibilización a todos los servidores públicos del Ministerio de
Economía y entidades bajo tuición y dependencia acerca del Manifiesto Político:
“Descolonización de la Ética Pública y la Revolución del comportamiento de las Servidoras y
Servidores Públicos del Estado Plurinacional” en la Jornadas sobre el “Nuevo Rol del Servidor
Público y la Filosofía del Vivir Bien” con el objetivo de promover espacios de reflexión y
debate entre los servidores públicos de esta Cartera de Estado y entidades bajo tuición y
dependencia .
En coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional se implementó el Programa
Tele-educativo “El Nuevo Servidor Público del Estado Plurinacional. Construyendo una
conciencia Colectiva de Servicio Público-Servir Bien para Vivir Bien” a través de los
siguientes módulos: i) Constitución Política del Estado, ii) Transparencia en la Gestión
Pública, iii) Descolonización del Estado, iv) Paradigma del Vivir Bien, y v) Nuevo Rol del
Servidor Público, con el objetivo de introducir y generar entre los servidores públicos debate
sobre las bases conceptuales del Nuevo Estado Plurinacional.
Sitio Web: http://teleeduca.egpp.gob.bo/
CONTRALORÍA GENERAL
Al ingresar un nuevo servidor público a la CGE o al asumir un nuevo cargo, se pasa por un
proceso de inducción de forma verbal en la cual se le hace conocer cuáles son las funciones y
tareas a realizar, funciones que deben regirse en base a principios, valores y ética, para lo cual se
le hace saber al personal de la CGE que existen instrumentos normativos que establecen los
principios y valores éticos a todo servidor o servidora de la CGE, además de establecer la
conformación de un Comité de Ética como respaldo.
Estas normas internas se pueden acceder por los servidores públicos de la CGE a través del
SISNOR. Estas normas son el Reglamento “Código de Ética” aprobado mediante Resolución
CGR/191/2004 de 24 de diciembre de 2004, el Procedimiento “Elección de vocales para el
comité de ética” aprobado el 31/10/2003, el Procedimiento “Funcionamiento del comité de
ética” aprobado mediante Resolución CGR/191/2004 de 24 de diciembre de 2004 y el
“Reglamento del Código de Ética” aprobado mediante Resolución CGR-1/125/2002 de 16 de
agosto de 2002; el “Código de Ética del Auditor Interno Gubernamental”, la Declaración Anual
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de Independencia del Auditor Interno Gubernamental y Adhesión al Código de Ética del Auditor
Gubernamental de la Contraloría General de la República y de las Unidades de Auditoría
Interna, aprobado mediante Resolución CGR-1/153/2002 de fecha 20 de septiembre de 2002.

ESCUELA DE JUECES
Toda comunicación con relación a las actividades y responsabilidades de cada servidor
público de la Escuela de Jueces, se realiza en el marco del artículo 13 del Reglamento
Interno de Personal aprobado por el Directorio de la Escuela de Jueces.
viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un
tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un
cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a
dichas normas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas cuenta con el Reglamento Interno de Personal
que contempla los principios y valores éticos, cuyo documento es de entrega y conocimiento a
todo servidor público que se incorpora a la entidad, para el mejor desempeño de sus funciones,
asimismo se realiza periódicamente cursos de inducción con temas de ética, principios y valores.
CONTRALORÍA
La normativa interna institucional, entre ellas las nomas éticas de los servidores públicos de fe la
CGE, son puestas a conocimiento en primera instancia por la Gerencia Nacional de Recursos
Humanos, a través de la inducción realizada de forma verbal, y posteriormente a través de su
inmediato superior y la habilitación del usuario al Portal Intranet y acceso al Sistema de
Normatividad SISNOR de la CGE, módulo que entre otros documentos contiene el Reglamento
de Código de Ética y el Procedimiento para la Elección de Vocales para el Comité de Ética.
ESCUELA DE JUECES
Al momento de ingreso y durante el desempeño de funciones.
ix.

Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal
sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias
que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, cuenta anualmente con un Plan de Capacitación
en el cual se contempla el curso de inducción (parte de la temática de Transparencia), también se
implementó el Programa Tele-educativo El Nuevo Servidor Público del Estado Plurinacional
“Construyendo una conciencia Colectiva de Servicio Público-Servir Bien para Vivir Bien” a
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través de 6 módulos: Constitución Política del Estado, Transparencia en la Gestión Pública,
Descolonización del Estado , Paradigma del Vivir Bien, Nuevo Rol del Servidor Público con el
objetivo de introducir y generar entre las y los servidores públicos debate sobre las bases
conceptuales del Nuevo Estado Plurinacional, siendo relevante la exposición del tema ético.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Gerencia Nacional de Recursos Humanos de la CGE cuenta con una Programación Anual de
Capacitación, dicha programación incorpora entre los eventos a desarrollar, contenidos de orden
ético, entre ellos el evento de “Motivación Laboral”, “Inteligencia Emocional en el Trabajo”, y
“Liderazgo, Motivación y Autoestima”, cuyo contenido refleja principios éticos y morales
respecto a la función pública.
(Anexo Contraloría General del Estado).
x.

Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las
normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o
interpretación.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementa el uso de medios tecnológicos para
la difusión de la información, como ser la página Web, el Intranet y Streaming de uso accesible
para todos los servidores públicos. Asimismo se realizaron cursos virtuales, como el Programa
de Tele educación, se entregaron DVD y se realizó una campaña de valores vía intranet.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Contraloría General del Estado cuenta con el Portal “INTRANET”, aplicación tecnológica
para uso exclusivo de las servidoras y servidores de la CGE, que constituye uno de los
instrumentos principales orientado a proporcionar a los servidores públicos la información
básica general que permita el optimo desarrollo de sus actividades toda vez que incorpora entre
otros aspectos importantes, el Reglamento del Código de Ética y el Procedimiento para la
Elección del Comité de Ética.
ESCUELA DE JUECES
La Escuela de Jueces realiza cursos de inducción a través de correos electrónicos, dentro el
portal institucional: www.eje.gob.bo
xi.

Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas
éticas que rigen sus actividades.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Mediante D.S. No. 29894, artículo 125, se crearon las Unidades de Transparencia en todos los
Ministerios del Órgano Ejecutivo de Bolivia, y estas tienen como función promover la ética de
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los servidores públicos en los respectivos Ministerios, en este sentido en el Ministerio de
Economía, la Unidad de Transparencia, es la instancia responsable para obtener información
sobre ética pública.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
El inmediato superior, el superior jerárquico, y/o ejecutivo de área asignado a cada servidor
público incorporado, tiene entre sus obligaciones asignadas, atender cualquier duda o consulta
que pueda emerger, correspondiendo también a la Gerencia Nacional de Recursos Humanos la
atención de consultas presentadas en el marco de sus competencias, de acuerdo a lo establecido
por el Reglamento Interno de Personal, Manual de Organización y Funciones y el Manual de
Puestos de la CGE.
ESCUELA DE JUECES
Pueden acudir a los Jefes de Unidad de la Escuela de Jueces, es decir a alguno de los tres jefes:
Jefe de Unidad de Formación y Especialización, Jefe de Unidad de Capacitación y Jefe
Administrativo y Financiero.
xii.

Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar
o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que
rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones
que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o
medidas que rigen esta materia.

Mediante D.S. 29894 que aprueba la Organización del Órgano Ejecutivo se creó el Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción que tiene entre sus atribuciones,
“promover el desarrollo de la ética pública en todas las entidades públicas, tanto a nivel central
del Estado como en las entidades territoriales autónomas”.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuenta con una Unidad de Transparencia
encargada de hacer conocer las normas éticas aplicables a los servidores públicos.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
En el marco de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Personal el Contralor General del
Estado, se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución es responsable de la
aprobación e implantación del Reglamento Interno de Personal; incorporando a dicho
documento normativo los principios y valores que deben ser observados por los servidores
dependientes de la CGE.
Asimismo, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos es la encargada de la implementación,
seguimiento, control del adecuando cumplimiento del Reglamento Interno de Personal con
principios, y valores éticos; la Subcontraloría General es la encargada de difundir todos los
Instrumentos Normativos Internos y Externos inherentes a la normativa ética de la entidad y de
las actividades del personal de la CGE en cuanto al cargo que ejercen; en las Gerencias
Departamentales que son responsables los Gerentes Departamentales son los encargados de
cumplir hacer cumplir las funciones, tareas y responsabilidades de su personal a cargo en el
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marco de la normativa ética establecida por la CGE; y, en cada unidad y/o área organizacional
el inmediato superior es responsable del personal a su cargo, y tiene el deber de orientar y
observar su conducta en el marco de principios éticos y morales.
ESCUELA DE JUECES
Se realiza a través de Dirección General de la Escuela de Jueces.
E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación
de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal
seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y
funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país5/, y
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de
inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que
éstos se han impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos;
implementación de programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a
los servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos
sobre los riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades;
atención de consultas de servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones
y utilización de tecnologías modernas de comunicación para esto; actividades realizadas para
verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan las responsabilidades o
funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las autoridades o instancias encargadas de
velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
El instrumento adoptado para la clara descripción de funciones y responsabilidades de cada
servidor público del Ministerio de Economía es el Programa Operativo Anual Individual
(POAI). Se elaboró y aprobó un promedio de 700 POAI´s por gestión anual, considerando las
gestiones 2007 y 2014.
La capacitación específica en temas normativos y de responsabilidad por la función pública
son dictados por el CENCAP de la Contraloría General de Estado Plurinacional. El
promedio de asistencia a dicha capacitación en el CENCAP es de 80 servidores por año,
considerando las gestiones 2011 y 2014.
Por otro lado, más de 400 servidores públicos realizaron el curso de inducción al momento de
la incorporación a cargos públicos para el desempeño de sus funciones, considerando las
gestiones 2007 y 2014.
El área encargada de orientar y guiar a los servidores públicos es la Unidad de Recursos
Humanos, la cual utiliza la tecnología internet para la difusión e información a los más de
700 servidores del Ministerio de Economía.

5.

Referida en lo posible a los últimos cinco años.
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El Ministerio de Economía, cada año lleva a cabo la Evaluación del Desempeño del POAI
para verificar el cumplimento de lo establecido en estos instrumentos. Se han verificado más
de 700 evaluaciones de POAI por gestión, considerando las gestiones 2007 y 2014.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La memoria institucional correspondiente a la Gestión 2013 de la Contraloría General del
Estado, en su página 131 numeral 3.5.3.2. refleja uno de los resultados más relevantes de la
política institucional asumida por esta entidad respecto a la difusión, orientación y
supervisión de las funciones asignadas a cada cargo. Durante la gestión 2012, de un total de
329 servidores públicos sometidos a evaluación de desempeño de sus funciones, 135
obtuvieron puntajes de excelencia.
Respecto a la misma gestión 2013, la memoria institucional en la página 131 refleja que la
CGE a través de eventos de capacitación desarrollados a cargo de la Gerencia Nacional de
Recursos Humanos, ejecutó un total de 38 eventos de capacitación con un número total de
asistentes de 899 participantes.
Asimismo el mismo documento en su página 110 establece que el Centro de Capacitación
CENCAP se ejecutó durante la gestión 2013, un total de 598 eventos de capacitación
dirigidos a los servidores públicos de las entidades públicas del Estado, logrando una
participación total de 15.993 servidores públicos.
(Anexo Contraloría General del Estado).
Respecto a la gestión 2014, el Centro de Capacitación (CENCAP), desarrolló un total de 562
eventos de capacitación en la modalidad presencial, con un número total de 18.473
participantes y en la modalidad virtual 83 eventos y 2.564 participantes.
Con relación a la atención de consultas realizadas por los servidores públicos sobre el
desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas de
comunicación; no se cuenta con el registro respectivo, habiendo sido las mismas absueltas
por los inmediatos superiores asignados a cada cargo.
Entre las medidas asumidas por la CGE para garantiza el cumplimento de las funciones
asignadas a cada cargo se encuentra la Programación Anual de Evaluación de Desempeño
que tiene como objetivo valorar de manera objetiva el desempeño de los servidores públicos
de la Contraloría General del Estado comprendidos en los niveles de la Carrera
Administrativa.
Finalmente, los resultados alcanzados por la CGE se ven reflejados en los informes emitidos
por cada una de las unidades y/o áreas organizacionales, por ejemplo las evaluaciones de
confirmación y de desempeño que se realizan al personal, muestran el aprovechamiento y
desempeño de las y servidores de la CGE en cuanto al cargo que ocupan.
ESCUELA DE JUECES
La Escuela de Jueces asumió los roles y funciones del ex Instituto de la Judicatura de Bolivia,
por esta razón los años 2013 y 2014 se ingresó a una fase de reestructuración y adecuación
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normativa.
Desde el 2014 se cuenta con un Manual de Funciones por competencias, donde se detalla con
toda precisión las competencias relacionadas al cargo así como la conducta que debe asumir
cada servidor judicial en el marco de una gestión responsable, eficaz, eficiente y transparente.
Con referencia a los cursos de inducción, conforme establece el D.S. 26115 del Sistema de
Administración de Personal (SAP), está a cargo del Jefe de Unidad, quien tiene todas las
facultades para emitir instrucciones formales, que luego son verificadas por Dirección
General.
Gracias a la aplicación de estas medidas en los años de funcionamiento de la Escuela de
Jueces no se tiene conocimiento de denuncias verbales o formales en contra de funcionario
alguno por actos o conductas de incumplimiento de sus deberes.
Los servidores judiciales administrativos de la Escuela de Jueces del Estado, tienen como
función principal la labor académica de formación y especialización judicial.
Gran parte de las actividades señaladas se imparten utilizando la tecnología informática, para
los cursos de modalidad semipresencial.
Para el buen desempeño de las funciones de los servidores judiciales de las áreas académicas
de la Escuela de Jueces, se desarrollaron acciones de capacitación en el manejo de
plataformas virtuales y a través de ellas.
F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación
de las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal
seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus
actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país6/, y refiriéndose
en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción,
capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han
impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de
programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos
sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su
incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas
de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de
comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que
se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias
encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
En relación a esta pregunta, el Ministerio de Economía ha logrado los siguientes resultados:


6.

Impresión de 1500 Reglamentos Internos de Personal para conocimiento de los servidores
públicos del Ministerio de Economía.

Referida en lo posible a los últimos cinco años.
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Más de 700 servidores públicos del Ministerio de Economía conocen el Reglamento Interno
de Personal al momento de su incorporación y en el ejercicio de sus funciones.
Más de 600 servidores públicos fueron informados sobre los valores y principios establecidos
en la Constitución Política del Estado a través de campañas difundidas por el correo
institucional.
997 servidoras y servidores públicos del Ministerio de Economía y entidades bajo tuición y
dependencia sensibilizados en la construcción de valores y principios éticos para Vivir Bien.
Atención de 385 quejas que vulneran la ética pública, con la generación de informes
conclusivos y con recomendaciones
Impresión y difusión a más de 3500 servidores públicos del Manifiesto Político
“Descolonización de la Ética Pública y la Revolución del Comportamiento de las Servidoras
y Servidores Públicos del Estado Plurinacional de Bolivia”
Más de 3500 servidores públicos del Ministerio de Economía y entidades bajo tuición y
dependencia participaron en las Jornadas sobre “El Nuevo Rol del Servidor Público”
Más de 3500 servidores públicos obtuvieron la certificación del curso Tele-Educativo
“Construyendo una Conciencia Colectiva de Servicio Público-Servir Bien para Vivir Bien.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido como principios que rigen el servicio público el
Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella, principios éticos reconocidos constitucionalmente, y que han
sido absorbidos por la Contraloría General del Estado, incorporándolos en el Reglamento Interno
de Personal y el Reglamento de Código de Ética que a la fecha se encuentra en proceso de
actualización.
Tal cual lo señalado en el acápite iv) y x) la Contraloría General del Estado cuenta con el Portal
Intranet, que incorpora entre la normativa con contenido ético y moral, el Reglamento del Código
de Ética y el Procedimiento para la Elección del Comité de Ética.
El artículo 7 parágrafo II del Reglamento Interno de Personal de la CGE establece que la
actividad pública de las servidoras y servidores públicos de la CGE deberá estar inspirada en
principios y valores éticos de legalidad, independencia, diligencia, transparencia, eficiencia,
eficacia, economía, interculturalidad, equidad, igualdad, protección, oportunidad y objetividad
que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.
En ese mismo sentido entre las medidas de contenido ético asumidas por la Contraloría General
del Estado, podemos señalar los parámetros de ponderaciones respecto a factores personales,
determinados en los procesos de reclutamiento y selección de personal que califica valores y
principios de los postulantes.
(Anexo Contraloría General del Estado).
Respecto a la atención de consultas realizadas por los servidores públicos sobre la interpretación
de normas éticas y la utilización de tecnologías modernas de comunicación; ellas han sido
absueltas por los inmediatos superiores asignados a cada cargo y en algunos casos por la
Gerencia Nacional de Recursos Humanos en el marco de sus competencias.
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ESCUELA DE JUECES
El Manual de Funciones por Competencias prevé y orienta que la conducta de los servidores
judiciales se adecue a las normas que rigen la ética de todo servidor público, y como resultado
hasta la fecha no se tiene ninguna denuncia verbal ni formal, de actos irregulares calificados
como conductas infractoras de la ética.
G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre
dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión
de sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de
cooperación técnica.
MINISTERIO DE ECONOMIA
De la revisión de la normativa interna del Ministerio de Economía y en el marco de la dinámica
existente, se puede establecer que se debe adecuar y actualizar la normativa respectiva de
manera permanente.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Entre las dificultades o debilidades identificadas, se evidencia si bien existen instrucciones
orientadas a garantizar la comprensión de las responsabilidades y funciones a cada cargo, no
siempre se logra el resultado esperado, en razón a que los servidores públicos centran su
capacidad profesional en el logro de los resultados esperados respondiendo a la dinámica
institucional y del servicio público, incluso considerando que a través del CENCAP se
desarrollan eventos netamente dirigidos a la comprensión y concientización de las
responsabilidades asumidas inherentes a la función pública, entre ellos sustancialmente, los
eventos Ley Nº 1178 y Responsabilidad por la Función Pública.
En este sentido, se considera importante promover eventos que permitan el intercambio
interinstitucional de experiencias a objeto de mejorar las políticas institucionales respecto al tema
objeto de análisis.
Por otro lado, la CGE de manera ordenada y sistemática ha venido aprobando en el marco de la
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, su Reglamentación especifica
como: Normas de Administración de Recursos Humanos (N/AR-004) aprobado en fecha 16 de
septiembre de 2002, mediante Resolución CGR-1/148/2002; “Reglamento Interno de Personal”;
“Manual de Organización y Funciones” (MI/OA-030) aprobado mediante Resolución N°
CGE/064/2014 de fecha02 de julio de 2014; y “Manual de Puestos” (MI/AR-045) aprobada
mediante Resolución N° CGE/137/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014.
Por esta razón, todas y cada una de las actividades del personal subalterno y los inmediatos
superiores y superiores jerárquicos de la CGE, se encuentran reguladas y normadas en cuanto a
las responsabilidades y funciones.
ESCUELA DE JUECES
No tiene dificultades que reportar.
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H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe
brevemente sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la
adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde,
identifique necesidades específicas de cooperación técnica.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Una de las debilidades identificadas se encuentra en el lento proceso actualización de la
normativa para que la misma tenga correspondencia con las políticas públicas de construcción del
Nuevo Estado Plurinacional y las normas ética de la “Política de Descolonización de la Ética
Pública y la Revolución del Comportamiento de las y los servidores públicos”.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Entre las dificultades identificadas, se evidencia la tendencia a promover eventos de capacitación
destinados a fortalecer las aptitudes técnicas de los servidores públicos, incorporando de forma
muy insuficiente la comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, de ello se
desprende la necesidad de promover un enfoque integral del servicio público como tal, no solo
enfatizado a lo técnico sino también al desarrollo ético y moral de cada servidor público.
Se considera importante promover eventos que permitan el intercambio de experiencias
interinstitucionales relacionadas a conceptos y contenidos éticos morales, a objeto de
incorporarlas a la gestión pública.
ESCUELA DE JUECES

Para un mejor y adecuado cumplimiento de normas inherentes a la ética, se requiere
contar con asistencia técnica a fin de la elaboración de normas específicas, así como para
la elaboración de un plan de inducción y capacitación a servidoras y servidores nuevos.
CAPÍTULO SEGUNDO
EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA
RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL
SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN)
A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre
una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por
favor, describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los
enlaces con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados.
El Estado Plurinacional de Bolivia luego de las evaluaciones y estudios respectivos, ha
adoptado una política salarial de remuneración a los servidores públicos de las entidades
públicas del Estado boliviano, que integra criterios de remuneración equitativa y desempeño
de funciones adecuado.
Bolivia desde la gestión 2006 redujo la brecha en la remuneración salarial de los servidores
públicos, del último nivel de la planilla respecto a los niveles jerárquicos, a efecto de contar
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con una curva salarial más homogénea y equitativa, además de establecer un techo salarial en
el sector público en el que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente del Estado.
Asimismo, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad financiera, el gobierno efectuó
incrementos salariales de forma gradual año tras año, por encima de la tasa de inflación,
priorizando a los servidores públicos de los sectores de Salud, Educación, Policía y Fuerzas
Armadas.
En el marco del Nuevo Modelo Económico y el bienestar de la población más vulnerable, de
manera permanente se incrementó el Salario Mínimo Nacional que en la gestión 2005
alcanzaba la suma de Bs440.-, incrementándose a Bs1.656.- para la gestión 2015.
De la misma manera, a efecto de redistribuir el ingreso nacional, mediante norma expresa se
autorizó el pago de un segundo aguinaldo al sector público y privado, cuando el crecimiento
económico anual sea igual o superior al 4.5%; el beneficio alcanzo a la población en las
gestiones 2013 y 2014.
Por otro lado de acuerdo a las funciones, responsabilidades asignadas y posibilidades reales
de financiamiento del Tesoro General de la Nación, mediante D.S. 1186 de 9 de abril de
2012, se implementó la Escala Salarial Maestra en los Ministerios del Órgano Ejecutivo,
considerando criterios del cargo, responsabilidad, funciones, desempeño, calidad y calidez.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
Continuando con la misma política, actualmente se está trabajando en la elaboración de un
estudio técnico con el propósito de implementar una nueva Escala Salarial Maestra para
todas las entidades descentralizadas, desconcentradas y autárquicas del Órgano Ejecutivo del
Estado boliviano.
B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la
remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos
criterios y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales
criterios o señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse.
Los criterios de la política salarial para la remuneración a los servidores públicos de las
entidades públicas del Estado boliviano, que el gobierno de Bolivia viene implementando
son: homogeneidad, equidad e igualdad de oportunidades.
Desde que el Presidente Evo Morales asumió la Presidencia del país, la primera medida
adoptada fue la disminución de su salario a la mitad (de Bs29.900 a Bs15.000); actualmente
el Jefe de Estado de Bolivia es el que tiene el menor salario en relación a otros jefes de
Estado de la región.
Con la disminución del salario del Presidente también se redujeron los sueldos de las
autoridades de todo el Órgano Ejecutivo, estableciéndose que ningún servidor público gane
más que el Presidente, con excepción de personal especializado en áreas técnicas de las
Empresas Publicas Nacionales Estratégicas del país. Esta política de austeridad sirvió para
alentar el financiamiento en la creación de ítems para trabajadores en los sectores de
Educación y Salud. En los últimos años se han creado anualmente un promedio 4.000 y 1.000
items en estos sectores.
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De manera paralela se eliminaron los llamados “gastos reservados”, que consistían en
recursos otorgados de manera directa a autoridades del Ejecutivo y que no se sometían a
controles regulares y de transparencia, siendo el destino de los mismos desconocidos.
Asimismo, en el marco del artículo 321 de la Constitución Política del Estado aprobada en la
gestión 2009, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana transparentan ahora las
remuneraciones o sueldos que perciben y que hasta entonces se desconocía.
En el artículo 235 de la Constitución Política del Estado se señala que todo servidor público
debe rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y
administrativas en el ejercicio de la función pública.
De esta manera la Política Salarial actual, en el marco del Modelo Económico Productivo
Social Comunitario, tiene por finalidad la redistribución del ingreso a partir de la asignación
de incrementos salariales por encima de la tasa de inflación, para generar un incremento real
en la capacidad de gasto o de compra de los servidores públicos y no simplemente la
reposición del poder adquisitivo, en particular en beneficio de los trabajadores públicos y
privados con los salarios más bajos.
SECCIÓN III
BUENAS PRÁCTICAS
OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la
Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los
demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al
presente cuestionario (anexo II).
SECCIÓN IV
INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
DEL PRESENTE CUESTIONARIO
Por favor, complete la siguiente información:
(a) Estado Parte: Estado Plurinacional de Bolivia
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:
Sr./Sra.: Dr. Javier Hinojosa Ledezma.
Título/cargo: Director General de Asuntos Jurídicos.
Organismo/oficina: Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
Domicilio: Calle Capitán Ravelo, Edificio Capitán Ravelo, Piso 8, Sopocachi, La Paz, Bolivia.
Correo electrónico: hinozma@hotmail.com
Número de teléfono: 591-2115773, interno 282
Número de fax: 591-2115773
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ANEXO II
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS
1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda:
“Escala Salarial Maestra de los Ministerios del Órgano Ejecutivo”.
La Escala Salarial Maestra de los Ministerios del Órgano Ejecutivo, busca establecer una
estructura salarial y de cargos, que permita contar con una remuneración acorde con la
responsabilidad y carga laboral, para lograr el cumplimiento de los objetivos de gestión y los
resultados programados.
3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena
práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una
buena práctica:
Es un instrumento de Política Salarial, para readecuar los niveles salariales, establecer niveles,
categorías, descripciones y haberes básicos, buscando la uniformidad de la Estructura Salarial y
de Cargos de los Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Se considera una buena práctica debido a las siguientes razones:







Uniformidad y homogeneidad en los niveles salariales en todos los Ministerios del
Órgano Ejecutivo.
Reducir diferencias salariales entre ministerios para los mismos cargos.
Reclasificación de cargos de acuerdo a la evaluación interna del personal, en el marco de
los objetivos de cada institución.
Actualización de planillas presupuestarias para contar información precisa.
Sistematizar la información y así evitar subjetividad en el análisis de casos por escenarios
y crear una base de datos.
Determinación de costos por escenarios y actualización de las escalas salariales de los
Ministerios del Órgano Ejecutivo.

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir
la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o
problemas que aborda:
Las razones por los cuales se implementó este instrumento de política salarial son los siguientes:
i) dispersión de niveles salariales entre Ministerios, ii) excesiva cantidad de niveles salariales y
denominación de cargos entre Ministerios, iii) mala distribución de los cargos porque no estaban
de acuerdo a las funciones, estructuras salariales y de cargos, iv) permanente revisión y
aprobación de las escalas salariales, y v) existencia de excesivo personal administrativo en varios
Ministerios.
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Antes de la implementación de este instrumento, existían 400 niveles en todos los Ministerios, en
la actualidad solo existen 25 niveles.
5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica?
¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros
países?:
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos además de uniformizar y
homogenizar los niveles salariales en los Ministerios del Órgano Ejecutivo, la Dirección General
de Programación y Gestión Presupuestaria, realizó la evaluación en la gestión 2010 y 2011, cuyo
resultado fue la aprobación y posterior implementación de la Escala Salarial Maestra.
La evaluación se realizó en los 20 Ministerios de la Administración Central (en 2011), sin incluir
a las Entidades Desconcentradas y Descentralizadas, considerando al personal permanente
(partida 11700 “Sueldos”), Consultores de Línea (partida 25220) y personal eventual, de las
Escalas Vigentes de los Ministerio del Órgano Ejecutivo, cuya finalidad fue reducir en su
totalidad la contratación de consultores de línea y el personal eventual.
6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:
La Escala Salarial Maestra de los Ministerios del Órgano Ejecutivo, se implementó con la
aprobación del Decreto Supremo N° 1186 de 9 de abril de 2012; y posteriormente, para la gestión
2013, 2014 y 2015, el ajuste de la respectiva escala fue aprobado mediante Decretos Supremos
No 1573, 1989 y2347, respectivamente,
Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:






Determinar los niveles salariales homogéneos para todos los Ministerios del Órgano
Ejecutivo.
Establecer la distribución uniforme de los cargos de acuerdo a funciones y responsabilidades.
Reducir la excesiva contratación de consultores y personal eventual.
Reducir el trámite burocrático de permanente aprobación de escalas salariales.
Reducir el personal administrativo en los Ministerios e incrementar el personal sustantivo.

7. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la
buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los
problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?:
Los resultados encontrados fueron la racionalidad y equidad de los sueldos, en el marco de la
sostenibilidad financiera, la remuneración de servidores públicos de los Ministerios del Órgano
Ejecutivo de acuerdo a sus responsabilidades y cumplimiento de los resultados de gestión
programados, el mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos de
gestión.
8. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la
buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:
El MEFP es la entidad encargada de hacer el seguimiento a la implementación de la escala
salarial maestra y se efectúan informes técnicos por cada uno de los Ministerios involucrados en
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el momento de ajustar la escala, con el propósito de dar cumplimiento al Decreto Supremo que
aprueba la Escala Salarial Maestra.
9. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la
implementación de la buena práctica?:
Que al establecer una estructura salarial de cargos uniformes y homogéneos en los Ministerios
del Órgano Ejecutivo, con una remuneración acorde a la responsabilidad y carga laboral,
permitió el cumplimiento de los objetivos de gestión y resultados programados de las entidades
involucradas, además de evitar la migración laboral del personal calificado a otras entidades
públicas y privadas.
10. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo,
enlaces en Internet)?:
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar_Decreto Supremo No2347 de fecha 1

de mayo de 2015
11. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:
Magaly Churruarrin Saavedra, Directora General de Programación y Gestión Presupuestaria
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS
1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:
Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, Cochabamba, Bolivia.
2.

Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda:

“Apertura pública de propuestas en proceso de contratación de bienes y servicios en el
municipio”.
3.

Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena
práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una
buena práctica:

La apertura de propuestas u ofertas en los procesos de contratación de bienes y servicios se realiza de
manera pública en la plaza principal del municipio con la participación de la Comisión Calificadora,
proponentes, integrante de Control Social, Responsable de la Unidad de Transparencia y ciudadanía
que desee participar.
Debe ser considerada como una buena práctica porque ha permitido el control social en los procesos
de contratación pública y que ellos se desarrollen de manera transparente, fortaleciendo la gestión
del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto en la contratación de bienes o servicios.
4.

Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica.
Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema
o problemas que aborda:

DLCI02019S01
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El Gobierno Autónomo Municipal de Vinto a través de esta práctica fortalece el empoderamiento de
la sociedad civil para garantizar mayor control social.
Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué
se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?:
El Decreto Supremo 0181 – Norma Básicas de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
establece como principios fundamentales, la trasparencia, participación, equidad, libre participación,
control social, es por tal motivo que el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto dando un efectivo
cumplimiento de las normas, vio por conveniente la implementación de la Apertura de Sobres en
Acto público.
Esta práctica se encuentra inspirada en el propósito de planificación participativa, acompañamiento
en la ejecución de la programación de operaciones y evaluación de resultados de la gestión que
establece la Ley de Control Social, Ley 341.
5.

Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:

La buena práctica descrita en el segundo punto se está implementando de manera sistemática a través
de capacitaciones, con la participación activa de todos los actores que intervienen en estos procesos.
6.

Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:

Los desafíos han sido que la sociedad se informe de esta buena práctica, hasta llegar a demostrar que
el Municipio lleva una gestión de manera transparente, con acceso a la información.
7.

Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la
buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los
problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?:

Con la buena práctica adoptada en la contratación de bienes y servicios se ha generado más confianza
de la sociedad, en la gestión municipal, y se ha logrado resultados más eficientes en la ejecución de
lo programado.
8.

Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de
la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:

El encargado de la efectivizacion de la buena práctica es el Alcalde Municipal, la Unidad de
Transparencia del Municipio y las organizaciones de la sociedad civil y control social.
9.

Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la
implementación de la buena práctica?:

Como lecciones aprendidas en la implementación de la buena práctica se tiene a la participación de
la sociedad civil en la fiscalización a los procesos de contratación del Municipio; empoderar a la
ciudadanía en general en el control social de la gestión municipal, minimizar riesgos de corrupción; y
garantizar la libre participación de los empresas proponentes.
10.

Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por
ejemplo, enlaces en Internet)?:

DLCI02019S01

- 42 -

En los archivos del Gobieno Autónomo Municipal de Vinto.
11.

Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:

Con la Unidad de Transparencia del Municipio de Vinto, Cochabamba, Teléfono celular: 67001587
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS
1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la corrupción (MTILCC)
2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda:
MI PLATAFORMA, Información Pública Transparente
3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena
práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una
buena práctica:
La Plataforma de Acceso a la Información Pública, es una herramienta informática que
centraliza, administra y publica la información de proyectos y/o servicios estratégicos del Estado
Plurinacional de Bolivia, para facilitar el Control Social de la gestión pública a través del acceso
a la información.
Las instituciones públicas alimentan a la Plataforma periódicamente con información general y
especifica de los proyectos y/o servicios estratégicos.
La sociedad civil organizada, mediante internet pueden acceder a la Plataforma para obtener
información de proyectos y/o servicios desde una perspectiva técnica, financiera, administrativa y
legal.
Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir
la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o
problemas que aborda:


Insuficiencia de mecanismos que proporcione información de proyectos y servicios
desarrollados por el Estado.

Con la implementación de la Buena Práctica se está logrando:


Fortalecer el Acceso a la Información Pública como un Derecho Constitucional



Involucrar a la población a partir del Control Social en la gestión pública en
particular en proyectos estratégicos y servicios nacionales.
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Proporcionar información a los medios de comunicación alternativos en lugares
donde no se cuenta con servicio de internet, por ejemplo la difusión de información
en radios comunitarias.

Esta actividad además es una buena práctica, porque no requiere una inversión económica de
soporte tecnológico, por parte de las entidades que participan en el proyecto.
4. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena
práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta
experiencias en otros países?:
El diseño de Mi Plataforma considera:


Desarrollo de públicación.
Se desarrolló esquemas de publicación para alojar información recibida, teniendo en
cuenta la definición de contenidos mínimos. La información es de dos tipos:
Mínimos. Corresponden a los que, conforme a criterios legales y estándares
internacionales, son comunes entre todas las entidades
Participativos. Son aquellos que, para las aéreas especificas del proyecto y/o
servicio, son definidos por el interés ciudadano (control social circunstancial) por
medio de mecanismos participativos (audiencias públicas).



Desarrollo de aplicaciones y solicitudes
El sistema consideró la creación de todas aquellas soluciones de software que
permitan el ingreso de información desde cada una de las entidades beneficiarias y su
administración desde la plataforma,
Estas aplicaciones son:


Sistema de administración a distancia, que permita a las y los servidores públicos
de la entidad beneficiaria subir información a esta herramienta tecnológica de los
proyectos y/o servicios que desarrollan.



Sistema de gestión y procesamiento de información centralizado que permita
administrar, generar validaciones y cruces de información, generando reportes
continuos.



Identificación de contenidos mínimos.

-

Estándares mínimos transversales: Es el requerimiento de información de carácter
general que es homogéneo de una entidad a otra sin importar quien lo emite

-

Estándares Participativos: Es el requerimiento de información de carácter específico que
se lo formula en base a un proyecto y/o servicio de una entidad pública, de forma
participativa.
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-

Estándares Incrementales: Es el requerimiento de información que se formaliza por la
repetición sostenida de solicitudes efectuadas por el Control Social para conocer dicha
información.

5. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:
En la fase piloto se seleccionaron cuatro entidades púbicas estratégicas, con las mismas se
firmaron acuerdos de entendimiento para priorizar proyectos y servicios en ejecución, en los
cuales el control social tenga una participación activa. Estas entidades fueron las siguientes:







MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA
UNIDAD EJECUTORA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA
 MINISTERIO DE SALUD

DE

o CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS DE SALUD
o INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD
o PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL MADRE NIÑO NIÑA – BONO
JUANA AZURDUY

o UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIA EN SALUD


YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB)
La identificación de los proyectos y servicios en las entidades permitieron que se conforme
un control social específico para cada uno, logrando satisfacer con su participación
necesidades de información que requieren los ciudadanos y ciudadanas para ejercer
plenamente el derecho al acceso a la información y de esta manera ejercer el control social
para prevenir posibles hechos de corrupción.
En este sentido se pudo parametrizar estándares de información para brindar insumos para la
elaboración de la Plataforma de acceso a la información, desarrollándose un medio
tecnológico que permite mostrar información estandarizada y consensuada con el Control
Social, referida a la gestión de sus proyectos y/o servicios, plasmándose la misma para el
caso de proyectos desde su:
-

Diseño
Ejecución
Supervisión
Fiscalización y
Participación Ciudadana

Y para el caso de contratación de servicios y adquisición de bienes en la:
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-

Ejecución y
Participación Ciudadana

Con el objetivo contribuir al Control Social en el acceso a la información para un efectivo
ejercicio en el seguimiento y control a los 16 proyectos y/o servicios seleccionados en las
cuatro entidades.
La fase de implementación se desarrolla a través de la Estrategia de Implementación de Mi
Plataforma, actualmente con más de 50 entidades públicas que solicitaron el ser parte de Mi
Plataforma.
6. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:
Brindar el Acceso a la Información con el objetivo de reducir la brecha de Acceso entre las
Instituciones Públicas y la Sociedad en su conjunto.
Sensibilizar a las entidades respecto a la importancia y necesidad de publicitar la información, en
específico de proyectos y servicios.
7. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de
la buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han
enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena
práctica?:


Se cuenta con una herramienta informática de acceso a la información que tiene el
objetivo de reducir el vacío de información pública entre el Estado Plurinacional de
Bolivia y la población, para promover que las entidades públicas puedan brindar
información de proyectos o servicios que están en ejecución.



Promueve una cultura de acceso a la información en los servidores públicos.



Genera un cambio de actitud en el servicio público frente a la demanda de información.



Promueve principios de la transparencia la veracidad, la credibilidad y la calidad
informativa.



Permite prevenir los actos de corrupción.



Promueve la Transparencia en la gestión pública.



Posibilita la transparencia activa.



Coadyuva a la construcción de gobierno electrónico.

8. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación
de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de
seguimiento?:
La implementación de Mi Plataforma cuenta con la participación de tres actores importantes:
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El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que monitorea
y administra la implementación.



La Entidad solicitante que es la encargada de subir toda la información respecto al
proyecto y/o servicio a Mi Plataforma.



Los actores del Control Social circunstancial que son los encargados de hacer
seguimiento y control del proyecto y/o servicio que se encuentra en Mi Plataforma.

9. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido alguna de las lecciones aprendidas de la
implementación de la buena práctica?
La participación ciudadana a través de los distintos Actores Sociales representados por las
Organizaciones Sociales, Sindicatos, Asociaciones y beneficiarios permitió construir esta buena
práctica en la busca de fortalecer su derecho al Acceso a la información para ejercer un Control
Social activo.
10. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse mas informacion sobre la buena practica (por
ejemplo, enlaces en Internet)?
Pagina Web: www.miplataforma.gob.bo
11. Contacto: Con quien comunicarse para recibir mayor información :
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción
- Viceministerio de Prevención, Promoción, Ética y Transparencia
- Unidad de Participación, Control Social y Acceso a la Información.
- Martin La Mar / Jefe de Unidad
- Heldy Cardenas Mendez / Directora General
Teléfono fax: 591-22141670
mlamar@transparencia.gob.bo
hcardenas@transparencia.gob.bo

FORMATO ESTANDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS
1.

¿Institución: Nombre de la Institución que está implementando la buena práctica?
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, a través del
Viceministerio de Prevención, Promoción de la Ética y Transparencia.

2.

Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda:
“Diagnostico de Áreas de Riesgos de Prácticas de Corrupción en el nivel municipal”
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El “Diagnostico de Áreas de Riesgos de Prácticas de Corrupción en el nivel municipal”
permite conocer los mapas de riesgos de las entidades analizadas sobre la base de
instrumentos cualitativos y cuantitativos que nos dan el nivel de percepción de la corrupción
desde una perspectiva externa.
Este trabajo esta complementado a través de: - “Análisis Integral de Riesgos en una entidad y
sus procesos de contrataciones”, un trabajo efectuado sobre la base de parámetros(Informes
de auditoría interna, procesos, reglamentación específica y información específica de
recursos humanos), que permiten sobre la base de documentación de la entidad tener un
panorama más real respecto de los posibles riesgos de corrupción a existir en la entidad
utilizando como medio los controles existentes.
3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y Resumen de la buena
práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como
una buena práctica:
El Diagnostico de áreas de riesgos de corrupción a nivel municipal, en su etapa piloto, fue
realizado en 30 municipios de diversas características, que concluye en la obtención de un
mapa de riesgos de corrupción sobre la base de indicadores y áreas. Se trata de una buena
práctica, porque sobre la base de los resultados obtenidos (mapas de posibles riesgos), una
entidad pública tiene la opción de diseñar de manera exclusiva, los mecanismos necesarios
para minimizar los riesgos en su Entidad. Actualmente, se vienen socializando dichos
resultados y permitirá la emisión de de la Política Municipal de Transparencia en los
municipios identificados. A la fecha se cuenta con la Guía Análisis Integral de Áreas de
riesgos de una entidad y sus procesos de contrataciones cuya implementación
y
operativizacion está en fase de preparación.
4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrollo la buena práctica.
Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el
problema o problemas que aborda:
En el proceso de diseño e implementación de instrumentos y mecanismos para actuar en
forma preventiva contra la corrupción, el Viceministerio de Prevención, Promoción de la
Ética y Transparencia, ha impulsado la creación del componente de Prevención Institucional
a nivel del Programa de Transparencia en la Gestión Pública, que viene ejecutando, como
parte operativa de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a
través del cual se tiene establecido trabajar utilizando el control interno como medio
preventivo para luchar contra la corrupción, debido que este flagelo tiene causas internas y
externas, es necesario hacer incidencia sobre todos los factores que hacen proclive a un
servidor público para ser catalogado como corruptible , considerando que los recursos
humanos se constituyen el elemento fundamental para concretar los objetivos institucional de
cualquier entidad pública.
5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena
práctica?¿Que se consideró para su diseño y metodología?¿Se tomaron en cuenta
experiencias en otros países?
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El diseño se halla basado en la creación y aplicación de formularios en distintas aéreas
organizacionales a objeto de la identificación de aéreas vulnerables a posibles riesgos de
corrupción, utilizando para ello el conocimiento de la normativa existente y vigente con
relación al Control Interno en las áreas operativas. Con relación a la metodología esta se
basó en la aplicación de herramientas y muestra intencionada bajo las siguientes
características: gobiernos autónomos municipales, con miras a fortalecer la transición
transparente municipal que por ley debe operarse en Bolivia a raíz de un proceso de elección
de nuevas autoridades ediles, con el objetivo principal de contar con un diagnostico que
permita dotar a la nueva gestión de herramientas que mitiguen la generación de cadenas de
corrupción, mediante la creación de mecanismos preventivos ante este tipo de riesgos.
6. Implementación: Como se está implementando la buena práctica?
Los avances obtenidos a nivel de riesgos (Diagnóstico), se están socializando, en área
municipal, posibilitando como efecto la emisión gradual de las Políticas Municipales de
Transparencia y la fase de implementación de la Guía permitirá fortalecer los ejes de trabajo
de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
7. Desafíos: ¿Cuales han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?
En el caso del Diagnostico, el desafío constituyó enfrentarse a las autoridades municipales y
encontrar el rechazo de parte de las mismas, considerando los resultados y los mapas de
riesgos identificados como una amenaza que denudaría aspectos negativos de su gestión , el
hacer notar las debilidades de las entidades no siempre es bien recibido, en nuestra
experiencia la socialización de resultados ha afianzado e impulsado la introducción de la
temática de transparencia y lucha contra la corrupción en los gobiernos municipales a través
de la emisión de la primera norma de transparencia y lucha contra la corrupción como
primera medida, que posibilitara a futuro a cada entidad municipal la creación de sus propios
mecanismos.
8. Resultado:¿ Cual es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación
de la buena práctica?¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas?¿Se ha
enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena
práctica?
En general se espera que las entidades públicas posean la capacidad de identificar sus aéreas
susceptibles a riesgos de corrupción, aspecto que permitirá adoptar las medidas de
prevención oportunas y pertinentes en cada área detectada. El caso especifico de los
municipios, aun siendo gobiernos autónomos se espera a la par de lo descrito
precedentemente su adhesión a la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción a través de la creación de su propia norma.
9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargaran de dar seguimiento a la implementación
de la buena práctica?¿Cómo se vigilará su implementación?¿Habrá un informe de
seguimiento?
En cada municipio, los encargados de efectuar el seguimiento, son las Unidades de
Transparencia o personal delegado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, ya que de acuerdo a
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la normativa vigente son los servidores públicos de las áreas organizacionales identificadas
los únicos que podrían incorporar
operativamente el componente de prevención
institucional.
Sin embargo, el Ministerio de transparencia también realiza el seguimiento y monitoreo a las
actividades del proceso de implementación del componente.
10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de la buena práctica?
Para trabajar en temas de corrupción es factible utilizar instrumentos cualitativos y
cuantitativos y seguir complementando estas actividades mediante la creación de
instrumentos y espacios de socialización de normativa y herramientas diseñadas para el
efecto.
Aspecto que posibilita otorgar a los servidores públicos un panorama normativo y practico de
la gestión pública y la importancia de su responsabilidad y participación en la misma.
11. Documentos:¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica(Por
ejemplo, enlaces de internet)?:
En los archivos del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y transparencia, en el
documento del estudio denominado Diagnóstico de áreas de Riesgo de corrupción a nivel
Municipal” realizado y la guía “Análisis Integral de riesgos de en una entidad y sus
procesos de contrataciones.
www.transparencia.gob.bo
12. Contacto: Con quien comunicarse para recibir mayor información:
Milenka Altamirano Ferreyra- Jefa Unidad de prevención Institucional y Promoción de Ética.
VICEMINISTERIO DE PREVENCION, PROMOCION DE ETICA Y TRANSPARENCIA
Teléfono Fax: (591-2) 2141670
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ANEXO I
FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE BOLIVIA REPORTE INFORMACIÓN
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA
SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS
EN DICHA RONDA
I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA
Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda7/, a continuación se
transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Bolivia en dicha ronda, que
el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente,
sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas
sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas
alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III,
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos
RECOMENDACIÓN 1.1.1:
Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos.
Medida a):
Continuar fortaleciendo las disposiciones relacionadas con las etapas que integran los procesos de
reclutamiento y selección de personal en la función pública, mediante la adopción de disposiciones y
criterios que definan aún más las convocatorias, su divulgación y requisitos, así como sobre la
celebración y bases de los concursos de méritos y/o exámenes de oposición.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas8/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
En la gestión 2008, la Superintendencia del Servicio Civil remitió a todas las entidades públicas
varias Cartas Circulares conteniendo criterios que permitirían mejorar los procedimientos para el

7.
8.

A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la
Segunda Ronda.
Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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ingreso, la permanencia, movilidad y la evaluación del desempeño de las y los servidores
públicos. Anexo Ministerio de Trabajo-Dirección de Servicio Civil
Posteriormente, desde la gestión 2011 se tienen Cartas Circulares emitidas por la Dirección
General del Servicio Civil dependiente del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y
Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que de igual manera fueron
regulando los procedimientos de la gestión humana en la administración pública, sin salir del
marco normativo vigente.
Sitio Web: http://www.mintrabajo.gob.bo/SeccionServicioCivil.asp
Asimismo, en cumplimiento de las programaciones anuales de la Dirección General del Servicio
Civil realiza capacitaciones a los servidores públicos de las entidades públicas donde se tratan
aspectos como modalidades de ingreso por convocatoria pública, evaluación del desempeño,
ética pública y régimen laboral.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos9/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia10/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida11/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
La Dirección General del Servicio Civil dependiente del Viceministerio de Empleo, Servicio
Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha actualizado los
procedimientos siguientes, relativos a los sistemas de contratación de servidoras y servidores
públicos:




Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, Reglamento aprobado
con Resolución Ministerial Nº 699/14 de 23 de octubre de 2014
Procedimiento de Supervisión, Reglamento aprobado con Resolución Ministerial Nº
709/14 de 23 de octubre de 2014
Procedimiento para la Autorización y Certificación de Entidades Privadas
Especializadas en Selección de Personal para el Sector Público, Reglamento
aprobado con Resolución Ministerial Nº 711/14 de 23 de octubre de 2014.

Sitio Web: http://www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp
Adicionalmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido la
Resolución Ministerial N° 706/09 de 22 de septiembre de 2009 que reglamenta el Decreto
9

De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
10. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
11. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Supremo N° 213 de 22 de julio de 2009 sobre mecanismos y procedimientos que garanticen
el derecho de toda persona a no ser afectada por actos de discriminación, en todo proceso de
convocatoria y/o selección de personal.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
No se tuvieron dificultades.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Las entidades que han participado de la implementación de las medidas anteriores son:
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del
Servicio Civil.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Normas de
Gestión Pública.
- Contraloría General del Estado a través del Centro de Capacitación.
Medida b):
Desarrollar, a través de los procedimientos correspondientes, la modalidad de reclutamiento por
invitación directa de los funcionarios denominados de libre nombramiento con base en los principios
de mérito, competencia, igualdad y transparencia, asegurando su publicidad, equidad y eficiencia en
la contratación.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas12/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:

12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Tomando en cuenta que las NB-SAP son de carácter general, en cuyo marco, de acuerdo con
lo regulado en el inciso i) del artículo 6 de las Normas Básicas, cada una de las entidades
públicas deben elaborar su Reglamento Específico del SAP (RE-SAP), en el cual se
desarrollan los procesos, requisitos y condiciones a seguir para el reclutamiento de personal,
incluyendo el personal de libre nombramiento.
Por otro lado, en la normativa boliviana no existe regulación adicional para proveer los
puestos de libre nombramiento a través de procesos de selección públicos y competitivos, por
el contrario, las normas generales establecen que son cargos de designación directa.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos13/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia14/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida15/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
De acuerdo con lo señalado en el punto A) son las entidades públicas quienes deben regular
internamente los procesos y procedimientos a seguir para el reclutamiento de personal,
incluyendo el de libre nombramiento, por tanto el Ministerio de Economía, como Órgano
Rector del SAP, no ha implementado nuevas medidas respecto a procesos de reclutamiento
de personal, específicamente en relación al personal de libre nombramiento.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
Considerando que las entidades públicas son las responsables por la implementación y
aplicación de sus RE-SAP y que el Órgano Rector del SAP no se constituye en ente
fiscalizador o de control, no se cuenta con información sobre dificultades.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
De acuerdo con lo precedente no se cuenta con información al respecto.

13 De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
14. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
15. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Medida c):
Adoptar, a través de los procedimientos correspondientes, normas y mecanismos que regulen la
vinculación a la administración pública del personal eventual y de prestación de servicios
específicos o especializados que aseguren la comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos,
competencias y actitudes laborales adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas16/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
Respecto a la contratación de personal para la prestación de servicios específicos o
especializados, en Bolivia se regulan como servicios de Consultoría Individual por Producto,
tipo de contratación para el cual se ha laborado el Modelo de Documento Base de
Contratación (DBC) de Servicios de Consultoría Individual en la modalidad de Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), siendo aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 274, de 9 de mayo de 2013, del Ministerio de Economía.
El D.S. 181 del 28 de junio de 2009, dispone que la contratación de personal para la
prestación de servicios especializados denominados en Bolivia consultorías por producto, se
rige por las normas de contratación pública de este D.S. 181.
Sitio Web: www.sicoes.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos17/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia18/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida19/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
El modelo de DBC señalado en el punto A), regula el proceso, las condiciones y requisitos
que se deben cumplir para efectuar la contratación de servicios de consultoría individual e
incluye el modelo de contrato que será suscrito.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
16. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
17. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
18. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
19. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
La aplicación del modelo de DBC para Consultorías Individuales ha servido de apoyo a las
entidades públicas y no han sido detectadas dificultades en su implementación.
A fin de obtener mayor información respecto a los procesos de contratación en esta
modalidad de consultorías individuales en los que se haya utilizado este documento, se puede
acceder al sitio web del SICOES.
Sitio Web: www.sicoes.gob.bo
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Medida d):
Promover, de conformidad con las NB-SAP, la elaboración y actualización del Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Personal en las entidades del sector público señaladas
en Ley SAFCO y en el EFP y, al mismo tiempo, conceder al SNAP, como órgano rector del sistema,
las facultades de monitoreo necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de esta obligación.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas20/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
Tomando en cuenta que ni las NB-SAP ni el Estatuto del Funcionario Público han sido
modificados, no se han implementado medidas respecto a la actualización del RE-SAP ni del
Reglamento Interno de Personal (RIP) de las entidades públicas.

20. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos21/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia22/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida23/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Medida e):
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, una normativa orientada a prevenir y sancionar
el nepotismo en la función pública.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas24/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
La Constitución Política del Estado de febrero de 2009 establece en su artículo 236 que está
prohibido en el ejercicio de la función pública nombrar o designar en la función pública a
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad.
Asimismo, la Ley Financial-Presupuesto General de la Nación de la gestión 2010 estableció
en el inciso j) del artículo 20 que “Ningún servidor público o servidora pública, podrá ejercer
21. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
22. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
23. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
24. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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funciones en la misma entidad, cuando exista vinculación matrimonial, unión libre de hecho
o grado de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.
Dicha prohibición estuvo vigente hasta la gestión 2014.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
Por otro lado, el Ministerio de Transparencia Institucional elaboró una propuesta de norma
sobre conflicto de intereses y nepotismo, la cual se encuentra en revisión para su posterior
presentación.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos25/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia26/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida27/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Medida f):
Continuar fortaleciendo los órganos rectores del SAP, especialmente al Sistema Nacional de
Administración de Personal (SNAP) y a la Superintendencia del Servicio Civil (SSC), en las
funciones que desarrollan sobre la administración y control de los sistemas para la contratación de
funcionarios públicos, dotándolas con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus

25. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
26. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
27. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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funciones y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y
una continua evaluación y seguimiento de las mismas.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas28/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
El 27 de octubre de 1999 fue promulgada la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público,
la cual entró en plena vigencia el 19 de junio de 2001.
Esta Ley 2027 en el parágrafo I del artículo 58, modificado por el artículo cuarto de la Ley
2104 de 21 de junio de 2000, estableció la creación de la Superintendencia del Servicio Civil
bajo la tuición del entonces denominado Ministerio de Trabajo y Microempresa, cuyo objeto
era el de supervisar el régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas
comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto, velando por la aplicación de los
principios de eficiencia y eficacia en la función pública, el logro de resultados por la gestión,
la dignidad y los derechos de los servidores públicos.
La Superintendencia del Servicio Civil se extinguió por efecto del artículo 139 del D.S.
29894 de 7 de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo, modificado por el D.S.
071 de 9 de abril de 2009 y sus atribuciones fueron asumidas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Servicio Civil dependiente
del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas.
La actual Dirección General del Servicio Civil cumple las funciones de de supervisar el
régimen y gestión de la carrera administrativa en las entidades públicas comprendidas en el
ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público.
Por otro lado, el D.S. 0212 de 15 de julio de 2009 creó la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional con el objetivo de contribuir a la construcción y consolidación de la nueva
gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores
públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y
entidades territoriales indígena originaria campesinas), que sirvan al pueblo boliviano.
La misma norma en el parágrafo I del artículo 12 estableció el cierre del Servicio Nacional de
Administración de Personal - SNAP.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional desarrolla tres ámbitos de formación: a)
programas de postgrado especializados en diferentes áreas de la gestión pública (diplomados,
maestrías y doctorados; b) programas de formación y capacitación continua especializada en
diferentes áreas de la gestión pública (cursos, talleres, seminarios y otros; y c) programa de
formación, capacitación y certificación de competencias a autoridades y líderes de los
pueblos indígena originario campesinos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional
también desarrolla programas educativos de carácter presencial, semi-presencial, virtual (a
distancia), e itinerante, según el D.S. 212 de 15 de julio de 2009.

28. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

- 59 -

El sitio web de esta entidad es: www.egpp.gob.bo/
El D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo, establece que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es responsable de la formación y
capacitación de servidoras y servidores públicos del órgano ejecutivo y que el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, es entidad Rector de las Normas de Gestión Pública,
entre estos el Sistema de Administración de Personal.
Sitio Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos29/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia30/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida31/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Medida g):
Implementar programas y cursos de capacitación previos para que quienes ingresen a la función
pública conozcan sus deberes de probidad y las funciones inherentes a su cargo.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas32/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más

29 De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
30. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
31. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
32. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
La Dirección General del Servicio Civil dependiente del Viceministerio de Empleo, Servicio
Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anualmente
capacita a más de 1000 servidoras y servidores públicos que ingresan a la función pública
sobre sus derechos y obligaciones en el marco del régimen laboral, la carrera administrativa,
el régimen de impugnación y el régimen de ética pública.
Por otro lado, el Estado boliviano, a través del Viceministerio de Prevención, Promoción de
la Ética y Transparencia del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la
Corrupción; la Escuela de Gestión Pública Plurinacional; el Centro de Capacitación de la
Contraloría General del Estado (CENCAP); Escuela de Abogados del Estado, dependiente de
la Procuraduría General del Estado; la Escuela de Jueces del Tribunal Supremo; y la Escuela
de Fiscales del Estado; desarrollan e implementan programas, planes y acciones de
capacitación para los servidores públicos de las entidades públicas que han sido incorporados
a la función pública. Otras entidades, como Ministerios, aplican acciones de capacitación
sectorial a fin de actualizar, mejorar y consolidar los conocimientos, habilidades de los
servidores públicos de tal modo que les permitan cumplir sus deberes con probidad.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a través de su
Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción - IBEC,
concluyó el diseño y la formulación de un Proyecto Piloto dirigido para sus servidores
públicos para sus servidores públicos que ingresan, principalmente, los denominados
consultores de línea, a fin de sus capacidades en el desarrollo de las actividades propias de
sus funciones, basados en principios constitucionales y valores de Ética Pública, para que
asuman las implicancias éticas y jurídicas de sus acciones, buscando el incremento de la
productividad y la calidad de los bienes y servicios que presta a la ciudadanía en general y así
contribuir a la prevención de actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas.
El objetivo general de este Proyecto Piloto consiste en mejorar la calidad, eficacia y el
desempeño de las servidoras y servidoras públicos y consultores de línea en el ejercicio de
sus funciones, para fortalecer las capacidades institucionales y así otorgar servicios y
prestaciones de excelencia a los usuarios de servicios, en la búsqueda de promover una
Cultura de Transparencia y Ética Pública en el desempeño laboral del nuevo personal.
Algunos de los objetivos específicos que se buscan están dirigidos a:


Orientar y proporcionar información necesaria sobre Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción a servidores públicos y consultores de línea incorporados al Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, para que tengan éxito en su
nueva posición, aun cuando ya cuenten con experiencia en el puesto.



Implementar procesos de inducción mediante el cual el servidor público y/o consultor de
línea aprecie y acepte los valores, normas, comportamientos y actitudes requeridas antes de
asumir su cargo en el MTILCC.



Comprometer al servidor y/o consultor de línea reclutado, hacia el involucramiento en el
impulso y promoción de la Política Nacional de Transparencia.
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La capacitación inductiva consiste en un proceso dialogado en el que el facilitador aporta con
conocimientos a objeto de resolver dudas y corregir planteamientos equivocados y brindar
orientación sobre los requerimientos éticos del cargo a ocupar.
Los contenidos que serán transferidos en el proceso inductivo, son esencialmente, los
siguientes:








Principios y Valores Constitucionales;
Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
Ética Pública,
Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas;
Ley de Participación y Control Social;
Ley de Protección a Denunciantes y Testigo;
Acceso a la Información Pública.

El proceso de inducción en Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendrá
carácter obligatorio para toda servidora, servidor público o consultor de línea que ingrese a
desempeñar funciones en el MTILCC.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos33/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia34/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida35/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
RECOMENDACIÓN 1.1.2
Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Legislativo.
33. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
34. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
35. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Medida sugerida:
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, disposiciones más claras y específicas que
regulen el sistema para la contratación de servidores públicos en la función legislativa con base en
los principios de mérito e igualdad, incluyendo mecanismos de control y autoridades rectoras o
administradoras del sistema; mecanismos de divulgación de las vacantes por proveerse; así como
recursos de impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales en los
procesos de selección.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas36/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está compuesta por la Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores.
CÁMARA DE DIPUTADOS
La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa de Bolivia con el fin de mejorar el sistema de
contratación de servidores públicos en esta institución ha emitido la Resolución Administrativa
539/2012-2013 de 14 de noviembre de 2012, mediante la cual aprobó el Reglamento Específico del
Sistema de Administración de Personal (RE-SAP) de la Cámara de Diputados, compatibilizado por el
Órgano Rector.
Este Reglamento, de conformidad al D.S. 26115 de Normas Básicas del Sistema de Administración
de Personal tiene como finalidad y objeto regular y operativizar el funcionamiento del Sistema de
Administración de Personal en la Cámara de Diputados, en el marco de la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamentales.
Están sujetos al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, todos los
servidores públicos de la Cámara de Diputados.
El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la Cámara de Diputados,
establece: la Clasificación, Valoración y Remuneración de Puestos; Cuantificación de la Demanda de
Personal; Análisis de la Oferta Interna de Personal; Formulación del Plan de Personal; Programación
Operativa Anual Individual; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción o Integración y
Evaluación de Confirmación.
El proceso de dotación de personal de la Cámara de Diputados se rige por los siguientes procesos
previstos en el Reglamento Específico:


Clasificación de Puestos de trabajo de la Cámara de Diputados; se clasifican en Categorías y
Niveles.

36. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Valoración de Puestos; efectuándose un proceso de Cuantificación de la Demanda de
Personal



Análisis de la Oferta Interna de Personal; en este etapa se efectúa un análisis por cada
servidor público, de sus características personales, educativas, laborales (desempeño) y
potencialidades, a fin de determinar su perfil personal guarda relación con el perfil del puesto
que ocupa (Programación Operativa Anual Individual el cual se mencionará más adelante).



Proceso de Formulación del Plan de Personal; análisis de los resultados obtenidos en los
Procesos de Cuantificación de la Demanda de Personal y Análisis de la Oferta Interna, a fin
de determinar la creación, modificación o supresión de puestos dentro de la Cámara de
Diputados, así como decidir la emisión de convocatorias públicas para cubrir los mismos.



Proceso de Programación Operativa Anual Individual; llenado del formato de Programación
Operativa Anual Individual (Perfil del Puesto), para cada puesto requerido por la Cámara de
Diputados, esté ocupado o no. Elaboración del Manual de Puestos, conformado por las
Programaciones Operativas Anuales Individuales de los puestos de la Cámara de Diputados.



Proceso de Reclutamiento de Personal; realizándose un reclutamiento que puede ser
mediante: 1) Invitación Directa: Para algunos Niveles o Cargos. 2) Convocatoria Pública
Interna o Externa: Para los Niveles o Cargos de Operación. 3) Convocatoria Pública Externa:
Publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de Convocatorias y opcionalmente en un
periódico de circulación nacional.



Proceso de Selección de Personal; en este proceso los candidatos pasan por Evaluación
Curricular, la Evaluación de Capacidad Técnica (Examen Escrito), Evaluación de Cualidades
Personales, Entrevista Estructurada, Elaboración del Cuadro de Calificación Final,
Elaboración de la Lista de Finalistas, Elaboración del Informe de Resultados, Elección del
ocupante del puesto en base al Informe de Resultados y Comunicación escrita de los
resultados del proceso de reclutamiento y selección, a los candidatos de la Lista de
Finalistas.



Proceso de Inducción o Integración; consiste en proporcionar al Servidor Público
incorporado información relativa a los objetivos y tareas que tiene que cumplir dentro el
puesto de trabajo, así como una orientación permanente en el trabajo a fin de lograr una
adecuación persona – puesto.



Proceso de Evaluación de Confirmación; consiste en entregar a los Jefes Inmediatos
Superiores del formato para realizar la Evaluación de Confirmación, a los nuevos Servidores
Públicos. Elaboración de Informe de Resultados de la Evaluación de Confirmación,
estableciendo como conclusión la ratificación o no del Servidor Público.



Proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño; Análisis del cumplimiento de tareas
y resultados asignados a un puesto en un determinado período de tiempo, para lo cual, se
realiza la comparación entre lo establecido en la Programación Operativa Anual Individual
(POAI) del puesto evaluado y el Informe de Actividades presentado por el servidor público
que lo ocupa.
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Proceso de Promoción; Operación vertical para llevar a cabo los Procesos de Reclutamiento,
Selección, Inducción y Evaluación de Confirmación establecidos en el presente reglamento
específico, utilizando la modalidad de convocatoria pública interna.



Proceso de Rotación; establece las necesidades de la Cámara de Diputados, que buscan
facilitar la capacitación indirecta y evitar la obsolescencia laboral de los Servidores Públicos.



Proceso de Transferencia; aprobación de la transferencia, en base al informe emitido por el
Dirección de Recursos Humanos.



Proceso de Retiro; determinación de la causal de retiro que corresponda, en base a
información de hechos verificables y debidamente respaldados por escrito.

Asimismo, en el Reglamento se prevé la incorporación de los servidores públicos a la carrera
administrativa, estableciéndose que esta se sujetará a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario
Público y el D.S. 26115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
Otro instrumento normativo, que fortalece el proceso de contratación de servidores públicos en la
Cámara de Diputados es el Perfil Laboral actualizado, mediante el llenado de Planes Operativos
Anuales Individuales que fueron aprobados mediante Resolución Administrativa 857/2014-2015 de
10 de noviembre del año 2014.
Este instrumento viene a ser un complemento sustancial que define y establece los objetivos de cada
puesto, sus funciones y los resultados que se esperan de su desempeño y principalmente las
especificaciones del cargo, es decir los requisitos personales y profesionales que el puesto exige y
que debe poseer su ocupante:
1.- Educación, referida al nivel académico de la persona candidata: a) Bachillerato, b) Técnico, c)
Profesional, d) Otros Titulo en Provisión Nacional, Post Grado.
2.- Experiencia, referida a la cantidad de años en la actividad profesional y años en el ejercicio de
cargos ejecutivos en la administración pública.
3.- Conocimientos; en Gestión Pública y conocimientos de normas para el cargo al que se postula.
4.- Cualidades; referida al Alto grado de responsabilidad en el desempeño de sus funciones,
Capacidad e iniciativa para tomar decisiones y trabajo bajo presión, creatividad, capacidad de
liderazgo y dinamismo, confidencialidad en el manejo de la información, compromiso Institucional,
honestidad y capacidad de trabajo bajo presión.
El trabajo efectuado por la Cámara de Diputados muestra un avance significativo en los sistemas de
contratación de servidores públicos en el Órgano Legislativo, porque incluye mecanismos de control
y selección de personal. (Anexo Cámara de Diputados).
CAMARA DE SENADORES
Las disposiciones legales vigentes no definen una carrera administrativa específica o especial para los
servidores públicos del poder legislativo de este país, en particular la Cámara de Senadores,
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encontrándose por tanto comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 2027 – Estatuto del
Funcionario Público de 27 de Octubre de 1999.
La Carrera Administrativa prevista en dicho Estatuto se articula a través de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Personal aprobadas mediante D.S. 26115 de 16 de Marzo de 2001. Los
mecanismos de impugnación a los procesos de ingreso, promoción y retiro de aspirantes y
funcionarios de carrera administrativa, según corresponda, se encuentran determinados en el
Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos aprobados mediante D.S. 26319 de 15 de
Septiembre de 2001.
Por tanto, al mantenerse vigente el marco legal precitado, la Cámara de Senadores de la Asamblea
Legislativa Plurinacional se encuentra sujeta al Estatuto del Funcionario Público y a los procesos
establecidos de los subsistemas de dotación, evaluación del desempeño, capacitación, movilidad y
registro señalados en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y su Reglamento
Específico compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en calidad de Órgano
Rector.
En este sentido, la acción asumida por la Cámara de Senadores para el cumplimiento de la
Recomendación está referida a:
a. La elaboración, aprobación y vigencia del Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Personal, que ha sido compatibilizado por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, como Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, y
aprobado mediante Resolución de Directiva 036/2013-2014 de 19 de Abril de 2013,
basado en los principios que rigen el Estatuto del Funcionario Público y en los procesos y
procedimientos de los subsistemas de dotación, evaluación de desempeño, capacitación
productiva, movilidad y registro, establecidos en la Norma Básica del Sistema de
Administración de Personal.
b. La elaboración, aprobación, actualización y vigencia del Reglamento Interno de Personal
compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como Órgano Rector
del Sistema de Administración de Personal y aprobado mediante Resolución de
Directiva 035/2013-2014 de 19 de abril de 2013 y Resolución de Directiva 0103/2014 de
23 de julio de 2014, que incorpora en su Capítulo X los Recursos Administrativos, vale
decir, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico aplicables a la apelación de
decisiones administrativas de ingreso, promoción y retiro de servidores públicos de
carrera en concordancia con el D.S. 26319 precitado.
c. La elaboración, aprobación, actualización y vigencia del Reglamento General de la
Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución 008/2012-2013 de 6 de febrero de
2012, que incorpora en su Artículo 3, los principios y valores que rigen el ejercicio de
funciones de la Cámara de Senadores. Entre ellos, puede citarse los valores
fundamentales de igualdad de oportunidades, transparencia, no discriminación y
responsabilidad, entre otros.
d. La elaboración, aprobación y vigencia del “Cuadro de Equivalencia de Funciones”
aplicable a los requisitos de contratación de personal eventual, aprobado mediante
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Resolución Administrativa 066/2014 de 11 de Junio de 2014, en cumplimiento del
Artículo 15 del D.S. 2242 que Reglamenta la Ley 614 – Ley de Presupuesto General del
Estado Gestión 2015. (Anexo Cámara de Senadores).
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos37/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia38/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida39/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
CAMARA DE DIPUTADOS
En la presente gestión 2015 la Cámara de Diputados tiene previsto actualizar el Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Personal (RE-SAP), la elaboración e implementación
del Manual de Puestos y la actualización de los Planes Operativos Anuales Individuales (POAI), para
su adecuación al Plan Estratégico Institucional.
Estas medidas permitirán desarrollar un Plan de Adecuación a la Carrera Administrativa, para la
incorporación paulatina de servidoras y servidores públicos a la carrera administrativa en la Cámara
de Diputados, con el perfil profesional requerido y en base a los principios y valores ético morales
promulgados por la Constitución Política del Estado.
El Plan de Adecuación a la Carrera Administrativa es un régimen de estabilidad que comprende al
personal que ingresa por los mecanismos de selección que se establezcan.
La carrera administrativa en la Cámara de Diputados contempla la aplicación de criterios que
incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección
para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera basada en
la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de capacitación acordes
con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de sistemas basados
en el mérito y la capacidad de los servidores, que motiven su promoción en la carrera a fin de
garantizar que los servidores públicos incorporados al sistema sean los más idóneos para asegurar una
mayor calidad de los servicios que se prestan.
CAMARA DE SENADORES
Dentro del proceso de actualización normativa del Estado Plurinacional de Bolivia, los Ministerios de
Trabajo, Empleo y Previsión Social y Economía y Finanzas Públicas se encuentran en la fase de
revisión del anteproyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público, esperando que esta

37. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
38. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
39. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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disposición fortalezca los sistemas para la contratación de funcionarios públicos sea a través de una
carrera administrativa única o de una carrera administrativa especial para el Órgano Legislativo.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:

CAMARA DE DIPUTADOS
En algunos casos la movilidad laboral en la Cámara de Diputados no permite la debida planificación
y ejecución de los planes correspondientes, por lo tanto es necesario la adecuación de un Plan Rector
de “Institucionalización, la cual podría ser ejecutado en un plazo de tres años, aplicando los
procedimientos previstos en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el D.S. 26115 de la
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y su Reglamentación específica.
CAMARA DE SENADORES
Se considera que una dificultad para la aplicación de las medidas sugeridas es la carencia de una
carrera administrativa especial para el Órgano Legislativo acorde con su naturaleza y funciones, tal
como ocurre con el Escalafón del Poder Judicial cuya carrera especial se encuentra reconocida por el
Artículo 3 del Estatuto del Funcionario Público aprobado mediante Ley 2027.
De acuerdo a la Ley 2017- Estatuto del Funcionario Público, los Órganos Ejecutivo y Judicial tienen
carreras administrativas diferenciadas. En tanto que la carrera administrativa del Órgano Legislativo
está inmersa en la señalada para el Órgano Ejecutivo, sin tomar en cuenta la coexistencia de ámbitos
políticos y administrativos inherentes a las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión bajo los
principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía.

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

CAMARA DE DIPUTADOS
Existe unanimidad de criterios que se expresa desde la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de
Diputados hasta las dependencias específicas encargadas de la administración de personal, para el
desarrollo de la actualización de instrumentos normativos para el proceso de “institucionalización”.
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En este sentido, la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación serán las principales
dependencias que tengan bajo su cargo la elaboración e implementación paulatina del Plan de
Adecuación a la Carrera Administrativa, con el fin de fortalecer una gestión eficiente y transparente.

CAMARA DE SENADORES
La administración pública de recursos humanos, de acuerdo a la normativa vigente, demanda la
participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector del
Sistema de Administración de Personal, para la adopción de las acciones concretas precitadas de
implementación de las medidas sugeridas a través de la compatibilización de:
1) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal
2) Reglamento Interno de Personal
RECOMENDACIÓN 1.1.3
Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Poder Judicial.
Medida sugerida:
Adoptar, a través de los procedimientos correspondientes, mecanismos que establezcan criterios
claramente definidos sobre la divulgación de las oportunidades de vinculación al Poder Judicial o de
las vacantes o cargos por proveerse, su contenido y forma, así como la antelación en la que deberán
ser publicados, pudiéndose utilizar medios masivos de información, como periódicos de circulación
nacional y/o páginas en Internet.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas40/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
Es importante tomar en cuenta, que a partir de la promulgación de la Ley 025 del Órgano Judicial de
fecha 24 de junio de 2010, la estructura de todo el Órgano Judicial fue modificada.
Por esta razón la contratación de servidores públicos al Órgano Judicial tiene dos ámbitos: la que
corresponde a la incorporación de servidores o funcionarios administrativos del Órgano Judicial, a
cargo de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y la relativa a los servidores públicos
jurisdiccionales del Órgano Judicial, a cargo del Consejo de la Magistratura.
TRIBUNAL SUPREMO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

40. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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En lo que compete a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), se trata de una entidad nueva
que entró en pleno funcionamiento a partir de la gestión 2012, como entidad desconcentrada, con
personalidad jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, razón
por la cual en lo que corresponde a la contratación de servidores públicos administrativos del Órgano
Judicial, se rige por lo establecido Ley 2027, Ley 1178 y en el caso específico de administración de
personal, por el D.S. 26115 de Normas Básicas de Administración de Personal, por lo cual a la fecha
se está concluyendo con los reglamentos y manuales para la aplicación de los procesos de selección
de personal.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
En ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la Magistratura publicita todas las convocatorias de
cargos
y
puestos
vacantes,
mediante
el
siguiente
link:
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/convocatorias.
La citada página brinda los requisitos, y procedimientos para vincularse laboralmente al Órgano
Judicial, de igual forma las vacantes y solicitud de personal en el Órgano Judicial se realizan a través
de diferentes medios escritos a nivel nacional.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos41/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia42/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida43/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
En lo relativo a las atribuciones de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), para la
implantación del Sistema de Administración de Personal (Decreto Supremo 26115) como entidad de
reciente creación, se desarrollarán los procesos que componen los Subsistemas regulados por el
Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante D.S. 26115 en la presente gestión en el
marco del Reglamento Específico de Administración de Personal, Reglamento Específico de
Organización Administrativa y POAIs (Manual de Puestos) en los cuales se establecen los perfiles
requeridos para acceder a los puestos de trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

41. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
42. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
43. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

- 70 -

Con el fin de abarcar un mayor margen de difusión el Consejo de la Magistratura desarrolló una
aplicación para Smartphones, dicha aplicación permite entre otras cosas el ingreso a convocatorias
que se emiten dentro del órgano judicial y se encuentra disponible en la siguiente página web:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consejomagistratura
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La principal dificultad está referida a la condición de ser la Dirección Administrativa y Financiera del
Órgano Judicial, una entidad de reciente creación de acuerdo a la nueva Constitución Política del
Estado y a la nueva Ley 025 del Órgano Judicial.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
No se identificaron dificultades.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Actualmente la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) está trabajando en la elaboración de los
reglamentos y manuales a la cabeza de la Dirección General, la Unidad Nacional de Recursos
Humanos; en coordinación con las otras Unidades Nacionales.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Consejo de la Magistratura. (Anexos Consejo de la Magistratura)
RECOMENDACIÓN 1.1.4
Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en el Ministerio Público
de la Nación.
Medida sugerida:
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Implementar, por la autoridad correspondiente y con base en los principios del debido proceso y
legalidad, mecanismos de impugnación que busquen aclarar, modificar o revocar actos
substanciales de los procesos de selección de personal en el Ministerio Público.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas44/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
Desde la gestión 2013 en el Ministerio Público, se han emitido seis (6) invitaciones públicas
nacionales, a objeto de contar con una base de datos de profesionales y técnicos para poder
seleccionar objetivamente al personal Fiscal, Apoyo Fiscal, Peritos Forenses, Médicos Forenses,
Personal Administrativo y otros cargos necesarios de su incorporación.
Asimismo, en la presente gestión 2015 se ha emitido la primera convocatoria interna para la Carrera
Fiscal, donde previo el proceso de selección trasparente y legal serán seleccionados 60 funcionarios
entre fiscales y asistentes de Fiscal, para poder participar en el Primer Curso de Formación Inicial de
la Escuela de Fiscales del Estado, para así poder contar con fiscales institucionalizados en el marco
de la visión de la Ley 260 “Ley Orgánica del Ministerio Público”
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos45/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia46/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida47/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Efectivamente, con la vigencia y aplicación de la Ley 260 “Ley Orgánica del Ministerio Publico”
promulgada en fecha 11 de julio de 2012, se establece que las designaciones de personal a cargo del
Fiscal General del Estado, serán realizadas mediante convocatoria pública y concurso de méritos.
En este marco la precitada Ley, establece el Régimen de Carrera Fiscal, para transparentar la
institucionalización de los fiscales y funcionarios de apoyo fiscal, esta medida tiene incidencia directa
para el cumplimiento de la recomendación al tratarse de la Ley Orgánica del Ministerio Publico.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. Si
lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse

44. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
45. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
46. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
47. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página
a la que desea remitir:
Con la existencia y vigencia de normativa de cumplimiento obligatorio, no existe dificultades para la
implementación de la recomendación.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
El Fiscal General del Estado, quien impartió y dio la autorización para desarrollar el
cumplimento de la recomendación.
En el cumplimiento de la recomendación participaron la Escuela de Fiscales del Estado al ser el
Organismo Técnico académico con la finalidad de planificar, dirigir y desarrollar los procesos de
formación y capacitación de Fiscales, servidoras y servidores del Ministerio Público, para el
ejercicio de sus funciones.
La Dirección Administrativa y Financiera a través de su Unidad de Recursos Humanos, instancia
que emitió el informe de necesidad de ingreso a la carrera fiscal.
RECOMENDACIÓN 1.1.5
Mantener, por parte de la SSC, el registro de la información relativa al ingreso, evaluación,
permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en coordinación con el SNAP de
conformidad con el artículo 61, inciso e), del EFP.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas48/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
La ex_Superintendencia del Servicio Civil y ahora la Dirección General del Servicio Civil
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Cartas Circulares, han
requerido de manera permanente a las entidades públicas del Estado, información sobre
ingreso, evaluación del desempeño, movilidad y retiro de los servidores públicos, por lo que
se cuenta con registros sobre ingreso, evaluación, permanencia, movilidad y retiro de los
funcionarios de carrera.
Esta información es registrada en bases de datos de la Dirección de Servicio Civil. (Anexo
Ministerio de Trabajo-Dirección de Servicio Civil).
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la competencia de administrar el
Registro Estatal de las servidoras y los servidores públicos, como único registro de datos
48. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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personales, carrera administrativa, declaraciones de incompatibilidades, así como solicitar a
la Contraloría General del Estado información sobre las declaraciones juradas de bienes y
rentas de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del D.S. 071 de 9 de abril de 2009.
E) Refiérase a la información y desarrollos nuevos49/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia50/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación51/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
En la gestión 2014 se solicitó información a las entidades públicas para conformar el
Registro Único Estatal de Servidoras y Servidores Públicos (RUESS) y en la gestión 2015 se
llevará a cabo una consultoría para la informatización de esa base de datos de manera que sea
interactiva y administrada a través de la interoperabilidad de los sistemas de la
administración pública.
F) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado
RECOMENDACIÓN 1.2.1
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
Medida a):

49. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
50. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
51. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Desarrollar, por parte de la autoridad correspondiente, las causales de excepción a la licitación
pública previstas en los artículos 33 del T.O. del D.S. No 27328 y 71 del Reglamento (Resolución
Ministerial No 760) con la finalidad de impedir su utilización inadecuada y/o discrecional.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas52/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
A la fecha se encuentra vigente el D.S. 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), que en su artículo 65
establece causales específicas para la contratación por excepción, desarrolladas de manera
más precisa para su utilización, sin límite de cuantía, debiendo ser regulado su procedimiento
en la Resolución expresa, motivada técnica y legalmente, suscrita por la Máxima Autoridad
Ejecutiva (MAE).
Esta disposición del artículo 65 señala que se puede aplicar la contratación por excepción,
en los siguientes casos:

a) Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios
generales y siempre que éstos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o
de marcas genéricas. La marca de fábrica no constituye por sí misma causal de
exclusividad;
b) Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que
sólo pueda ser realizada por un único Consultor, sea persona natural o jurídica;
c) Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo; la interposición
de recurso o proceso no impedirá la contratación;
d) Compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares que aportan
beneficios adicionales respecto a otros y con justificación documentada;
e) Compra de alimentos frescos y perecederos;
f) Adquisición de obras de arte;
g) Cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de
consultoría especializados, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas
para prestar los servicios requeridos;
h) Contratación del Comando de Ingeniería del Ejército, del Instituto Geográfico Militar,
del Servicio de Geología y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN y del Registro Único
para la Administración Tributaria Municipal - RUAT, de acuerdo a su misión
institucional;
i) Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando,
control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, por
razones de seguridad y defensa del Estado;

52. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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j) El Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas y el Comando de Ingeniería del
Ejercito, podrán efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado,
siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante
autorizado y que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido
en la contratación;
k) Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa de las Fuerzas Armadas,
cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes hubiera sido
declarada desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de esta
excepción, el Ministerio de Defensa convocará públicamente a empresas nacionales
productoras establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y
cuando estos bienes sean producidos en el país;
l) Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de control y
comunicaciones por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, por razones de
seguridad pública del Estado;
m) Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa policial, por la Policía
Boliviana, cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes hubiera
sido declarada desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de
esta excepción, la Policía Boliviana convocará públicamente a empresas nacionales
productoras establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y
cuando estos bienes sean producidos en el país;
n) Las Empresas Publicas y las Municipalidades con Elevados Índices de Pobreza podrán
efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los
mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante legalmente
autorizado, que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en
la contratación;
o) Contratación de profesionales abogados, en función de criterios que beneficien intereses
estatales, previa justificación de que el proceso no pueda ser atendido por la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la entidad;
p) Cuando una convocatoria internacional, hubiese sido declarada desierta por segunda vez;
q) Cuando una convocatoria nacional, hubiese sido declarada desierta por tercera vez;
r) Contratación de artistas;
s) Adquisición de alimentos de producción primaria por el Ministerio de Defensa o la
Policía Boliviana para la dotación a las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana
respectivamente, que deberán ser provistos por asociaciones de pequeños productores
debidamente acreditados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
La normativa de contratación se encuentra publicada en sitio web http://www.sicoes.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos53/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia54/, o
53. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
54. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida55/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Si bien la normativa de contrataciones estableció de manera más precisa las causales de
contratación por excepción, su desarrollo respecto al procedimiento y responsabilidad son
propios de la Entidad Pública Contratante, puesto que esta modalidad es utilizada para bienes
específicos, que por su naturaleza no pueden ser comparados y mucho menos ameritan ser
contratados a través de una licitación pública.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
No han existido problemas en la implementación de las contrataciones por excepción
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Medida b):
Establecer, por parte de la autoridad correspondiente y mediante un mecanismo general, los
parámetros que permitan a las entidades públicas fijar en sus reglamentos específicos los montos
objetivos para la procedencia de la modalidad de contratación directa.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas56/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
El Capítulo IV, Sección VI del D.S. 181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), regula en términos generales
(responsables, causales para la contratación y condiciones), la contratación directa de bienes
55. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
56. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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y servicios, sin límite de cuantía, debiendo ser regulado su procedimiento para cada causal en
el Reglamento Específico de cada entidad pública, documento que luego debe ser
compatibilizado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
La normativa de contratación se encuentra publicada en sitio web http://www.sicoes.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos57/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia58/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida59/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Las nuevas disposiciones que apoyan la medida sugerida son el D.S. 181, de 28 de junio de
2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS); la Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 274 de 9
de mayo de 2013, que aprueba el Modelo de Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS).
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
No han existido problemas en la implementación de las contrataciones directas de bienes y
servicios.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
RECOMENDACIÓN 1.2.2
57. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
58. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
59. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

- 78 -

Continuar fortaleciendo el órgano rector del SABS, especialmente a su Dirección General de
Sistemas de Administración Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, en lo
concerniente a las actividades de administración y control del sistema, dotándola con los recursos
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas60/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
El artículo 53 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, de la Estructura Organizativa del
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece como atribución del Viceministerio de
Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a través de la Dirección General de Normas de Gestión
Pública, el de ejercer las facultades de Órgano Rector de las Normas de Gestión Pública y el
Diseñar, Proyectar y Desarrollar las Normas de Gestión Pública.
En este marco normativo, se ha reestructurado la Dirección General de Normas de Gestión
Pública, para fortalecer sus capacidades, creando la Unidad de Análisis y Diseño de Normas
para encarar el desarrollo de la normativa de gestión pública en el marco de la Constitución
Política del Estado y la Unidad de Normas de Programación y Ejecución, teniendo como
objetivo fortalecer las capacidades institucionales para la implantación de las normas de
administración gubernamentales en las entidades públicas, estructura y organización
aprobada mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
42 de 13 de marzo de 2009; sin embargo, aún no se logra plasmar como una instancia
autárquica a fin de contar con un ente imparcial, con atribuciones normativas, operativas y
dirimidoras para la regulación y supervisión de las contrataciones estatales.
Sitio Web: http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos61/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia62/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación63/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:

60. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
61. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
62. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
63. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
RECOMENDACIÓN 1.2.3
Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de bienes, obras, servicios
generales y servicios de consultoría.
Medida a):
Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para contratistas y funcionarios públicos que
incumplan o quebranten los principios y disposiciones del T.O. del D.S. No 27328 y su Reglamento.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas64/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
Respecto a régimen sancionatorio en contratación de bienes y servicios, el artículo 43 del
D.S. 181, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), establece tipos de impedimentos para participar en procesos de contratación.
Estos impedimentos son:

A. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo
ejecutoriados y no pagados;
B. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio;
C. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia
ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley 1743, de 15 de enero de 1997, que
aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción o sus equivalentes
previstos en el Código Penal;
D. Que se encuentren asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración
del contenido del DBC;
E. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra;
64. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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F. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación
matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia;
G. Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la entidad convocante, hasta
un (1) año antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas
por éstos;
H. Los servidores públicos que ejercen funciones en la entidad convocante, así como las
empresas controladas por éstos;
I. Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación
mediante un contrato, orden de compra u orden de servicio, no podrán participar hasta un
(1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito
u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, debiendo registrar la
información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de
Operaciones;
J. Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el
contrato, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar durante tres (3) años
después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran
incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1)
año después de la fecha de incumplimiento. En ambos casos, la entidad deberá registrar
la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de
Operaciones.
Respecto a régimen sancionatorio en contratación de servidores públicos, no se implementó
ningún régimen sancionatorio para servidores públicos específicamente en materia de
contrataciones públicas.
Sin embargo en fecha 31 de marzo de 2010, se promulgo la Ley 004 “Ley de Lucha Contra
la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa
Cruz”, que tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de la
Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a
prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y
servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones,
y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como
recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales
competentes.
Sitio
Web:
http://www.sicoes.gob.bo
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Quiroga_Santa_Cruz.pdf

y

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos65/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
65. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia66/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida67/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
El D.S. 181 establece los imperativos para la conducta ética del servidor público que
interviene en la contratación de bienes y servicios del Estado, que tiene por objeto promover
y regular la conducta ética de los servidores públicos.
Asimismo, se cuenta con la Ley 004 “Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, como Órgano Rector de las NB-SABS, D.S. 181.
Medida b):
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, disposiciones que prevean la selección de un ente
que adelante las labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de cierta cuantía o
complejidad que así lo requieran.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas68/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:

66. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
67. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
68. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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En Bolivia, por el marco legal vigente, no se ha creado entidades encargadas que cumplan
funciones previas de interventoría, control y vigilancia en la ejecución de los contratos. Sin
embargo la Ley 64 de la Procuraduría General del Estado, en su inciso 16 del artículo 8
dispone que esta entidad dictamine sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros
de las entidades públicas, cuya consulta haya sido solicitada por algún órgano del Estado.

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos69/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia70/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida71/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:

Si bien no existe un ente que realice el control previo en la ejecución de los contratos, la
Contraloría General del Estado, en el marco del Artículo 23 de la Ley 1178, de
Administración y Control Gubernamentales, realiza y supervisa el control externo posterior a
todas las operaciones y actividades de las entidades públicas.

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

69. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
70. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
71. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Medida c):
Impulsar la conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de vigilancia y seguimiento
de la fase precontractual y de la ejecución de los contratos que por su naturaleza, importancia y/o
magnitud así lo requieran.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas72/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
En el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa de contrataciones (D.S.
0181) establece que en las diferentes modalidades de contratación pública,
independientemente del objeto de la contratación, se ejercerá control social a través de la
sociedad civil organizada, en todos los actos de carácter público en la etapa pre-contractual
de las contrataciones públicas.
La Ley 341 de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social, regula el ejercicio del
control social a la gestión pública, entre ellos, las contrataciones públicas de bienes, servicios
y servidores públicos, por parte de las entidades públicas. El Ministerio de de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción promueve y supervisa el control social y las
rendiciones públicas de cuentas en todas las entidades del Estado.
Asimismo, de manera específica el inciso e) del Artículo 49 del Decreto Supremo 181,
establece el registro obligatorio en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), de los
informes periódicos de avance de contratos de bienes, obras y servicios, como un insumo
para el control social.
Sitio Web: http://www.sicoes.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos73/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia74/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida75/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:

72. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
73. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
74. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
75. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Las nuevas disposiciones normativas que apoyan la medida sugerida son el D.S 181, de 28 de
junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(NB-SABS) y la Ley 341 de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
No existieron problemas en su implementación.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
RECOMENDACIÓN 1.2.4
Implementar, a través de las instancias correspondientes del órgano rector del SABS, el Registro
Público de Proveedores previsto en el artículo 4º del T.O. del D.S. No 27328, pudiendo utilizar
tecnología informática para su conformación, actualización y consulta.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas76/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
El D.S. 1497 de 20 de febrero de 2013, se crea el Registro Único de Proveedores del Estado
(RUPE), como el registro único y oficial de proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia,
válido para participar en las contrataciones públicas mayores a veinte mil 00/100 bolivianos,
independientemente del origen de los recursos, siendo de aplicación obligatoria para todas las
entidades públicas.
El RUPE tiene las siguientes finalidades:

76. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Contar con información de los potenciales proveedores que participan o tienen interés de
participar en las contrataciones del Estado;



Centralizar información sobre los proveedores del Estado;



Simplificar y agilizar los procesos de contratación;



Facilitar la participación de los proveedores en las contrataciones del Estado;



Brindar información a los proveedores sobre las contrataciones estatales.

La inscripción en el RUPE es en línea, generando automáticamente el Certificado del RUPE
para un proceso de contratación específico, que debe ser presentado de manera obligatoria para
la formalización de la contratación.
Toda aquella información consignada en el Certificado, se considera como validada por la fuente
de información de origen, con lo que se facilita la participación de los proveedores en las
contrataciones del Estado.
Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 274 de 9 de mayo de 2013 se emite el
Reglamento del RUPE, el cual entra en operaciones a partir del 14 de mayo de 2013, a través del
sitio Web del SICOES (www.sicoes.gob.bo).
El RUPE puede ser consultado de manera pública a través del sitio Web citado, mediante la
opción “Guía de Proveedores” del menú del RUPE, donde se publica información general de los
proveedores registrados, ofreciendo facilidades de búsqueda.
Actualmente el RUPE cuenta con más de 71.000 proveedores inscritos, con un promedio diario
de 209 nuevos proveedores. A continuación se muestra un cuadro resumen de la evolución del
RUPE por mes a partir de su vigencia:
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de proveedores inscritos a la fecha en el RUPE, por
departamento:
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B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos77/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia78/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación79/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
Para la implementación del RUPE se ha desarrollado un nuevo módulo integrado con el
Sistema de Gestión Pública (SIGEP), que permite a los proveedores realizar su inscripción
directamente a través de internet, sin la necesidad de presentar físicamente documentación
para su registro.
Para esto, el RUPE se ha desarrollado principalmente como una plataforma de intercambio
de información a través de servicios Web, a través de la cual se valida información del
proveedor directamente con la fuente del dato, es decir, con las principales entidades públicas
que administran la información del proveedor.
Actualmente el RUPE cuenta con interfaces automáticas de intercambio de información con
las siguientes entidades:








Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con el objetivo de verificar la
información de las personas naturales que se registran como proveedores del Estado,
validando los datos de su identidad (Cédula de Identidad, nombres, fecha de nacimiento).
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con el objetivo de verificar la información de
las personas jurídicas (sociedades comerciales y empresas unipersonales) que se registran
como proveedores del Estado, validando su Número de Identificación Tributaria (NIT),
es estado del NIT y las actividades económicas registradas. Adicionalmente, se cuentan
con servicios Web para validación de facturas que a futuro permitan verificar la
experiencia de las empresas.
FUNDEMPRESA, que es la Concesionaria del Registro de Comercio en Bolivia, con la
cual se valida que los sociedades comerciales y empresas unipersonales tengan una
matrícula vigente para el ejercicio del comercio dentro del Estado Plurinacional de
Bolivia. Se validan también los poderes de representantes legales registrados en dicha
entidad.
SICOES, se mantienen interfaces con el SICOES a efectos de verificar si el proveedor
tiene impedimentos para contratar con el Estado debido a desistimiento de formalizar la
contratación o incumplimiento de contratos.
Banca Privada, que permite la validación de las cuentas bancarias de los proveedores con
los diferentes bancos a través de los cuales el Estado canaliza los pagos del nivel Central.
Cabe señalar, que el nivel central del Estado realiza pagos electrónicos a sus proveedores

77. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
78. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
79. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), los
cuales son generados considerando las cuentas bancarias registradas en el RUPE.
Los desarrollos efectuados, además de permitir el registro y actualización de la cuenta del
proveedor, permiten la emisión del Certificado RUPE, el cual debe ser presentado para la
suscripción del contrato. Cada emisión de certificado, consulta en línea las fuentes de datos
citadas, para actualizar la información del proveedor de manera previa a la suscripción del
contrato.
Estos desarrollos tienen por objetivo eliminar progresivamente la presentación de
documentación física por parte del proveedor, en la etapa de suscripción del contrato,
sustituyendo documentos emitidos por las entidades antes citadas, por información
consignada en el Certificado RUPE, la cual es previamente validada con la fuente oficial de
la información.
El Certificado RUPE pretende agilizar la etapa de suscripción del contrato, que conforme
estadísticas del SICOES, insume el 50% del tiempo total del proceso de contratación.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información
más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la
que desea remitir:
Existe resistencia de las entidades públicas respecto de la sustitución de documentos por
información del Certificado RUPE, habiéndose detectado que un porcentaje importante de
las entidades públicas continúan solicitando los documentos físicos de la información que se
encuentra consignada en el RUPE, pese a la prohibición expresa de ello.
Existe una cultura altamente enraizada por el uso de documentos físicos, que dificultan al
RUPE el cumplimiento de su objetivo de simplificar y agilizar los procesos de contratación.
También se han detectado dificultades a nivel de los proveedores, principalmente en
aquellos del área rural, quienes desconocen el uso de sistemas basados en internet, por lo
cual, pese a que el RUPE ha sido diseñado para su acceso en línea, requieren de asistencia
técnica presencial o telefónica para realizar su registro y/o modificaciones a éste.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
Al interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Dirección General de Normas de
Gestión Pública (DGNGP) y Dirección General de Sistemas de Gestión de Información
Fiscal (DGSGIF)
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Fuera del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (en lo referido a servicios web), las
entidades que han participado en la implementación del Registro de Proveedores (RUPE)
son: SEGIP, SIN, FUNDEMPRESA, Banco Central y la Banca Privada.
Recomendación 1.2.5
Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de información para la contratación
pública.
Medida a):
Adoptar la reglamentación especial para las contrataciones por medios electrónicos prevista en el
artículo 34 del T.O. del D.S. No 27328, centralizando, en la medida de lo posible, la difusión pública
de las compras estatales, observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en
la Convención y facilitando las mejores condiciones para las operaciones comerciales del Estado.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas80/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
El D.S. 29190, de 11 de julio de 2007 establece que las contrataciones por montos mayores
a Bs 20.000 deben realizarse mediante convocatoria pública, siendo que hasta el 2007 el
monto mínimo para convocatoria pública era de Bs160.000, incentivando la libre
competencia y el desarrollo económico principalmente de las Micro y Pequeñas Empresas a
través de la instauración de la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo más
conocida como ANPE.
Esta misma norma establece al SICOES como único medio oficial de difusión de las
convocatorias estatales, que hasta ese entonces debían ser publicadas en la Gaceta Oficial de
Convocatorias y/o en un periódico de circulación nacional. Esta medida ha permitido
implementar de manera contundente la difusión de las contrataciones a través de
convocatorias electrónicas.
A partir de la vigencia del D.S. 181 de 28 de junio de 2009, el SICOES se convierte también
en el medio oficial de notificación de las adjudicaciones, así como de otras resoluciones,
procediéndose al cómputo de plazos a partir de la publicación de estos documentos en el
SICOES.
Es importante recalcar que la información publicada en el SICOES tiene carácter oficial y
que las entidades públicas tienen la obligación de subir al sistema todos los documentos que
sean necesarios para que los potenciales proponentes puedan participar y la sociedad civil
pueda realizar el seguimiento a los proceso de contratación que realizan las entidades
públicas.

80. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.

- 90 -

A continuación se muestra la evolución en la publicación de convocatorias en el SICOES
desde la gestión 2002 a la fecha, donde claramente se observa un incremento importante
respecto de la publicidad de las contrataciones desde la gestión 2007, llegando en 2014 a
publicarse más de 93.000 procesos de contratación:

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos81/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia82/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida83/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Durante la gestión 2009, para la implementación del D.S. 181, se realizaron varios ajustes al
SICOES, entre los cuales se destaca la implementación del Catálogo de Bienes y Servicios,
que utiliza la Codificación Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (United
Nations Standard Products and Services Code - UNSPSC), habiéndose implementado dos de
los cuatro niveles de la jerarquía, referidos a segmento y familia; actualmente se encuentra en
curso el desarrollo para la implementación de los niveles de clase y producto para el nuevo
sistema de contrataciones electrónicas.
En la gestión 2012, se desarrolló el Registro de Proveedores para el Programa “Bolivia
Cambia”, en el marco del D.S. 913 de 15 de Julio de 2011, el cual instruía la creación de un
registro de proveedores para la selección de empresas para la ejecución de proyectos de
81. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
82. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
83. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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inversión en el marco del Programa “Bolivia Cambia”. Este registro fue absorbido en 2013
por el actual RUPE.
A la fecha se encuentra en curso en desarrollo del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que
pretende integrar los sistemas financieros y administrativos como el Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), Sistema Integrado de Contabilidad
(actual SIGEP Móvil), Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF), Sistema de
Administración de Cuentas Fiscales (Mercurio), Sistema de Control de Presentación de
Documentación (Alexis), Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional
(SAIDS), así como la nueva versión del SICOES, con la implementación de contratación
electrónica, cuyo desarrollo se encuentra planificado para la siguiente gestión 2016.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
De manera inicial, las medidas referidas a la publicación en el SICOES y al cómputo de
plazos a partir de ésta, presentaron cierta resistencia por parte de las entidades públicas, sin
embargo, a la fecha el 100% de la información publicada en el SICOES se realiza en línea,
contrariamente a lo registrado en 2005 donde el 71% de la información era remitida en medio
impreso por las entidades públicas, para posteriormente ser transcrita por operadores del
Ministerio de Economía y proceder con su publicación en el SICOES.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

Al interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Dirección General de Normas de
Gestión Pública (DGNGP) y Dirección General de Sistemas de Gestión de Información
Fiscal (DGSGIF).

Medida b):
Continuar desarrollando y fortaleciendo el SICOES, especialmente su página en Internet
www.sicoes.gov.bo, con el propósito de asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia
en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que dispone la
Convención.
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas84/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
En la gestión 2009 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas crea la Dirección General
de Sistemas de Gestión de Información Fiscal (DGSGIF), con el objetivo de centralizar la
administración y desarrollo de los sistemas informáticos destinados a prestar servicios a las
entidades del sector público.
A partir de dicha gestión el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) pasa a la
dependencia de la DGSGIF, que hasta ese entonces dependía de la Dirección General de
Normas de Gestión Pública (DGNGP) antes (Dirección General de Sistemas de
Administración Gubernamental (DGSAG)).
Durante la gestión 2010, la DGSGIF encara el inicio de un nuevo proyecto para la
integración de los sistemas que hasta ese entonces funcionaban de manera aislada, entre los
cuales se encuentra el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
(SIGMA), sistema principalmente presupuestario, contable y de tesorería que brinda
servicios a la Administración Central; el SIGMA Local, actualmente implementado en 13
entidades subnacionales (8 Municipios de capital y 5 Universidades grandes); SIGMA
Personal, que administra la gestión de recursos humanos, principalmente para la emisión de
planillas del nivel Central; Sistema Integrado de Contabilidad (actual SIGEP Móvil)
implementado principalmente en los Municipios para la administración contable y
presupuestaria, este es un sistema local y desconectado; el Sistema de Información de
Activos Fijos (SIAF) que al igual que el SINCON es un sistema local y desconectado; el
Sistema de Administración de Cuentas Fiscales (Mercurio) a través del cual el Viceministerio
del Tesoro y Crédito Público realiza la creación y actualización de las cuentas fiscales en la
banca corresponsal; el Sistema de Control de Presentación de Documentación (Alexis) que
publica en la Web el detalle de información remitida principalmente por las entidades
desconectadas; el Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional (SAIDS)
que funciona también de forma local para la administración de la deuda en las entidades
territoriales autónomas, así como la nueva versión del SICOES, que incluye desarrollos para
contratación electrónica integrados con la gestión presupuestaria, contable y de tesorería.
Este proyecto, denominado Sistema de Gestión Pública (SIGEP), ha sido iniciado durante la
gestión 2010, con un potenciamiento tecnológico del Centro de Procesamiento de Datos
(CPD), que hasta la fecha da soporte al SICOES, SIGMA, SIGMA Personal y al propio
SIGEP. La inversión en esta etapa alcanzó más de 3 millones de dólares, destinados a
servidores, licencias, aires acondicionados de precisión, unidades de potencia ininterrumpida,
generador eléctrico, equipos de seguridad, equipos de redes y demás adecuaciones que
permitieron contar con un CPD de alto nivel.

84. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Durante la gestión 2013 y 2014, se realizó también un nuevo potenciamiento tecnológico que
incluyó al SICOES, modernizando y fortaleciendo su infraestructura. El proyecto de
potenciamiento superó también los 3 millones de dólares.
Los avances logrados en términos de transparencia, se muestran a continuación a través de la
publicación de convocatorias en el SICOES desde la gestión 2002 a la fecha, donde
claramente se observa un incremento importante respecto de la publicidad de las
contrataciones desde la gestión 2007, llegando en 2014 a publicarse más de 93.000 procesos
de contratación:

Respecto de la información publicada en el SICOES, referida a convocatorias,
adjudicaciones, contratos, anulaciones de procesos, recepciones definitivas, resoluciones de
contratos entre otros (asociadas a un formulario electrónico), se muestra a continuación,
detallando información remitida en medio impreso y registrada en línea por las entidades a
los largo de estas gestiones, habiendose alcanzado cerca de 250.000 formularios electrónicos
registrados en 2013 y 2014, fomentando la transparencia de los procesos de contratación:
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Un avance importante también desde 2006, es la eliminación de formularios impresos, que
fueron reemplazados por formularios electrónicos de forma radical, por lo que a la fecha toda
la información se registra en línea en todos los niveles del Estado, incluyendo entidades
territoriales autónomas:

- 95 -

El desarrollo de la nueva versión del SICOES integrada con el SIGEP, con la
implementación de contratación electrónica, se encuentra planificado para la siguiente
gestión 2016.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos85/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia86/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida87/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:


Implementación del Catalogo de Bienes y Servicios, señalado en el inciso b) de la
recomendación 1.2.5



Implementación del RUPE, señalado en el inciso a) de la recomendación 1.2.4



Servicios Web de intercambio de información, aspectos señalados en el inciso b) de la
recomendación 1.2.4



Proyecto de contratación electrónica, señalado en el inciso b) de la recomendación 1.2.5

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
Existe resistencia de las entidades públicas respecto de la sustitución de documentos por
información del Certificado RUPE, habiéndose detectado que un porcentaje importante de las
entidades públicas continúan solicitando los documentos físicos de la información que se
encuentra consignada en el RUPE, pese a la prohibición expresa de ello.
Existe una cultura altamente enraizada por el uso de documentos físicos, que dificultan al
RUPE el cumplimiento de su objetivo de simplificar y agilizar los procesos de contratación.
También se han detectado dificultades a nivel de los proveedores, principalmente en
aquellos del área rural, quienes desconocen el uso de sistemas basados en internet, por lo
cual, pese a que el RUPE ha sido diseñado para su acceso en línea, requieren de asistencia
técnica presencial o telefónica para realizar su registro y/o modificaciones a éste.
85. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
86. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
87. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:

Al interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Dirección General de Normas de
Gestión Pública (DGNGP) y Dirección General de Sistemas de Gestión de Información
Fiscal (DGSGIF)
Fuera del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (en lo referido a servicios web):
SEGIP, SIN, FUNDEMPRESA, Banco Central y la Banca Privada.

RECOMENDACIÓN 1.2.6
Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación con la finalidad
de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas88/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
La normativa nacional de contrataciones vigente no contempla la publicación de pre-pliegos,
por los que no se hubiera trabajado en la recomendación.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos89/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia90/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha

88. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
89. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
90. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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recomendación91/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
De acuerdo con lo manifestado en el punto A, a la fecha no han sido implementadas nuevas
medidas.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:

RECOMENDACIÓN 1.2.7
Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas.
Medida sugerida:
Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública en
particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el ejercicio de labores de interventoría o
supervisión directa de la ejecución del contrato por parte de la entidad contratante o de quien esta
designe; permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de control ciudadano; impongan el
deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato; y hagan posible determinar
si se obtuvo efectivamente la relación costo-beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajustó
a lo convenido.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas92/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más

91. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
92. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la
que desea remitir:
En el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa de contrataciones (D.S.
0181) establece que en las diferentes modalidades, independientemente del objeto de la
contratación (obras), el control social será ejercido a través de los representantes de la
sociedad.
Asimismo, de manera específica el inciso e) del Artículo 49 del D.S. 181, establece el
registro obligatorio en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), los informes
periódicos de avance de contratos de obras, como un insumo para el control social.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos93/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia94/, o
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida95/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Además de las nuevas medidas descritas en punto A, cabe mencionar que ya desde el D.S.
27328, los contratos de obras contemplaban la fiscalización realizada por un servidor público
de la entidad pública y en contratos de mayor complejidad la supervisión realizada por
personas naturales o jurídicas contratadas por la entidad pública, que deben verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, velando así por la calidad y oportunidad de la
ejecución de la obra.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
No existieron problemas en la implementación de la medida

93. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
94. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
95. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.

RECOMENDACIÓN 1.2.8
Promover, de conformidad con el artículo 5º del T.O. del D.S. No 27328, la elaboración del
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en las entidades del
sector público que han incumplido con esta obligación.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas96/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
No se implementaron medidas concretas respecto a la recomendación, considerando que
desde el D.S. 27328, se aprobaron nueva normativa en materia de contrataciones (D.S.
29190, D.S. 181 y D.S. 497), que obligaban a las entidades compatibilizar nuevamente sus
Reglamentos Específicos.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos97/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia98/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación99/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:

96. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
97. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
98. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
99. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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De acuerdo con lo manifestado en el punto A, a la fecha no han sido implementadas nuevas
medidas.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:

RECOMENDACIÓN 1.2.9
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del
sistema para la adquisición de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y considerar
la adopción de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y
eficiencia del mismo.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas100/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
La Dirección General de Normas de Gestión Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, entre sus objetivos de gestión, tiene previsto la evaluación del funcionamiento y
aplicación de la normativa de contrataciones, misma que se realiza cada año.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos101/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
100. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
101. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
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disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia102/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación103/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:

Como resultado de estas evaluaciones de la normativa en materia de contrataciones, se ha
promulgado el D.S. 0181 y Decreto Supremo 1497
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
Las dificultades que se presentan generalmente se refieren a la adaptación de las nuevas
medidas normativas, que influyen directamente en el flujo regular de la realización de los
procesos de contratación, lo que refleja una baja ejecución presupuestaria.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en la
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique necesidades
específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle
los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
Dirección General de Normas de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN)
RECOMENDACIÓN
Implementar sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que
denuncien de buena fe actos de corrupción.
Medida sugerida:
102. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
103. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Adoptar, a través de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal existente,
una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que
denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de
conformidad con la Constitución Política del Estado y los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros aspectos, los siguientes:
a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de
investigación en sede administrativa o judicial;
b) Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y
su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente
tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a
su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo;
c) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con protección de identidad, que garanticen la
seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios públicos y
ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción;
d) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de
protección y las instancias responsables de brindarla;
e) Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del
funcionario público y el particular;
f)

Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las
materias anteriores incluyendo la asistencia técnica y la cooperación recíproca que
establece la Convención, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y la
asistencia mutua;

g) Solicitud de protección del denunciante simplificada;
h) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en
materia de protección;\
i)

La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relación a este tema,
distinguiendo claramente la una de otra

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas104/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la
medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a
la que desea remitir:
El año 2010 el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la aprobación de la Ley 004 de
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo
Quiroga Santa Cruz, de 31 de marzo de 2010, estableció el Sistema Nacional de Protección
104. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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de Denunciantes y Testigos. El artículo 17 de esta Ley dispuso que el Sistema de Protección
de Denunciantes y Testigos, esté a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el
Ministerio Publico.
Posteriormente, al año 2013, Bolivia aprobó la Ley 458 de 19 de diciembre de 2013,
Protección de Denunciantes y Testigos, en la cual se reglamentó el Sistema Nacional de
Protección de Denunciantes y Testigos e incorporaron las siguientes medidas de protección:
a) Preservación de la Identidad y Confidencialidad de los datos personales.
b) Preservación de sus Derechos Laborales.
c) Protección policial para el traslado a fin de cumplir diligencias
administrativas y/o judiciales.
d) Uso de sistemas tecnológicos que impidan que la identidad de la persona
sea conocida.
e) Métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz.
f) Atención Psicológica.
g) Separación del resto de la población carcelaria o su traslado, bajo reserva,
a otro recinto penitenciario, donde se le brinde mayor seguridad en el caso
de persona protegida que se encuentre privada de libertad.
h) Otras que puedan adoptar para preservar la seguridad de la persona
protegida
El ámbito de aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley 458, ha sido
determinado respecto a los siguientes delitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Delitos de crimen organizado
Terrorismo
Corrupción
Narcotráfico
Delitos con víctimas niña, niños y adolescentes
Violencia contra la mujer
Trata y tráfico de personas
Violación de derechos fundamentales

Las actividades que son consideradas protegidas y en virtud de las cuales se aplican las
medidas de protección, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la citada Ley, son:
1. La manifestación escrita o verbal que se realiza ante la autoridad competente
sobre la presunta comisión de un delito.
2. La revelación lícita, de información o prueba que conduzca o contribuya al inicio
o prosecución de una investigación.
3. La intervención como testigo, perito, asesor técnico u otra forma de participación
directa o indirecta en sede administrativa o proceso judicial.
La Ley 458 tiene como finalidad la protección de denunciantes, testigos y otros servidores
públicos encargados de aplicar la ley, que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una
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actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y
narcotráfico, en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y
tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales. La protección, según esta Ley
se aplica también a las personas del entorno familiar cercano.
La Ley 458 regula asimismo los procedimientos para la presentación de solicitudes y
adopción de las medidas de protección, y establece las entidades competentes para recibir,
procesar, evaluar y otorgar las medidas de protección para proteger a los denunciantes,
testigos y servidores públicos responsables de luchar contra la corrupción.
Finalmente, dispone que las entidades encargadas de aplicar la Ley 458 elaboren normativa
necesaria para el cumplimiento de la misma.
Con relación a los puntos d) y g) de la Recomendación mecanismos para denunciar amenazas
o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante o testigo y respecto a la solicitud de
medidas de protección, la Ley 458, ha establecido cuatro canales de recepción de solicitudes
de medidas de protección:
1. Ministerio de Gobierno, cuando la medida de protección deba darse fuera de un proceso
judicial, es decir, antes de que el proceso se inicie. En caso de que el Ministerio de
Gobierno, haya dispuesto medida de protección, cuando se inicie la investigación, el
Ministerio Público valorará si persisten las medidas de protección ya dispuestas o en su
caso dispondrá otras medidas
2. Ministerio Público, a través del Fiscal competente, en caso de estar dentro de un proceso
judicial.
3. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para la protección de derechos
laborales.
4. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, sea fuera o
dentro de un proceso judicial, para que éste canalice la medida.
El procedimiento para la solicitud y adopción de las medidas de protección está contemplado en
el Capítulo III de la Ley N° 458.
La Ley 458 establece sanciones respecto al incumplimiento de las obligaciones asumidas por las
personas beneficiadas con las medidas de protección, aspecto que se encuentra comprendido en
el artículo 21de la citada Ley.
El punto i) de la Recomendación, establece incorporar en la normativa la competencia de
autoridades judiciales y administrativas distinguiendo claramente la una de otra. Sobre el
particular, el capítulo IV de la Ley 458, ha establecido cinco instituciones a cargo del sistema de
protección a denunciantes y testigos:
1. Ministerio de Gobierno, administrativa
2. Ministerio Público, judicial
3. Policía Boliviana, administrativa
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4. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción,
administrativa.
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
El capítulo referido, detalla cuáles las funciones específicas de cada una de las instancias arriba
detalladas.
En el caso del Ministerio Público, la labor de las medidas de protección y asistencia se ejercen a
través de la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio
Público, creada por la Ley 260 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, promulgada 3l 11 de julio
de 2012.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos105/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia106/,
o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se
formuló dicha recomendación y medida107/, indicando si estima que las mismas tienen
incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su
replanteamiento o reformulación:
Aprobada la Ley 458, las entidades responsables, Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo y la Policía
Boliviana, han adoptado normativa interna necesaria para dar cumplimiento a la Ley.
El Ministerio de Gobierno aprobó por Resolución Ministerial 124/2014 de 27 de mayo de
2014, el Reglamento Interno respectivo, que tiene como objeto de establecer el
procedimiento interno del Ministerio de Gobierno para procesar las peticiones de protección
a denunciantes y testigos.
El Ministerio de Trabajo aprobó la Resolución Ministerial 479/14 de 12 de agosto 2014 que
determina el procedimiento para la atención de las solicitudes de medidas de protección para
la preservación de los derechos laborales en el marco de la referida Ley. (Anexos Ministerio
de Trabajo: Protección de Denunciantes).
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción aprobó también una
Resolución Ministerial 025/2014 de 16 de junio de 2014, que regula el procedimiento interno
para dar aplicación a la Ley 458, en lo que respecta a sus competencias sobre recepción y
remisión de las solicitudes de protección al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo o
Ministerio Público, según corresponda.

105. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
106. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
107. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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El Ministerio de Trabajo, que tiene la atribución de evaluar y otorgar las medidas de
protección laboral previstas en la Ley 458, procesó han procesado 11 solicitudes, desde la
gestión 2014 a la fecha, otorgándose en 5 casos las medidas de protección laboral solicitadas.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, según la Ley 458
tiene la función de recibir solicitudes de protección en casos de delitos de corrupción y
canalizar las mismas al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo o Ministerio Público,
según corresponda, para que estas entidades evalúen y otorguen o nieguen las medidas de
protección solicitadas.
En ese marco, en la gestión 2014, procesó 8 solicitudes de protección, derivando las mismas
a las entidades señaladas. Hasta junio de 2015, el Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción, recibió 6 solicitudes de protección, remitiendo las mismas a las
entidades competentes.
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité.
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse
información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha
página a la que desea remitir:
La mayor dificultad para la implementación de la Ley 458 es la falta de recursos económicos
suficientes y las debilidades en capacidades institucionales.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el
Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su
implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en
Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera,
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:
Los organismos que aplican la Ley 458 son el Ministerio de Gobierno, si la solicitud se de
protección se encuentra fuera de un proceso judicial, el Ministerio Público a través del Fiscal
competente en caso de estar dentro un proceso judicial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social para la protección de derechos laborales; y el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción, en recibir solicitudes de protección.
Se requiere trabajar en una mayor difusión del la Ley 458 de Protección de Denunciantes y
Testigos, dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general a objeto de que tomen
conocimiento de los mecanismos y los procedimientos de protección y las instancias donde
pueden acudir.
El Ministerio Público trabaja conjuntamente la Policía Boliviana, cuando se trata de
garantizar la integridad física de los denunciantes y testigos.
En cuanto a cooperación técnica que se requiere para la implementación de la Ley 458, se
puede indicar:


Capacitación a los operadores en cuanto a evaluación de necesidades de protección e
identificación de niveles de riesgo.
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Elaboración de un plan de implementación de la Ley que incorpore a otras instancias
gubernamentales, departamentales y municipales para asegurar la sostenibilidad de la
Ley.

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)
RECOMENDACIÓN 3.1
Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que ésta incluya
los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas108/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
El Estado Plurinacional de Bolivia, de forma posterior a noviembre de 2006, aprobó y promulgo la
Ley 004 de 31 de marzo de 2010 “Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, por la cual adoptó un nuevo régimen en
materia de corrupción, estableciendo los principios de la lucha contra la corrupción, las entidades
encargadas de esta lucha y la modificación y creación de los tipos penales que sancionan conductas
de corrupción y vinculadas a la corrupción, las cuales están adecuadas al Artículo VI de la
Convención como se muestra a continuación.


Sobre el inc. a) del punto 1 del Artículo VI de la Convención:

Los tipos penales que sancionan las conductas descritas en este inciso, son calificados como delitos
de corrupción por el artículo 24 de la Ley 004, y constituyen las siguientes:
-Código Penal Artículo 145 (COHECHO PASIVO PROPIO) modificado por el Artículo 4 de la
Ley 004 con el siguiente texto: “La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer
o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere
directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o
aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado por privación de libertad de tres (3) a ocho
(8) años y multa de cincuenta (50) a ciento cincuenta (150) días.”
-Código Penal Artículo 147 (BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO) modificado por el
Artículo 34 de la Ley 004 con el siguiente texto: “La servidora o el servidor público o autoridad
que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con
privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta
(250) días.”
-Código Penal Artículo 150 (NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE
LAS FUNCIONES PÚBLICAS) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 con el siguiente
108. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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texto: “La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto
simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato,
suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con
privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de treinta (30) a quinientos (500)
días.”
-Código Penal Artículo 151 (CONCUSÓN) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 con el
siguiente texto: “La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o
funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegitima o en
proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado
con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años.”
-Código Penal Artículo 152 (EXACCIONES) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 con
el siguiente texto:”La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones
expresadas en el Artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública,
será sancionado con privación de liberta de uno (1) a cuatro (4) años.
Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada
en un tercio.”
-Código Penal Artículo 173 bis (COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ O FISCAL)
modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 con el siguiente texto: “La jueza, el juez o fiscal que
aceptare promesas o dádivas para dictar, demorar u omitir dictar una resolución o fallo en
asunto sometido a su competencia, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez
(10) años y con multas de doscientos (200) a quinientos (500) días, mas la inhabilitación
especial para accede a cualquier función pública y/o cargo electos.
Idéntica sanción será impuesta al o los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren
dichos consorcios con uno o varios jueces o fiscales, o formaren también parte de ello.”


Sobre el inc. b) del punto 1 del Artículo VI de la Convención:

Los tipos penales que sancionan las conductas descritas en este inciso, son calificados como delito de
corrupción por el artículo 24 de la Ley 004, y constituyen las siguientes:
-Código Penal Artículo 158 (COHECHO ACTIVO) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004
con el siguiente texto “El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un
funcionario público o autoridad, dadivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer
algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Artículo 145, disminuida en un
tercio.
Quedara exento de pena por este delito el particular que hubiera accedido ocasionalmente a la
solicitud de dadiva requerida por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la
autoridad competente antes de la apertura del correspondiente procedimiento penal.”


Sobre el inc. c) del punto 1 del Artículo VI de la Convención:

Los tipos penales que sancionan las conductas descritas en este inciso, son calificados como delitos
de corrupción por el artículo 24 de la Ley 004, y constituyen las siguientes:
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- Código Penal Artículo 142 (PECULADO) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 y por
el Artículo 66 de la Ley 530 de 27 de mayo de 2014, con el texto siguiente: “La servidora o el
servidor público que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare de dinero, valores o
bienes de cuya administración, cobro o custodiase hallare encargado, será sancionado con
privación de libertad de cinco (5) a diez años y multa de doscientos (200) a quinientos (500)
días.
La sanción será agravada en un tercio si la apropiación fuera sobre bienes de patrimonio
cultural boliviano de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado.
- Código Penal Artículo 146. (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS) modificado por el
Artículo 34 de la Ley 004 con el texto siguiente: “La servidora o el servidor público o autoridad
que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o
usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o
beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho
años y multa de cien a quinientos días.”
- Código Penal Artículo 174. (CONSORCIO DE JUECES, FISCALES, POLICÍAS Y
ABOGADOS) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004 y por el Artículo 3 de la Ley 007 de
18 de mayo de 2010 con el siguiente texto: “El juez o fiscal que concertare la formación de
consorcios con uno o varios abogados o policías, o formare parte de ellos, con el objeto de
procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia,
será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.
Idéntica sanción será impuesta al o los abogados que con igual finalidad y efecto, concertaren
dichos consorcios con uno o varios jueces, fiscales o policías u otros abogados o formaren
también parte de ellos.”
Otra conducta definida por la Ley 004 definida como delito vinculado a la corrupción, y contemplado
en el inc. c) es la siguiente:
- Código Penal Artículo 173 (PECULADO CULPOSO) con el siguiente texto: “El funcionario
público que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado con
prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año y multa de veinte (20) a cincuenta (50) días.”


Sobre el inc. d) del punto 1 del Artículo VI de la Convención:

Los tipos penales que sancionan las conductas descritas en este inciso, son calificados como delitos
de corrupción por el Artículo 24 de la Ley 004, y constituyen las siguientes:
- Código Penal Artículo 144. (MALVERSACIÓN) modificado por el Artículo 34 de la Ley 004
con el siguiente texto: “La servidora o el servidor público que diere a los caudales que
administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados,
será sancionada con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos
cincuenta días.
Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será
agravada en un tercio.”
-El Artículo 34 de la Ley 004 incorporó el Artículo 172 Bis. (Receptación Proveniente De
Delitos de Corrupción) con el siguiente texto: “El que después de haberse cometido un delito de

- 110 -

corrupción ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere,
ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado
con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y el decomiso de los bienes obtenidos
ilícitamente.”
Toda la normativa referida se encuentra disponible en la siguiente página web oficial:
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos109/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia110/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación111/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
Como desarrollos nuevos se tiene la implementación de nuevos tipo penales adecuados a la
Convención Interamericana contra la Corrupción, como los siguientes:


En referencia al Artículo VIII de la Convención la Ley 004 establece en sus Artículos
30 y 31 los siguientes delitos:

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


En relación al IX de la Convención los Artículos 27- 29 de la Ley 004 establecen lo
siguiente:
-Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). La servidora pública o servidor público, que hubiere
incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y

109. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
110. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
111. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años,
inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos
hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
-Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La persona
natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no
logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a
ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos
ilegalmente.
Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales
de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el
patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda
demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica
restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como
producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio.
-Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la finalidad de ocultar,
disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes,
facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras
y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación
para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos
días.
De modo adicional, Bolivia incorporó con la aprobación de la Ley 004, los siguientes delitos:
- Artículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). La servidora pública o el
servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se
hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones,
a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación
de libertad de uno a cuatro años.
Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a
ocho años y reparación del daño causado.
La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los
servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el
cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o
destinados.
- Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia). El que utilice fuerza física, amenazas,
intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a
una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la
aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, será sancionado con privación
de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días.
Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o intimación
para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y
otros servidores responsables de luchar contra la corrupción.
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- Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas). El que falseare u
omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que la declaración jurada
de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y
multa de cincuenta a doscientos días.
Toda la normativa referida se encuentra disponible en la siguiente página web oficial:
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
La dificultad se ha desarrollado sobre todo en la implementación de las reformas legales por parte del
Ministerio Público y el órgano Judicial puesto que las investigaciones y los juicios demoran
demasiado, al respecto a fin de agilizar la tramitación de los procesos penales en general el Estado
Boliviano a dictado la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 de Descongestionamiento y Efectivización
del Sistema Procesal Penal, por la cual se adopta una serie de medidas destinadas a eliminar la
retardación de justicia en los procesos penales, que a la fecha viene siendo implementada por el
Órgano Judicial, para mayor información sobre la implementación de esta ley se puede visitar la
siguiente pagina web: www.tsj.bo y http://magistratura.organojudicial.gob.bo
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
En la aprobación de la normativa ha participado la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la
implementación de esta normativa el Ministerio Publico, el Órgano Judicial y el Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
RECOMENDACIÓN 3.2
Derogar el segundo párrafo del artículo 172 del Código Penal que exime de pena a aquellos
individuos que encubran a sus ascendientes, descendientes o consorte.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas112/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:

112. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Si bien, el Estado Boliviano, no ha derogado el segundo párrafo del Artículo 172 del Código Penal,
en virtud a razones de orden político criminal, pues el encubrimiento entre familiares no puede ser
sancionado por las relaciones particulares que unen a tales personas, se ha creado una nueva figura
penal establecida en el incorporando el Artículo 172 bis al Código Penal que regula la receptación
específicamente para delitos de corrupción donde se ha eliminado tal eximente, que solo opera para
delitos comunes.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos113/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia114/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación115/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
Como nuevo desarrollo se tiene al artículo 34 de la Ley 004 que incorporó al Código Penal
Boliviano el artículo 172 bis con el siguiente texto: “172 Bis. (RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE
DELITOS DE CORRUPCIÓN) “El que después de haberse cometido un delito de corrupción
ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o
comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado con privación de libertad
de tres (3) a ocho (8) años y el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente.”
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
No existieron mayores dificultades en la implementación de la referida recomendación.
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
La institución interviniente en la implementación fue la Asamblea Legislativa en la aprobación de la
Ley 004, y actualmente se encuentra siendo implementado por el Ministerio Público y el Órgano
Judicial, en los procesos penales correspondiente.
RECOMENDACIÓN 3.3
113. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
114. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
115. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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Reformar el artículo 132 del Código Penal estableciendo el mínimo de dos personas para incurrir en
el delito de asociación delictuosa.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas116/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
Como medida alternativa se ha clasificado al delito de Asociación Delictuosa del Artículo 132 del
Código Penal como delito vinculado a la corrupción, conforme al Artículo 24 de la Ley 004 cuyo
texto está disponible en la siguiente pagina web: www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos117/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia118/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación119/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
Al definir el delito de Asociación Delictuosa como delito vinculado a la corrupción, se permite la
aplicación del régimen especial para delitos de corrupción establecido en la Ley 004 cuyo texto está
disponible en la siguiente pagina web: www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
El Órgano Legislativo y Órgano Ejecutivo en el marco de sus competencias.

116. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
117. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
118. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
119. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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RECOMENDACIÓN 3.4
Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, Ministerio Público y por las entidades públicas
pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no existan aún,
que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados
en la sección 3 del capítulo II del presente informe.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas120/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
No se tienen avances.
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos121/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia122/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación123/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
4. RECOMENDACIONES GENERALES
RECOMENDACIÓN 4.1
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar
información al respecto.

120. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
121. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
122. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
123. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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RECOMENDACIÓN 4.2
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando éstos no
existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos
considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones
formuladas en el mismo.
A) Por favor describa brevemente las acciones concretas124/ que se han ejecutado para
implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas
alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por
favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre
estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea
remitir:
B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos125/ relacionados con la materia sobre la que
versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas
disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia126/, o las disposiciones y/o
medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha
recomendación127/, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de
dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:
C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de
implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que
desea remitir:
D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en
la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique
necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación.
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión
la información de dicha página a la que desea remitir:
II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA
RONDA

124. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
125. De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la
información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación.
126. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
127. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas.
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De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el
Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones
Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención
Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al
igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la
siguiente información:
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III,
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos
A) Marco normativo
Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o
medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con
posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de
Análisis:
La siguiente normativa relacionada con los sistemas de contratación de servidoras y servidores
públicos, ha sido emitida por el Estado boliviano desde la gestión 2007:
Tipo
de
Norma
Ley

Número

Fecha de
promulgación/emisión

3613

12/03/2007

DS

29608

18/06/2008

CPE

CPE

07/02/2009

DS

0213

22/07/2009

Objeto de la Regulación

Observación

Restituye al Régimen Laboral de la
Ley General del Trabajo a los
trabajadores asalariados de los
Servicios
Departamentales
de
Caminos, debiendo gozar de todos
los derechos que la Constitución, la
Ley General del Trabajo y la
Legislación
Laboral
vigente
confieren a todos los trabajadores
asalariados.
Modifica y complementa el Decreto
Supremo N° 27477 de 6 de mayo
de 2004, inherente a la protección,
incorporación,
ascenso
y
estabilidad laboral de personas con
discapacidad.
Constitución Política del Estado

Nuevas disposiciones
para la contratación de
personal para esos
Servicios
Departamentales. Salen
del Estatuto del
Funcionario Público

Establece los mecanismos y
procedimientos que garanticen el
derecho de toda persona a no ser
afectada
por
actos
de
discriminación
de
ninguna

Establece las
condiciones para el
acceso a puestos
públicos para personas
con discapacidad
Establece en el artículo
233 las clases de
servidores públicos
entre los cuales señala
a los de carrera
administrativa
Establece condiciones
para la denuncia y
tratamiento de las
mismas, sobre actos de
discriminación en los
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Tipo
de
Norma

Número

Fecha de
promulgación/emisión

Objeto de la Regulación

Observación

naturaleza, en todo proceso de
convocatoria y/o selección de
personal, tanto interno como
externo.

procesos de
convocatoria y/o
selección de personal

Establece los requisitos
de formación y
experiencia que deben
tener quienes ocupen
los cargos de Jefes de
Auditoría Interna.
Define que el Jefe de
Auditoria debe ser de
Carrera Administrativa
Establece el marco
general para que las
entidades públicas
incorporen personas
con discapacidad
Incorpora a las
trabajadoras y los
trabajadores
asalariados
permanentes que
desempeñen funciones
en servicios manuales y
técnico operativo
administrativo de los
Gobiernos Autónomos
Municipales de
Capitales de
Departamento y de El
Alto de La Paz.

DS

0718

1/12/2010

Delimita la independencia de las
Unidades de Auditoría Interna de
las entidades del sector público,
descentralizadas,
autónomas,
autárquicas y empresas públicas
del Estado Plurinacional.

Ley

223

02/03/2012

Ley General para personas con
discapacidad

Ley

321

18/12/2012

Incorpora al ámbito de aplicación
de la Ley General del Trabajo, a las
trabajadoras y los trabajadores
asalariados
permanentes
que
desempeñen funciones en servicios
manuales y técnico operativo
administrativo de los Gobiernos
Autónomos
Municipales
de
Capitales de Departamento y de El
Alto de La Paz.

Exceptúa a las
servidoras públicas y
los servidores públicos
electos y de libre
nombramiento, así
como quienes en la
estructura de cargos de
los Gobiernos
Autónomos
Municipales, ocupen
cargos de: Dirección,
Secretarías Generales y
Ejecutivas, Jefatura,
Asesor, y Profesional.

La normativa señalada se encuentra
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
B) Desarrollos tecnológicos

disponible

en

la

Gaceta

Oficial

de

Bolivia
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Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de
noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis:

C) Resultados
Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos
disponibles:
Los resultados se mencionaron en el punto RECOMENDACIÓN 1.1.1.
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado
A) Marco normativo
Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o
medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con
posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de
Análisis:
Contrataciones Nacionales
N°
1.

NORMA
Decreto Supremo N° 29190,
de 11 de julio de 2007, de
las Normas Básicas del
Sistema de Administración
de Bienes y Servicios.

2.

Decreto Supremo N° 29576,
de 21 mayo 2008.

3.

Decreto Supremo Nº 29603,
de 11 de junio de 2008 y
decretos
modificatorios
(Decreto Supremo Nº 29659,
30 de julio de 2008 y
Decreto Supremo N° 29740,
de 15 octubre 2008).

DESARROLLO
Coadyuvar a la ejecución facilitando las
contrataciones para las entidades públicas y los
proponentes, a través de la incorporación de la
modalidad de contratación Apoyo Nacional a la
Producción y el Empleo (ANPE), que reduce
tiempos, procesos y requisitos en contrataciones
hasta 500 mil bolivianos.
Permite a las Empresas Públicas Nacionales
Estratégicas - EPNE, la contratación directa de
obras, bienes, servicios generales y servicios de
consultoría, la importación de bienes para su acopio
y comercialización en el mercado interno, la
contratación directa de maquinaria y equipo
reacondicionado, la ejecución directa de obras de
infraestructura productiva.
Permite que las obras que se encuentran en
ejecución continúen a través de la modificación de
los precios unitarios de materiales de construcción
mediante un contrato modificatorio y otorga un
anticipo especial para la adquisición de materiales.
DS 29659, se amplía la aplicación del reajuste de
precios de acero y cemento asfaltico para

ESTADO
ABROGADA

ABROGADA

ABROGADA
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N°

NORMA

4.

Decreto Supremo Nº 29834,
de 3 de diciembre de 2008.

5.

Decreto Supremo N° 0181,
de 28 de junio de 2009, de
las Normas Básicas del
Sistema de Administración
de Bienes y Servicios.

6.

Decreto Supremo N° 391, 29
de diciembre de 2009.

7.

Decreto Supremo N° 0843
de 13 de abril de 2011.

DESARROLLO
carreteras a nivel nacional, departamental y
municipal y vías.
DS 29740 amplía el plazo de la aplicación del
decreto principal por un trimestre.
Autoriza a las entidades públicas a ampliar el plazo
de vigencia de los contratos de servicios de
consultoría individual en línea, suscritos y por
suscribir.
-Reduce tiempos, procesos y requisitos.
- Fomenta la producción y empleo nacional, a
través de márgenes de preferencia para
MYPES, APPs y OECAS.
-

Amplía la cuantía de Bs500 mil hasta 1 millón
de bolivianos en la modalidad ANPE.

-

Regula que en la modalidad ANPE así se
presente una sola cotización o propuesta, se
procederá a la evaluación, reduciendo
aproximadamente el 13% de las convocatorias
declaradas desiertas.

-

Incorpora nueva modalidad de contratación
denominada
Contratación
Menor
hasta
Bs20.000.- (no requiere propuestas, ni
cotización, no se ajustan a plazos, deben
efectuarse a través de acciones inmediatas,
agiles y oportunas, reunir condiciones de
calidad y criterios de economía), agilizando las
contrataciones hasta en un 65%.

-

Se establece que el Precio Referencial es
público, evitando el uso discrecional de esta
información y por consiguiente la corrupción.

-

Se castiga a personas naturales y jurídicas que
incumplan con el Estado.

-

Se Incorpora el Control Social ejercito a través
de la sociedad civil establecido en la
Constitución Política del Estado, promoviendo
la transparencia en los procesos de
contratación.

Autoriza
a
las
entidades
públicas,
excepcionalmente, a ampliar el plazo de vigencia de
los contratos de servicios de consultoría individual
de línea.
Viabiliza los procesos de contratación de las
Asambleas
Departamentales
y
Regionales,

ESTADO

ABROGADA

VIGENTE

ABROGADA

VIGENTE
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N°

NORMA

8.

Decreto Supremo N° 956 de
10 de agosto de 2011.

9.

Decreto Supremo N° 1121
de 11 de enero de 2012.

10.

Decreto Supremo N° 1200
de 18 de abril de 2012.

11.

Decreto Supremo N° 1256
de 13 de junio de 2012.

12.

El Decreto Supremo N°
1497, de 20 de febrero de
2013.

13.

El Decreto Supremo N°
1783, de 30 de octubre de
2013.

14.

El Decreto Supremo N°
1841, de 18 de diciembre de
2013.

DESARROLLO
respetando su autonomía.

Incorpora modificaciones al Decreto Supremo N°
0181 para agilizar los procesos de contratación de
bienes y servicios.
Modifica el parágrafo II del Artículo 72 del Decreto
Supremo N° 0181 para viabilizar la contratación de
entidades financieras con participación mayoritaria
del Estado, así como sus filiales y subsidiarias.
Incluye el inciso m) en el parágrafo I del Artículo 72
del Decreto Supremo N° 0181, causal de
Contratación Directa de bienes y servicios
destinada a la atención de representantes de
gobiernos extranjeros, misiones diplomáticas,
organismos internacionales e invitados especiales
que visiten el país en misión oficial a cargo de
ciertas entidades.
Modifica los incisos h) y j) del artículo 65 Decreto
Supremo N° 0181, permitiendo la contratación por
excepción del Instituto Geográfico Militar, Servicio
de Geología Técnico de Minas - SERGEOTECMIN
y Registro Único para la Administración Tributaria
Municipal – RUAT y al Ministerio de Defensa
efectuar la contratación de maquinaria y equipo
reacondicionado para las Fuerzas Armadas.
-

Incrementa la cuantía de la modalidad de
Contratación Menor a Bs50.000, agilizando las
contrataciones hasta un 29%.

-

Regula los Convenios Marco que permitirá a
las entidades realizar compras directas de
bienes y servicios generales comunes.

-

Crea el Registro Único de Proveedores del
Estado
(RUPE),
para
agilizar
las
contrataciones automatizando los documentos
para la formalización de la contratación.

Se regula que para el caso de obras, estudio de
diseño final y supervisión, el anticipo no se
considera como pago para fines tributarios, lo que
permite mayor eficiencia en las contrataciones
públicas.
Incluye el parágrafo IV en el Artículo 20 del Decreto
Supremo N° 0181, estableciendo la que las
Entidades Bancarias Públicas, quedan exentas de
la aplicación de garantías, en materia de
operaciones y servicios financieros.

ESTADO

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE
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N°
15.

16.

NORMA
El Decreto Supremo N°
1999, de 14 de mayo de
2014.
El Decreto Supremo N°
2297, de 18 de marzo de
2015.

Contrataciones en el Extranjero
N°
NORMA
1.

Decreto Supremo N° 26688,
de 5 de junio de 2002,
Contrataciones
en
el
Extranjero modificado por
los:
Decreto Supremo
N° 29551 de 8 de
mayo de 2008.
Decreto Supremo
N° 224 de 24 de
julio de 2009.
Decreto Supremo
N° 597 de 18 de
agosto de 2010.
Decreto Supremo
N° 0764 de 12 de
enero de 2011.
Decreto Supremo
N° 0800 de 23 de
febrero de 2011.
Decreto Supremo
N° 1306 de 1 de
agosto de 2012.
Decreto Supremo
Nº 1972, de 9 de
abril de 2014.
Decreto Supremo
Nº 1979, de 16 de
abril de 2014.
DecretoSupremoNº
2005,
de
22demayode2014.
DecretoSupremoNº
2030,
de
11dejuniode2014.
Decreto Supremo

DESARROLLO
Reduce los plazos para la presentación de
propuestas para la contratación de obras y la
otorgación de documentos para la formalización de
la contratación.
Incorpora el inciso u) en el Artículo 65 del Decreto
Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, a fin de dinamizar los procesos de
contratación que realicen las Entidades Territoriales
Autónomas
para
proyectos
productivos
e
infraestructura de apoyo a dicho sector.

OBJETO
Marco Normativo para la contratación de bienes y
servicios especializados que las entidades del
sector público deben realizar en el extranjero,
cuando se justifique que esos bienes y servicios no
están disponibles en el mercado nacional y que no
se pueden recibir ofertas en el país.

ESTADO
VIGENTE

VIGENTE

ESTADO
VIGENTE
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N°

NORMA
N° 2328, de 15 de
abril de 2015.

OBJETO

ESTADO

B) Desarrollos tecnológicos
Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de
noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis:
N°
1.

GESTIÓN
2006




2.

2009





DESARROLLO INFORMÁTICO
Publicación de resoluciones de contrato, con el objetivo de identificar contratos
inconclusos suscritos con el Estado. Más adelante esta sección se consulta por las
entidades públicas a efectos de aplicar el impedimento por incumplimiento de contrato
señalado en las NB-SABS.
Se actualizan los Formularios SICOES conforme el D.S. 29190 y se implementa el
registro de convocatorias obligatorio en línea.
Se desarrolla la sección de registro y publicación de Desistimiento para la suscripción
de contratos, que a la fecha es también consultada para verificación de impedimentos
señalados en las NB-SABS
Se implementa el Catálogo de Bienes y Servicios, que utiliza la Codificación Estándar
de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UnitedNations Standard Products and
ServicesCode - UNSPSC), habiéndose utilizado dos de los cuatro niveles de la
jerarquía, referidos a segmento y familia; actualmente se encuentra en curso el
desarrollo para la implementación de los niveles de clase y producto para el nuevo
sistema de contrataciones electrónicas.

3.

2012

Se desarrolla el Registro de Proveedores para el Programa “Bolivia Cambia”, en el marco del
D.S. N° 913 de 15 de Julio de 2011, el cual instruía la creación de un registro de
proveedores para la selección de empresas para la ejecución de proyectos de inversión en
el marco del Programa “Bolivia Cambia”. Este registro fue absorbido en 2013 por el actual
RUPE.

4.

2013

Se implementa el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) como un nuevo módulo
integrado con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), que permite a los proveedores realizar
su inscripción directamente a través de internet, sin la necesidad de presentar físicamente
documentación para su registro.
El RUPE se ha desarrollado principalmente como una plataforma de intercambio de
información a través de servicios Web, a través de la cual se valida información del
proveedor directamente con la fuente del dato, es decir, con las principales entidades
públicas que administran la información del proveedor. Actualmente el RUPE cuenta con
interfaces automáticas de intercambio de información con las siguientes entidades:


Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con el objetivo de verificar la
información de las personas naturales que se registran como proveedores del Estado,
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N°

GESTIÓN

DESARROLLO INFORMÁTICO
validando los datos de su identidad (Cédula de Identidad, nombres, fecha de
nacimiento).


Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con el objetivo de verificar la información de las
personas jurídicas (sociedades comerciales y empresas unipersonales) que se registran
como proveedores del Estado, validando su Número de Identificación Tributaria (NIT),
es estado del NIT y las actividades económicas registradas. Adicionalmente, se
cuentan con servicios Web para validación de facturas que a futuro permitan verificar la
experiencia de las empresas.



Fundempresa, que es la Concesionaria del Registro de Comercio en Bolivia, con la cual
se valida que los sociedades comerciales y empresas unipersonales tengan una
matrícula vigente para el ejercicio del comercio dentro del Estado Plurinacional de
Bolivia. Se validan también los poderes de representantes legales registrados en dicha
entidad.



SICOES, se mantienen interfaces con el SICOES a efectos de verificar si el proveedor
tiene impedimentos para contratar con el Estado debido a desistimiento de formalizar la
contratación o incumplimiento de contratos.



Banca Privada, que permite la validación de las cuentas bancarias de los proveedores
con los diferentes bancos a través de los cuales el Estado canaliza los pagos del nivel
Central. Cabe señalar, que el nivel central del Estado realiza pagos electrónicos a sus
proveedores a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
(SIGMA), los cuales son generados considerando las cuentas bancarias registradas en
el RUPE.

Los desarrollos efectuados, además de permitir el registro y actualización de la cuenta del
proveedor, permiten la emisión del Certificado RUPE, el cual debe ser presentado para la
suscripción del contrato. Cada emisión de certificado, consulta en línea las fuentes de datos
citadas, para actualizar la información del proveedor de manera previa a la suscripción del
contrato.
Estos desarrollos tienen por objetivo eliminar progresivamente la presentación de
documentación física por parte del proveedor, en la etapa de suscripción del contrato,
sustituyendo documentos emitidos por las entidades antes citadas, por información
consignada en el Certificado RUPE, la cual es previamente validada con la fuente oficial de
la información. El Certificado RUPE pretende agilizar la etapa de suscripción del contrato,
que conforme estadísticas del SICOES, insume el 50% del tiempo total del proceso de
contratación.
5.

2015

C) Resultados

A la fecha se encuentra en curso en desarrollo del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) que
pretende integrar los sistemas financieros y administrativos como el Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), Sistema Integrado de Contabilidad (actual
SIGEP Móvil), Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF), Sistema de Administración de
Cuentas Fiscales (Mercurio), Sistema de Control de Presentación de Documentación
(Alexis), Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional (SAIDS) así como
la nueva versión del SICOES, con la implementación de contratación electrónica, cuyo
desarrollo se encuentra planificado para la siguiente gestión.
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Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos
disponibles:
Publicación de convocatorias
A continuación se muestra la evolución en la publicación de convocatorias en el SICOES desde la
gestión 2002 a la fecha, donde claramente se observa un incremento importante respecto de la
publicidad de las contrataciones desde la gestión 2007, llegando en 2014 a publicarse más de 93.000
procesos de contratación:

Registro de información en línea

A continuación se muestra la evolución respecto del registro de información en el SICOES
en medio impreso y en línea, a través de Formularios electrónicos, a lo largo de estas
gestiones, habiendose alcanzado cerca de 250.000 formularios electrónicos registrados en
2013 y 2014, fomentando la transparencia de los procesos de contratación:
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Un avance importante también desde 2006, es la eliminación de formularios
impresos, que fueron reemplazados por formularios electrónicos de forma radical, por
lo que a la fecha toda la información se registra en línea en todos los niveles del
Estado, incluyendo entidades territoriales autónomas:
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Implementación del RUPE
Actualmente el RUPE cuenta con más de 71.000 proveedores inscritos. A continuación se muestra
un cuadro resumen de la evolución del RUPE por mes a partir de su vigencia:

El siguiente cuadro muestra la cantidad de proveedores inscritos por departamento:
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2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)

A) Marco normativo
Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o
medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con
posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de
Análisis:
Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas
“Marcelo Quiroga Santa Cruz, de 31 de marzo de 2010, que estableció el Sistema Nacional de
Protección de Denunciantes y Testigos. El artículo 17 de esta Ley dispuso que el Sistema de
Protección de Denunciantes y Testigos, esté a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana
y el Ministerio Publico.
Ley 458 de 19 de diciembre de 2013, Protección de Denunciantes y Testigos, en la cual se
reglamentó el Sistema Nacional de Protección de Denunciantes y Testigos. La Ley 458 tiene como
finalidad la protección de denunciantes, testigos y otros servidores públicos encargados de aplicar la
ley, que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida respecto a los delitos de
crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra de niñas, niños y adolescentes,
violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales. La
protección, según esta Ley se aplica también a las personas del entorno familiar cercano.
La Ley 458 regula asimismo los procedimientos para la presentación de solicitudes y adopción de las
medidas de protección, y establece las entidades competentes para recibir, procesar, evaluar y otorgar
las medidas de protección para proteger a los denunciantes, testigos y servidores públicos
responsables de luchar contra la corrupción.

B) Desarrollos tecnológicos
Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos
dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de
noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara
información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis:

C) Resultados
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Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos
disponibles:
Se mencionó los resultados descritos en el punto 2 sobre sistema para proteger a los funcionarios
públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)
A) Marco normativo
Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o
medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con
posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que
su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de
Análisis:
Se aplica lo informado en el punto RECOMENDACIÓN 3.1 (ACTOS DE CORRUPCIÓN
(ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)
B) Resultados
Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la
anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos
disponibles:
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
AÑO 2006-2012
DENUNCIAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Denuncias
presentadas
al
Ministerio Público

Denuncias
presentadas a la
Inspectoria
General
del
Ministerio Publico

Denuncias
presentadas
Consejo de
Magistratura

328

7

3

al
la

Denuncias
presentadas a la
Asamblea
Legislativa

Denuncias
presentadas a la
Dirección General
de
Investigación
Policial

4

1

Fuente: Memorias 2006-2012, 2013 y 2014 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción,
AÑO 2013
DENUNCIAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Denuncias
presentadas
al
Ministerio Público

Denuncias
presentadas a la
Inspectoria
General
del
Ministerio Publico

Denuncias
presentadas
Consejo de
Magistratura

25

10

4

al
la

Denuncias
presentadas a la
Asamblea
Legislativa

Denuncias
presentadas a la
Dirección General
de
Investigación
Policial

4

1
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Fuente: Memorias 2006-2012, 2013 y 2014 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción,
AÑO 2014
DENUNCIAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN

Denuncias
presentadas
al
Ministerio Público

47

Denuncias
presentadas a la
Inspectoria
General
del
Ministerio Publico
-

Denuncias
presentadas
Consejo de
Magistratura

al
la

1

Denuncias
presentadas a la
Asamblea
Legislativa
2

Denuncias
presentadas a la
Dirección General
de
Investigación
Policial
5

Fuente: Memorias 2006-2012, 2013 y 2014 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción,

SENTENCIAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
2006-2014
Año
2006
2007

Cantidad de
Sentencias
0
7

2008

4

2009

10

2010

11

2012

14

2013

15

2014

24

Fuente: Memorias 2006-2012, 2013 y 2014 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción,
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