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CUESTIONARIO 
EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS EN LA TERCERA RONDA Y PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS RONDAS 
ANTERIORES 
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA  

CAPÍTULO PRIMERO 
NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE SE 
EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios 
tributarios por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de 
la legislación contra la corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones 
y documentos en las que estén previstas.  
 
Bolivia no cuenta con legislación específica en este tema. Es propósito del Gobierno 
Nacional del Presidente Evo Morales y del nuevo Ministerio de Transparencia Institucional 
y Lucha contra la Corrupción, desarrollar la normativa y legislación correspondiente, por 
ello se están tomando acciones  iníciales para establecer un Plan de Trabajo que permita 
concretar este objetivo.  
 
La prioridad de Bolivia es trabajar en completar toda la legislación en el ámbito penal o 
represivo y en el contexto preventivo o de transparencia, de conformidad a lo previsto en 
la CIC, y luego desarrollar acciones preventivas en el ámbito de la lucha contra la 
corrupción, con medidas de carácter administrativo, que abarquen la corrupción en el 
sector privado (empresas), aérea en el cual se inscribe la medida prevista en el artículo III, 
párrafo 7 de la CICC.  
 
Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas y/o 
medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de beneficios tributarios 
efectuados con violación a la legislación contra la corrupción de su país. 
 
No corresponde.  
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b) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las respectivas 
leyes, normas y/o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los 
que disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 
 
No corresponde.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  
 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno 
de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para 
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y 
enajenación de activos y que establezcan suficientes controles contables internos 
que permitan a su personal detectar actos de corrupción? En caso afirmativo, 
indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione y adjunte copia de las 
disposiciones y documentos en los que estén previstas y, con respecto a ellas, 
refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

 
i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar 

registros contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en 
materia de contabilidad en su país. 

 
Bolivia cuenta con una legislación general que regula las relaciones jurídicas de todas 
aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, que se dedican al comercio y 
actividades mercantiles en general, dentro del territorio del país. La norma legal precitada 
es el Código de Comercio vigente desde 1978.  
 
De acuerdo a éste Código, artículo 36, las sociedades comerciales y personas que 
ejercen comercio o actividades mercantiles tienen la obligación de llevar y 
conservar registros contables de sus operaciones y actos mercantiles, bajo las 
condiciones y formalidades que dispone este Código.  
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El Capitulo V del  Código de Comercio establece una serie de condiciones, requisitos y 
formalidades, bajo los cuales deben ser registrados las operaciones y  actos comerciales 
en los respectivos registros o libros contables.  
 
En general, las normas de Código de Comercio exigen que los registros contables deben 
ser llevados por contadores, en idioma castellano y moneda oficial; se abren por Notario 
de Fe pública; están prohibidas las enmiendas o alteraciones, inclusive bajo sanción 
penal; deben ser conservados por 5 años como mínimo, aún en caso de cesación de 
actividades; están sometidos a escrutinio y control de oficio de las autoridades; pueden 
ser examinados cuando se investigan delitos; los sectores de banca, seguros y valores se 
rigen además por leyes especificas más rigurosas; y se halla prohibida la doble 
contabilidad.   
 
Entre las principales disposiciones, se pueden mencionar las siguientes:  
 
 Los libros o registros contables obligatorios en el país son: Libro Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, y otros libros que las leyes sectoriales exijan. (art. 37).  
 Los registros y libros contables deben ser llevados por contadores legalmente 

habilitados, a quienes se aplica las normas reglamentarias sobre responsabilidades, 
régimen de actuación, remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, 
sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quienes prestan sus servicios. 
(art. 39).  

 
 Los libros deben ser llevados encuadernados y foliados y abiertos por un Notario de 

Fe Pública. La legislación nacional también admite los registros contables realizados 
por medios electrónicos o informáticos, requiriéndose en tal caso autorización del 
Registro de Comercio, entidad encargada de vigilar y fiscalizar las actividades 
comerciales de las sociedades mercantiles. (art. 40)  

 
 Los registros o asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma 

castellano y en moneda nacional. (art. 41) 
 
 Los libros y registros contables no pueden alterados; contener espacios en blanco;  

ser enmendados, alterados en su orden, mutilados o superpuestos. Los errores u 
omisiones deben ser enmendados en nuevos asientos contables.  (art. 42) 
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 La infracción de las prohibiciones señaladas anteriormente, dan lugar a la sanción 
penal por los delitos previstos en los artículos  198 (falsedad material), 199 (falsedad 
ideológica),  202 (supresión o destrucción de documento) y 203 (uso de instrumento 
falsificado) del Código Penal y, administrativamente, a la invalidez (pérdida de valor 
probatorio) de los mismos, en favor del comerciante que los lleve. (art. 43). 

 
 Los registros contables de sociedades dedicadas a la banca y los seguros se rigen 

también por las Leyes sectoriales. La Ley No. 1448, Ley de Bancos y Entidades 
Financieras, señala que los bancos y entidades financieras, y sujetos a la regulación 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras deben conservar sus 
registros contables por el lapso de 10 años.  

 
 Los registros y libros contables deben ser presentados a las autoridades de control y 

fiscalización públicos en los plazos señalados.  
 
 Los comerciantes tienen la obligación de llevar registros y conservación de la 

correspondencia emitida como recibida, en relación a sus actividades y actos 
mercantiles. (art.51).  

 
 Los registros y libros de contabilidad deben ser conservados por un término mínimo 

de 5 años, luego del cual pueden ser destruidos. (art. 52) 
 
 La obligación de conservar registros de contabilidad es aplicable aún en caso de 

cese de actividades, y es aplicable a los herederos, en caso de muerte del 
comerciante, y a los liquidadores en caso de disolución de la sociedad comercial. 
(art. 53) 

 
 Los libros y registros de contabilidad deben ser sometidos a verificación o auditoria 

por un auditor legalmente habilitado. (art. 54).  
 
 Los libros y registros de contabilidad no pueden ser objeto de pesquisas, salvo 

cuando se realicen por disposición de autoridad judicial.   Esta prohibición no es 
aplicable a los socios y a quienes cumplan roles de control, sindicatura o auditoria.  
(art. 56)  
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 Las autoridades judiciales o administrativas sólo pueden ordenar de oficio el 
examen de libros, correspondencia y documentos de los comerciantes, en los 
siguientes casos: 

 
1) Definir montos de tributos adeudados en casos de controversia; 
2) Ejercer la vigilancia y control de las sociedades por acciones, bancos, 

entidades financieras y otras de crédito, así como de las entidades de 
seguros, a través del organismo competente; 

3) En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del 
Procedimiento Penal. 

4) En los procesos civiles, conforme a las normas del Procedimiento Civil.  
(art. 57)  

 
 El examen, exhibición o entrega de libros, correspondencia y demás documentos de 

los comerciantes, sólo puede disponerse, de oficio o a pedido de parte, en los casos 
de sucesión, cesación de pagos, quiebras y liquidación. (art. 58).  

 
 La exhibición de los libros, correspondencia y documentos de los comerciantes a 

instancia de parte, fuera de los casos descritos anteriormente, solo procede cuando 
la persona tenga un interés legítimo o responsabilidad en el asunto en que proceda 
la exhibición. (art. 59) 

  
La exhibición de los registros contables se efectúa en el establecimiento del 
comerciante o en el lugar donde se encuentren los libros, correspondencia y 
documentos, en su presencia o de la persona que comisione al efecto, sin poder 
exigir su traslado. (art. 60) 

  
Los libros y papeles comerciales llevados con todos los requisitos exigidos por este 
Capítulo, constituyen plena prueba en las controversias mercantiles que los 
comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. (art. 61) 

 
 En los litigios que surjan entre un comerciante y particulares no comerciantes, los 

libros sólo constituirán un principio de prueba que necesitará ser complementada 
con otras pruebas legales. (art. 62). 
 
Si se lleva una doble contabilidad incurriéndose en fraude, los libros y papeles 
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hacen prueba en contra del comerciante, independientemente de las sanciones 
penales aplicables. (art.63) 

  
Hay doble contabilidad fraudulenta cuando un comerciante lleva dos o más iguales 
en las que registra en forma diferente, las mismas operaciones, cuando tiene 
distintos comprobantes sobre los mismos actos o cuando se asientan parcialmente 
las operaciones. (art. 64) 

 
Las disposiciones del Código de Comercio mencionadas anteriormente, en forma textual  
son las siguientes:  
 
 “Art. 36. - (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está en la 
obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 
organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 
situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 
operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 
libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 Código de 
Comercio).” 
 
“Art. 37.- (CLASES DE LIBROS). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 
siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 
específicamente otros libros. 
Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 
mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 
calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 
podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los 
libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio).” 
 
“Art. 39.- (PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD). La 
contabilidad será llevada por contadores legalmente habilitados, a quienes se aplicarán 
las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, 
remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad del comerciante a quien prestan sus servicios.” 
 
“Art. 40.- (FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS). Los comerciantes 
presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a 
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un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio 
de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél 
a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 
interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 
autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 
 
Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 
mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 
ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 
legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba 
clara, completa y fidedigna. 
La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido del 
interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, del 
cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 
procedimiento propuesto. 
 
Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 
dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.” 
 
“Art. 41.- (IDIOMA Y MONEDA). Los asientos contables deben ser efectuados 
obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin 
embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano y 
expresar sus valores en moneda extranjera. (Arts. 404, 795 C. Comercio.)” 
 
“Art. 42.- (PROHIBICIONES.) En los libros de contabilidad se prohíbe: 

 
1) Alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones; 
2) Dejar espacios en blanco; 
3) Hacer interlineaciones o superposiciones; 
4) Efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o parte de los asientos; 
5) Arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros. 

 
Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se 
advierta, explicando con claridad su concepto. (Arts. 36 a 65, 418 C. Comercio).” 
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“Art. 43.- (SANCIONES). La infracción de los dos artículos anteriores y sin perjuicio de 
la. acción penal correspondientes hará que los libros que contengan dichas 
irregularidades carezcan de todo valor probatorio en favor del comerciante que los lleve. 
(Arts. 34, 62, 64 C. Comercio).” 
 
“Art. 43.- (SANCIONES). La infracción de los dos artículos anteriores y sin perjuicio de 
la acción penal correspondientes hará que los libros que contengan dichas 
irregularidades carezcan de todo valor probatorio en favor del comerciante que los lleve. 
(Arts. 34, 62, 64 C. Comercio).” 
 
“Art. 51.- (ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA). El comerciante, al dirigir 
correspondencia en relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de ésta utilizando 
cualquiera de los medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente, 
conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, 
con anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de no haberse dado 
respuesta. (Art. 815 C. de Comercio). 
 
Asimismo, conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los 
asientos en sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en 
cualquier momento. (Art. 65 Código de Comercio). 
Si los libros están formadas por hojas removibles o tarjetas, éstas deberán estar 
numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación.” 
 
“Art. 52.- (CONSERVACION DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO). Los libros y 
papeles a que se refiere el artículo anterior, deberán conservarse cuando menos por 
cinco años, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento, 
documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales establezcan otro período 
para cierto tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos, previo el 
cumplimiento de las normas legales. (Arts. 51, 65, 369 Código de Comercio).” 
 
“Art. 53- (OBLIGACION DE MANTENER LIBROS Y PAPELES AUN EN CASO DE CESE 
DE ACTIVIDADES O MUERTE DEL COMERCIANTE). El cese de. las actividades 
comerciales no exime al comerciante del deber referido en el articulo anterior, y si éste 
hubiera fallecido, la obligación recae sobre sus herederos. En caso de disolución de la 
sociedad, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido precedentemente. 
(Arts. 52, 397 C. Comercio.)” 
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“Art. 54.- (AUDITORIA). El balance del ejercicio y la cuenta de resultados serán 
sometidos a verificación y dictamen por auditor legalmente habilitado, en los siguientes 
casos: 
1) Cuando la Ley, el reglamento o los estatutos lo establezcan expresamente; 
2) A solicitud de persona o entidad que ostente derecho reconocido por la Ley; 
3) Cuando se trate de emisión de valores de oferta pública o cotizables en Bolsa de 
Valores;  
4) A solicitud fundada ante juez o autoridad contralora, por quien acredite un interés 
legítimo. 
La verificación comprenderá una comprobación del balance y cuenta de resultados por 
el auditor bajo su responsabilidad y, en la medida que resulte indispensable, de la 
contabilidad y sus documentos. 
 
A quienes realicen la auditoría, se aplicarán las normas que, reglamentariamente, se 
dicten sobre responsabilidad, incompatibilidad, retribución y régimen de actuación, en 
el que se exigirá la guarda de la reserva profesional.” 
 
“Art. 56.- (PROHIBICION DE PESQUISAS). Queda prohibido hacer pesquisas de oficio 
en los libros y registros de contabilidad, salvo cuando se realicen por disposición de 
autoridad judicial. (Art. 13, 14 C. Política del Estado). 
 
Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la Ley 
a los socios sobre libros, correspondencia y documentos de las sociedades comerciales, 
ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de control, sindicatura o auditoría 
en las mismas.” 
 
“Art. 57.- (EXAMEN DE LIBROS Y PAPELES ORDENADO DE OFICIO). Las 
autoridades judiciales o administrativas sólo pueden ordenar de oficio el examen de 
libros, correspondencia y documentos de los comerciantes, en los siguientes casos: 
 

1) Definir montos de tributos adeudados en casos de controversia; 
2) Ejercer la vigilancia y control de las sociedades por acciones, bancos, 
entidades financieras y otras de crédito, así como de las entidades de seguros, a 
través del organismo competente; 
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3) En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Procedimiento 
Penal. 
4) En los procesos civiles, conforme a las normas del Procedimiento Civil. (D.L 
12760 de 8 de agosto 1975).” 
 

“Art. 58.- (CASOS EN QUE PROCEDE EL EXAMEN, EXHIBICION O ENTREGA DE 
LOS LIBROS Y DEMAS DOCUMENTOS). El examen, exhibición o entrega de libros, 
correspondencia y demás documentos de los comerciantes, sólo puede disponerse, de 
oficio o a pedido de parte, en los casos de sucesión, cesación de pagos, quiebras y 
liquidación (Arts. 60, 61 Código de Comercio).” 
 
“Art. 59.- (EXHIBICION A INSTANCIA DE PARTE). Fuera de los casos señalados en el 
artículo anterior, sólo puede disponerse la exhibición de los libros, correspondencia y 
documentos de los comerciantes a instancia de parte; cuando la persona tenga un 
interés legítimo o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 
El reconocimiento o examen se limitará exclusivamente a los asuntos que tengan 
relación con la demanda.” 
 
“Art. 60.- (LUGAR DE LA EXHIBICION). En todo caso, la exhibición se efectuará en el 
establecimiento del comerciante o en el lugar donde se encuentren los libros, 
correspondencia y documentos, en su presencia o de la persona que comisione al efecto, 
sin poder exigir su traslado.” 
 
“Art. 62.- (PRUEBA ENTRE COMERCIANTES). Los libros y papeles comerciales 
llevados con todos los requisitos exigidos por este Capítulo, constituyen plena prueba en 
las controversias mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o 
extrajudicialmente. Quien los utilice como prueba no sólo estará a lo favorable, sino 
también a lo que resulte en contra suya. (Arts. 43, 63, 116 C. Comercio). 
 
Si en un litigio una de las partes presenta libros llevados con los requisitos señalados 
por Ley, y la otra sin ellos, se resolverá conforme a los de la parte que los lleve en forma, 
mientras no se presente plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales 
libros. (Ley de Reforma Tributaria Nº 843 de 20 de mayo de 1986- Ley SAFCO Nº 1172 
de 20 de julio de 1990). 
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Si los libros de ambas partes no se sujetan a las prescripciones legales, se prescindirá 
totalmente de los mismos y sólo se tomarán en cuenta las demás pruebas aportadas al 
litigio. (Arts. 1006, 65 C. de Comercio).” 
 
“Art. 63.- (PRUEBA CON NO COMERCIANTES). En los litigios que surjan entre un 
comerciante y particulares no comerciantes, los libros sólo constituirán un principio de 
prueba que necesitará ser complementada con otras pruebas legales. (Art. 1306 Código 
Civil).” 
 
“Art. 64.- (DOBLE CONTABILIDAD). Si se lleva una doble contabilidad incurriéndose 
en fraude, los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante, 
independientemente de las sanciones penales aplicables. 
Hay doble contabilidad fraudulenta cuando un comerciante lleva dos o más iguales en 
las que registra en forma diferente, las mismas operaciones, cuando tiene distintos 
comprobantes sobre los mismos actos o cuando se asientan parcialmente las 
operaciones.” 
 
“Art. 65.- (ARCHIVO Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS). Los comerciantes 
pueden conservar sus documentos y correspondencia en general, mediante sistemas de 
micro-film, copias fotográficas, fotostáticas y otros similares, en tanto cumplan con los 
requisitos legales exigidos para el efecto. (Art. 1311 C. Civil; 51 C. Comercio).” 
 
Además de las disposiciones del Código de Comercio, Bolivia tiene normativa sobre 
registros contables en el Código Tributario (instrumento que regula el régimen tributario 
que rige en Bolivia), aprobado mediante Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003. 
 
Este Código Tributario contiene las siguientes disposiciones de carácter tributario pero 
que tienen relación con la obligación establecida en el Código de Comercio, de llevar y 
conservar registros contables de las operaciones comerciales:  
 

 La administración tributaria tiene la facultad de controlar, verificar y fiscalizar el 
pago de tributos; estas facultades se ejercen por medio de la verificación y examen 
de los registros contables, entre otros. (art. 66, numeral 1).  

 Son obligaciones de los contribuyentes o sujetos pasivos de los tributos, el 
respaldar las actividades comerciales, mediante registros contables y otros medios 
documentales. (art. 70, numeral 4). 
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 Los registros contables, especialmente aquellos llevados por medios informáticos, 
requieren de autorización de la administración tributaria. (art. 70).  

 La administración tributaria ejerce sus facultades de control, verificación y 
fiscalización e investigación tributaria, mediante inspecciones, secuestros e 
incautaciones de los registros contables. (art. 110, numeral 2). 

 La administración tributaria puede a efectos de conservar medios de prueba para 
la determinación de deudas por tributos, secuestrar, incautar y decomisar 
registros contables. (art. 102, parágrafo III).  

 El Código Tributario señala que la omisión de respaldar mediante registros 
contables las actividades comerciales, es considerada un ilícito tributario, y por 
ello está sujeto a sanciones de carácter administrativo. (art. 148).  

 
En el sector bancario, de seguros y valores, la legislación nacional es más rigurosa en 
cuanto a la obligación de llevar y conservar registros contables, bajo ciertos criterios y 
condiciones.  
 
Las medidas establecidas en las leyes específicas tienen el propósito particular de 
prevenir, el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción. 
 
Las principales medidas se refieren a los siguientes aspectos: 
 

 En el sector bancario, de acuerdo a la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley 
No. 1488 de 5 de mayo de 2004, las entidades bancarias y financieras y las 
entidades auxiliares, tienen la obligación de conservar sus registros y libros 
contables de las operaciones y actividades financieras realizadas, por el término de 
10 años. (art. 94). 

 Estas mismas entidades de intermediación financiera y sus auxiliares deben 
presentar de manera anual sus estados financieros debidamente auditados al ente 
regulador, se decir la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. (art. 
94). 

 Asimismo, estos sujetos obligados tienen la obligación de publicar en medios de 
prensa nacionales sus estados financieros. (art. 94).   

 Finalmente, en sector bancario la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras, cuenta con el “Reglamento de Sanciones Administrativas”, de la 
“Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras” 
(http://www.sbef.gov.bo/recopilacion_normas.php) donde se sancionan con 
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multas a los contadores que a través de los registros contables falseen u oculten 
operaciones de las entidades sujetas a control y fiscalización o que incumplan las 
normas del “Manual de Cuentas para Entidades Financieras” que rige el sector. 
(art.58).  
 

En el ámbito del sector bursátil y seguros, las normas y leyes vigentes establecen lo 
siguiente: 
 

 De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, Ley No. 1834 de 31 de marzo de 1998, 
las entidades dedicadas a las actividades bursátiles (agencias de bolsa, sociedades 
administradoras de fondos  y las entidades  de titularización, tienen la obligación 
de llevar y conservar registros e información, incluyendo el de carácter contable, 
por el plazo de 5 años, esto efecto de prevenir actividades ilícitas de lavado de 
dinero. (art. 107).  

 La Ley de Seguros, Ley No. 1883, de 25 de junio de 1998, establece que las 
sociedades dedicadas a las actividades de seguros tienen la obligación de llevar y 
conservar registros contables de manera permanente de sus actividades y los 
seguros que administran, inclusive de manera separada a sus operaciones, 
cuando se trata de los seguros obligatorios. (art. 12).  

 Asimismo, tienen la obligación de presentar al ente regulador (Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros) estados financieros de manera mensual y anual, en 
este último debidamente auditados por auditor independiente. (art. 12).   

 La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros tiene la facultad de 
determinar normas contables aplicables a los sujetos obligados, ordenar 
inspecciones y auditorias a sus operaciones, y publicar los estados financieros de 
los mismos. (art. 43).  
 

En materia de prevención del delito de lavado de dinero, Bolivia además de las normas de 
la Ley de Bancos y Entidades Financieras, cuenta con normas preventivas especificas. 
 

 La Ley No. 1768, de modificaciones al Código Penal de 10 de marzo de 1997. Esta 
Ley tipificó el delito de legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero o 
activos, dispuso el decomiso de los activos o dineros provenientes de este delito, 
creó la oficina de control y supervisión de las operaciones sospechosas: Unidad de 
Investigaciones Financieras; y  estableció un régimen administrativo sancionatorio 
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principal aplicable en caso de incumplimiento de la normativa anti-lavado de 
activos. 

 El D.S. 24771 de 31 de julio de 1997 establece que los sujetos obligados (bancos y  
entidades financieras, entidades de seguros y valores, y otros auxiliares a estos, 
tienen la obligación de llevar y conservar los registros y documentos que respaldan 
sus operaciones, incluyendo registros contable, por el lapso de 10 años.  (art. 29). 

 La Unidad de Investigaciones Financieras, entidad de inteligencia financiera, tiene 
además la facultad de emitir instructivos y recomendaciones a los sujetos 
obligados, por el cual se obliga el registro actualizado de las operaciones 
financieras y  su reporte y control adecuados correspondiente, en particular 
cuando se trata de operaciones sospechosas, en prevención del lavado de dinero. 
(art. 18)  

 
La  legislación de Bolivia  obliga  adoptar  y aplicar controles contra  el lavado  de dinero 
o activos  a las personas o sociedades que operen en los siguientes  sectores:  
 
 Actividades de intermediación financiera y de servicios  auxiliares financieros: 

 
- Entidades  bancarias 
- Fondos  financieros privados 
- Mutuales de ahorro y préstamo para vivienda 
- Cooperativas de ahorro  y crédito 
- Casas  de cambio 
 
  Actividades  de intermediación en  el mercado  de  valores y las relacionadas  

con dicho  mercado: 
 
- Agencias de bolsa 
- Sociedades administradoras de fondos  
- Entidades titularizadoras. 
 
 Actividades de  las entidades  aseguradoras, intermediarios y auxiliares  de 

seguro: 
 
- Compañías aseguradoras 
- Compañías reaseguradoras 
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- Intermediarios 
- Auxiliares 
- Entidades  de pago. 
 
El  artículo  23  del D.S. No. 24771 establece que se considera  sujeto obligado  toda 
persona jurídica, pública o privada  que desarrolle  alguna  de las  actividades  arriba  
descritas.  
 
La política principal que se aplica en las actividades de los sujetos obligados: banca, 
seguros y valores, es la política de “conozca a su cliente”, en cumplimiento de las 40 
Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos) y 
el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. Bolivia es miembro de la organización regional 
sudamericana GAFISUD.   
 
El D.S. No. 24771 y los artículos 5 al 9, del “Instructivo de procedimientos operativos 
para la prevención, detección y reporte de legitimación de ganancias ilícitas en el 
sistema financiero y servicios auxiliares”, emitido por la Unidad de Investigaciones 
Financieras (UIF), establece que los sujetos obligados deben verificar la identidad, 
actividad y domicilio de sus clientes, el origen o fuente de los recursos que se depositan 
y otros datos que permitan prevenir la legitimación de ganancias ilícitas o lavado de 
dinero.  
 
El artículo 26 del D.S. No. 24771 establece respecto a la política de “conozca a su 
cliente”, lo siguiente: 
 
“ARTICULO 26.- (CONOCIMIENTO DEL CLIENTE). Al iniciar una relación comercial el 
sujeto obligado deberá registrar y verificar por medios fehacientes la identidad, actividad 
y el domicilio de sus clientes. 
Cuando se advierta que el cliente no actúa por cuenta propia, el sujeto obligado deberá 
procurar establecer la identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o 
se lleve a cabo una transacción, especialmente en el caso de personas jurídicas que no 
llevan a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el lugar donde 
tengan su sede o domicilio legal. 
Las instrucciones al respecto serán impartidas por la Unidad, según se trate de clientes 
ocasionales o habituales.”  
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La Unidad de Investigaciones Financieras cuenta con instructivos que regulan escrutinio 
y reporte de las transacciones efectuadas por las sociedades de los sectores de la banca, 
seguros y valores.  
 
Los instructivos o directrices vigentes son: 
 
1. EL INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA PREVENCION, 
DETECCION Y REPORTE DE LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS EN EL SISTEMA 
FINANCIERO Y SERVICIOS AUXILIARES. Aprobado mediante Resolución Administrativa 
UIF 016/99 
2. INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 
Aprobado mediante Resolución Administrativa UIF 032/99  
3. INSTRUCTIVO ESPECIFICO PARA ENTIDADES DE SEGUROS. Aprobado mediante 
Resolución Administrativa UIF 004/00  
4. INSTRUCTIVO PARA ENTIDADES DE VALORES.  Aprobado mediante Resolución 
Administrativa UIF 024/00 
5. INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LISTAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS 
(PEPs). UIF/DIR/001/08 de 23 de junio de 2008.   
6. CIRCULAR 004/2008  de 7 de mayo de 2008. Instructivo a casas de cambio, 
empresas transportadoras y de remesas de dinero, para designar funcionario 
responsables de reportar a la UIF.  
 
Estos instructivos contemplan requisitos, condiciones y procedimientos para que las 
entidades sujetas a control, apliquen la política de “conozca a su cliente”. Estas normas 
tienen el propósito de detectar y controlar operaciones o transacciones inusuales y 
sospechosas, con la finalidad de prevenir el lavado de dinero. La aplicación de la política 
es obligatoria en estos tres sectores. 
 
En cada sujeto obligado (entidad financiera) el oficial de informaciones, funcionario 
designado por la propia entidad, reporta de manera directa a la UIF las transacciones 
sospechosas e inusuales. Este aspecto está regulado en el “instructivo de 
procedimientos operativos para la prevención, detección y reporte de legitimación 
de ganancias ilícitas en el sistema financiero y servicios auxiliares.” 
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Los artículos 10 y 11 del “INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 
EN EL SISTEMA FINANCIERO Y SERVICIOS AUXILIARES”, señalan lo siguiente: 
 
“Artículo 10 (Operación Inusual)  
En aplicación a lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto Supremo 24771, se entiende 
que una operación es inusual cuando ésta presenta condiciones de complejidad 
inusitada, injustificada o aparenta no tener justificación económica u objeto lícito.  
 
Cuando el Sujeto Obligado esté frente a una operación de características inusuales, 
deberá aplicar el punto VI del Anexo (Manual para la Prevención, Detección y Reporte de 
Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares).” 
 
“Artículo 11 (Operación Sospechosa)  
Para el Sujeto Obligado, la operación o transacción de características inusuales 
alcanzará calidad de "Sospechosa" cuando el cliente se niegue a proporcionar mayor 
información o cuando las explicaciones y los documentos presentados por el cliente sean 
marcadamente inconsistentes, incorrectos o no logren eliminar la duda que tiene el 
Sujeto Obligado.” 
 
El D.S. No. 24771 en su artículo 27 señala lo siguiente: 
 
“Cuando una operación presente condiciones de complejidad inusitada o injustificada, o 
parezca que no tiene justificación económica u objeto lícito, el sujeto obligado deberá 
pedir información al cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como sobre el 
objeto de la operación y la identidad del beneficiario”. 
 
En el instructivo específico para entidades y valores UIF 024/00, la obligación de 
identificar al cliente se encuentra regulado en los artículos 3 al 6. 
 
En el Instructivo especifico para entidades de intermediación financiera UIF 032/99, la 
obligación de identificar al cliente se encuentra en los artículos 3 al 7 y la de identificar 
al beneficiario se encuentra en el art. 8 a 9. 
 
En el mismo instructivo, en el artículo 3 inciso b), se especifica el monto de dinero por el 
que se estipula la obligación de identificar al cliente:  
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“Artículo 3 - Las instituciones de intermediación financiera son responsables de 
registrar y verificar por medios fehacientes, la identidad, representación, domicilio, 
capacidad legal, ocupación u objeto social de las personas naturales o jurídicas, así 
como de otros datos de identificación inherentes a sus clientes.  
La obligación de identificar al cliente y la obtención de información por parte de los 
Sujetos Obligados se aplicará especialmente como mínimo cuando se presenten las 
siguientes situaciones:  
 a) Cuando el cliente aperture cualquier tipo de cuenta corriente, caja de ahorro, 
depósitos a plazo fijo, operaciones de fideicomiso y arriendo de cajas de seguridad.  
 b) Cuando se realice la apertura de una cuenta a favor de un tercero en la que 
intervenga un tutor o administrador, se debe obtener la información de este último y los 
antecedentes sobre la identidad y actividad del titular de la cuenta. La obligación de 
identificación se realizará en operaciones iguales o mayores a $us10.000.- (diez mil 
dólares americanos), efectuadas de manera individual o resultantes de todas las 
transacciones efectuadas por el tutor o administrador y el beneficiario.  
 c) Cuando el cliente efectúe transacciones activas o pasivas en efectivo o títulos 
valor al portador por un monto igual o mayor a $us 10.000.- (diez mil dólares 
americanos) o su equivalente en otras monedas, dentro de las cuales se pueden citar:  
 - Cuentas corrientes.  
 - Cajas de ahorro.  
 - Depósitos a Plazo Fijo.  
 - Giros y transferencias en efectivo al interior y/o exterior del país.  
 - Compra y venta de moneda extranjera.  
 - Compra de cheques.  
 - Cambio de billetes de menor y mayor denominación.  
 - Cancelación de créditos y cuentas por cobrar.  
 - Créditos garantizados con títulos valor de inversión al portador.  
 - Venta de bienes realizables, bienes de uso u otros activos de los Sujetos 
Obligados.  
 - Operaciones de emisión de tarjetas de crédito y de débito con garantías de 
fondos pignorados y límites de endeudamiento inusuales.  
 d) Cuando el cliente realice cualquier tipo de transferencia al y del extranjero de 
fondos o títulos valores por un monto igual o mayor a $us 10.000.- (diez mil dólares 
americanos) o su equivalente en otras monedas.  
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 e) Cuando se evidencie transacciones múltiples en efectivo en moneda nacional o 
extranjera, que en su conjunto sean igual o mayor a $us 10.000.- (diez mil dólares 
americanos) en periodos cortos (uno a tres días) y si estas son realizadas en beneficio de 
una determinada persona.” 
 
“Artículo 4 - Cuando las entidades bancarias realicen operaciones y transacciones de 
comercio exterior, deberán identificar al cliente de acuerdo a los siguientes casos:  
 
a) Cartas de Crédito de importación y exportación: Cuando un cliente apertura una 
carta de crédito de importación debe presentar, además de lo señalado en el artículo 5 
del presente instructivo, toda la información actualizada de su actividad comercial y sus 
relaciones comerciales, especialmente si se realiza el prepago de las cartas de crédito 
emitidas.  
En caso de cartas de crédito de exportación, las entidades bancarias deben recabar 
información del beneficiario económico, especialmente cuando se trata de cartas de 
crédito transferibles.  
b) Cartas de crédito stand by: Las garantías emitidas por las entidades bancarias 
mediante cartas de crédito stand by pueden provenir de transacciones que no estén 
necesariamente relacionadas con operaciones de comercio exterior. En consecuencia, las 
entidades bancarias deben realizar un análisis especial de las operaciones que los 
clientes respaldan con fondos pignorados en caso de préstamos otorgados por entidades 
bancarias del exterior.  
c) Cartas de crédito no documentarias: Cartas de crédito en las que la única condición 
sea la presentación del beneficiario y su identificación para poder cobrar en las 
instalaciones de la entidad financiera.  
d) Cobranzas documentarias de importación: Es necesario que los Sujetos Obligados 
conozcan los bancos remitentes de la cobranza y/o que su girado sea cliente conocido 
del banco, o que se realice un análisis pormenorizado de la documentación recibida y la 
forma de pago.”  
 
El monto sujeto a control para entidades de seguros UIF 004/00, se encuentra regulado 
en los artículos 3 a 5 del Instructivo específico, al igual que en el Instructivo 
correspondiente del sector valores.  
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En el instructivo de procedimientos operativos para la prevención, detección y reporte de 
legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero y servicios auxiliares UIF 
016/99, este aspecto se encuentra regulado en los capítulos II y III. 
 
El artículo 42 del D.S. No. 24771  señala que el incumplimiento  en las obligaciones  de 
los “sujetos obligados”  genera responsabilidad  a la entidad, sus directores, gerentes,  
administradores o funcionarios responsables que serán sancionados conforme  a las 
normas de cada sector.   
 
El “Reglamento de Sanciones Administrativas”, de la “Recopilación de Normas para 
Bancos y Entidades Financieras” dispone que se sancionaran con multas a los contadores 
que a través de los registros contables falseen u oculten operaciones de las entidades 
sujetas a control y fiscalización o que incumplan las normas del “Manual de Cuentas para 
Entidades Financieras” que rige el sector. 
 

CUADRO 
MEDIDAS Y LEGISLACION APLICABLES 
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS 

 
  

 
ASPECTO/MEDIDA 

NORMAS APLICABLES 

Sujetos obligados Ley 1768  de 1997; D.S. 24771  de 1997, 
artículos  3  y 23; Ley 1834  de 1998 Ley 
del Mercado de Valores, Las Cuarenta 
Recomendaciones del GAFI 
(recomendaciones  8 y 9), Reglamento 
Modelo, articulo  10 
 

Identificación de clientes, mantenimiento 
de registro 

D.S.  24771  de 1997;  Ley 1834 de 1998 
Ley de Mercado de Valores, artículo  107; 
Resoluciones Administrativas UIF/016/9; 
UIF/032/99  y UIF/004/00., Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  10,11,  y 13 ), 
Reglamento Modelo, articulo 11 
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Disponibilidad de los registros D.S. 24771 de  1997, articulo 32, artículo 

185 ter  de  la ley 1768  de 1997; 
Resoluciones Administrativas UIF/016/9; 
UIF/032/99  y UIF/004/00,Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación 12), Reglamento Modelo, 
articulo 12  
 

Registro y notificación de  transacciones 
en efectivo 

Ley  1834 de 1998, artículo 107; 
Resolución Administrativa UIF/032/99, 
artículo  3, Cuarenta  Recomendaciones 
del  Grupo GAFI (recomendaciones 22, 23, 
24 ), Reglamento Modelo, articulo  13  
 

Comunicación de transacciones 
financieras  sospechosas 
 

artículos  10, 11  de la Resolución 
administrativa UIF/016/99; artículos  27, 
30, 33  del D.S. 24771  de 1997 y artículo 
185 ter  de la Ley 1768  de 1997, 
Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo 
GAFI (Recomendaciones 14 a 18, 32)   
 

Extensión de las obligaciones a otros 
sujetos 
 
 

D.S. 24771  de 1997, artículos 3 y 
23,Cuarenta Recomendaciones del GAFI 
(recomendaciones 8 y 9), Reglamento 
Modelo, articulo 17 
 

Programas  de  cumplimiento  obligatorio Artículos  3  y 23  del D.S.  24771/97, 
Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo 
GAFI (Recomendaciones  19, 20,21), 
Reglamento Modelo, articulo 16   
 

Responsabilidad  de los sujetos  obligados  
 

D.S. 24771/97, artículo 42  y  Ley  1768 
de  1997, artículo  29, Cuarenta 
Recomendaciones del  GAFI 
(recomendación 26), Reglamento Modelo, 
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articulo 15 
 

 
En cuanto a las asociaciones no existen normas específicas. No obstante, a este tipo de 
personas colectivas, se aplican las normas de las leyes generales mencionadas 
anteriormente, sin importar su status o naturaleza, esto por exigencia de las leyes 
sectoriales o específicas o las disposiciones de carácter tributario.   

 
ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 

contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que 
ofrezca la debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos 
todos los gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando 
su causa u objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben 
estar soportados mediante comprobantes que contengan la información 
necesaria para constatar su veracidad. 
 
Véase respuesta a punto anterior. 
 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y 
destruir documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben 
conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro 
género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a 
que haya lugar. 

Véase respuesta a punto anterior. 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que 
se han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se 
refiere, tales como acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar 
su incumplimiento y las sanciones impuestas al respecto, consignando los datos 
estadísticos pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los 
últimos dos años. 
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No contamos con datos sobre este aspecto en particular. No obstante, la actividad regulatoria 
de las entidades que ejercen control en rubros importantes como banca, seguros y valores, 
demuestra que los sujetos obligados aplican las normas sobre registros contables y son pocas 
las excepciones a ellas.  
 
El cuadro siguiente demuestra la siguiente evolución.  
 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
SANCIONES EMITIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE REGISTROS 

CONTABLES 
 
 
Año  Resolución 

 
Causa/motivo 

2003  Resolución N°   SB/112/2003  
25.11.2003 

Se amonesta al señor Ramiro 
Espinoza 
Peñaranda, funcionario del 
Banco de Crédito 
de Bolivia por incumplimiento 
a disposiciones 
legales en la remisión de 
información a la U.I.F 
y a la Política “Conozca a su 
Cliente”. 
 
 

2003 Resolución N°   SB/122/2003  
19.12.2003 

 
Se sanciona con multa a la 
señora Mónica 
Enrico de Espinoza y se 
amonesta al señor Juan 
Carlos Salaues, funcionarios 
del Banco Mercantil 
S.A. por incumplimiento a 
normas de registro 



 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Ministerio de Transparencia Institucional  
y Lucha Contra la Corrupción 

 

 
 

26

contable, prácticas 
inadecuadas en recuperación 
de cartera y remisión de 
información inexacta 
al órgano de control. 

 
Fuente: Memorias anuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
(http://www.sbef.gov.bo/memoria2003.php). 
 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de 
la Convención. 

 
No corresponde. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  
1.  Tipificación del soborno transnacional  
 

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con 
una transacción de naturaleza económica o comercial? En caso afirmativo, 
indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los 
propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas 
existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de 
las mismas. 

 
Bolivia no tipificó aún este delito en su Código Penal. Sin embargo, el país cuenta con el 
Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el cual en el artículo 22, incluye y tipifica el 
delito de  cohecho activo transnacional en la legislación interna, en cumplimiento de la 
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Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.  
 
El texto bajo el cual está tipificado este delito en este Proyecto de Ley, señala lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 158º BIS (Cohecho Activo Transnacional). El que ofreciere u otorgare a un 
funcionario público de otro Estado o de una entidad internacional directa o indirectamente, ya 
sea en beneficio propio o de un tercero, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, 
como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier otro acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la 
influencia derivada de su cargo, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 
comercial, será sancionado con presidio de ocho a doce años y multa de cincuenta a 
quinientos días.” 
 
b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione 

brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como 
procesos judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 
 

No corresponde.  
c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, 

indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  
 

Véase respuesta al punto a).  
 
2. Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 

soborno transnacional 
 
a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su 

país brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con 
este delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

 
Bolivia adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificando el mismo 
mediante Ley  No. 1743 de 17 de enero de 1997, motivo por el cual éste es aplicable y  se 
halla vigente en el país.  
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El Código de Procedimiento Penal de Bolivia, en el Título VI, Capitulo I, contiene disposiciones 
que permiten la cooperación y asistencia judicial con otros países.  
 
Las disposiciones más importantes son las siguientes. Estos señalan el procedimiento, las 
condiciones, los requisitos  y otras prescripciones aplicables en la tramitación y cumplimiento 
de las solicitudes de cooperación y asistencia para la investigación y juzgamiento de los casos 
de corrupción.  
 
“Artículo 138º.- (Cooperación). Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de 
las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución 
Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en las 
disposiciones de este Código. 
La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente.” 
 
“Artículo 139º.- (Requisitos). La solicitud de asistencia contendrá: 
1. La identidad de la autoridad requirente;  
2. El objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide;  
3. La descripción del hecho que se investiga, su tipicidad y el texto oficial de la ley;  
4. Indicación del tiempo conveniente para su cumplimiento; y,  
5. Cualquier otra información necesaria para cumplir de forma adecuada la solicitud.  
La solicitud y los documentos remitidos deberán ser traducidos al idioma español. 
El juez podrá solicitar información complementaria.” 
 
“Artículo 140º (Negación o suspensión de asistencia). La asistencia será negada cuando: 
1. La solicitud vulnere los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del 
Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y leyes vigentes de 
la República.  
2. La solicitud esté relacionada con hechos que están siendo investigados o procesados en 
la República o haya recaído sentencia ejecutoriada sobre la persona por la comisión del delito 
por el que se solicita la cooperación.  
El juez podrá suspender el cumplimiento de la cooperación acordada en caso de que su 
ejecución inmediata perjudique el curso de una investigación o un proceso en la República. 
La negación o suspensión de la cooperación requerida será motivada.” 
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“Artículo 143º.- (Gastos). Cuando los actos solicitados demanden gastos extraordinarios, la 
autoridad requerida solicitará a la requirente, antes de proceder a la ejecución de la diligencia, 
el depósito de los recursos necesarios para cubrirlos.” 
 
“Artículo 144º.- (Asistencia de la autoridad requirente). Cuando la naturaleza y las 
características de la cooperación solicitada requiera la presencia de funcionarios extranjeros, 
el juez podrá autorizar la participación de ellos en los actos requeridos.” 
 
“Artículo 145º.- (Exhortos). Las solicitudes vinculadas al cumplimiento de un acto o 
diligencia procesal serán dirigidas a jueces o autoridades extranjeras mediante exhortos, que 
se tramitarán en la forma establecida por Convenios y Tratados internacionales, Costumbre 
internacional y este Código. 
Los jueces canalizarán las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, para que sean tramitadas por la vía diplomática. 
Se podrán realizar directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o 
administrativa extranjera, anticipando las solicitudes o la contestación a un requerimiento, 
con noticia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.” 
 
“Artículo 147º.- (Pericias). La autoridad judicial podrá solicitar el dictamen de peritos 
extranjeros en el país o en el exterior y la cooperación judicial para el control de las 
operaciones técnicas que deban realizarse en el exterior. 
Regirán, en lo pertinente, las normas de la pericia y del anticipo jurisdiccional de prueba.” 
 
“Artículo 148º.- (Investigaciones internacionales). Cuando la organización criminal que 
opera en el país tenga vinculaciones internacionales, la Fiscalía podrá coordinar la 
investigación con otros países u organismos internacionales. A este efecto, podrá conformar 
equipos conjuntos de investigación. 
Toda investigación que se realice en el país estará a cargo de un fiscal nacional y sometida al 
control de los jueces de la República. 
Los acuerdos de investigación conjunta serán aprobados por el Fiscal General de la 
República.” 
 
No obstante de que Bolivia cuenta con la normativa que facilita y permite la cooperación y 
asistencia internacional, inclusive con normativa en su legislación interna, no se tienen datos 
e información sobre solicitudes de cooperación y asistencia internacional realizadas a Bolivia, 
de conformidad al artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción.   
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b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 

resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en 
lo posible, a los últimos cinco años.  

 
Véase respuesta al punto anterior.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  
1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del 
patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus 
ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 
razonablemente justificado por él? En caso afirmativo, indique si en su país el 
mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

 
Bolivia se halla en fase de incorporación de este delito en su legislación interna. El Proyecto 
de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en su artículo 22 tipifica este delito bajo la siguiente 
redacción:  

 
“ARTÍCULO 149º BIS (Enriquecimiento Ilícito). El que en ejercicio de la función pública, 
custodie, explote, use o administre fondos,  servicios o bienes públicos; bajo cualquier título 
o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, para acrecentar 
su patrimonio respecto de sus ingresos, adquiera bienes, goce derechos y acciones, cancele 
deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo 
capital social tenga participación ya sea directa o por medio de otras personas naturales o 
jurídicas y no justifique la procedencia legal, será sancionado con privación de libertad de 
ocho a doce años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos 
electos, multa de hasta quinientos días y la confiscación de los bienes obtenidos 
ilegalmente. 
 
Las mismas sanciones se aplicarán para el caso de la persona natural o jurídica que 
mediante actividad privada, por sí o a través de otras personas, acreciente su fortuna 



 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Ministerio de Transparencia Institucional  
y Lucha Contra la Corrupción 

 

 
 

31

afectando el patrimonio del Estado o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga 
participación directa o indirecta y no justifique procedencia legal.” 
 
El Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tipifica también un delito conexo a éste 
referido al favorecimiento al enriquecimiento ilícito, por este tipo penal se sanciona de 
manera específica la conducta de aquel que coadyuva o coopera a la comisión del delito 
principal.  
 
“ARTÍCULO 149º TER. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la 
finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilícito de un servidor 
público, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y 
comerciales, será sancionado con presidio de tres a cinco años, inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos 
días.” 
 
El Proyecto de Ley se halla en discusión en el Congreso Nacional de Bolivia.  

 
b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione 

brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como 
procesos judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 

 
No corresponde. 
c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 

indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  
 

Véase respuesta a punto a).  
 
2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Par te que no hayan tipificado el 

enriquecimiento ilícito 
a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su 

país brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con 
este delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

 
Véase respuesta a punto a) de la pregunta 1.Tipificación del Soborno transnacional.  
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b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en 
lo posible, a los últimos cinco años.  

 
A pesar de contar con normativa interna que facilita la cooperación y asistencia 
internacional, no se cuentan con datos e información que den cuenta sobre solicitudes de 
cooperación y asistencia internacional requeridos a Bolivia.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)  

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y/o del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los 
artículos VIII y IX de la Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si 
ha notificado tal hecho al Secretario General de la OEA. 
 
No corresponde.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 
Convención, permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como 
la base jurídica de la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de 
conformidad con la misma?. En caso afirmativo, describa brevemente las normas 
y/u otras medidas que lo permitan y adjunte copia de ellas. 

 
No. Bolivia no tiene por base jurídica de la extradición a la Convención Interamericana 
contra la Corrupción.  
 
De acuerdo al artículo 149 del Código de Procedimiento Penal (http://www.ncppenalbo-
gtz.org/) Bolivia aplica con preferencia las convenciones y tratados específicos de 
extradición, siempre y cuando estos existan; caso contrario la extradición y su 
procedimiento aplicable se rige por las normas del propio Código de Procedimiento Penal, 
según lo previsto en los artículos 150 al 159.  
 
El artículo 149 señala expresamente lo siguiente:  
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“Artículo 149º.- (Extradición). La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados 
internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las 
reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable.” 
 
Asimismo, en caso de contradicción entre las normas del Código de Procedimiento Penal y 
los tratados de extradición vigentes, Bolivia aplica con preferencia las normas y 
procedimientos del Código de Procedimiento Penal. 
 
El artículo 159 señala lo siguiente:  
 
“Artículo 159º.- (Preferencia). En caso de contradicción entre las normas previstas en 
este Código y las estipuladas en una Convención o Tratado de extradición, serán de 
aplicación preferente estas últimas.” 
 
“Artículo 159º.- (Preferencia). En caso de contradicción entre las normas previstas en 
este Código y las estipuladas en una Convención o Tratado de extradición, serán de 
aplicación preferente estas últimas. 
 
Las normas aplicables a la extradición a falta de una Convención o Tratado internacional 
de extradición, son los siguientes.” 

 
“Artículo 150º.- (Procedencia). Procederá la extradición por delitos que en la legislación 
de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal 
sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea 
superior a dos años. 
 
La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, 
será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena.” 
 
“Artículo 151º.- (Improcedencia). No procederá la extradición cuando: 

1. Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para 
procesar o castigar a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, 
sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o que será sometida a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes;  
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2. En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la 
solicitud de extradición; y,  

3. De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que 
motiva la solicitud de extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la 
persona requerida haya sido indultada.”  

 
“Artículo 152º.- (Pena más benigna). Si se encuentra prevista pena de muerte o pena 
privativa de libertad perpetua en el Estado requirente para el delito que motiva la 
solicitud de extradición, ésta sólo podrá concederse si dicho Estado se compromete a 
conmutarlas por una pena privativa de libertad no superior a treinta años.” 
 
“Artículo 153º.- (Ejecución diferida). Se diferirá la ejecución de la extradición 
concedida cuando: 

1. La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por 
un delito distinto de aquél por el que se hubiera solicitado la extradición, hasta 
la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso 
previsto en el numeral 5) del artículo 21º de este Código;  

2. Se trate de una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año al 
momento de ejecutoriarse la resolución de extradición; y,  

3. El extraditable se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la 
extradición ponga en peligro su vida, según el dictamen médico forense.  

Cuando cesen estas circunstancias, la extradición se hará efectiva inmediatamente.” 
 
“Artículo 154º.- (Facultades del tribunal competente). La Corte Suprema de Justicia 
al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de: 

1. Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis 
meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o 
resolución judicial de detención;  

2. Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de 
noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos 
para la procedencia de la extradición; y,  

3. Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles 
instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable.”  

 
“Artículo 155º.- (Concurso de solicitudes). Cuando dos o más Estados soliciten la 
extradición de una misma persona, se atenderá con preferencia la solicitud del Estado 
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donde se haya cometido el delito más grave y siendo de igual gravedad, la del que lo 
haya solicitado primero.” 
 
“Artículo 156º.- (Extradición activa). La solicitud de extradición será decretada por el 
juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista 
imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria.” 
 
“Artículo 157º.- (Extradición pasiva). Toda solicitud de extradición será presentada al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más 
precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en 
el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. 
Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma 
español. 
 
Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia 
autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del 
delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de 
detención emitido por una autoridad judicial competente. 
 
Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o 
copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su 
ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que quede por cumplir.” 

 
“Artículo 158º.- (Procedimiento). Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema 
de Justicia, los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General de la 
República, para que en el plazo de diez días, requiera sobre su procedencia o improcedencia. 
La Corte Suprema de Justicia, dentro de los veinte días siguientes a la recepción del 
requerimiento, resolverá concediendo o negando la extradición solicitada.” 
 
b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos 

aludidos en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la 
solicitud, o porque se considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en su 
país se procede a presentar el caso ante las autoridades competentes para su 
enjuiciamiento y si se informa oportunamente al Estado requirente acerca de su 
resultado final. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras 
medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 
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Bolivia no cuenta con normativa sobre estos aspectos, en este sentido, no está obligada a 
presentar el caso ante sus autoridades nacionales para su juzgamiento, y menos informar del 
resultado final al país requirente.  
 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su 
territorio cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a 
adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites 
de extradición, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y 
tienen carácter urgente, y a reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus 
tratados de extradición. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u 
otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

 
De acuerdo al artículo 154 del Código de Procedimiento Penal establece que la Corte Suprema 
de Justicia puede ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo de seis meses, 
siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de 
detención.  
 
Asimismo, Bolivia admite la entrega de bienes muebles instrumentos del delito, incautados o 
secuestrados al extraditable.  
 
El artículo 154 mencionado señala lo siguiente:  
 
“Artículo 154º.- (Facultades del tribunal competente). La Corte Suprema de Justicia al 
resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de: 

1. Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses 
siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución 
judicial de detención;  

2. Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días 
cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la 
extradición; y,  

3. Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles 
instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable.”  

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

de las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, 
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en relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición 
formuladas a otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de esos 
delitos y trámites realizados por su país para atender las solicitudes que con el 
mismo propósito le han formulado dichos Estados, indicando los resultados de 
tales trámites, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

 
Bolivia no cuenta con información que dé cuenta de la aplicación de estas disposiciones 
internas de extradición, con relación a los delitos previstos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.  
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Anexos 

 
1.- Código de Comercio  
2.- Código de Procedimiento Penal  
3.- Ley de Mercado de Valores  
4.- Ley de Bancos y Entidades Financieras 
5.- Ley de Seguros 
6.- D.S. No. 24771 
7.- Proyecto de Ley Marcelo Quiroga  
8.- Reglamento Modelo de la CICAD-OEA 
9.- Ley No. 1768 
10.- Código Tributario  
11.- Instructivos de la Unidad de Investigaciones Financieras  
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SECCIÓN II 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES POR PAÍS 
DE LAS RONDAS ANTERIORES  
 1.  Primera Ronda 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, por favor informe, en el 
formato estándar que se anexa al presente cuestionario (Anexo I), los avances registrados en 
relación con cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a su Estado en la 
Primera Ronda, sobre las que su país no informó en su respuesta a la Sección II del Cuestionario 
de la Segunda Ronda acerca de avances en su implementación, o sobre las que habiendo 
informado, el Comité consideró en el apartado IV del informe de su país de dicha ronda, que 
requerían atención adicional. 
 2.  Segunda Ronda 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, por favor informe, en el 
formato estándar que se anexa al presente cuestionario (Anexo II), los avances registrados en la 
implementación de las recomendaciones formuladas en el informe adoptado por el Comité con 
respecto a su país en la Segunda Ronda.  
 

SECCIÓN III 
ANEXO I 

 
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE AVANCES 
REGISTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
EL INFORME NACIONAL EN LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país1/ y en relación con cada 
una de las recomendaciones que le fueron formuladas a su Estado en la Primera Ronda, sobre 
las que su país no informó en su respuesta a la Sección II del Cuestionario de la Segunda 
Ronda acerca de avances en su implementación, o sobre las que habiendo informado el Comité 
consideró en el apartado IV del informe de su país de dicha ronda que requerían atención 
adicional, suministre, por favor, la siguiente información:  
 
I. RECOMENDACIÓN:  
 

                                                 
1. A continuación del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 
considerados en la Primera Ronda. 
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ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  
  
“Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan  en 
relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 
2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con 
los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para 
ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la 
coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las 
mismas.” 
 
 

A)  Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en 
“Internet” en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas 
adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, 
identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
B)  Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos 

de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 
también indicar 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:  

 
C)  De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 

participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de 
la anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar 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:  
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II. RECOMENDACIÓN: (Por favor transcribir el texto de la segunda recomendación que le ha 
realizado el Comité a su Estado en el informe por país y sobre la cual va a informar sobre 
avances realizados).  

 
NOTA: Se repetirían los puntos a que se refieren las letras A), B) y C) y así sucesivamente en 
relación con cada una de las demás recomendaciones sobre las que verse el informe de avance.  
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA  
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 

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

1.1. Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

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

de los recursos asignados a los funcionarios públicos  
 
1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

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

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

III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  
 
3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)  

 
4.1. Mecanismos de participación en general  
 
4.2. Mecanismos para el acceso a la información  
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4.3. Mecanismos de consulta  
 
4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  
 
4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

 
5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  
 
6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  
 
7.  RECOMENDACIONES GENERALES  
 
ANEXO II 
 
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE AVANCES 
REGISTRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN 
EL INFORME NACIONAL EN LA SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS  
 
Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país2/ y en relación con cada 
una de las recomendaciones que le fueron formuladas a su Estado en la Segunda Ronda, a las 
que se refiera en el presente informe de avance, por favor, suministrar la siguiente información:  
 
I. RECOMENDACIÓN:(Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país y sobre la cual va a informar sobre avances 
realizados):  

 
A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas 

alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y describir 
brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las medidas 
adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” en que 
pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y acciones 
ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir:  

 

                                                 
2.  A continuación del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 
considerados en la Segunda Ronda. 
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B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 
también indicar 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:  

 
C) De considerarlo conveniente, por favor informar 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 la anterior 
recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar 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. RECOMENDACIÓN: (Por favor transcribir el texto de la segunda recomendación que le ha 

realizado el Comité a su Estado en el informe por país y sobre la cual va a informar sobre 
avances realizados).  

 
NOTA: Se repetirían los puntos a que se refieren las letras A), B) y C) y así sucesivamente en 
relación con cada una de las demás recomendaciones sobre las que verse el informe de avance.  
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  
 
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  

 
 

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

 
3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  
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4.  RECOMENDACIONES GENERALES  
 


