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de  septiembre  de 2018,  asimismo, solicita informar sobre las iniciativas y prá ticas relativas a los 
temas  de  deliberación  de la  Décima reunión, hasta el  25 de  abril  de 2019.  

En  virtud a que  la  información requerida estaría vinculada al trabajo y atribuciones  de la  
Dirección  General de  Lucha  contra la  Corrupción, a través  de  Nota Interna mmArriLcc-
DGPPET-N°22/2019, se solicito información a  la  Dirección señalada a Jfectos  de  otorgar 
respuesta a  la  solicitud referida; siendo atendida mediante Informe IV4jTI-V1 ILCC/DGLCC N°  
034/2019 de 23 de  abril  de 2019.  

II. CONVENCIÓN  DE  LAS NACIONES UNIDAS  CONTRA  
(UNCAC) 

CORRUPCIÓN  

  

La  Convención  de  las  Naciones Unidas  contra la  Corrupción (UNCAC), también conocida 
como  la  Convención  de  Mérida, por haber sido adoptada  en la  ciudad  de Mexico, en  diciembre  
de 2003,  entró  en  vigor el  14 de  diciembre  de 2005,  al reunir  las  30  ratilicacicines requeridas. 

Actualmente, se integra por  126  Estados miembros y sus propósitos  fundamentales  son:  

1. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente  la  corrupción;  

2. Promover, facilitar y apoyar  la  cooperación internacional y  la  asistencia técnica  en la  
prevención y  la  lucha  contra la  corrupción, incluida  la  recuperacin  de  activos;  

3. Promover  la  integridad,  la  obligación  de  rendir cuentas y  la  debida gestión  de  los 
asuntos y los bienes públicos,  

En  ese sentido,  la  UNCAC reconoce que una función pública eficiente y trañsparente  es la  base  
de  un buen gobierno. Asimismo, indica que para evitar los efectos nocivos  de la  corrupción,  es  
indispensable que sus normas sean aplicables también al sector privado Y se involucre a  la  
sociedad  en  el diseño e implementación  de  estrategias  en la  materia.  

La  UNCAC abarca cinco áreas principales:  

1. Medidas preventivas.- Un capítulo entero  de la  Convención está dedicado a  la  
prevención, con medidas dirigidas tanto al sector público como al privado.  

2. üiminalización y cumplimiento  de la  ley.-  La  Convención e ige que los países 
establezcan delitos penales y  de  otro tipo para abarcar una ampli/ i. wama  de  actos  de  
corrupción, si estos ya no son crímenes  de  derecho interno.  

3. Cooperación internacional.-  Los  países están obligados por  la  Convención a 
brindar formas específicas  de  asistencia  legal  mutua para leunir y transferir 
evidencia Para su uso  en la  corte, 'm'a extraditar a los delincuent  s 

4. Recuperación  de  activos.- Un aspecto destacado  de la  Convención  es la  inclusión  
de  un capítulo específico sobre  la  recuperación  de  activos, destinado a devolver 
activos a sus legítimos propietarios, incluidos los países  de  los (pile fueron tomados  
de  manera ilícita, .  
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,5.  /1,91,9ienda dona e intercambio  de  inkninación,- Cada Estado Parte,  en la  medida 
necesaria formulará, desarrollará O perfeccionará programas  de  capacitación 

.[ 
específicamente concebidos para el personal  de  sus servicios encargados  de  
prevenir y combatir  la  corrupción.  

6. MCCallÍSMOS  de  Aplicación:  La  Conferencia  de  Estados Partes, con el fin  de  
mejorar  la  capacidad y cooperación entre los Estados Partes, prOmueve, examina  la  
aplicación  de la  Convención y formula recomendaciones ¡iara Optimizar su 
implementación.  

7. Disposiciones  Finales.-  Disposiciones sobre  la  entrada  en  vi4or, el proceso  de  
ratificación y las enmiendas al texto  de la  Convención.  

Bolivia  firmó  la  Convención  de  las Naciones Unidas  contra la  Corrupción el  9 de  diciembre  de 
2003,  siendo aprobada su ratificación mediante Ley N°  3068 de 01 de  junio  de 2005. La  
Convención  de  las Naciones Unidas  contra la  Corrupción  forma  parte integrante del 
ordenamiento jurídico interno  de Bolivia  y puede ser aplicada directamente.  

III.  CONSIDERACIONES Y CARACIERÍSTICAS  DE LA  DÉCIMA REUNIÓN 
DEL GRUPO  DE  TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL  DE  
COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE PREVENCIÓN  DE LA  CORRUPCIÓN 
- VIENA DEI.  4  AL  6 DE  SEPTIEMBRE  DE 2019  

Mediante Nota  CU  2018/84/DTA/CEB,  la  Secretaría  General de la  Conferencia  de  los  Estados 
Partes  en la  Convención  de  las  Naciones Unidas  contra la  Corrupción comunica que  en  
atención a  las  Resoluciones  de la  Conferencia  de  Estados Partes  7/5,  titulada "Promoción  de  
medidas preventivas  contra la  corrupción" y  7/6,  titulada "Seguimiento  de  da  Declaración  de 
Marrakech  sobre  la  prevención  de la  corrupción", aprobadas  en  su Séptimo Periodo  de  
Sesiones, y  las  recomendaciones del Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  Composición 
Abierta sobre Prevención  de la  Corrupción, establecido por  la  Conferenia  de  los  Estados 
Partes  en  su Resolución  3/2  titulada "Medidas Preventivas", se tiene prevista ia realización  de la  
Décima Reunión del Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  Composiclión Abierta sobre 
Prevención  de la  Corrupción. 

Al respecto  de  lo anterior,  en  su resolución  7/5, la  Conferencia decidió que el Grupo  de  
Trabajo incluyera como tema  de  examen para  2019,  las enseñanzas extraidaslen relación con  la  
formulación,  la  evaluación y las repercusiones  de  las estrategias  de  lucha  contra la  corrupción 
(articulo  5 de la  UNCAC), por consiguiente, el tema  de  debate  de la  próxima reunión del 
Grupo  de  Trabajo será el siguiente: 

a) Enseñanzas extraídas  en  relación con  la  formulación,  la  evaluación y las repercusiones  
de  las estrategias  de  lucha  contra la  corrupción (artículo  5 de la  UNCAC). 

Además, se informa a nuestro Gobierno que,  de  conformidad con el  plan de  trabajo plurianual 
para  la  labor analítica del Grupo  de Examen de  Aplicación, que abarca el periodo  2017- 2019,  
el tema principal que examinará el Grupo durante  la  primera parte  de la  ccntintiación  de  sus 
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Décimo periodo  de  sesiones sera el análisis  de  información sobre los logros, buenas prácticas, 
problemas, observaciones y necesidades  de  asistencia técnica dimanantes cl los exámenes  de  
los países relativos al capítulo II (Medidas Preventivas)  de la  Convención,  en  este sentido, 
informan que el día  4 de  septiembre  de 2019,  tendrá lugar una sesión  c(  njunta  de  los dos 
grupos que tratará sobre asistencia técnica.  

Es  pertinente señalar que si bien se anuncia  la  realización  de la  Décima reilión del Grupo  de  
Trabajo Intergubernamental  de  Composición Abierta sobre Prevención  de la  Corrupción y  la  
Reunión conjunta del Grupo Trabajo Intergubernamental  de  Composición Abierta sobre  
Prevención  de la  Corrupción y el Grupo  de Examen de la  Aplicación, a  la  lecha  de la  emisión  
del presente informe no fue transmitido el Programa Provisional Anotado, ri invitación  formal  
a los eventos señalados, razón por  la  cual el presente informe aborda principalmente el 
contenido  de la  Nota  de  Orientación para  la  presentación por los Estado imites  de  infbrmación 
destinada a  la  Decima reunión y las enseñanzas extraídas  en  relación con 'a formulación ,  la  
evaluación y las repercusiones  de  las estrategias  de  lucha  contra la  corrupción para su remisión  
en  plazo oportuno.  

W.  CONTENIDO  DE LA  NOTA  DE  ORIENTACIÓN PARA  LA  
PRESENTACIÓN  DE  INFORMACIÓN  

La  Secretaria  de la  Conferencia  de  los Estados partes  en la  Convención  de  las Naciones luidas  
contra la  Corrupción redactó  la  nota  de  orientación para ayudar a los Estadps partes a aportar 
información sobre las iniciativas que hayan puesto  en  marcha y las practicas que hayan adoptado 
relativas a los tenias que se examinarán  en la  Décima reunión entre periodos  de  sesiones del 
Grupo  de  Trabajo sobre Prevención.  

M  respecto,  en  el párrafo  12  del informe del Grupo  de  Trabajo sobre PrIevención sobre su 
Segunda reunión entre periodos  de  sesiones, se recomendó que se invitara a', los Estados partes 
a que compartieran sus experiencias  en la  aplicación  de  las disposiciones  ,de la  Convención 
objeto  de  examen antes  de  cada reunión preferentemente mediante  la  lista  de  verificación para  
la  autoevaluación.  

En  aplicación  de CS 21  recomendación,  la  Secretaría  de la  Conferencia  de  los  Estados Partes, 
expone  en la  Nota  de  Orientación una selección  de  cuestiones basadas  en  fas  preguntas  de la  
lista  de  verificación para  la  atitoevaluación que  los  Estados partes tal vez &surtan usar como 
guía al presentar  la  información relacionada con  las  enseñanzas extraídas  en  materia  de  
formulación, evaluación y repercusiones  de  las  estrategias y lucha  contra la  e'irrupción (artículo  
5 de la  Convención).  

En  este marco, se señala brevemente a continuación lo requerido:  

1.  Describa (cite y resuma) las medidas que  ha  adoptado su país,  de  haberlas (o que prevé 
adoptar, junto con los plazos correspondientes), para lograr el pleno cumplimiento  de  
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esta disposición  de la  Convención,  en  particular, para formular poli icas nacionales  de  
lucha  contra la  corrupción, aplicarlas, darles seguimiento y evaluar su  l;  efectos.  

2. Indique las acciones que sean necesarias para garantizar o mcjorai-  la  aplicación  de  las 
medidas que se describen más arriba y los problemas concretos que se le haya 
presentado a ese respecto.  

3. Describa las enseñanzas extraídas  en  materia  de  formulación, evaluación y repercusiones  
de  las políticas o estrategias  de  lucha  contra la  corrupción.  

4. (;Considera usted que necesita asistencia técnica para aplicar plenamente esta 
disposición?  En  caso afirmativo, indique los tipos específicos  de  asirncia técnica que 
necesitaría.  

V. CUESTIONES SOBRE  LA  INFORMACIÓN SOLICITADA PARA SU 
DEBATE  EN LA  DÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO  DE  TRABAJO 
INTERGUBERNAMENTAL  DE  COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE 
PREVENCIÓN  DE LA  CORRUPCIÓN  

De  acuerdo al contenido  de la  Nota CI.J 2019/84/DTA/CEB, con  la  finalidad  de  facilitar el 
intercambio  de  buenas prácticas entre los Estados partes y signatarios,  la  Secretaría  de la  
Conferencia  de  los Estados Partes  en la  Convención  de  las Naciones  1  Jni(las  Contra la  
Corrupción', como  en  años anteriores,  la  publicaría  en  línea antes  de la  próxima reunión del 
Grupo  de  Trabajo toda  la  documentación presentada por el Estado, a menos que al aportar  la  
información, los Estados partes signatarios hayan expresado el deseo contrario. 

Conforme a lo señalado, el artículo  4 de la  Ley  N°465 de 19 de  diciembre  de 2013,  establece 
que el Ministerio  de  Relaciones Exteriores se constituye  la  entidad rectora  de  las relaciones 
internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla  la  gestión  de la  polítiica exterior para  la  
defensa  de  su soberanía, independencia e intereses, mediante  la  aplicación la  diplomacia  de  
los pueblos por  la  vida,  en  beneficio  de  las y los bolivianos, así,  la  Ministra o Ministro  de  
Relaciones Exteriores  es la  autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar  la  
Política Exterior del Estado Plurinacional  de Bolivia,  por  51 0)  a través  de  las instancias previstas  
en la  referida  en  el marco  de  sus atribuciones.  En  este marco, esta instancia (lacra informar a  la  
Secretaría sobre  la  aquiescencia o no del Estado para  la  publicación  en  línea  de la  información 
aportada. 

VI. INFORMACIÓN DEL ESTADO PLURINANCIONAL  DE BOLIVIA  
RELACIONADA  A  LOS TEMAS QUE SE EXAMINARÁN  EN LA  DÉCIMA 
REUNIÓN DEL GRUPO  DE  TRABAJO INTERGUBERINiiAMENTAL  DE  
COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE PREVENCIÓN  DE LA  CORRUPCIÓN 

ser redundantes, conforme se señaló,  en  virtud a que  la  información requerida estaría 
vinculada al trabajo y atribuciones  de la  Dirección  General de  Lucha  contra la  Corrupción, a 
través  de  Nota Interna MrITYFILCC-DGPPET-N°22/2019, se solicitó información a  la  

' Remitida mediante nota VRE-DGRM-UPOI-Cs-307/2019 el Ministerio  de  Relaciones Exteriores (MRE) 
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Dirección señalada  a  electos  de  otorgar respuesta  a la  solicitud referich ; siendo atendida 
mediante Informe ium-vni,cc/DGI,CC N°  034/2019 de 23 de a  )ril  de 2019. En  
consecuencia,  Sc  adjunta  al  presente inlórme,  la  documentación remitida  p >r  dicha Dirección 
para su transmisión  a la  Secretaría  de  los Estados partes  a  través  del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  del  Estado boliviano, 

VII. CONCLUSIONES  

En  mérito a lo anteriormente expuesto se concluye:  

1,  Mediante Nota VRE-DGRM-I JPOI-Cs-307/2019 el MRE remite copia  de la  Nota  CU  
2019/84/DTA/CEB  de la  Secretaría  de la  Conferencia  de  los  Estados Partes  en la  
Convención  de  las  Naciones Unidas  contra la  Corrupción, a través  de la  cual informa a 
nuestro Estado, sobre el desarrollo  de la  Décima reunión  entre  periodos  de  sesiones del 
Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  Composición Abierta sobre Prevención  de la  
Corrupción, que se desarrollará  en la  ciudad  de  Viena,  Republica de  Austria  los  días  4  y  
6 de  septiembre  de 2019. 

2. De  conformidad con  la  resolución  7/5, la  Conferencia decidió que el Grupo  de  Trabajo 
incluyera como tema  de  examen para el  2019,  las  enseñanzas extraídas  en  relación con  
la  formulación,  la  evaluación y  las  repercusiones  de  las  estrategias  de  lucha  contra la  
corrupción (artículo  5 de la  UNCAC),  en  consecuencia el tema  de  (l)ate  de la  Décima 
reunión del Grupo  de  Trabajo será "Enseñanzas extraídas  en  relación con  la  
formulación,  la  evaluación y  las  repercusiones  de  las  estrategias ( e lucha  contra la  
corrupción (artículo  ,5 de la  UNCAC)",  

3, En la  misma línea, a través  de  Nota VRE-DGRM-UPOI-Cs-307/2019 el MRE 
transmitió  la  Nota  de  Orientación para  la  presentación  de  informaci mi por  los  Estados 
partes  de  información destinada a  la  Décima reunión  entre  period )s de  sesiones del 
Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  Composición Abierta sobre Prevención  de la  
Corrupción, solicitando  la  remisión  de  información a esa Cartera  de  Estado antes del  25 
de  abril  de 2019  para su debate  en la  reunión señalada.  

4. La  información requerida  en  relación con el tema objeto  de  exameh se resume  de la  
siguiente manera:  i)  Describa (cite y resuma)  las  medidas que  ha  adpptado su país,  de  
haberlas (o que prevé adoptar, junto con  los  plazos correspondientes), para lograr el 
pleno cumplimiento  de  esta disposición  de la  Convención,  en  particúlar, para formular 
políticas nacionales  de  lucha  contra la  corrupción, aplicarlas, (larls seguimiento y 
evaluar sus electos;  ii)  Indique  las  acciones que sean necesarias para 4rantizar o mejorar  
la  aplicación  de  las  medidas que se describen mas arriba y  los  problemas concretos que 
se le haya presentado a ese respecto;  iii)  Describa  las  enseñanzas extraídas  en  materia  de  
formulación, evaluación y repercusiones  de  las  políticas o estrategias  .de  lucha contra  la  
corrupción; iv)dConsidera usted que necesita asistencia técnica para aplicar plenamente 
esta disposición?.  En  caso afirmativo, indique  los  tipos específicos  de  asistencia técnica 
que necesitaría.  

5. En la  Nota  de  Orientación, se informa a nuestro Gobierno que,  de  c4nformidad con el  
plan de  trabajo plurianual para  la  labor analítica del Grupo  de  ExaMen  de  Aplicación, 
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que abarca el periodo  2017- 2019,  el tema principal que examinará  ei  Grupo durante  la  
primera parte  de la  continuación  de  sus Décimo periodo  de  sesiones será el análisis  de  
información sobre  los  logros, buenas prácticas, problemas, observaciones y necesidades  
de  asistencia técnica dimanantes  de  los  exámenes  de  los  países rela ivos al capítulo II 
(Medidas Preventivas)  de la  Convención,  en  este sentido, el día  4 de  septiembre  de 
2019,  tendrá lugar una sesión conjunta del Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  
Composición Abierta sobre Prevención  de la  Corrupción y el Grupo  de Examen de  
Aplicación donde se tratará temas sobre asistencia técnica.  

6, De  acuerdo al contenido  de la  Nota CII 2019/84/DTA/CEB, con  la  finalidad  de  facilitar 
el intercambio  de  buenas prácticas  entre los  Estados partes y signatarios,  la  Secretaría  de 
la  Conferencia  de  los  Estados Partes  en la  Convención  de  las  Naciones IJnidas  contra la  
Corrupción', como  en  años anteriores,  la  publicaría  en  línea antes  de la  próxima reunión 
del Grupo  de  Trabajo toda  la  documentación presentada por el Estado, a menos que al 
aportar  la  información,  los  Estados partes signatarios hayan expresado el deseo 
contrario.  En  este marco, se deberá informar a  la  Secretaría sobre  la  aquiescencia o no 
del Estado para  hi  publicación  en  línea  de la  inlormación aportada.  

7. Si bien a través  de  las  Notas y documentación descrita, se anuncia  ht  realización  de la  
Décima Reunión del Grupo  de  Trabajo Intergubernamental  de  Composición Abierta 
sobre Prevención  de la  Corrupción y  la  Reunión conjunta del Grupo Trabajo 
Intergubernamental  de  Composición Abierta sobre Prevención  de la  Corrupción y el 
Grupo  de Examen de la  Aplicación, a  la  fecha  de la  emisión del presente informe no 
fue transmitido el Programa Provisional Anotado, ni invitación  formal  a  los  eventos 
señalados.  

8. La  información aportada por  la  Dirección  General de  Lucha  contra la  Corrupción a 
través del Informe MJTI-VTILCC/DGLCC N°  034/2019 de 23 de  abril  de 2019  otorga 
respuesta a  las  cuestiones señaladas  en  el punto  4  del este acáPite, por lo que 
corresponde su remisión  en  plazo oportuno a través  de  Nota  de  atención.  

9. El  artículo  4 de la  Ley  N°465 de 19 de  diciembre  de 2013,  estableceique el Ministerio  
de  Relaciones Exteriores se constituye  la  entidad rectora  de  las  relaciones 
internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla  la  gestión  de la  política exterior 
para  la  defensa  de  su soberanía, independencia e intereses, mediante  la  aplicación  de la  
diplomacia  de  los  pueblos por  hi  vida,  en  beneficio  de  las  y  los  bolivianos, así,  la  
Ministra o Ministro  de  Relaciones Exteriores  es la  autoridad competente y responsable 
para coordirms y ejecutar  la  Política Exterior del Estado Plurinacional  de Bolivia,  por sí 
o a través  de  las  instancias previstas  en la  referida  en  el marco  de  sus atribuciones.  En  
este marco, esta instancia deberá informar a  la  Secretaría sobre  la  aquiescencia o no del 
Estado para  la  publicación  en  línea  de la  información aportada. 

VIII. RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto  en  los puntos anteriores, se recomienda pueda considerar lo siguiente: 

Remitida mediante nota VRE-1)GRM-UPOI-Cs-307/2019 el Ministerio  de  Relaciones Exteriores (MRE) 
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INSTITLICIONÁi.  

1. Remitir al Ministerio  de  Relaciones Exteriores  en  plazo estableci«),  la  información 
elaborada por  la  Dirección  General de  Lucha  contra la  Corrupción, relativa a las 
"Enseñanzas extraídas  en  relación con  la  formulación,  la  evaluación y las repercusiones  
de  las estrategias  de  lucha  contra la  corrupción" para su transmisión a  la  Secretaria  de  los 
Estados Partes  en la  Convención  de  las Naciones  t  Inicias  contra la  CotTupción.  

2. En la  misma línea, solicitar al Ministerio  de  Relaciones Exteriores, lli anuencia para  la  
publicación  en  línea  de la  información aportada por esta Cartera  de  4',stado antes  de la  
reunión del grupo.  

Av.  16 de  Julio, N°  1769  - Central Piloto:  2158900  /  2158901  /  2158902  -  La Paz, Bolivia 
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INFORME 
MJTINTILCC/DGLCC- N°  034/2019 

MINISTERIO O IUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 
VICEMINISI  RIO DE  TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

Y tUCNA  CONTRA LA  COYIKUPCION 
.Cx331.T31:2.0=8.  

3 ABR 2019 
Nro.  Re  i>tio  

Hrs: Rúbrica,.  

A :  Dr.  Diego Ernesto Jiménez Guachalla 
VICEMINISTRO  DE  TRANSPARENCIA INSTITUCIO  
CONTRA LA  CORRUPCIÓN 

DE :  Dr.  Cesar Augusto Romano Molina 
DIRECTOR GENERAL  DE  LUCHA  CONTRA LA C 

REF. : SOLICITUD  DE  INFORMACIÓN DECIMA  REM 
DE  SESIONES DEL GRUPO  DE T  ABAJO  SO  
CORRUPCIÓN 

FECHA :  La Paz, 23 de  abril  de 2019  

Señor Viceministro:  
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1. El 18 de  abril  de la  presente gestión, mediante Hoja 
tomo conocimiento  de la  solicitud realizada por  el L 
General de  Prevención, Promoción  de  Etica y 
Transparencia Institucional y Lucha  contra la  Corru 
información  de  parte  del  Estado boliviano, sobre las ini 
las prácticas que hayan adoptado  en  relación  con  los  t  
reunión entre periodos  de  sesiones  del  Grupo  de  Trab  
del 4 al 6 de  septiembre  de 2019 

e Ruta MJTI-DGPPET-14088/2019, se  
c.  Brayan  J.  Tintaya Laruta, Director 
ransparencia del Viceministerio  de  
ción, referida a  la  presentación  de  
iativas que hayan puesto  en  marcha y 
mas que se examinarán  en la  décima 
jo sobre Prevención, que se celebrará 

I.  ANTECEDENTES  
2. El 04 de  abril  de 2019,  mediante Nota VRE-DGRM 

Relaciones Exteriores Diego Pary  Rodriguez  remite  co 
la  Secretaria  de  los  Estados Partes  en la  Convenci 
Corrupción, solicitando información sobre  las  iniciativa 
deliberación  de la  decima reunión detallados  en la  nota  

3. El 18 de  abril  de 2019,  mediante Nota Interna MJTI 
Brayan  J.  Tintaya Laruta, Director  General de  Prevenció 
solicita  la  información hasta el día  23 de  abril. 

UPOI-Cs-307/2019 el Sr. Ministro  de 
la de la  nota CU2019/84/DTA/CEB,  de 
n de  las  Naciones Unidas  contra la  
y practicas relativas a  los  temas  de  

djunta.. 
VTILCC-DGPPET-N°  22/2019,  el Lic. 
, Promoción  de  Ética y Transparencia,  

II. SUSTENTO NORMATIVO 
GENÉRICO 

• Constitución Política del Estado  de 07 de  febrero  d  
• Convención  de  Naciones Unidas  Contra la  Corru  

de de la  Ley N°  3068 de 1 de  junio  de 2005. 

2009  
ción del año  2003,,  ratificada a través 
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ESPECÍFICO 
• Decreto Supremo No.  29894 de 7 de  febrero  de 2009  

▪ Decreto Supremo No.  3058 de 22 de  enero  de 2017.  
▪ Decreto Supremo No.  3070 de 01 de  febrero  de 2017.  

▪ Ley No.  974 de 04 de  septiembre  de 2017 

III.  ANTECEDENTES  DE LA  OFICINA  DE  NACIONES UNIDAS  CONTRA LA  DROGA Y EL 
DELITO — UNODC  

4. La  UNODC, tiene su sede  en  Viena, República  de  Austria y cuenta con veintiún oficinas  de  
campo, está dirigida por un Director Ejecutivo propuesto por el Secretario  General de la  
Organización  de  Naciones Unidas (ONU).  

5. La  UNODC,  es  una agencia  de  las Naciones Unidas que tiene por objetiyo luchar  contra  las 
drogas y el crimen organizado transnacional.  Este  objetivo se lleva a cabo a través  de  tres 
funciones: investigación, persuasión a los gobiernos para que adopten leyes  contra  el crimen y 

las drogas así como los tratados, y  la  asistencia técnica a dichos gobiernos.  

6. La  Comisión ofrece a las Estados miembros un foro para el intercambio  de  conocimientos, 
experiencias e información para el desarrollo  de  estrategias nacionales e internaciones.  La  
Comisión también coordina esfuerzos con otros organismos  de  las Naciones Unidas con 
mandatos  en  materia  de  prevención del delito y justicia penal, como el Consejo  de  Seguridad  
de la  ONU,  la  Conferencia  de  Estados Partes  en la  Convención  de  las Naciones Unidas  contra 
la  Delincuencia Organizada Transnacional y  la  Conferencia  de  Estados Partes  en la  
Convención  de  las Naciones Unidas  contra la  Corrupción.  

7, La  UNODC, actúa  en  el sentido  de  promover  la  ratificación  de la  Convención, proveer 
asistencia técnica, apoyar  la  realización  de  conferencias  de  los Estados Partes, promover  la  
implementación efectiva y eficiente  de la  Convención, asistir a los Estados Partes  en  el 
cumplimiento integral  de la  Convención y facilitar  la  ratificación  universal de la  Convención.  

8. En  noviembre  de 2009, la  UNODC promovió  la  reunión  de  más  de  mil delegados  de  ciento 
veinticinco paises, para examinar  la  implementación  de la  Convención  de  las Naciones Unidas  
contra la  Corrupción, obteniendo como principal resultado,  la  creación  de!  un mecanismo  de  
monitoreo  de  implementación  de la  Convención, para que todos os Estados sean 
monitoreados cada cinco años, a efectos  de  evaluar cómo están cumpliendo sus obligaciones.  
La  evaluación, deberá mostrar, brechas existentes  en  caso país y, así, guiará  la  actuación  de la  

UNODC  en  términos  de  cooperación técnica.  

IV. CONVENCIÓN  DE  LAS NACIONES UNIDAS  CONTRA LA  CORRUPCIÓN (UNCAC)  
9. La  Convención  de  las Naciones Unidas  contra la  Corrupción (UNCAC), también conocida como  

la  Convención  de  Mérida, por haber sido adoptada  en la  ciudad  de  México,  en  diciembre  de 
2003,  entró  en  vigor el  14 de  diciembre  de 2005,  al reunir las  30  ratificacions requeridas. 
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10.  Actualmente, se integra por  126  Estados miembros y sus objetivos son: 

a. Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente  la  corrupción, así 
como el fortalecimiento  de  las normas existentes.  

h.  Fomentar  la  cooperación internacional y  la  asistencia técnica  en la p  evención y  la  lucha  

contra la  corrupción.  
c.  Promover  la  integridad,  la  obligación  de  rendir cuentas y  la  debida gestión  de  los asuntos 

y bienes públicos.  

11. En  ese sentido,  la  UNCAC reconoce que una función pública eficiente y transparente  es la  base  
de  un buen gobierno. Asimismo, indica que para evitar los efectos nocivos 
indispensable que sus normas sean aplicables también al sector privado 
sociedad  en  el diseño e implementación  de  estrategias  en la  materia.  

12. La  UNCAC abarca cinco áreas principales:  

de la  corrupción,  es  
y se involucre a  la  

 

a. Medidas preventivas.- Un capitulo entero  de la  Convención está dedicado a  la  
prevención, con medidas dirigidas tanto al sector público como al privado.  

h.  Criminalización y cumplimiento  de la  ley.-  La  Convención exige que los paises 
establezcan delitos penales y  de  otro tipo para abarcar una amplia gama  de  actos  de  
corrupción, si estos ya no son crímenes  de  derecho interno.  

c. Cooperación internacional.-  Los  paises están obligados por  la  Convención a brindar 
formas especificas  de  asistencia  legal  mutua para reunir y transferir evidencia para su 
uso  en la  corte, para extraditar a los delincuentes  

d. Recuperación  de  activos.- Un aspecto destacado  de la  Convención  es la  inclusión  de  
un capitulo especifico sobre  la  recuperación  de  activos, destinado a devolver activos a 
sus legítimos propietarios, incluidos los paises  de  los que fueron tomados  de  manera 
ilícita. 

e. Asistencia técnica e intercambio  de  información.  

V.  INFORMACIÓN  DE LA  POLÍTICA  DE  LUCHA  CONTRA LA  CORRUPCIÓN DEL ESTADO 
PLURINACIONAL  DE BOLIVIA,  DESTINADA  A LA  DECIMA REUNIÓN ENTRE LOS 
PERIODOS  DE  SESIONES DEL GRUPO  DE  TRABAJO SOBRE PRENI(ENCIÓN, QUE SE 
REALIZARA DEL  4  AL  6 DE  SEPTIEMBRE  DE 2019 EN  VIENA — AUSTRIA.  

13. De  conformidad a lo establecido  en  el Capitulo II, (Medidas Preventivas), articulo  5,  Políticas y 
prácticas  de  prevención  de la  corrupción,  de la  Convención  de  Naciones' Unidas  Contra la  
Corrupción del año  2003,  ratificada a través  de  Ley N°  3068 de 1 de  junio  de 2005,  los Estados 
parte  de la  Convención, con relación a Políticas y Prácticas  de  Prevención  de la  Corrupción, 
comprometen que: 
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"ARTICULO  5.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  DE  PREVENCIÓN  DE LA  CORRUI'CIÓN  
I. Cada Estado Parte,  de  conformidad con  los  principios  fundamentales  de  su ordenamento jurídico, formulará y 

aplicará o mantendrá  en  vigor políticas coordinadas y eficaces  contra la  corri pción que promuevan  la  
participación  de la  sociedad y reflejen  los  principios del imperio  de la  ley,  la deb  da  gestión  de  los  asuntos 
públicos y  los  bienes públicos,  la  integridad,  la  transparencia y  la  obligación  de  rendir cuentas.  

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar pi•dcticas eficaces encaminadas a prevenir  la  corrupción.  

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente  los  instrumentos jurídicos y id medidas administrativas 
pertinentes a fin  de  determinar si son adecuados para combatir  la  corrupción.  

4. Los  Estados Parte, según proceda y  de  conformidad con  los  principios  fundamentales  d4  su ordenamiento jurídico, 
colaborarán  entre  sí y con  las  organizaciones internacionales y  regionales  perti entes  en la  promoción y 
formulación  de  las  medidas mencionadas  en  el presente articulo, Esa colaborac'ón podrá comprender  la  
participación  en  programas y proyectos internacionales destinados a prevenir  la  corrupción".  

V. 1.  MEDIDAS QUE ADOPTO EL PAÍS, PARA LOGRAR EL PLENO CUMPLIMIENTO  DE 
LA  DISPOSICIÓN DEL  ART. 5 DE LA  CONVENCIÓN. 

a) Del proceso  de  formulación  de la  Política Nacional  de  lucha  contra la  corrupción  
14. La  formulación  de la  política pública anticorrupción fue diseñada  de  foilma programática y 

estructural  en  el año  2006,  habiéndose analizado, planificado se empezó a materializar una 
política nacional seria y responsable, creándose una institucionalidad especializada, para 
demostrar a  la  ciudadanía y a  la  comunidad internacional  la  voluntad indeclinable  de  lucha  
contra  un flagelo que afecta a los estamentos esenciales  de  las sociedades': del mundo.  

15. Esta política, se basa  en la  reivindicación  de  nuestros principios ancestrales incorporados  en la  
Constitución Política del Estado; tales como Ama Qhilla, Ama Llula y Ama Suwa (no seas flojo, 
no seas mentiroso y no seas ladrón).  

16. Con esa base, se implementó  la  política  de  "Cero Tolerancia a  la  Corrupción",  la  cual está 
destinada a elevar estándares  de  integridad  en la  administración pública, incorporándose 
medidas preventivas y punitivas, esta evolución programática y estructurada  en Bolivia,  que 
divide  en  cuatro  (4)  etapas. 

• En  una primera etapa, el año  2006  se creó una institucionalidad; inédita  en la  lucha  
contra la  corrupción al instaurar el Viceministerio  de  Transparencia Institucional y Lucha  
contra la  Corrupción dependiente del Ministerio  de  Justicia. Instancia que permitió a  la  
ciudadanía ejercer su derecho a presentar denuncias por hechos o actos  de  corrupción, 
activando un mecanismo objetivo  de  investigación que pueda déterminar identificar 
responsabilidades. 

• En  una segunda etapa, el Estado generó instrumentos norinativos inéditos y 
trascendentales, cuando el  31 de  marzo  de 2010,  se promulgó  la  Ley N°  004  "Marcelo 
Quiroga  Santa  Cruz"  de  Lucha  contra la  Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación  de  Fortunas, que entre los mandatos más importántes establece: (a) 
creación del Consejo Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción,  (b)  implementa  
de  mecanismos  de  protección  de  denunciantes y testigos,  (c)  determinación 
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exención  del  secreto bancario para  la  investigación  de  delitos cont 
creación  de  ocho  (8)  tipos penales para reprimir  la  lucha contr 

reiteró  de la  imprescriptibilidad  de  los delitos  de  corrupción 

constitucional,  (f) se  allanó  el  procesamiento  de  juicios  de person  
todo este alcance jurídico, este instrumento  legal  posee un  enorm  

sancionatorio debido  a  las rigurosas sanciones administrativas 

instauró, reduciendo  al  mínimo cualquier posibilidad  de  impunidad.  

a  la  corrupción,  (d) 
la  corrupción, (e) 

corde al mandato  
s en  rebeldía. Por 
poder disuasivo y 

penales que se 

• Una tercera etapa está marcada por  la  emisión del Decreto Supremo N°  29894, de 07 
de  febrero del año  2009,  que dispuso  la  creación del "Ministerio  de  Transparencia 
Institucional y Lucha  Contra la  Corrupción" elevando a nivel ministerial esta esencial 
política  de  Estado; y  la  emisión del Decreto Supremo N°  214 de 2 de  julio  de 2009,  
aprobó  la  "Política Nacional  de  Transparencia y Lucha conta  la  Corrupción", 
instrumento elaborado  de  manera participativa y concertada destináda a elevar niveles  
de  transparencia y luchar  contra  el flagelo  de lá  corrupción. Asimismo, se identificó que 
el Estado deberla tener mayores instrumentos normativos y complementarios, razón 
por  la  cual  en  el año  2013  se promulgaron dos  (2)  nuevas leyes.  La  primera,  la  Ley N°  
341 de 05 de  febrero sobre "Participación y Control SociaP, que busca empoderar a  la  
Sociedad Civil  en  su rol  de  vigilancia a  la  administración pública, estableciendo como 
obligación del Estado  la  rendición  de  pública  de  cuentas y evaluación  de  
resultados  de  gestión.  La  segunda,  la  Ley N°  458 de 19 de  diciembre sobre 
"Protección  de  Denunciantes y Testigos", que establece un sistema integrado  de  
protección a  los  ciudadanos que denuncien o testifiquen sobre delitos  de  corrupción. 

• Finalmente,  en  una cuarta etapa se emitió el Decreto Supremo N°  3058 de 22 de  enero  
de 2017,  que dispuso  la  fusión del Ministerio  de  Justicia con el Ministerio  de  
Transparencia Institucional y Lucha  contra la  Corrupción, para crear lo que ahora  es  el 
"Ministerio  de  Justicia y Transparencia Institucional (MJTI)", instancia que a través del 

Viceministerio  de  Transparencia Institucional y Lucha  Contra la  Corrupción, impulsa, 
implementa, supervisa y coordina políticas  de  prevención y lucha cOntra  la  corrupción. 
Política  de  descentralización que fue reforzada con  la  promulgación  de la  Ley N°  974, 
de  "Unidades  de  Transparencia y Lucha  contra la  Corrupción (UTLCC)", el  4 de  
septiembre  de 2017,  que tiene por objeto regular el funcionamiento  de  estas unidades, 
y su coordinación con esta Cartera  de  Estado; instruyendo a  las  erlidades y empresas 
públicas del país,  la  responsabilidad  de  implementar estas eStructural públicas, 
otorgándoles dieciséis  (16)  facultades regladas, con el fin  de  descentralizar, profundizar  
la  promoción  de  políticas  de  transparencia, prevención y lucha  contra la  corrupción, 
incluyendo  la  gestión  de  denuncias, el fomento  de la  participación ciudadana y el 
control social.  

17. El  objetivo  de  esta Política Nacional  es  fortalecer y descentralizar este visión  de  Estado, para  
la  prevención y sanción  de  los hechos o actos  de  corrupción, facilitando a las instituci 

co4
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públicas, empresas privadas, ciudadanía, medios  de  comunicación y organizaciones  so  
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los instrumentos necesarios para desarrollar  en  los bolivianos y boliviapas una cultura  de  

"Cero Tolerancia a  la  Corrupción", que está compuesta por cuatro  (4)  ej  1s de  trabajo: 

• Fortalecimiento  de la  participación ciudadana: Contiene  ac  iones orientadas a 

promover  la  participación  de la  población  en  general y organizaci 'nes  de la  sociedad 

civil. 
• Fortalecimiento  de la  transparencia  en la  gestión pública y el erecho  de  acceso 

a  la  información: tiene como objetivo promover el uso  de  herramientas para 

transparentar  la  gestión pública y garantizar el acceso a  la info  mación a todos  los  

actores y a  la  sociedad civil organizada. 

• Medidas para eliminar  la  corrupción: Presenta mecanismos para evitar hechos  de  

corrupción, para proteger o recuperar el patrimonio estatal que fue a manos  de  los  

corruptos. 
• Mecanismos  de  fortalecimiento y coordinación institucional: Presenta 

mecanismos orientados a fortalecer  los  procedimientos administrativos internos e 

implementar medidas  de  coordinación interinstitucional para  la  lucha  contra la  

corrupción que rescaten particularidades  de  cada institución.  

18. La Agenda de  Desarrollo Sostenible al  2030,  el Programa  de  Desarrollo Económico y Social 
(PDES)  2016  -  2020  y  la  Política Nacional  de  Transparencia y Lucha  Contra la  Corrupción, 
establecen las lineas rectoras bajo las cuales se orientan los esfuerzos  de  diferentes actores 
del Gobierno Nacional, para erradicar  la  corrupción, consolidando el ejercicio pleno  de la  
participación y control social  en  el desarrollo  de la  gestión pública.  

19. En  este sentido, el Estado Plurinacional  de Bolivia  asumió el compromiso  de  prevenir, 
investigar y sancionar delitos  de  corrupción, tanto  en  el sector público como  en  el privado; 
establecer mecanismos  de  cooperación con otros Estados, para perseguir los hechos o actos  
de  corrupción, a través  de la  Cooperación Judicial y/o Policial; recuperar ibienes procedentes  
de  actos corrupción e intercambiar asistencia técnica.  La  tarea  es  ardua y.compleja y requiere 
principalmente del compromiso,  la  coordinación y  la  eficacia,  de  todas las instituciones que 
conforman los Órganos Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Electoral, 'Ministerio Público, 
Procuraduría  General  del Estado, Contraloría  General  del Estado, Unidad  de  Investigaciones 
Financieras, así como Organizaciones Sociales o instituciones  de la  Sociedad Civil Organizada  
en  su conjunto.  

b) El  Consejo Nacional  de  Lucha  contra la  Corrupción y  la  elaboración y  la  Política 
especifica formulada por este ente. Í 

Í 

20. En  el marco,  de  lo establecido  en la  Ley N°  004 de 31 de  marzo  de 20110,  se constituyó el 

"Consejo Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 

Legitimación  de  Ganancias Ilícitas", con atribuciones  de  proponer, supervisar y fiscalizar  las  

políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar hechos o actos  de  corrupción, para 

proteger y recuperar el patrimonio del Estado.  Este  Consejo tiene  la  obligación  de inform  CHA có;lt, 

anualmente al Presidente del Estado Plurinacional, a  la  Asamblea Legislativa Plurinacion a olina ,,  V r,  
la  Sociedad Civil Organizada, sobre  las  metas y resultados alcanzados  en la  ejecuci ° , :.,  
Plan  Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción. 
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b.1. Plan  nacional  de  Lucha  contra la  corrupción  2010 -2015. 
21. En la  gestión comprendida entre  2010  -  2015,  el Consejo Nacional 

destinadas a dar cumplimiento a los objetivos y acciones estratégicas del  P  
encontraban las siguientes: 

desarrolló acciones  
an,  entre las que se  

• Las  Organizaciones Sociales o instituciones  de la  Sociedad Civil Organizada del 
Consejo Nacional consensuaron desde  la  gestión  2010  y presentaron  en la  gestión  
2012,  el Proyecto  de  Ley  de  Participación y Control Social, que  en  marzo  de 2013  se 
promulgó a través  de la  Ley N°  341.  

▪ Identificación  de  los servidores públicos sujetos a los procesos  de  verificación  de  oficio  
de  las declaraciones juradas  de  bienes y rentas, efectuados por el  ex  Ministerio  de  
Transparencia y Lucha  Contra la  Corrupción (numeral  3  del articulo  235 de la  CPE). 

• Emitió pronunciamiento sobre  la  actuación  de  las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs) inherentes a políticas internas del Estado y sobre  la  tendencia política  en la  
medición  de  Transparencia Internacional.  

Se  emitieron Resoluciones para mejorar los recursos destinados a las Unidades  de  
Transparencia.  

22. De  un  total de  veinticinco  (25)  acciones estratégicas programadas  en  el  Plan'  Nacional  de  
Lucha  contra la  Corrupción  2010  -  2015, en  los cuatro ejes descritos, se cumplieron veintitrés  
(23)  acciones, lo que representaron el  92% de  cumplimiento.  

b.2. Plan  Nacional  de  Lucha  contra la  corrupción  2016  —  2018. 
23. En  octubre del  2016, en  reunión  de  esta máxima instancia, se aprobó  "Plan  Nacional  de  Lucha  

contra la  Corrupción  2016  -  2018",  dando continuidad al cumplimiento  de  lo establecido  en  el 
numeral  2)  del articulo  7 de la  Ley N°  004. 

b.3. Plan  Nacional  de  Lucha  contra la  corrupción  2017  —  2022. 
24.  Con  la  promulgación del Decreto Supremo N°  3058 de 22 de  Enero y  3070 de 1 de  febrero  de 

2017  se modificó el Decreto Supremo N°  29894, de 7 de  febrero  de 2009, de  Organización del 
Órgano Ejecutivo se fusionó el Ministerio  de  Transparencia Institucionaly Lucha  Contra la  
Corrupción al Ministerio  de  Justicia, dando origen al "Ministerio  de  Justi ia y Transparencia 
Institucional (MJTI)", que estableció que esta instancia asuma las funciones, atribuciones y 
competencias asignadas al  ex  Ministerio  de  Transparencia Institucional y Lucha  Contra la  
Corrupción.  

25.  Finalmente  la  promulgación  de la  Ley N°  974 de  Unidades  de  Transparencia y Lucha  contra I  
vsICHA 

Corrupción, determinó el fortalecimiento y descentralización respecto a  14  Política  de  " 174„  
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Tolerancia a  la  Corrupción", dotando a todas las entidades o empresas públicas del Estado 

Plurinacional  de Bolivia,  instancias especificas que materialicen ésta Política Nacional. Por otra 
parte, al Ministerio  de  Justicia y Transparencia Institucional se e asignaron ocho 
responsabilidades 

-  26.  Esta reforma normativa generó una modificación estructural interna, determinando  la  necesidad  
de  readecuar y complementar los objetivos y plazos  de  las actividades programadas  en  el  Plan  
Nacional  de  Lucha  contra la  Corrupción.  

27. En  ese sentido, el Consejo Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 
Legitimización  de  Ganancias Ilícitas,  en la  Primera Reunión Ordinaria  de 2017, en 11 de  
septiembre y a través  de la  Resolución N°  02/2017,  aprobó el  "Plan  Nacional  de  Lucha  Contra 
la  Corrupción  2017  —  2022",  que recoge el marco normativo nacional e internacional y las 
políticas del Estado Boliviano que se estructura  en  cuatro  (4)  objetivos estratégicos: 

• Fortalecer el Consejo Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 
Legitimación  de  Ganancias Ilícitas, 

• Fortalecer  la  democracia participativa,  la  prevención y  la  transparencia del Estado 
Plurinacional  de Bolivia.  

• Consolidar el rol  de  las organizaciones sociales o instituciones  de la  sociedad civil 
organizada, para el ejercicio  de la  participación y control social. 

• Lucha  contra la  corrupción  

c)  Aplicación  de la  Política  de  lucha  contra la  corrupción  
28. Conforme a los objetivos y acciones estratégicas detalladas  en  el  Plan,  el Ministerio  de  Justicia 

y Transparencia Institucional (MJTI)  en  el marco  de  sus atribuciones y competencias desarrolló 
acciones  de  implementación, tanto con las entidades e instituciones estatales que tienen el 
mandato  de  desarrollar políticas preventivas y  de  lucha  contra la  corrupción, como con  la  
sociedad civil para fortalecer el derecho a realizar el control social a  la  administración pública.  

29. La  vigencia  de la  Ley N°  974 de  Unidades  de  Transparencia y Lucha  contra la  Corrupción, 
significo un paso trascendental  en  el fortalecimiento  de la  institucionalidad del Estado respecto 
a  la  lucha  contra la  corrupción, al tener como fundamento dogmatico que todas las 
instituciones y empresas públicas cuenten con brazos, instancias operativas que hagan a  la  
descentralización, desconcentracián  de  competencias especificas que tenia asignado el 
Ministerio  de  Transparencia y Lucha  Contra la  Corrupción, habiéndoles asignado dieciséis  (16)  
funciones,  de  las cuales citamos cuatro  (4) de  gran relevancia: 

• Establecimiento  de  políticas públicas  de  ética  en  el ejercicio  de la  función 
• La  rendición  de  cuentas públicas al inicio y conclusión  de  gestión. 
• La  gestión  de  denuncias respecto a los hechos o actos  de  corrupción, 
• A  denuncia o  de  oficio gestionar denuncias por posibles irregularidades  

de  títulos, certificados académicos. 
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30. Esta última función, que se constituye  en la de  mayor operatividad implica que las UTLCC, 
realizaran el procesamiento  de  denuncias, para establecer  la  existencia  de  un hecho o acto  de  

corrupción, identificación  de  responsabilidades penales, administrativas, civiles, incorporando 
los principios  de  oficiosidad y preventivo.  

31. El  principio  de  oficiosidad se plasma  en  que las UTLCC, no  solo  activarán el procesamiento 
administrativo cuando se presente una denuncia  verbal  o escrita, sino qu'e podrán actuar  de  

oficio  ante la  existencia hechos o actos  de  corrupción evidentes.  

32. El  accionar preventivo  de  las UTLCC está referido a identificar posibles hechos o actos  de  
corrupción  en  procesos  de  contratación  de  bienes, obras o servicios qué se encuentren  en  
curso y no hayan cumplido con todos los requisitos formales y materiales, para asegurar que  la  
firma  de  ese contrato garantice  la  absoluta transparencia e idoneidad  de  los funcionarios que 
participan  en  ese acto público, a tal efecto podrán denunciar  ante la  Máxima Autoridad 
Ejecutiva (MAE), para que  de forma,  obligatoria instruya  la  suspensión inmediata del proceso  
de  contratación.  

33. Para materializar este mandato  legal,  fue necesario establecer una estrategia  de  
implementación acorde a las Disposiciones Transitorias  de la  Ley N°  974.  Entre las acciones 
realizadas, se destacan veintiséis  (26)  talleres  de  socialización,  en  ocho (8)departamentos con  
la  participación  de 2.173  servidores públicos, entre ellos MAE's, Alcaldes  de  Gobiernos 
Municipales, Asesores Legales, Directores Unidades Jurídicas, Jefe, Responsables y  
Personal de  las Unidades  de  Transparencia y Lucha  contra la  Corrupción.  

34. En  estos encuentros, se socializó  los  alcances  de  Ley, respecto a  las  funciones asignadas a  
las  Unidades  de  Transparencia,  los  plazos  de  implementación fueron marcados  en 30, 90, 120  
y  180  días hábiles,  los  plazos  de la  "gestión  de  denuncias", mecanismos  de  coordinación con 
el MJTI y  los  instrumentos  de  implementación como son: el Reglamento Tipo  de  Transparencia 
y Lucha  Contra la  Corrupción,  Manual de  Rendición Publica  de  cuentas, Manuales  de  
Contenido y Seguimiento  de  Páginas  Web  y  Manual  Para el Control Social.  

35. Para ello, el MJTI proyecto un Reglamento Tipo  de  Unidades  de  Transparéncia, que sirvió  de  
base para que todas  las  instituciones y empresas públicas puedan proyectar, elaborar y 
aprobar un Reglamento Especifico que responda a  la  operatividad  de la hey  N°  974,  con  las  
características propias que tiene cada institución, plazo que se cumple el once  (11) de  enero  
de 2018,  donde además  las  MAE's deberán comunicar al MJTI,  la  designación  de  los  Jefes o 
responsables  de  las  Unidades  de  Transparencia.  

36. Para fortalecer esta política  de  implementación se realizó "Encuentros Nacionales  de  UTLCC", 
donde se analizaron, con cuatrocientos dos  (402)  servidores públicos  de  transparencia 
distintas entidades e instituciones a nivel nacional: el rol  de la  UTLCC, las políticas preve 
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y lucha  contra la  corrupción, las estrategias  de  sesión  de  Riesgo y los alc  
de  denuncias. 

nces  de la  gestión  

37. Conmemorando el día Internacional  de  Lucha  contra la  Corrupción, el MJTI realizó el 
"Encuentro Plurinacional  de la Red de  Jóvenes por  la  Transparencia',  en la  ciudad  de  
Cochabamba y con  la  participación  de  cientos diecisiete  (117)  jóveneis  de  sesenta  (60)  
municipios  de  todo el Estado Plurinacional  de Bolivia,  así como el "Encuentilo Nacional  de  Ética 

Pública"  en  el departamento  de La Paz,  que congregó a más  de  cinto ochenta  (180)  
servidores públicos que, organizados  en  cuatro  (4)  mesas  de  trabajo, debatieron e 
intercambiaron experiencias, para consolidar el nuevo rol  de  los servidores y las servidoras 
públicas del Estado Plurinacional  de Bolivia, en la  construcción del "Servir Bien para Vivir 
Bien", desde sus funciones para con  la  sociedad.  

38. Con relación a las acciones trabajadas con instituciones del Estado, el MJTI otorgo 
asesoramiento a todas las instituciones e instancias que lo han requerido, participando  de  
talleres y entrevistas. Por otro lado, conforme al objetivo estratégico dos  (2),  se coordinó con 
el Ministerio  de  Comunicación  la  producción  de  spots y cuñas radiales que promuevan  la  
implementación  de la  Ley N°  974,  que actualmente son difundidas a nivel nacional.  

39. Sobre  la  adecuación  de  las instituciones a  la  Ley N°  974,  se han sostenido distintas reuniones 
con las empresas públicas para analizar, conforme a sus características,  la  instancia 
responsable  de la  Lucha  contra la  Corrupción.  En  este punto el trabajo entre el MJTI y el 
Consejo Superior Estratégico  de  las Empresas Públicas (COSSEP), instancia con  la  que se 
acordaron lineamientos y  la  conformación  de  un Comité  de  Prevención  en  cada una  de  las 
empresas públicas.  

40. Respecto a las acciones desarrolladas con  la  sociedad civil, se desarrolló el Encuentro 
Nacional  de  Control Social.  En  esta oportunidad, doscientos treinta y cuatró  (234)  participantes  
de  las distintas Organizaciones Sociales del país debatieron y consensuare las dificultades  de 
la  Implementación  de la  Ley N°  341;  el  Manual  Metodológico  de  Control Social; y  la  Estructura  
de la  Participación y Control Social.  

41. Por último, el MJTI está implementando dos  (2)  proyectos que aportan  ,de forma  directa al 
empoderamiento  de la  sociedad civil organizada.  El  Proyecto  de  "Transpkencia Institucional y 
Participación Ciudadana para  la  Gobernabilidad Municipal  Fase  III  - BOLIN36" con el que se 
brindó asistencia técnica a sesenta  (60)  municipios del país  en  capacitación a funcionarios 
públicos  en  políticas preventivas municipales, y a sectores sociales enj el control social y 
tecnologías  en  el marco del gobierno electrónico.  

42. El  otro proyecto  es  "Fortalecimiento del Ejercicio  de la  Participación y Control Social  en la  
Gestión Pública Municipal" con el que se visitaron a cuarenta  (40)  municipios a el  ám A ra- o- 
nacional con el objetivo  de  brindar asistencia técnica  en  el desarrollo  de  paquetes  nor r  esy pounomoilne -,  
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de  participación y control social, transferencia  de  conocimientos 
preventivas  de  corrupción y, articulación  de  redes  de  jóvenes.  

V. 2.  ACCIONES QUE SON NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
POLÍTICA  DE  LUCHA  CONTRA LA  CORRUPCIÓN 

y prácticas  en  políticas  

LA  APLICACIÓN  DE LA 

43.  Estas acciones  de  implementación  de la  política  de  prevención y lucha  contra la  corrupción,  en 
la  actualidad están ingresando a una fase  de  seguimiento  en  diferentes cóntextos; el primero  
de  ellos está referido a realizar un seguimiento a las UTILCC, a travé del macrosistema 
informático denominado "Sistema  de  Información  de  Transparencia, F3-evención y Lucha  

Contra la  Corrupción (SITPRECO)", que fue implantado con  la  vigencia  de  Ip Ley N°  974,  y que 

consta  de  siete  (7)  subsistemas:  

1. Registro  de  servidoras, servidores o personal responsables  de  las, UTLCC.  
2. Transparencia  de la  gestión pública.  

3. Prevención  de la  corrupción.  
4. Gestión  de  denuncias por posibles actos  de  corrupción.  
5. Procesos administrativos y judiciales por posibles actos  de  corrupción.  

6. Recuperación  de  deudas y bienes del Estado.  

7. Otros.  

44. De  los cuales se encuentran  en  pleno funcionamiento los primeros cuatro  (4)  y están  en  fase  
de  desarrollo los tres  (3)  restantes.  

45. El  SITPRECO, se constituye  en  una herramienta informática para reforzar el seguimiento 
detallado e individualizado que se hace a las UTILCC,  en  las funciones queitienen, para lo cual 
se está ingresando programäticamente a esta fase que  en  plazo  de  mediano alcance se tiene 

proyectado establecer el grado  de  cumplimiento  de  las políticas  de  prevención y lucha  contra 

la  corrupción,  en  las diferentes aéreas establecidas, transparencia  de la  gestión pública, 

rendición  de  cuentas públicas, acceso a  la  información, prevención  de la  corrupción, gestión  de  
denuncias por posibles actos  de  corrupción.  

46.  Esta tarea  de  seguimiento dará como resultado  en la  obtención  de  indicadores, para 

establecer medidas correctivas y  de  fortalecimiento  en la  implementación  de  esta política,  la  
cual será puesta  en  conocimiento  de  los Jefes y Responsables  de la  UTLCC,  en  encuentros y 
talleres para sacar instructivos y lineamentos que hagan a  la  cualificación  de  las funciones 
regladas que tienen estos servidores públicos.  

47.  Una vez que se tengas los lineamientos mediante instructivos, circulares, manuale 
fortalecimiento  de  reglamentos se ingresara a una fase  de  evaluación,  la  cual se tiene 
mediante indicadores sustantivos, procedimentales y metodológicos estructurales 
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V. 3.  ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS  EN  MATERIA  DE  FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y 
REPERCUSIONES  DE  LAS POLÍTICA  DE  LUCHA  CONTRA LA  CORRUPCIÓN  

48. Sin duda que  la  gran enseñanza recogida  es  que  en  el Estado Plurinacional  de Bolivia, es  que 

las políticas públicas  en  beneficio  de la  población, pueden ser analizadas, diseñadas e 

implementadas  de  acuerdo a  la  realidad nacional con el concurso  de  profesionales que 

conocen el medio  en  los diferentes estamentos, junto con  la  sociedad civil organizada que 
espera que a través  de  estas políticas se mejore  la  gestión  de  gobierno, para materializar 
todos los programas  de  desarrollo, economía, salud, infraestructura, ateniendo como un gran 

componente  la  cultura institucionalizada  de la  rendición  de  cuentas públicas inicial y final  en  
cada gestión, donde  la  población que  es la  receptora  de la  gestión pública tenga  la  oportunidad  

de  conocer el proyecto y resultado  de la  gestión institucional.  

49. La  otra enseñanza  es  haber avanzado  en la  política  de la  Verificación  de  Oficio  de  las 

Declaraciones Juradas  de  Bienes y Rentas  de  los servidores públicos, política que  es  
aprobada por el Consejo Nacional  de  Lucha  Contra la  Corrupción, y que 'dio como resultado 

que exista un procedimiento institucionalizado con cánones  de  confiabilidad técnica, pero por 
sobre todo respectando el debido proceso aun tratándose  en  una esfera netamente 

administrativa.  

50. La  participación  de la  ciudadanía y  en  particular  la "Red de  jóvenes" que tiene una tarea  de  
voluntariado para concientizar  en  los colegios todos los valores y principios que fundan  la  
política  de  "Cero Tolerancia a  la  Corrupción" que  es  reivindicación  de  nuestros principios 
ancestrales Ama Qhilla, Ama Llula y Ama Suwa (no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón), 

Buscando consolidad un principio transversal  en la  vida  de  los ciudadanos como  es la  
"honestidad".  

V.4.  ASISTENCIA TÉCNICA PARA APLICAR  LA  PLENAMENTE EL  ART. 5 DE  UNCAC  

51 La  implementación  de la  política anticorrupción tiene una visión  de  plasma i• todos los alcances 
previstos  en  el articulo  5 de  UNCAC,  en  los cuatro  (4)  numerales, para ello seria importante el 
intercambio del conocimiento  de  buenas prácticas  en  los paises que suscriben  :la  Convención y los 
expertos que tiene este organismo internacional, acompañada  de  programäs académicos para 
subir los estándares  de  conocimiento y alcanzar niveles óptimos los resultädos que mitiguen el 
flagelo  de la  corrupción,  en  los estamentos públicos pero también privados. 

VI. CONCLUSIONES 
Por todo lo expuesto se concluye que  de  conformidad a las funciones y atribuciones ,uc 
Dirección  General de  Lucha  contra la  Corrupción,  la  información descrita  en  el presente rme 

o 

° mon 

sea considerada  en  el momento  de  consolidar el informe respectivo. 
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VII. RECOMENDACIONES  
En  virtud  de  lo expuesto,  s-  • ine a conocimiento el Sr. Viceministrc  de  Transparencia 
Institucional y lucha  contra I irrupción, para su  co  sideración y remisión a  la  Dirección  de  
Prevención, Promoción  de  Eti Transparencia.  

Es  cuanto se informa pl ioknsiguientes. 

eso 
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