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RF^SOLUCIÓN MTNTSTERTAL MDpyEp N. 168.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de LaPaz - Bolivia, 27 de octubre de 2O2l

iüffi?,t,ffi8^l'

TEMA: APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE DE.SARROLLO PRODUCTIVO Y E1CONOMÍA PLURAL

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el parágrafo I del artículo 8 de la constitución política del Estado establece
que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad
plural: el ama qhiila, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso y no
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñaldereko (vida armoniosa), teko kavi (vida
buena), ivi ma¡aei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). Asimismo, el
parágrafo II del mencionado a¡tículo dispone que el Estado se sustenta en los
valo¡es de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
rBciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribr"iór, a"
los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Que el numeral 4 del a¡tículo 9 del rexto constitucional prescribe que son fincs y
funciones esenciales del Estado el garantizar el cumplimiento de ios principros,
valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esa no.,na. Ádemás, el
articulo 232 de la Norma Fundamental prevé que la Administración púbrica se rrge
por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso
e rnterés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, iaridad,
calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que el inciso h) del articulo 1 de la Ley No 2027 de 2T d,e octubre de 1999, del
Estatuto del Funciona¡io púbrico, dispone como uno de ros principio" q.,..ig",
ese Estatuto el referido a la honestidad y ética en el desempeño del serviciá pubiico.

Que el inciso b) del artículo 8 de Estatuto del Funcionario público determina queel desar¡olla¡ sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, conpuntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento ala constitución Politica der Estado, las reyes y el ordenamiento jurídico nacional,
es un deber de todo servidor púbrico. Asimismo, el artículo 12 de ra mencionada
Ley prescribe que 1a actividad púb1ica deberá estar inspirada en principios y valoreséticos de integridad, imparcialidad, probidad, transpa¡encia, responsabilidad y
eficiencia funcionaria que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.

Que el articulo 13 de ra mencionada disposición legal prevé que 1as entidadespúblicas deberán promover poríticas y normas de conducia regiias por princifiosy valores éticos que orienten la actuación personal y profesionáI de sus servido.",y la relación de éstos con la corecti'idad. Toda 
"rrtid"a 

púbrica deberá adoptarobligatoriamente un código de Ética, que sea elaborado por la misma entidad uot¡a entidad afin, de acuerdo aI sistema de organización administrativa; que sedeberá'¡r implaltar mecanismos que aseguren la eva,luación práctica de lasdisposiciones de los códigos de Éti:a, de manera que sus resultados contribuyana su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación; y que los servidores públicosquedan inexcusablemente sometidos a-l respectivo óoailo a. etica in"titu'cio.rai apartir del inicio de su actividad funcionaria.

Quc' asimismo corresponde mencionar que la porítica Nacionar de Transparencray Lucha contra la Corrupción, tiene 4 ejes o áreas de acción preventiva o
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alticorrupción. Una de ellas es el Fo¡talecimiento de la Transparencia en la Gestión
Pública y e1 Derecho de Acceso a la Información, mismo que contempla 1a

promoción de la probidad y la ética en la gestión de los asuntos públicos, con el
propósito de generar un entorno cultural favorable para el avance de estas medidas
al interior de la administ¡ación y, alavez, para que los sujetos se sientan obligados
a mejorar su accionar, en base a la internacionalización de las ideas de integridad
y honradez, denotando 1o necesario de desarrollar prog¡amas de capacitación a
servidores públicos y promover buenas prácticas en la gestión pública, de manera
tal que se destaque el correcto desempeño de los buenos organismos y servidores
públicos.

Que el inciso r) del artículo 86 del Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de

2009, dé la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
establece como una de las atribuciones del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión

Social el formular políticas relacionadas con el servicio civil, régimen laboral,

carrera administrativa, registro, ética y capacitación emergentes del vínculo laboral

entre el Estado y las servidoras y servidores públicos. Asimismo, el inciso k) del

a¡tículo 88 del mencionado Decreto Supremo determina que el Viceministerio de

Empleo, Servicio Civil y Cooperativas tiene la atribución de promover el ejercicio,

compatibilidad y aplicación de los Códigos de Ética Institucionales'

Que el inciso d) del brtículo 57 del Decreto Supremo N'071 de 09 de abril de 2009,

prescribe que adicionalmente a lo establecido en el Decreto supremo No 29894 e1

Viceministro de Empleo, Servicio civil y cooperativas tiene la atribución de

promover, en ias entidades sujetas a su competencia, la adopción y

compatibiiización de Códigos de Ética Institucionales'

QueelMinisteriodeTrabajo,ErnpleoyPrevisiónSocialmedianteResolución
,{dministrativa N. O24l2O2l de 29 de septiembre de 2021, emitida por el

Viceminist¡odeEmpleo,servicioCivilyCooperativascompatibilizaelCódigode
Ética del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural'

CONSIDERANDO:

Que,elInformeINF/MDfoEP/UTN"0045/202|de22deoctubrede2o2T,emitido
p-or la Unidad de Transparencia y Lucha contra 1a Corrupción' seña1a que la

Resolución Administrativa N" O24 l2o2l de 29 de septiembre de 2O21 antes

referida,ademásencomiend.aalMiniste¡iodeDesarrolloProductivoyEconomía
Plural, aprobar su Código de Ética Institucional, mediante norma expre-sa emitida

dentro dá la misma entidad cuya copia debe ser remitida a la Dirección del Servicio

Civil para el registro correspondiente.

Que, ellnforme INF/MDB/EP/DGAJ/UAJ N'O2O4l2O2l de 27 de julio d'e2O2l '
.-itido por ia Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desa¡ro11o

productivo y Economía plural, considera que es viable la aprobación del código de

Ética Institucional a través de una Resolución Ministerial por adecuarse a la
normativa legai aplicable, cumple con todos los requisitos establecidos y se

constituiráenuninstrumentoútilparalainstitucióncuyoobjetivoesestab]ecer
los valores, principios y deberes éticos institucionales ' en el marco de los

lineamientos de la constitución Política del Estado, que debe regir y orientar la

conducta ética de todas las personas que prestan servicios en esta Cartera de

Estado, en el entendido de qué la ética pública es el convencimiento de un ejercicio

permanente, milita¡te y de compromiso con el pueblo bolivialo'

Que mediante Decreto Presidencial N' 4389 de fecha 9 de noviembre de 2O2O ' e\

dr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE

CATACORA,designóalciudadanoNESTORHUANCACHURAcomoMinistrode
Desarrollo Productivo y Economía Plural'
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MINISTERIO OE OESARROLLO
PRODUCTTVO Y ECONOMfA PLURALBOLIVIA

FOR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso específico de sus
atribuciones;

RESUELVEs

PRIMERO. - APROBAR eI "Código de Éüca Institucional del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plura-l" en sus VII Capítulos, 28 artículos y 3
Disposiciones Finales que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.

SEGUNDO.- DE TAR SIN EFECTO toda disposición contraria a la presente
Resolución.

TERCERO.- DELEIGAR a la únidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural, la ejecución y
cumplimiento de la presente
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Cód¡go de Élico Inslitucionol del MDPyEP

cóDIGo DE ÉIIcA INSIITUCIoNAt
DEL

MrNrsTERro DE DEsARRor.to pRoDucTrvo y EcoNoMíe ptun¡l

crpírulo r

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l. (OBJETO) El presenle Código de Éfico tiene por objeto regulor lo
conducto de los servidoros y servidores públicos del Ministerio de Desonollo
Productivo y Economío Plurol (MDPyEP), en el ejercicio de sus funciones en
morco de los principios y volores estoblecidos en lo Constitución Político del
Eslodo.

Artículo 2. (ÁMBITO DE APtlCAclóN) Estón sujetos ol presente Código de
Ético y de Conducto todos los servidoros y servidores públicos de plonto con
item, consultores, personol eventuol del (MDPyEP) indistintomenle dé su nivel
jerórquico y/o fuentes de remuneroción o Entidodes Desconcentrodos,
Descentrolizodos y Empresos públicos que no tengon Unidqdes de
Tronsporencio y Lucho Conlro lo Conupción.

Arlículo 3. (BASE TEGAL) El presente Código de É1ico, tiene como bose
normotivo los siguienles disposiciones legoles:

o) Consiilución Político del Estodo, promulgodo el 7 d'e febrero de 2009.
b) Ley N" lll8 de 20 de julio de 1990, de Administroción y Control

Gu berno m en to les.
c) Ley N'2027 de 27 de octubre de 1999, Estotuto del Funcionorio Público

y sus leyes modificotorios.
' d) Ley N" 974 de 4 de septiembre de 2017, ley de Unidodes de

Tronsporencio y Lucho Contro lo Conupción
e) Ley No 045 de 8 de octubre de 2010, Ley Contro el Rocismo yTodo

Formo de Discriminoción. ,

f) Ley N" 348 de 27 de febrero de 2013, Ley Inlegrol poro Goront¡zor o los

s{orroouc¿i¿;\ Muieres uno Vido Libre de Violencio.
J'|$tFñTiít" g) Ley N'341 de 05 de febrero de 2013. Ley de Porlicipoción y Control
3 Wo.Bo. Éi Sn¿-irrl
i 

'ot\ 
oe uut'o^o ^-o;'i \S't'¿l' $/ h) Ley N" 135ó de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto Generol del
J-./ Eslodo Gestión 2021 , en su disposición odicionol esioblece er occeso

o lo conero odminislrolivo.
i) Decreto Supremo N" 3058 de 22 de enero de 2017 que modifico el

Decreto Supremo N' 29894 de 9 de febrero de 2009, Eslruciuro



Código de E'tico Institucionol del MDPyEP

Orgonizoiivo del Órgono Ejecutivo del Estodo Plurinocionol y sus
modificociones.
Decrelo Supremo N" 7 ó2, de 5 de enero de 201 I , Reglomento lo Ley
Conlro el Rocismo v todo Formo de Discriminoción.
Decrelo Supremo N" 23318 - A de 3 de noviembre de 1992,
Reglomento de lo Responsobilidod por lo Función Público y sus
modificociones.
Decreto Supremo N'0214 de 22 de julio de 2009, opruebo lo PolÍiico
Nocionol de Tronsporencio y Lucho Contro lo Corrupción.

m) Decreto Supremo N' 25149 de 24 de obril de 2000. oproboción del
reglomenio de desorrollo porciol o lo ley N" 2027 (Esloiufo del

r)

Funcionorio Público).
Decreto Supremo N"44ó9 de 03 de mozo de 2021 , esloblece crilerios
odicionoles poro el occeso o lo conero odminiskotivo poro cumplir
con el Servicio Sociol Comunitorio, Descolon¡zodor y
Desoq trio rco lizodor.
Resolución Biministeriol N'001/2012 de 22 de ogoslo de 2012, que
opruebo lo "Políticq Nocionol de Descolonizoción de lo Él¡co Público
y Revolución del Comporiomiento de los Servidoros y Servidores
Públicos".
Resolución Ministeriol N" 325/21 de 0l de obril de 2021 , qve opruebo
el Reglomenlo del Serviciq Sociol Comunitorio, Descolonizodor y
Despotriorcolizodor, Minisierio de frobojo y Empleo y Seguridod Sociol.
Re¡olución Minisieriol N" 0ó8/2021 de l0 de'moyo de 2021 qve
opruebo el Reglomento Interno de Personol del Minisierio de
Desorrollo Produciivo y Economio Plurol.
Resolución Ministeriol N'080/2018 de 04 de moyo de 2018, que
opruebo el Reglomento de lo Unidod de Tronsporencio y Lucho
Contro lo conupción del Ministerio de Desorrollo Productivo y
Economío Plurol.
Otro normo conexo relocionodo con Io ético.

Arlículo 4. (DEFINICIONES) A los fines de uno comprensión del Código se
fomorón en cuento los slguientes definiciones.

Volor Eiico. Se entiende como uno cuolidod o cqroclerístico que
oriento ol comportomiento de los servidoros y servidores públicos que
es respelodo y opreciodo por ellos y ol ser permonentes, su volldez no
depende de circunsloncios combiontes.
Principios élicos. Son reglos o normos de conducto que orienton lo
occión de un ser humono poro que prevolezcon sus volores

k)

n)

o)

p)

q)

s)

o)

b)
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c) Buenos proclicos. Son conductos de buen troto cotidiono que ejezon
todos los servidoros y servidores públicos y de estos con Io pobloción
en que se yolore su dignidod, solidoridod, reciprocidod y
rccnnncn l-rilirln¡{

d) Función público. Es todo octlvidod temporol o permonente
remunerodo reolizodo por uno persono ol servicio del MDPvEP en
cuolquiero de sus niveles jerórquicos

e) Servidoro y Servidor Público. - Se considero servidoro o servidor
público, oquello persono nolurol, indlviduol, que preslo sus servicios en
los dependencios en uno entidod o en uno institución público del
Estodo, cuolquiero su condición jerórquico en reloclón de fipo loborol.

t¡ Éfico Público, disciplino que estudio, onolizo el perfil, lo formoción el
comportomienio responsoble y comprometido de los personos que se
ocupon de los osuntos públicos. Lo promoción de lo Etico en los
entidodes vo de lo mono de lo tronsporencio, medionfe lo cuol se
muestro el buen funcionomiento del Estodo.

Arlículo 5. (DEBER DE CONOC|MIENÍO y SUSCRtpCtóN DE COMpROMTSO) Los
servidoros y servidores públicos del MDPyEP, tienen el deber de firmor un
compromiso que les obligo o conocer y cumplir del Código de Éiico y de
Conducto. Los nuevos servidores públicos suscribirón el compromiso en el
momento de tomor posesión del corgo y los que se encuentron prestondo
funciones; suscribirón en un plozo perentorio de 30 díos o poriir de lo
oproboción del Código. Este compromiso formoro porte del file personol y
lo Dirección Generol Asuntos Administrotivos o trovés de lo Unidod de
Recursos Humonos del Ministerio, esió o corgo de su suscripción y resguordo.

Arlículo ó. (INCENTIVOS) El MDPyEP, promoveró incentivos o los servidoros y

servidores públicos destocodos por llevor odelonle uno conduclo
enmorcodo en los principlos y volores conte¡idos en el presente Código de
Élico y Conducto, serón sujelos o lo otorgoción de memoróndum de
feliciloción, diplomos o en oclos públicos ol finolizor lo gestión, lo
nom¡noción y elección estoró o corgo de lo Unidod de Tronsporencio y lo
Unidod de Recursos Humonos del MDPvEP.

CAPíTUTO II

PRINCIPIOS ÉTICOS Y VATORES INSTITUCIONATES

Arfículo 7. (PRINCIPIOS ÉTICOS) Son principios ético-moroles que los
servidoros y servidores públicos del MDPyEP, que o continuoción se detollon:

N\
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o) Amo Qhillo (No seos FIOJO) Todos los servidoros y serv¡dores del
MDPyEP deben reolizor sus funciones con celeridod puntuolidoo,
productividod y compromiso, sin desperdicior el tiempo osignodo
poro que sus resultodos logren el cumpl¡mienlo de los fines del Estodo
Plurinocionol cumpliendo con el trobojo osignodo dentro del hororio
de irobojo previsto ol efeclo.

b) Amo Llullo (No seos MENTIROSO) Monifestor y/o certificor siempre lo
verdod de sus octos u otros de los cuoles lengo conocimiento. Lo
verdod es un insirumento de trobojo imprescindible y se constiluye en
lo goronlío de lo tronsporencio inslltuclono,.

c) Amo Suwo (No seos IADRóN) Como custodios noturoles de los bienes
y octivos del Potrimonio del Estodo Plurinocionol que se encuenlro a
su corgo, no pueden disponer ilegolmente poro fines dlstintos o los que
se encuenlron destlnodos, doben respetor todo oquello que no seo
de su propiedod, no pudiendo lomor provecho personol del moteriol
de lrobojo osignodo o su persono; ni dor destino dislinto ol previslo
poro el mísmo.

d) Amo Llunk'u (No seos SERVIL) No mostror uno octitud servil onte los
ocosionoles superiores, generolmente poro conservor u obtener un
corgo o un beneficio personol que no lo hubiero logrodo de monero
éiico y legol.
No seos servil en lo gestión público, es el nuevo servidor Público,
expresión del verdodero desmonloje de lo eslructuro coloniol del
Estodo.

e) Sumo Qomoño o Sumo kowsoy (Vivir Bien) Lo conducto en el ejercicio
de los funciones de los servidoros y servldores públicos es servir bien
poro Vivir Bien y se oriento en lo búsquedo de un bienestor bosodo en
lo complementoriedod enlre el goce de bienes moterioles y lo
reolizoción esp¡rituol en froternidod con lo comunidod y ormonío con
lo noturolezo.

f) Ñondereko (Vido Armonioso) Conesponde o los servidoros y

servidores públicos conservor con dignidod los potrones y hóbitos
culturoles v resoetor o lo vez los de los otrqs culturos, en un oroceso
orienlodo o lo descolonizo ció n.

g) lvi. Moroei (Tieno sin Mol) Cuidor lo modre Tieno. lo cuol nos
proporc¡ono obundonlemenle olimentos, es nuesiro esencio sin ello
pereceríomos, por ello su explotoción debe ser equilibrodo poro un
desorrollo sostenible.

Artícuto 8. (pRtNctPtos DE tos sERVtDoRAS Y SERVTDoRES PÚBUCOS) Son
principios de los servidoros y servidores públicos de MDPyEP, los estoblecidos

v
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en el ortículo 232 de lo Constitución Polílico del Esiodo oue o continuoción
se delollon:

o) legitimidod. Desorrollor los funciones quo le hon sido osignodos con
volidez, justicio y eficocio, o trovés del corgo que ocupo.

b) tegolidod. Los servidoros y servidores públicos enmorcon su occionqr
en lo Constilución Político del Eslodo y lo normolivo legol vigente,
respetondo los orincioios v volores fundomentoles.

c) lmporciolidod. Resolución de peticiones y conflictos sin distinción, ni
fovoriiismo personol, sirviendo con justicio e iguoldod.

d) Publicidod. Los ocfos de los servidoros y servidores públicos y de lo" Administroción Público no pueden estor o¡ morgen del control sociol y
tompoco requieren de solicitud expreso poro ser tronsporentes.

e) Compromiso e Inlerés Sociol. Todo octo de los servidoros y servidores
públicos se desorrolloró con convicción y velondo siempre por el
bienesfor de lo oobloción. sobre cuolouler otro interés.

f) Ético. Compromiso efeclivo de los servidoros y servidores públicos
sobre lo bose de los principios y volores estoblecidos en lo Constitución
Polítlco del Esiodo, los que deberón denolorse en el ómbito loborol v
en ro personor.

g) Tronsporencio. Adrninistroción de los recursos del Estodo por porte de
los servidoros y los servidores públicos, personos noturoles y jurídicos,
nocionoles y exlronjeros, que preston servicios o comprometon
recursos del Estodo de formo cloro y ocorde o lo normotivo vigente.

h) lguoldod. Troto equitotivo o lódo lo pobloción, sin distinción de
nlnguno nolurolezo reconocim¡ento pleno del derecho de ejercer lo
función públlco, sin ningún llpo de discrlminoción.

i) Competencio. Ejercicio de Io lunción público con lo copocidod
técnico y/o profesionol que se requiere con reloción ol puesto que
desempeño, ejerciendo el corgo con idoneidod.

j) Eficiencio. Cumplimiento de los objetivos y de los metos trozodos,
optimizondo los recursos disponibles con celeridod y oportunidod.

k) Colidod. Cumplimiento de los funciones insiitucionoles con un olto
grodo de estóndor, poro sotisfocer los necesidodes de lo pobloción
en lo prestoción de servicios.

l) Colidez. Troio omoble, cortés, cordiol, respeluoso y con ompl¡o
seniido de cooperoclón hocio lo pobloción que ocude o lo
odminislroción público, osí como entre servidores públicos en generol.

m) Honeslidod: Actuoción into.choble en el ejercicio de lo función
público, opegodos o lo verdod, ironsporencio y justicio.



Código de Éfico Institucionol del MDPyEP

Arlículo 9. (Volores) Los volores éticos que rigen o los servidoros
servidores públicos como porte de lo culturo éiico inslitucionol son:

o) Unidod. Entendido como lo integroción ormónico de los diferentes
relociones socioles y loboroles ol interior del MDPyEP.

b) Armonío, Condicionés que generon un ombienle froterno poro el
odecuodo desorrollo de los funciones'de lo servidoro y el servidor
público en correspondencio o sus hobilidodes, copoc¡dodes y
porliculoridodes.

c) Intercullurolidod. Reconoce lo expresión y convivencio de lo
diversidod cullurql, insfilucionol, normotivo y lingüíslico, y el ejercicio
de los derechos individuoles y colectivos en busco del vivir bien.

d) Complemenforiedod. lmplico lo infegroción de y entre iodos, poro el
logro de objetivos comunes, con sus individuolidodes, lo sociedod y lo
no luro lezo.

e) Reciprocidqd, Como un volor sociol que se ref¡ere e invito ol
crecimiento personol, ser ogrodecido y retribuir eso que se recibió
poro lo mismo persoño u olro. Es lo occión que motivo o corresponder
de formo mutuo o uno persono.

f) Solidoridod. ldentificorse con los necesidodes y/o preiens¡ones del
otro y responder con efectividod o los mismos.

g) Dignid.od. Observoncio de uno conduclo íntegro e idóneo, octuondo
con moderoción en el troto con el público y los demós servidores
públicos, poro conducirse con respeto y conección.

h) Equidod. El equilibrio en los relociones loboroles, lo justo en su plenifud
otorgondo troio sociol o codo uno como corresponde, considerondo
lo noturolezo del mériio o circunsloncio especifico en codo coso.

i) Equilibrio. Reloción integrodoro enire los servidoros y los servidores
públicos v de éstos con los ciudodonos.

j) Infegridod. Lo constonle disposición de no vulneror. por n¡ngún motivo
los volores y principios élicos esloblecidos en lo presente normo,
ocluqndo morolmenle y con lo copocidod del servidor público poro
decidir sobre su comportomiento.

CAPíTULO III

INS"TANCIA DE PROMOCIóN DE tA ÉTIC¡ PÚSTICI

Arlículo lO. (PROMOCIÓN DE tA ÉTICA) Lo Unidod de Tronsporencio y Lucho
Conlro lo Conupción, es lo responsoble de llevor odelonte lo promoción
permonente de lo Etico público de los servidoros y servidores públicos que
presten servicios en el MDPyEP, impulsondo un climo orgonizocionol bosodo



Código de Éfico Insliluc¡onol del MDPyEP

en cumplimienlo del presente Código y los princ¡pios y volores estoblecidos
en lo Constituclón Político del Eslodo y otros disposic¡ones legoles.

Arrícuro r'r. (FUNcroNEs PARA rA pRoMocrÓH or tA ÉTtcA PÚBLtcA) Lo
Unidod de Tronsporencio es lo instoncio responsoble de lo promoción de lo
ético en el MDPyEP, lienen los siguienles funciones:

o) Copocitoción continuo o los servidoros y servidores públicos que
presten servicios en lo entidod relotivo o lo ético.

b) Apoyo en el proceso de inducción o nuevos servldores públicos, sobre
temos relqcionodo o lo ético en lo función oúblico.

c) lmplementoción de meconismos que oseguren lo evoluoción próciico
de los disposiciones del presenle Código, de monero que los resultodos
contribuyon o su desorrollo, fortolecimiento y efectivo opl¡coc¡ón.

d) Recepcionor y obsolver consultos relotivos o lo ético público.
e) Promover lo coordinoción de octividodes con lo instoncio competenie

del Ministerio de Trobojo, Empleo y Previsión Sociol y otros instituciones
relocionodos con lo ético públlco.

f) lmpulsor lo Publicoción periódico de volores y principios del Código de
Efico Institucionol, osí como lo sociolizoción del decólogo del servidor
público.

CAPíTULO IV
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

Arlículo 12. (DEFlNlClóN DE AUTORIDAD) Lo Autoridod es lo focultod que los
leyes del Estodo Plurinocionol de Bolivio confieren o los servidoros y
servidores públicos poro el ejercicio de sus funciones según su nivel
lerórquico, otorgóndole lo responsobilidod de tomor decisiones, dirigir o
otros servidores públicos y odminislror los recursos del Estodo según el grodo
de ouloridod que ejerce

Lo outoridod se ejerce con el único fin de velor por el interés colectivo,
cumplir con los funciones encomendodos y metos osignodos, en el morco
de los volores descritos en el presente Código, dondo ejemplo de su

conduclo, desempeño y troto horizontol.

Artículo 13. (NORMAS DE CONDUCTA PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD)
Los servidoros y servidores públlcos del MDPyEP, odemós de observor los
principios de conducio esioblecidos en el présenfe Código, conducirón sus

oclos en los siguientes normos de conducto poro el buen ejercicio de lo
outoridod:

\
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Logror el respeto de servidoros y servidores públicos bojo su
dependencio y del público en generol.
Actuor con imporciolidod en sus decisiones.
Preservor y precoutelor lo imogen del MDPyEP en sus octos y
conductos, como dentro y fuero de Io Institución.

d) Adoptor medidos de conirol y protección necesorio en resguordo de
los recursos estotoles.

e) Luchor conlro lo corrupción en el rhorco de lo ousieridod, con octos
simples y sencillos que reflejen el cumplimiento de nuesiros occiones,
denunciondo hechos irregulores que se cometon en los insiituciones
públicos.

f) Adoptor medidos necesorios de prevención y control poro lo lucho
contro lo corrupción.
Tomor declsiones oportunos poro solucionor los problemos en el
morco de sus olr¡buciones y compelencios.
Cumplir los obligociones con eflciencio y tronsporencio.
No osfenior, molgostor, o hocer un mol uso y/o obuso de los bienes
del Estodo
Permitir el escrutinio público de sus octos y decisiones brindondo
ejemplo o los servidoros y los servidores públicos.
Adoptor decisiones bojo siluociones imperonfes que eviten,
minimicen o neutrolicen los efectos de fuerzo moyor dentro del
rozonomiento oosible.

l) Culiivor relqciones lnlerpersonoles fovorobles con oiros u otros
servidores públicos en generol.

m) Cooperor o sus dependienles presiondo osistencio, guío y respoldo
oporiu n o.

n) Excusorse de conocer y resolver determinodos osunlos cuondo
montengo o hoyo tenido reloción de porenlesco, ofinidod, enemistod
o de deoendencio económico con los interesodos duronte los dos
últimos oños onleriores o su designoción.

o) Brindor otención o cuolqu¡er persono con corlesío, imporciolidod y
respeto o sus derechos, considerondo sus legítimos demondos y
excusóndose cuondo existo conflicto de intereses.

p) Respetor lo independencio de los servidoros y los servidores públicos,
quedondo impedidos de inducir, inlerferir, influir en el troiomiento,
otención y solución de cosos, trómites o osunlos de interés port¡culor.

q) Defender los intereses del Eslodo Plurinocionol, no permitiendo que
inlere5es porliculores, seclor¡oles o políiicos influyon o deierminen sus

decisiones.

b)
c)

v

s)

h)
i)

KJ



Código de E'tico lnslilucionol del MDPyEP

r) Aciuor con sencillez, humildod, coherencio consecuencio,
compromiso y tronsporencio en el ejercicio del servicio público, sin
defroudor lo confionzo que el pueblo boliviono nos ho otorgodo con
su vof o.

s) Reolizor críticos responsobles o determinodos osuntos inherentes o su
corgo.

t) Dictor órdenes y resoluciones en concordoncio con leyes, normos. u
otros determinodos deniro de los plozos y formos estoblecidos por Ley.

CAPíTUtO V
CONFLICTO DE INTERESES

Artículo 14. (DEtlNlClóN) Se entiende por conflicto de intereses o todo
siiuoción o evento en que los iniereses porticulores directos o indirectos de
los servidoros o servidores públicos conlrovengon con los intereses de lo
sociedod, interfiriendo con los deberes que le competen en ei ejercicio de
sus funciones, o lo lleven por motivociones diferentes ol bien común o los
intereses del Eslodo.

Artículo 15. (DEBER DE ABSTENCIóN) l. Los servidoios y servidores públicos del
MDPyEP deben obstenerse de monlener, fomentor o generor relociones y
situociones que pudieron generor conflicios entre los interesés del Estodo y
sus interés oersonoles. loboroles v económicos. '

ll. En ese contexto, en el ejercicio de sus funciones, no podrón dirigir, osesoror
, polrocinor, represenlor, preslor servlcios remunerodos o no, personos
jurídicos y noturoleS. Asimismo, no podrón convertirse en socios o occionistos
osociodos, en uno compoñío o en porie de un coniroto que tengo reloción
con lo octividod oúblico inherente o su corgo.

Artículo ló. (oBuGAclóN DE coMUNlcAclóN Y EXCUSA) Los servidoros y
servidores públicos sin importor su jerorquío se encuentron obligodos o
comunicor en formo expreso, escrito y oportuno o lo Móximo Autoridod
Ejecutivo y/o outoridod compelenle, los conflictos de intereses que se
presenten en el eierc¡cio de sus funciones. Los servidoros y serv¡dores
públicos, tienen lo obligoción de excusorse o qbslenerse de ejercer sus

funciones y. competencios en todos oquellos cosos en los que tengo
conf licto de intereses.

Artículo 17. (SITUACIONES QUE GENERAN CONFLICTO DE INTERESES) De
monero enunciotivo y no limitotivo, se cohsideroró lo exisiencio de conflicto
de intereses en los siguienles cosos:
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o) Aceptoción o so¡icitud de regolos, beneficios o grotificociones
b) Soborno
c) Extorsión
d) Nepoiismo
e) Intereses-económicos y relociones comercioles
f) Aclividodes polílicos portidorios y religiosos.
g) Aclividodes exiernos.

Arlículo 18. (REGALOS, BENEFICIOS Y GRATIFICACIONES) 5e entiende como
regolos, beneficios y grotificociones o oquellos fovores que son obtenidos u
otorgodos o los servidoros o servidores públicos yo seon en dinero, bienes
moterioles, servicios, promociones u olros ventojos de oprovechom¡ento
oerson o l.

Artículo '19. (EXCEPCIONES) Lo oceploción de regolos, beneficios y
grotificociones que se ofrezco o los servidoros y servidores del MDPyEP, estón
sujelos o los siguientes excepciones:

o) Cuondo provengon de hóbitos culturoles públicos.
b) Cuondo const¡tuyon reconocimienios protocolores.
c) Cuondo se lrofe de gostos de vioje y eslodío recibidos de gobiernos,

instiluciones de enseñonzos o entidodes sin fines de lucro.
d) Cuondo su oceptoción seo estrictomenie necesorio poro el

desempeño de sus funciones.
e) Cuondo existo bonificociones, promociones, descuenios y oiros

beneficios, que son ofrecidos ol público en generol y no exclusivo o lo
servidoro y servidor público.

f) Cuondo seo moteriol promocionol y/o imogen institucionol
g) Cuondo implique uno occión solidorio.

En eslos cosos los servidoros y servidores públicos deberón comunicor
expresomente o lo Móximo Autoridod Ejecutivo o Autoridod competente.

Arfículo 20. (NEPOTISMO) Estoblecer lo prohibición de incurrir en nepotismo.
Entendido este como lo lendencio de olgunos outoridodes públicos poro
dor empleo u otros beneficios públicos como premios o dódivos especioles
o sus fomiliores, sin consideror sus competencios profesionoles .sino

solomente su leoltod y/o olionzo.

Artículo 21. (TNTERESES ECONóM|COS Y RELACIONES COMERCIATES) Se
generon conflictos de intereses económicos cuondo uno servidoro o
servidor público, fomiliores o personos ofines son propietorios, socios,

10
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occionistos ejercen conlrol o son representontes de empresos u
orgonizociones relocionodos con lo enlidod.
Todo servidoro o servidor público deberÓ presentor su excuso de portic¡por
oportunomenle de occiones dec¡siones o recomendociones en uno o mÓs

de los siguienles situociones u olros que lo entidod considere pertinente:

o) Procesos de controiociones de persono cuondo se presenien o esos
personos ollegodqs omigos o donde exision otros intereses.

b) Adquisición o olquiler de bienes.
c) Controioción de servicios
d) Proposición o oproboción de procedimientos odministrotivos y

ooerotivos.
e) Preporoción de remoles o negocioción de conirotos, convenios o

ocuerdos
f) Ser proveedor por si o por lerceros.
g) Adquirir, tomor en orrendomienlo u obtener concesiones, bienes

públicos, confrotos de obro, o servicios de oprovisionomiento poro
cuolquier institución o su nombre en formo directo o indirecto.

Artículo 22. (OTRAS ACTIVIDADES) Todo otro octividod que no genere
conflicto de intereses, toles como voluntoriodo, beneficencio, octividodes
deporiivos u otros que defino el MDPyEP, estón permitidos en tonto no seon
desonollodos en lo jornodo loborol.

Artículo 23. (OTRAS CAUSAS DE CONFLICTO DE INIERESES) Existiró iombién
conflicto de iniereses cuondo los servidoros y servidores pÚblicos del
MDPvEP:

o) Desempeñe simullóneomente mós de un corgo pÚblico remunerodo
o tiempo completo.

b) Preste funciones pÚblicos en lo mismo entidod cuondo exislo
porentesco hosfo el cuorto grodo de consonguinidod y segundo de
ofinidod, osí como vínculo molrimoniol, unión libre o de hecho o de
odopción.

Artículo 24. (OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS) Los oclividodes externos toles

como:

L Criierios odicionoles e institucionoles poro el occeso o lo correro
odministrotivo, es decir, cumplir con el "Servicio Sociol Comuniiorio
Descolonizodor y Despotrlorcolizodor", lo mismo que deberÓ
desorrollorse fuero del hororio de troboio.

1.1
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ll. El voluntoriodo, beneficiencio sociol, deportivos u otros, desonollodos
por los servidoros y servidores pÚblicos del MDPyEP, no generoron
conflicto de interés mlentros no se desorrollen en hororios de trobojo
ni deniro de los ombientes de lo entidod.

Articuto 25 (GESTTONES DE tNVESTI6ACIóN POR CONFtICTO DE INTERESES) En

los cosos que existo confliclo de interés cuyos ocfuociones estén vinculodos
o octos de conupción, lo 'Unidod de Tronsporencio y Lucho Contro lo

Conupción del MDPyEP gestionoró lo invesligoción que correspondo y

emiliró el informe perlinente conlro oquellos servldoros y servidores públicos

involucrodos.

CAPITULO VI

ATENCIóN DE DENUNCIAS

POR VULNERACIóN A PRINCIPIOS ÉNCOS Y VALORES

Artículo 26. (ATENCIóN DE tAs DENUNCIAS) Todo denuncro por

conirovenciones ol presente Código de Ético y Conducto' seró presentodo

onte lo Unidod de Tronsporencio poro su remisión o lo outoridod legol

competente.

. Artículo 27. (RESPONSABILIDAD DE DENUNCIAR LAS FALTAS A LA ETICA) l' los

l: servidoros y servidores pÚblicos o personos noiuroles o jurídlcos se

.'' : 
; 
e ncuentro n f oc u ltoo á, poiá ptttt nl:i d 

?" Yf :i1:, ¡>;: 
pt:":::?: J*T ::,tl.f - 

, 't,l""liT"ilntto.-rrtooos poro presentor denuncios por presuntos foltos en el
'7 

, ;.",;; J" ortántitiood' responsobilidod' honestidod' ospectos que poro

efeclos legoles Jeberón ser considerodos' onolizodos ol momento de

evoluorse los de.nunciqs formulodos'
ll. El denuncionte tiene uiáái..ho o solicitor el resguordo de su identidod

q* tu tat¿ brindodo ol momenio de presenior lo denunclo'

ll|.EldenUnciontedeoeróconsiderorIopresentocióndeevidencios
objetivos y no remitirse opreciociones subielivos'

Arfículo 28. (SANCIoNES A tA vuLNERAcloN DE tos PRINCIPIOS Értcos¡ ros

crilerios o ser tomooot .n t"nio poro soncionor lo inobservoncio ol código'

r'" ég¡i¿^ ó"t lo dispuesto en lo normotivo legol vigente y los sonctones por

folios o lo étics, se remit¡rán o outoridod legoi competenie de conformidod

o ro estqbrecido en er orii.rro 2g de ro tey t t zg de Adminisiroción y conirol

Gubernomenioles y ori. lS, l¿ V 21 del Reglomento de lo Responsobilidod

de lo Función PÚblico, 
"áp'otoOot por-el^Decreto Supremo 23318-A

modificodos por. to, ou.'tráIs'pitÁtt N " 26237 de 29 de junio de 2001 y N'

29820 de 2ó de noviembre de 2008'
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA (VIGENCIA) El presenie Código de Ético Fúblico y de Conducto
eniroró en vigencio o portir de lo oproboción medionte Resolución
Ministeriol, uno vez compotibilizodo por lo instoncio pertinente y estorÓ
vigente hosto .que otro Resolución Ministeriol lo modifique totol o
porciolmente.

t

SEGUNDA (ACTUALIZACION DEL CODIGO) El presente Código seró revisodo
periódicomente y podró ser ojusiodo en función o lo dinómico institucionol
y los disposiciones emonodos del Ministerio de Trobojo, Empleo y Previsión
Sociol o trovés de lo Dirección Generol del Servicio Civil.

TERCERA (INTERPRETACIÓN) En coso de ombigüedodes o dudos respecto de
lo oplicoción del presente Código de Ético, estos serón interpretodos por el
Viceminisierio de Empleo Servicio Civil y Cooperotivos o trovés de lo
Dirección Generol de Servicio Civil o fin de emitir opinión iécnico y legol poro
su cumolimiento.

vr
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