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RESOLUCION DE DTRECTORTO No01s-A/2020
La Paz, 26 de agosto de 2O2O

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que el D.S. 0423 de 10 de febrero de 2010 que crea la Agencia Boliviana Espacial (ABE)
como institución públ¡ca descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia,
autonomía de gestión admin¡strativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo
tuic¡ón del Ministerio de Obras Públ¡cas, Servic¡os y Vivienda.

Que el D.s. 0599 de 1o de agosto de 201o que modifica la naturaleza jurídica de la Agencia
Bol¡v¡ana Espacial - ABE, de ¡nstitución pública descentral¡zada a Empresa públ¡ca con
personalidad jurídica prop¡a, de duración indefinida, con patr¡monio prop¡o, autonomía de
gest¡ón adm¡n¡strativa. f¡nanciera, lega¡ y técn¡ca, bajo tu¡ción del Min¡ster¡o de obras
Públicas, Serv¡c¡os y V¡vienda.
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Que la Ley 974 de 04 de septiembre de 2077, Ley de unidades de Transparencia y Lucha
contra la corrupc¡ón d¡spone en el articulo 1 que t¡ene por objeto regular el funcionámiento
de las unidades de Transparencia y Lucha contra la corrupción en el Estado plur¡nacional de
Bol¡v¡a y su coordinación con el Ministerio de Justic¡a y Transparenc¡a Institucional.

Que ¡os l¡neam¡entos del consejo super¡or Estratég¡co de la :mpresa públ¡ca-cosEEp,
establece en el artículo 5 las ¡nstanc¡as de Transparencia y Lucha contra la corrupción en lai
Empresas Públicas del n¡vel central del Estado, que son dos:
1.- Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
2.- comité Institucional de Transparencia y prevención de la corrupc¡ón, como parte del
soporte y articulac¡ón de las acciones a ejecutarse.

Que el D.s. No 0423 le as¡gna al D¡rectorio de la ABE funciones de fiscalización y aprobación
de planes y normas inst¡tucionares otorgándore en ese marco, ra atr¡bución de aprobar
reglamentos internos, manuales y toda normat¡va necesari¿ para er cumprimiento de ras
f¡nalidades de la Agencia Boliv¡ana Espacial.

Que según los lineamientos del cosEEp en el artícuro 6 se dispone que er com¡té estará
conformado, de acuerdo con ra estructura de cada Empresa púbrica consideranoo su upoio!íáy sus formas org¿nizacionares internas, Incruyendo ar área regar, de ptanificacibn, iá
comunicac¡ón, de transparencia, de recursos humanos, otra necesarii. será presioiJo pár!
Gerente General Ejecut¡vo, qu¡en podrá des¡9nar un deiegado.

Que el informe técn¡co INF-DGE 33/2020 de 29 de mayo de 2020, señala que en
cump¡imiento de la Ley No 974 de 04 de septiembre de 2017 Ley'ae UniOaáes áe
Transparencia y Lucha contra la corrupción y los Lineam¡entos Generales de Transparencia y
Lucha contra la corrupción en las Empresas públicas de la oFEp, se elaboró el nágtamentádel com¡té Instituc¡onar de Transparencia y prevención de ia corrupción poi ro qrá
recomienda presentar er Regramento ar D¡rectorio de la Agencia Bor¡viana espaiiat, pá.a'iu
aprobac¡ón.
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Que el ¡nforme legal ABE/AL No 041/2020 de 6 de jul¡o de 2020 señala, que el Reglamento
del Comité Institucional de Transparencia y Prevención de la Corrupción fue elaborado en el
marco de la normat¡va vigente. La aprobac¡ón de d¡cho ReglamentJ no contraviene ninguna
norma legal y estará plenamente respaldada una vez el Directorio la autor¡ce, se recomienda
al Directorio de la ABE que otorgue la autor¡zac¡ón para su aprobación respect¡va.

POR TANTO:

:. El Director¡o de la Agenc¡a Bol¡v¡ana Espacial-ABE, en ejerc¡cio de las atr¡buciones, conferidas
r Ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO,- Aprobar el Reglamento del Comité Inst¡tucional de Transparenc¡a y
Prevenc¡ón de la Corru pción.

El informe técnico INF-DGE 3312020 de 29 de mayo de 2O2O y el ¡nforme legal ABE/AL No

047/2020 de 6 de jul¡o de 2020 forman parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Dirección Adm¡n¡strativa F¡nanciera esta encargada de
la ejecuc¡ón y cumplimiento de la presente Resoluc¡ón.

Regístrese, comuníquese y rchívese.
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René Sá nchez Velasco- Vicemi
Presidente

Directorio ABE

Vicemini a M€r¡ana Rod ríguez Saucedo
Directora

M¡n¡ster¡o de Plan¡ficación del
Desarrollo

Abog. Lou rdes Matienzo Gil
D¡rectora

M¡n¡ster¡o de Economía y
Finanzas Públicas

cale 14 N' Bl 64, calacoco

LE Paz ' Bo,ivia www.abe.bo
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CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERATES

Artículo 1. OBJETO

El presenie Reglomento, tiene como objeto regulor el funcionomienlo del Comité

lnstilucionol de Tronsporencio y Lucho Contro lo Corrupción de lo Agencio Boliviono.

Artículo 2. AMBITO DE APLICACION

El ómbito de oplicoción del presente Reglomento es poro lodos los servidores

públicos que formen porte del Comité lnstitucionol de Tronsporencio y Lucho

Contro lo Conupc¡ón de lo Agencio Boliviono Espoc¡ol - ABE.

Artículo 3. BASE tEGAt

El presente Reglomenio, estó formulodo en el morco de los siguientes disposiciones

legoles:

o) Lineomientos Generoles de Tronsporencio y Lucho Coniro lo Conupción en lo

Empreso Público emitidos por el Consejo Superior Eslrotégico de lo Empreso

Público - COSEEP de enero de 2018.

b) Ley N" 974 de Unidodes de Tronsporencio y Lucho contro lo Conupción de 04

de septiembre de 2017.

c) Ley N" 466 de 2ó de diciembre de 20,l3 Ley de lo Empreso PÚblico

Arlículo 4. GLOSARIO

Poro lo conecto interpretoción del presenle Reglomenio, se entenderó por:

I. COMITÉ INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONIRA LA

CORRUPCIÓN

Es lo instoncio que brindo soporte y orticuloción de los occiones en el morco de lo
polílico de tronsporencio y de prevención de lo corupción.

II. CONTROL SOCIAL

Es el octor sociol designodo por lo Agencio Boliviono Espociol poro supervisor y

evoluor lo ejecución de lo gestión. el monejo opropiodo de los recursos y lo colidod
de los servicios brindodos.

COMlTÉ INSTITUCIONAT DE TRANSPARENCIA
Y TUCHA CONTRA TA CORRUPCIóN

C0ir

voBo
J.S.N.

Página I de 8

,fu



REGLAMENfO

Versión I

ilr. coRRUPCIÓN
Es lo occión de corromper o corromperse, recibiendo u otorgondo un objeto de

volor pecuniorio u otro beneficio o combio de uno occión u omisión que ofecte los

recursos y/o intereses de lo Agencio Boliviono Espociol.

IV- N4AXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Es lo outoridod, servidoro, servidor pÚblico que. por su jerorquío y funciones, es lo

responsoble de lo dirección y/o odminisiroción de lo Agencio Boliviono Espociol.

V. PREVENCIÓN

Son los plones, progromos, proyectos, meconismos y occiones orientodos o ev¡tor

oclos de conupción en lo Agencio Boliviono Espociol.

VI. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Es el proceso medionte el cuol lo Agencio Boliviono Espociol, pone o consideroción
del Conirol Sociol y de lo sociedod sus plones, progromos y proyectos poro lo gestión

y reolizo lo evoluoción de los resultodos de gestión y los compromisos osumidos.

VII. RESPONSABLE/ ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

Es lo servidoro o el servidor pÚblico encorgodo de cumplir los funciones oiribuidos o
Tronsporencio en lo Agencio Boliviono Espociol.

VIII. SERVIDORA Y/O SERVIDOR PÚBLICO

Es oquello persono noturol e individuol, que presto sus servicios en reloción de
dependencio en lo Agencio Boliviono Espociol, independientemente de su nivel
jerórquico, formo de controtoción, reloción loborol y fuente de su remuneroción.

IX. TRANSPARENCIA

Adminisiroción de los recursos del Estodo visible y limpio, por porte de los servidoros
y servidores públicos de lo Agencio Boliviono Espociol. AsÍ como, lo honestidod e
idoneidod en los octos públicos, y el occeso o lo informoción en formo veroz,

oportuno, comprensible y confioble, solvo o lo restringido por normo expreso.

de ocue o o lo estoblecido
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COMITÉ INSIITUCIONAT DE TRANSPARENCIA
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X. UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Es todo insloncio con recursos humonos suficientes, responsoble de gestionor los

denuncios por octos de conupción y llevor odelonte los políticos de tronsporencio y
lucho contro lo corrupción, independientemenie de su estructuro y nivel jerórquico,

Á,
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CAPíTUIO II

ORGANIZACIóN DEt COM|TÉ

Artículo 5. INTEGRANTES

EI Comité lnstiiucionol de Tronsporencio y Lucho Contro lo Corrupción esioró

conformodo por:

o) Lo Móximo Autoridod Ejecutivo o un delegodo

b) El Responsoble/Encorgodo de Tronsporencio

c) Un representonte de Asesorío Legol

d) Un representonle de lo Unidod de Plonificoción y Control de Gestión

e) Un representonte de lo Unidod de Comunicoción

f) Un representonte de Recursos Humonos

g) Un representonte de los óreos sustontivos

Arlículo 6. DE tA DESIGNACIóN

Codo uno de los miembros seró nombrodo medionte memoróndum de lo Móximo
Autoridod Ejecutivo de lo Agencio Boliviono Espociol.

Arlículo 7. ESTRUCTURA DEt COM|TÉ

El Comité contoró con lo siguiente estructuro funcionol:

o) Presidente (Lo MAE o un delegodo)

b) Secretorio Técnico (Responsoble/Encorgodo de Tronsporencio)

c) Vocoles

CAPITUTO ilr

ruNctoNEs DEt coi lTÉ

Los funciones del Comité lnstitucionol de Tronsporencio y Lucho Contro lo
conupción, de conformidod o los Lineomientos Generoles de Tronsporencio y Lucho
Conho lo Conupción en lo empreso público son:

P
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Arlículo 8. FUNCIONES

Aprobor lo político institucionol de tronsporencio y prevención de lo

conupción, en el morco de lo normotivo vigente, y el respectivo plon de
trobojo considerondo el presupuesio poro codo uno de los occiones
plonificodos poro su oproboción.

Reolizor el segu¡miento de los resultodos olconzodos en el Plon de Trobojo de
Tronsporencio de lo Empreso en el morco de lo Político lnslitucionol de
Tronsporencio.

Funciones reloiivos o lo promoción de lo tronsporencio de lo gestión pÚblico,

el derecho ol occeso o lo informoción, de lo porticipoción ciudodono y

coordinoción institucionol

l) Aseguror el occeso o Io informoción, preservondo lo informoción reservodo
y estrotégico de lo Agencio Boliviono Espociol.

3) Verificor periódicomente que el portol de lronsporencio del Estodo

Plurinocionol de Bolivio se encuentre octuolizodo.

Funciones relotivos o eliminor lo conupción

l) Promover lo octuolizoción del Código de Ético y su sociolizoción en lo
empreso.

3) Coordinor lo eloboroción del mopo de riesgos relocionodos con
tronsporencio y ético, poro minimizor su impoclo y ocurrencio medionte
controles internos y externos, reglomentos, procedimienlos, etc.

4) Coordinor lo eloboroción de lo político de monejo de conflicto de intereses

IV

.§\
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lll. Presentor informes periódicos de los resullodos olconzodos o lo MÓx¡mo

Autoridod Ejecutivo, Ministerio de Obros PÚblicos, Servicios y Viviendo y cuondo
conespondo ol Ministerio de Juslicio y Tronsporencio lnstitucionol y OFEP. El

informe finol seró presentodo ol COSEEP.

2) Promover lo porticipoción ciudodono, o trovés de lo rendición pÚblico de
cuentos y el control sociol.

2) Promover occiones poro fomentor uno culiuro de honsporencio y lucho
contro lo conupción y ético.

t

COMlTÉ INSTITUCIONAT DE TRANSPARENCIA
Y TUCHA CONTRA tA CORRUPCIóN
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poro su inclusión en los Estolutos.

5) Verificor que los reglomentos de odmin¡siroción de bienes y servicios, y de
personol incorporen los controles internos necesorios poro prevenir octos de
conupción.

ó) lncorporory odministrorun buzón de reclomos inierno poro el personol de lo

empreso y oiro externo poro clienies y proveedores.

7) Eloboror protocolos de tronsporencio y ético poro el relocionomienio con
los clientes y proveedores

CAPíTUtO IV

ATRIBUCIONES DEt COMITÉ

Arlículo 9. ATRIBUCIONES DEt PRESIDENTE

Son otribuciones del Presidente, los siguientes:

2) Aolorizor el orden del dío de los reuniones ordinorios y extroordinorios.

3) Velor por el cumplimiento de lo polífico y los reglomentos de tronsporencio de
lo ABE.

4) Emitir su opinión en osunlos que se presenten o discusión. En coso de empote,
el Presidente del Comité tiene derecho o dos (2) votos.

5) Emiiir su voto en los sesiones y firmor los octos correspondientes.

6) Designor o un delegodo cuondo considere convenienle poro que reolice sus

funciones en el Comité. (hoslo el nivel jerórquico de jefoturo)

Artículo 10. ATRTBUCTONES DEI SECRETARTO TÉCN|CO

Son otribuciones del Secretorio Técnico, los siguientes:

l) E¡oboror lo propuesto del Plon de Trobojo poro cons¡deroción del comité
lnsfitucionol de Tronsporencio y prevención de lo Conupción.

P

REGLAMENTO
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I ) Convocor y presidir los reuniones ordinorios y extroordinorios del Comilé
lnstitucionol de Tronsporencio y Prevención de lo Conupción de lo ABE.

Á.
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2) Convocor, por ocuerdo con el Presidente, o los reuniones ordinorios y cuondo
seo necesorio, o reuniones extroordinorios.

3) En ousencio del Presidente, instolor los sesiones del Comité. poro que los

miembros presentes del mismo eliion o quien debo fungir con tol corócier
duronte lo sesión.

4) Presenlor ol Presidente el orden del dío poro su consideroción y oproboción.

5) Coodyuvor con el Presidenle, o efecto de que los occiones del Comité seon

en opego o lo normotivo vigente.

ó) Redoctor los octos de los reuniones y poner o consideroción de sus miembros
poro lo firmo conespondiente.

z) Dor segu¡m¡ento o los ocuerdos, determinociones y occiones definidos en codo
reunión.

8) Vigilor el cumplimiento de lo orden del dío y de los osuntos o lroior en codo
reunión, incluyendo los documentos de opoyo necesorios.

9) Progromor y proveer lo logístico de los reuniones.

10) Tener o corgo el orchivo de los documentos del Comilé.

I l) Emitir su opinión y voto en los reuniones reolizodos.

l2) Otros otribuciones que dispongo lo normotivo vigente, el presente reglomento
y los lineomientos del COSEEP.

Arlículo l l. AIRIBUCIONES DE tOS VOCATES

Son otribuciones de los Vocoles:

l) Envior ol Secretorio Técnico lo propuesto de osuntos enmorcodos en el ort. 8
del presenle reglomento, ocompoñodo de lo documentoción de soporte poro
incluirlos en el orden del dío, de conformidod con el orlículo 14 del presente
reglomento. Con ol menos. cinco (5) dÍos hóbiles de onticipoción o lo próximo
reunión ordinorio y cuotro (4) díos poro reunión extroordinorio.

3) Emitir su opinión y voto en los reuniones reolizodos

6
P

É

COMITÉ INSIITUCIONAL DE TRANSPARENCIA
Y TUCHA CONTRA LA CORRUPCIóN

2) Proponer documenlos y occiones reloiivos o lo tronsporencio en lo ABE.

c,
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4) Firmor los octos de los reuniones del Comité.

CAPíTUtO V

FUNCIONAMIENTO DET COM|TÉ

Arlículo 12. DE tAS REUNIONES DEt COM|TÉ

Poro el cumplimiento de los funciones, los reuniones del Comité Insiitucionol de
Tronsporencio y Lucho Contro Io Conupción podrón ser de corócier ordinorio o

exiroordinorio.

b) Extroordinoriomente, cuondo osí se requiero, o solicitud del Presidenle o
Secrelorio Técnico.

Los reuniones del Comiié lnstitucionol de Tronsporencio y Lucho Contro lo
Corupción podrón desonollorse con lo osistencio de por lo menos tres (3) miembros
incluido el Presidente.

Arlículo 14. DE tA CONVOCATORIA

Lo convocolorio o reuniones ordinorios se reolizoró con tres (3) díos hóbiles de
ontlcipoción, en lo que constoró el orden del dío y lo documentoción de
soporte cuondo conespondo.

Arlículo'15. DE tA INASISTENCIA

Lo inosistencio de los miembros, debe ser debidomente justificodo y no podró
exceder de dos (2) reuniones continuos. Lo inosistencio injustificodo doró lugor o un
memoróndum de llomodo de otención y/o otros occiones que defino el Presidente.ffi

Á-
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o) El comité se reuniró de formo ordinorio, ol menos uno vez codo trimestre.

Lo convocoforio se reolizoró por el Secreiorio Técnico.

ArIícuIo 13. DEt QUóRUM

Il. Lo convocotorio o sesiones extroordinorios se reolizoró con dos (2) díos hóbiles

de onficipoción, en lo que constoró el orden del dío y documentoción de
soporte cuondo correspondo.

REGLAMENTO
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Arlículo 16. DEt VOTO

Los miembros del Comité emitirón su voto en voz olto o elevondo lo mono, segÚn lo

disposición del Presidente. No se puede votor en blonco ni obstenerse.

En coso de disidencio, se debe fundomentor lo posición que cons'foró en ocio. Lo

oproboción de los decisiones se reolizoró con dos (2) iercios de los votos de los

miembros presentes, el Presidenie fiene derecho o dos votos {en coso de empote)'

Artículo 17. DE tAS ACTAS

Todos los definiciones y occiones de codo reunión constorón por escrito en octo, osí

como los resultodos de los votociones conespondientes.

Codo octo constoró de los temos trotodos, puntos de ocuerdo y desocuerdo,
resuliodos olconzodos, occiones definidos con responsobles y plozos.

Codo octo se inicioró con el número correlotivo conespondiente o lo sesión, seguido

de lo fecho y horo de comienzo, miembros presentes, se cerroró con lo horo de
finolizoción y los firmos de los miembros osistentes.

DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA. - El presente reglomento podró ser modificodo en reunión exiroordinorio,
lo convocoiorio deberó ser ocompoñodo del texto con los modificociones
propuestos. Los modificociones propuestos entrorón en vigencio o portir de lo
oproboción del Direclorio.

SEGUNDA. - El presente reglomento entro en vigencio, luego de lo oproboción de
Directorio,

COMITÉ INSTITUCIONAT DE TRANSPARENCIA
Y TUCHA CONTRA tA CORRUPCIóN
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