CÓDIGo DE ÉTICA Y coNDUcTA
DE LAS SERVIDORAS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA
CAPITULO

I

GENERALIDADES

1.

(Objeto). El presente Código de Ética y Conducta del Instituto Nacional de
Artículo
Estadística (lNE), tiene por objeto regular la conducta ética de las servidoras y servidores
púbIcos en el ejerc¡cio de sus funciones con base en los pr¡nc¡p¡os y valores establec¡dos en el
Art. 8 parágrafo ll de la Const¡tución Política del Estado.

2.

-)

I

Artículo
(Base Legal). El presente Código de Etica y Conducta de la servidora y serv¡dor
públ¡co del INE se encuentra enmarcado en:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

La Constitución Polít¡ca del Estado
Ley N" 1178 de 20 de julio de 1990, de Administrac¡ón y Control cubemamentales

Ley N" 2027 de27 de octubre de'1999, del Estatuto del Funcionar¡o Público.
Ley No 2104 de 21 dejunio de 2000, modíf¡cator¡a a la Ley No 2027.
Decreto Supremo N" 25749 de 20 de abril de 2000, Reglamento de Desarrollo parc¡al a la
Ley 2027

.

Decreto Supremo N" 23318-A de

3 de noviembre de

1992, Reglamenlo

a

la

Responsab¡l¡dad por la Func¡ón Pública.
Decreto Supremo N" 26237 de 29 de jun¡o de 200'1, Modiflcaciones al Decreto Supremo
N" 23318-4.
Decreto Supremo No 29820 de 26 de noviembre de 2008, Mod¡ficaciones al Decreto
Suoremo N' 23318-A.
Decreto Supremo N' 0214, de 22 de julio de 2009, que aprueba la Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Reglamento Interno de Personal.

Artículo

3.

(Defin¡ciones). El Instituto Nac¡onal de Estadística considerará las siguientes

def¡n¡c¡ones:

Servidora y Servidor Público: De conformidad al artÍculo 4" de la Ley 2027 del Estatuio del
Func¡onario Público, la servidora o serv¡dor público es aquella persona individual que
independientemente de su jerarquía y cal¡dad, presta sus servicios en relación de dependencia a
una entidad somet¡da al ámbito de apl¡cación de dicha Ley.
Por lo tanto las servidoras y servidores públicos son servido¡es exclusivos de los intereses de la
colectividad bol¡viana y no de parcialidad o partido político alguno. Por norma deben desempeñar
sus funciones con lic¡tud, así como con eficiencia, eficacia, transparencia, responsab¡¡idad y
sentido de economía.

Valores: Son referentes, pautas o abstracciones que or¡entan el comportamiento humano hac¡a
la transformación social y la realización de las personas. Son guías que dan determinada
orientación a la conducta y a la vida de cada indiv¡duo y de cada grupo social. Cualidad humana
aceptada, aprec¡ada y respetada. Los valores son permanentes y su validez no depende de
c¡rcunstancias.

Princip¡os Eticos: Son normas fundamentales constituidas por valores y creenc¡as que rigen,
or¡entan y regulan el pensamiento, la conducta y el comportamiento de la personas.

4.

(Ámbito de Aplicación). La apticación del presente Código de Ética y Conducta
y servidores públicos sean éstos designados, de ljbre
nombram¡ento, de carrera, inter¡nos, temporales, consultores de línea y toda otra persona que
preste serv¡c¡os en el Instituto Nac¡onal de EstadÍstica, independientemente de la fuente de su

Artículo

abarca

a

todas las servidoras

remuneración y del tiempo que presten sus servicios.

5.

(Principios y Valores). Los princip¡os y valores éticos son parte del compromiso
colectivo común de la ¡d¡osincrasia, virtudes, act¡tud y conducta que presentan las personas en
general o una sociedad y que comprenden la cultura, las costumbres y que son apl¡cadas a las
servidoras y servidores públicos que desarrollan func¡ones en el Inst¡tuto Nacional de Estadística.
Artículo

El ejercicio de la función pública tiene como hilo conductof Ia promoción y aplicación de principios
y valores ét¡cos en el desempeño de las funciones públicas, así como el resultado de fas m¡smas
en relación con los/as compañeros/as de trabajo, en el servicio a la c¡udadanía y en el trato
direóto y personal para benef¡cio de la población del Estado Plur¡nacional de Bolivia.

6,

(Deber de Conocim¡ento). Todas las servidoras y servidores públ¡cos y los
Artículo
consultores del Instituto Nacional de Estadística, tienen la obligación de conocer, adoptar y
cumplir el presente Código de Etica y Conducta.

7.

(Deber de suscripción). Las servidoras y servldores públicos comprendidos en el
ámbito de apl¡cac¡ón, así como los consultores del lNE, al momento de tomar posesión o suscribir
el contrato respect¡vo, deberán suscr¡b¡r una declaración jurada de adhesión, compromiso,
Artículo

aplicación

y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código de Etica

y

Conducta.
Las servidoras y servidores públicos y consultores que se encuentran en funciones, suscrib¡rán la
declaración jurada de adhesión, comprom¡so, aplicación y cumplimiento en un plazo de veinte
días hábiles de aprobado el presente Código de Etica y Conducta, para lo cual el responsable de
la Un¡dad de Recursos Humanos y Capacitación del Instituto Nacional de Estadística, deberá
tomar las previsiones correspond¡entes.

8,

(Fomento de la Cultura Ética), La serv¡dora y servidor público del Instituto
y Conducta, fomentará
una cultura ética en base a principios ét¡cos y ejemplos de buena conducta basadas en el

Artículo

Nac¡onal de Estadística, en conocim¡ento del presente Cód¡go de Etica

respeto, el cumplimiento, la transparencia y el control de sus dispos¡c¡ones.

9,

(De la Licitud). Se presume que todas las act¡v¡dades que desarrolle la serv¡dora
Artículo
y el servidor público y consultores del lnstiiuto Nacional de Estadística, se realizan dentro del
marco legal de la Const¡tución Política del Estado Plurinacional, las leyes y los reglamentos,
m¡entras no se demuestre lo contrario.

10,

(De los Incentivos y Recompensas). El cumpl¡miento, obseryancia y fomento del
presente Cód¡go de Etica y Conducta genera para la servidora y el serv¡dor público del Inst¡tuto
Nacional de Estadística, el reconocimiento de incent¡vos y recompensas en los d¡ferentes niveles,

Artfculo

con la finalidad de motivar

la

incorporación

de los valores institucionales como

ser:

compañer¡smo, trabajo en equ¡po, calidad de atención al público y disposición permanente de
encontrar soluciones a los problemas cotid¡anos de cada área, que serán enmarcados dentro del

P'c-s¡,rE \Jvv,gu.

La ¡mplementación de reconocim¡entos será ejecutada a lo largo del año con el objeto de premiar
equ¡pos de trabajo, tomando como parámetro Ia buena conducta, actitud, compromiso,
logros y metas trazadas y alcanzadas.

a los

Asim¡smo, el último tr¡mestre del año, se entregarán reconoc¡mientos al personal previo estud¡o
de la Unidad de Recursos Humanos y Capac¡tación elaborado con base en la evaluac¡ón de
desempeño de los equipos.
Los reconoc¡m¡entos oodrán ser:

a)
b)

Selección del equ¡po de trabajo del año, al cual se le dará una Mención Honorífica.
Certif¡cados de reconocimiento dirig¡dos a los equipos de trabajo de la entidad que se

destacaron en el transcurso del año por su conducta

c)
d)

y compromiso por la labor y

los

resultados.
Publ¡cación de trabajos en medios de c¡rculación nac¡onal.

Reconocimientos públicos internos y externos a la labor mer¡toria, cuyo alcance puede
hacer referenc¡a a publicac¡ones en d¡ferentes medios de comunicación de d¡vulgación
externa como la prensa, o ¡nternos como ser página wéb o boletines existentes, todo con
el propós¡to de dar a conocer en diferentes ¡nstanc¡as a los mejores equipos de
servidores públicos que hayan alcanzado niveles de excelencia y que opten por este t¡po
de incentivos.

CAPITULO

II

PRINCIPIOS DE CONDUCTA Y VALORES

1't.

(Defin¡ción de Principios), Las serv¡doras y servidores públicos del Instituto
Nacional de EstadÍst¡ca asumen los principios ét¡co-morales de la sociedad plural, establecidos
en el artÍculo 8, parágrafo lde la Constitución Polít¡ca del Estado (CPE), que rigen la conducta de
cualquier c¡udadano boliviano y que se defnen a continuación:

Artículo

a)

Ama qu¡lla (No seas FLOJO): Las servidoras y servidores públ¡cos del Instituto Nacional de
Estadística deben realizar sus actividades cotidianas con entereza y compromiso, sintiéndose
parte importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, cumpliendo
con su trabajo eficaz y product¡vamente, sin desperdiciar el tiempo asignado para que sus
resultados logren el objet¡vo propuesto y coadyuven a la entidad a le que sirven, este trabajo
debe estar orientado por la disciplina, puntualidad y honestidad en todo el tiempo que
demande su jornada laboral.

b)

Ama llulla (No seas MENTIROSO): Los actos de las servidoras y los servidores públicos del
Inst¡tuto Nacional de Estadística deben estar obligatoriamente enmarcados en la verdad, en
su relación intra-laboral o vinculación externa, como ¡nstrumento de trabajo ¡mpresc¡nd¡ble y
de información, el mismo que se constituye en garantía de transparencia instituc¡onal.

c)

Ama suwa (No seas LADRON): Las servidoras y servidores públ¡cos del Instituto Nacional
de Esiadística son los custodios naturales de los b¡enes y activos del Patrimonio del Estado
Plur¡nac¡onal de Boliv¡a que se encuentran a su cargo, por Io tanto no pueden d¡sponer
¡legalmente de los m¡smos, ni utilizarlos para f¡nes distintos a los que se encuentran
destinados.

Asimismo, las servidoras y servidores prjbl¡cos del Instituto Nacional de Estadística reconocen v
adoptan ¡os prlncip¡os que r¡gen al servidor públ¡co, de acuerdo al artículo 232 de la Constitucióñ
Política del Estado, los mismos que se definen a continuación:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Legitim¡dad: Las serv¡doras

y los servidores públicos desarrollan sus actividades

con

validez, justicia y eflcac¡a soc¡al, satisfaciendo las necesidades de la población.
Legalidad: Los actos de las serv¡doras y los serv¡dores públicos se ajustan a lo establec¡do
en la constitución Política del Estado, las Leyes y disposiciones normativas subyacentes.
lmparcial¡dad: Las servidoras y los servidores públicos resuelven petic¡ones y conflictos en
func¡ón de los intereses sociales y con justic¡a.
Publicidad: Los actos de las servidoras y los servidores públicos y de la Administración
Públ¡ca no pueden estar al margen del control social y tampoco requieren de solicitud
expresa para ser transparentes.
Comprom¡so e ¡nterés soc¡al: Todo acto de las servidoras y los servidores públ¡cos se
desarrol¡ará velando por un buen servicjo a la población, empatía y solidaridad.
Etica: compromiso efectivo de las serv¡doras y los servidores públicos con princ¡pios y
valores establec¡dos en Ia constitución Politica del Estado, que lo conducen a un idóneó
desempeño personal y laboral.
Transparencia: Desempeño vjs¡ble y abierto a toda la poblac¡ón, con acceso a la información

útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable

y verificable y participación ciudadana a

través de la rend¡ción pública de cuentas realizada ante el Control Social.

h) lgualdad: Trato

igualitar¡o a toda la poblac¡ón, sin distinc¡ón de ninguna naturaleza y
reconoc¡miento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin n¡ngún tipo de

¡)
j)
k)

l)

d¡scriminación.

Competencia: Ejerc¡c¡o de las funciones públicas con capac¡dad técnica y ética.
Eficiencia: cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas, optimizando los recursos
d¡spon¡bles oportunamente.

Cal¡dad: Satisfacción optima de las necesidades de la población en Ia prestación de servjcios
u otro t¡po de relacionamiento con la adminislración Dública.

calidez: Trato amable, cortés, cordial, respetuoso y con amplio sentido de cooperación entre
serv¡dores públicos en general, y con la población que acude a la administración públ¡ca en
part¡cular.

m)

Honestidad: Actuación correcta en el ejercicio de las funciones públicas, con base en la

verdad, transparenc¡a y justicia.
n)

o)

Responsabilidad: Ejercicio de las func¡ones públicas con capac¡dad, ética, eficiencia,
calidad, honestidad, asumiendo las consecuencias de las acc¡ones v omisiones en el

desempeño de las mismas.
Resultados: Logro de los objet¡vos ¡nstitucionales y la satisfacc¡ón de las necesidades de la
poblac¡ón.

ArtÍculo

12.

(otros Principios). Las servidoras y servidores públ¡cos del INE asumen además

los siguientes principios ét¡cos:

a)

Interculturalidad: Reconoc¡miento y respeto a la expresión y convivencia de Ia diversidad
cultural, institucional, normativa y l¡ngüística entre servidoras y serv¡dores públicos de

b)

c)

Veracidad: Expresar la verdad de acuerdo a su leal saberyentender.
Informac¡ón: Informar y comunicar a quien corresponda en el tiempo oportuno y lugares

d)

convenientes.
Lealtad: Asumir compromjsos de fidelidad, actuando s¡empre en bien de la ¡nstitución.

d¡stintas culturas.

e)

f)

Confidenc¡alidad: Es la reserva y cuidado en el manejo de la información, teniendo la
responsab¡¡¡dad de su utilizac¡ón y admin¡stración.

Independenc¡a de cf¡terio: Es emitir opinión prop¡a asumiendo responsabilidad por

¡a

m¡sma, s¡n aceptar influencias or¡entadas a mod¡f¡carla injustif¡cadamente.

g) lgualdad de

oportunidades: Principio general cuyos dos aspectos esenciales son

la

prohibición de la d¡scriminación por razón de la nac¡onal¡dad y la ¡gualdad entre mujeres y
hombres. D¡cho principio debe apl¡carse en todos los ámbitos pr¡ncipalmente en la vida
económ¡ca, social, cultural y famil¡ar.

Artículo

13.

(Valores). EI Instituto Nacional de Estadística asume los sjguientes valores

establecidos en la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado:

a)
b)

c)
d)
e)

0
g)
h)

i)
j)
k)

Unidad: Como valor y cualidad de las servidoras y los servidores públicos asum¡endo un solo
pensamiento y desarrollando sus activ¡dades en trabajo de equipo con la finalidad de
sat¡sfacer a la población en coordinac¡ón con los compañeros de trabajo.

lgualdad: Todas las serv¡doras y servidores públicos de manera individual y colect¡va y sin
n¡ngún tipo de d¡scriminac¡ón tienen las mismas oportunidades y trato ¡gualitar¡o en armonía y
reciprocidad.

Inclus¡ón: Es el reconocim¡ento y valoración de Ia diversidad como una realidad y un
derecho humano, de modo que permite una actitud ¡nclus¡va en todos los niveles jerárqu¡cos.
Dignidad: Referida a las acciones y comportam¡ento para actuar con moderación y decoro y
exigir un trato recíproco.
Libertad: Construcción de las acciones de las servidoras y servidores públicos y capacidad
que t¡enen como sujetos, para desarrollar sus ideas, planes de vida o propuestas.
Solidar¡dad: Refer¡da a la ayuda mutua que debe exist¡r entre las servidoras y serv¡dores

públicos, actuando con magnanimidad y nobleza de ánimo en auxilio de un compañero de
trabajo.

Reciproc¡dad: Regirá las relac¡ones de mutuo respeto y colaborac¡ón en correspondenc¡a
mutua beneficio.

Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y cons¡go m¡smo, cu¡dando de
no mellar Ia d¡gn¡dad de los compañeros de trabajo y de las personas que requieren apoyo de
la institución.

Complementariedad: Concurrencia de esfuezos, in¡ciativas y toma de decisiones basada en
las normas y procedimientos propios y vigentes del Instituto Nacional de Estadísticas.
Armonía: Refer¡do al enlace entre el orden, la estab¡l¡dad y el equilibrio que se perc¡be
estimulando a las servidoras y servidores públicos, produciendo una agradable sensación de
paz, alegría inter¡or ev¡tando el estrés.

Equilibrio: Capac¡dad para reconocer los sentimientos prop¡os y de los demás, como así
también la capacidad de manejarlos, capacidad de motivarse, de mantener el empeño en las
tareas emprendidas, de superar las frustraciones y evitar que la ansiedad afecte la prop¡a

l)

racionalidad.

Equidad social y de género: Se entiende como el trato imparcial que se debe dar a mujeres
hombres garant¡zando el ejercicio pleno de las libertades y derechos, según sus
necesidades respectivas, con un trato equitativo en cuanto se ref¡ere a los derechos, los

y

beneficios, las obligaciones y las oportunidades.

,

CAPITULO III
PROMOCIÓN DE LA ÉTICA

14,

(lnstancia de Promoción de la Ética). La Unidad de Recursos Humanos y
Capacitación del Instituto Nacional de Estadística tendrá la responsabil¡dad ad¡cional de

Artícuto

promover la ética en la entidad.

Artículo

15.

(Funciones para la Promoción de la Ética). Las funciones de la Un¡dad de

Recursos Humanos y Capac¡tación como promotora de la ética, son las siguientes:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Capac¡tación continua a las serv¡doras y servidores públicos de la entidad, en temas relativos
a la Etical
Apoyo en el proceso de inducción y re¡nducción a las serv¡doras y serv¡dores públicos;
Implementac¡ón de mecan¡smos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones del
presente Código, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalec¡miento y
efectiva aPlicaciÓn;
Recepc¡ón y absolución de consultas relat¡vas a la Etica Pública;

Recepción y tratam¡ento de denuncias tanto de las servidoras

y serv¡dores públicos de

la

entidad, como de personas ajenas a ella, y remisión a las instancias legales correspondientes
para su sancron.
Coordinación de actividades con la Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social y otras ¡nstituciones relac¡onadas con la Ét¡ca Pública.
Publicac¡ón per¡ódica de valores y principios del Código de Ética y Conducta.

CAPITULO IV
EJERCICIO DE AUTORIDAD

16.

(Definición de Autoridad). La autor¡dad es la atribución que la Ley del Estado
Artículo
Plurinacional de Bolivia confiere a toda servidora y servidor público para el ejercic¡o de sus
funciones según su nivel jerárquico, otorgándole la responsabilidad de tomar decisiones, dirig¡r a
otros servidores públicos y administrar los recursos del Estado.

La autoridad se la ejerce con el ún¡co fn de velar por el interés colect¡vo, cumplir con las
funciones y metas encomendadas y asignadas, en el marco de las normas, princ¡pios y valores
descr¡tos en el presente Código, dando ejemplo con su conducta, desempeño y trato.

17.

(Normas de Gonducta Para el Ejercicio de la Autoridad). Las servidoras y
Artículo
servidores públicos del Inst¡tuto Nacional de Estadíst¡ca, además de observar los principios de
conducta establec¡dos en el presente Código de Etica y Conducta, para el ejerc¡c¡o de la
autoridad, conducirán sus actos en el marco de los siguientes puntos:

a) Lograr el Íespeto y respetar a todos los servidores públ¡cos y público en general.
b) Apl¡car y pract¡car los valores y normas de conducta establecidas en el presente Código

c)

d)
e)

f)

!iü

de

Etica y Conducta, dentro y fuera de la ¡nst¡tuclón.
Actuar con imparc¡alidad en las decis¡ones.

Afrontar con serenidad los contratiempos.

Preseruar

y

precautelar la imagen del Estado Plurinacional de Bolivia en sus actos y

conducta, dentro de las ¡nstituciones como fuera de ellas.
Adoptar las medidas de control y protecc¡ón necesar¡os en resguardo de los recursos del
Estado Plurinacional de Boliv¡a.

!t

ll

g)
h)

i)
j)

k)

l)

Pemit¡r el escrutinio Públ¡co de sus actos y dec¡siones brindando ejemplo a los demás
servidores públicos.
Cumplir las obligaciones con eficienc¡a y transparencia.
Tomar dec¡s¡ones con oportun¡dad dando solución a los problemas en e¡ marco de sus
atr¡buciones y competencias.
Adoptar decisiones bajo situaciones imperantes que eviten, minimicen o neutral¡cen los
efectos de fueza mayor dentro lo razonab¡emente posible.
Cultivar relaciones interpersonales favorables con otras u otros servidores públicos o público
en generat.
Cooperar a sus dependientes, prestando as¡stencia, guía y respaldo oportunos.

m) Brindar atención a cualquier persona con cortesía imparcialidad y respeto a sus derechos,

n)
o)

considerando sus legÍtimas demandas y excusándose cuando existan conflictos de ¡ntereses.

Respetar la independencia de otros serv¡dores públicos, quedando imped¡dos de inducir.
¡nterferir, influ¡r en el tratamiento, atenc¡ón o soluc¡ón de casos, trám¡tes o asuntos de interés

particular.

Defender los intereses del Estado Plur¡nacional de Bol¡v¡a, no permitiendo que ¡ntereses
part¡culares, sectoriales o políticos influyan o determinen sus decisiones.
p) Adoptar med¡das necesar¡as de prevención y control para la lucha contra la corrupción.
q) Dictar órdenes y resoluciones en concordancia con leyes, normas u otras determinadas
dentro de los plazos y formas establecidas por lev.

coNFLrcro

DE

rNrER:#Jl:l9cYALos y AcrvrDADES

Articulo 18' (Def¡nición de Confl¡cto de Intereses). Se entiende por confl¡cto de ¡ntereses a
toda s¡tuación o evento en que los ¡ntereses particulares, directos o indirectos de alquna
servidora o servidor públ¡co, en una s¡tuac¡ón concreta, se contraponen con los de la socie-dad.
interfieren con los deberes que ¡e competen a ella, o lo lleven a actuar en su desempeño ooi
mot¡vaciones diferentes al bien común o los ¡ntereses del Estado.

19.

(Deber de Abstención). La servidora y el servidor público del lNE. debe
Artículo
abstenerse de mantener, fomentar o generar relaciones y situaciones en cuyo contexto sus
¡ntereses personales, laborales, económicos pudieran estar en conflicto de intereses con los del
Estado P¡urinac¡onal.

En ese sent¡do, en ejercicio de las funciones de todo servidor público no podrá dirig¡r, admin¡strar,
asesorar, patrocinar, representar, prestar serv¡cios, remunerados o no, o a personas ¡urÍdicas o
naturales, asimismo, no podrá convertirse en socio o accionista en una asoc¡ac¡ón o tomoañía.
convertirse en parte de un contrato que tenga relac¡ón con la actividad pública inherente a su
cargo, ni partic¡par en proselitismo alguno en horar¡o laboral.

Artículo

20.

(obl¡gación de comunicación). Toda servidora y servidor público del INE sin

importar su jerarquía se encuentra obligado a comunicar en forma expresa, escr¡ta y oportuna a

autoridad competente, los conflictos de intereses que

se presenten en el ejercicio de

sus

func¡ones. Debiendo excusarse o abslenerse de ejercer sus funciones y compelencias en todos
aquellos casos en los que tenga conflicto de intereses.

Artículo

21.

(situaciones que Gene¡an conflicto de Intereses). Dentro el ámb¡to laboral del

lNE, se pueden presentar las sigu¡entes situaciones:

D)

Desempeñar s¡multáneamente más de un cargo público remunerado.
Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan servicios.

celebrando

o

realizando contratos

o

negocios con la Adminjstración públ¡ca, directa o

indirectamente o en representación de una tercera persona.
Nombramienlo o prestación dentro de la función públ¡ca o contratación de bienes y servicios y
part¡cipac¡ón en funciones de control, supervisión, fiscal¡zación, tramites o asuntos oficiales
que estén ¡nvolucrados personas con las cuales se tenga parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afnidad, vínculo matrimonial o un¡ón Iibre o de hecho.

d)

Aceptac¡ón de cualquier persona ¡ndividual o colectiva, pública o privada, nacional o
enranjera regalos o solicitud de obsequios, beneficios u otfo tipo de dádivas, or¡entadas a
favorecer directa o indirectamente las gest¡ones a su cargo, o hacer valer influencias ante
otros servidores públlcos con propósitos semejantes.
Nepot¡smo.

Intereses económicos y relaciones comerc¡ales.
s) Proselitismo político en horario laboral.
h) Act¡vidades políticas, parcial¡dades o relig¡osas.
r)

22.

Artículo
(Regalos, Beneficios y Grat¡f¡caciones). se entiende como regalos, benef¡cios y
gratincaciones a aquellos favores que son otorgados a las y los servidores públicos ya sea eñ
dinero, bienes materlales, serv¡cios, promociones u otras ventajas, para su aprovechamiento
personal.

De acuerdo con el artículo '14 de la tey 2027, los servidores públ¡cos están prohibidos de
aceptar, de cualqu¡er persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera,
obsequ¡os, regalos, beneflcios u otro tipo de dádivas, orientadas a favorecer direcla o
¡ndirectamente las gesliones a su cargo o hacer valer influencias ante otros servidores públicos
con propósitos semejantes, sin perjuicio de las sanc¡ones penales.

23.

Artículo
servidoras

y

(Excepc¡ones). Los regalos, beneflcios y gratif¡caciones que se brinde
serv¡dores públicos del Instituto Nacional de Estadística, estarán suietas

siguientes excepc¡ones:

a
a

las
las

a) Cuando provenga de hábitos culturales públicos
b) Cuando sean reconocimientos protocolares
c) cuando sean gastos de viaje y estadía recib¡dos de gobiernos, ¡nstituciones
d)
e)

f)

de enseñanza o
entidades sin fines de lucro.
Cuando su aceptación sea estrictamente necesaria para el desempeño de sus funciones

Cuando ex¡stan bon¡ficaciones, promociones, descuentos

g) En
h)

y

otros benefic¡os que

ofrecidos al público en general y no exclusivo a la servidora y servidor público.
Cuando sea material promocional y/o de imagen ¡nstituc¡onal

son

ocasiones trad¡c¡onaies como matrimon¡o, cumpleaños, nacimiento, enfermedad y

Navidad.

Cuando implique una acción solidaria.

En estos casos, las servidoras y servidores públicos deberán comun¡car expresamente a la
Máxima Autor¡dad Ejecutiva del lnst¡tuto Nacional de Estadistica v a Ia Un¡dad de Recursos
Humanos y Capacitación.

24,

(Nepot¡smo), Las servidoras y servidores públicos del Instituto Nacional de
Artículo
Estadística están proh¡bidos de incurrir en nepotismo, entendido éste como la tendencia de
algunas autoridades públ¡cas para dar empleo u otros benef¡cios públicos como premios o

dád¡vas espec¡ales

a

sus fam¡liares, sin considerar sus competenc¡as profesionales sino

solamente su lealtad o alianza,

25.

(lntereses Económ¡cos y Relaciones Comerciales). Se generarán confl¡ctos de
intereses económicos cuando una servidora o servidor público, familiares o personas aflnes, son

Artículo

propietarios, socios, accionistas, e.jercen control

o

son representantes de empresas

u

organizaciones relacionadas con el Instituto Nacional de Estadíst¡ca.

Toda servidora o serv¡dor público del Institulo Nacional de Estadíst¡ca deberá presentar su
excusa de part¡c¡par oportunamente de acciones, decisiones o recomendaciones en una o más
de Ias siguientes s¡tuaciones:

a)

Procesos de contratac¡ón de personal cuando se presenten a estas, personas allegadas,

b)

am¡gos o donde existan otros ¡ntereses.
Adquisición o alquiler de bienes.

c)
d)
e)

f)

Contratación de servicios.
Proposic¡ón o aprobación de proced¡mientos adm¡n¡strat¡vos u operal¡vos.
Preparación de remates o negoc¡ación de contratos, conven¡os o acuerdos.
Adqu¡rir, tomar en arrendam¡ento u obtener concesiones, bienes públicos, contralos de obras
o servicios de aprov¡sionamiento para cualquier inst¡tución a su nombre en forma directa o
¡ndirecta.

26. (Actividades Políticas y Religiosas). Las servidoras y servidores públicos del
Instituto Nacional de Estadíst¡ca cumplirán sus func¡ones sin n¡nguna dist¡nción polít¡ca,

Artículo

ideológica, seclor¡al o religiosa. Debiendo:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Abstenerse de cumplir func¡ones con intención política, ideológica, sectorial o religiosa.
Abstenerse de exig¡r o solicitar el cobro o descuento de cuotas o contr¡buc¡ones para fines
políticos a otros servidores públicos u otras personas part¡culares.
Abstenerse de exigir o solicitar participación o afll¡ac¡ón a un determinado partido político o
relig¡ón para optar o permanecer en un determ¡nado cargo prjblico.
Abstenerse de imped¡r o influir en la aÍliación o desafiliación de serv¡dores oúblicos en una
determinada asociación u organización.
Abstenerse de obligar o inducir a subalternos a Ia as¡stencia a actos polít¡cos o religiosos de
cualquier naturaleza o impedir la as¡stencia de estos fuera de su horario de trabajo.

Abstenerse de realizar

o difund¡r propaganda política o religiosa entre el resto de

serv¡dores públ¡cos, en horar¡os de trabajo.

los

27.

(Activldades Externas). Las serv¡doras y servidores del Instituto Nacional de
Estadística, deberán abstenerse de partic¡par en empleos o act¡vidades ad¡c¡onales a la función
oública oue:

Artículo

a)
b)

c)
d)

Tengan relación directa con la función que desempeñan.
Creen conflicto de intereses.
Estén prohibidas por disposiciones legales, leyes profesionales y Códigos de Ética.
Requ¡eran su partic¡pación en horarios de trabajo.

Otras actividades e)dernas, como ser: voluntariado, beneficencia, deportivas y aquellas
relacionadas a éstas, no generan conflicto de ¡ntereses; están permitidas en tanto no sean
desarrolladas en la jornada laboral.

28.

(Act¡v¡dades Académ¡cas).- Las serv¡doras y servidores públicos del Instituto
Nacional de Estadística que ejerzan la docencia en universidades públicas, privadas o institutos
de educación super¡or y los que se encuentren realizando estudios universitarios y de poslgrado
se deberán acoger a lo establecido por el artículo 21 del Decreto supremo 2s749 de 20 de abril
de 2000 del Reglamento del Desarrollo Parcial a la tey 2027 del Estatuto del Funcionario
Público.
Artículo

ArENcróN DE DENUNcTAS
Artículo

29.

(Conoc¡miento

ro* uutfrtr'#:lui o ,*,"",",os Ércos y vALoRES
y Atención de las Denuncias).- La Unidad de Recursos

Humanos y capacitación conocerá y atenderá las denuncias por faltas a la ética, con base en un
reglamento específico donde se establecerá el procedimiento y las sanc¡ones.

30,

(Obligación de Denunciar las Faltas a la Ética).. Toda serv¡dora o serv¡dor
Artículo
público del lnstituto Nacional de Estadística, tiene el deber y obligac¡ón de denunciar ante la
Unidad de Recursos Humanos y Capacitac¡ón cualquier conducta anti ética de la cual tuviera
conocim¡ento.

En caso de que la Responsable de Ia un¡dad de Recursos Humanos y capacitación deba
denunciar una conducta anti ét¡ca, la denuncia deberá ser presentada a la Máxima Autoridad
Ejecut¡va del lNE, quien designará a la servidora o servidor público para el tratamiento de la
misma.

Artículo

31.

(Sanciones

a la Vulneración de los pr¡ncipios Éticos).- En caso de

evidenciarse que la conducta observada contrav¡ene lo dispuesto en el presente código de Ética
y Conducta, se aplicarán las sanciones establecidas en el Reglamento Interno del personal en el
marco del artículo 29 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental V los artículos
1-3, 14 y 21 del Reglamento de Responsabilidad por la Función pública, aprobado por el Decreto
supremo 23318-A y modificado posteriormente por los Decretos supremos N'262¿7 y N.29g20.

CAPITULO VII

PARTICIPACIóN, PROPUESTAS DE LA CIUDADANíA Y CONTROL SOC¡AL

Artículo32. (Participación ciudadana). Las ciudadanas

y

ciudadanos boliv¡anos, las

organizaciones soc¡ales y de la soc¡edad civil podrán requerir de forma directa el respeto y
cumplimiento de los principios, valores y normas de conducta éticas por parte de las servidoras y
serv¡dores públicos ante la unidad de Recursos Humanos y capacitación del Inst¡tuto Nac¡on;l

de Estadística.

33,

(Propuestas ciudadanas). En el marco del mejoramiento coniinuo de la ética
pública el ciudadano bol¡v¡ano tiene derecho a formular ante el Instituto Nacional de Estadística,

Artículo

propuestas e iniciativas dé mejoramiento de servicios, desarrollo de
modernización del aparato estatal, fundamentándose en los valores

la adm¡nistracrón v
de responsabilidad.

honest¡dad y transparenc¡a descritas en el presente Código de Ética y Conducta.

34,

Artículo
Plurinac¡onal

(control soc¡al). La constituc¡ón Política del Estado establece que el

Comunitar¡o' conformada por la totalidad de las bol¡vianas

10

-ii

--¡

Estado

de Bol¡v¡a constituye un "Estado unitario social de Derecho plurinacional

y boliv¡anos, Ias nac¡ones y pueblos

indígenas originarios campesinos y las comun¡dades ¡ntercultura¡es y afro boliv¡anas, incorpora a
sus organ¡zaciones sociales y de la sociedad civil que las representan para eiercer el control
soc¡al a la gestión pública de todos los niveles del Estado, para lo que deben tomar conocimiento
de los principios, valores y normas de conductas éticas que r¡gen el ejercic¡o del servlcio prlbllco
de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

35.

(Deber y Derecho a la Denuncia de la ciudadanía). Todo ciudadano boliviano
Artículo
tiene el derecho y deber de denunc¡ar cualqu¡er contravenc¡ón a la ética o vulneración cometida
al presente cód¡go de Et¡ca y conducta ya sea contra su persona en el Inst¡tuto Nacional de
EstadÍstica ante la unidad de Recursos Humanos y capacitación de Ia Institución o ante el
M¡n¡sterio de Transparenc¡a Inst¡tuc¡onal y Lucha contra la corrupc¡ón, en este último caso si se
tratase de casos de corrupción, falta de transparencia, o donde se encuentre impl¡cada la MAE.

36.

(Derecho de conoc¡m¡ento de la ciudadanía). Todo c¡udadano boliviano t¡ene
derecho a tomar conocimiento de casos de denuncia por contravenciones a pr¡ncip¡os éticos, si
las hubiera, para Io cual la unidad de Recursos Humanos y capacitación del Instituto Nacional de
Estadística generará los mecanismos pertinentes para el efecto.
Artículo

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo

37,

(Vigenc¡a). El presente Código de Etica y Conducta entrará en vigenc¡a una vez
compatibil¡zado por el lvlinisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y aprobado en el Instituto
Nac¡onal de Estadística mediante norma interna expresa.

La Dirección General Ejecutiva instruirá a ta unidad de Recursos Humanos y capacitación

difundir el Cód¡go de Etica y Conducta en la entidad.

38.

Artículo
(Actualizac¡ón det código): El presente código de Ética y conducta será
rev¡sado per¡ód¡camente y podrá ser ajustado en función a la dinámica ¡nstitucional y las
dispos¡c¡ones emanadas del M¡nister¡o de Trabajo, Empleo y previsión social a través de la
Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Transparencia Institucional v Lucha Contra
la Corrupción.

39.

(lnterpretación): En caso de ambigüedad o duda respecto de la aplicac¡ón del
presente Código de Etica y Conducta, estas serán ¡nterpretadas por el Viceministerio de Emoleo.
serv¡c¡o c¡vil y cooperat¡vas, a través de la D¡recc¡ón General de servicio c¡vil a fin de émitii
opinión técn¡ca y legal para su cumplimjenlo.
Artículo

