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EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION "EMAVERDE" 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) 

EMAVERDE - M.A.E./JHLC/145/2017 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal GMLP N° 156/2003 de 29 de julio de 2003, ci 
Gobierno Municipal de La Paz (G.M.LP.), creó la Empresa Municipal de Arcas Verdes, 
Parques y Forestación "EMAVERDE", como entidad de servicio público municipal 
constituyéndose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE, es una empresa descentralizada, con jurisdicción en el municipio de La 
Paz, con personería jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa, 
regida por los principios de eficiencia y eficacia establecidos por la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, bajo criterio gerencial y 
de auto sostenibilidad progresiva a largo plazo. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Municipal Autonómica No. 138, de 25 de junio de 2015, se aprueba el 
nuevo Estatuto Orgánico de EMAVERDE, el cual en su Art. 5 señala que la Empresa como 
Empresa Pública Municipal descentralizada EMAVERDE goza del derecho a la autonomía 
administrativa, sin perjuicio de la tuición que ejerce el GAMLP sobre EMAVERDE, y la 
aplicación de los sistemas de control establecidos en la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, 
Ley de Administración y Control Gubernamentales y Decretos Reglamentarios. 

Que, la Constitución Política del Estado en su Art. 235, numeral 3, determina como 
obligaciones de las servidoras y los servidores ci Prestar declaración jurada de bienes y 
rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita por el Estado Boliviano 
en Caracas Venezuela el 29 de marzo de 1996, ratificada por medio de Ley N° 1743 de fecha 
15 de enero de 1997, en su Art. 3 numeral 4, determina como medida preventiva de los 
Estados la implementación del sistema para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos, por parte de las personas que desempeñan funciones públicas. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 1233 de fecha 16 de mayo de 2012, se aprueba el 
Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y las atribuciones que 
respecto a esta obligación les corresponde ejercer a las servidoras y servidores públicos, en 
las entidades públicas y a la Controlaría General del Estado. 

Que, el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidad 
Públicas aprobado por RE/Cl/OlO cuyo Art. 7, aprueba el Procedimiento de Control de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas estableciendo que cada Entidad Pública debe 
elaborar, aprobar, implantar e implementar el PCO-DJBR como aquel procedimiento o 
instructivo u otro similar que permita el control del cumplimiento oportuno de la 
presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la Entidad de 
acuerdo a la naturaleza, tamaño, complejidad y distribución geográfica de sus puestos de 
trabajo. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), en el 
marco de lo establecido en la normativa vigente, mediante Resolución Administrativa 
EMAVERDE - M.A.E. GOP/010/2012, de fecha 28 de diciembre de 2012, Aprueba el 
documento "Instructivo del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques 
y Forestación, EMAVERDE". 

Que, la Unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE, en el marco de sus funciones y 
atribuciones realipA AE 	 FES flimient0  del documento 
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"Instructivo del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques y Forestación, 
EMAVERDE", emitiendo el informe EMAVERDE-UAI-ESP-001-2016 de fecha 30 de 
diciembre de 2016, el cual recomienda se evalué y formule los ajustes y/o modificaciones 
necesarias al documento "Instructivo PCO-DJBR de EMAVERDE". 

Que, el Responsable de Planificación y Desarrollo Institucional y la Jefatura de Recursos 
Humanos, remiten a consideración de Gerencia General, los cambios al documento 
"Instructivo 	PCO-DJBR 	de 	EMAVERDE", 	esto 	mediante 	Informe 
EMAVERDE/GAF/RRHH/074/2017, de fecha 30 de junio de 2017, recomendando a 
Gerencia General que mediante la Unidad de Asesoría Legal se emita la correspondiente 
Resolución Administrativa para su aprobación. 

Que, la Unidad de Asesoría Legal mediante Informe EMAVERDE/UAL/REER/ 159/2017, de 
fecha 30 de junio en su parte conclusiva y de recomendaciones establece: .. ..... (1) Los 
cambios y/o modificaciones propuestos al documento "Instructivo del Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la //mnpresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 
Forestación responden a las necesidades de la empresa y se encuentran establecidos en la normativa 
vigente. b, Dentro de las atribuciones de la Gerencia General como Máxima Autoridad E/ecu/iva de 
la Empresa Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE), se encuentra la 
aprobación de reglamentos y manuales operalivos internos y disposiciones administrativas que 
establezca la norma y que le sean necesarios para el cumplimiento de los fines y ob/divos de 
EMA VERDE." 

POR TANTO: 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.), en aplicación de la atribución conferida en el Art. 
25 inc. p) del Estatuto Orgánico de EMAVERDE, aprobado mediante Ley Municipal 
Autonómica N° 138/2015 de fecha 25 de junio de 2015. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Instructivo del Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Municipal de Arcas Verdes, Parques 
y Forestación (EMAVERDE)", en su Capítulo Único, cuatro (4) secciones y veinticinco (25) 
artículos, que forman parte integrante de la presente Resolución Administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Queda encargada del cumplimiento y ejecución de la presente 
Resolución Administrativa, la Gerencia Administrativa Financiera de EMAVERDE, a través 
de las Unidades correspondientes que se encuentran bajo su dependencia. 

Archívese, regístrese y publíquese, es dada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de 
EMAVERDE, en la Ciudad de La Paz a los 30 días del mes de junio de 2017. 

ülio H 'ctor Linares Calderón 
AUTO DAD EJECUTIVA M.A.E. 

F 	
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INSTRUCTIVO 
DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN. 

Capítulo Único 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Objetivo. 

Li piesente instructivo tiene por objeto establecer los mecanismos de control, para el 
cumplimiento oportuno de la presentación y acreditación de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas (DJBR), en cumplimiento al Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012 y el 
Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) en las Entidades 
Públicas RE/CI-010 aprobado por Resolución de la Contraloria General del Estado N° CGE DE 
28 de 28 de junio de 201 2 

2. Ambito de Aplicación. 

2 1 	E i Oresente manua es de aplicación obligatoria para todo el personal de planta 
dependiente de EMAVERDE 

2 2 	De manera excepcional el personal eventual cuya relación contractual implique la 
administración o acceso a recursos económicos públicos deben cumplir con la 
presentación y acreditación de la DJBR. 

3. Personal Exceptuado de la presentación y acreditación de la DJBR. 

E oersona ever1tLu y consultores de línea no están dentro de ámbito de aplicación del presente 
instructivo antes durante y después de su relación contractual, salvo que la relación contractual 
implique la administración o acceso a recursos económicos públicos en virtud a los principios de 
transparencia. honestidad y ética previstos en el articulo 232 de la Constitución Política del 
Estado y el articulo 4 de la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010. 

4. Difusión. 

1 a d'us un niel yesente nstructvo se realizará a través niel Responsabie de la Unidad 
ce Recursos Humanos, haciendo constar la entrega en forma escrita Asimismo se 
deberá comunicar también las responsabilidades administrativas y penales que 
conlleva el incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas 

42 	El PCO•-DJBR vigente, será difundido a todas las funcionarias o funcionarios de 
EMAVERDE, estableciendo de esta manera que su conocimiento es una obligación de 
cada funcionaria y funcionario, no pudiendo alegarse bajo ninguna circunstancia 
desconocimiento del mismo 

4 3 	La Unidad de Recursos Humanos hará entrega del PCO-DJBR, a los nuevos 
funcionarios inmediatamente de efectuado su ingreso oficial a la empresa, debiendo 
constar en forma escrita la recepción del mismo 

45 	En caso de ser modificado el PCO-DJBR deberá ser difundido a todas las 
funcionarias o funcionarios de EMAVERDE bajo constancia escrita de recepción de 
acuerdo al procedimiento establecido a este fin 
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5. Acreditación de la Presentación de la DJBR. 

5 1 	La acrec.tación de la DJBR, es de responsabilidad exclusiva del personal de todas las 
unidades operativas productivas y administrativas que se encuentran en el ámbito de 
aplicación del presente Instructivo 

52 	La presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo, por parte 
de la funcionaria o funcionario, deberá ser acreditada ante el Responsable de 

Seguimiento de EMAVERDE 

5 3 	El Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría 
General del Estado es el único documento valido que acredita la presentación del 
DJBR ante el Responsaole de Seguimiento de EMAVERDE 

6. Fecha valida para la acreditación. 

La fecda vaida para la acreditación dei certificado rio la DJBR a EMAVERDE es el dia mes y año 
e Dresentacion a la Contraloria General del Estado 

7. Casos no sujetos a prestar la DJBR. 

No están sujetos a prestar ia DJBR cuando se produce ascensos, promociones, cambio de 
funciones o transferencias comisiones e interinatos que no signifiquen desvinculación laboral con 

EMAVERDE 

8. Archivo. 

La Unidad de Recursos Humanos de la empresa es la responsable del archivo y custodia de la 
copia acreditada dei certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de 
EMAVERDE, siendo responsabilidad de la funcionaria o funcionario recabar constancia de la 
acreditación que ha efectuado para su archivo personal 

9. Permiso. 

Todos las funcionarias y funcionarios de EMAVERDE deben actualizar su DJBR durante el 
ejercicio del cargo Para este efecto, la empresa a través de la Unidad de Recursos Humanos, 
deberá facilitar el permiso para que sus funcionarios puedan acudir en persona a las oficinas de 
la Contraloria General del Estado para presentar sus declaraciones. Debiendo tomarse las 
previsiones para no interrumpir o perjudicar el desarrollo de las actividades de la empresa 

10. Control Interno Posterior. 

La unidad de Auditoria Interna de EMAVERDE, cada gestión debe programar la Auditoria Interna 
ce cumplimiento del PCO - DJBR. POR INS  RUCCIÓN DE MÁXIMA Autoridad Ejecutiva de la 

e ro presa 

Sección 1 
Responsable del Seguimiento de la DJBR 

11. Designación del Responsable del Seguimiento de la DJBR 

L funcionar o ce a unidad de kecusos Humanos del ove' SuOeíiO: soro cesgeado po r la 

Máxima Autoricao Ejecutiva de la Empresa como Responsable dei seguimiento de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quién además de sus funciones, será responsable de 
supervisar el cumplimiento oportuno de la DJBR de las funcionarias y funcionarios de 

EMAVERDE 
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12. Tareas del Responsable de Seguimiento de la DJBR. 

L Responsable de Seguimiento de la DJBR tiene las siguientes tareas. 

a 	Cumplir y hacer cumplir el presente Instructivo 
b Supervisar e1 cumplimiento oportuno de la acreditación de la DJBR 
c 	Difundir recordatorios relacionados a la obligación de acreditación de la DJBR por 

actualización y conclusión de la relación laboral 
0 	E niitir informes trimestrales dirigidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva (M A E ) de 

LMAVERDE. determinando y señalando el cumplimiento o incumplimiento de la 
presentación oportuna de la DJBR 

e Resolver las excepciones presentadas 

Sección II 
Acreditación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

13. Declaración antes del Ejercicio del Puesto. 

13 1 	LI oersonai ce EMAVLRDL que nicle su relación 'ahoral con item de planta deberán 
contar con la certificación de la DJBR con fecha hasta el día de inicio de la actividad 
laboral con motivo "antes de tomar posesión del cargo 

132 	El personal eventual que inicie su vinculo contractual con EMAVERDE, que involucre 
la administración o acceso a recursos económicos públicos, deberá contar con la 
certificación de la DJBR, con fecha hasta el día de inicio de la actividad laboral, con 
motivo antes oc tomar posesión de cargo 

14. Declaración durante el Ejercicio del puesto del personal de Planta. 

14.1 	Actualización de la DJBR cada año El personal de planta que no se encuentre en 
os alcances descritos en el siguiente punto el presente instructivo, deberá actualizar 
a información de su DJBR durante el ejercicio del puesto, a partir del año siguiente al 
de su incorporación presentando y acreditando el certificado con motivo de 
"Actualización" en el mes ce so nacimiento 

14.2. 	Actualización de la DJBR cada 10 años El personal de EMAVERDE que cumpla 
funciones de apoyo y servicio, deberá presentar y acreditar la actualización de la 
información de su DJBR cada 10 años, a partir de su última declaración 

14 3 	El responsable del área de recursos humanos, emitirá un recordatorio el primer dia 
hábil de cada mes. sobre la obligatoriedad de presentar y acreditar la DJBR mediante 
comunicado u otro medio. La ausencia de este recordatorio no deslinda ni contraviene 
la responsabilidad personal de la funcionaria y funcionario por la no presentación 
inoportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

144 	Debe existir constancia de la realización de los recordatorios 

14 5 	La responsabilidad de presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas es de 
carácter personal y exclusivo de la funcionaria o funcionario y no de EMAVERDE en 

a que oresta servicios 

15. Declaración Jurada después del Ejercicio Puesto. 

1 nersonal cc 1 M/\VLR[)L cicoerá orescn:a' y acre("tar si, l),j 3k a a ooncL.sion ce la elacior 

taDoral en Ci plazo máximo ce treinta dias después de haber finalizado el vinculo contractual 
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16. Reingresos de personal a EMAVERDE. 

El personal que concluya su relación laboral con EMAVERDE y reingrese a la empresa en los 
siguientes treinta días calendario, deberá acreditar únicamente la DJBR antes de iniciar sus 
funciones, especificando que la misma también corresponde a la conclusión de la relación 

ahora 

17. Ingreso del personal a otra Entidad Pública. 

El oesonai qL.e conciuya su relación laboral con EMAVERDE e ingrese a otra ENTIDAD Pública 
dentro de los treinta dias calendario a partir de la desvinculación laboral sólo deberá realizar la 
DJBR. antes de iniciar sus funciones. haciendo constar en la misma que esa declaración 
corresponde también por conclusión del anterior cargo, acreditando su DJBR ante la Unidad de 

Recursos Humanos 

Sección III 
Excepciones a la Presentación Oportuna de la DJBR 

18. Excepciones a la Presentación Oportuna de la DJBR 

En caso de haber existido situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor, conforme lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 1233. que hayan impedido el cumplimiento oportuno de la 
presentación de la DJBR. estas deberán ser comunicadas por la funcionaria o funcionario, 
mediante una carta de solicitud de excepción debidamente fundamentada al Responsable de 
Recursos Humanos de [MAVERDE y deberá hacerlo el primer día hábil de cesado el 
impedimento. para que sean tomadas en cuenta al momento de la determinación del 
cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas 

19. Casos de Fuerza Mayor y Casos Fortuitos. 

19 1 	Fuerza Mayor Se consideran casos de fuerza mayor a los obstáculos externos o 
inevitables que son originados por una fuerza ajena al hombre, que impida el 
cumplimiento de la obligación incendios, inundaciones y otros desastres naturales 

192 	Caso Fortuito. Se consideran casos fortuitos a los obstáculos internos atribuibles al 
hombre imprevisto o inevitable, relativo a las condiciones mismas en que la obligación 
debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas. bloqueos, asaltos, robos, riesgo por 
embarazo. enfermedad común, enfermedad laboral, comisión por estudios comisión de 

trabado y otros previo análisis e informe legal). 

20. Trámite de Excepción. 

2() 1 	l.L trám.te de excepción debe presentarse en forma escrita, exponiendo el motivo del 
retraso para la presentación y acreditación de la DJBR. adjuntando los documentos 

respaldatorios 

202 	Es responsabilidad del personal que solicito la excepción, realizar el seguimiento hasta la 

recepción de la nota de respuesta 

20 3 	En caso de existir duda respecto al requerimiento de excepción. el Responsable de 
Seguimiento de la DJBR solicitará criterio legal. que determine la pertinencia o no de a 
solicitud mediante el área legal de la empresa misma que deberá ser emitida dentro de 

los cinco (5) dias hábiles a su recepción 
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204 	En caso de aceptar o rechazar la solicitud de excepción el Responsable de Seguimiento 
de la DJBR deberá emitir respuesta en el plazo máximo de tres (3) días hábiles 
posteriores a a recepción de dicha solicitud, salvo en los casos que el trámite requiera de 

criterio legal 

Sección IV 
Informes de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de 

Bienes y Rentas 

21. Informes Trimestrales de Cumplimiento de la Presentación Oportuna de la DJBR. 

21 1 	1 emestralmente, el Responsable de Seguimiento de la DJBR de la empresa, debe 
elaborar informes trimestrales donde se señale el cumplimiento o incumplimiento de la 
presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y deberán ser 
dirigidos a la Gerencia General de la Empresa, a fin de que se disponga el inicio de las 

acciones legales correspondientes 

21 2 	os p azos cara  la  remisión de los informes trimestrales son 

a. Primer Trimestre ienero febrero marzo) hasta el último día del mes de mayo 

b. Segundo Trimestre abril, mayo junio) hasta el último del mes de agosto 

c. Tercer Trimestre (julio agosto, septiembre) hasta el uhimo del mes de noviembre 

d. Cuarto Trimestre (octubre, noviembre, diciembre) nasta el último del mes de 

febrero del siguiente año 

Cuando el último día de mes sea sábado, domingo o feriado, el plazo de remisión del informe 
trimestral será postergado hasta el primer día hábil del mes siguiente 

21 3 	Cada informe trimestral para su envió a la instancia que corresponda debe contar con la 

sqiente nformación mínima 

a. Solicitudes de excepción presentadas 
b. Solicitudes de excepciones aceptadas con los respaldos respectivos. 

c. Relación de la DJBR acreditadas con motivo de antes de tomar posesión del cargo. 
que determina el cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la 

declaración 
d. Relación de la DJBR acreditadas durante el ejercicio del puesto con motivo de 

actualización, que determina el cumplimiento o incumplimiento de la presentación 

oportu na de la declaración 
e. Relación de la DJBR acreditadas por retiro con motivo de a la conclusión de la 

relación laboral, que determina el cumplimiento o incumplimiento de la presentación 

oportuna de la declaración 

21 4 	Detalle de la relación completa por mes del personal que ingreso o reingreso a 

I1MAVLRDE en el trimestre objeto del informe trimestral con el siguiente contenido 

a. Apellido Paterno 
b. Aoeliido Materno 
c. Nombres 
d. Lipo de Documento 

e. N" de Documento de Identidad 
f. Lugar de Expedición 

g. Fecha de la última incorporación a la entidad 

h. Fecha de nacimiento 
i. Cargo actual 
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j. Puesto actual 
k. [unción que cumple 
1. N° de certificado de DJBR 
m. Fecha de certificado 
n. Fecha de acreditación 
o. Cumplimiento de la acreditación (Acreditó o No Acreditó) 

21 5 	Detalle de la información trimestral del personal que debe presentar su DJBR durante el 
ejercicio del puesto por mes de nacimiento en el trimestre, cuyo contenido es el siguiente: 
a. Apellido Paterno 
b. Apellido Materno 
c. Nomores 
d. Tipo de Documento 
e. N° ce Documento de Identidad 
f. Lugar de Expedición 
g. Fecha de la última incorporación a la entidad 
h. Fecha de nacimiento 
i. Cargo actual. 
j. Puesto actual 
k. Función que cumple 
1. N° de certificado de DJBR 
m. Fecha de certificado 
n. Fecha de acreditación 
o. Cumplimiento de la acreditación (Acreditó o No Acreditó). 

21  6 	Detalle de la información trimestral del personal que fue retirado en el trimestre, cuyo 
contenido es el siguiente 
a. Apellido Paterno 
b. Apellido Materno 
c. Nombres 
d. Tipo de Documento 
e. N° de Documento de Identidad 
f. Lugar de Expedición 
g. Fecha de retiro del puesto (se considera desde el primer dia de su vinculo laboral 
h. N° de certificado de DJBR 
i. Fecha de certificado 
J. Fecha de acreditación 
k. Cumplimiento de la acreditación (Acreditó o No Acreditó). 

22. Prohibiciones. 

La Unidad ce Recursos Humanos está sujeta a las siguientes prohibiciones 

a Exigir o requerir a las funcionarias o funcionarios de EMAVERDE, la presentación de 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que no se encuentren enmarcadas en las 
oportunidades y plazos que se establecen en el Decreto Supremo N° 1233 de 16 de 
mayo de 2012 

Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a 
postulantes a puestos de trabajo antes de su nombramiento definitivo 

o Requerir a las funcionarias o funcionarios de EMAVERDE, copias u originales de sus 
formularios de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo la Unidad de 
Recursos Humanos limitarse a la información del Certificado de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría General del Estado 
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Imponer multas por el incumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 
sin que exista el proceso administrativo interno correspondiente conforme el régimen 
de la Responsabilidad por la Función Pública establecido mediante Ley N° 1178 de 20 
de julio de 1990 

e Retener pagos nonorarios o salarios por el incumplimiento a la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas o su acreditación respectiva ya que sus sanciones se aplicarán 
conforme Ley 

23. Responsabilidades por Incumplimiento a la presentación oportuna de la DJBR. 

23 1 	La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser presentada antes durante y después 
del eercicio del cargo. por lo que su incumplimiento tiene en cuenta lo siguiente 

Conforme al Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley N° 004 de 31 de 
marzo de 2010, toda funcionaria o funcionario que conforme a la Ley estuviere 
obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de 
dejar su cargo y no lo hiciere, será pasible de responsabilidad penal, cuya sanción se 
encontrará sujeta al proceso respectivo conforme dicha norma 

b. Toda funcionaria o funcionario que contravenga lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 1233 relativo al cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas aurante el ejercicio de su cargo. será pasible de responsabilidad 
administrativa cuya sanción se encontrará sujeta al proceso sumario respectivo 

1 ny N° 1 (8 de Control y AdmiriisVacó' Gubernamentales 

24. Inicio de las Acciones Legales. 

Los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de Recursos Humanos que tengan indicios 
de responsabilidad por la función pública serán trasladados a conocimiento de la Máxima Autoridad 
Fjecutiva (Gerencia General) de la empresa a efectos del inicio de las acciones legales que 
cori es po (la fl 

25. Notificación de Resultados a la Contraloría General del Estado. 

Los resultados oc los procesos administrativos y penales respectivos denen ser notificados a la 
Contraloria General del Estado en la forma y plazos que se establecen en el Régimen de 
Responsabilidad por la Función Pública 
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