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CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

 La Contraloría General del Estado es la institución 
técnica que ejerce la función de control de la 
administración de las entidades públicas y de aquéllas 
en las que el Estado tenga participación o interés 
económico. La Contraloría está facultada para 
determinar indicios de responsabilidad administrativa, 
ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, 
financiera, administrativa y organizativa. 

 

 Su organización, funcionamiento y atribuciones, que 
deben estar fundados en los principios de legalidad, 
transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, 
oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley. 
(Art. 213 CPE) 



CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 La Contralora o Contralor General del Estado se designará 
por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. La elección requerirá de 
convocatoria pública previa, y calificación de capacidad 
profesional y méritos a través de concurso público. (Art. 
214 CPE). 

 

 Para ser designada Contralor(a) General del Estado se 
requiere cumplir con las condiciones generales de acceso 
al servicio público; contar con al menos treinta años de 
edad al momento de su designación; haber obtenido título 
profesional en una rama afín al cargo y haber ejercido la 
profesión por un mínimo de ocho años; contar con probada 
integridad personal y ética, determinadas a través de la 
observación pública. (Art. 215) 

 



CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 El Contralor(a) General del Estado ejercerá sus funciones 
por un periodo de seis años, sin posibilidad de nueva 
designación. (Art. 216 CPE) 

 

 La Contraloría General del Estado será responsable de la 
supervisión y del control externo posterior de las entidades 
públicas y de aquéllas en las que tenga participación o 
interés económico el Estado. La supervisión y el control se 
realizarán asimismo sobre la adquisición, manejo y 
disposición de bienes y servicios estratégicos para el 
interés colectivo. 

 

 La Contraloría General del Estado presentará cada año un 
informe sobre su labor de fiscalización del sector público a 
la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Art. 217 CPE). 



CPE/ 

AÑO 

  

DESIGNACIÓN 

  

CARACTERÍSTICAS 

DE LA INSTITUCIÓN 

  

FACULTADES/ 

FUNCIONES/ 

ATRIBUCIONES 

INSTITUCIONALES 

TIPO DE AUTONOMÍA/ 

PRINCIPIOS 

CPE 

del 

año 

2009 

  

La Contralora o 

Contralor General 

del Estado se 

designa por dos 

tercios de votos 

de los presentes 

de la Asamblea 

Legislativa 

Plurinacional. 

Institución Técnica que 

ejerce la función de 

control de la 

administración de las 

entidades públicas y de 

aquellas en las que el 

Estado tenga 

participación o interés 

económico. 

Determinar indicios de 

responsabilidad 

administrativa, 

ejecutiva, civil y penal. 

  

Autonomía: Funcional, 

administrativa y 

organizativa. 

  

Principios: Legalidad, 

Transparencia, Eficacia, 

Eficiencia, economía, 

equidad, oportunidad y 

objetividad. 

CPE 

del 

año 

2004 

  

El Contralor 

General depende 

directamente del 

Presidente de la 

República y es 

nombrado por 

este de una terna 

propuesta por el 

Senado. 

Oficina dependiente 

directamente del 

Presidente de la 

República que 

anualmente hace 

publicaciones de 

estados demostrativos 

de su situación 

financiera y rendición 

de cuentas señaladas 

por ley. 

Control fiscal sobre 

las operaciones de 

entidades autónomas. 

Autárquicas y 

sociedades de 

economía mixta. 

Su gestión anual está 

sometida a revisiones 

de auditoría 

especializada. 

Principios 

No se establece 

específicamente para la 

institución. 

  

Autonomía 

Operativa, técnica y 

administrativa otorgada 

desde la Ley SAFCO. 

(Su autonomía no estaba 

constitucionalizada). 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 



 Artículo 41. La Contraloría General  ejercerá el Control Externo Posterior 

con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su 

independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el 

presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su 

programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el 

MEYFP al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su 

consideración por  la Asamblea Legislativa Plurinacional). Una vez aprobado, 

el MEYFP efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de 

conformidad con los programas de caja elaborados por la misma. 

  Artículo 42. Para el ejercicio del Control Externo Posterior se establecen las 

siguientes facultades: 

 A) La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales 

calificados e independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a 

las personas comprendidas en el artículo 5 de la presente Ley, la contratación 

de dichos servicios, señalando los alcances del trabajo, cuando requiera 

asesoría o auditoría externa especializada o falten los recursos profesionales 

necesarios para ejecutar los trabajos requeridos. En todos los casos la 

contratación se sujetará al reglamento que al efecto expida la Contraloría.. 

 

CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 



 b) Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría inmediatamente de ser 

concluido, en la forma y con la documentación que señale la reglamentación. 

 c) La Contraloría podrá conocer los programas, las labores y papeles de trabajo de las auditorías que 

realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes, sin afectar la 

responsabilidad de los mismos. 

 d) La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y operaciones realizadas por 

las entidades sujetas al Control Gubernamental. 

 e) En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación progresiva de los 

sistemas en alguna de las entidades, el Contralor General de la República podrá ordenar: 

 Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad; 

 Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier organismo 

financiador. 

 f) En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público, el Contralor General  de 

oficio o a petición fundamentada de los Órganos Rectores o de las autoridades que ejercen tuición, 

podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o a la autoridad superior, imponga la sanción 

que corresponda según el artículo 29 de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad ejecutiva, 

civil y penal a que hubiere lugar. 

 En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General, éste podrá 

recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que no estuviere involucrada en las 

deficiencias observadas, y a la autoridad superior que ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o 

destitución del principal ejecutivo y, si fuere el caso, de la dirección colegiada, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, informando a la Asamblea Legislativa Plurinacional 

 Dentro de las 24 horas de la solicitud del Contralor acompañada de copia de la advertencia previa, el 

Fiscal del Distrito en lo Penal expedirá mandamiento de apremio de acuerdo al Código Penal y su 

Procedimiento. 

CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 



 Artículo 43. Sin perjuicio de las acciones judiciales que seguirán oportunamente las 

entidades públicas contra quienes incumplan las obligaciones contraídas, a pedido de 

la entidad o de oficio la Contraloría General de la República con fundamento en los 

informes de auditoría podrá emitir dictamen sobre las responsabilidades, de acuerdo 

con los siguientes preceptos: 

  El dictamen del Contralor General  y los informes y documentos que lo sustentan, 

constituirán prueba pre-constituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil a 

que hubiere lugar. 

 Con el dictamen de responsabilidad se notificará a los presuntos responsables y 

se remitirá a la entidad, de oficio, un ejemplar de todo lo actuado, para que cumpla lo 

dictaminado y, si fuera el caso, requiera el pago de la obligación determinada 

concediendo al deudor diez días para efectuarlo, bajo conminatoria de iniciarse en su 

contra la acción legal que corresponda. 

 En caso de que la entidad pertinente no hubiese iniciado el proceso administrativo o 

la acción judicial dentro de los veinte días de recibido el dictamen, el Contralor 

General  o quien represente a la Contraloría en cada capital de departamento en su 

caso, instruirá a quien corresponda la destitución del ejecutivo y del asesor legal 

principal iniciándose contra ellos la acción judicial a que hubiere lugar, subsistiendo la 

obligación de las nuevas autoridades por los procesos que originaron la destitución de 

sus antecesores, bajo apercibimiento de iguales sanciones. 

 

CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 



 Artículo 44. La Contraloría General podrá demandar y actuar en 
procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales 
relacionados con daños económicos al Estado. Su representación será 
ejercida por el Contralor General  o por quienes representen a la 
Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder 
para delegar estas facultades. 

   

 Artículo 45. La Contraloría General propondrá al Órgano Ejecutivo, 
para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación 
concerniente al Capítulo V “Responsabilidad por la Función Pública” y al 
ejercicio de las atribuciones que le han sido asignadas en esta Ley. 

   

 Artículo 46. La Contraloría General sólo ejercerá las funciones que 
corresponden a su naturaleza de Órgano Superior de Control 
Gubernamental Externo Posterior conforme se establece en la presente 
Ley. Al efecto, coordinará con el Órgano Ejecutivo la eliminación o 
transferencia de cualquier otra competencia o actividad que haya 
venido ejerciendo. 

CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

NATURALEZA 

 La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, 
difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales 
y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los 
instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará 
a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad 
de las instituciones privadas que presten servicios públicos. 

 

 Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción 
de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e 
interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el 
exterior. 

 

 La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía 
funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus 
funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, 
celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe 
instrucciones de los órganos del Estado. (Art. 218 CPE) 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Requisitos 

 La Defensora o el Defensor del Pueblo se designará por al 
menos dos tercios de los presentes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de 
convocatoria pública previa y calificación de capacidad 
profesional y méritos a través de concurso público, entre 
personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de 
los derechos humanos. (Art. 220 CPE). 

 

 Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del 
Pueblo se requerirá cumplir con las condiciones generales 
de acceso al servicio público, contar con treinta años de 
edad cumplidos al momento de su designación y contar con 
probada integridad personal y ética, determinada a través de 
la observación pública. (Art. 221 CPE). 

 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Atribuciones 

Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que 
establecen la Constitución y la ley: 

 Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de 
Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de 
Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de 
mandato. 

 Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, 
decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia. 

 Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que 
impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se 
establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos 
internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones 
legales que correspondan. 

 Solicitar a las autoridades y servidores públicos información 
respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, 
sin que puedan oponer reserva alguna. 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Atribuciones 

 Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, 
y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y 
medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y 
emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios 
a dichas formulaciones. 

 Acceder libremente a los centros de detención e internación, 
sin que pueda oponerse objeción alguna. 

 Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, 
aun en caso de declaratoria de estado de excepción. 

 Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que 
soliciten sus servicios. 

 Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. (Art. 222 CPE). 

 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Exigibilidad 

Las autoridades y los servidores públicos 

tienen la obligación de proporcionar a la 

Defensoría del Pueblo la información que 

solicite en relación con el ejercicio de sus 

funciones. En caso de no ser debidamente 

atendida en su solicitud, la Defensoría 

interpondrá las acciones correspondientes 

contra la autoridad, que podrá ser procesada 

y destituida si se demuestra el 

incumplimiento. (Art. 223 CPE). 



DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Informe de gestión 

 Cada año, la Defensora o el Defensor del Pueblo 

informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional 

y al Control Social sobre la situación de los 

derechos humanos en el país y sobre la gestión 

de su administración. La Defensora o Defensor 

del Pueblo podrá ser convocada o convocado en 

cualquier momento por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional o el Control Social, para rendir 

informe respecto al ejercicio de sus funciones. 

(Art. 224 CPE). 

 



MINISTERIO PÚBLICO 

Naturaleza del Ministerio Público 

 El Ministerio Público defenderá la legalidad y 

los intereses generales de la sociedad, y 

ejercerá la acción penal pública. El Ministerio 

Público tiene autonomía funcional, administrativa 

y financiera. 

 

 El Ministerio Público ejercerá sus funciones de 

acuerdo con los principios de legalidad, 

oportunidad, objetividad, responsabilidad, 

autonomía, unidad y jerarquía. (Art. 225 CPE). 

 



MINISTERIO PÚBLICO 

Dirección 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado es 

la autoridad jerárquica superior del 

Ministerio Público y ejerce la representación 

de la institución. 

 

El Ministerio Público contará con fiscales 

departamentales, fiscales de materia y 

demás fiscales establecidos por la ley. (Art. 

226 CPE). 

 



MINISTERIO PÚBLICO 

Requisitos 

 La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos 

tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de 

convocatoria pública previa, y calificación de capacidad 

profesional y méritos, a través de concurso público. 

  

 La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos 

generales de los servidores públicos, así como los específicos 

establecidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de 

Justicia. (Art. 227 CPE). 

  

Periodo de gestión 

 La Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones 

por seis años, sin posibilidad de nueva designación. (Art. 228 

CPE). 

 



PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

 Fue creada formalmente para Defensa de los 

Intereses del Estado.  

 

Naturaleza de la Procuraduría 

 La Procuraduría General del Estado es la 

institución de representación jurídica pública que 

tiene como atribución promover, defender y 

precautelar los intereses del Estado. Su 

organización y estructura serán determinadas por 

la ley. (Art. 229 CPE). 

 



PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

Organización y designación 

 La Procuraduría General del Estado está conformada por  
el Procurador(a) General, que la dirigirá, y los demás 
servidores públicos que determine la ley. 

 

 La designación de la Procuradora o el Procurador General 
del Estado corresponderá al Presidente del Estado. La 
persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos 
para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

 La designación podrá ser objetada por decisión de al 
menos dos tercios de los miembros presentes de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 
60  días calendario desde su nombramiento. La objeción 
tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona 
designada. (Art. 230 CPE). 

 



PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

Funciones de la Procuraduría 

 Defender judicial y extrajudicialmente los intereses 
del Estado, asumiendo su representación jurídica e 
interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en 
todas las acciones judiciales y administrativas, en el 
marco de la Constitución y la ley. 

 Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa 
de los intereses del Estado. 

 Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes 
de las unidades jurídicas de la Administración 
Pública en los procesos que se sustancien ante 
autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso 
de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones 
que correspondan. 

 

 

 



PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

 Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, 
y a las personas particulares, la información que considere 
necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta 
información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo; 
la ley establecerá las sanciones correspondientes. 

 Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades 
públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas o los 
servidores públicos que, por negligencia o corrupción, 
ocasionen daños al patrimonio del Estado. 

 Atender las denuncias y los reclamos motivados de 
ciudadanos y entidades que conforman el Control Social, 
en los casos en que se lesionen los intereses del Estado. 

 Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos 
cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga 
conocimiento. 

 Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su 
competencia. (Art. 231 CPE). 

 

 



 1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del 
Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo 
como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones 
judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de 
la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del 
Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos 
humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier 
conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano. 

 2. Tener a su cargo el registro de procesos judiciales en los 
que sea parte la administración del Estado. 

 3. Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y 
de defensa que realizan las unidades jurídicas de la 
Administración Pública, en todas sus instancias y niveles, 
únicamente respecto a los temas de su competencia. 

 4. Requerir a los servidores públicos, y a las personas 
particulares, que tengan relación con el Estado, la información 
que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus 
atribuciones. 

PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 



 5. Solicitar el inmediato inicio de un proceso 
administrativo para el establecimiento de 
responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin 
perjuicio de las acciones penales correspondientes, en los 
casos de negativa a la otorgación de la información 
requerida, por parte de servidoras o servidores públicos. 

 6. Atender denuncias y reclamos fundamentados de 
toda ciudadana o ciudadano, así como de las entidades 
del control social, únicamente respecto a los temas de su 
competencia. 

 7. Instar al Ministerio Público las acciones diligentes 
únicamente en procesos que son de su competencia. 

 8. Formular iniciativas legislativas de proyectos de ley y 
proponer al Órgano Ejecutivo proyectos de decretos 
supremos, en el ámbito de su competencia. 

 9. Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y 
análisis jurídicos en el ámbito de su competencia.. 

PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 



 10. Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría 

General del Estado, Fiscalía General del Estado y 

Ministerio de Justicia, para la defensa oportuna de los 

intereses del Estado. 

 11. Coordinar acciones conjuntas con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para la defensa legal del Estado 

ante organismos internacionales y en procesos que surjan 

de las relaciones internacionales. 

 12. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y el Banco Central de Bolivia, sobre la defensa 

de reservas internacionales. 

 13. Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de 

Ganancias Ilícitas. 

PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 



 14. Establecer las funciones relativas a las entidades 

especializadas, que permitan mantener un registro 

permanente y actualizado de los abogados que 

prestaron y prestan asesoramiento jurídico técnico, en 

las entidades públicas del Estado y prever su formación 

y actualización. 

 15. Interponer recursos ordinarios y acciones de 

defensa de los intereses del Estado. 

 16. Dictaminar sobre la legalidad de contratos 

nacionales y extranjeros de las entidades públicas, 

cuya consulta haya sido solicitada por algún Órgano 

del Estado. 

 

PROCURADURÍA GENERAL 

DEL ESTADO 



CONTROL SOCIAL 

 La CPE ha planteado una participación relevante y 

definitiva de la sociedad en la constitución de los 

órganos de poder, pero también la gestión pública, a 

partir de la iniciativa legislativa ciudadana, 

referéndum, referéndum revocatorio,  la planificación, 

la formulación de políticas públicas y el control social, 

conceptualmente se podría decir que la CPE 

propende al establecimiento de un modelo gestión de 

relacionamiento horizontal entre la sociedad y el 

gobierno, un modelo de gobernanza. Este es un 

reto de todos, que el tiempo nos demostrara si se 

efectivizo en aras de los interese del Estado y o del 

partido de turno que gobierna. 

 



CONTROL SOCIAL 

Naturaleza y alcance del control social  

 El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil 
organizada, participará en el diseño de las políticas 
públicas. 

 La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la 
gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las 
empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que 
administren recursos fiscales. 

 Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 

 La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del 
control social. 

 La sociedad civil se organizará para definir la estructura y 
composición de la participación y control social. 

 Las entidades del Estado generarán espacios de 
participación y control social por parte de la sociedad. 
Artículo 241. 

 



CONTROL SOCIAL 

Funciones generales del Control Social 

 La participación y el control social implican, además de 
las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 

 Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

 Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción 
colectiva de las leyes. 

 Desarrollar el control social en todos los niveles del 
gobierno y las entidades territoriales autónomas, 
autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

 Generar un manejo transparente de la información y 
del uso de los recursos en todos los espacios de la 
gestión pública. La información solicitada por el control 
social no podrá denegarse, y será entregada de 
manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

 



CONTROL SOCIAL 

Funciones generales del Control Social 

 Formular informes que fundamenten la solicitud de la 
revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Constitución y la Ley. 

 Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de 
los órganos y funciones del Estado. 

 Coordinar la planificación y control con los órganos y 
funciones del Estado. 

 Denunciar ante las instituciones correspondientes para la 
investigación y procesamiento, en los casos que se 
considere conveniente. 

 Colaborar en los procedimientos de observación pública 
para la designación de los cargos que correspondan. 

 Apoyar al órgano electoral en transparentar las 
postulaciones de los candidatos para los cargos públicos 
que correspondan. (Art. 242 CPE). 



ATRIBUCIONES DE LOS ACTORES 

 Denunciar actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el 

cumplimiento de resoluciones en contra de autoridades, servidoras o 

servidores públicos y de empleados y empleadas de entidades privadas 

que administren recursos fiscales y/o recursos naturales, o presten 

servicios básicos, ante las autoridades o instancias competentes. 

 Proponer proyectos normativos y apoyar a los Órganos Legislativos en la 

construcción colectiva de leyes. 

 Promover políticas públicas nacionales, departamentales, regionales, 

municipales e indígena originario campesinos, orientadas a la prevención 

y lucha contra la corrupción. 

 Proponer, promover y difundir políticas, planes, programas y proyectos en 

los diferentes niveles del Estado, orientadas a fortalecer el desarrollo de la 

ciudadanía intercultural y la corresponsabilidad en la gestión pública. 

 Conocer el manejo técnico y económico en las entidades del Estado 

Plurinacional. 

 Articular a la sociedad civil con las entidades del Estado Plurinacional.  

 Gestionar demandas de la sociedad civil, ante los diferentes niveles del 

Estado y las entidades territoriales autónomas, y las entidades privadas 

que administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 

CONTROL SOCIAL 



 Interponer las acciones constitucionales correspondientes contra 
todo acto de servidoras y servidores públicos y/o personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas que vulneren o 
amenacen vulnerar derechos e intereses colectivos, de 
conformidad a lo establecido en la Ley N° 254 de 5 de julio de 
2012, “Código Procesal Constitucional”. 

 Coadyuvar a las autoridades competentes en los procesos 
administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. 

 Identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de 
transparencia y negación de acceso a la información ante las 
autoridades competentes, conforme a la Constitución Política del 
Estado y las leyes vigentes. 

 Promover la transparencia sobre el origen del financiamiento de 
los recursos económicos de las organizaciones políticas por 
medio del Órgano Electoral Plurinacional. 

 Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria 
de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
Constitución Política del Estado y la Ley. 

 

CONTROL SOCIAL 



ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL  

 I.  La Participación se ejercerá de manera amplia y decisoria 
sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el 
Control Social complementario y consecuencia de aquella. 

 II.  El Control Social coadyuvará y complementará a la 
fiscalización y/o control gubernamental y recomendará con 
carácter vinculante a las autoridades competentes, el inicio de 
peritajes técnicos, auditorías y/o en su caso, los procesos 
correspondientes. 

 III.  La fiscalización y/o control gubernamental es función y 
competencia del Estado, que le faculta a investigar, controlar y 
sancionar la administración de las entidades públicas y de 
aquellas en las que el Estado tenga participación o interés 
económico, con el fin de impedir, identificar y comprobar el 
manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

CONTROL SOCIAL 
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