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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 
 

REGLAMENTO ESPECÍFICO 

CONTROL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO 

Establecer un instrumento técnico que determine el procedimiento administrativo 
(mecanismos y procedimientos), mediante la regulación de formatos, plazos y efectos que 
permitan el control interno del cumplimiento oportuno de la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) del personal dependiente del Servicio Departamental de 
Caminos Potosí; para el cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional. 
 
ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El Presente reglamento específico es de aplicación y cumplimiento obligatorio, en todas las 
Unidades del Servicio Departamental de Caminos Potosí, para todo su personal 
dependiente. 

Se exceptúa del ámbito de aplicación al personal eventual y consultores en línea salvo que el 
cargo implique administración o acceso a recursos económicos públicos; según lo previsto 
en el Artículo Nº 3 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
en las Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado el 28 de Junio de 
2012 (RE/CI-010/2012 V.1 resolución CGE/072/2012 del 28 de junio del 2012). 
 
ARTÍCULO 3°.- BASE LEGAL 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en el numeral 3 del Artículo 
N° 235 establece como obligación de las servidoras y los servidores públicos prestar 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

 Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales. 

 Ley Nº 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, que en su 
Título V establece el régimen de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y la 
obligatoriedad de todo servidor público de presentarla. 

 Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz", que señala que el 
Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del 
Estado, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 
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Corrupción, tendrá dentro de sus atribuciones la verificación de oficio de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de aquellos servidores públicos clasificados 
de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas 
con la lucha contra la corrupción. 

 Código Penal de Bolivia aprobado mediante Ley N° 10426 de 23 de agosto 1972, 
elevado a rango de ley mediante Decreto Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997 

 Decreto Supremo 23318-A de 13 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de 
Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo 27349 de 2 de febrero 2004, que aprueba modificaciones al Estatuto 
del Funcionario Público con el objeto de establecer reglas eficaces para el 
funcionamiento del Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

 Decreto Supremo N° 1233 de 16 de Mayo de 2012 que reglamenta la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas; y, las atribuciones que respecto a esta obligación, les corresponde 
ejercer a las servidoras y servidores públicos, a la Entidades Públicas y a la Contraloría 
General del Estado. 

 Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 
República  

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 
Públicas (R/CE/17), aprobado mediante Resolución CGR/027/2007 de 31 de enero de 
2007 emitido por la Contraloría General de la República 

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 
Públicas (RE/Cl/10 Versión 1), aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 
Junio de 2012 emitido por la Contraloría General del Estado.  

 
ARTÍCULO 4°.-DEFINICIONES 

Para los fines de aplicación del presente Reglamento Específico, se tomarán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

a) Declaración Jurada de Bienes y Rentas.- Es la obligación de todo dependiente del 
Servicio Departamental de Caminos Potosí, de prestar declaración sobre los bienes, 
deudas y rentas que posee antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

b) Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.- Documento mediante 
el cual se proporciona información respecto a los bienes, deudas y rentas del 
dependiente del Servicio Departamental de Caminos Potosí, constituyéndose dicho 
documento en Declaración Jurada. 

c) Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.- Documento refrendado por la 
Contraloría General del Estado que acredita la presentación del formulario de 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

d) Mes de Nacimiento.- La totalidad de días del mes de la fecha de nacimiento de la o el 
dependiente. 
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e) Haber básico.- Corresponde al sueldo, remuneración o retribución que mensualmente 
percibe el dependiente, sin considerar bonificaciones, primas, asignaciones familiares ni 
descuentos. 

f) Procedimiento de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas.- Instrumento normativo que describe el proceso específico que permite el control 
interno del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

g) Personal eventual.- Comprende el conjunto de empleados públicos cuyos servicios son 
contratados para desempeñar o realizar obras, estudios o trabajos determinados, por lo 
que sus nombramientos son temporales. De esta forma pueden incluirse obreros, 
técnicos, administrativos, especialistas y profesionales en los trabajos que sean 
requeridos. Al personal eventual se le incluye en una nómina o planilla separada y su 
remuneración se registra en la partida presupuestaria 12100 “personal eventual” 

h) Área de Recursos Humanos.- Unidad operacional al interior de la institución que se 
encuentra a cargo de la gestión de los Recursos Humanos. 

i) Responsable de seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.- 
Dependiente del Servicio Departamental de Caminos, miembro del Área de Recursos 
Humanos, designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, como Responsable de 
Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, quien además de sus 
funciones, será responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas del personal del Servicio Departamental de Caminos. 

j) Servidor público.- Toda persona individual, que independientemente de su jerarquía y 
calidad, preste servicios en relación de dependencia a una entidad pública, Servicio 
Departamental de Caminos en este caso, cualquiera sea la fuente de su remuneración. 

k) Funciones de Apoyo y Servicio en la Administración Pública, Personal que cumple 
funciones de mensajería, portería o serenería, mecánica, electricidad, plomería, 
carpintería, tornería, albañilería, operadores, choferes, cocineros y cualquier otro oficio 
manual o corporal, donde la efectividad en el desempeño, dependa plenamente de 
factores corporales o manuales y no de factores administrativos ni financieros. 

l) Fuerza Mayor.- Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña 
al hombre, que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales) 

m) Caso Fortuito.- Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativo a 
las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, 
huelgas, bloqueos, revoluciones, asaltos, robos, etc.) 

 
ARTÍCULO 5°.- ABREVIATURAS 

MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva 

CGE: Contraloría General del Estado 

DJBR: Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
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G.A.D.P.: Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 

PCO – BDJR: Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas 

SEDECA: Servicio Departamental de Caminos 
 

CAPÍTULO II 
RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO Y FUNCIONES 

 
ARTÍCULO 6°.- RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 
CAMINOS - POTOSÍ 

I. En estricta observancia a lo dispuesto en el Artículo N° 8 del Reglamento de Control 
de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/Cl/10 
Versión 1), el Servicio Departamental de Caminos Potosí, se limitará al control interno 
previo y posterior del cumplimiento oportuno de las presentaciones de las DJBR, 
designando un(a) Responsable del Seguimiento de Declaraciones Juradas de Bienes 
y Rentas, de acuerdo a: 

a) Incorporaciones de personal (antes de tomar posesión del cargo) 

b) Durante el Ejercicio del Cargo (actualización por aniversario natal) 

c) Desvinculación del Personal (a la conclusión de la relación laboral) 

Registrados en cada gestión anual. 

II. La responsabilidad de presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas es de 
carácter personal y exclusivo del dependiente; y no del Servicio Departamental de 
Caminos. 

 
ARTÍCULO 7°.- DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) 

El Director Técnico del Servicio Departamental de Caminos deberá designar al Encargado(a) 
de Recursos Humanos como Responsable de Seguimiento a la Presentación de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), que será el responsable de la ejecución y el 
cumplimiento del presente reglamento. 

El o la Encargado de Recursos Humanos como Responsable de Seguimiento a la 
Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) no podrá delegar esta 
responsabilidad a cualquier otra u otro dependiente. 

Inmediatamente después de la designación (o ratificación) el Director Técnico del Servicio 
Departamental de Caminos hará conocer a la Contraloría General del Estado el nombre de la 
o el Encargado de Recursos Humanos como Responsable de Seguimiento a la Presentación 
de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR). En caso de darse el cambio en la 
designación por cualquier motivo, como ser cese de funciones, reestructuración, etc., el 
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Director Técnico del Servicio Departamental de Caminos deberá notificar el hecho a la 
Contraloría General del Estado de manera inmediata y por escrito. 

ARTÍCULO 8°.- RESPONSABILIDAD DE LA ENCARGADA O ENCARGADO DE 
RECURSOS HUMANOS, RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR) 

1. Supervisar el cumplimiento oportuno de la presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas (DJBR) del personal del Servicio Departamental de Caminos Potosí 

2. Enviar a la contraloría General de la República una lista completa de los dependientes 
del SE.DE.CA sujetos a presentación de DJBR por actualización o por dejación de cargo. 
(formulario PCO DJBR RRHH Nº1) 

3. Emitir el primer día hábil de cada mes un recordatorio que contenga la lista del personal 
al que corresponde actualizar su DJBR 

4. Coordinar la actualización de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) con el 
Auxiliar de Recursos Humanos o Responsable de Archivos Personales. 

5. Verificar que la fotocopia de los Certificados de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
(DJBR), a través de la página web de la Contraloría General del Estado, corresponda y 
cumpla con la oportunidad respectiva. 

6. Emitir trimestralmente un “Informe de Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación 
Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” antes, durante y 
después del ejercicio del cargo del personal del Servicio Departamental de Caminos 
Potosí; en base a las fechas de las incorporaciones y retiros ocurridos en la entidad 
durante el trimestre, así como las fechas de nacimiento de su personal. A este efecto, la 
fecha de incorporación se refiere al primer día con vínculo laboral y la fecha de retiro se 
refiere al primer día sin vínculo laboral (formulario PCO DJBR RRHH Nº2, 3 y 4). 

7. Para efectuar el control del cumplimiento oportuno de la DJBR, el Responsable de 
Seguimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
(DJBR), tomará en cuenta la fecha de presentación del formulario, la cual se refiere a la 
fecha en la que el trabajador o la trabajadora se ha hecho presente en forma personal en 
la Contraloría General del Estado para entregar su formulario de DJBR. La mencionada 
fecha de presentación figura en el Certificado refrendado por la CGE y no se tomara en 
cuenta para el control del cumplimiento oportuno la fecha que figura en el formulario de 
DJBR, ni la fecha en la que se ha llenado el formulario desde la página Web de la DJBR 

8. Considerar las excepciones por caso fortuito o de fuerza mayor, al momento de la 
determinación de cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la 
DJBR. 

9. Poner en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, los informes 
de incumplimiento que tengan indicios de responsabilidad por la función pública a efectos 
de dar inicio a las acciones legales que correspondan. 
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10. Mantener un archivo con los antecedentes de la acreditación de la presentación de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) antes, durante y después del ejercicio del 
cargo. 

11. Mensualmente elaborará y emitirá Memorándums de Felicitación a todo el personal del 
Servicio Departamental de Caminos Potosí que cumplan años en el mes, recordando en 
el contenido del mismo, la obligación que tienen de presentar su Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas (DJBR) por actualización. La ausencia de este recordatorio no deslinda 
ni contraviene la responsabilidad personal del trabajador por la no presentación o por la 
presentación inoportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

Las circulares o instructivos, serán archivados para la constancia de los recordatorios. 
 
ARTÍCULO 9°.- RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE 

I. Presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General de 
Estado antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

II. Acreditar ante el área de Recursos Humanos, una fotocopia simple del Certificado de 
la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después del ejercicio del 
cargo. 

III. Comunicar al Responsable de Seguimiento DJBR, de acuerdo al procedimiento 
establecido, los casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor que impidan el 
cumplimiento oportuno de la presentación de la DJBR antes, durante o después del 
ejercicio del cargo. 

IV. No se sujetan a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas los ascensos, cambios de 
funciones, cambios de puestos, promociones, transferencias, rotaciones, comisiones 
e interinatos en otros campos, etc. que no impliquen desvinculación con el Servicio 
Departamental de Caminos. 

 

CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 10°.-DECLARACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL EJERCICIO DEL CARGO 
 

I. Las personas que inicien su relación laboral con el Servicio Departamental de 
Caminos Potosí, deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas hasta 
el primer día hábil del ejercicio del cargo. 

II. El Director Técnico del Servicio Departamental de Caminos, mediante el área de 
Recursos Humanos, debe verificar la presentación del Certificado DJBR, antes de 
tomar posesión a una o un dependiente del SE.DE.CA, para el caso de los servidores 
de libre designación. En caso de incumplimiento tanto el Director Técnico como la o el 
dependiente serán responsables en el marco de lo previsto por el régimen de 
Responsabilidad por la Función Pública de la Ley N° 1178. 
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III. El personal del Servicio Departamental de Caminos Potosí que concluya su relación 
laboral con la Institución, deberá presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 
dentro el plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su 
desvinculación. 

IV. Las personas que concluyan su relación laboral con la Institución y que dentro de los 
siguientes treinta días (30) calendario ingresen a otra entidad pública o reingresen al 
Servicio Departamental de Caminos Potosí, presentarán una sola Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas hasta el primer día hábil del ejercicio del nuevo cargo, debiendo 
el declarante hacer constar en el formulario que la declaración corresponde tanto por 
la conclusión del anterior cargo como por asumir el nuevo cargo. 

V. No se sujetan a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas los asensos, cambios de 
funciones, cambios de puestos, promociones, transferencias, rotaciones, comisiones 
e interinatos en otros cargos, que no impliquen desvinculación con la entidad. 

 
ARTÍCULO 11°.- INCORPORACIONES SUJETAS A LA DECLARACIÓN ANTES DE 
ASUMIR EL CARGO 

Se consideran incorporaciones sujetas a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes 
y Rentas antes de asumir el cargo, las siguientes: 
 

I. Los ingresos de nuevos servidores públicos a la entidad. 

II. Los ingresos de servidores públicos que se incorporan al SE.DE.CA luego de una 
interrupción de su relación laboral o desvinculación de la propia entidad o de otra 
entidad pública, ante cualquiera de las causales. 

III. Los ingresos de servidores públicos que siguen en el SE.DE.CA a través de un nuevo 
contrato, siempre y cuando no sea adenda de ampliación del anterior contrato. 

Asimismo, no deberán considerarse como incorporaciones sujetas a la DJBR antes de 
asumir el cargo, los asensos, cambios de funciones, promociones o transferencias que 
dentro de la naturaleza de la entidad no signifiquen desvinculación (ruptura de relación 
laboral entre del SE.DE.CA y dependiente). 
 
ARTÍCULO 12°.- DECLARACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO 

I. Todo dependiente del Servicio Departamental de Caminos deberá actualizar la 
información de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio de su 
cargo, presentando el formulario durante el mes de su nacimiento, a partir del 
siguiente año posterior a su incorporación, si reside en la capital de departamento; y 
si reside fuera de la capital de departamento, contarán adicionalmente con el mes 
siguiente al de su nacimiento. 

II. A efectos de lo precedente, la presentación se deberá llevar a cabo de acuerdo a las 
siguientes frecuencias: 
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a) Cada diez (10) años para el personal dependiente que cumpla “funciones de apoyo y 
servicio en la administración pública” en el Servicio Departamental de Caminos, a 
partir de su última Declaración Jurada de Bienes y Rentas (no voluntaria) tomando en 
cuenta la fecha del formulario y no la de presentación. (D.S. N° 1233, artículo N° 5, 
parágrafo II, numeral 1) 

b) Anualmente para el resto del personal dependiente no comprendido en el inciso 
precedente. 

III. El personal dependiente que, sin desvinculación de la entidad, cambien de frecuencia 
de acuerdo a los incisos anteriores, comenzarán a declarar en la nueva frecuencia a 
partir del siguiente año al cambio mencionado. 

IV. No se actualizará la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al mes 
de nacimiento en el mismo año en que el trabajador(a) o servidor(a) ha ingresado a la 
entidad. 

V. El personal dependiente podrá presentar Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 
durante el ejercicio del cargo en forma voluntaria. 

 
ARTÍCULO 13°.- EXCEPCIONES A LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA DJBR 

I. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida al dependiente del Servicio 
Departamental de Caminos cumplir con la presentación de su Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas antes del ejercicio del cargo deberá, en el primer día hábil en que 
haya cesado el impedimento, presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
ante la Contraloría General del Estado. 

II. El dependiente del Servicio Departamental de Caminos que se hallare impedido por 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar la declaración Jurada de 
Bienes y Rentas durante o después del ejercicio del cargo en el plazo que le 
corresponda, presentara la misma una vez que, haya terminado el impedimento. Para 
este efecto, el plazo respectivo se suspenderá a partir del día en que nace el 
impedimento y se reanudara al día siguiente en que cese el mismo. 

III. Las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito deberán ser comunicadas por el 
trabajador o trabajadora al Responsable de Seguimiento de la DJBR a efectos de que 
sean tomados en cuenta en el seguimiento al cumplimiento de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas (formulario PCO DJBR RRHH Nº4) 

 
ARTÍCULO 14°.- RECORDATORIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DJBR 

El primer día hábil de cada mes el área de Recursos Humanos del SE.DE.CA emitirá un 
recordatorio, a través de una circular, anuncio, correo electrónico u otro medio, sea éste 
personalizado o masivo, el cual comunicará sobre la obligatoriedad de presentar la DJBR 
durante el ejercicio del cargo, en el mes de nacimiento. La ausencia de este recordatorio no 
deslinda ni contraviene la responsabilidad personal del o la dependiente por la no 
presentación o la presentación inoportuna de la DJBR. 
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ARTÍCULO 15°.- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

I. La Declaración Jurada de Bienes y Rentas deberá presentarse en el Formulario 
Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, de acuerdo a la forma y formatos 
establecidos por la Contraloría General del Estado, en forma personal y presentando 
su Cédula de Identidad original y vigente o pasaporte original y vigente. 

II. El personal dependiente de la institución deberá presentar una fotocopia simple del 
Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas refrendando por la 
Contraloría General del Estado, a Recursos Humanos, tomando en cuenta que el 
Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas tal como 
estipula el art 13 del decreto Supremo n° 1233 es el Responsable de Recursos 
Humanos como personal de nivel superior que tiene a su cargo el Área de Recursos 
Humanos. 

 
ARTÍCULO 16°.- PERMISO PARA LA ACTUALIZACION DE LA DJBR 

Todos los y las dependientes del Servicio Departamental de Caminos deben actualizar su 
DJBR durante el ejercicio del cargo. Para este efecto, la Institución, a través de sus 
autoridades, deberá facilitar el permiso para que sus trabajadores puedan acudir en persona 
a las oficinas de la Contraloría General del Estado para presentar sus declaraciones. 
Debiendo tomarse las previsiones para no interrumpir o perjudicar el desarrollo de las 
actividades. 
 
ARTÍCULO 17°.- PRESENTACIÓN MEDIANTE APODERADO 
 

I. En caso de impedimento para el llenado del Formulario Único de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas, éste podrá ser llenado, firmado y presentado ante la 
Contraloría General del Estado mediante apoderado, con poder especial que faculte 
el llenado, la firma y presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

II. En caso de impedimento para la presentación del Formulario Único de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas, éste podrá ser presentado ante la Contraloría General 
del Estado mediante apoderado, con poder general o especial que faculte la 
presentación. En este caso, el formulario deberá estar llenado y firmado por el titular 
de la DJBR. 

 
ARTÍCULO 18°.- RECTIFICACIÓN Y BAJA DE LA DECLARACIÓN 
 

I. Se podrá rectificar información del Formulario Único de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas con la presentación de otro Formulario Único de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas de la misma fecha. La rectificación no invalida la 
presentación de la DJBR. 

II. Cuando la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas no hubiese 
correspondido, el titular de la misma podrá solicitar su baja mediante carta notariada 
para que se retire su publicación. 
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ARTÍCULO 19°.- ACREDITACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y 
RENTAS 

I. La presentación de la DJBR antes, durante y después del ejercicio del cargo, por 
parte del dependiente, deberá ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento 
de la DJBR del SE.DE.CA 

II. Los y las dependientes del Servicio Departamental de Caminos deben acreditar el 
cumplimiento de la presentación oportuna de la DJBR en un plazo máximo de un 
mes de presentada la Declaración a la CGE. Tomando en cuenta como requisito la 
presentación de una fotocopia simple del Certificado respectivo refrendado por la 
CGE, requiriendo el original del mismo solo para efectos de confirmación de la 
información. 

III. El Área de Recursos Humanos del SE.DE.CA mantendrá archivadas las fotocopias 
de los certificados en el archivo personal de cada dependiente  

 

CAPÍTULO IV 
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 20°.-RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

El o la Encargada de Recursos Humanos, será designado expresamente por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la Institución, como Responsable de Seguimiento de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas del personal del Servicio Departamental de Caminos. Esta 
persona además de sus funciones, será el responsable de supervisar el cumplimiento 
oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
 
ARTÍCULO 21°.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA 

I. El o la Responsable de Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, 
remitirá informes trimestrales a la Dirección Técnica (MAE), donde señalará el 
cumplimiento o incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas del personal del Servicio Departamental de Caminos tomando en 
cuenta las justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que se presenten. 

II. A efectos del párrafo precedente, todo dependiente del Servicio Departamental de 
Caminos deberá acreditar el cumplimiento de su obligación al responsable de 
seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas. 

 
ARTÍCULO 22°.-DETERMINACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN 
OPORTUNA DE LA DJBR 
 

I. Trimestralmente, el Responsable de Seguimiento de la DJBR del SE.DE.CA, emitirá 
un informe donde se señale el incumplimiento de la presentación oportuna de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las y los dependientes de la institución 
antes, durante y después del ejercicio del cargo, en el trimestre transcurrido. Dichos 
informes deberán ser dirigidos al Director Técnico del SE.DE.CA 
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II. Este informe contendrá la nómina solo de los dependientes a quienes corresponde 
elaborar la DJBR en el trimestre correspondiente. En el informe se indicará entre 
otros datos el número de certificado y la fecha de presentación de la DJBR a la CGE. 

III. Los informes de incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas de las y los dependientes de la institución, deberán ser 
presentados durante los veinte días calendario, siguientes a la culminación del 
trimestre. 

IV. El Área de Recursos Humanos podrá consultar los Certificados refrendados en la 
CGE por la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a través de la 
página web de la DJBR 

V. El Responsable de Seguimiento de la DJBR del SE.DE.CA, con base en las fechas 
de las incorporaciones y retiros ocurridos durante el trimestre, así como las fechas de 
nacimiento del personal, determinará y señalará en el informe el cumplimiento o 
incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas. A este efecto, la fecha de incorporación se refiere al primer día con vínculo 
laboral y la fecha de retiro se refiere al primer día sin vínculo laboral. 

VI. Para efectuar el control del cumplimiento oportuno de la DJBR, el Responsable de 
Seguimiento de la DJBR del SE.DE.CA, tomará en cuenta la fecha de presentación 
del formulario, la cual se refiere a la fecha en que el o la dependiente se ha hecho 
presente en forma personal en la Contraloría General del Estado para entregar su 
formulario de DJBR. La mencionada fecha de presentación figura en el Certificado 
refrendado por la CGE y no se tomará en cuenta para el control del cumplimiento 
oportuno la fecha que figura en el formulario de DJBR, ni la fecha en la que se ha 
llenado el formulario desde la página web de la DJBR. 

VII. La determinación del incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas deberá efectuarse previa consideración de las 
justificaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que pudieran presentar las y los 
dependientes del SE.DE.CA. 

 
ARTÍCULO 23°.- RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTACION 
OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 

I. La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser presentada antes, durante y 
después del ejercicio del cargo, por lo que su incumplimiento tiene en cuenta lo 
siguiente: 

a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley N° 004, de 31 de 
marzo de 2010, toda persona 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 encontrara sujeta al 
proceso respectivo conforme dicha norma. (D.S. N° 27349, artículo 8°, parágrafo IV, 
apartado I) 
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b) Toda servidora o servidor público que contravenga lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 1233 relativo al cumplimiento de la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio de su cargo, será pasible de 
responsabilidad administrativa, cuya sanción se encontrara sujeta al proceso sumario 
respectivo según a lo establecido por la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, Ley de 
Administración y Control Gubernamentales y el Reglamento de la Responsabilidad 
por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 23318-A, de 03 de 
noviembre de 1992, modificado por el Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 
2001. (D.S. N° 27349, artículo 8°, parágrafo IV, apartado II) 

II. Toda servidora o servidor público que incumpla lo dispuesto en el presente 
Procedimiento, será sujeto de Responsabilidad por la Función Pública. 

 
ARTÍCULO 24°.-INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES 

Los informes de incumplimiento emitidos por el Responsable de Seguimiento de la DJBR del 
SE.DE.CA que tengan indicios de responsabilidad por la función pública, serán puestos en 
conocimiento del. Director Técnico a efectos de inicio de las acciones legales que 
correspondan. 

El Director Técnico instruirá el procesamiento de las responsabilidades administrativas al 
sumariante correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25°.- NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO 

El estado y los resultados de los procesos administrativos y penales respectivos deben ser 
notificados a la Contraloría General del Estado en la forma y plazos que se establecen en el 
Régimen de Responsabilidad por la Función Pública 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- CLAÚSULA DE PREVISIÓN 

En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o diferencias en la 
interpretación del presente reglamento, estas serán solucionadas en los alcances y 
previsiones del Decreto Supremo N° 1233 de fecha 16 de mayo de 2012 y del Reglamento 
de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/Cl/10 
Versión 1) de junio 2012. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

I. Se debe difundir anualmente a todas y todos sus dependientes sobre la oportunidad, 
plazos y deberes relativos a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, así como de 
otras disposiciones vigentes sobre la obligación. Asimismo, se deberá comunicar 
también las responsabilidades administrativas y penales que conlleva el 
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incumplimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas 

II. El presente Reglamento Específico será difundido en la Entidad de la siguiente 
manera: 
 
a) A cada Unidad del SE.DE.CA. se realizara la entrega de una copia del reglamento 

interno través de la Unidad de Recursos Humanos, dejando constancia escrita de 
su entrega. Esta copia estará siempre disponible para su respectiva consulta. 
Estableciendo de esta manera que su conocimiento es una obligación de cada 
dependiente, no pudiendo alegarse bajo ninguna circunstancia desconocimiento 
del mismo. 

b) Cuando se produzca cualquier modificación al Reglamento Específico, la difusión 
se realizará a través de comunicado o instructivo, emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos. 

c) La difusión referente a la oportunidad, plazos, deberes y responsabilidades 
administrativas y penales que conlleva el incumplimiento de la presentación 
oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, se realizará a través de 
Comunicado emitido por la Unidad de Recursos Humanos. 

III. La actualización y/o modificación del presente Reglamento será promovido por la 
Unidad de Recursos Humanos, previa justificación técnica correspondiente, en las 
siguientes situaciones: 
 
a) Cuando exista modificación de la normativa vigente sobre la materia, 

b) Como consecuencia del ajuste o mejoramiento de los procedimientos que 
coadyuven a su eficiente implementación, 

c) A sugerencia formal que realice cualquier Unidad Organizacional o dependencia 
delSE.DE.CA, en función a la experiencia de su aplicación. 

IV. Para entrar en vigencia las actualizaciones y/o modificaciones realizadas, deberán 
estar aprobadas por el Gobernador del G.A.D.P mediante procedimiento conveniente. 
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ANEXOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PREVIO 

 
ANEXO N° 1 

PRESENTACIÓN ANTES DE TOMAR POSESIÓN DEL CARGO 
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

1 

Comunica a la persona la decisión de 
la MAE de incorporarlo al SEDECA y 
solicita la presentación del Certificado 
de DJBR “antes de tomarla posesión 
del cargo”; proporcionando 
previamente información acerca del 
inicio de funciones, cargo, nivel 
salarial, salario básico, además el 
procedimiento y documentación 
exigida por al CGE. 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Solicitud de 
presentación 
Certificado de la 
DJBR antes del 
ejercicio del cargo 

Antes del 1er día 
hábil del ejercicio 
del cargo 

2 

Presenta original y fotocopia del 
Certificado de DJBR “antes de tomar 
posesión del cargo”, al Área de 
Recursos Humanos del SEDECA. 
Original solo para constatar 
autenticidad de la fotocopia 

Trabajador o 
trabajadora 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “antes de 
tomar posesión 
del cargo” 

Antes del 1er día 
hábil del ejercicio 
del cargo 

3 

Verificación del Certificado de DJBR 
“antes de tomar posesión del cargo” de 
inicio de funciones, cargo, nivel salarial 
y otra información pertinente. Luego 
verifica en la página web de la CGE 

Responsable de 
Seguimie
nto DJBR 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “antes de 
tomar posesión 
del cargo” 

1er día hábil del 
ejercicio del cargo 

 

Si se tiene alguna observación, se 
devuelve al trabajador o trabajadora 
para que realice la rectificación de la 
DJBR 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Comunicación 
haciendo notar las 
observaciones  

1er día hábil del 
ejercicio del cargo 

4 

Si no se tiene observación. Se instruye 
archivar en la carpeta personal del 
trabajador o trabajadora recién 
incorporado, del Certificado de DJBR 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Instructivo interno 
del Área de RR 
HH 

Hasta seis (6) 
días hábiles del 
ejercicio del cargo 

5 
Archivo en la carpeta personal del 
trabajador o trabajadora recién 
incorporado, del Certificado de DJBR 

Auxiliar RRHH  
Responsable de 

Carpetas de 
Personal 

Carpeta de la 
Persona 

Hasta seis (6) 
días hábiles del 
ejercicio del cargo 

6 

Inclusión del trabajador o trabajadora 
recién incorporado en el Informe 
Trimestral de Cumplimiento o 
Incumplimiento de Presentación 
Oportuna de la DJBR “antes de tomar 
posesión del cargo”, con el visto bueno 
del Encargado de RRHH, dirigido a la 
MAE, señalando los indicios de 
responsabilidad si corresponde. 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Informe Trimestral 
de Cumplimiento 
o Incumplimiento 
de Presentación 
Oportuna de la 
DJBR 

De acuerdo a los 
siguientes plazos: 
1er trim: 15 de abril 
2do trim: 15 de julio 
3er trim: 15 de oct 
4to trim: 15 de 
enero siguiente 
gestión. 
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ANEXO N° 2 

PRESENTACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DEL CARGO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

1 

Emisión del Recordatorio de presentar 
el Certificado de Actualización de 
DJBR “durante el ejercicio del cargo” a 
todo el personal que corresponde; 
indicando además el procedimiento y 
documentación exigida por al CGE. 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Listado de 
trabajadoras y 
trabajadores que 
están de 
aniversario natal 
en el mes 

1er día hábil del 
mes 

2 

Presenta original y fotocopia del 
Certificado de DJBR “durante el 
ejercicio del cargo”, al Área de 
Recursos Humanos del SEDECA. 
Original solo para constatar 
autenticidad de la fotocopia 

Trabajador o 
trabajadora 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “durante la 
ejecución del 
cargo” 

Durante el mes de 
nacimiento si 
reside en Potosí. 
Hasta el siguiente 
mes si reside 
fuera de Potosí 

 3 

Verificación del Certificado de DJBR 
“durante el ejercicio del cargo” de inicio 
de funciones, cargo, nivel salarial y 
otra información pertinente. Luego 
verifica en la página web de la CGE 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “durante el 
ejercicio del 
cargo” 

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

 

Si se tiene alguna observación, se 
devuelve al trabajador o trabajadora 
para que realice la rectificación de la 
DJBR 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Comunicación 
haciendo notar las 
observaciones  

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

4 

Si no se tiene observación. Se instruye 
archivar en la carpeta personal del 
trabajador o trabajadora, del 
Certificado de DJBR 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Instructivo interno 
del Responsable 
de RR HH 

Hasta dos días 
hábiles 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

5 
Archivo en la carpeta personal del 
trabajador o trabajadora, del 
Certificado de DJBR 

Responsable de 
Carpetas de 

Personal 

Carpeta de la 
Persona 

Antes de la 
finalización del 
mes 

6 

Inclusión de la entrega del certificado 
en el Informe Trimestral de 
Cumplimiento o Incumplimiento de 
Presentación Oportuna de la DJBR 
“durante el ejercicio del cargo”, con el 
visto bueno del Encargado de RRHH, 
dirigido a la MAE, señalando los 
indicios de responsabilidad si 
corresponde. 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Informe Trimestral 
de Cumplimiento 
o Incumplimiento 
de Presentación 
Oportuna de la 
DJBR 

De acuerdo a los 
siguientes plazos: 
1er trim: 15 de abril 
2do trim: 15 de julio 
3er trim: 15 de oct 
4to trim: 15 de 
enero siguiente 
gestión. 
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ANEXO N° 3 
PRESENTACIÓN A LA CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

1 

Emisión del Memorando de 
Desvinculación o Carta de Aceptación 
de Renuncia incluyendo en la 
redacción la obligatoriedad de 
presentar el Certificado de DJBR “por 
conclusión de la relación laboral”. 
Previo a la desvinculación del 
trabajador o trabajadora. Indicando 
además el procedimiento y 
documentación exigida por al CGE. 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Listado de 
trabajadoras y 
trabajadores que 
están de 
aniversario natal 
en el mes 

Hasta 2 días 
hábiles antes de 
la desvinculación 

2 

Presenta original y fotocopia del 
Certificado de DJBR “a la conclusión 
de la relación laboral”, al área de 
Recursos Humanos del SEDECA. 
Original solo para constatar 
autenticidad de la fotocopia 

Ex trabajador o ex 
trabajadora 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “a la 
conclusión de la 
relación laboral” 

Hasta 30 días 
hábiles 
posteriores a la 
desvinculación 
laboral 

 3 

Revisión del Certificado de DJBR “a la 
conclusión de la relación laboral” de 
inicio y conclusión de funciones, cargo, 
nivel salarial y otra información 
pertinente. Luego verifica en la página 
web de la CGE 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Fotocopia simple 
del certificado de 
DJBR “a la 
conclusión de la 
relación laboral” 

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

 

Si se tiene alguna observación, se 
devuelve al ex trabajador o ex 
trabajadora para que realice la 
rectificación de la DJBR 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Comunicación 
haciendo notar las 
observaciones  

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

4 

Si no se tiene observación. Se instruye 
archivar en la carpeta personal del 
trabajador o trabajadora, del 
Certificado de DJBR 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Instructivo interno 
del Responsable 
de RR HH 

Hasta dos días 
hábiles 
posteriores a la 
entrega del 
Certificado de 
DJBR 

5 
Archivo en la carpeta personal del ex 
trabajador o ex trabajadora, del 
Certificado de DJBR 

Responsable de 
Carpetas de 

Personal 

Carpeta de la 
Persona 

Antes de la 
finalización del 
mes 

6 

Inclusión de la entrega del certificado 
en el Informe Trimestral de 
Cumplimiento o Incumplimiento de 
Presentación Oportuna de la DJBR 
“durante el ejercicio del cargo”, con el 
visto bueno del Encargado de RRHH, 
dirigido a la MAE, señalando los 
indicios de responsabilidad si 
corresponde. 

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Informe Trimestral 
de Cumplimiento 
o Incumplimiento 
de Presentación 
Oportuna de la 
DJBR 

De acuerdo a los 
siguientes plazos: 
1er trim: 15 de abril 
2do trim: 15 de julio 
3er trim: 15 de 
octub 
4to trim: 15 de 
enero siguiente 
gestión. 
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ANEXO N° 4 
PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO 

El trabajador o trabajadora que por casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor estuviere 
impedido de presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría 
General del Estado, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

1 

Comunicar mediante nota al 
responsable de seguimiento de DJBR 
la causa de impedimento 

Trabajador o 
trabajadora 

En su caso ex 
trabajador o ex 

trabajadora 

Nota de solicitud 
de excepción 
según modelo 

A más tardar al 
día hábil siguiente 

de ocurrido el 
impedimento 

2 

El Encargado de Recursos Humanos 
revisa la nota, si corresponde a un 
caso de fortuito o de fuerza mayor. 
Además si se tiene suficiente respaldo 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Nota de solicitud 
de excepción 
según modelo 

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega de la 
solicitud de 
excepción 

 

Si no corresponde rechaza la solicitud 
de excepción Encargado de 

Recursos 
Humanos 

Nota de rechazo 

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega de la 
solicitud de 
excepción 

3 

Si corresponde instruye al o la 
Encargada de Seguimiento DJBR 
tomar en cuenta la excepción en su 
informe trimestral, citando el motivo. 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

Instructivo interno 
del Responsable 
de RR HH 

Hasta dos días 
posteriores a la 
entrega de la 
solicitud de 
excepción 

5 
Encargada de Seguimiento DJBR toma 
en cuenta la excepción en su informe 
trimestral, citando el motivo 

Auxiliar Recursos 
Humanos  

Responsable de 
Seguimiento 

DJBR 

Informe Trimestral 
de Cumplimiento 
o Incumplimiento 
de Presentación 
Oportuna de la 
DJBR 

De acuerdo a los 
siguientes plazos: 
1er trim: 15 de abril 
2do trim: 15 de julio 
3er trim: 15 de oct 
4to trim: 15 de 
enero siguiente 
gestión. 
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FORM  PCO DJBR RRHH N°1 

 

LISTADO GENERAL DE DEPENDIENTES 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS – POTOSÍ 

GESTIÓN            

 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
Tipo Doc 

De 
Identidad 

Número De 
Documento 

De Identidad 

Lugar De 
Expedición 

Fecha De 
Nacimiento 

Fecha  última 
Incorporación 

a SEDECA 
Cargo Actual 

Tipo De 
Cargo 

Función q 
Cumple 

Si Reside En 
La Capital De 

Depto. 

N° 
Certificado 

DJBR 

Fecha De 
Certificado 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Fecha de Presentación  

Nombre Responsable de Seguimiento DJBR  

Cargo Responsable de Seguimiento DJBR  

 
 FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA Y SELLO 

RECEPCIÓN 
    

APROBACIÓN 
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FORM  PCO DJBR RRHH N°2 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 

(Antes de tomar posesión del cargo) 
 

GESTIÓN            

 

TRIMESTRE Enero - Marzo    Abril - Junio    Julio - Septiembre    Octubre - Diciembre   
 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
Tipo Doc 

De 
Identidad 

Número De 
Documento 

De Identidad 

Lugar De 
Expedición 

Fecha De 
Nacimiento 

Fecha De 
Incorporación 

a SEDECA 
Cargo 

Tipo De 
Cargo 

Si Reside En 
La Capital De 

Depto. 

N° 
Certificado 

DJBR 

Fecha De 
Certificado 

Indicio De 
Responsabilidad 

              
              
              
              
              
              
              

 

Fecha de Presentación  

Nombre Responsable de Seguimiento DJBR  

Cargo Responsable de Seguimiento DJBR  

 
 FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA Y SELLO 

RECEPCIÓN 
    

APROBACIÓN 
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FORM  PCO DJBR RRHH N°3 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 

(Durante el ejercicio del cargo) 
 

GESTIÓN            

 

TRIMESTRE Enero - Marzo    Abril - Junio    Julio - Septiembre    Octubre - Diciembre   
 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
Tipo Doc. 

De 
Identidad 

Número De 
Documento 

De Identidad 

Lugar De 
Expedición 

Fecha De 
Nacimiento 

Fecha De 
Incorporación 

a SEDECA 
Cargo Actual 

Tipo De 
Cargo 

Si Reside En 
La Capital De 

Depto. 

N° 
Certificado 

DJBR 

Fecha De 
Certificado 

Indicio De 
Responsabilidad 

              
              
              
              
              
              
              

 

Fecha de Presentación  

Nombre Responsable de Seguimiento DJBR  

Cargo Responsable de Seguimiento DJBR  

 
 FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA Y SELLO 

RECEPCIÓN 
    

APROBACIÓN 
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FORM  PCO DJBR RRHH N°4 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS 

(Por conclusión de relación laboral) 
 

GESTIÓN            

 

TRIMESTRE Enero - Marzo    Abril - Junio    Julio - Septiembre    Octubre - Diciembre   
 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
Tipo Doc. 

De 
Identidad 

Número De 
Documento 

De Identidad 

Lugar De 
Expedición 

Fecha De 
Baja De 
Cargo 

Cargo 
Tipo De 
Cargo 

N° 
Certificado 

DJBR 

Fecha De 
Certificado 

Indicio De 
Responsabilidad 

            
            
            
            
            
            
            

 

Fecha de Presentación  

Nombre Responsable de Seguimiento DJBR  

Cargo Responsable de Seguimiento DJBR  

 
 FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA Y SELLO 

RECEPCIÓN 
    

APROBACIÓN 
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FORM  PCO DJBR RRHH N°4 

Lugar y Fecha: 

 

Señor(a) 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DJBR 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 
Presente.- 

 
De mi consideración 
 
En aplicación del Artículo 112 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada De Bienes y 
Rentas en la Entidades Públicas emitido por la Contraloría General del Estado concordante con el 
Artículo 11 del D.S. 1233 de 16 de mayo del 2012, solicito a usted considerar la presente EXEPCIÓN 
AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE 
BIENES Y RENTAS, por: 

 

A Incorporación  B. Durante el Ejercicio del cargo  C                 . 
Desvinculación 

 

Marcar con una X la opción de la Excepción 

 

Que debería haberse efectuado ante la Contraloría General del Estado en fecha __________ y que 
será realizada hasta el ___________ como plazo máximo por: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el efecto, se adjunta la siguiente documentación de descargo: 

1. 

2. 
3. 

 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente: 

 

FIRMA 
Nombre Completo del Solicitante 

Cédula de Identidad 

a) Situaciones de Fuerza Mayor 
(Descripción) 

 

b) Caso Fortuito 
(Descripción) 

 


