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El presente formato tienen el objeto de consolidad toda la información obtenida por los 
colaboradores, que de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al 
exterior, el cual, a la vez será reportado al ministerio de la Presidencia para justificar la 
gestión realizada. 
 

 
TIPO Y NOMBRE 
DE LA ACTIVIDAD 

 
Capacitación 
Seminario “Lucha contra la Corrupción en las Administraciones 
Tributarias y Financieras”. 

 
LUGAR Y FECHA 
(Duración) 

 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 10 al 14 de diciembre de 2012. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 

Los principales objetivo de este seminario son: Profundizar en la 

importancia y necesidad de formar al personal que trabaja al servicio de 

las administraciones tributario-aduaneras-financieras en el conocimiento 

del flagelo de la corrupción, figura especialmente grave y lesiva para la 

sociedad, tanto de una forma autónoma como en su vinculación con los 

delitos económicos; y las diferentes técnicas y sistemas de lucha contra la 

misma, su concurso con otros delitos, los regímenes disciplinarios y 

penales, los problemas procesales, o de cooperación interna e 

internacional y las posibilidades de control de estas conductas, así como 

las medidas correctoras que se deben tomar ante las conductas de 

incumplimiento; para en resumidas cuentas lograr una mayor y más eficaz 

transparencia pública y una mejor cohesión social. 

 
PARTICIPANTES 

 
 Mgtra. Benita Santana S. – Directora de Auditoría Interna y 

Transparencia 
 

 
 
 
ASPECTOS 
RELEVANTES EN 
EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

““Lucha contra la Corrupción en las Administraciones Tributarias y 
Financieras”. 
 

  Código ético y ética publica. 
   El delito de corrupción en los ordenamientos latinoamericanos  
  El sistema disciplinario, tipos de sanciones y régimen 

sancionador.    
 prevención y gestión de riesgo, función directiva.                                                                                                                                                                           
 Modalidades de la lucha contra la corrupción: Mecanismos de 

prevención y disciplina. 
 



 
 
 
CONCLUSIONES 

 
 Cada uno de los países esta trabajando cada día haciendo más 

esfuerzo por combatir es flagelo, sin embargo cada día también 
surgen diferentes medios de violar las leyes es tan vulnerable el 
sistema que se requiere la participación de los diferentes países 
para reforzar los sistemas y combatir la corrupción.   

 
RECOMENDACIONES 

 El fortalecimiento de la Dirección de Auditoría y Transparencia, 
asignando y capacitando al talento humano, dotándolo de  
suficiente material y un adecuado equipo y espacio físico.  
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          Firma y Cédula del Participante:  __ ______ _2-79-562. 
              Benita Santana S.    

Fecha de entrega del Informe:  14 de diciembre de 2012. 


