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El presente procedimiento es de aplicdción y cumplimiento 
obligatorio por los servidores públicos del Servicio Estatal de 
Autonomíós 1 

Se exceptúa del ámbito de aplicación al personal eventual y 
consultores de línea salvo las excepciones previstas en el 
Artículo 3 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas emitido por la 
Controlaría General del Estado el 28 de iunio de 2012. 

5. ' Ámbito de Aplicación 
' 1 

La elaboración, aprobación, implantación e implementación 
del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Réntas f PCO-DBJR) es 
responsabilidad del Servicio Estatal de Autonomías a través de 
sus instancias competentes, según lo' establecido en el 
Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas en las Entidades Pública IRE/Cl/l o Versión l l 

4. Obligatoriedad de la 
elaboración, aprobación, 
implantación e 
implementadón del 
Procedimiento 

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

b) Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 
Controlaría General de la República, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

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

d) Código Penal de Bolivia aprobado mediante Decreto Ley 
· l 0426 de 23 de agosto de 1972, elevado a rango de Ley 
mediante Decreto Ley Nº 17 68 de l O de marzo de 1997. 

e) Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de 
octubre de 1999. 

f) Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 
7 de febrero de 2009. ' 

g) Ley Nº 004 de 31 de marzo de 20 l O de lucha contra la 
Corrupción. Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz". 

h) Decreto Supremo Nº 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 los servidores públicos, a las 

. Entidades Públicas y a la Controlaría General del Estado. 
i) Reglamer:fto de Control de la Declaración' Jurada de 

Bienes y Rentas en las Entidades Públicas (RE/Cl/l O Versión 
l), aprobado mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de 
junio de 2012 emitido por la Controlaría General del Estado. 

3. Base Legal Operativa 

Describir el proceso específico de control interno de 
presentcción de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a ser 
aplicado institucionalmente. 

2. Objetivo Específico 

Construir un instrumento técnico que permita el control del 
cumplimiento oportuno de la presentación de la Declaración 
Jurada de· Bienes y Rentas (DJBR) del personal del Servicio 
Estat9I de Autonomías. - 

1. Objetivo General 

PARTE l. GENERAUDADES 

PCO - DJBR 
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 

OPO.RTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE 
BIENES Y RENTAS 
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Son funciones del Responsdble de Seguimiento de DJBR: 
a) Supervisar el cumplimiento oportuno de la DJBR de los 

servidores públicos de la entidcd. . 
b) Emitir mensualmente el "RECORDATORIO DE 

ACTUALIZACION DE LA DJB,R" durante el ejercicio del 
cargo. 

c) Emitir recordatorios personalizados a los funcionmios para 
la presentación de la- DJBR por Actualización por 
Aniversario Natal. • 

d) Organizar un archivo de los recordatorios generale·s y 
particulares emitidos en la. entidad. • 

e) 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. 

f) Verificar los Certificados de DJBR confrontando original y 
fotocopia y a través de la página. web. de la Contraloría 
General del Estado. 

g) Emitir trimestralmente un "INFORME DE CUMPLIMIENTO O 
INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA 
DJBR" antes, durante y después del ejercicio del cargo de 
los servidores públicos del Servicio Estatal de Autonomías. 

h) Poner en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva, 
los Informes de Cumplimento que tengan indicios de 
responsabilidad por la función pública a efectos del inicio 
de.. 105' acciones leqales que correspondan .. 

l 

El(la) Jefe de la Unidad de Asuntos-Administrativos, designado 
expresamente por la. , Máisima Autoridad Ejecutivo. será 
Responsable del Seguimiento' y Supervisión del Cumplimiento · 
Oportuno de la 'Decloroción Jurada de Bienes y Rentas de los 
servidores públicos del Servicio Estatal de Autonomías. 

Son responsables de la aplicación del Procedimiento: 
q) La Unidad de Asuntos Administr.ativos. 
b) El Responsable de Seguimiento de la DJBR designado por 

la Máxima Autdridad Ejecutiva. 
c) Ptofesioncl en Recursos Humanos. _ 
d) Los funcionarios del Servicio Estatal de Autonomía 

comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en 
las Entidades Públicas. 

9. Funciones del Responsable 
de Seguimiento DJBR 

7. Responsables de la 
' Aplicación del 

Procedimiento 

' - 

8. Responsable de 
Seguimiento al 
Cumplimiento de la 
Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas 

: 

' 

PARTE 11. RESPONSABLES DE LA' APLICACION DEL 
PROCE,DIMIENTO Y FUNCIONES 

El Servicio Estatal de, Autonomías se limitará al control interno 
previo y posterior del curnplirnlerrto de las presentaciones de las 
Declaraciones de Jurqdas de Bienes y Rentas de acuerdo a: 

a) lncorporociones de Personal 
- b) Retiros de Personal 
e) Durante el Ejercicio del Cargo 

R·eqistrados en cada cestión anual 

6. Control de Cumplimiento 
de Presentación Oportuna 
de la Declaración .Jurodo 
de Bienes y Rentas 

PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 
~NdoE,tata OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PCO- DJBR e Autonomfas 1 

- BIENES Y RENTAS - 
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a) La Declaración Jurada de Bienes y Rentas debe ser. 
presentada, antes, durante y después del ejercido del 

· cargo, su incumplimiento será sancionado en el marco del 
Artículo 149 del Código Penal modificado por la Ley 004 de 
31 de marzo de 201 O, el Decreto Supremo Nº 1233, la Ley 
Nº 1178 de Control_y Adrninistroción Gubernamentales. 

b) Jodo servidor público del Servicio Estatal de Autonomías 
que incumpla lo establecido en el Reglamento de Control 
de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la 
Entidades Públicas será sujeta(o) de Responsabilida'd por 
la Función Pública. 

Comunicar la obliqctoriedod de efectuar la DJBR ante lo 
C:ontraloría General del Estado "Antes de Tomar Posesión 
del Cargo" a la persona a ser incorporada a la entidad. 
Remitir mensualmente al Responsable de Seguimiento 
DJBR el "RECORDATORIO DE ACTUALIZACION DE LA DJBR'' 
durante el ejercicio del cargó. 
Incorporar en los Memorándums de Desvinculación y en 
las Cartas de Aceptación de Renuncia, la obligatoriedad 

. de presentación de la DJBR "por Conclusión de la Relación 
Laboral" especificando la responsabilidad por la función 
pública que conlleva el incumplimiento. 

d) Mantener un archivo con los antecedentes de la 
acreditación de la presentación de DJBR antes, durante y 
después del ejercicio del cargo. 

e) Difundir anualmente la oportunidad, plazos y deberes 
relacionados a la DJBR y comunicar las responsabilidades 
administrativas y penales emergentes del incumplimiento 
a la· presentación oportuna ·de la DJBR antes, durante o 
después del ejercicio del cargo en el Servicio Estatal de 
Autonomías. 

f.) Difundir el Procedimiento de Control Oportuno de 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR): 

g) Entregar el PCO-DJBR a los servidores· públicos recién· 
incorporados y recabar la constancia escrita de la misma. 

h} Documentar las modificaciones al PCO-DJBR y recabar 
cónstancia escrita de la difusión del Procedimiento 
modfficado. • 

Presentar la DJBR ante la Contraloría General del Estado 
antes, durante y después del ejercicio del cargo. 
Acreditar ante el Responsable de se·guimiento; la 
presentOción de la DJBR antes, durante y después del 
ejercicio del cargo, mediante el Certificado 
correspondiente. 
Recabar la constancia de acreditación de la presentación 
de la DBJR ante el Responsable de Seguimiento de DJBR, 
para su archivo personal. 
Comunicar al Responsable de Seguimiento bJBR, de· 
acuerdo al procedimiento establecido, los cosos fortuitos 
o situaciones de fuerza mayor . que impidan el 
cumplimiento oportuno de la presentación de la DJBR 
antes, durante o después del ejercicio del corco 

12. Responsabilidades por 
incumplimiento a la 
presentación oportuna de 
la DJBR. 

I• ' 

11. Funciones del. Profesional 
en Recursos Humanos 

, a) 
b) 

1 o. Responsabilidad de la 
' Servidora o Servidor c) 

Público del Servicio Estatal 
de Autonomías 

d) 
1 

a) 

b). 
f 

c) 

\ 

PROCEDIMIENTO .PARA EL CUMPLIMIENTO 
~MoioEmata OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE Peo: DJBR e Autonomfas 

J Bl,ENES Y RENTAS \ 

r 
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t\lº ETAPA RESP.O'tslSABlE PERI O.DO 
Notificación al Ciudadano de ·la decisión de la - 
Máxima Autoridad Ejecutiva, de incorporación al .. 
Servicio Estatal de Autonomías y solicitud de 
presentación del Certificado de Declaración. 
Jurada de Bienes y Rentas "Antes de Tomar Profesional en Previo a la 

1) Posesión del Cargo" emitido por la Contraloría Recursos incorporaeión del 
General del Estado, proporcionandq previamente Humanos funcionario 
infor.mación de la fecha de inicio de fondones, 
cargo, nivel salarial, procedimiento y 
documentación exigida por la 'controlaría General 

' del Estado. 
Presentación del Certificado de Declaración 
Jurada ~e Bienes y Rentas "Antes de Tomar Hasta el primer día Poseslón del Cargo", el Responsable de Funcionario 2) Seguimiento de la DJBR de la Dirección de Asuntos Incorporado hábil de ejercicio del 

Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías carg.o. 

en original y dos totocootas. 
Previo a la Suscripción 

Verificación de la oportunidad de Presentación del Responsable de del Acta de Posesión 
3) Certificado de DJBR en la página web de la . Seguimiento DJBR y entrega del. 

Contraloría General del Estac;lo. 
1 

Memorándum de 
( 

Desiqnación. 
Posterior a la 

Devolución del, Certificado Original de DJBR -ol Responsable de verificación de la 
4) interesado. Seguimiento DJBR fecha e información 

consignada en el 
. Certificado de DJBR 

Posterior a la firma del 
Instrucción de archivo en file personal del servidor Jefe de la Unidad Actá de Posesión y 

5) público recién incorporado de la primera fotocopia de Asuntos entrega del 
del Certificado de DJB'R. Administrativos Memorándl'Jm de 

' Desicncción. 

FASE 1 

El Procedimiento de Control de Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas comprenderá tres, toses: 
a) Fase 1. Procedimiento de Control Interno Previo de 

Presentación de la DJBR "Antes de Tomar- Posesión del 
Cargo." ~ 

b) Fase 2. Procedimiento de Control Interno Posterior de 
Presentación de la DJBR "A la Conclusión de la Reldción 
Laboral". 

c) Fase 3. Procedimiento de Control Interno Posterior de 
Presentación de lo DJBR, "Durante el Ejercicio del Cargo" 
(Actualización por Aniversario Natal) 

J 3. Fases del Procedimiento 

PARTE 111.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 'SUSTANTIVOS 

' - 
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 

~NldoEffiata OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PCO- DJBR e Autonomfas 
' BIENES Y RENTAS 1 

. 
1 
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/ 

:1 Nº ETAPA · RESPONSAB~E PERIODO 

Elaboración del Memorándum de Desvinculación Previo la o Carta de Aceptación de Renuncia e inclusión de. Profesional a 
1) en desvinculación del la obligatoriedad de Presentar el Certificado de Recursos Humanos 

DBJR "Por Conclusión de la Relación Laboral". funcionario 

Entrega del Memorándum de Desvinculación o Profesional Previo a la 
2.) Carta de Aceptación de Renuncia al funcionario en desvinculación del 

suieto al proceso de retiro. Recursos Humanos funcionorlo 
/ 

Posterior los 30 ' ' a 

Pr.esentación del Certificddo de Declaración días calendario 

Jurada de Bienes Rentas al Responsable de Funcionario computados a 
3) y 

partir del primer día Seguimiento de la DJBR, en ofiginal y dos Desvinculado hábil de la fotocopias. 
1 desvinculación del - 

funcionario. 
Posterior a los 30 

Verificación de la oportunidad de Presentación del días calendario 
) 

Certificado de DJBR "Por Conclusión de la Relación Responsable de computados a 
4). Laboral" en la página web de la Contraloría Seguimiento DJBR partir del primer día 

hábil de la General del Estado. desvinculación del 
funcionario. 

Instrucción de archivo en file personal del Jefe de la Unidad Posterior a los 30 
' dios 5) funcionario desvinculado de /a primera fotocopia de Asuntos calendario 

del Certificado de DJBR A drninistrctivos computados a 

Procedimiento de Control Interno Posterior de Presentación de 
la DJBR "A la Conclusión de la Relación Labor.al." 

FASE 2 

Informe de Verificación de Cumplimiento Por lncorporociones. 
FORM-PCO-DJBR Nº 1 · . INSTRUMENTO: 

8) 

Inclusión del funcionario incorporado en el Informe 
Trimestral de Cumplimiento o Incumplimiento de la 
Presentación Oportuna de la DJBR "Antes de Tomar 
Posesión del Cargo", dirigido a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva señalando los indicios de 
responsabilidad penal, ·si correspondiera, a efectos 
del inicio de las acciones legales pertinentes. 

7) Profosional en 
Recursos Humanos 

Organización y actualización · del Archivo de 
Acreditación de Presentación de Certificados de 
D.JBR "Antes de Tomar Posesión del Cargo" con la 
segunda fotocopia del Certificado. 

Posterior a la 
verificación de la 
fecha e información 
consignada en el 
Certificado de DJBR y 

· entrega del 
Memorándum de 
Designación y Acta 
de Posesión 

Posterior a la entrega 
del Memorándum de 
Designación y Acta 
de Posesión 

Profesional en 
Recursos Humanos 

Archivo en file personal del funcionario , 
incorporado de la primera fotocopia del 
Certificado de DJBR 

Posterior a la entrega 
del Memorándum de 
Designación y Acta 
de Posesión 

Responsable de 
Seguimiento DJBR 

6) 

PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 
~~boC•atru ' 

e Autonomías OPORTUNO DE LÁ DECLARACIÓN JURADA DE PCO- DJBR 
o BIENES Y RENTAS 



6 

Nº ETAPA RESPONSABLE . PERIODO 
Emisión del Recordatorio Personalizado de Responsable de Primer día hábil de 1) Actualización de la DJBR al personal que cumple 
años. Seguimiento DJBR cada mes 

Presentación del Certificado de Declaración Funcionario cuyo Hasta el primer día 
Jurada de Bienes y Rentas al Responsable de aniversario natal hábil posterior a la 

2) Seguimiento de la DJBR de la Dirección de Asuntos corresponde al conclusión· del mes 
Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías, mes del objeto del· 
en original y dos fotocopias. recordatorio recordatorio 
Verificación de lo oportunidad de Presentación del Previo a la 

3) Certificado de DJBR "Durante el Ejercicio del Responsable de elaboración del 
Cargo" [Actuolizcción Por Cumpleaños) en la Seguimiento DJBR Informe Trimestral 
oóoíno web de la Contraloría General del Estado. de Cumplimiento 

. lnstrucción" de 
1 Posterior al primer archivo en file personal del Jefe de la'l.Jnidad día hábil siguiente 

4) funcionario de la primera fotocopia del Certificado de Asuntos de vencido ef plazo de DJBR presentado "DURANTE EL EJERCICIO DEL' Administrativos de presentoción del CARGO" (Actualización por Cumpleaños) Certificado de DJBR 

Archivo de la primera fotocopia del Certificado de Posterior al primer 

DJBR presentado "Durante el Ejercicio del Cargo" Profesional en día hábil siguiente 
5) de vencido el plazo (Actualización Por cur:ipleáños) en el file del Recursos Humanos de presentación del funcionario Certificado de DJBR· 

1. 

FASE 3 

Informe de Verificación de Cumplimiento ·Por Conclusión de la 
Relación Laboral FORM-PCO-DJBR Nº 2 INSTRUMENTO: 

Archivo de la primera fotocopia del certificado partir del primer día 
Profesional en hábil de la . 6) DJBR .en file personal del ex funcionorio Recu'rsos Humanos desvinculación del 

funcionario. 
Posterior a los 30 

Organización actualización del Archivo de días calendario y computados Acredtación de Presentación de c:;ertificados de Profesional a 
7) en partir del primer día DJBR "Por Conclusión de la Relación Laboral" con Recursos Humanos 

la segunda fotocopia del Certificado. hábil de la 
' desvinculación del 

funcionario. 
Inclusión del funcionario desvinculado en el Informe Posterior a los 30 

· Trimestral de Cumplímiento o Incumplimiento de i'a días calendario 
Presentación Oportuna de la,DJBR "Por Conclusión Responsable de. computados a 

8) de la Relación Laboral", dirigido o la Máxima Seguimiento DJBR partir del primer día 
Autoridad Ejecutiva señalando los indicios de hábil de la 
responsabilidad penol. si correspondiere. a efectos 

1 
desvinculación del 

del inicio de las acciones leqoles pertinentes. funcionario. 

' 
r 

PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 
~MdoE- opoRTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PCb- DJBR . e Autonomfas - o 1 BIENES Y RENTAS 

• 

.. 
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Los servidores públicos que por casos fortuitos o situaciones de 
fuerza mayor estén impedidos de ,presentar oportunamente la 
DJBR ante la Contraloría General del Estado; deberán: 
a) Comunicar al Responsable de Seguimiento DJBR, 

mediante nota de justificación·documentqda, la causa del 
impedimento y la fecha de suspensión del mismo para la 

17. Excepciones.. a . la 
Presentación Oportuna de 
la DJBR. antes, durcnfe 0 

. después del ejercicio del 
cargo. 

PARTE V. PROCEDIMl.ENTO E INSTRUMENTO 
COMPLEMENTARIO 

Los servidores públicos que no presenten dentro de los plazos 
14. Responsabilidades por establecidos sus DJBR antes, durante y después del ejercicio 

incumplimiento· · a la del cargo, serán sancionados en el marco del Artículo 149 del- 
presentación oportuna de Código Penal modificado_ por la Ley 004 de 31 de marzo de 
la DJBR. 1 20 l O, el Decr19to Supremo Nº 1233 y la Ley Nº 1178 de Control y 

Administración Gubernamentales. 
Los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de 
Seguimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Réntas que 

15. Inicio de las .ccclones renqon indicios de responsabilidad por la función pública, serón 
legales puestos a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de 

la entidad a efectos del inicio de las ccciones que 
correspondan. 1 

1 s. Notificación de resultados Los resultodos de los procesos administrativos y penales 
respectivos, serán notificados a ro Contraloría General del a la Contraloría , General Estodo en la forma y .. plazos que se establecen ~n el Ré·gimen del Estado de Responsabilidad·por la Función Pública. 

PARTE IV. RESPONSABILIDAD EMERGENTE POR EL 
INCUMPLIMIENTO 

lnforrne de Verificación de Cumplimiento Durante el ~jercicio del 
Cargo (Actualización Por Aniversario·Natal) 
(FORM-PCO-DJBR Nº 3) 

INSTRUMENTO: 

Organización · y actualización dél Archivo "de Posterior al primer 
Acreditación de Presentación de Certificados de Profesional 

'día hábil siguiente 
6) ÓJBR "Durante el Ejercicio del cargo" en de vencido el plazo 

(Actualización Por Cumpleaños) con la segunda· Recursos Humanos de presentación del 
.. fotocopia del Certificado. • Certificado de DJBR 

Inclusión del funcionario cumpleaños ' cuyo 
'corresponde al mes del Informe Trimestral de Posterior al primer Cumplimiento o Incumplimiento de la Presentación ·día hábil siguiente 
Oportuna de la DJBR "Durante el Ejercicio del 

7) Cargo" (AcJualización Por Cumpleaños), dirigido a Responsable de de vencido el plazo 
Seguimiento DJBR de presentación del la ·Máxima Autoridad Ejecutiva señalando los Certificado de DJBR indicios de responsabilidad administrativa, si 

correspondiera, a efectos del inicio de las acciones 
leqoles pertinentes. 

~•~doE~tO. 
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 

OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PCO -. DjBR e Autonomías ' 
1 . BIENES Y RENTAS 
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El Responsable de Seguimiento de DJBR: 
a) Emitirá y suscribirá Informes Trimestrales de Verificación de 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de 
Bienes y Reñtas, dirigidos a la Máxima Autoridad Ejecutiva, · 
considerondo: 

i. Incorporaciones de Personal (Antes de tomar 
posesión del cargo) 

ii. Retiros· de Personal (A la conclusión de la relación 
lqboral) · 

iii. Durante el Ejercicio del Cargo (Actualización Por 
Aniversario Natal) 

19. Informes de Verificación 
de Cumplimiento· 

'oportuno de la 
Declaración Jurcdo de 
Bienes y Rentas 

PARTE VII. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO 

a) Exigir o requerir a los servidores públicos, la presentación de 
Declaradonés Juradas de Bienes y Rentas que no se 
encuentren enmarcadas en la oportunidades y plazos que 
se establecén eri el Decreto Supremo Nº 1233 de 16 de 
mayo de 2012 · 

b) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Jura.das 
de Bienes y Rentas a postulqntes a puestos de trabajo antes 
de su nombramiento definitivo. 

e) Requerir a servidores públicos, copias u originales de sus 
forr:nularios de Declaración Jurada de BiEines y Rentds, 
debiendo el control del cumplimiento limitarse a la 
información del Certificado de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas refrendado por la Contraloría General del 
Estado. 

d) 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 Nº 11 78 de 20 de juÜo de 1990. · 

e) Retener pagos, honorarios o salarios por el incumplimiento 
a lo Declaración . Jurada de Bienes ·y Rentas o su 
acreditación respectivo. ya que sus sanciones se aplicarán 
conforme Lev. 

18. Prohibiciones para el 
Servicio Estatal de 
Autonomía 

' 

·PARTE. ~l. PRO}UBICIONES' 

presentación de la DJBR ante la Coritraloría General del 
. Estado . 

b) La citada nota deberá ser presentada a más tardar el 

' 
siguiente día hábil de ocurrido el. suceso que motivoJo 
excepción en la presentación oportuna de la DJ"BR antes, 
durante o después del ejercicio del corco. 

INSTRUMENTO: Carta de Solicitud Modelo 
' (FORM-PCO-DJBR Nº 4) 

~Nlo;oE00;\8 
PROCEDIMIENTO-PARA EL CUMPLIMIENTO 

OPORTUNO DE l:.A DECLARACIÓN JURADA DE PCO- DJBR 1 

e Autonomfas 
o . BIENES Y RENTAS 1 
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' 

.. 

" ' 

iv. Cuarto Trimestre (9ctubre-diciembre) 
hasta el último día hábil del.mes de febrero 

iik Tercer Trimestre (julio - septiembre) 
hasta el último día hábil del mes. de noviembre 

ii. Segundo Trimestre (abril-junio) 
hosfa el último día hábil del mes dE? agosto 

i. Primer Trimestre (enero-marzo) . 
hasta ·el último día hábil del mes de mayo 

b) Los Informes Trimestrales elaborados en los formatos 
establecidos en el Procedimiento, tendrán los siguientes 
plazos de presentación: · 

. 
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 

~.v;oioEotata OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PCO - DJBR e Autonomías . BIENES Y RENTAS 
' 
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