NOTA DE PRENSA
ASFI SE SUMA AL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
La Paz, 7 de diciembre de 2021 (ASFI).- El Director General Ejecutivo de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra Segales se
sumó este martes a la celebración del Día Internacional de Lucha Contra la
Corrupción con la firma del Decálogo de las y los Servidores Públicos del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y sus entidades bajo tuición y
dependencia.
Con el objetivo de promover los principios y valores de los servidores públicos
mostrando su vocación de servicio a la población boliviana, el Director de ASFI
suscribió este decálogo en acto realizado en el auditorio del MEFP y que estuvo
dirigido por el ministro Marcelo Montenegro.
En la oportunidad, Montenegro solicitó a las distintas autoridades de las entidades
bajo tuición y dependientes de su cartera de Estado trabajar con ética en la función
que desempeñan en la administración pública consecuente con los valores y
principios establecidos en la Constitución Política del Estado.
Asimismo, reafirmó que todos los servidores públicos dependientes del MEFP
tienen que cumplir sus funciones con transparencia y libres de corrupción en el
manejo de los recursos del Estado, anteponiendo sobre todo los intereses públicos
sobre los privados y fundamentalmente del pueblo boliviano.
Concluido el acto, todas las máximas autoridades ejecutivas dependientes del
MEFP rubricaron el Decálogo como muestra de compromiso, honradez, idoneidad,
profesionalismo, convicción y lealtad con el país y el pueblo boliviano.
El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como
el “Día Internacional contra la Corrupción”, con el propósito de crear conciencia
contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo
de este Día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la
importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así
como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción en este proceso.

