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CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTICULO 1. (OBJETIVO)

El presente Codigo de Etica tiene por objetivo establecer el conjunto de normas, principios y valores 
que rijan y orienten la conducta del Personal de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero 
(ASFI), disenado para cumplir y aplicar el mandate de la Constitucion Politica del Estado y demas 
normative legal vigente.

ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACION)

Estan sujetos al Codigo de Etica:

a) Todas las servidoras y servidores publicos de ASFI, mdependientemente de su nivel 
jerarquico.

b) Los consultores individuales de llnea y personal eventual, siempre y cuando se establezca de 
forma expresa en sus contratos.

ARTICULO 3. (BASE LEGAL)

El presente Codigo de Etica, tiene como base legal las siguientes disposiciones normativas: 

Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.

Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999 del Estatuto del Funcionario Publico.

Ley N° 2104, de 21 de junio de 2000, modificatoria a la Ley N° 2027.

Ley N° 045, de 8 de octubre de 2010, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminacion.

Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de 
Responsabilidad por la Funcion Publica.

Decreto Supremo N° 25749, de 20 de abril de 2000, Reglamentacion de Desarrollo Parcial a 
la Ley N° 2027.

Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, Modificatorio al Decreto Supremo N° 
23318-A.

Decreto Supremo N° 29820, de 26 de noviembre de 2008, Modificatorio al Decreto Supremo 
N°23318-A.

Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Organo 
Ejecutivo del Estado Plurinacional.
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k) Decreto Supremo N° 0214, de 22 de julio de 2009, que aprueba la Politica Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion.

Decreto Supremo N° 0762, de 5 de enero de 2011, del Reglamento a la Ley Contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminacion.

Resolucion Ministerial N° 722/2012, de 22 de septiembre de 2012, del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Prevision Social, que aprueba la gufa para la elaboracion del Codigo de Etica 
Institucional.

Resolucion Ministerial N° 712/14, de 23 de octubre de 2014, del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Prevision Social, que aprueba el Reglamento de Presentes Susceptibles de ser incorporados 
al Patrimonio del Estado.

Reglamento Interne del Personal de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero, 
aprobado mediante Resolucion Administrative N° ASFI/77/2020 de 17 de septiembre de 2020.

Otras Disposiciones relacionadas con la materia.

I)

m)

n)

o)

P)

ARTICULO 4. (DEFINICIONES)

A los fines del presente Codigo de Etica se adoptan las siguientes definiciones:

Codigo de Etica: Es el documento que fija las normas tendientes a regular el comportamiento 
de las personas dentro de un determinado contexto. El Codigo de Etica de la ASFI, debe ser 
cumplido por el personal en el desempeno de sus funciones.

a)

Etica: Es el comportamiento del personal de ASFI conforme a los principios morales de 
servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, 
probidad, responsabilidad y eficiencia.

Etica Publica: De conformidad con lo establecido en la Politica Nacional de Transparencia, 
es el conjunto de principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del personal 
que desempena una funcion publica, que lo Neva a actuar de una manera etica.

b)

c)

Personal: Se entiende por personal a las servidoras y servidores publicos, personal eventual 
y consultores individuales de linea que prestan servicios en la Autoridad de Supervision del 
Sistema Financiero.

d)

Personal Eventual: Son considerados funcionarios eventuales, aquellas personas no 
permanentes que desempeiien actividades no recurrentes debidamente fundamentadas y 
compatibles con los objetivos y pollticas establecidas por la Institucion, por lo que no estan 
sometidos a disposiciones aplicables a funcionarios de camera; sus derechos y obligaciones 
estan regulados por el contrato suscrito.

Servicios de Consultoria Individual de Linea: Son los servicios prestados por un consultor 
individual de linea para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con^ ManueKAlbaro ? 
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dedicacion exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los terminos de referenda y 
las condiciones establecidas en el contrato.

9) Servidora o servidor publico: Es aquella persona individual, que independientemente de su 
jerarquia y calidad, presta servicios en relacion de dependencia a una entidad cualquiera sea 
la fuente de su remuneracion.

ARTICULO 5. (DEBER DE CONOCIMIENTO Y SUSCRIPCION DE COMPROMISO)

El personal active y el personal nuevo al momento de su incorporacion a la institucion deberan 
suscribir un compromiso de conocimiento, adhesion y cumplimiento del presente Codigo de Etica, 
para lo cual la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion proporcionara a la Jefatura 
de Recursos Humanos, los ejemplares necesarios para su distribucion.

ARTICULO 6. (RECONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA ETICA)

Para promover el cumplimiento y fomento del Codigo de Etica se considera el siguiente incentive:

Memorandum de felicitacion con mencion especial y con copia a la carpeta personal bajo 
custodia de la Jefatura de Recursos Humanos, como reconocimiento y expresion de 
satisfaccion otorgado por el Director General Ejecutivo de ASFI, cuando se determine que el 
personal, sujeta sus conductas a los principios y valores establecidos en el presente Codigo 
de Etica.

CAPITULO II

PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES

ARTICULO 7. (PRINCIPIOS ETICOS)

Ama Qhilla (no sea flojo): Realizar diligentemente su trabajo con entereza, disciplina, 
puntualidad, honestidad, compromiso y productividad sintiendose parte importante del 
proceso de construccion del Estado Plurinacional de Bolivia, aprovechando el tiempo de 
manera eficiente a fin de lograr el cumplimiento de la mision, vision y objetivos institucionales 
de ASFI.

Ama Llulla (no seas mentiroso): Actuar en el marco de la verdad, tanto en el ambito laboral 
como en el externo, para preservar la transparencia institucional.

Ama Suwa (no sea ladron): Como custodies de los bienes y activos de la institucion, que 
son patrimonio del Estado Plurinacional, no pueden disponer de ellos, ni usarlos para 
provecho de si mismos o para fines distintos a los que fueron destinados.

TOWf

Ama Llunku (no seas servil): Actuar ante alguna autoridad superior sin servilismo para evitar 
obtener un beneficio personal sin merito propio.

// Vo.Bo. ^
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e) Suma qamana (vivir bien): En el relacionamiento con el entorno de trabajo, se debe buscar 
siempre el equilibrio y la armoma, asi como el convivir de manera adecuada con los demas 
funcionarios.

f) Nandereko (vida armoniosa): Relacionarse en el marco del respeto, companerismo y 
reciprocidad mutua, trabajando en unidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales 
dejando los intereses personales.

g) Qhapaj nan (camino o vida noble): Las actividades realizadas por el personal de ASFI se 
fundamentan en la nobleza, honradez y calidad de los resultados obtenidos en beneficio de 
cada habitante del Estado Plurinacional de Bolivia.

h) Legalidad y Presuncion de Legitimidad: Los actos que realiza el personal de ASFI se 
ajustan a lo establecidb en la Constitucion Politica del Estado, la Ley de Servicios Financieros, 
Ley del Mercado de Valores y disposiciones normativas subyacentes, por lo que se presumen 
legitimas, salvo expresa declaracion judicial en contrario.

i) Imparcialidad: El personal de ASFI resuelve peticiones y/o conflictos con objetividad, justicia 
y rectitud, sin ningun tipo de discriminacion y/o favoritismo, en funcion de los intereses sociales 
y en el marco de sus competencias.

Publicidad: Los actos del personal de ASFI son publicos y transparentes, salvo que las 
disposiciones legales lo limiten.

j)

k) Compromiso e interes social: Todo acto del personal de ASFI se desarrollara velando por 
un buen servicio a la poblacion, con empatia y solidaridad.

I) Etica: El personal de ASFI desempena sus funciones de acuerdo con principios y valores 
morales en beneficio de la sociedad en su conjunto.

m) Transparencia: Desempeno visible y abierto a toda la poblacion, con acceso la informacion 
util, oportuna pertinente, comprensible, confiable y verificable a traves de la rendicion publica 
de cuentas realizada ante el control social.

Competencia: Ejercicio del personal de ASFI con capacidad tecnica y etica.

Eficiencia: Cumplimiento de objetivos y metas trazadas, con el uso optimo de los recursos 
disponibles oportunamente.

Calidad: Satisfaccion optima de las necesidades de la poblacion en la prestacion de servicios 
u otro tipo de relacionamiento con la administracion publica.

Logro de resultados: Ejercicio de funciones publicas que contribuye al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y la satisfaccion de las necesidades de la poblacion.V it

xc,\6n
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r) Confidencialidad: La informacion es de caracter confidencial. Principio fundamental de la 
seguridad de la informacion que garantiza el necesario nivel de secreto de la informacion y de . 
su tratamiento, para prevenir su divulgacion no autorizada cuando esta almacenada o en 
transito.

s) Fidelidad: El compromiso de lealtad personal hacia la institucion, de manera que sus 
actividades sean realizadas precautelando los intereses de ASFI.

t) Objetividad: La toma de decisiones y la emision de opiniones, considerando y evaluando 
previamente la informacion pertinente.

Conducta: Conjunto de actos, comportamientos al interior de la institucion y fuera de ella, del 
personal de ASFI y que por esta caracterfstica exterior resulten visibles y posibles de ser 
observados por otros.

u)

ARTICULO 8. (VALORES DE LA INSTITUCION)

El personal de ASFI, independientemente de los valores establecidos en la Constitucion Politica del 
Estado Plurinacional de Bolivia, deben aplicar, los siguientes valores eticos.

a) Amistad: Es el entendimiento, afecto, respeto, comprension, empatla y colaboracion mutua; 
se cultiva con el trato asiduo y el interes reciproco. Se basa en la confianza y apoyo.

b) Calidez: El personal de ASFI, debe desarrollar un trato codes y amigable con sus companeros 
de trabajo y hacia los consumidores financieros y publico en general que acude a esta 
Autoridad.

c) Combatir la Pobreza: Es la responsabilidad y capacidad para cumplir y contribuir al desarrollo 
integral pleno, logrando un clima social y humano, eliminando la exclusion economica, cultural 
y social al interior de la entidad.

d) Inclusion: Buscar la integracion dentro de la institucion, permitiendo que todo el personal 
contribuya con sus talentos sin importar su condicion fisica, cultural o social.

Y

Equidad social y de genero en la participacion: Es un valor que promueve la igualdad, mas 
alia de las diferencias de genero, cultura o de los sectores economicos a los que pertenece, 
por ello es que suele estar relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas 
condiciones y oportunidades para todas las personas, sin distincion.

Empatia: Es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender mejor a la 
misma, tanto sea para ayudarla como para una mejor convivencia.

£•
g) Lealtad: Cualidad por la cual una persona es fiel, franca, noble, sincera y correcta.
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h) Liderazgo: Contribuir a que todos y cada uno, enfrenten sus limitaciones, de tal forma que 
esten en condiciones de asumir una tarea de conduccion de sus equipos de trabajo, 
independientemente del cargo que desempenen.

i) Honestidad: Es una faceta de caracter moral y se refiere a los atributos positives y virtuosos 
tales como la integridad, veracidad y sinceridad.

j) Integridad: Es una virtud que supone en los actos un comportamiento recto, honrado, probo, 
leal e intachable, en todo momento.

xk) Responsabilidad: Es el compromiso de cumplir con las funciones asignadas y ser proactivos 
de modo de aportar a ASFI en el cumplimiento de objetivos institucionales.

I) Pertenencia institucional: El personal de ASFI es reconocido como parte esencial de la 
institucion, asumiendo valores, objetivos y metas enmarcados en los intereses institucionales.

m) Tolerancia: Es aceptar con respeto las opiniones contrarias a las de uno, aunque no exista 
un entendimiento.

n) Generosidad: Es el habito de dar libremente, sin esperar nada a cambio. Puede implicar 
tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad.

o) Humildad: Es la cualidad de ser modesto y respetuoso.

P) Laboriosidad: Es el gusto de trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin rendirse.

q) Promover la justicia: Involucra el compromiso de la institucion, para compensar las 
desigualdades, que surgen en los mercados regulados y equidad de oportunidades, para el 
desarrollo profesional del personal de ASFI.

CAPITULO III

PROMOCION DE LA ETICAm.^> JARTICULO 9. (INSTANCIA DE PROMOCION DE LA ETICA)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion de ASFI, es responsable de llevar 
adelante la promocion permanente de la etica del personal de ASFI, impulsando un clima 
organizacional basado en el cumplimiento del presente Codigo, los principios y valores establecidos 
en la Constitucion Polltica del Estado y otras disposiciones relacionadas.
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ARTICULO 10. (FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE LA ETICA)

Como instancia responsable de la promocion de la etica en ASFI, la Unidad de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupcion tiene las siguientes funciones:

Capacitacion del personal de ASFI, en temas referidos a la etica.
Apoyo en el proceso de induccion del nuevo personal.
Recepcion y absolucion de consultas relativas a la etica publica.
Recepcion y recoleccion de elementos de prueba de denuncias por la presunta vulneracion a 
lo establecido en el presente Codigo, realizadas por el personal de ASFI y de aquellas 
realizadas por personas ajenas a la institucion, para su posterior remision a la autoridad 
competente, si corresponds, en el marco de la Responsabilidad por la Funcion Publica.

Coordinacion de actividades con la Direccion General de Servicio Civil dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social y otras instituciones relacionadas con la etica 
publica.

Difusion periodica de principios y valores del Codigo de Etica.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

CAPITULO IV

EJERCICIO DE AUTORIDAD

ARTICULO 11. (DE LA AUTORIDAD)

La autoridad consists en aquella atribucion conferida por las leyes del Estado'Plurinacional de 
Bolivia, a toda servidora o servidor publico para el ejercicio de sus funciones, otorgandole, segun 
su nivel jerarquico, la responsabilidad de tomar decisiones, dirigir a otras servidoras o servidores 
publicos y administrar los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia, velando por el interes 
colectivo en el marco de los principios y valores descritos en el presents Codigo. Por lo que se hace 
necesario, para la aplicacion efectiva del presents Codigo de Etica, que las disposiciones contenidas 
en el mismo sean vistas y tomadas en cuenta, de manera generalizada, y ser de cumplimiento 
obligatorio para todo el personal de ASFI, sin distincion de nivel jerarquico.

•f.. %\ARTICULO 12. (NORMAS DE CONDUCTA PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD).

Se hace necesario, para el ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de las siguientes normas de
conducta:

Promover y mantener el respeto entre el personal de ASFI y del publico en general, por medio 
de un trato cordial demostrando profesionalismo, integridad y responsabilidad en las labores 
asignadas.
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b) Aplicar de manera permanente los valores y normas de conducta establecidas en el presente 
Codigo.

c) Actuar con imparcialidad en las decisiones.

d) Afrontar con serenidad los contratiempos.

e) Preservar y precautelar la imagen del Estado Plurinacional de Bolivia en los actos y conductas, 
tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas.

f) Adoptar medidas de control y proteccion necesarias en resguardo de los recursos del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

g) Las autoridades deben permitir la investigacion de sus actos y decisiones en calidad de 
servidora y servidor publico de ASFI, siendo ejemplo en todo momento para los demas y sobre 
todo para los que se encuentran bajo su dependencia.

h) Cumplir las obligaciones con eficiencia y transparencia.

i) Tomar decisiones de manera oportuna para encontrar solucion a los problemas en el marco 
de sus atribuciones y competencias.

j) Adoptar decisiones bajo situaciones imperantes, que eviten, minimicen o neutralicen los 
efectos de fuerza mayor dentro lo razonable.

k) Cultivar relaciones interpersonales favorables con el personal de ASFI evitando entre otras 
acciones, comentarios denigrantes, difamatorios o que tiendan a la descomposicion del buen 
clima laboral al interior de ASFI.

l) Cooperar a sus dependientes, prestando asistencia, guia y respaldos oportunos.

m) Excusarse de conocer y resolver determinados asuntos, cuando mantenga o haya tenido 
relacion de parentesco, afinidad, enemistad o de dependencia economica con los interesados 
durante los dos ultimos aiios anteriores a su designacion.

Brindar atencion a cualquier persona con cortesia imparcialidad y respeto a sus derechos, 
considerando sus legitimas demandas y excusandose cuando existan conflictos de intereses.

Respetar la independencia del personal de ASFI, quedando impedidos de inducir, interferir, 
influir en el tratamiento, atencion o solucion de casos, tramites o asuntos de interes particular.

Defender los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia, no permitiendo que intereses 
particulares, sectoriales o politicos influyan o determinen sus decisiones.

Recomendar medidas necesarias de prevencion y control para la lucha contra la corrupcion.

Realizar crlticas responsables a determinados asuntos inherentes a su cargo.

Dictar ordenes y resoluciones en concordancia con leyes, normas u otras determinadas dentro 
de los plazos y formas establecidas por ley.
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CAPITULO V

CONFLICTO DE INTERESES

ARTICULO 13. (CONFLICTO DE INTERESES)

Se entiende por conflicto de intereses a toda situacion o evento concreto en que los intereses 
particulares, directos o indirectos, de alguien, sean incompatibles con los de la institucion y/o la 
sociedad, llevandola a actuar en su desempeno por motivaciones diferentes a las del bien comun y 
a los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTICULO 14. (DEBER DE ABSTENCION)

Para evitar un conflicto de intereses el personal de ASFI deben abstenerse de:

a) Mantener, fomentar o generar relaciones y situaciones en cuyos hechos sus intereses 
personales, laborales o economicos pudieran prevalecer o estar en conflicto con los del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, prestar servicios ya sean remunerados o 
no, en las entidades supervisadas o a personas juridicas o naturales relacionadas con dichas 
entidades.

ARTICULO 15. (OBLIGACION DE COMUNICACION Y EXCUSA)

El personal de ASFI, sin importar su jerarquia, se encuentra obligado a comunicar en forma expresa, 
escrita y oportuna a la Maxima Autoridad Ejecutiva o autoridad competente la existencia de un 
conflicto de intereses, teniendo la obligacion de excusarse o abstenerse de ejercer sus funciones y 
competencias, en dichos casos.

ARTICULO 16. (SITUACIONES QUE GENERAN CONFLICTO DE INTERESES)

Existe conflicto de intereses cuando el personal de ASFI, en las siguientes situaciones:

Acepta o solicita regalos, beneficios, gratificaciones de cualquier persona individual o 
colectiva, publica o privado, nacional o extranjera por actividades inherentes a su cargo.
Forme parte de organizaciones involucradas en actividades pollticas, religiosas que tengan 
relacion con ASFI.
Mantenga litigios pendientes con quienes ejercen representacion en organizaciones civiles, 

pollticas o de cualquier Indole que se relacionan con las actividades propias de ASFI.
Participe en funciones de control, supervision, fiscalizacion, con personas que tengan 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, as! como 
vinculo matrimonial, union libre o, de hecho, o de adopcion.

ds& 4> ifJ
\ JG'

Vo.Ho. 
MifyHCr' Tj

•v
I ^

VERIFICAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO CON EL PUBLICADO EN EL PUNTO ASFI



CODIGO DE ETICA Codigo:
COD-UTLCC-01[i"!l ASFI!

Version: 
2022 -v.2

AUTORIDAD DE S 
DEL SISTEMA F

UPERVISION 
IN ANCIERO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION
ESTADO PlURiNACIONAL DE BOLIVIA

Pagina 12 de 16

ARTICULO 17. (OTRAS ACTIVIDADES)

Toda otra actividad que no genere conflicto de intereses, tales como voluntariado, beneficencia, 
actividades deportivas y otras que defina la institucion, estan permitidas, en tanto no sean 
desarrolladas en la jornada laboral.

ARTICULO 18. (REGALOS, BENEFICIOS Y GRATIFICACIONES)

Se entiende como regalos, beneficios y gratificaciones a aquellos favores que son otorgados al 
personal de ASFI ya sea en dinero, bienes materiales, servicios, promociones u otras ventajas para 
su aprovechamiento personal.

ARTICULO 19. (EXCEPCIONES)

La aceptacion de regalos, beneficios y/o gratificaciones que se otorgue al personal de ASFI, estara 
sujeta a las siguientes excepciones:

Cuando provenga de habitos culturales publicos.

Cuando se constituyan en reconocimientos.

Cuando sea material promocional y/o de imagen institucional.

Cuando sean gastos de viaje y estadia recibidos de gobiernos, instituciones de ensenanza, 
entidades sin fines de lucro u otras instituciones similares.

Cuando se trate de incentives o bonificaciones establecidas por disposicion normativa 
expresa.

a)
b)

c)

d)

e)

ARTICULO 20. (NEPOTISMO)

En el ejercicio de la funcion publica no se podra nombrar a personas con las cuales tengan 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

ARTICULO 21. (INTERESES ECONOMICOS)

Se entiende por intereses economicos aquellos que se originan a partir de las relaciones 
comerciales entre ASFI y los propietarios o accionistas que ejercen control o son representantes 
de empresas u organizaciones que prestan servicios o son proveedores de ASFI.

I.

s 'l oj
-7 Se generan conflictos de intereses economicos, cuando el personal de ASFI, se constituye en

¥°y familiar o persona afin de los propietarios o accionistas que ejercen control o son
representantes de empresas u organizaciones que prestan servicios o son proveedores de 
ASFI.
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El personal de ASFI, debe presenter oportunamente su excuse de participar de acciones, 
decisiones o recomendaciones cuando exista un conflicto de interes relacionado a:

1'<,
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a) Proceso de contratacion de personal.

Procesos de adquisicion o alquiler de bienes 

Procesos de contratacion de servicios

Proposicion o aprobacion de procedimientos administrativos u operatives.

Preparacion de remates o negociacion de contratos, convenios o acuerdos.

En procesos de obtencion de concesiones de bienes publicos.

Realizar contratos de obras o servicios de aprovisionamiento en forma directa o indirecta. 

Procesos de supervision a entidades reguiadas.

Adquirir, tomar un arrendamiento u obtener concesiones, bienes, publicos, contratos de 
obra o servicios de aprovisionamiento para cualquier institucion a su nombre o al de 
terceros.

En procesos de seguimiento, monitoreo y control a entidades ilegales.

b)
. c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

CAPITULO VI

ATENCION DE DENUNCIAS POR VULNERACION A PRINCIPIOS Y
VALORES

ARTICULO 22. (CONOCIMIENTO Y ATENCION DE LAS DENUNCIAS)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion de ASFI, tomara conocimiento de 
las denuncias por contravencion al presente Codigo de Etica, pudiendo ser estas verbales o 
escritas.

I..

II. Una vez valoradas y documentadas las denuncias, en el plazo de diez (10) dias habiles, a partir 
de haber sido anoticiada la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion, seran 
remitidas mediante informe dirigido a la Maxima Autoridad Ejecutiva de ASFI a efectos de 
cumplir las recomendaciones emitidas por esta.

S> V"Ig\ cV ARTICULO 23. (RESPONSABILIDAD DE DENUNCIAR)
0)1) v £ Ante el conocimiento de una conducta que.vulnere el presente Codigo de Etica, el personal de 

ASFI, tienen la obligacion de presentar la denuncia correspondiente.
I.

<,eA/
fVoBo^ En caso de que la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion de ASFI, deba

Be|areano denunciar vulneraciones al presente codigo de etica o en caso de que un servidor publico de
k T,° \g\ J/ esta unidad sea denunciado, la denuncia sera puesta en conocimiento de la Maxima Autoridad

Ejecutiva de ASFI, la cual designara a una servidora o servidor publico para su tratamiento.
Xfr'<'n '/>7 
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ARTICULO 24. (SANCIONES)

I. El incumplimiento del presente Codigo, por parte de los servidores publicos de ASFI, sera 
sancionado en el marco de lo establecido en el Capitulo V, Responsabilidad por la Funcion 
Publica de la Ley N° 1178 de Administracion y Control Gubernamentales, Decreto Supremo 
N° 23318-A Reglamento por la Funcion Publica, el Reglamento Interne de Personal y/o demas 
disposiciones normativas aplicables.

II. El incumplimiento del presente Reglamento por parte de los consultores individuales de tinea 
de ASFI, podra ser considerado como causal de resolucion de contrato atribuible al consultor.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA. Las servidoras y servidores publicos, los consultores de linea y personal eventual que 
prestan servicios en ASFI, suscribiran la declaracion jurada de adhesion al presente Codigo de Etica 
y compromiso de cumplimiento, en el plazo de (30) dias habiles a partir de su aprobacion. El 
documento suscrito, formara parte de su carpeta personal bajo custodia de la Jefatura de Recursos 
Flumanos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. El presente Codigo de Etica de ASFI, entrara en vigencia una vez suscrita la Resolucion 
Administrativa de aprobacion y su publicacion en la intranet y pagina web de la institucion, previo 
proceso de compatibilizacion por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social.

SEGUNDA. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion dependiente de ASFI es la 
instancia responsable de realizar las modificaciones al presente Codigo de Etica , concordantes con 
las disposiciones legates en vigencia y de tramitar la aprobacion a traves de instancias competentes, 
para este efecto, el Codigo sera revisado y podra ser ajustado en funcion a la dinamica institucional, 
experiencia de su aplicacion y las disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Prevision Social a traves de la Direccion General del Servicio Civil.

TERCERA. En caso de ambiguedad o duda respecto de la aplicacion del Codigo de Etica, estas
seran interpretadas por el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, a traves de la 
Direccion General de Servicio Civil a fin de emitir opinion tecnica y legal para su cumplimiento.m
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DECLARACION JURADA DE ADHESION Y COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA

La Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) pone en conocimiento, que a la 
suscripcion de la presente declaracion jurada el servidor(a) publico(a), consultor individual de linea 
o personal eventual se compromete a ejercer sus funciones en el marco de los lineamientos eticos 
senalados en el Codigo de Etica de la institucion.

Yo:

Funcionario de la ASFI, designado en el cargo de:

De la Jefatura/Direccion:

En uso pleno de mis facultades, suscribo la presente declaracion jurada de adhesion y compromiso 
de cumplimiento del Codigo de Etica de la Autoridad de Supervision defSistema Financiero-ASFI.

De infringir lo dispuesto en el Codigo de Etica, me sometere a lo establecido en el Reglamento de 
la Responsabilidad por la Funcion Publica aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A de fecha 3 
de noviembre de 1992, las disposiciones Modificatorias a este reglamento y las sanciones 
establecidas en el Reglamento Interne de Personal y demas normativa legal que regula el regimen 
de la responsabilidad por la funcion publica.

Por lo que, declare conocer y aceptar los terminos establecidos en la presente declaracion jurada 
de adhesion y compromiso de cumplimiento del Codigo de Etica.

fi.te^V9aryFecha:
Firma del Servidor(a) Publico(a):

v>" ^//vVBo. \\
u Aclaracion de la Firma:

S Bejara"°
W.Torralba a/

ro. de Cedula de Identidad:
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