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VICEMINISTERIO DEDE~:f,IV

y SUSTANCIAS CONTROLADAS

LaPaz,25 de octubre de 2017
v.O.S-S.C./.JEF.AOM. N° 955/2017

Señor
Dr.Remo D.PérezBarrientos,
DIRECTOR GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL y SUSTANCIASCONTROLADAS

SeñorDirector.'

Adjunto a la presente remito a usted la nota DGAA/URH/ClTEN° 1059/2017e
INSTRUCTIVODGAA/URH/Nro.033/2017 enviado por la Lic. Silvia Paniagua
Calvimontes,Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de
Gobierno, mediante el cual solicita que todos los funcionarios del
Viceministerio de Defensay Sustanciascontroladasy Direcciones Generales
Dependientes procedan al llenado del Formulario Declaración de
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses, con la finalidad de mantener
actualizadola informaciónpersonalde losservidorespúblicos.

Sobre el particular, solicito a usted instruir a los Responsablesde las áreasde
Administracióny RecursosHumanos de la Dirección Generala su cargo, dar
cumplimiento con la actualizacióndel llenado del citado formulario por todos
sus dependientes, en el Sistema Informático habilitado por el Ministerio de
Gobierno,hastael31 de octubre de 2017,impostergablemente.

Sin otro particular, reitero a usted lasseguridadesde mi másaltay distinguida
consideración.

HFL/;.cqueline o.
Ce. Arch. Correl.
Adj lo citado
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La Paz,23 de octubre de 2017
DGAA/URH/CITE Nro. 1059/2017

Señor:
Lic. Felipe Ladislao Cáceres
VICEMINISTRO DEDEFENSASOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
MINISTERIO DEGOBIERNO
Presente.-

REF.fORMULARIO DE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERES

De mi mayor consideración:

A tiempo de enviarle un cordi al Reglamento Interno de
personal del Ministerio de n Ministerial 268/2015 de
fecha 01/09/215 el cual señalo los de todo servidor público;
mediante la presente le solicito que todos tanto de su viceministerio como
de susdirecciones generales, pro<;~90n . FORMULARIO DE DECLARACiÓN
DE INCOMPATI8U.lDADES y CQNFLlCTO. DE . con la finqlidad de mantener
actualizada la información personal de losservidores públicos.

En ese sentido, para la presente gestión se ha habilitado el sistema inforrnatico para el
llenado de dicho. formulario. mismo que deberan acceder mediante el siguiente enloce;
http://sistemas.mlngobierno.gob.bo

Dicho sistema informática contempla dos partes:

• Primera parle (datos personales) ~ Deberón actualizar su información personal,
como sernúmeros de teléfonos, correo electrónico, dirección del domicilio actual,
etc.

• Segunda parle (formulc:ll'lo de incompatibilidades) -? Deberán registrar a los
parientes en vida ymayores de 14 años hcsto el cucrto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.

Para cualquier consulta sobre el acceso al sistema p
Responsable del área de sistemas y tecnología.

APM/cvm
Copia: Archivo
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INSTRUCTIVO
DGAA/URH N° 033/2017

DE Lic. Silvia Paniagua Calvimontes
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE GOBIERNO

A TODO EL PERSONAL
MINISTERIQ DE GOBIERNO

REF: ACTUALlZACION - FORMULARIO DE DECLARACION DE
IMCOMPATIBILlDADES y CONFLICTO DE INTERESES

FECHA: La Paz, 11 de octubre de 2017

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de personal del Ministerio de Gobierno
aprobado mediante Resolución Ministerial 268/2015 de fecha 01/09/215 el cual señala
los deberes y obligaciones de todo servidor público: se instruye, a todos los funcionarios
(personal de planta y personal eventual) que con la finalidad de mantener actualizada la
¡nformacion personal de los servidores pubücos, se ha habilitado para la presente gestion
el sistema informatico para la actualizacion de los datos personales y el llenado de
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE
INTERESES, para lo cual en la presente gestion se ha habilitado el sistema informatico
para el llenado de dicho formulario, mismo que deberan acceder mediante el siguienteenlace:

bttp:/ /SistemaS.mint!Obierno.t!Ob.bO
Siendo el acceso el siguiente:

Vsuarlo:Numero de carne'
(onfraseña: Añode nacimlenfo

Para seguridad de su información personal registrada, al momento de ingresar al sistema
deberá cambiar la contra,seña puesta por defecto; asimismo, para mayor conocimiento,
se adjunta a la presente una guía para el llenado de los datos de manera correcta, .

Dicho sistema informática contempla dos partes: Ir·
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• Primera parte (datos personales) ~ Deberán actualizar su información personal,
como ser números de teléfonos, correo electrónico, dirección del domicilio actual,efe.

• Segunda parte (formulario de incompatibUidades) ~ Deberán registrar a los
parientes en vida y mayores de 14 años hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad.

Dicho proceso de actualización, debera realizarlo hasta el 31 de octubre del presente
de manera impostergable y presentar una copia impresa del formulario de declaración
de incompatibilidades y conflicto de intereses a la Unidad de Recursos Humanos.

Asimismo, debo señalar que el incumplimiento al presente instructivo será sancionado
conforme al reglamento interno de personal y la normativa vigente.

Sin otro particular, ya la espera de su estricto cumplimiento, saludo a usted atentamente.

APM/cvm



Manual de usuario para el llenado del formulario de incompatibilidades
Ingrese a la dirección:

sistemas.mingobiemo. gob.bo

pps * Bookmarks

00

C o CD sistemas.mingobiemo.gob.bo
• _- • - - -. _,_. o •• , • _.

•. ------, --~ ._w,."_~w. . .. ,_. __ • ~.H.__ "_ .._ ,, _ _.__ , _ ..

Ministerio de Gobierno

Haga click sobre el link "ingresar"

Ingrese al sistema

Si es la primera vez que ingresa al sistema o si no ha cambiado su nombre de usuario y/o password,
ingrese su número de cédula de identidad en el campo que dice Usuario y el año de su nacimiento
en el campo donde dice "clave", a continuación presione el botón "ingresar".

1)
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Ministerio de Gobierno

Recursos HUIl1MOS ... Click

Asistencia

correo

Cerrar Sesion

Visualizará la página principal del sistema, seleccione el link "Recursos Humanos".

~~~.,
Almatenes

Cerrar Sesion

Ministerio de Gobierno Bienvenido )}\~~!!-I}I ~.

/2

IiFOImuJ>rio d. incom¡lillibilidadllS

Lugat de Nacimien¡o : LAPAZ

Nacionalidad: BOLIVIANO

\. Telefonc.;;:~',:,.: -:"illnstitucional iii
\. Telefono-:7.7''::':';;'-''ersonal ii

'_ o" _ - _~, ,

'_, !:'Ameqar Correo



Datos personales

Ministerio de Gobierno

Menu
IiFormularlo d. incompatlbiíidades

Airnacenes

Asisl'en:::13

Corre-n lugar de Nadmienro : LA PAZ

Fecha de Nacimiemc .,'. :,'-,':!:',';,

Nacíooa!idad : 60UVIANO

\. Teleto"".:' :'::1';¡nstrtucional ji

\. Tel~foll(·:-:-:-'."'''~;'''.:>ersonal¡ •, '.--"\ "r; e , • ¡Jo' ~1' 1
.1 ,1, ~ Awegar Corree ,

Seleccione el botón "Agregar Correo", se desplegará el formulario para agregar direcciones de
correo electrónico.

Agregar Correo

Ingrese su dirección de correoCorreo

Institucional - Personal

lndiqUe el usoque se le da
a esa dirección de correo

, 'J

. cancelar ' Guardar

r (
En el campo "Correo", ingrese su dirección de correo electrónico.
En el campo "Institucional - Personal" indique el uso que se le da a esa dirección de correo
electrónico.
Revise sus datos y presione el botón "Guardar".



Agrear Teléfono

pre."o.".e;..e,.,:",l....botón "Agregar Teléfono",
__ Ministerio de Gobierno

Bienvenido;' \,,¡f I ¡11 ' '

En el campo "Teléfono" ingrese su número de teléfono, si tiene un número de interno, agréguelo en I('
este campo.
En el campo "Institucional- Personal - Domicilio - Oficina" agregue la descripción del uso que se
le da a esta línea telefónica.
Verifique sus datos y presione el botón "Guardar".

Re0 JI sos I~'_¡manos
-~- ';"".--:-;-;:':-- '-, -. -;_~.~:='=.-:~:-:----:.-.~-:-.::::.:':':-~...::'_:-'--~--~~=-=..:¡...._--_ .... __.... _--_. -'--_._

.. Formufano d. incomp,uibilidades

Lugar de Nacímiemo : LA PAZ

Cerrar seson
Nacionalidad : BOlIVIANO

\. Telefonc ~;:;:tta:E:liInstitucional ii
\. Telelooo " ,', ,:".z..::.l:'''ersonlll if

. ,

::': ..:~~f~r~gaf Dlrecc;o¡; ;. i "

Visualizará el formulario para agregar números telefónicos.

Agregar Teléfono "",

Teléfono In9res e su número de teléfono

Si es un teléfono de la oficina, puede
agregar el número de interno, ej:
2440466 lnt 290

Institucional - Personal- Domicilio - Oficina

IndiqUe el usoque se le da a línea .
." 'Cancelar ,. Guardar



Agregar dirección
Presione el botón "Agregar Dirección".

Ministerio de Gobierno
Bienvenido 1>,~!l11ln .

. '"

Menu

¡:¡~ursos Humanos

ar

: IiFormulario d. incomp.1libilidad es

t:.lmac,ene-s

lUgaJ de Nacimiel1lo . LA PAZ

Cenar St'"s~n
Nacionaiidad: BOLIVIANO

\. Telelooo:m::"",~,(ffnslitucionaJ ii
t... Telelono:7::'~::.<Iersonal ¡¡ .. ,"". ,~¡!~. 'j v

, ~ Agregilf COlfeo '

, \: 'AgregarTeléfono: "

~..."............_
ar direcciones.

Agregar Dirección
Ingrese su dirección

Dirección

Domicilio - Ofici~ J nd i~~.,~si ~s, I? ,direc...cién ?e s.u.''.'.
__............- .' .. ". dorrricltío, 'oficma Uotra dlreecíón

, , ,

',: Cancelar ' Guardar

En el campo "Dirección" ingrese la dirección que desea agregar. ,
En el campo "Domicilio - Oficina - Otro" indique a que lugar nos lleva la dirección que puso en el
campo anterior.
Verifique sus datos y presione el botón "Guardar".



Eliminar Datos
..=.

Para eliminar datos presione el ícono de eliminar (!ill1) situado a la derecha de la información que
desea eliminar.

Mer.u

Re<:~rscsHumanos

Almacenes

AsL"!encia

Ministerio de Gobierno

IiFormulario d. ¡ncomparibJlidad.,

Lugar de Nacimiento: LA PAZ

Fecha de Nacimientc :,L:·:':::,,_:;'-t-"---

Nacionalidad: BOLIVIANO

~~ P ,..
~Correo:s-;,'=",',!,l,'.1.',''',',','''''''',,''',''''"--.. ,,",:~,.rrns......... 1D ara e rrnmar~~- la1...Telelon(\-_-:_:_,:,-,~",Hlnsl~ IJ información,

~~ . I1...Telefon":C::::'_:'-:;::v._~ 11 pr~lone e
---,-._", ~ boton!l!!Correo ,-'>:·n' ---"""",< .. '-C~T::t'~ 111 eliminiar

Bienvenido>,W!-I)[¡Ji

" " ~ '"
~ Agr&Jar Corceo .

..... '" -: \

. ", .. \. Agregar TelEfo!]o '., ~.. .~
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Formulario de incompatibilidades
Agregar Parientes

Seleccione la pestaña Formulario de incompatibilidades.

Mel1\J

ReCUISOSHumanos .1.0'11'" P",sonal es

Aimac.ene.i
Formulario de Declaración de incompatibilidades y conflictos de
interesesAstsrencia

Correo

Cerrar Sesicn De confonnidaél con la conslnución poIióca del estado, el esteuao del funcionario público, las normas básicas del sistema de
administraCión de pe=na! y el reglamemo inlerno del minislerio de gobierno:
Yo~~_..,.>;..,'S;,<:on cédula de iden,idadN'.!I :J, de mi manera lib~ y voluntlllia en mi condiciónde
servidor públicodependienre del ministerio de gobierno. declaro que:

.' NO desempello simultaneamente mas de un cargo IlUblieo renumerado a tiempo completo y no recibo otra
remuneracion del sector público por el ejercicio de otras actividades salvo las establecidas por la ley.

: NO tengo negocios vinculados, ni he c~l.braclo contratos estre;chamenle relacionados con el desempeflo de
mis funciones en la institución.

, NO tengo vinculo matrimonial, union libre de hecho o grado de parentesc» Con otro servidor público del
Minislerio de Gobierno hasta el c.iarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, seglln lo establecido
por el código de las familias.

ClickPara
registrar
parientes en
el formulario

. Relación de parentesco
..L........ +~gregarPari~nte ....

~ifij;¡-l:S ...•

Sin /amiliares registrados

Por lo expuesto, declaro que mi actividad laboral es compatible con fa función pOblíca y juro la
exactitud de la presente declaración, aceptando y dando conformidad a lo declarado.

Si desea agregar parientes en la declaración, seleccione el link "Agregar Pariente" para desplegar el
formulario para agregar parientes.



'_' Femenino

Los campos: apellido materno, género, apellido de casada, lugar de nacimiento, nacionalidad,
estado civil y fecha de nacimiento no son obligatorios, es decir que puede dejarlos sin llenar si
desconoce esta información.
A continuación presione el botón "Guardar".



"

Agregar Familiar

'TIPO_de peremesco;
Padre

'Nombre:

Nombre

'Por favor k~ese elape!tidO;patewode laperstina
,_:,~,,,-:_.,., .._:.~,,._;. __ ... _' ;;'. __ ."<_::' ..J.):-";i .:_'".i'_-:2::'-~' ._',:,,',_.::,:-._._

Genero-
: , MasculUlO

ApeUido ele Casada:
'_' Femenino

Lugal de Nacímíemo:

Si presiona el botón "Guardar" sin ingresar el nombre y el apellido paterno del familiar, el
formulario le indicará que estos campos son obligatorios y deben ser llenados.



·.

Genero:
" . Masculino

ApeUlido de Casada:
I,.~)Femenino

Af:ell¡¡jo de Casada,

lugar de Nacimiemo:

Nacionalidad:

Indique el grado de parentesco en el campo de selección "Tipo de parentesco", Ingrese el nombre y
el apellido paterno mínimamente para poder guardar los datos del pariente.
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Formulario de Declaración de incompatibilidades y conflictos de
intereses

COHeo

Cerrar Sesion De conformidadcon la conslüuciónpoliücadel estado.el esta1U!odel funcionariopúblico, las normasbásicas del sistemade
admilWtraciónde DeISOnalVel reglamentointemodel ministeriode gobierno:
Yo'" '. ¡UL 'lil"E"toncédufa<le identidadN' l:!IIIiiIii!iIITJ, demi maneralibrey voluntariaenmi condiciónde
servidor públicodependienledel minislerio de gobierno.declaroque:

.~ '- ' NO desempello simultaneameme mas de un cargo pUblico renumerado a tiempo completo y 110recibo otra
V -fi . renwneraeion del sector publico por el ejercicio de otras actividades salvo las establecidas por la ley.en que que su
Infcrmación es· '.' NO tengo negocios vincullldos. ni he celebrado centraros estrechamente relacionados con el desempeño de
correcta mis RlIlciones en la institución.

,-.1 NO tengo vinculo matrimonial, union libre de hecho o grado de parentesco con otro servidor público del
Ministerio deGobierno hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinIdad, segun lo establecido por
el código de lAS familias.

Relación de parentesco
Agregue sus *+.1Agregarparienre
parientes Apendo Paterno
mayores de
14 años "'j..Perez

Apellido Materno Nombres Tipo de parentesco

Juan padre

Por lo expuesto, declaro que mi actividad laboral es compatible con la función pública y Juro la
exactitud de la presente declaración, aceptando y dando conformidad a lo declarado.

Cuando estén todos los datos llenados correctamente,
presione el botón aceptar

Agregue cuantos familiares mayores de 14 años tenga y verifique que las opciones de
incompatibilidad de intereses están seleccionadas correctamente.
Si tuvo alguna equivocación al ingresar la información de un familiar, elimine los datos de ese
familiar presionando el icono de eliminar (@j) que se encuentra a la derecha de la
información del familiar.

Presione el botón de aceptar.
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Correo

cerrer 5cs¡i).'"! Formulario de Declaración de incompatibilidades y conflictos de
intereses

De conformidad con la constituciónpoU¡icadel estado, el estatuto de! funcionario público, las normas básicas del sistema de
administraciónde personal y el reglamento inlcrno del minislerio de gobierno:

Yo ~con cédulade identidadN' . de mi maneta librey voluntariaenmi condición de
serJidor póbfK:odependieme del ministerio de gobierno, declaro que:

'-'l NO desempeño simullilneamente mas de un cargo publico renumerado a tiempo completo y no recibo otra
remuneracion del sector público por el ejercicio de otras actividades salvo las establecidas por la ley.

,(lNO tengo negocios vinculados, ni he celebrado contratos estrechamente relacionados con el desempeño de
mis funciones en la institución.

'~JNO tengo vinculo matrimonial, union libre ele hecho o grado de parentesco con otro servidor público del
Ministerio de Gobien.o hasta el culII10 grado de consangulneldad y segundo de afinidad, según lo establecido
por el código de las familias.

Relación de parentesco
•.!.Agregar Panente

Apelido Paterno Apellido Materno Nombres 'Tipo de parentesco

Perez Juan padre ¡

Por lo expuesto, declaro que mi aciividad laboral es compatible con la función pública y [uro la
exactitud de la presente declaración, aceptando y dando conformidad a lo declarado.

Presioneel botón imprimir~

Su información será almacenada y verá un mensaje con fondo verde en la parte superior del
formulario, además se habilitará el botón "Imprimir". Presione este botón para imprimir el
formulario.

z.
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Formulario de Declaración de incompatrbUidades y
conflictos de intereses

.' ;(¡). r "!;J.~l'I'~ '.

De conformidad con la conslírución política del estado. el estatuto del functanarlo pObmco•.1a.snorma$
básicas del sistema de adminisltacít'in de personal yel reglamento Interno del ministerio d,e gobierno:
Yo ,.o¡¡;;;4&¡f"PiWtii!tll n¡¡1!I!t1f5jjN con cédula de identidad N" gs..¡¡, !!ti Iot'~> de mi manera ~brey
volumaria en mi condición de seMcfor público dependiente del ministerio de gabi:emo; declaro que:

' .. f.

,1i_ NO desempeño slmtdtaneamente mas de un carg.o pubUco renumerado a tiempo
completo y no recibo otra remuneraeioñ de' sector público por el ejercicio de otras "
actividades salvo las establecIdas por fa tey.
:i. NO ttingo negocios vInculados, ni he cel-ebrado contratos esttechamente relacionados
con el desempeño de mis funciones en falnsUtución.

i, NO tengo vinculo matrimonial, union libre de hecho o grado de parentesco ton cdtb
s-ervidor publico del Mililstetio de GObierno hasta el (';ual!tO grado de consanguifi-eJdad y
segundo de afinidad, según lo establecido por el CÓdIgo de las familias.

Relación de parentesco

Nombtes '.Tipo de parentesco
Apelido Paterno Apetlido Materno . ,.., ~.<t\¡,,'

Perez juan padre

Por lo expuesto, declaro que mi actividad laboral es compatible con la función
pública y juro la exactitud de la presente declaración •.ace ptando y dando
conformidad a lo declarado.

'1

lugar: _ .
Fecha :12 de Octubre de 2017

Flm'a: , ..
..~~¡j;,!;;.1;t:,,:;:::;:;u

.,

Su información está lista para imprimirse con la fecha actual y un espacio para su firma.

1


