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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. ANTECEDENTES
En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano
Rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración
y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de
especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los Sistemas de
Administración y Control en el sector público.
La Ley N” 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, establece el régimen
de la Declaración de Bienes y Rentas y la obligatoriedad de todo servidor público de presentarla,
asimismo el Artículo 55 de la señalada Ley, dispone que la Contraloría General de la República,
actual Contraloría General del Estado, como Órgano Rector del Sistema de Control
Gubernamental, ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes
y Rentas para todo el sector público. La Contraloría General del Estado propondrá al Poder
Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación relativa al Sistema de
Declaración de Bienes y Rentas y a las atribuciones que, conforme a la delegación conferida
mediante el Estatuto, le corresponda ejercer.
Que es necesario actualizar y complementar la normativa relativa a la Declaración Jurada de
Bienes y Rentas a fin de contextualizarla en la actual Constitución Política del Estado y la
normativa vigente, situación por la cual el Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, ha
establecido su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los
procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, de acuerda a las características y
funciones propias de la institución, siendo necesario el desarrollo de un "Reglamento de
Procedimientos para el cumplimiento oportuno de presentación de Declaración Jurada de Bienes
y Rentas" como instrumento administrativo de carácter obligatorio con la finalidad de asegurar
una gestión adecuada.
Artículo 2. MARCO LEGAL
El marco legal del presente manual está constituido por las siguientes disposiciones:
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado.
Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales.
Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999 Estatuto del Funcionario Público.
Ley N° 004 de 21 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
Código Penal de Bolivia aprobado mediante Decreto Ley 10426,de 23 de agosto de 1972,
elevado a rango de Ley mediante Ley 1768 de 10 de marzo de 1997.
Decreto Supremo 23318-A de 13 de noviembre de 199Z, que aprueba el Reglamento de
la Responsabilidad por la Función Pública, modificado mediante Decreto Supremo 26237
de 29 de junio de 2001.
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•
•

Decreto Supremo N' 1233 de 16 de mayo de 2012, que reglamenta la ley N° 2027 en lo
relativo a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades
Públicas (RE/CE/10 Versión 2), aprobado mediante Resolución CGE/019/2022 de 10 de
marzo de 2022.

Artículo 3. OBJETIVOS
I. Objetivo General.
El presente Reglamento interno tiene por objeto constituir 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 Gobierno Autónomo Municipal de San
Lorenzo.
II. Objetivo Especifico
Describir el procedimiento específico de control interno de presentación de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas a ser aplicado en el Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo.
Artículo 4. AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones del presente Reglamento de procedimientos, son de aplicación y cumplimiento
obligatorio por las servidoras y servidores públicos, personal eventual y consultores de línea del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
Artículo 5. DEFINICIONES
Para fines de aplicación del presente Reglamento de procedimientos, se tomarán en cuenta las
siguientes definiciones:

a) Declaración Jurada de Bienes v Rentas: Es una declaración jurada, efectuado por
mandato constitucional y legal a través de Ia cual, el declarante, informa sobre los bienes,
deudas y rentas que tiene antes, durante y después del ejercicio del cargo. La
presentación puede ser realizada de forma tradicional (presencial) o de forma virtual en
uso de la ciudadanía digital.
b) Formulario Único de declaración Jurada de Bienes y Rentas: Documento en formato
de papel, mediante el cual, se proporciona información, respecto a todas los ingresos,
bienes, deudas y rentas que tiene o percibe el declarante.
c) Formulario único de Declaración jurada de Bienes y Rentas digital: Documento
digital, mediante el cual se proporciona información, respecto a todos los ingresos, bienes,
deudas y rentas que tiene o percibe el declarante, llenado y aprobado en ejercicio de
Ciudadanía Digital.
d) FORM/DJBR/ No 1: Formulario de verificación de cumplimiento por incorporaciones.
e) FORM/DJBR/ No 2: Formulario de verificación de cumplimiento durante el ejercicio del
cargo o actualización.
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f) FORM/DJBR/ No 3: Formulario de verificación de cumplimiento por conclusión de la
relación laboral.
g) FORM/DJBR/ No 4: Formulario de Justificación por omisión en la presentación oportuna
de la DJBR.
h) FORM/DJBR/ No 5: Nota recordatoria individualizada de Actualización de la DJDR por
aniversario natal.
i)

Responsable de Seguimiento y Control al Cumplimiento de la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas: Servidor o servidora pública de la Unidad de Recursos Humanos
del GAMSL, designado par Ia MAE de la entidad como Responsable del Seguimiento y
Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Remas de las
servidoras y servidores públicos del GAMSL.

j)

Fuerza mayor: Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña
al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros
desastres naturales).

k) Caso fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativo a
las condiciones mismas en que la obligación, debía ser cumplida (conmociones civiles,
huelgas bloqueos, revoluciones, asaltos. robos, etc.)
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DJBR
Artículo 6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA
DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
El o la Responsable de Seguimiento y Control de las DJBR realizará el control interno previo del
cumplimiento de las presentaciones de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de acuerdo
a:
a) Incorporaciones de Personal
b) Durante el Ejercicio deI Cargo
c) Retiros de Personal
Artículo 7. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES
I. Responsables de la aplicación del procedimiento. Son responsables de la aplicación del
Procedimiento:
a) El o la Responsable de Seguimiento y Control de la DJBR designado por la Máxima
Autoridad Ejecutiva MAE.
b) Técnicos de la Unidad de Recursos Humanos.
c) Otros funcionarios del GAMSL, en el ámbito de su competencia.
II. Funciones del o la Responsable de Seguimiento y Control de la Declararon Jurada de
Bienes y Rentas. Sus funciones son:
a) Supervisar el cumplimiento oportuno de la DJBR de los servidores públicos del GAMSL.
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b) El primer día hábil de cada mes, durante el ejercicio del cargo emitir la “Nota recordatoria
individualizada de Actualización de la DJDR", Actualización por Aniversario Natal
(FORM/DJBR/ No 5).
c) Organizar un archivo de los recordatorios emitidos en la entidad.
d) Verificar y corroborar la presentación de la Declaración Jurada DJBR a través de la
Fotocopia presentada por el servidor público, revisando detenidamente, las firmas, sellos
de la CGE, fecha de presentación y acreditar la presentación.
e) Considerar las excepciones por caso fortuito (conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, asaltos, robos etc.), o de fuerza mayor (incendios, inundaciones otros
desastres naturales), al momento de la determinación de cumplimiento o incumplimiento
de la presentación oportuna de la DJBR.
f) Emitir y remitir a la MAE trimestralmente un Informe de cumplimiento o incumplimiento
de la presentación oportuna de la DJBR antes (incorporación), durante y después del
ejercicio del cargo de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de San
Lorenzo. Con base en la fecha de incorporaciones y retiros en la entidad durante el
trimestre, así como las fechas de nacimiento del personal; se determinará y señalará en
el Informe el cumplimiento o incumplimiento de acuerdo a los Formularios: FORM/DJBR/
No 1, FORM/DJBR/ No 2, FORM/DJBR/ No 3 y FORM/DJBR/ No 4 (si corresponde).
g) Mantener archivado todos los documentos de la acreditación de la presentación de DJBR
como una copia de la misma, con el sello de recepción respectiva; según corresponda
de antes, durante y después del ejercicio del cargo, debidamente ordenado, adjunto al
File de la servidora o servidor público.
III. Responsabilidad del servidor publico
Son responsabilidades de las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal
de San Lorenzo, las siguientesa) Presentar la DJBR, antes, durante y después del ejercicio del cargo, sea de manera
presencial o virtual, conforme al Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes
y Rentas en las Entidades Públicas (RE/CE/10 Versión 2), aprobado mediante Resolución
CGE/019/2022 de 10 de marzo de 2022.
b) Presentar las copias de la DJBR acreditadas, a la Unidad de Recursos Humanos, para el
control y archivo correspondiente.
c) Comunicar al Responsable de Seguimiento y Control de DJBR (Recursos Humanos), de
acuerdo al procedimiento establecido, los casos fortuitos (conmociones civiles, huelgas,
bloqueos, revoluciones, asaltos, robos, etc.) o situaciones de fuerza mayor (incendios,
inundaciones otros desastres naturales) que impidan el cumplimiento oportuno de la
presentación de la DJBR antes, durante a después del ejercicio del cargo.
IV. Funciones del Equipo Tecnico de la Unidad de Recursos Humanos
Son funciones de los Técnicos de la Unidad de Recursos Humanos, las siguientes:
a) Comunicar la obligatoriedad de efectuar la DJBR ante la ContraIoría General del Estado
"Antes de Tamar Posesión del Cargo” a la persona a ser incorporada a la entidad.
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Requiriendo la presentación de la DJBR a través de comunicación interna al momento de
también solicitar documentos respaldatorios para la incorporación del servidor(a) público(a).
b) 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.
c) Difundir anualmente respecto a los deberes relacionados a la DJBR y comunicar las
responsabilidades administrativas emergentes del incumplimiento a la presentación oportuna
de la DJBR antes, durante o después del ejercicio del cargo en el GAMSL.
d) Difundir el Procedimiento de Seguimiento y Control de Declaración Jurada de Bienes y
Rentas, para conocimiento de los servidores públicos (antiguos) y recién incorporados del
GAMSL.
e) Viabilizar a través del jefe inmediato superior el permiso correspondiente, para que los
funcionarlos puedan acudir en persona a las oficinas de la Contraloría General del Estado
para presentar sus declaraciones, tomando previsión para no interrumpir o perjudicar el
desarrollo de las actividades de la Entidad.
Artículo 8. PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACION Y PRESENTACIÓN DE LA DJBR
I. Acreditación de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
a) La presentación de la DJBR, antes, durante y después del ejercicio del cargo por parte del
declarante, deberá ser acreditada ante el Responsable de Seguimiento y Control de la DJBR
de la entidad de acuerdo a las siguientes opciones:
1.

En formato papel: Presentando 1 (una) fotocopia simple del Certificado de DJBR si se
hubiera efectuado de forma tradicional (presencial), el cual, debe contener mínimamente
el número de código de control, la firma del declarante, la firma y sello del servidor público
receptor de la CGE y la fecha de recepción o también podrá presentar una impresión del
certificado de DJBR digital cuando la misma, hubiera sido presentada de forma virtual,
impresión que debe reflejar los datos de recepción.

2.

En formato digital: Enviando por correo electrónico, al Responsable de Seguimiento y
Control de la DJBR de la entidad, adjuntando el escaneado en formato PDF del
Certificado de DJBR, si la presentación de la DJBR se hubiera efectuado de forma
tradicional (presencial) o el Certificado de la DJBR Digital que tenga datos de la recepción
que incluya la firma digital del servidor público de la CGE.

b) El Responsable de Seguimiento y control de la DJDR de la entidad deberá verificar que el
documento de acreditación contenga mínimamente el número de código de control, la firma
del declarante, la firma y sello del servidor público receptor de la CGF y la fecha de recepción.
c) El Responsable del Seguimiento y Control de la DJBR del Gobierno Autónomo Municipal de
San Lorenzo, procederá a la revisión del Certificado entregado y Acreditará su presentación
sellando la copia entregada (Sello de recepción con fecha), asimismo firmara con su sello pie
de firma elaborado para tal efecto.
d) En caso de que el Certificado de DJBR, sea enviado en formato digital mediante correo
electrónico, el responsable de seguimiento y control de la DJBR, recibido el correo electrónico,
procederá a la impresión de dos (2) ejemplares del certificado escaneado y Acreditará su
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presentación sellando las copias (Sello de recepción con fecha), asimismo firmará con su sello
pie de firma elaborado para el efecto y entregara una (1) copia al interesado.
Artículo 9. FASES DEL PROCESO
I. FASE 1: Plazo para la presentación de la DJBR, “antes de tomar posesión del cargo"
Hasta el primer día hábil de inicio de funciones (primer día de trabajo de acuerdo al memorándum
de designación), el o la Responsable de Seguimiento y Control deberá realizar la recepción del
Certificado Original de la DJBR, sellar y firmar can fecha la recepción en el original y fotocopias,
como acreditación de la presentación de DJBR antes del ejercicio del cargo, devolviendo el
original al interesado.
II. FASE 2: Plazo para la presentación de la DJBR, “durante el ejercicio del cargo”
“actualización por aniversario natal”
a) El primer día hábil de cada mes, el o la Responsable de seguimiento y control de DJBR
deberá emitir la “Nota recordatoria individualizada de Actualización de la DJDR", por
Actualización por Aniversario Natal (FORM/DJBR/ No 5), dirigida al personal que lo
corresponda.
b) Hasta el Ultimo día Hábil del mes siguiente, al mes objeto del recordatorio de actualización
por aniversario natal; el servidor(a) público(a) cuyo aniversario natal corresponde al mes del
recordatorio y esté ejerciendo funciones en la institución por más de un año, deberá presentar
el Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas al o la Responsable de seguimiento
y control de DJBR, en original y una fotocopia, acreditando la DJBR durante el ejercicio del
cargo, mediante sello, firma y fecha, devolviendo el original al interesado.
III. FASE 3: Plazo para presentación de la DJBR, "a la conclusión de la relación laboral"
Hasta treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la Entidad del
servidor(a) público(a); este deberá presentar el Certificado le Declaración Jurada de Bienes y
Rentas al o la Responsable de seguimiento y control de DJBR, en original y una fotocopia,
acreditando la DJBR a Ia conclusión de la relación laboral, mediante sello, firma y fecha,
devolviendo el original al interesado.
Artículo 10. EXCEPCIONES A LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA DJBR, ANTES,
DURANTE O DESPUES DEL EJERCICIO DEL CARGO
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 o la Responsable de seguimiento y control de DJBR mediante FORM/DJBR/
No 4, una vez cesado el impedimento que motiva la excepción en la presentación oportuna
de la DJBR, antes, durante o después del ejercicio del cargo, mediante nota de justificación
documentada válida, la causa del impedimento y la fecha de suspensión del mismo para la
presentación de fa DJBR ante la Contraloría General del Estado y la DJBR presentada
extemporáneamente.
b) Remitir al o la Responsable de seguimiento y control de DJBR el certificado de la DJBR, de
acuerdo al numeral 8.1 del presente manual de procedimientos.
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Artículo 11. INFORMES DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA
DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS

l. El o la Responsable de Seguimiento y Control de DJBR, emitirá y suscribirá Informes
Trimestrales de Verificación de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y
Rentas, dirigidos a la MAE, considerando:
a) Incorporaciones de Personal (Antes de tomar posesión del cargo)
b) Retiros y/o Renuncia del Personal (A la conclusión de la relación laboral)
c) Durante el Ejercicio del Cargo (Actualización Por Aniversario Natal)
Los informes trimestrales elaborados en los formatos establecidos en el presente manual
de procedimientos, tendrán los siguientes plazos de presentación:
 Trimestre 1 (Enero-Marzo)
 Trimestre 2 (Abril-Junio)
 Trimestre 3 (Julio-septiembre)
 Trimestre 4 (Octubre-Diciembre)

10 de Mayo
10 de Agosto
10 de Noviembre
10 de Febrero

II. La Máxima Autoridad Ejecutiva:
Remitirá a la Autoridad Sumariante de la Entidad y Dirección Jurídica, los Informes
Trimestrales de Verificación de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de
Bienes y Rentas, a efectos del inicio de las acciones legales que correspondan sólo en
caso de incumplimiento.
III. Autoridad Sumariante:
Recibido el informe Trimestral de Verificación, en caso de incumplimiento oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, procederá con el inicio de proceso administrativo
cuando corresponda.
IV. La Dirección Jurídica:
a) De la revisión de Informes Trimestrales de Verificación, en caso de incumplimiento
oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, iniciará el proceso
administrativo, cuya sanción se encontrara sujeta al proceso sumario respectivo, de
acuerdo a la Ley 1178 de Control y Administración Gubernamentales.
b) Los resultados de los procesos administrativos respectivos si los hubiera, notificará a
la Contraloría General del Estado según lo establecido en el Régimen de
Responsabilidad por la Función Pública.
Artículo 12. PROHIBICIONES
El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo estará sujeto a las siguientes prohibiciones:
a) Exigir o requerir a las servidoras o servidores públicos, la presentación de Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas que no se encuentren enmarcadas en las oportunidades y
plazos que se establecen en el Decreto Supremo № 1233 de 16 de mayo de 2012.
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b) Exigir o requerir la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a
postulantes a puestos de trabajo antes de su nombramiento definitivo.
c) Requerir a las servidoras o servidores públicos, copias u originales de sus formularios
de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, debiendo el seguimiento y 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 N-° 1178 de 20 de
julio de 1990.
e) Retener pagos, honorarios o salarios por el incumplimiento a la Declaración Jurada de
Bienes y Rentas o su acreditación respectiva, ya que sus sanciones se aplicarán
conforme a Ley.
Artículo 13. INICIO DE ACCIONES
Los informes de cumplimiento emitidos por el Responsable de Seguimiento y Control de la
Declaración Jurada de Bienes y Rentas que tengan indicios de responsabilidad por la función
pública, se podrán en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y conforme a su
instrucción se darán inicio de las acciones legales pertinentes por las instancias que corresponda.
Artículo 14. ARCHIVO
Es obligación del Responsable de Seguimiento y Control de la DJBR de acuerdo a sus funciones
establecidas, mantener un archivo sobre el control en la presentación de las DJBR de los
Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo.
Este archivo debe contener la siguiente información:





Copia original de las DJBR presentadas por los Servidores Públicos al momento de su
acreditación.
Mantener un archivo Digital, del Certificado de DJBR, remitido por medio digital.
Copia original de las Notas recordatorias individualizadas de Actualización de la DJDR
mensuales generados como recordatorio al personal dependiente del GAMSL.
Copia de los Informes Trimestrales presentados a la MAE.
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ANEXOS
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FORMULARIO/DJBR/ Nº 1
INFORME TRIMESTRAL DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA DJBR. POR INCORPORACION
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES : JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022

Nº

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

C.I.

LUGAR
DE
EXPEDIC

FECHA DE
NACIMIENTO

FECHA
INCORPORAC
A LA
ENTIDAD

CARGO ACTUAL

FUNCION QUE
CUMPLE
CONFORME AL
ART. 3 DS.27349

TIPO DE CARGO
CONFORME AL
ART.5 LEY Nº 2027

Nº DE
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CODIGO DE
CONTROL

FECHA DEL
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CUMPLIMIENTO
Y /O
INCUMPLIMIENTO

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DJBR
GOB. AUT. MUNICIPAL DE SAN LORENZO

10

FORMULARIO/DJBR/ Nº 2
INFORME TRIMESTRAL DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA DJBR. POR ACTUALIZACION
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES : JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022

Nº

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

C.I.

LUGAR
FECHA DE
DE
NACIMIENTO
EXPEDIC

FECHA
INCORPORAC
A LA ENTIDAD

CARGO ACTUAL

FUNCION QUE
CUMPLE
CONFORME AL
ART. 3 DS.27349

TIPO CARGO
CONFORME AL
ART.5 LEY Nº
2027

Nº DE
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CODIGO DE
CONTROL

FECHA DEL
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CUMPLIMIENTO Y/O
INCUMPLIMIENTO

1

2

3

**

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DJBR
GOB. AUT. MUNICIPAL DE SAN LORENZO
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FORMULARIO/DJBR/ Nº 3
INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA DJBR. POR CONCLUSION LABORAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES : JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022

Nº

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

C.I.

LUGAR
DE
EXPEDIC

FECHA DE
NACIMIENTO

ESTADO ACTUAL DEL
PERSONAL

FECHA DE BAJA
(DESVINCULACION
DE LA ENTIDAD)

Nº DE
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CODIGO DE
CONTROL

FECHA DEL
CERTIFICADO
D.J.B.R.

CUMPLIMIENTO
Y /O
INCUMPLIMIENTO

1

2

3

4

5

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DJBR
GOB. AUT. MUNICIPAL DE SAN LORENZO
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FORMULARIO/DJBR/ Nº 4
JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN EN LA PRESENTACION OPORTUNA
DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS (DJBR)

San Lorenzo, ______ de ____________________ de 20___

Señor
_____________________________________
RESP SEG .Y CONTROL DJBR
GOBIERNO AUT. MUNICIPAL DE SAN LORENZO
Presente.-

REF: JUSTIFICACIÓN POR OMISIÓN EN LA PRESENTACION
OPORTUNA DE LA DJBR
De mi consideración:
Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo № 1233 de fecha 16/05/2012, Articulo 11.(Excepción a la Presentación Oportuna de la Declaración), remito justificativo que (por fuerza
mayor / caso fortuito) me impidió presentar oportunamente la Declaración Jurada de B ienes y
Rentas en el periodo establecido por la norma citada para que sean tomadas en cuenta.
Con este motivo, saludo a usted atentamente.

SERVIDOR PUBLICO INTERESADO O DECLARANTE

Cc/Arch
Adj Lo Indicado
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FORMULARIO/DJBR/ Nº 5
RECORDATORIO INDIVIDUALIZADO DE ACTUALIZACION
DE LA DJBR POR ANIVERSARIO NATAL

NOTA INTERNA
CITE: GAMSL/ RR.HH / Nº ____/20__

DE:

A:

______________________________
RESP. DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DJBR- GAMSL
______________________________
(CARGO DEL NOTIFICADO A DECLARAR)

OBJETO: RECORDATORIO DE ACTUALIZACION DE DECLARACION JURADA DE BIENES
Y RENTAS
LUGAR Y FECHA:

San Lorenzo, ______ de ________________ de 20___

Señor (a):
Comunico a usted que, en el marco del Decreto Supremo Nº 1233 y el Manual de Procedimientos
para el Cumplimiento Oportuno de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se le recuerda que, deberá realizar la
actualización de la información de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, hasta el mes
siguiente de la fecha de su nacimiento. Debiendo presentar el certificado de la DJBR presentada
a la Contraloría General del Estado (CGE) en dos copias, hasta el último día hábil del siguiente
mes a la fecha de su nacimiento, a la Unidad de Recursos Humanos, exhibiendo el original.
De igual forma, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se le hace llegar
nuestras más sinceras felicitaciones, por su Onomástico, a celebrarse el día _____de
_______________ del presente año; por lo cual se le comunica que se le concederá, medio día
de permiso con goce de haberes y sin cargo a vacación, de acuerdo a lo establecido en el artículo
21 Numeral II Inciso b) del Reglamento Interno de Personal del GAMSL.
Atentamente,

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DJBR
GOB. AUT. MUNICIPAL DE SAN LORENZO
Cc/File Personal
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