
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE ELECTRCICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

¿QUÉ  ES EL 
CÓDIGO DE ÉTICA?

facebook.com/aetn.gob.bo

twitter.com/AETNBo

 800 10 2407
LINEA GRATUITA

aetn.gob.bo/web

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Es un documento compuesto por 
una serie de normas, reglamentos 
y valores que han sido establecidos 
para regular los comportamientos y 
actitudes de las personas que for-
man parte de un mismo contexto, 
bien sea con respecto a una profe-
sión, organización o empresa.

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR (AETN)

(RESOLUCIÓN AE-INTERNA Nº 080/2017
La Paz, 29 de diciembre de 2017)

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE
Están sujetos al Código de Ética, todas y todos 
los servidores públicos y/o trabajadores inde-
pendientemente  de  su  nivel  jerárquico  in-
cluidos  los  eventuales  y  los  consultores  
contratados  por  la  entidad.

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES

b) Principios  Éticos.-  Son  reglas  o  nor-
mas  de  conducta que orientan la acción 
de un ser humano para que prevalezcan 
sus valores.

c) Ética Pública.-  Es  la  filosofía  de  vida  que 
asumen los servidores y las servidoras públicas, 
basada en los valores y principios ético 
morales constitucionales: 

-  Ama qhilla (no seas flojo)
-  Ama llulla (no seas mentiroso)
-  Ama suwa (no  seas  ladrón)
-  Suma  qamaña  (vivir  bien)
- Ñandereko (vida armoniosa)

a) Valor  Ético.-  Se  entiende  como  
una  cualidad  o característica humana que 
orienta el comportamiento de las y los ser-

vidores públicos de la entidad, que es 
respetada y apreciada por ellos  y  que  
al  ser  permanente,  su  validez  no  

depende de circunstancias cambiantes.

ARTÍCULO 1. OBJETO
El  presente  Código  de  Ética  de  la  AETN  tiene por objeto 
regular la conducta de las servidoras y  servidores  públicos  
en  el  ejercicio  de  la  función  pública,  mediante  normas,  
principios  y  valores  de  nuestra sociedad.

Como principios fundamentales  del  servicio  público;  for-
talecida  por los valores de proactividad, empatía, probi-

dad, deseo de superación, compromiso institucional, 
integridad, profesionalismo, idoneidad, respon-
sabilidad, calidez, trato preferente, interculturali-
dad, descolonización, despatriarcalización,  jus-
ticia  social  y  amor  por  Bolivia, con la finalidad 
de “servir bien para vivir bien”  que  permitan  el  
desarrollo  de  la  gestión  pública más plena y 

armónica posible en base a la revolución del com-
portamiento.

ARTÍCULO 3. BASE LEGAL
El Código de Ética de la AETN tiene como  
base legal la Constitución Política del Es-
tado (CPE), la Ley N°1178, Ley N° 2027, 
entre otras normas sobre la Función  Pú-
blica.



d) Normas  de  Conducta.-  Son  reglas  
inspiradas  en  los  principios  y  valo-
res  éticos,  rigen  la actuación de las y 
los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones, son la base de su 
comportamiento y se manifiestan en 
todos sus actos  por  lo  que  estas  
deben  ser  observadas  y  cumplidas.

“LA ÉTICA ES SABER 
LA DIFERENCIA ENTRE 

LO QUE TIENES DERECHO  
DE HACER Y LO QUE ES 

CORRECTO HACER”

                 (POTTER STEWART)

v

f) Consultor(a).- Es la persona natural que presta Servicios de 
Consultoría en el sector público conforme lo dispuesto por las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Ser-
vicios.

e) Servidora  y  Servidor  Público.-  Se 
considera servidora o servidor público 
a aquella persona natural, individual, 
que presta sus servicios en relación de 
dependencia en una entidad o una ins-
titución pública del Estado, cualquiera 
sea su condición, jerarquía o tipo de 
relación laboral.


