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El Presidente del BCB fue reconocido  
como “Mejor Servidor Público 2018” 
  
La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) otorgó al 

Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, el 

reconocimiento “Mérito al Mejor Servidor Público del Año 2018”, como parte de los 

“Premios Plurinacionales a la Excelencia Empresarial”, en base a una encuesta 

ciudadana. 

El acto protocolar, realizado este lunes 11 de marzo en la sede de ese cuerpo 

legislativo, contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, 

Víctor Borda Belzu, diputados, otras personalidades homenajeadas, Directores y 

Gerentes del BCB, invitados especiales y medios de comunicación. 

Según los datos proporcionados por Adean Group Inv. (Grupo Andino de 

Inversiones), en su calidad de copatrocinador de la distinción, el Presidente del 

Ente Emisor accedió a la medalla y a la plaqueta recordatoria luego de haber 

logrado el 87% de los consultados en la encuesta. 

El Presidente de la Cámara de Diputados destacó los motivos que influyeron para 

que ciudadanos y ciudadanas, tanto del sector público como privado, se hayan 

hecho acreedores a este reconocimiento; pero especialmente resaltó la figura 

Pablo Ramos Sánchez por su amplia trayectoria desde la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), de la cual fue su rector. 

Luego de recibir la distinción de manos del diputado Sebastián Texeira Rojas, 

Presidente de la Comisión de la Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Presidente del BCB agradeció a las 

autoridades de la Cámara de Diputados y a los representantes del Grupo Andino 

de Inversiones.  

Asimismo afirmó que es un reconocimiento a la institución que realizó sus 

actividades bajo los principios de la división del trabajo y la cooperación para 

conseguir resultados exitosos. 

“En el BCB procuramos sobre todo cuidar que la función y atribuciones asignadas 

por la Constitución Política del Estado se cumplan dentro de esos dos principios y 



particularmente en el marco de las normas de la ética, valor sustantivo 

especialmente para quienes estamos vinculados con el servicio público”, destacó. 

Pablo Ramos Sánchez es uno de los más destacados economistas de Bolivia que 

fue cuatro veces rector de la UMSA, miembro del Primer Consejo Departamental 

de La Paz, Vicepresidente del Concejo Municipal de la urbe, Alcalde Interino y 

último Prefecto de La Paz. 

 

El Presidente de la Cámara de Diputados en la ALP, Víctor Borda, en palabras de 

circunstancia. 

Pablo Ramos Sánchez, Presidente del Banco Central de Bolivia, agradece luego de 
recibir el reconocimiento. 


