
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
Centro de Comunicaciones La Paz SANTA CRUZ DE LA SIERRA - SOLIVIA, 2014 

ACTA PE 
AUDIENCIA FINAL DE 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DEL CENTRO DE 
COMUNICACIONES LA PAZ 

GESTIÓN 2014 
En la ciudad de La Paz, a partir de Inoras 09:30 del día martes 16 de diciembre de 2014, en los 
ambientes del Salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones Lo Paz, tuvo lugar la 
Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas - Gestión 2014) del MOPSV y entidades bajo 
tuición, habiéndose contado con la asistencia y participación del señor Ministro de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda y de otras autoridades y representantes de las distintas Instituciones que se 
encuentran bajo dependencia de dicho Ministerio, además de los representantes de control social 
de distintas organizaciones sociales y representantes de la Unidad de Transparencia del MOPSV. 

Este acto es realizado en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Artículos 235 numeral 4 
y 241 parágrafos II y VI de la CPE; de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción aprobada mediante D.S. N° 0214 y de la Ley N° 341, de Participación y Control Social de 
05 de febrero de 2013. 

En este sentido el Control Social participante en el encuentro del día de hoy, pudo conocer a nivel 
macro, el grado de cumplimiento de los proyectos ejecutados durante la gestión 2014, a efectos de 
utilizar esta información para un mejor ejercicio de su derecho de participación y control social. 

En señal de haber participado en dicho acto, suscriben este documento: El Director General 
Ejecutivo del CCLP, Jefe Administrativo, responsables de los proyectos y servicios del Centro de 
Comunicaciones La Paz y los miembros del control social en la gestión pública. 

Consecuentemente, firman a continuación: 

Responsables de Proyectos del CCLP: 

GSC/Asesleq. 
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