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Acta
"Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Final 2015"
En la ciudad de Cochabamba, el día de hoy viernes 29 de Enero de 2016, a hrs.
09:00 en el Salón Auditorio de la Empresa Misucuni ubicada en la Av. Tadeo
Haenke No. 1663, se reunieron las Autoridades de la Empresa Misicuni y los
representantes de Instituciones Públicas, organizaciones sociales, personas adscritas
al control social y población en general, con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 4) del Art. 235 y parágrafo II del artículo 241 de la
Constitución Política del Estado, así como de la Ley 341 de Participación y Control
Social de 05 de febrero de 2013 y la Política Nacional de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo No. 214 de fecha 22 de julio
de 2009.
Las instituciones, organizaciones sociales y personas adscritas que participaron el,
día de hoy, formularon preguntas las cuales fueron absueltas satisfactoriamente p
las Autoridades de la entidad, a su vez tomaron conocimiento de los resultados de
la gestión, a decir de los siguientes ámbitos:
•

Estado Actual de la Obra.

•

Ejecución Presupuestaria del Proyecto.

Se acuerda entre todos los participantes que la información brindada podrá ser
utilizada por este control social variado con el objetivo que ejerzan una mejor
participación en las actividades que realice la Empresa Misicuni esto para un mejor
desarrollo de las diligencias.
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En señal de haber constatado el avance a los resultados asumidos, suscriben el
presente documento las Autoridades de la Empresa Misicuni conjuntamente los
representantes de las Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales y personas
adscritas que forman parte del Control Social, así como el Representante del
Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Cochabamba, en
calidad de impulsor y veedor del proceso de transparencia y control social en la
gestión pública
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