
La abogada Mariela Sánchez Salas, 
Responsable de la Unidad de 
Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción de la COMIBOL ayer informó 
acerca el avance de las actividades y tareas 
que emprende la dependencia a su cargo.

Actualización de información 
La Responsable de la Unidad de 

Transparencia explicó que en el marco de la 
política de acceso a la información, ha estado 
trabajando de manera conjunta con la Unidad 
de Comunicación y la Unidad de Sistemas a 
efectos de actualizar la página web.

Señaló que Transparencia tiene un 
manual específico donde indica que tipo de 
información debe ser pública, para que la 
población pueda tener conocimiento de los 
avances que tiene una empresa estratégica 
como COMIBOL.

Una de las primeras tareas fue tomar 
contacto con las diferentes dependencias de 
COMIBOL y recabar información, para ver 
los avances del POA, de proyectos y ¿cómo 
es que está COMIBOL?. Resultado de este 
proceso, se está logrando un diagnóstico 
de la información de la página web y redes 
sociales, manifestó.

Indicó que se encontró que la página web no 
estaba totalmente actualizada, especialmente 
la pestaña de la Unidad de Transparencia 
no tenía mucha información, entonces la 
población no conocía el procedimiento para 
gestionar la denuncia; por lo que se realizó 
un flujograma y se pidió a Comunicación y 
Sistemas trabajen para que este flujograma 
sea interactivo y dinámico. Inicialmente, está 
el procedimiento de la denuncia sin animación 
en la página web.

Taller sobre la información
Asimismo, Sánchez Salas estableció que 
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la norma dispone la constante actualización 
de la información como por ejemplo: el 
seguimiento del presupuesto y al POA y 
debe estar colgado en la página web para 
conocimiento público. 

Con tal fin, aseveró que se ha recabado 
información y reiterado a las Unidades el pedido 
de atención y respuesta a la misma; lo que 
nos hemos dado cuenta, es que ellos tienen la 
información, pero no saben cómo exponerla. 
Entonces, se planifica con Comunicación y 
Sistemas la realización de un Taller para poder 
conocer qué información vamos a poner en 
la página, cuándo y cada cuánto. Este taller 
será ejecutado en la primera quincena de 
septiembre y en la segunda quincena nos 
vamos a reunir con los Directores, con el 
Presidente Ejecutivo y demás autoridades 
para que estén conscientes que las tareas y 
actividades desarrolladas que realizan a lo 
largo de los días, sean visibilizados.

Subrayó que es necesario responder a 
cuál es el nivel de avance y al mismo tiempo 
la población pueda tener conocimiento 
de este avance y pueda saber cómo se 
está desenvolviendo COMIBOL en esta 
gestión. Responder a preguntas como ¿qué 
proyectos?, ¿de qué tipos son?, ¿cuál es la 
ejecución presupuestaria? y ¿cuáles son los 
resultados de la evaluación del POA?

Lucha contra la corrupción
Otro pilar sobre el que trabaja la Unidad 

de Transparencia es el de la lucha contra la 
corrupción, dijo que está 4 semanas en el 
cargo y se están gestionando denuncias de 
diferentes aspectos; con toda la seriedad y el 
compromiso que tiene la Presidencia Ejecutiva 

de COMIBOL se realizó una inspección física 
y se está recabando información pertinente.

La abogada Mariela Sánchez señaló que 
son 32 las denuncias que se están gestionando 
y se espera que hasta la primera semana de 
octubre se tengan resultados remitidos al área 
jurídica y/o en su caso, desvirtuadas.

Expresó que revisando el Código de 
Ética, se programa para el mes de octubre 
hacer la Ruta de la Transparencia y poner en 
conocimiento la Ley 004, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, con las reformas que han sido 
aprobadas el pasado viernes por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

Manifestó que con tal propósito, se 
encarará un Taller dirigido a todo el personal. 
Pronto se sacará un cronograma para 
capacitar al personal, tanto a nivel de La Paz 
como en los otros departamentos y empezar 
a explicar: lo que se está buscando en el 
tema de Transparencia y al mismo tiempo 
hacer brigadas móviles que recepcionarán las 
denuncias en el lugar.

Denuncias
La Responsable finalizó indicando que 

la Unidad de Transparencia tiene el mandato 
de luchar contra la corrupción, hacer un 
programa, una propuesta de cero tolerancia a 
la corrupción y en ese marco se invita a todas 
la personas, servidores públicos que sientan 
que exista una actividad o algún hecho que 
esta fuera de la norma, un acto de corrupción, 
lo remitan a la Unidad de Transparencia. 
Aseguró que tiene el compromiso fiel, de llevar 
de manera imparcial todas las investigaciones 
y encontrar aquellos elementos que puedan 
ratificar o desvirtuar los hechos de corrupción.


