
La Unidad de Transparencia de COMIBOL participó en el Rally Anticorrupción, Plaza Villarroel (Estación naranja)

Durante la jornada, el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional y 
las Unidades de Transparencia de las 

instituciones del Estado llevaron adelante el 
Rally Anticorrupción en conmemoración del 
Día Internacional contra la Corrupción, con 
el objetivo de promover la cultura de Cero 
Tolerancia a la Corrupción.
La actividad se realizó de manera paralela 
en las Estaciones de Mi Teleférico: Plaza 
Villarroel (Naranja), Estación Central (Rojo) 
y 16 de Julio (Rojo), donde se instalaron los 
stands de las diferentes entidades estatales, 

socializando los alcances de las normas 
vigentes contra la corrupción y las acciones 
que se desarrollan, asimismo se distribuyó 
materiales de difusión y se entregó una serie 
de recuerdos.
El Abg. Cristian Gutiérrez, responsable de 
la Unidad de Transparencia de COMIBOL 
indicó que a la cabeza del Viceministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha Contra 
la Corrupción que depende del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional se 
organizó este evento que tiene la figura de 
un rally, donde los distintos visitantes de los 
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stands, en cada Estación deben recolectar 
sellos de las diferentes entidades, para que 
al final del recorrido sean canjeados por un 
diploma de participación y ser parte del sorteo 
de premios.
Dijo que uno de los objetivos del Rally 
Anticorrupción es mostrar que los actos 
administrativos de las instituciones puedan 
ser trasparentados no sólo físicamente, sino 
mediante la digitalización de los procesos 
de trámite y ser realizados desde una 
computadora o un celular, el medio más útil 
que uno cuenta a la mano e invitó al público a 
participar de estos eventos.
El Abg. Gutiérrez explicó que la Unidad de 
Transparencia de COMIBOL regida por la 
Ley No. 974 del 4 de septiembre de 2017, 
está encargada de transparentar los actos 
administrativos en los que intervine el Estado 
como tal. 
Manifestó que además de defender el derecho 
a la información del público, la Unidad 
de Transparencia recoge las denuncias 
ingresadas de manera virtual, porque se 
tiene un formulario virtual en nuestra página 
institucional y en el proceso de investigación, 
se pueda llegar a la verdad histórica de los 
hechos, para sancionar a los funcionarios 
involucrados en la corrupción.
Luego de la inauguración, el Vicepresidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, David 
Choquehuanca y la Viceministra de 
Transparencia Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción, Susana Ríos recorrieron el Rally 
Anticorrupción.
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La Unidad de Transparencia de COMIBOL  entrega material de difusión y souvenirs 


