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GOBIDBNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEKO
PROYINCIA OBISPO SANTISTEVAN

MONTERO - SANTA CRUZ - BOLIVIA

ACTA
RENDtctoN púsltcn or cuENTAs

GESTION:2015 PERIODOi ENERo Diciembre

El día 18 de Diciembre del año 2015, en las inmediaciones de la Cancha del Barrio "Sañ lose_D 5", coñ

el propósito de ¡ransparentar los recursos flnanciero. se realizó la AUDIENCIA PUBLICA Dentro del

proceso de Rendición Publica de cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de Montero,

correspondiente a la Gestióñ 2015. En cumplimiento de los artículos 2354, numeral4,241a, parágrafo

ll y 242e numeral 4 de la Constitución Políi¡ca del Estado, así como la ley Marco de Autonomía y

Descentralización Na 031, artícu¡o 141e.Ley 482-

El Gobierno Autónomo Municipal de Montero convoco a los responsables de cada Área como salud,

Obras Publica, Medio Ambiente, Educación, así como también a la (os) concejala (esi, a perticipar e

informar a la población en general, en elárea que les compete, segÚn leyes y normas vigentes descritas

en parágrafo anterior. Sobre los resultados alcanzados en la presente Gestión 2015.

En representaaión de la lnst¡tución Pública:
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GOBIDKNO AUTONOMO MUNICIPAT DE MONTERO
PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN

MONTERO - SANTA CRUZ - BOLIVIA

En ererc¡cio del control Social:

L¿< organr,¿íones socidleS partlclp¿nte5 en l¿ prese,lLF ArLdienci¿ Publica, man¡le

ejercido plenamente su derecho de participación y control social, opinando sobre la calidad, suficienc¡a

y oportunidad de la información presentada manifestañdo su conform¡dad. Asimismo indi'aron

aLgunas recomendaciones que contribuirán a mejorar la gestión municipal para alcanzar ios obietivos

plasmado en el POA y optimizar la aplicacióñ del presupuesto.

TIPO DE CONTROL QUE

EJERCE; ORGANICO,

COMUNITARIO,

oRGANIZACIÓN
SOCIAL/MOVIMIENTO

SOCIAU PIOC/INDIVIDUAL
AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEI-

RESPRESENTANTE
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En señalde conformidad con ellnforme

Actar los representantes del Control S

veedoras de la Audiencia Pública y organi

hecha, suscriben el presente

instancias

PRESIDENTE
DE .¿ ¡¡R-l:lp,ACtON , C.,rv§Lr¿i 0a r¡litfÉ- )
FIRMADO POR EL

iado y la recomend

al, Alcalde Municipal, repre

ones sociales.
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