CONVOCATORIA
La Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, convoca a Directores/as o
Representantes Institucionales de todas sus afiliadas a participar de la “XV Asamblea
Ordinaria de la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social”, la misma que
se realizará los días Viernes 6 y Sábado 7 de marzo de la gestión 2015, en la Casa de retiro
Marie Poussepin, Cochabamba.
Con la siguiente agenda:

Agenda de la XV Asamblea Ordinaria Red PCCS
1.

Análisis de Coyuntura

2.

Seguimiento a Resoluciones de la XIV Asamblea Ordinaria 2014

3.

Presentación del Informe Programático y Económico 2014

4.

Aprobación de la Planificación y Presupuesto 2015

5.

Personerías Jurídicas de las Afiliadas

6.

Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020

7.

Consideración de cambio de sede de la Secretaría Técnica

8.

Consideración y aprobación de resoluciones del la XIV Asamblea
Nacional de la Red PCCS.

Las representaciones institucionales a la XV Asamblea Nacional de la Red de Participación
Ciudadana y Control Social, deben estar lo suficientemente informadas e involucradas en
el quehacer de la Red PCCS y tener la potestad para asumir decisiones y responsabilidades
emanadas de la Asamblea como máxima instancia Orgánica de concertación y decisión.
Se recuerda a las afiliadas, que cada institución asume el costo de transporte de su
Director/a y Representante, la Red PCCS cubre costos de estadía (alojamiento y
alimentación) de todos/as y cada uno/a de los/as participantes. Se solicita también que las
Coordinaciones Regionales, envíen a Secretaría Técnica la lista de participantes de cada
Grupo Regional, hasta el 20 de febrero.
Esperando poder contar con su grata presencia, los saludamos con atención cordial.
Atentamente,

Isaías Rojas
Presidente Directorio - Red PCCS

Marga Mair
Tesorero - Red PCCS

Martha León
Vice presidenta - Red PCCS

Aspectos Logísticos
1. Feria de Intercambio de Materiales
Aprovechando la presencia de todas nuestras afiliadas se realizará la Feria de Intercambio
de Materiales que contribuya a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias
desde la diversidad de las acciones que se desarrollan. Por lo que se solicita a los Grupos
Regionales y por ende las afiliadas organizarse para traer publicaciones, afiches, trípticos,
memorias de eventos, videos, programas radiales, etc. Se dará mesas para cada Grupo
Regional.

2. Dirección de la Casa de retiro Marie Poussepin
La Casa de retiro Marie Poussepin está ubicada en la zona Puntiti, frente a la Capillita María
Inmaculada, Km 5 1/2 carretera a Sacaba, Telef. 4271857, Celular. 71771587 (Oportunamente
se les hará llegar un croquis)

