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Representantes de 35 Municipios del Departamento de
Oruro, optimizan mecanismos de participación y
control social

A tres años de vigencia de la Ley de Participación y Control Social, representantes de
control social de Oruro evaluarán el grado de aplicación por parte de los gobiernos
locales, además el encuentro la fortalecerá a través de la presentación de herramientas
y mecanismos para una participación y control social efectivo.
A partir de las 09 de la mañana de hoy jueves 28 de julio, más de un centenar de
representantes de 35 Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Oruro, se
reúnen en el Encuentro Departamental de Estructuras de Participación y Control Social,
evento organizado por las instituciones del Grupo Regional Oruro de la Red Nacional de
Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) en coordinación con el Servicio
Departamental de Fortalecimiento Municipal y Descolonización del Gobierno Autónomo
Departamental de Oruro. La cita es en los salones de Hotel Terminal de la capital del
folklore.
El Encuentro Departamental de Estructuras de Participación y Control Social denominado
“Herramientas e Instrumentos para la Supervisión y Evaluación en la Gestión Municipal”,
permitirá conocer y compartir el estado de situación de la aplicación de la Ley Nº 341 de
Participación y Control Social al interior de la administración local en el departamento;
además la fortalecerá a través de la presentación de herramientas y mecanismos para una
participación y control social efectivo, por parte de la representante del Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa
Cruz”, Teresa Gutiérrez Terrazas y la representación de la Red PCCS a cargo de
Alejandro Carvajal.

BOLETÍN
INFORMATIVO
Herramientas de PyCS

La Red PCCS, desde el año 2001, año de su constitución, ha venido aplicando y
desarrollando de manera conjunta y participativa con los actores sociales a través de sus
instituciones afiliadas, Mecanismos y Herramientas para el fortalecimiento de la
democracia mediante el ejercicio ciudadano de la participación y control social. Como es
el caso del Peritaje Técnico (PT), la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC), las
Inspecciones Sociales Técnicas (ISTOs) y las Visiones de Desarrollo Concertadas
(VDLC).

