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AUDIENCIA INICIAL DE RENPICIóN PÚBLICA DE CUEITTAS
qEsTroN 2or9

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SENAPI
En la ciudad de La Paz el dÍa jueves 28 de mazo de 2019 a part¡r de horas 09130 en el
salón Las Américas del Hote! Pr€s¡dente, ubicado en la calle potosí esquina calle
Genaro Sanjinés de la zona cenúal de la ciudad de l-a Paz, participaron los representantes
del control social (organizaciones sociales, Instancias técnico - colegiadas, usuarios,
socledad civil en general), insütuc¡ones públicas y privadas, con autoridades del Servic¡o
Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, con el objeto de proceder a la Audiencia Inicial de Rendición
Pública de Cuentas Gest¡ón 2019.

En cumplim¡ento de los Artículos 235 numeral 4 y 24t parágrafo II de la Constitución Política
del Estadq a la Ley No 341 de Participación y Control Social, Ley No 974 de Unidades de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a la Políüca Nac¡onal de Transparencia y Lucha
contra la Com¡pción apr'obada mediante D.S. No 0214, y a la Resoluc¡ón Administraüva N"
008/2018 de 7 de mayo de 2018 Reglamento Interno de la Unidad de Transparenc¡a y Lucha
Contra la Corrupción, el SENAPI viene ¡mplementando y aplicando la Transparencia en la
Gestión Pública teniendo como prem¡sa realizar y participar en las audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas.

En este sentido el Control Soc¡al partjcipante en el encuentro del dÍa de hoy, conoc¡ó a través
del Director General Ejecutivo del SENAPI Dr, C¡rlos Alberto Soruco Arroyo la misión, visión,
objeüvos de gestión programados, asim¡smo los Directores de área de la Enüdad realizaron
la exposición de las objeüvos, desaños y metas programados en el POA de la gestión 2019,
información que se encuentra en el documento de la presentació n" AUDIENCIA INICAL DE
RENDICION PUBUCA DE A)E IÍAS 2019 - SENAPI ", que en anexo adjunto, forma parte
integrante e indivisible de la presente acta.

La información brindada en la Aud¡encia In¡cial de Rendición Pública de Cuentas gestión
2019, constituye una herramienta úül para que el Control Social ejerfa el derecho de
participación y control social,

En señal de haber partic(pado y evidenc¡ado en este acto los objetivos, desaños y metás
programados para la gestión 2019, suscriben este doeumento: los miembros y
representantes del control social, público asistente y.los seMdores públicos del SENApI.
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ACTA

DIEN NI L

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SENAPI
En la ciudad de La Paz el día jueves 28 de mazo de 2019 a partir de horas 09:30 en el
salón Las Américas del Hotel Pres¡dente, ubicado en la calle potosí esquina calle
Genaro Sanjinés de la zona central de la ciudad de La Paz, participaron los representantes
del control social (organizaciones sociales, Instancias técnico - colegiadas, usuariot
sociedad civil en general), inst¡tuc¡ones públicas y privadas, con autoridades del Serv¡c¡o

Naclonal de Propiedad Intelectual - SENAPI dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, con el objeto de proceder a la Audiencia Inicial de Rendición
Pública de Cuentas Gestión 2019.

En cumplim¡ento de los Artículos 235 numeral 4y 241parágrafo II de la Constltución Política

del Estado, a la Ley No 341 de Participación y Control Social, Ley No 974 de Unidades de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a la PolÍtica Nacional de Transparencia y Lucha

contra la Corrupción aprobada mediante D.S. No 0214, y a la Resolución Administrativa No

008i2018 de 7 de mayo de 2018 Reglamento Intemo de la Unidad de Transparencia y Lucha

Contra la Corrupción, el SENAPI üene implementando y aplicando la Transparencia en la
Gestión Pública teniendo como premisa realizar y participar en las audienc¡as Públicas de
Rendición de Cuentas.

En este sentido el Control Social participante en el encuentro del día de hoy, conoc¡ó a través
del Director General Ejecutivo del SENAPI Dr. Crrlos Alberto Soruco Arroyo la misión, visión,

objetivos de gestión programados, asimismo los Directores de área de la Entidad realizaron

la exposición de las objetivos, desafíos y metas programados en el POA de la gestión 2019,

información que se encuentra en el documento de la presentación" AUDIENCIA INICIAL DE

RENDI1óN PÚBLTCA DE cuENTAs 2019 - SENAPI ", que en anexo adjunto, forma parte

integrante e ¡ndivisible de la presente acta.

La información brindada en la Audienc¡a Inicial de Rendición Pública de Cuentas gestión

2019, constituye una herramienta útil para que el Control Social ejeza el derecho de
participación y control soc¡al.

En señal de haber participado y evidenciado en este acto los objetivos, desafos y metas
programados para la gestión 2019, suscriben este documento: los miembros y
representantes del control social, público as¡stente y los servidores públicos del SENAPI.
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