
Bolivia 
Hociendo Historia 

La Paz 

Av. Camacho N° 1485 
di La Urbana P4 

Central Piloto. (SO1 2-2187300 

Fona: (501)-2-2203404 ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTION 2022 
Fax (501-2-2003973 

asilla N 9O0 

apaz@boliviatv.bo 

Lic. Julio Fernando Valdivia Rodriguez 
Cochabamba 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV Fasaje MiSael Saracho N° 1148 

entre Uyuny Aniceto Padila 
Fono Fax ( 

(591-496805 

cochabamba.aboliviatv.bo 

En la ciudad de La Paz, a horas Once cero minutos del día de hoy miércoles 15 de febrero de 

dos mil veintitrés, me hice presente en ambientes de Bolivia Tv, ubicado en la ciudad de El Alto, 

zona 16 de Julio Av. Panorámica Norte Ne 40 lado teleférico Plateado, procediendo a levantar 
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"ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2022" del 

Lic. Julio Fernando Valdivia Rodriguez Gerente General de la Empresa Estatal de 
Televisión "Bolivia Tv 
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La Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", sustenta su actuar en principios, valores y fines, 

entre ellos el ama llulla, ama suwa, ama quilla, ama qamaña, ñandereko, asimismo en valores, 

como la unidad, igualdad, dignidad, libertad, solidaridad, respeto, transparencia, equilibrio 

entre otros para vivir bien, con el fin de constituir una sociedad justa y armonioso, cimentada 

en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, garantizando 

el bienestar, la protección e igual dignidad de las personas, lo cual debe guiar la labor de las 
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Autoridades Públicas. 
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La CPE, dentro el título V de sus Funciones de Control de Defensa de la Sociedad y de Defensa 

del Estado, Capitulo Cuarto Servidoras Publicas y Servidores Públicos el artículo 232 establece 

que "La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados"; asimismo, 

la norma suprema plurinacional dentro el art. 235, numeral 49, incluye entre las obligaciones 

de los servidores públicos y las servidoras públicas, el rendir cuentas sobre las 

responsabilidades económicas, publicas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función 

pública. 
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Eof Iv Centernaric 
Foo 91,2727300 int 258 Fo 59171 El Estado Plurinacional de Bolivia ha construido LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

osNtyiividtvDo 
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada mediante Decreto Supremo Ne 0214 de fecha 

22 julio de 2009, cuyo propósito es restablecer y promover los valores que rigen para el 

correcto y debido desempeño de funciones públicas y la protección de los bienes y patrimonios 

del Estado, estableciendo medidas de prevención, investigación, transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas, juzgamientoy sanción de actos de corrupción. Asimismo, 

el Articulo 10 de la Ley 974 "Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupció", 
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de gestión, memoria anual y otros". 
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LaPOlitica Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ha señalado que la "..visión 
ae una gestión pública transparente es una propuesta del actual Gobierno y está orientada a 

ograr una gestión pública articulada, eficiente y libre de corrupción. Para lograr esta visión, el 

principio que guía la asignación de recursos es también la transparencia y el compromiso de 

Os servidores públicos debe plasmarse en un mejor desempeño de sus funciones en el marco 

de la transparencia y lucha contra la corrupción. 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DE LA GESTIÓN 2022 Cochabamba 
Pasae MIsael Saracho N 1148 

entre ) uni Aniceto Padilla 
029 Fono ro L4958 Iniciado el acto programado por el Lic. Dennis E. Barrientos Chávez, Responsable de la Unidad 

de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente de la Empresa Estatal de Televisión 

"BOLIVIA TV", el Maestro de Ceremonias, dio inicio al acto saludando a las autoridades yya 

todos los presentes con palabras. 
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Posteriormente, se procedió a dar palabras de inauguración del referente acto; A continuación, 
la Gerente General dio inicio a la exposición de la Rendición Publica de Cuentas Final Gestión 

2022 junto al Gerente Administrativo Financiero Lic. Javier Moreno informando de la gestión 
administrativa financiera brindando una breve exposición de los antecedentes de la Visión, 

Misión, logros de la empresa, ejecución presupuestaria con su emisión del informe final de 

Rendición de Cuentas respectivo a la Gestión 2022 de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia 

Televisión 
Asimismo, toda esta exposición ha sido enriquecida con material fotográfico y audiovisual, 
cuyo informe inextenso se encuentra a disposición de toda la población en la página web 

institucional de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", cuya copia impresa se me hace 

entrega como documentación respaldatoria que formara parte de la presente acta. 
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Acto seguido se pasó a realizar la ronda de preguntas, sugerencias y cuestionamientos 

cediendo el uso de la palabra al público en general, en cuanto puedan participar las personas 
Trin que quisieran. 

Concluido el acto, la Gerente General Lic. Julio Fernando Valdivia Rodriguez, agradeciendo la 

presencia de todas y todos da las palabras de clausura, posteriormente se procede a recabar 

las firmas de los presentes, Autoridades, representantes de las Organizaciones Sociales, 

Instituciones y Sociedad Civil. 

Con lo que concluyo el presente acto, que les fue leida en su integridad, de los cual certifico y 
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