


SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA, 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(SITPRECO)  
 

El SITPRECO, creado por la Ley N° 974, es un sistema informático que 

aglutina todos los sistemas virtuales del VMTILCC, relacionados a la 

Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.: 



SITPRECO 

REGISTRO DE SERVIDORAS 
Y SERVIDORES PÚBLICOS  Y 
PERSONAL  DE LAS UTLCC 

TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA  

PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN  

GESTIÓN DE  
DENUNICAS POR 

POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

PROCESOS  
ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES POR 
POSIBLES ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

RECUPERACIÓN DE 
DEUDAS Y BIENES DEL 

ESTADO 

GESTIÓN DE DENUNCIAS 
POR NEGACIÓN 

INJUSTIFICADA DE 
ACCESO ALA 

INFORMACIÓN  
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      Es una herramienta tecnológica que CENTRALIZA, ADMINISTRA y 

PUBLICA la información estandarizada de proyectos priorizados de las 

entidades y empresas públicas del Estado. Tiene la finalidad de facilitar el acceso 

a la información a la ciudadanía en general, a través de la Internet. 

 
 Es de fácil 

manejo desde la 

entidad 

beneficiaria para 

alimentar la 

información 

 Presenta 

información 

relevante de los 

proyectos 

 Coadyuva a la 

prevención de 

Actos de 

Corrupción 

 



      El Portal de Transparencia es una herramienta informática que centraliza, 

administra y publica la información de las entidades y empresas públicas, sobre: 



 Funciona en línea a través de conexión a internet y es 

de uso universal. 

 Es operable desde diferentes equipos electrónicos que 

tengan conexión a internet (Tablets, celulares y otros). 

 Opera a base de plantillas para proyectos y servicios, el 

sistema es versátil y de fácil generación. 

Dos tipos de 

operadores 

 Administradores - quienes alimentan 

y actualizan la información (UTLCC). 

 Usuarios que visualizan dicha 

información (ciudadanía en general). 
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 Negación de Acceso a la Información (NAI).- Es 

aquella falta de respuesta ante una solicitud de acceso 

a la información realizada por cualquier boliviano o 

boliviana, o aquella respuesta de negación de acceso 

a la información injustificada. 

 Los Jefes y/o Responsables de Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción atienden las denuncias por 

Negación de Acceso a la  Información en coordinación 

y supervisión del Viceministerio Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción. 

 (REGISTRO DE LA DENUNCIA) El Jefe o responsable 

de la UTLCC registra todas la denuncias en el Sistema 

de Negación de Acceso a la Información a través de 

del Sitpreco 
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