TARIJA FUE LA ANFITRIONA PARA LA RENDICIÓN INICIAL DE CUENTAS PÚBLICAS
DE COVIPOL GESTIÓN 2019
Enmarcados en lo que reza nuestra Constitución Política del Estado (CPE). El día jueves 6
de junio de 2019, Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL); realizo su RENDICIÓN INICIAL
DE CUENTAS PÚBLICAS, ante más de 120 funcionarios de la Policía Departamental de
Tarija.
La Audiencia tuvo lugar en el salón auditorio de la Dirección Departamental de Tránsito
de Tarija; la misma contó con un importante número de funcionarios policiales a la cabeza
de Comandante Departamental de la Policía de Tarija, Cnl. DESP Miguel Ángel Prieto
Gemio, y el Consejo de Vivienda Policial, estuvo encabezado por su Director Ejecutivo
Cnl. DESP. - Johny Tapia Vargas, representantes de la Junta Directiva y su Consejo
Consultivo.
Una vez instalada la audiencia, se procedió con la rendición inicial de cuentas públicas
brindando información clara y veraz sobre el estado actual de COVIPOL, realizado un
Diagnóstico Situacional de la Institución misma que fue socializada por su Director
Ejecutivo, Cnl. DESP. - Johny Tapia Vargas, quién reflejo la importancia de ser trasparente
y honestos con nuestros afiliados, mostrando al público presente los problemas
detectados y las soluciones inmediatas que se realizaran en su gestión, le siguió en este
orden el Lic. Javier Salas, Director de la Administración y Finanzas de COVIPOL, quien
mostró los resultados de nuestras cuentas a comienzos de gestión y las reformas que se
dieron en el camino; ratificando con ello los problemas detectados en el Diagnóstico
Situacional, a la culminación de este le siguió el Jefe del área Técnica Jesus R. Flores quién
explico de la misma manera los proyectos de vivienda, la situación de los mismos y las
soluciones en las cuales trabaja COVIPOL.
La exposición culmino con la participación del Jefe del Área Social, Lic. Carmen Santa Cruz
posteriormente el panel expositor absorbió las preguntas emanadas de los funcionarios
policiales invitados a la audiencia pública, quienes manifestaron de manera unísona los
problemas relacionados al tema de vivienda, su administración y la petición de
descentralizar el servicio que presta COVIPOL a las ciudades intermedias.
Al cierre de evento se realizó el proceso de registro y entrega de suvenires a los
funcionarios que asistieron. La rendición y exposición realizada recibió elogios; pero
también despertó dudas sobre la situación actual de COVIPOL proveedora de soluciones
de vivienda a los funcionarios verde oliva.
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Comandante Departamental de la Policía de
Tarija CNL. DESP Miguel Ángel Prieto da la
bienvenida a funcionarios de COVIPOL.

Lic. Javier Salas expone el presupuesto y el
estado actual de las Finanzas de al interior
de COVIPOL.

Cnl. DESP. Johny Tapia Vargas DIRECTOR
EJECUTIVO "COVIPOL" apertura la Audiencia
Pública Rendición Inicial de cuentas 2019.

Funcionario de la Policía y afiliado a COVIPOL,
pregunta sobre la viabilidad de tener oficinas
en el interior.

Abg. Christian Mateus funcionario del Área
legal de COVIPOL brinda asesoramiento a
esposas de Afiliados en materia legal.

