
 

 YLB socializa sus actividades en Feria de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

 

En el marco del Parágrafo II Art. 297 de la Constitución Política del Estado, así como el 

Art. 10 de la Ley N° 974 del 4 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), socializó sus 

actividades en la “Feria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, organizada por 

el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el viernes 20 de julio en la ciudad de 

Santa Cruz. 

Esta actividad se desarrolló en la Plaza del Estudiante de la ciudad del oriente boliviano, 

donde asistieron estudiantes y población en general, para informarse y participar de la 

gestión estatal a través de la información otorgada por las unidades de Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción de todas las instituciones, empresas y entidades estatales en 

sus respectivos stands. 

YLB se presentó con un stand informativo que llamó la atención de los asistentes, quienes 

ejerciendo su derecho a ser informados se acercaron a preguntar sobre el trabajo que 

viene realizando en materia de lucha contra la corrupción y transparencia y los avances 

de la industrialización del lito que Bolivia desarrolla soberanamente en el salar de Uyuni, 

teniendo en cuenta que YLB es responsable de realizar las actividades de toda de la 

cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, 

instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos 

evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. 

Guillermo Mendoza, Viceministro de Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia a 

tiempo de inaugurar esta feria, resalto los esfuerzos que realizan las entidades estatales 

para prevenir actos la corrupción desarrollando mecanismos de participación ciudadana y 

control social,“…nuestro gobierno ha declarado cero tolerancia a la corrupción y por eso 

consideramos que ferias como esta permiten a instituciones  generar una confianza 

mutua entre el ciudadano que debe ejercer sus derechos y las instituciones del Estado 

que deben estar absolutamente predispuestas a brindar información que ayude a 

fortalecer acciones tendientes a transparentar la gestión pública a efectos de prevenir 

posibles actos de corrupción, promoviendo la mejora de la ética de los servidores 

públicos”, expresó. 
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Stand de YLB presente en Feria de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desarrollada en Santa Cruz 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Mendoza Viceministro de Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia 


