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La Paz, 10 de marzo de 2016
P.I.E. N° 157/2016-2017

Señor
Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sucre.
Señor Fiscal General:
De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución
Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de
Senadores, nos permitimos transcribir para su conocimiento y fines consiguientes, la Petición de
Informe Escrito presentada por el Senador Efraín Chambi Copa, para que el Señor Fiscal
General del Estado, responda a la misma en el plazo de quince días que fija el Artículo 143 del
mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señor Fiscal General, que por su intermedio el Fiscal Departamental de Cochabamba,
responda al siguiente cuestionario: 1. Informe de manera detallada y con la debida
documentación, las acciones penales realizadas con relación al ataque canino de tres perros
de raza Pitbull y un perro de raza criolla contra una mujer, dando como resultado de este
ataque la muerte de esta persona en la Ciudad de Cochabamba, de ser afirmativa su
respuesta, señale cuál es el tipo penal por el que se demandó, asimismo, señale el nombre y
generales de Ley de la persona contra quien se ha interpuesto la denuncia.--- 2. Informe de
manera detallada el nombre del Fiscal de Materia asignado al caso, asimismo, señale en qué
juzgado del Distrito Judicial de Cochabamba se tramita el proceso penal, de igual forma
indique cuáles son las investigaciones preliminares que se han realizado hasta el momento y
en caso de existir personas imputadas que se encuentran en la tenencia de estos canes,
manifieste qué tipo de medidas cautelares ha determinado la o el fiscal asignado al caso.--- 3.
Informe de manera detallada, si existen personas imputadas por este hecho, señale si se ha
realizado alguna audiencia de medidas cautelares y qué medidas judiciales ha adoptado la
autoridad judicial con relación al caso.--- 4. Informe de manera detallada, si al presente se
han coordinado acciones para la custodia de estos canes y el traslado a zoonosis con el
Gobierno Municipal de Cochabamba, en el marco de sus competencias, de ser así, señale si
la autoridad fiscal sabe o conoce si estos canes han sido sacrificados.--- Sala de Sesiones de
la Cámara de Senadores".
Con este motivo, saludamos a Usted atentament

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
P ESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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Sucre, 06 de abril de 2016
OF. CITE: FGE/RJGP N° 279/2016

Señor
Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE - CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
La Paz.Ref. Respuesta a P.I.E. N° 157/2016-2017
De mi consideración:
En atención a la Petición de Informe Escrito P.E. N° 157/2016-2017, emitida
por la Presidencia de la Cámara de Senadores a solicitud del Senador Efraín
Chambi Copa, mediante la cual solicita un informe respecto al caso FELCCCBA1600560; por la presente y a los fines consiguientes adjunto, el oficio
CITE: FDC/ERVA/STRIA N° 94/2016 suscrito por el Fiscal Departamental de
Cochabamba, por el que remite el informe elaborado por el Fiscal de Materia
asignado al caso.
Respuesta elaborada en sujeción a lo dispuesto en el Art. 225-II de la
Constitución Política del Estado y el Art. 9-1 de la Ley N° 260.
Con este particular motivo, reitero a usted Señor Presidente de la Cámara de
Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las consideraciones de
distinción y respeto.
Atentamente,
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