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La Paz, 17 de mayo de 2017
P.I.O. N° 007/2017-2018

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Hermano Presidente:

El Pleno
Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al Artículo 158, atribuciones 17 a y 19',
de la Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 de su
Reglamento General, en Sesión Ordinaria aprobó convocar la Petición de Informe Oral al
Señor Ministro de Defensa, presentada por el Senador Oscar Miguel Ortiz Antelo, a objeto que
pueda responder el siguiente cuestionario:
"1. Informe, cuál es la situación actual en la que se encuentra el caso de las 16 barcazas y
2 remolcadores adquiridos por ENABOL el año 2009 y qué acciones concretas ha realizado
la cartera de Estado que usted dirige para recuperar las barcazas chinas y remolcadores
que se encuentran en litigio.--- 2. Informe, el motivo por el que se decidió optar por la vía
penal y la entrega de un exhorto suplicatorio ante el Gobierno de la República Popular China
y no así plantear un arbitraje internacional ante la Asociación de Arbitraje Marítimo de
Londres, al tratarse de un caso comercial.--- 3. Informe si a la fecha el Tribunal de Asuntos
Marítimos de Qingdao — China, emitió el fallo que consolida el derecho propietario del
ENABOL sobre las 16 barcazas y 2 remolcadores en conflicto.--- 4. Informe, cuál es la fecha
prevista para el arribo de 16 barcazas chinas y 2 remolcadores al país. Toda vez que en
enero de 2016 en declaraciones a los medios de comunicación señaló que las barcazas y
remolcadores llegarían el 23 de marzo de 2016, posteriormente en publicación del periódico
Pagina Siete de 24 de marzo de 2016, se recordó a su autoridad que: "En enero, el Ministro
de Defensa, Reymi Ferreira, indicó a los medios de comunicación que las 16 embarcaciones
y dos empujadores llegarían el 23 de marzo", a la fecha ha transcurrido más de 13 meses y
aun no se ha hecho efectivo ese arribo.--- 5. Informe el motivo de la demora en el arribo al
país de las 16 barcazas y 2 remolcadores adquiridos por ENABOL el año 2009; en el
entendido que durante el mes de julio del año 2016 se habría conformado una Sociedad
Anónima Mixta, con la firma china Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment
Group Co. Ltd., con el fin de recuperar el material naviero retenido en China y cuyo arribo a
Bolivia estaba previsto para fines de 2016. Datos recogidos del portal
www.infodefensa.com .--- 6. Informe, bajo qué condiciones se habría conformado la
Sociedad Anónima Mixta, entre ENABOL y la firma china Henan Complant Mechanical &
Electrical Equipment Group Co. Ltd. Adjunte documento de constitución de la sociedad.--- 7.
El Viceministro de Defensa Fernando Aramayo a su retorno de China, en fecha 7 de enero
de 2016, dio a conocer a los medios de prensa que "el empresario venezolano Carlos Gil y
socio del periódico la Razón, es una de las empresas interesadas en la recuperación de las
16 barcazas y 2 remolcadores" (ANF). Informe sobre la propuesta efectuada y las
condiciones exigidas por el empresario Carlos Gil, además de las propuestas y condiciones
Dirección: Plaza Murillo — Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia —Telf.: (591-2) 2158701 — www.senado.bo
La Paz - Bolivia

t //A,

/1/

tivri;,9/

exigidas de las otras empresas estratégicas que tenían el mismo interés.--- 8. Por
declaraciones del director jurídico del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel a los medios de
comunicación (EL DIARIO de 21 de diciembre de 2016) se conoce que "La recuperación de
las 16 barcazas chinas y los dos empujadores, depende de la negociación del pago de
beneficios sociales a los trabajadores del astillero, donde se encuentran retenidas". Informe
en relación a este elemento que se dio a conocer en diciembre del año pasado y cómo se va
a resolver.--- 9. Informe el estado del avance de la construcción en el que se encuentran los
2 remolcadores adquiridos por ENABOL, que para julio de 2016 era del 75% y cuál es el
monto que resta cancelar.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Señor Ministro de Defensa para que
pueda presentarse al mencionado acto de fiscalización el día jueves 1 de junio del presente
año, a horas 15:00, en el Hemiciclo del Pleno Camaral del Senado.
Con este motivo, expresamos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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