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La Paz, 10 de agosto de 2017
P.I.O. N° 011/2017-2018
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Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Hermano Presidente:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al artículo 158, atribuciones 17 a
a , de la Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 y19
de su Reglamento General, en Sesión Ordinaria aprobó convocar la Petición de
Informe Oral al Señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, presentada
por las Senadoras Jeanine Añez Chávez y María Elva Pinckert de Paz y los Senadores
Oscar Miguel Ortiz Antelo, Edwin Mario Rodríguez Espejo, Yerko M. Núñez Negrette y
Homer A. Menacho Soria, a objeto que pueda responder el siguiente cuestionario:
"1. Informe, quién autorizó el proceso de contratación construcción del puente
sobre el Río Isiboro, ubicado a 6,7 kilómetros de Isinuta, bajo qué partida
presupuestaria fue inscrito, cuál es la fuente de financiamiento y cuál fue la
modalidad de contratación. Asimismo, detalle la fecha de inicio de la convocatoria
del proceso de contratación así como la fecha en la que se suscribió el contrato.--2. Informe, quién autorizó el proceso de contratación construcción de los puentes
sobre los ríos Esazama e Ibuelo bajo qué partida presupuestaria fueron inscritos,
cuál es la fuente de financiamiento y cuál fue la modalidad de contratación.
Asimismo detalle la fecha de inicio de la convocatoria a los procesos de
contratación así como la fecha en la que se suscribieron los respectivos contratos.-- 3. Detalle, cuál es la ubicación geográfica de cada uno de los puentes previstos a
construir.--- 4. Informe si la construcción de los tres puentes cuenta con un estudio
de impacto ambiental o con un estudio Técnico Económico Socio Ambiental TESA.-- 5. Informe si la construcción de los tres puentes no contraviene la intangibilidad
establecida en la Ley N° 180 de Protección del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure de 24 de octubre de 2014.--- 6. Informe, bajo qué
normativa legal medio ambiental se ampara la construcción de los tres puentes
mencionados.--- 7. Informe para cada uno de los puentes, qué empresas se
presentaron a los procesos de contratación, detalle las propuestas económicas de
las empresas e indique qué empresas resultaron las adjudicadas, indicando el
monto por el cual fueron adjudicadas estos procesos de contratación.--- 8. Informe
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sobre el cronograma de actividades de cada uno de los puentes, detallando la
fecha de inicio de obra, así como la de su conclusión.--- Sala de Sesiones de la
Cámara de Senadores."
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Señor Ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda para que pueda presentarse al mencionado acto de
fiscalización el día jueves 21 de septiembre del presente año, a horas 10:00 a.m., 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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