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La Paz, 28 de febrero de 2020
P.I.O. N° 022/2019-2020

Señora
Jeanine Añez Chávez
PRESIDENTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Señora Presidenta:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al Artículo 158, atribuciones 17 a y 19a , 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 Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
presentada por el Senador Efraín Chambi Copa, a objeto que pueda responder el siguiente cuestionario:
"1. Informe, cuál fue el motivo del pago de hospedaje y consumos extras en el Hotel Casa Grande de cinco
estrellas ubicado en la zona Sur de la Ciudad de La Paz, cuyas facturas están a nombre de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones Entel S.A., con Número de Identificación Tributaria- NIT 1020703023, por
un monto de Bs 36.440,20 y la segunda por Bs 18.712,60, ambas de 30 de diciembre de 2019 y si existen
descargos administrativos al respecto.--- 2. Informe si en la administración de Entel por el señor Elio Montes,
se compró a nombre de la firma estatal 11 equipos de teléfonos celulares destinados al Ministerio de la
Presidencia.--- 3. Informe si es evidente que 13 funcionarios de Entel, más el ex Gerente General Elio Montes,
que fueron cesados en sus funciones, recibieron un finiquito por el monto de Bs 868.998,42., de forma
documentada explique también, cuál es la base legal para hacer efectivo este beneficio y porqué tiempo de
servicio se habría hecho.--- 4. Informe, cuál es el perfil profesional de los 13 funcionarios contratados en la
gestión de Elio Montes; si estos cumplían con los requisitos exigidos para desempeñar los cargos en los
cuales fueron designados.--- 5. Informe, qué acciones jurídicas, administrativas o legales realizó al respecto
de todos estos elementos descritos, en cuidado del patrimonio institucional y la verificación de transparencia
institucional.--- 6. Informe si es cierto y evidente que ENTEL tiene firmado un contrato con la empresa Sport
Rights, mediante el cual acuerda el pago de $us. 2.300.000 por los derechos de los partidos de eliminatorias
de la Selección Boliviana, con miras al Mundial Qatar 2022.--- 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 miércoles 25 de marzo del presente año,
a horas 15:00, en el Hemiciclo del Pleno Camaral del Senado.
Con este motivo, expresamos a la Señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas
consideraciones de estima y respeto.

Seh. ónica Eva Copa urga
PRESIDENTA /
CÁMARA DE SENADORES
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