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La Paz, 27 de octubre de 2015

P.I.O. N° 009/2015-2016
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Correlativo

Señor
Dr. Alex Ferrier Abidar

GOBERNADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE BENI
Beni

Señor Gobernador:

De conformidad a lo dispuesto por los numerales 17 y 19, Parágrafo I del Artículo
158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y
147 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos
transcribir para su conocimiento la Petición de Informe Oral, presentada por la
Senadora Jeanine Añez Chávez y el Senador Yerko Martín Núñez Negrette,
informe lo siguiente:
"1. Informe de acuerdo a la declaración Jurada de bienes y rentas presentada
a la Contraloría General del Estado, cuál es su patrimonio declarado y cuál
era su percepción salarial al momento de asumir sus funciones como
Asambleísta Departamental en la gestión 2010.--- 2. Informe de acuerdo a la
declaración Jurada de bienes y rentas presentada a la Contraloría General del
Estado, cuál es su patrimonio declarado y cuál era su percepción salarial a la
conclusión de funciones como Asambleísta Departamental en la gestión
2014.--- 3. Informe detalladamente cuál fue el patrimonio económico que su
persona declaró ante la Contraloría General del Estado al momento de asumir
funciones como Gobernador del Departamento del Beni, en la gestión 2015.--4. Informe, además de los ingresos económicos por la función pública, señale
detalladamente qué otros tipos de ingresos percibe y cuánto le generaron
económicamente en estos últimos 5 años. Remita la documentación en copia
simple de todo lo señalado.--- 5. Informe y explique cuántos inmuebles,
terrenos, vehículos y bienes sujetos a registro se encuentran inscritos a
nombre de su persona, asimismo, señale el valor económico de cada uno de
ellos y explique con qué recursos fueron obtenidos. Remita la documentación
en copia simple.--- 6. Informe si el fundo rustico-lechería denominado "La
Esperanza", cuenta con el proceso de urbanización, de ser afirmativa su
respuesta, acredite y adjunte la documentación correspondiente.--- 7. Informe,
si el fundo rustico-lechería denominado "La Esperanza" fue vendido,
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asimismo, señale cuál es el valor económico de la compraventa y cuál es el
monto que se pagó por concepto del impuesto a la transferencia. Adjunte
fotocopia simple del documento de transferencia y pago de impuesto.--- Sala
de Sesiones de la Cámara de Senadores".
La realización del mencionado acto parlamentario, se ha fijado para el día 4 de
noviembre del año en curso a horas 10:00 a.m., ante la Comisión de Organización
Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores.
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Alerto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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