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La Paz, 10 de agosto de 2018
P.I.O. N° 01912018-2019
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Señor
Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sucre.

04,

.17,1

Hora: ,#
VENTAtittN.Ot

Señor Fiscal General:
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 el Senador Oscar Miguel Ortiz Antelo, debiendo
responder a las siguientes preguntas:
"1. Informe la fecha exacta en la que fue presentada la denuncia en el Caso LPZ1417424 Fondo Indígena y el estado procesal en que se encuentra el proceso hasta el 30 de julio de
2018.--- 2. Informe, quiénes son las personas denunciadas, detallando el orden jerárquico y
grado de participación dentro del Caso LPZ1417424 - Fondo Indígena, de ellas cuántas y
quiénes se encuentran con: a) Detención preventiva, b) Medidas sustitutivas a la detención
preventiva, especificar qué medida y c) Declaradas en rebeldía.--- 3. Detalle, qué actos
investigativos realizó el Ministerio Público dentro del Caso LPZ1417424 - Fondo Indígena,
hasta el 30 de julio de 2018. Asimismo, informe cuál fue la última actuación procesal
realizada en este caso detallando la fecha de la misma.--- 4. Informe la fecha exacta en la
que fue presentada la denuncia en el Caso LPZ 1206611 - Barcazas Chinas y el estado
procesal en que se encuentra el proceso hasta el 30 de julio de 2018.--- 5. Informe, quiénes
son las personas denunciadas detallando el orden jerárquico y grado de participación dentro
del Caso LPZ 1206611 - Barcazas Chinas, de ellas cuántas y quiénes se encuentran con:
a) Detención preventiva, b) Medidas sustitutivas a la detención preventiva; especificar qué
medida y c) Declaradas en rebeldía.--- 6. Detalle, qué actos investigativos realizó el
Ministerio Público dentro del Caso LPZ 1206611 - Barcazas Chinas hasta el 30 de julio de
2018. Asimismo, informe cuál fue la última actuación procesal realizada en este caso
detallando la fecha de la misma.--- 7. Informe la fecha exacta en la que fue presentada la
denuncia en el Caso LPZ 1600272 — CAMC y el estado procesal en que se encuentra el
proceso hasta el 30 de julio de 2018.--- 8. Informe, quiénes son las personas denunciadas
detallando el orden jerárquico y grado de participación dentro del Caso LPZ 1600272 —
CAMC, de ellas cuántas y quiénes se encuentran con: a) Detención preventiva, b) Medidas
sustitutivas a la detención preventiva, especificar qué medida y c) Declaradas en rebeldía.--9. Detalle, qué actos investigativos realizó el Ministerio Público dentro del Caso LPZ
1600272 — CAMC, hasta el 30 de julio de 2018. Asimismo, informe cuál fue la última
actuación procesal realizada en este caso detallando la fecha de la misma.--- 10. Informe la
fecha exacta en la que fue presentada la denuncia en el Caso LPZ1704650, proceso de
Contratación DRCO-CCL-GPE-186-16 "Adquisición de Tres Equipos de Perforación" y el
estado procesal en que se encuentra el proceso hasta el 30 de julio de 2018.--- 11. Informe,
quiénes son las personas denunciadas, detallando el orden jerárquico y grado de
participación, dentro del Caso LPZ1704650, proceso de Contratación DRCO-CCL-GPE-186-
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16 "Adquisición de Tres Equipos de Perforación", de ellas cuántas y quiénes se encuentran
con: a) Detención preventiva, b) Medidas sustitutivas a la detención preventiva, especificar
qué medida y c) Declaradas en rebeldía.--- 12. Detalle, qué actos investigativos realizó el
Ministerio Público dentro del Caso LPZ1704650, proceso de Contratación DRCO-CCL-GPE186-16 "Adquisición de Tres Equipos de Perforación", hasta el 30 de julio de 2018.
Asimismo, informe cuál fue la última actuación procesal realizada en este caso, detallando la
fecha de la misma.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
La realización del mencionado acto parlamentario, se ha fijado para el día martes 18 de
septiembre del año en curso, a horas 15:00, ante el Pleno Camaral en la Sala de Sesiones de
esta Instancia Legislativa.
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO

Sen. Erwin Rivero Ziegler
TERCERA SECRETARIA
CAMARA DE 3ENA00RES
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