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La Paz, 22 de junio de 2017
M.C. N° 004/2017-2018

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

Hermano Presidente:

En cumplimiento a la atribución 17a del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado,
y los Artículos 107 y 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, a
iniciativa del Senador Fernando Ferreira Becerra, se aprobó en Sesión Ordinaria de la
fecha, la Minuta de Comunicación que transcribimos para conocimiento de usted:

"Se recomienda al Órgano Ejecutivo para que a través del Ministerio de
Gobierno, el Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana, realice la instalación de
cámaras de seguridad en el "Puente Internacional" de la ciudad de Cobija, del
Departamento de Pando, así también, se realice la instalación de cámaras de
seguridad dentro de un radio de ocho cuadras al alrededor del puente
mencionado. De igual manera se realice la habilitación y mantenimiento de las
distintas cámaras de seguridad existentes en la ciudad de Cobija, todo esto con
el fin de precautelar la seguridad de las y los estantes y habitantes de Cobija,
con el propósito de alcanzar eF vivir bien a través del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
Las respuestas a las Minutas de Comunicación, deberán ser remitidas a la Cámara de
Senadores en el término de quince días hábiles a partir de su recepción, de acuerdo al
Artículo 162 del Reglamento General de esta Instancia Legislativa.
Con este motivo reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Alberito Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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Sea María Argene Simoni adiar
DIRECTIVA•TERCERA SECRETARIA
CAMARA DE SENADORES
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