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La Paz, 7 de noviembre de 2017
P.I.E. N° 995/2017-2018
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Señora
Sara Armella Rueda
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
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Señora Presidenta:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los Artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la
Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada
por la Senadora Mirtha N. Arce Camacho, debiendo la Señora Presidenta, responder a la
misma en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado
Reglamento, sobre lo siguiente:
"1. Informe en forma detallada el presupuesto ejecutado en la gestión 2016 y 2017, tenga
a bien a adjuntar el detalle por grupo de gastos y partida, remita toda la documentación
de respaldo.--- 2. Informe en forma detallada, gastos ejecutados en viajes de los
asambleístas departamentales en las gestiones 2016 y 2017, con detalle de: a) Nombre
de la o el asambleísta, b) Lugar del viaje, c) Motivo del viaje, d) Resultados logrados;
remita informes de actividades, e) Monto de viáticos asignados y f) Copia legalizada de
resolución de autorización de viaje (si fuera el caso).--- 3. Informe en forma detallada
sobre todos los recursos asignados a los asambleístas departamentales, como gastos de
representación y otros, adjunte documentación de respaldo necesario.--- Sala de
Sesiones de la Cámara de Senadores."
Con este motivo, saludamos a Usted atent mente.

Sen. José Alberti Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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