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La Paz, 7 de mayo de 2018
P.I.O. N° 011/2018-2019
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Señor
Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sucre.
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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 las Senadoras María Elva Pinckert de Paz, María
Lourdes Landívar Tufiño y Reina Isabel Villca Huayllani, y los Senadores Oscar Miguel Ortiz
Antelo, Arturo Murillo Prijic, Edwin Mario Rodríguez Espejo, Yerko M. Núñez Negrette y Carlos
Pablo Klinsky Fernández, debiendo responder a las siguientes preguntas:
"1. A más de dos años del colapso de la plataforma a desnivel ubicada en la avenida 6 de
Agosto e Independencia, en la ciudad de Cochabamba; informe, cuál es el estado actual de
todas las diligencias de la etapa preliminar, preparatoria e intermedia, determinadas por ley,
en el proceso penal incoado en contra el ex alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos,
por el caso del puente caído el año 2015. Asimismo, informe cómo se está vigilando el
"dtt, cumplimiento de los términos y plazos legales previstos por ley.--- 2. A partir de la apertura
del caso, informe el nombre o nombres de los fiscales asignados al caso, señalado cuál es
el trabajo y resultados concretos de los actuados procesales que desarrollaron dichos
fiscales.--- 3. Informe, qué indicios y elementos de prueba se recolectaron en el presente
caso en contra del ex alcalde municipal. Asimismo, indique qué medidas precautorias se
tomaron para garantizar la reparación o el resarcimiento del daño económico causado al
Municipio cochabambino. Detalle cuál es la situación procesal actual del ex alcalde
municipal de Cochabamba, Edwin Castellanos.--- 4. Según audios revelados en los cuales
se expone una conversación del Fiscal Departamental de Cochabamba, Oscar Ivens Vera
Espinoza, en que presiona a sus subalternos para que no presenten acusación formal
contra el ex alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, y así se evite el juicio por el caso
del puente caído en 2015, informe, qué acciones legales está desarrollando su despacho en
contra de dicho fiscal departamental.--- 5. Según los audios revelados, se escucha a Oscar
Ivens Vera Espinoza manifestar a sus subalternos que hay "Instrucciones superiores" para
que no se presente acusación formal contra Castellanos, en consecuencia, informe, quién
es el superior del Fiscal Vera y a quién se refiere dicho fiscal departamental según sus
investigaciones.--- 6. In forme, cuál era la razón para que Vera plantee presentar una
ampliación del plazo de investigación, siendo que este actuado podría extinguir el caso y
generaría responsabilidades para quienes permitieron la impunidad.--- 7. Informe si en el
marco de las investigaciones, usted tomó declaraciones a los fiscales anticorrupción:
Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán por este caso, de ser así, informe
qué manifestaron en su defensa.--- 8. Informe si a la fecha se habría iniciado procesos
penales en contra de Oscar Ivens Vera Espinoza y los fiscales anticorrupción Sandra
Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán por los supuestos delitos de
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Incumplimiento de Deberes, Obstrucción de fa Justicia, Uso Indebido de Influencias,
Cohecho Pasivo Propio, Beneficios en Razón del Cargo, Encubrimiento y otros; de no ser
así, informe detalladamente cuáles son las razones legales por las que su despacho no
habría instruido un proceso penal en contra de dichos funcionarios del Ministerio Público.--Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
La realización del mencionado acto parlamentario, se ha fijado para el día miércoles 30 de
mayo del año en curso, a horas 10:00 a.m., 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,•
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