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La Paz, 14 de septiembre de 2018
P.I.O. N° 026/2018-2019

TT

Lo

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

Hermano Presidente:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al Artículo 158, atribuciones 17 a y 19a , de la
Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 de su Reglamento General, en
Sesión Ordinaria aprobó convocar la Petición de Informe Oral al Señor Ministro de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, presentada por el Senador Homer Antonio Menacho Soria, a objeto que pueda
responder el siguiente cuestionario:
"1. Informe sobre el proceso de contratación y adjudicación del proyecto de equipamiento de la Terminal
de Pasajeros de Cobija y señale qué empresa se adjudicó dicho proyecto. Adjunte copia del proyecto. --- 2.
Informe si la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Cobija; cuenta con la totalidad del equipamiento
requerido para su funcionamiento y detalle el mismo, caso contrario informe y fundamente, cuáles son los
motivos.--- 3. Informe si todos los equipos recientemente adquiridos para la Terminal de Pasajeros de
Cobija se encuentran funcionando y/u operando, caso contrario señale cuáles son los motivos.--- 4.
Informe, cuál es el monto económico y la fuente de funcionamiento para la compra del equipamiento
destinado a la Terminal de Pasajeros de Cobija.--- 5. Informe sobre el proceso de contratación y
adjudicación del proyecto de mejoramiento y ampliación del Aeropuerto "Cap. Aníbal Arab Fadul" en el
Departamento de Pando. Adjunte copia del proyecto.--- 6. Informe si el proyecto de mejoramiento y
ampliación de Aeropuerto "Cap. Aníbal Arab Fadul", se realizó bajo la modalidad de contratación llave en
mano y señale la fecha de entrga de dicha obra.--- 7. Informe si en el proyecto de mejoramiento y
ampliación de Aeropuerto "Cap. Aníbal Arab Fadul" existe demora; en caso que corresponda justifique los
motivos.--- 8. Informe sobre el avance físico y financiero del proyecto de mejoramiento y ampliación del
Aeropuerto "Cap. Aníbal Arab Fadul". Adjunte las adendas si corresponden.--- Sala de Sesiones de la
Cámara de Senadores."
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
para que pueda presentarse al mencionado acto de fiscalización el día martes 13 de noviembre del presente
año, a horas 15:00, en el Hemiciclo del Pleno Camaral del Senado.
Con este motivo, expresamos al Hermano Presid te del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras
distinguidas consideraciones de estima y respeto.
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