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De mi consideración:
De acuerdo al reporte emitido por la Unidad de Solvencia Fiscaldependiente
de la Contraloría General del Estado, la Empresa Estatal de TelevisiónBolivia TV,
figuraríacomo deudora al Fiscoestando reportados 8 procesosjudiciales en el registro
de SolvenciaFiscal.
Sinembargo, debo hacer notar a su autoridad que la EmpresaEstatal de Televisión
BoliviaTVnace a la vida del derecho a través de Decreto Supremo N° 0078, de fecha
15 de abril de 2009 y publicada en fecha 30 de abril de 2009, con patrimonio propio y
autonomía de gestión.
El Decreto Supremo, que también adjunto a la presente nota en su ARTíCULO1.
(OBJETO),establece, que el presente Decreto Supremo tiene por Objeto crear la
Empresa Estatal de Televisión denominada "BOLIVIA TV": determinar su naturaleza
Jurídica, Objeto, Patrimonio y establecer la conformación y atribuciones de su
Directorioy de su Gerente General.
El ARTíCULO 2. (NATURALEZA JURIDICA). l. La EmpresaEstatal de Televisióndenominada
"BOLIVIA TV" se constituye como persona jurídica de derecho público, de duración
indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera,
legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia". Por mandato del 0.5. No.
793 de 16 de febrero de 2011 se encuentra bajo tuición del Ministerio de
Comunicación.
Por otra parte, a raíz de la creación de la EmpresaEstatalde TelevisiónBoliviaTV,a
través de Decreto Supremo N° 0078, la EmpresaNacional de TelevisiónBolivianaENTB,
pasó a tuición del Ministeriode Comunicación como un ente liquidador, tal como lo
establece el Decreto Supremo N° 074, de fecha 15 de abril de 2009, donde en su
Artículo 1° del (Objeto).- indica que "El presente Decreto Supremo tiene por objeto
disponer la Liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana - ENTBY normar
el proceso de liquidación".
Asimismo,el Artículo 2° de este Decreto Supremoestablece el cierre de operaciones
de la EmpresaNacional de TelevisiónBoliviana ENTB,donde dispone: "1. El cierre de
operaciones de ENTBen la fecha de publicación del presente Decreto Supremo".
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11.A partir de la referida publicación, se inicia el proceso de liquidación de ENTBa
cargo de ENTBen Liquidación, según las condiciones y dentro de los plazos
establecidos en el presente Decreto Supremo, debiendo cumplirse con las
disposicionesque rigen el ordenamiento legal, económico, financiero y administrativo
del EstadoPlurinacionalde Bolivia".
También dicho Decreto Supremo, en su Artículo. 4 toma en cuenta los efectos de la
Liquidación de ENTB:"Art. 4 (Régimen de Liauidación).- A los efectos de la Liquidación
de ENTB,se tomarán en cuenta las siguientesprevisionesde orden legal. económico,
financiero y administrativo:

•

al Losactivos de ENTBserán asumidos por ENTBen Liquidación y previo inventario e
informe técnico sobre el estado de los bienes, serán transferidosa la nueva empresa
de televisióna sercreada.
b) LOSPASIVOSDEENTBSERÁNASUMIDOS
PORENTBENLIQUIDACiÓN.
e}, LOSPROCESOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES y ARBITRALES,SEGUIDOS EN CONTRA
O INICIADOS POR ENTBSERÁNASUMIDOS POR ENTBEN LIQUIDACiÓN.

Eneste mismosentido el D.S.No. 0074,en su Art. 8 incisosal y el, atribuye al Liquidador
de ENTBla representación legal de ENTBen Liquidación; y la de atender hasta su
conclusión los PROCESOSJUDICIALES,arbitrales y administrativos, que tenga
pendientes ENTBy los que puedan SURGIR,sea en la calidad de demandante o
DEMANDADO.
Asimismo, el Articulo 8 de esta norma legal es clara cuando se establece las
atribuciones del liquidador de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana: "Art. 8
(Atribuciones).- ElLiquidador de ENTBtendrá lassiguientesatribuciones:
a) Asumir la representación legal de ENTBen Liquidación, lnc, e), ATENDER,HASTA
SU CONCLUSION, LOS PROCESOS JUDICIALES, arbitrales y administrativos gue tenga
pendiente ENTB y los aue puedan surgir, sea en calidad de demandante
o de
demandado,
así como el inicio de acciones legales ante los tribunales competentes,
contra losque resultarenresponsablesde daño al patrimonio de ENTB".
Enese sentido, los procesos registradosen la Unidad de Solvencia Fiscal,de los cuales
adjunto reporte de los mismos,fueron iniciados antes de la creación de la Empresa
Estatal de Televisión Bolivia TV, y fueron de conocimiento de la ahora ENTBen
liquidación, por lo que, BoliviaTVen la actualidad no podría asumirlos mismoscomo
procesos iniciados en su contra, ya que se trata de dos persona jurídicas totalmente
distinta que inclusive cuentan con Número de Identificación Tributaria totalmente
diferentes; la EmpresaEstatalde TelevisiónBoliviaTVcuenta con el NIT164582027y la
Empresa Nacional de Televisión Boliviana en Liquidación cuenta con el NIT.
1004277024,es decir, registrostotalmente diferentes. No obstante esta confusión de
personasjurídicas le causa a BoliviaTVen la actualidad un perjuicio enorme ya que al
existir este registro, Bolivia TV no puede contratar con otras entidades del Estado
mientrasestasobservacionesno sean levantadas.
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Por este motivo, en aplicación del Artículo 24 de la Constitución Política del Estado,
solicito que se proceda a desconsolidary/o depurar la Información de los 8 procesos
que en la actualidad causan un gran perjuicio a BoliviaTVy se direccione losmimosa
la persona jurídica que corresponde, para lo cual adjunto la documentación
necesaria.
Con este motivo y esperando una pronta respuesta, saludo a Ud., con las
consideracionesmás distinguidas.
Atentamente.
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