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LEQUEPALCA

En atención a HR 5713.
I

En fecha 16 de marzo de 2016, la Dirección Jurídica Nacional a recibido su Comunicación Interna
GCIA.TEC. CITE: N° 210/2016 en el que ambiguamente se intenta decir que hubo un robo en la repetidora
ubicada en la comunidad de Lequepalca municipio de Soracachi,
Al respecto cabe indicar a usted que la Dirección Jurídica Nacional, previamente a impetrar una
denuncia ante el Ministerio Publico requiere de ciertos elementos, tales como el informe pormenorizado de
los hechos que sucedieron, la descripción puntual y especifica de que es lo que se pudo haber robado, ya que
decir que hubo un robo en la repetidora no ayuda a efectos de pretendida denuncia, por último se requiere
también demostrar la propiedad que tiene Bolivia TV sobre aquello que fue robado.
En tal sentido agradeceré a usted instruya a quien corresponda (responsable de proyectos de
repetidoras) adjunte la documentación solicitada a efectos de impetrar la denuncia que corresponda y tomar
contacto con la regional Oruro a objeto de conseguir otros antecedentes (informe policiales, formulario de
denuncias) pertinentes para la denuncia formal.
Por otro lado, sugerimos a usted que de la misma manera, se ponga en conocimiento de la Unidad de
Activos Fijos el supuesto robo a efectos de que anuncie a la empresa de Seguro sobre este hecho.
Atentamente.
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