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Dr. Richard Aguilera Montecinos
DIRECTOR JURIDICO NACIONAL - BTV

DE

Dr. Javier Leonardo Gómez Ortega
ABOGADO - BTV

REF.

:

FECHA:

EXTRAVIO DE COCINA "LA JUSTA".
La Paz, 29 de enero de 2016

En atención a la Hoja de Ruta 329 que remite nota de la Sra, Justa Canaviri,
referida a Robo de la cocina del programa la Justa, tengo a bien comunicar a usted 10
siguiente:
ANTECEDENTES

La nota de fecha 06 de diciembre de 2016, firmada por la Sra. Justa Canaviri que a
manera de antecedente informa que hace cuatro (4) meses, en la terraza del Edificio
"La Urbana" piso seis, se dejo varios muebles, entre ellos había un mueble que tenia
empotrado una cocina plana de fibra de vidrio, y que el día 5 de enero se percataron
que la ((... cocinafue robada y que nadie sabe de su paradero... ", solicitando de esta
manera se haga la investigación con la denuncia a la Policía.
SUGERENCIAS

1. Al respecto y con la finalidad de coadyuvar con la Sra. Justa Canaviri, la
Gerencia Administrativa Financiera, disponga la revisión y una posterior copia
de las cámaras de seguridad de Bolivia TV de los últimos cuatro (4) meses y sea
en coordinación con la Sra. Justa Canaviri.
2. Al mismo, por intermedio de Gerencia Administrativa Financiera, se sugiere que
recomiende a todos los servidores públicos de Bolivia TV, que cualquier ingreso
de material u objetos de considerable valor deben ser declarados en puerta de
ingreso de seguridad y que el cuidado y custodia de los mismos es de su entera
responsabilidad, deslindando BOLIVIA TV cualquier responsabilidad por
perdida, sustracción, robo, hurto o extravío de los mismos.
3. Por la Dirección Jurídica se tome en cuenta el presente informe en cuanto sea
pertinente
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