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LTRGENTE

Abg. Jorge Mariano Bacotich Oliva
DIRECTORa.i. DE LA DIRECCiÓNGENERALDE DESPACHODEL GBERNADOR

A:

Secretaría Departamental de Gestión, Abg. Jorge Mariano Bacotich Oliva
Secretaría Departamental de Desarrollo Humano
Dirección Administrativa y Financiera, Lic. Willam Vargas
SEDEGES,Lic. María Esther Valencia Vasco
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Habiendo sido notificado el Gobierno Autónomo Departamental
de Asuntos Jurídicos del Ministerio

de Tarija, con el requerimiento

fiscal

seguido a instancia de la Dirección General

de la Presidencia en contra de Jimmy Gonzáles Prado por la

presunta comisión del delito de Peculado, por el cual requiere información

que detalla en único

punto.
Penal en su art. 136 indica que "los jueces y fiscales padrón recurrir de

El Código de Procedimiento

manera directa a otra autoridad judicial o administrativa,
También padrón solicitar información
autoridades requeridas tramitarón

para la ejecución de un acto o diligencia.

de manera directa cuando ésta se vincule con el proceso. Las

sin demora las diliqencias legalmente tronsmitidas

bajo pena de

ser sancionadas conforme a ley".
En este sentido, se instruye a ustedes, asumir las medidas administrativas
dar cumplimiento
'presentado

a lo requerido

por el Fiscal de Materia

que sean necesarias para

en un único punto,

que deberá ser

en esta Dirección en un plazo que no deberá exceder las 24 horas.

Asimismo, se les hace conocer que la inobservancia a esta instrucción dentro del término dispuesto
generará responsabilidad

por la función pública de acuerdo a lo establecido

Decretos Reglamentarios.
Con este motivo expreso a ustedes m'

más distinguidas.

Abg, orge Mariano Bacooch Oliva
DIRECTOR a.i. DE LA DIRECCiÓN
GENERAL DE DESPACHO
GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAl. DE TARlJA

Dirección: Calle General Trigo #527
Telefono: 591 - 4-6672412
Fax: 66 45647
Web: www.tarija.gob.bo
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dentro del proceso signado como CUD.201102012004657
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