CUESTIONARIO
CARLOS D. MESA GISBERT
1. El 18 de noviembre de 2003, usted y miembros de su gabinete se reunieron
en la República Federativa de Brasil con el entonces presidente de ese país
Luiz Inacio Lula da Silva, diga usted qué negociaciones y acuerdos se
firmaron en dicha oportunidad.
2. Diga usted qué colaboradores lo acompañaron y que funciones fungían en el
viaje realizado el 18 de noviembre de 2003 a la República Federativa de
Brasil. Sírvase orientarnos sobre los nombres y los cargos que fungían.
3. Enuncie cuándo se tomó la decisión de construir la carretera Santa Cruz de
la Sierra – Corumbá.
4. Señale si el 8 de julio de 2004, usted y algunos miembros de su gabinete
viajaron a la República Federativa de Brasil. Detalle los motivos del viaje.
5. Señale usted si su persona se reunió con el embajador de Brasil en Bolivia,
Antonio Mena Goncalvez para conversar sobre los proyectos carreteros
Roboré-El Carmen; El Carmen-Arroyo Concepción. Si su respuesta es
afirmativa, detalle fechas y lo que recuerde de la conversación.
6. Señale usted si en la “Cumbre de la Amistad” efectuada el 11 de agosto del
2004, si los tres presidentes, Luiz Inacio Lula da Silva, Alejandro Toledo y su
persona, conversaron sobre el “Proceso de Integración de Infraestructura
Regional de Sudamérica” (IIRSA).
7. Diga usted, si está informado que la carretera Interoceánica de la República
del Perú – parte de la estrategia IIRSA - es parte de procesos judiciales
investigados en ese país por presuntos sobornos que vinculan a Marcos de
Moura Wanderley, Director de la Camargo Correa.
8. Diga usted si conoce a los señores Marcos de Moura Wanderley y/o Jorge
Henrique Simoes Barata.
9. Diga usted si sostuvo alguna reunión con el señor Marcos de Moura
Wanderley y/o Jorge Henrique Simoes Barata en Bolivia, Perú, Brasil u otro
país. De ser afirmativa su respuesta manifieste los tópicos de la
conversación.

10. Diga usted si en alguna oportunidad sostuvo conversaciones telefónicas con
los señores Marcos de Moura Wanderley, Jorge Henrique Simoes Barata o
cualquier otra persona relacionada a ellos.
11. Diga usted cuál fue el motivo y la urgencia para dividir el proyecto carretero
Santa Cruz de la Sierra – Corumbá en dos tramos, correspondientes a
Roboré – El Carmen y El Carmen – Arroyo Concepción. Señalé si participó
en esta decisión el Sr. Carlos Silvestre Alarcón Mondonio.
12. Señale e individualice de forma pormenorizada cuáles fueron los motivos
para designar interinatos en el Ministerio de Servicios y Obras Públicas
durante la gestión 2004 (momento en que se llevó a cabo todo el proceso de
licitación y adjudicación de los proyectos carreteros Roboré-El Carmen; El
Carmen- Arroyo Concepción).
13. Explique cuáles fueron los motivos por los cuales designó al Sr. Carlos
Silvestre Alarcón Mondonio en diferentes cargos jerárquicos durante su
gobierno.
14. Explique cuáles fueron los motivos por los cuales designó al Sr. Carlos
Silvestre Romero Mallea, en diferentes cargos jerárquicos durante su
gobierno.
15. Señale que viajes internacionales ha realizado su persona entre el
17/Oct/2003 y el 09/Jun/2005. Sírvase detallar y explicar el motivo de cada
uno de ellos.
16. Manifieste si su persona desarrolló alguna actividad empresarial y/o
académica en el exterior en el periodo comprendido desde el 10/Jun/2005
hasta la gestión 2009, que justifique su flujo permanente al Perú.
17. Señale que viajes internacionales ha realizado su persona entre el
17/Oct/2003 y el 09/Jun/2005. Sírvase detallar y explicar el motivo de cada
uno de ellos.

CUESTIONARIO
ENRIQUE EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZÉ
1. Explique cuáles fueron los motivos por los cuales designó al Sr. Mario
Moreno Viruez, como ministro en la cartera de Servicios y Obras Públicas.
2. Sírvase a señalar los motivos por los cuales a través de los Decretos
Supremos N° 28278 y N° 28277, ambos de fecha 08 de agosto de 2005, se
instruyó al Servicio Nacional de Caminos (SNC) realizar invitaciones directas
a las Asociaciones Accidentales ARG Ltda. - Camargo Correa; Odebrecht –
IASA. Asociaciones Accidentales que se adjudicaron los tramos carreteros
Roboré-El Carmen y El Carmen- Arroyo Concepción, respectivamente.
3. Sírvase a orientar a la Comisión, si conoce los motivos por los cuales se
redujeron los montos de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El
Carmen- Arroyo Concepción.
4. Señale cuáles fueron los motivos de su viaje realizado a Perú el 11 de
diciembre de 2008.
5. Diga usted si conoce a los señores Marcos de Moura Wanderley y/o Jorge
Henrique Simoes Barata.
6. Diga usted si sostuvo alguna reunión con el señor Marcos de Moura
Wanderley y/o Jorge Henrique Simoes Barata en Bolivia, Perú, Brasil u otro
país. De ser afirmativa su respuesta manifieste los tópicos de la
conversación.
7. Diga usted si en alguna oportunidad sostuvo conversaciones telefónicas con
los señores Marcos de Moura Wanderley, Jorge Henrique Simoes Barata o
cualquier otra persona relacionada a ellos.

