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4 SUÁREZ TRANSFIRIÓ $US 128.000 DEL IDH 
A UNA PRIVADA ELÉCTRICA 

PERIÓDICO CAMBIO:  El exgobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, transfirió 
a la privada Cooperativa Eléctrica Riberalta Ltda. 128.000 dólares ($us) para el 
mantenimiento de su Planta de Generación de Biomasa y para cubrir costos de la 
nueva adecuación del caldero para mejorar el rendimiento.

De acuerdo con la denuncia penal presentada por el director procesal de la Secretaría 
de Justicia de la Gobernación de Beni, Lee Erik Hillman Pedraza, en representación 
del entonces gobernador Carmelo Lens Frederiksen, el pleno de la Asamblea 
Departamental a través de la Resolución Nº 97/06 resolvió autorizar al Ejecutivo el 
financiamiento.

“Emergente del cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Contraloría 
General del Estado, la Gerencia de Auditoría Externa de la Gerencia Departamental de 
Beni emitió informe circunstanciado de hechos sobre el Financiamiento de Recursos 
Económicos a la Cooperativa Eléctrica Riberalta Limitada para el mantenimiento 
correctivo y preventivo de su Planta de Generación Biomasa, ejecutado en la gestión 
2006, por la ex Prefectura del Departamento del Beni, actual Gobierno Autónomo 
Departamental del Beni, financiamiento que fue cancelado con recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, señala el documento.

Como contraparte se acordó que brindaría a la Prefectura electricidad sin costo por 
10 años, sin tomar en cuenta que ese gasto es presupuestado anualmente y pagado 
según consumo.

Mala administración

• La aprobación del convenio a favor de una empresa de naturaleza jurídica privada 
denota una mala administración de los recursos económicos financieros para 
programas y proyectos de inversión en el departamento de Beni, señala la denuncia.

Fuente: Periódico Cambio

El exgobernador del departamento de Beni en el 
aeropuerto trinitario. Foto: Cambio


