
EN E 
CO R P OR A C I Ó N 

Señor 

Cochabamt;>a, 11 de Abril de 2019 
ENDE-UPER-4/28-19 

Javier Luis Quiroz Vargas 
Direcc. Calle Acre N° 1750, Zona Hipódromo 
Telf.: 4247585 
E-mail: javierqcb@hotmail.com 
Cochabamba.- ' 

Ref.- CONTRATO DE PRESTAMO 372518L-80. PROGRAMA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL II {80-L1117)'COMPONENTE II II\ICREMENTO A LA 
CAPACIDAD PE TRANSMISIÓN HACIA AREAS RURALES. 
CONSULTORIA: ESPECIALISTA .EN GESTION Y ADMINISTRACION DE 
IMPORTACIONES DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (80-L1117) 
CP BID-ENPE-TRANS-2019-005 . 
ADJUDICACIÓ!j PE SELECCIÓN DEL CONSULTOR. 

De nuestra mayor consideración: 

Por la presente, ponemos a su conocimiento que como resultado del ' proceso de 
selección de la · referencia usted ha sido seleccionado como ESPECIALISTA EÑ G!=STION Y 

' . . 1 

ADMINISTRACION DE IMPORTACIONES DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (BO-L1117) 
al haber cumplido con ·los. requisitos solicitados en los términos de referencia, óbten¡endo un puntaje 
de 96 puntos y contar con una experiencia especifica de 100 meses (64 meses adicionales). 

Por lc:J indicado, invitamos a usted a presentar la siguiente documentación dentro de 
los cuatro ( 4) días hábiles de recibida esta nota: 

Certificado del RUPE que respal(le la informao6n declarada en su propuesta 

Fotocopia de simple de Carnet de Identidad 

Título en provist6n nacional legalizado 

Certificados que respalde la experiencia espedfica evaluada. 

Certificación del Número de Identificao6n Tributaria (NIT) 

Registro de afiliación vigente ante la sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) 

Certificado de Informao6n sobre Solvencia con el Fisco (Certificado de Solvencia Fiscal, 
emittdo por la Contra/orla General del Estado J en caso de tener observaciones, deberá 
presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de ltberación de la deuda. 

Sin otro particular nos despedimos de usted, atentamente. 

Atentamente, · 
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