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Cochabamba, ·os de Abril de 2019 
- - ENDE-UPER-4/11-l9 

Señor 
Raúl Hermann vargas 
Direcc. Pacata Alta _Calle # 10 Urb. Virgen de Lujan _ 
Telf:: 4493352-72704633 
E-mail: raul.hermann1@gmail.com 
Ciudad.- · 

Ret.- coNTRATo DE PRESTAMo 3725/BL~Bo .. PROGRAMA DE "ELEcrRii=IcAcióN 
RURAL II (BO-L1117) COMPONENTE II INCREMENTO A LA CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN HACIA AREAS RURALES. ' . , . . _ 

' / 

CONSULTORIA: RESPONSABLE INGENIERO ELÉCTRIC0 SUBESTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL· II (BÓ-Llff7) CP 
B/0-ENDE-TRANS. 2019-010. 
ADJUDICACIÓN _DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR. 

De/ nuestra mayor consideración: 

Por la presente, p-onemos a su conocimiento que. como resultado del proceso de 
selección de la referencia usted ha sjdo seleccionado como RESPONSABLE INGENIERO ·ELÉCTRICO 
SUBESTACIÓN, . al haber. obtenido una de las mayores puntuaciones y CO[ltar con una mejor 
experiencia espeCifica. 

Por io indicado, invitamos a _usted a presentar Ía siguiente documentación dentro de 
los cuatro ( 4) días hábiles' de recibida esta nota:· · 

Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta 

Fotocopia de simple de Camet de Identidad 

Título en provi5iÓn profesioñallegalizado. 

CeÍtificados que respalde la experiencia esp_edfica evaltJada. 

Certificación del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

Registro de afiliación vigen'te ante la soéiedad de Ingenieros de Boliviq (SIB) 

Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco (Certificado de Solvencia Fisca~ emitido 
por la Contraloría General del Estado J en caso de ten~r observaciones/ .. deberá presentar 
Documentos de respaido. actualizados o. Certificación de liberación de la deuda . 

. ' 
Sin otro particular nos despedimos de usted, atentament~. -
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