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BANCO NACIONAL DE BOLIVIA , 

Es pionero en las innovaciones 

El BNB cumple 146 años 
liderando el mercado 
El vicepresidente ejecutivo, Antonio Valda, señala que están torta le-

ciendo el trabajo en el área digital para ofrecer UD mejor servicio. 

REDACCIÓN 
Twitter~DiarioOpinion 

El Banco Nacional de Bo
livia.(BNB) cumple 146 años 
devidaysemantienecomola 
entidad financiera que lidera 
el mercado boliviano. 

El 4 del presente mes, el 
banco festejó su aJ'!Íversarioy 
renovó el compromiso con 
Bolivia 

"Nuestra capacidad cre
ativa de adaptación y la pre
ocupación permanente por 
dar un buen servic io a Jos 

clientes y colaboradores, 
hoy nos consolidan como el 
primer banco en Bolivia, 
que apostó por la innova
ción como modelo de nego
cio, hito que hoy fortalece 
nuestro liderazgo como 
institución", dijo Antonio 

E 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD '- ENDE 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

La Empresa Nadonal de Electricidad - ENDE, Invita públicamente a empresas legalmente estableddas a 
presentar expresiones de Interés de los siguientes requerimientos: 

~MEJORAS Y AMPLIACIONES EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
CAMARGO" . 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE-2018-032 

Enargado de atender conaultaa via correo •lectrónlco: 

In¡. LuiJ EnUlio Suarez Amoretti e--mail: luls.suarez@ende.bo 

Encargada• de entregar expre•lone. de lntere. , 
L!c. Cellda Acosta Dlaz e-mall cellda.acosta!Dlende.bo 

DOCUMENTO DE EXPRESIÓN DE INTERES: Los Interesados podrán solldtar y obtener Información 
sobre el presente requerimiento a partir del día 19 de marzo del ario en curso. 

"ADQUISICION DJ: CALZADO DE SEGURIDAD REGIONAL COBIJA 
. . 2018" 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PR!VIO: CDCPP· ENDE·2018-G15 
(SEGUNDA INVITACIÓN) 

Encarvado de atender-con•ulhl• v(a correo electrónico: 
Uc. Daniel Ayavlri Vlll~as e-mall ;. daniel.ayaviri@ende.bo 

Encargada de entregar exprulonu de lnterú 
Uc. Gabriela Uma Mercado e-mail gabriela .llmaCende.bo 

DOCUMENTO DE EXPRESIÓN DE INTERES: Los Interesados- podrán solldtar y obtener Información 
sobre el presente requerimiento a partir del dla 21 de marzo del ario en curso. 

"COMPRA DE REPUESTOS MECANICOS PARA GENERADORES CAT - · 
REGIO~AL COBIJA" 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCUO eJU'VIO: CDCPP- ENDE-201S.033 

Encargado de atender co...n-ulta• v{JI QMTeO electr6nlco: , . 
Ing. Crtstlan camacho Tert.n e-mall: crfstlan.camachoC~nde.bo 

Encargada d .. ént~Wgar exp,...lonU de lnterú '; . 
Uc. Gabrtela Urna Mercado e-mall gabrtela .limaCende.bo 

DOCUMENTO ÓE lp(PRESIÓN DE ·I NTERES: Los Interesados podrán solldtar y obtener Información 
sobre el presente requerimiento a partir del dfa 21 de marzo del al'io en curso. 

OR~ANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 
' , ....... ~ ~ ... 

Los Interesados podrán solicitar y obtener lnformadón.~n la dirección : 

Empresa Nadonal de Electr1ddetd 
Calle Colombia N° 0655 
Cochabamba - Bolivia 
Horario de atend6n 08:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 
Teléfono (591 4) 4520317 - (591 4) 4520321 
Fax: (591 4) 4520318 . 
Página Web: http: ttwww.ende.bo/expre•lones-de·lntere•ly!aente• 

PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES: Deberán presentarse en las oflclnas de ENDE -
CORPOAACION, ubicadas en la calle Colombia N° 655 zona central de acuerdo al cronograma establecido 
en ~~ proc~. en horz~rl~ .de ~fl c;ln,a . 

~ •¡; ... :~-.. '.·:· ·,.,.: ·:. .;..;~. ~ :.t_ ~-.:;,.> c'ochabamba, 18 marzo de 2018 

Valda, vicepresidente eje
cutivo del BNB. 

Reconoció que la histo
ria de la entidad financiera 
está íntimamente relacio
nada con el devenir del país. 
"En este 146 aniversario re
sulta importante destacar 
la constante contribución 
al desarroll6 sostenible de· 
Bolivia". 

El BNB nació como un 
banco de emisión, descuen
tos, depósitos y préstamos. 
Inició sus actividades en 
plena época del auge del 
guanoydelsalitre,recursos 
preponderantes para el 
crecimiento económico del 
país, en ese entonces. 

"El elevado sentido pa
triótico se ve reflejado en su 
historia, la cual a la vez repre
senta también la historia de 
nuestro país", expresó Valda 

Manifestó que a lo largo 
de su historia, el banco 
viene trabajando intensa
mente para expandir la 
frontera de la inclusión fi
nanciera, pues, reconoce 
que es imposible construir 
un país próspero, sin asegu
rar el acceso de todos los 
bolivianos a los beneficios 
del sistema financiero. 

Una vista del edificio del BNB, en La Paz. 

"En definitiva, el camino 
recorrido ha sido fructífero 
y con importantes logros, 
encontrándonos, actual
mente, inmersos en una es
trategia digital con un sólido 
enfoque en innovación, 
buscando siempre ofrecer 
la mejor experiencia en 
banca a todos nuestros 
clientes". 

Sostuvo que siempre re·
cuerdan la estrecha relación 
del primer banco con el pro- · 
greso y desarrollo del país. 

"Que remos reafirmar 
nuestro compromiso con 
Bolivia, con el convenci
miento de que seguiremos 
contribuyendo al creci
miento y construéción de 

un país próspero, capaz de 
acoger el sueño de tantos 
em¡jrendedores, como 
aquellos que fundaron el 
)3NB, y cuya gesta celebra
mos en este mes de marzo". 

Valda renovó la promesa 
de apoyo al desarrollo y, 
ahora, con "nuestra estrate
gia digital nos impulsa a 
brindar a nuestros clientes 
nuevos productos y servi
cios, con un sólido compo
nente de innovación, enfo· 
cados siempre en 
brindarles la mejor expe
riencia en banca". 

M informadón: _.......,__,_.. 

Audiencia Pública ll)icial ae •Re~naagl(>tl~~ 
· de Cuentas Gestión 2018 

En cumplimiento a lo .establecido en la Constitución Polltica del Estado Plurinaclonal 
(Articulo 235), respecto a la responsabilidad que tiene toda entidad.pública de rendir 
cuentas 'conta partJclpaclón ciudadana y cool!ol social, el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) tiene el agrado de invitarle a: 

•Audiencia Públiea· de 
Rendición de CUentas Inicial ·Gestión 2018" 

Evento que se realizará el día martes 27 de marzo de2016, a horas 08:30, en 
el Salón 'llallaguanl' del Gran Hotel. Cocllabamba, ubicado en .la Plazuela 
Ubaldo Anze, E-415, en la cludad·de Cochabamba 


