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EL PAÍS
Ejrradicación

EtanoJ disminuirc:h
'~
importación de
gasolina al país

Aprehenden a 14 cocaleros
por conflicto en la Asunta
Siete productores de coca resultaron heridos en los enfrentamientos.
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Unos 600 uniformados ingresaron a la zona para erradicar plantaciones.
LA PAZ/ AGENCIAS

clpais@opinion.com.bo

LJ Policía aprehendió
a,·er3 14 productorescocalero; por er.frenramienros
con efecti,·o; de la Fuerza
e T3Ie3 Conjunl3 (FTC ¡.
durante !35 t3Ieas de erradicación de coca en el municipio de La Asuma, en el
norte de La Paz.
"Tenemos 14 aprehendi -

Advertencia
Los cocaleros piden
la presencia del
ministro Carlos
Romero y del \ricerninisrro Felipe Cáceres
para solucionar el
problema y evitar que
se agrave.

• xt . lO·

1; , nitre- erenido, son

' --,;4ti 4. ~- no o-; pu~ o
.:- ""..t!g:ar porque es un ~

'-arooes y mayores de edad.

:recia!", expli ó el fucaJ
ina, segün la rele'f~ra ATB. Decalló que los

Por orro lado. el dirigenre cocalero Juan Carlos
Paco informó al periódico
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E l Deb e r q u e los policías
ll egaro n e l mié r co les si n
concertar con la dirigencia
ninguna actividad de errad icación . Al dí a s igu ie nte
ellos hic ieron llegar una
nora al responsable de este
contingente haciend o con oce r la molestia de los
campesino .
Undíadespué de los enfrentamientos entre efectivos y cocaleros, los dirigenres denu nciaron abusos de
lo; polic135 y dijeron que
ellos tie nen s iete h eridos
que fueron trasladadQ alás
postas locales, según el
portal web del matutino .
El portal Urgenre.bo
afi r ma que la Fiscalía de

turno empezó con la declaració n de l os d ete n id os
para defi ni r s,u situación.
M ientras, un ampliado
de emergencia de Chamaca
determinó exigir la libertad
inmediata de los 14 detenidos y convocar al lugar al
ministr o de Gobierno ,
Carlos Romero, y al '~cemi
nisrro, Felipe Cáceres, para
solucionar este prob lema
que, advinieron , puede
3gravar e .

env a tu comertar o
opln lon@oplnlon.<om.bo

En los próx imos m eses,
Bolivia comenzará la utilización del etanol como nuevo
combustible a través del convenio firm ado entre la Federación deEmpresariosPrivados de Bolivia y el Ministerio
de Hidrocarbu ros, un proyecto que reducirá el volumen de importación de gasolina al país.
En ese marco, el ministro
de Hidrocarburos, Luis Alheno Sánchez, fue invitado a
participar de la Cumbre de
Etanol de las Américas en la
ciudad de Houston (EEUU),
donde informó a los participantes acerca de la experiencia boliviana en la incursión del u o del etanol, egún
un boleón del Ministerio de

H idrocarburos. ''Bolivia impo rta 2 0% de gaso lina, la
idea es dejar de importar esa
cantid ad y comp rarla a los
ingenios, pero en alcoholanhidro, p ar a m ezcla rl a con
80% degasolina,yobtenerel
nuevo combustible que es el
etanol, con mejores condiciones", dijo.
E l mi n istro Sá n c h ez
aclaróal foroque laseguridad
alimentaria está garantizada
con la actual producción de
caña de azúcar que abarca
180 mil hectáreas.
El incremento en la producción de caña de azúcar;
previ toen360mil,esdecirel
doble, está considerado para
incrementar lo volúmenes
dealcoholanhidro,queservirán para llevar adelante el
proyecto etanol en Bolivia

CORPO ,,CION

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente a empresas legalmente establec idas a
presenta r expresiones de interés de los siguientes requerim ientos:

" ADQUISICION DE TORRES DE ALTA TENSION PARA LA LINEA DE TRANSMISION
CARANAVI- TRINIDAD 115 KV Y CHACO- TARIJA 230 KV"
CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017·062

Enca rgado de atender cons ultas vCa correo electrónico:
lng. lng. Ronald H. Escalera Solis
e·mail: ronald .escalera@ende.bo

"ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDISION PARA EL SISTEMA AISLADO
COBIJA- ENDE"
CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017-Q63

vence el plazo para

Encargado de atender consultas vra correo electrónico:
k'l:g Rona1d H E.sc.a~ra Solis
e~ ma il: ronald.esca lera@ende.bo

" ADQUISICION DE EQUIPOS PATRONES PORTATI LES PARA MEDIDORES
MONOFASICOS Y TRIFASICOS - SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMARGO"
CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP·ENDE·2017·064

Enu rgado de atender consultas vía correo electrónico:
lng. lng. Luis Suarez Amoretty

e·mall: luis.suarez@ende.bo

el pago del Impuesto
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sobre
las Utilidades de las
Empresas (IUE).

DOCUMENTO DE EXPRESIÓN DE INTERES: los interesados podrán solicitar y obtener información sob re
el presente reque rimiento a part ir del d(a 23 de octubre del at\o en curso.

EnC.rgad.s de entreg11r expresiones de lnterh
Lic. Celida Acosta Oiaz
e-mail cellda .acosta@ende.bo
Lic. Gabriela lima Mercado e-mail gabriela.li ma~ende .bo
ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PRO PIOS

Los intere sados podrán solicitar y obtener información en la dirección:
Empresa Nacional de Electricidad
Calle Colombia N' 0 655
Cochabamba - Bolivia
Horario d e at ención 0 8:30 a 12:30 y 14:30 a18:30
Telé fono (5914) 4520317 - (591 4) 4520321
Fa x: (5914) 4 520318
Pági na Web: http:/ / www.ende.bo/ expresiones-de-interes/vigentes

No olvide remitir los
Formularios 500 v2 para ~-IJi
su Declaración Jurada y605 v5 para sus Estados
Financieros a través de la
Oficina Virtual.

PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES: Oeberán presentarse en las ofici nas de ENDE COR PORACION , ubicadas en la calle Colombia N' 655 zona cent ral de acuerdo al cronograma establecido
en el proces o, en horario de oficina.
Cochabam ba, oct ubre de 2017
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