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E MPRESA NAClO NAL DE ELECTRICIDAD- ENDE 

INVtTACI ON A PRESENTAR EXPRESI O N ES DE INTERES 
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" SERVICIO DE PRE- IMPRESIÓN DE ~ACTURAS PARA LOS SISTEMAS De 
DISTRIBUCIÓN DE ENDE (CAMARGO, UYUNI, COBIJA Y GUAYARAM!RIN ) GESTIÓN 
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CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP- ENDE-20111-043 

l!nc•rgado de atender consultas vie correo electrónico: 
Ing. Jhonny Rod riQO T err•us Terrnas e •mall: tnonny ttaeusOcndt~ 

ORGA NIS MO I'INANCIADOR: RECURSOS PRO PIO S 

DOCU ME NT O DE I:XPRESI Ó N O! I NT I RES: los tnterendos pOdrán sohctt•r V obtene r lnformacl6n 
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CONVOCATORIA A TODA LA POBLACIÓN E INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIl 
El Conce¡o Municipal del Gobierno Autónomo Municipal Cochabamba, en función a la ce
lebración del dla del padre que se recuerda el19 de marzo de cada a~o. se CONVOCA 
a la poblac1ón cochabambina en general, hijos, hijas, familiares, organizacionas sociales, 
vec1nales y demás instituciones de la sociedad civil, a proponer nombres de padres de 
fam1lia d1gnos de merecer una condecoración municipal en función al sacnfiCio, virtudes, 
amor y dedicación incondicional hacia sus hijos, a ser reconoc1do como ' EL MEJOR 
PADRE COCHABAMBINO' . 

CONDECORACIÓN 
"ORDEN PADRE ANTONIO BERTA" 
Se instituye la condeooración 'Orden Padre Antonio Berta', tomando en cuenta su nombre 
y sus Virtudes para reconocer a otros hombres que como él lo hizo: se dedican, sa entre
gan, son padres responsables, amorosos e incondicionales, dan su bempo y amor a quie
nes ha engendrado, siendo un modelo de virtudes a S89Uir, reconociéndolo oomo 'El Mejor 
Padre Cochabambino·. 

Esta condecoración será conced1da A LOS MEJORES PAPAS COCHABAMBINOS, (bio
lógiCO, de crianza o figura paternal), que reúna las siguientes VIRTUDES: 

a) Conducta moral intachable 
b) Paternidad Responsable 
e) Valor para enfrentar situaciones adversas y dedicación. 
d) Entrega y compromiso con los que ama. 
e) Trabajo incansable para dar a sus hijos e hijas, su amor incondicional y sustento 
de v1da 

REQUISITOS: 

1.- Hoja de vida con datos personales y número de hijas y/o hijos 
2.- InstitUCión, organizaciones sociales, agrupaciones, sectores y/o personas que lo 
postulan. 
3.- Notas de adhesión de instituCiones. (No excluyente). 
4.- Tener residencia de dos a~os en al municipio del Cercado y no haber sido benefi
ciado antenormente con esta condecoración. 
5.- Fotooop1a de Camet de Identidad del Postulado. 

El recoll0Cim1ento será entregado el día martes 19 de marzo del año en curso en acto es
peoal preparado para su ocasiÓn. 

RECEPCIÓN Y REGISTRO 
Las propuestas para obtener condecoración 'EL MEJOR PADRE COCHABAMBINO' , de
berán ser d1ng1das a la Presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Ora. Karen 
Melissa Suarez Alba mediante nota, acompañada con la documentación de sustento res
pectiva. El penodo de recepción y registro comprende a partir del dla lunes 18 de febrero 
hasta el miércoles 06 de marzo del año en curso hasta horas 18:30 p.m., lmpostergable
mente. Para mayor mformación sobre los requisitos, acudir a le Comisión de Desarrollo 
Humano y Culturas del Conce¡o Mumc1pal; Plaza 14 de Septiembre (acera norte). 

Cochabamba, 03 de marzo del2019 882S213·111 

Opinión < comerciales 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA 

ATENCIÓN DE SNACK 
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La C.N.S. requiere responsables para la atención del Snack 
ubicado en el C.I.M.F.A. Manuel Ascencio Villarroel (ex Policlínica 
N° 32), los interesados deberán presentar sus propuestas, a la 
Jefatura de Servicios Generales de la Caja Nacional de Salud, 
situada en la calle Esteban Arce N° 0456, entre calles Jordán y 
Calama; hasta el día viernes 08 de marzo de 2019. 

Cochabamba, 03 de marzo de 2019 

Dr. Gualberto Lara Lora 
ADMINISTRADOR REGIONAL a.i. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
Remate de T ransf ormad ores (3ra . Convocatoria) 

(M ater ia l en desuso) 

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabomba S.A . inv1ta a las personas 
naturales y jurfdlcas interesadas a presentar sus propuestas para el Remate de 
Trans formadores (3r8. Convocatoria) (Material en desuso) bajo la modalidad de 
oferta en sobre cerrado. 

Los Interesados deberán hacerse presentes en nuostras oficinas ubicadas en la Av. 
Herolnas N" 0686 - Gerencia de Administración y Finan~as (Secretaria de 
Departamento Administrativo), a objeto de recoger sin costo alguno las condiciones 
ganer8les da desarrollo del proceso, p resenlando para ello una fotocop1ll de la cedula 
da Identidad dellntaresado, hasta el18 de ma rzo do 2019; en los s igu1entas horarios: 
Lunes a Jueves 

Vlemes 

Da 08:30 a 11 :30 
De 14:30 8 17:30 

De 08:30 8 15:30 
Las propuestas de las personas o empresas Inscritas deberán ser presentadas en 
sobre cerrado, con el rótulo " Remate de Transformadores (3re. Convocatoria) 
(Material en desuso)", en la Unidad de Asesorla Legal hasta horas 17:30 del dla 
menes 19 de marzo de 2019. 

Coch8bamba, marzo de 2019 
·Empru.8 5upetVJude y R~ por ._ Autondad eN F.c. .. ud6n y Con~ Soc:* eh EMctncidacf" 
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EMPRESA NACION AL DE ELECTRIClDAO - ENDE 

I N VITACIO N A P RESE N TAR EXPRESION I!S DI! I N TERES 

Y l!mpre ... Nacional de Electrlddad - ENDE, ln.,lu públlc• m ente a empre••• l89alm ente est.-blecld as, • 
presenta ne1 de lnter'• d~ 1igulet1te requenntfe.nto 

" REN O VACION DEL SOPORTE l N FRAESTRU CTU !tA H P 

C.ONT RATACIOH D I R ECTA CON PROCe:SO PRIVIO: COCPP• INDe: • Z01 9 • 9 4 W 

" REN O VACIO N DE L SOPORTE EQU IPOS DE RED CISCO DE 
ALTA DISPON IBILIDAD" 

CO NTRATACI O N OIRe:CTA CON ,.ROC e:SO PRII:VIO I COCP .. • IHDII:• Z01 9-G-4Z 

En cargada atender c onsultas vfa correo electrónico 
lng. Danitza A Helguero Veizaga, e·maU da.n jtza h e!qyerota>ende bo 
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D OCU.,.aN'To oc e.XPRII!$.IÓH DI! r NTI!IlESl t.o. 5ntereN doa poclr' n sohatar y obte ne r Jntormad ón 
sobre et Pn!58nte requerimien t o • ~~r- del d~ jueve:e 07 Cle man:o del • l'o en a..rso, en la siguiente 
p•g•na http •//www ende b g/e•pree lqnee=CI¡e•lqt eree/ylp.AOJ..M 

LOI lnter .... dOI PO<Ir' " tolk:itar y obtener lotor-m.aa6n en 1• d irección; 

Empreu Nadonal de Electnc:ldad 
Calle Cotombla N • 0655 
Coc:habamba - &ohvla 
Hora rio d e •tenoótl 01 3 0 • 12:30 '1 1• 30 a 11 3 0 
Teléfono ( 591 4 ) 4 5:20) 17 - (59 1 4 ) 452032 1 
F•x: ( 591 4 ) 4 5203 11 
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COR.POR.ACION, ublc:adas en la ca lle Coktmbla N• 6 5 5 zona centra l d a a cuerdo al cronogra m a eat.-bladdo 
en el proce110, en hor• r1o de oncln a . 
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