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MINISTERIO DE DEFENSA 

EPNE-ENABOL 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ARRENDAMIENTO 
ENABOLOF Nº 001/2022 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
La Empresa Pública Nacional Estratégica- Empresa Naviera Boliviana (EPNE – ENABOL), de conformidad a lo 
dispuesto por el D.S. 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (NB-SABS); en su Capítulo II (DISPOSICIÓN TEMPORAL DE BIENES), Sección I (ARRENDAMIENTO), 
Artículo 189, convoca públicamente a personas naturales o jurídicas interesadas a participar en el Proceso de 
Arrendamiento bajo la modalidad de mejor propuesta económica, siempre que sea mayor o por lo menos igual al 
precio base fijado por la entidad. 
 
CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO: Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el 
mismo en la Empresa Pública Nacional Estratégica- Empresa Naviera Boliviana (EPNE – ENABOL.   
 
a) Descripción del bien a arrendar: Un ambiente destinado al uso exclusivo para oficinas, con una superficie 

de 120,29 m2, ubicado en la Av. Mcal. Santa Cruz – Edificio Hansa – Piso 15, consistente en lo siguiente:  
 
 2 ambientes para oficina 
 1 Cocina 
 1 Baño 
 
b) Dirección, fecha y horario donde pueden verse los bienes: Av. Mcal. Santa Cruz – Edificio Hansa – Piso 

15, a través de una inspección conjunta a realizarse únicamente en fecha 07 de octubre de 2022 de 08:30 a 
12:00. 

 
c) Dirección, fecha y horario para recabar las condiciones de arrendamiento: Empresa Naviera Boliviana 

- Avenida Busch Nº 909, esq. Honduras; a partir del 07 de octubre de 2022; en el horario de 08:00 a 16:00. 
 
d) Monto y plazo de garantía de seriedad: La Garantía de seriedad de propuesta será DEPOSITADA EN CAJA 

DE LA EPNE-ENABOL por el monto de Bs. 50,00 (Cincuenta 00/100 bolivianos), monto que será devuelto una 
vez firmado el contrato correspondiente. 

 
e) Nombre y cargo del encargado de atender consultas: SOI. DESN. Juan Walter Morales Chura, Jefe de la 

División de Bienes e Inventarios. 
 
g) Fecha, hora y lugar de presentación de propuestas: Las propuestas deberán presentarse en las oficinas 

de la Dirección Administrativa Financiera de la Empresa Pública Nacional Estratégica- Empresa Naviera 
Boliviana, ubicada en la Avenida Busch Nº 909, esq. Honduras; a partir del 10 de octubre de 2022, hasta 
horas 10:30 del día 21 de octubre de 2022. 

 
h) Apertura de Propuestas: Apertura de Propuestas se realizará en la sala de reuniones de la Empresa 

Naviera Boliviana a horas 09:30 del día lunes 24 de octubre de 2022. 
 
i) Dirección de la Entidad: Avenida Busch Nº 909, esq. Honduras 
 
j) Número de teléfono: 2220730 
 
k) Número de fax: 2222176 
 
l) Dirección electrónica de la entidad (e-mail): enabol@entelnet.bo 
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