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La Paz, 11 de febrero de 2016
P.I.E. N° 069/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la
Cámara de Senadores nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por
los Senadores Arturo Murillo Prijic, Oscar Miguel Ortiz Antelo, Yerko M. Núñez Negrette y las
Senadoras Jeanine Añez Chávez y María Elva Pinckert de Paz, para que el Señor Ministro de
Minería y Metalurgia, responda en el plazo de quince días que fija el Artículo 143 del
mencionado Reglamento, sobre lo siguiente:

"Informe sobre la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales
de Potasio — GNRE, detalle la siguiente información: a) cuál es el Documento Base de
Contratación (acompañe copia del DBC), b) cuál es la fecha de publicación de la
convocatoria o cuál las cartas de invitación (adjunte copia), c) cuál es la resolución que
aprueba la adjudicación (acompañe copia), d) cuál es el contrato de adjudicación
(acompañe copia), e) cuál es el monto económico del proyecto, f) cuál es la fecha de firma
de contrato, g) cuál es la modalidad de contratación, h) qué boletas de garantías fueron
presentadas (acompañe copia) e i) cuál es el estado de ejecución del proyecto.--- Sala de
Sesiones de la Cámara de Senadores".

Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Albeifto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE

CÁMARA DE SENADORES

SENAD • RA SEC ETARIA
Sen. ECiana 51teracr:Xerrera

PRIMERA SECRETARIA
CAMARA DE SENADORES

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

Dirección: Plaza Murillo - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - telf.:(591-2)2158701 - www.senado.bo
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Excmo. Señor
Juan Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLI
Presente.-

ICORREV'

Ref.: RESPUESTA A PETICIÓN DE INFORME
ESCRITO (PIE. N° 069/2016-2017).

Señor Presidente:

En atención a la Minuta de Instrucción MP-VCGG-DGGLP N° 030/2016-2017 de 15 de febrero de
2016, respecto a la Petición de Informe Escrito N° 069/2016-2017 solicitada por los senadores
Arturo Murillo Prijic, Oscar Miguel Ortiz Antelo, Yerko M. Núñez Negrete y las senadoras Jeanine
Añez Chávez y Maria Elva Pinckert de Paz, tengo a bien responder al cuestionario efectuado en los
siguientes términos.

A través de la Carta con CITE: GERE: 135/2016 de 23 de febrero de 2016, suscrita por el Ing. Luís
A. Echazú A., Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos - COMIBOL, se remite las respuestas a
las preguntas planteadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

1. "Informe sobre la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales
de Potasio — GNRE, detalle la siguiente información: a) cuál es el Documento Base de
Contratación (acompañe copia del DBC), b) cuál es la fecha de publicación de la convocatoria
o cuál las cartas de invitación (adjunte copia), c) cual es la resolución que aprueba la
adjudicación (acompañe copia), d) cuál es el contrato de adjudicación (acompañe copia), e)
cuál es el monto económico del proyecto, f) cuál es la fecha de firma de contrato, g) cuál es la
modalidad de contratación, h) qué boletas de garantías fueron presentadas (acompañe copia)
e i) cuál es el estado de ejecución del proyecto".

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS EVAPORÍTICOS - COMIBOL

RESPUESTA.

"a) Cuál es el Documento Base de Contratación (acompañe copia del DBC).

"En la primera etapa del proceso se ha emitido el documento denominado Expresiones de Interés;
Para la segunda etapa el documento antes mencionado ha sido enriquecido técnicamente y se lo ha
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalúrgia

denominado Termino Base de Contratación y una vez seleccionado el proponente en apego al
Reglamento Específico de Contrataciones se entregó al mismo, nuevamente el documento antes
citado con la denominación de Especificaciones Técnicas".

Cuál es la fecha de publicación de la convocatoria o cuál las cartas de invitación (adjunte
copia).

"En busca de transparentar el proceso de contratación e identificar la mayor cantidad de potenciales
proponentes, en fecha 10 de agosto de 2014 se realizó la publicación de la respectiva
Convocatoria, en la Página Electrónica Institucional de la Gerencia Nacional de Recursos
Evaporíticos (GNRE), Medios de prensa escrita y de Circulación Nacional, como son La Razón y El
Cambio y fueron emitidas invitaciones a 14 empresas del rubro a nivel mundial y a 7 embajadas de
distintas partes del mundo para socialización de la convocatoria señalada con empresas de sus
distintos países, se adjunta copia de las publicaciones e invitaciones mencionadas".

Cual es la resolución que aprueba la adjudicación (acompañe copia).

-E1 inciso a) del parágrafo I del Artículo 83° del Decreto Supremo No. 0181 de 28 de junio de 2009,
establece que las Empresas Públicas Nacionales estratégicas podrán realizar sus contrataciones de
manera Directa, empero los procedimientos, garantías, porcentajes de anticipo y demás condiciones
para estas contrataciones deberán ser reglamentados por cada EPNE en su RE-SABS-EPNE y
compatibilizados por el Órgano Rector.

"La Corporación Minera de Bolivia en su calidad de Empresa Pública Nacional Estratégica, está
facultada a realizar todos sus procesos de contratación de bienes, obras y servicios, de manera
directa y para ello cuenta con un Reglamento Específico de Contrataciones Directas (RE-SABS-
EPNE), aprobado mediante Resolución de Directorio General No. 4655/2011 de 07/06/2011 y el
mencionado documento no contempla un instrumento administrativo de aprobación de
adjudicaciones como poseen las modalidades de contratación denominadas Licitación Pública y

¡Apoyo Nacional a la producción y Empleo".Dr. FredOV
Flores Ponce I

"d) cuál es el contrato de adjudicación (acompañe copia).

"Se adjunta copia del contrato Administrativo CTTO. COMIBOL-GNRE-AL N° 069/2015.

"e) cuál es el monto económico del proyecto.

"El monto contractual del Proyecto asciende a Bs1.239.057.222,11 (Un mil doscientos treinta y
nueve millones cincuenta y siete mil doscientos veintidós 11/100 Bolivianos).
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Ministerio de Minería y Metalúrgia

cuál es la fecha de firma de contrato.

"El contrato fue suscrito en Uyuni — Potosí en fecha 13/07/2015".

cuál es la modalidad de contratación.

"Según reglamento específico la única modalidad de contratación que puede ser utilizada al interior
de la COMIBOL se denomina contratación directa, no obstante el resumen ejecutivo adjunto detalla
el procedimiento efectuado en el presente caso".

"h) qué boletas de garantías fueron presentadas (acompañe copia).

Para garantizar la Propuesta (Garantía de Seriedad de Propuesta), El Contrato (Garantía de
Cumplimiento de Contrato y el anticipo (Garantía de Correcta Inversión de Anticipo) la empresa
seleccionada ha presentado tres (3) Cartas de Crédito Stand By, emitidas por el Banco de China,
notificadas al Banco Central de Bolivia, mediante mensaje Swift.

i) cuál es el estado de ejecución del proyecto.

"Actualmente el proyecto que la empresa CHINA CAMC viene desarrollado, se encuentra en la etapa
No. 1 del primer hito que corresponde a la preparación de suelos para desarrollar las fundaciones
del proyecto.

"A la fecha se han construido 49.315,48 metros cuadrados en esta primera etapa y se prevé el inicio
del vaciado del hormigón pobre en las siguientes semanas.
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"La procura para la compra de los equipos de la planta industrial está en etapas iniciales para la
selección de los proveedores y se ha informado a la supervisión la entrega final de un listado de
posibles proveedores para finales del presente mes.

"Debemos aclarar que actualmente nos encontramos cursando según cronograma el 12% del tiempo
total proyectado"
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