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PRESENTACIÓN
El caso conocido como “Barcazas Chinas” pone en evidencia, con pruebas documentales, todas
las anomalías del proceso que generan un daño al Estado de más de $us 28.900.000.
A diferencia de otros casos de corrupción, el de las “Barcazas Chinas” involucra a quienes directamente cometieron los delitos, pero también a importantes funcionarios de instituciones
del Estado que han mostrado, cuando menos, lenidad en el ejercicio de sus funciones y de las
obligaciones que de ellas emergen.
Deben dar cuenta a los bolivianos y bolivianas, funcionarios del Ministerio Público, Contraloría
General del Estado, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Ministerio de
Defensa y Banco Central de Bolivia. Ninguno de ellos ha mostrado interés en aclarar el caso o
recuperar la fallida inversión ordenada por el propio Presidente del Estado, Evo Morales Ayma
y, lo que es más grave, no han cumplido las elementales funciones asignadas a cargos de esa
importancia y jerarquía.
Ahora más que nunca debemos dar impulso a proyectos que fortalezcan el trabajo en el Canal
Tamengo y la Hidrovía Paraguay – Paraná, pero con un sentido de apoyo a la producción y exportación de nuestros productos y no como un nuevo botín de recursos cuya dilapidación no se
juzga, no se castiga y no se frena a pesar de las denuncias documentadas como la del documento adjunto.
El país no cuenta con las barcazas ni los remolcadores, no se ha recuperado el dinero cancelado
por adelantado a la empresa china y los responsables todavía no han recibido siquiera una imputación de las instancias llamadas a hacerlo.

Oscar Ortiz Antelo
Senador
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Hidrovía Paraná - Paraguay
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EL CASO DE LA COMPRA DE BARCAZAS DE CHINA

Abstract

El informe describe los actos de corrupción,
incapacidad y un sin número de anomalías
que hacen que este caso sea conocido como
“barcazas chinas”. Uno de los más graves
hechos de corrupción en la historia de Bolivia.
Compra directa por invitación a una sola
empresa; pagos adelantados de la totalidad
de los contrato; proponente que no cuenta
con la documentación básica exigida en el
país y que, además, no tiene la solvencia para
emitir una boleta de garantía; vergonzosa
actuación del Ministerio Público que demora
más de 4 años en hacer una acusación que
no incluye a las autoridades directamente
responsables; errores elementales cometidos
por funcionarios del Banco Central de Bolivia
y una Contraloría que no inicia una auditoría ni
toma ninguna medida. Estos son algunas de
las irregularidades cometidas que le cuestan a
Bolivia alrededor de $us 28.900.000.
El caso se inició en abril de 2009 cuando el
presidente Evo Morales autorizó al Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas, mediante
D.S. 098, el desembolso de $us 30.000.000
para financiar el “Proyecto de implementación
del empujador fluvial multipropósito en el
Canal Tamengo e Hidrovía Paraná – Paraguay”
a ser ejecutado por el Ministerio de Defensa
a través de la Empresa Naviera Boliviana
(ENABOL).
El proyecto pretendía contar con equipamiento
para transportar el mineral del Mutún a
través de la Hidrovía Paraná – Paraguay
hacia el Océano Atlántico y, adicionalmente,
transportar gas natural licuado a Uruguay.
A 2019, el país no cuenta con las barcazas ni los
remolcadores, no se ha recuperado el dinero
cancelado por adelantado a la empresa China
y los responsables todavía no han recibido,
siquiera, la correspondiente sanción. Aun no
hay información fidedigna que demuestre el
inicio del juicio oral, a pesar que en enero del
2017 el Ministerio Público ha presentado la
acusación formal sobre este caso.
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RESUMEN EJECUTIVO

Proceso de compra
Con el objeto de encontrar formas alternativas
para exportar productos y materias primas
a mercados internacionales a través de la
Hidrovía Paraná – Paraguay, en abril de
2009 y mediante el Decreto Supremo Nº
98, el Presidente Evo Morales autorizó al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el
desembolso de $us 30.000.000 destinados a
la compra de 16 barcazas y 2 empujadores.

Se procede de igual manera para la compra
de las 16 barcazas, invitando a la empresa
SeAHB&K Duck Sung la cual informa que no
tiene la capacidad para ejecutar el contrato
y que se asociará con la empresa Duck Sung
Shipbuilding Co. Ltda., para hacerlo.

El “Proyecto de implementación del empujador
fluvial multipropósito en el Canal Tamengo e
hidrovía Paraná – Paraguay” fue encargado
a la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL)
dependiente del Ministerio de Defensa.

La apertura de la única propuesta presentada
por la asociación accidental, muestra
falencias que en otros casos habrían sido
insalvables, como no presentar el formulario
de información financiera y un balance de
apertura con un capital de Bs 160.000 para
ejecutar un contrato de $us 14.400.000; pese
a ello, esta empresa se adjudica el contrato.

ENABOL recibió 14 propuestas, pero los
informes del gerente, C. Almirante Freddy
Ballesteros y del Cnl. DAEN Carlos Landívar,
Director de Planificación y Negocios, dejan
claro, desde el principio, la recomendación
de contratar a la empresa coreana Yeunsoo
Shipbuilding Co. Ltda., para la compra de los
2 empujadores.

Por los informes que cursan en los archivos,
es evidente que las autoridades de ENABOL
tuvieron contactos con las empresas, aún
antes de hacer la convocatoria; es más,
aceptaron que la empresa SeAHB&K Duck
Sung invirtiera $us 100.000 para elaborar los
planos sin (con la incertidumbre de) saber si
se adjudicaría el trabajo.

La primera irregularidad que, en vez de seguir
las normas de contrataciones con las que
cuenta el Estado, se conforma una Comisión
Ejecutiva para dar transparencia al proceso
de contratación, no así para recomendar o
aprobar el proceso de contratación y menos
autorizar la adjudicación a la única empresa
invitada que en este caso fue la Sociedad
Aciidental Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltda. Por
lo tanto, se evidencia un claro incumplimiento
de deberes; también, en un plazo record,
transcurren solamente 12 días, entre la
decisión de invitar a la empresa y la firma del
contrato por un monto de $us 11.500.000.

Contrato
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La empresa Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltda.
no presentó boleta de garantía por el 107% del
monto del contrato que se había adjudicado,
ni en el plazo del contrato ni en el plazo
que, benévolamente, se le concedió. En vez
de hacer una nueva convocatoria, ENABOL
aceptó subrogar los supuestos derechos de
la empresa que incumplió sus compromisos,
a la sociedad accidental GMB Inc. y SeAH B&K
Duck Sung. No hubo convocatoria pública ni
invitación directa. La empresa coreana sugirió
y ENABOL adjudicó.

Los nuevos responsables del contrato,
consiguieron modificar varias cláusulas, entre
ellas, el cambio de puerto para la entrega, que
originalmente era en China, a Puerto Rosario,
en Argentina; por lo tanto, se debe aumentar,
al contrato, el precio de
UDS 3.000.000
adicionales por concepto de transporte.
Un total de 15 modificaciones a los documentos
contractuales, dan cuenta de la cantidad de
irregularidades, incumplimientos y cambios
en fechas y especialmente boletas de garantía
de las empresas que postergan las fechas de
entrega de las boletas en 7 oportunidades.
En vez de ejecutar y resolver el contrato al
inicio del proceso, cuando la primera empresa
admitió su imposibilidad de contar con una
boleta de garantía, ENABOL modifica los
términos una y otra vez; contrata a una
asociación accidental para que ejecute ambas
compras y, sin licitación ni convocatoria,
incluye a una tercera empresa cuya única
tarea era conseguir la boleta de garantía.
Ante el incumplimiento de los contratantes y
15 modificaciones y addendas, ENABOL decide
contratar a otra empresa, a un precio de $us
10.000.000 adicionales, para que construya 8
nuevas barcazas, se recuperen las 16 barcazas
que, supuestamente, estaban en un puerto en
China junto a los remolcadores y se traslade
todo el material naval hasta Puerto Rosario en
Argentina.

Intento de recuperación empujadores
Transcurrieron tres años entre la firma del
contrato y la primera reacción del Ministerio
de Defensa para tratar de recuperar los
montos cancelados a empresas con una clara
y evidente insolvencia material y profesional.
Recién el 6 de julio de 2012 se presenta la
primera denuncia al Ministerio Público para
investigar “posibles hechos de corrupción en
la empresa ENABOL”; el 14 de agosto de 2012
el Ministerio de Defensa formaliza la querella
contra las autoridades ejecutivas de ENABOL,
Freddy Ballesteros y Enrique Gamboa, por
“delitos de acción pública” los cuales deben
ser perseguidos de oficio por el Ministerio
Público; los delitos atribuidos a estas personas

son incumplimiento de deberes y conducta
antieconómica.
En octubre del mismo año, el Ministerio de
Defensa se querella por segunda vez contra
el Gerente de ENABOL por los mismos delitos
y contra los representantes de las empresas
que, con el mayor cinismo, dieron como
garantía las 16 barcazas de propiedad del
Estado boliviano.
El Ministerio Público tampoco fue muy
ejecutivo para investigar estos delitos. La
primera de ocho imputaciones formales, la
realizó el 28 de noviembre de 2012 y la última
en abril de 2015; es decir que en un plazo de
29 meses solo se realizaron ampliaciones de
imputación para las cuales se tenía 6 meses de
plazo o, solicitando ampliación por la dificultad
del caso, llegar hasta 18. La acusación formal
del Ministerio Público se realizó recién el 30 de
enero de 2017, cuatro años y medio después
de la comisión de los delitos.
En la acusación, no figura ninguno de los ex
Ministros de Defensa, tampoco se menciona,
siquiera, a los responsables del Banco Central
de Bolivia que cometieron el gravísimo error
de hacer que los plazos se venzan para la
ejecución de la Carta stand by dejando al
Estado sin ninguna garantía. Figuran en
los archivos las indicaciones carentes de
criterio de los funcionarios del Banco Central
que mostraron no tener el más mínimo
conocimiento del manejo de operaciones
internacionales.
La participación de la Procuraduría General del
Estado se limitó a designar a tres funcionarios
para viajar a China y, posteriormente, informar
que solo se está haciendo seguimiento al proceso
iniciado por el Ministerio Público y a sugerir la
contratación de un consorcio legal en China que
asesore en la recuperación del material naval.
La Contraloría General del Estado, por su
parte, también está ausente del caso. Ni
siquiera ha tomado la iniciativa de iniciar
una auditoría a ENABOL o a los funcionarios
del Banco Central de Bolivia que claramente
tienen responsabilidad.
Los plazos se han vencido super
abundantemente; la lista de autoridades y
11

responsables que incumplieron sus funciones
más elementales también es larga; los
errores cometidos en el proceso claramente
responden a procedimientos engañosos
que tenían la única finalidad de favorecer a
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empresas y consorcios de dudosa seriedad
y solvencia. El único que ha perdido es el
Estado boliviano. A la fecha, no hay ninguna
autoridad del sector a la que se le pueda exigir
una mínima rendición de cuentas.

LA CORRUPCION QUE ENCARECE Y
ENVEJECE LAS BARCAZAS Y EMPUJADORES
Introducción
Este caso empezó el 29 de abril del 2009,
mediante el Decreto Supremo Nº98, firmado
por el Presidente Evo Morales, se autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
desembolsar el monto de $us 30 millones,
con el fin de ejecutar el proyecto denominado
“Proyecto de implementación del empujador
fluvial multipropósito en el canal del Tamengo
e hidrovía Paraná - Paraguay”, más adelante
conocido, por la opinión pública, como
“Barcazas Chinas”.
El objetivo del mismo era la compra de 16
barcazas y 2 remolcadores; este documento
muestra, con pruebas contundentes, todas las
anomalías previas al proceso de adquisición
de las barcazas y empujadores y los problemas
posteriores que se fueron suscitando debido
al carente apego a la normativa establecida
para este tipo de procesos.
En ese sentido, el 25 de agosto de 2009 el
C. Almte. Freddy Ballesteros, como Gerente
General de ENABOL brinda un informe al Sr.
Walker San Miguel, quien era Ministro de
Defensa en esa época, haciendo conocer el
objeto de su viaje realizado a Corea del Sur,
el mismo que fue para desarrollar convenios
para la adquisición de empujadores y buscar
más ofertas para la compra de las barcazas.
Como resultado del mismo se tuvo contacto
con las empresas “YEUNSOO SHIPBUILDING
CO. LTDA.”, SEAH y DAPA. El C. Almte. Freddy
Ballesteros sugirió definir el acuerdo para la
compra de los empujadores con la primera,
así mismo menciono que la empresa SEAH,
mostró interés para enviar planos en acuerdo
con las especificaciones de ENABOL, por lo
que aconsejó evaluar tal oferta.

Además, el CN. DAEN, Carlos Landívar, Director
de Planificación y Negocios de ENABOL, como
responsable del proceso de contratación
(RPC) informa, a Ballesteros, que se recibieron
14 ofertas para la provisión de barcazas y
empujadores; sin embargo, se consideró que
las ventajas cualitativas para los intereses
de ENABOL estaban dadas por la oferta de
“YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTDA”, ya
que la oferta alcanzaba a $us 5.750.000 por
empujador. Por lo tanto, se nota que ambos
informes tanto del Gerente como del Director
manifiestan la predisposición de adquirir los 2
empujadores de la empresa ya mencionada.
La necesidad del Gobierno boliviano de
adquirir este equipamiento se genera como
resultado de la explotación del hierro del
mutún, en el departamento de Santa Cruz,
y la posterior exportación del mismo a los
diferentes mercados internacionales para su
refinamiento y fundición.
Al ser Bolivia un país mediterráneo, sin acceso
soberano al océano pacifico, se buscó la mejor
opción para transportar el mineral a través
de la hidrovía Paraná - Paraguay y así salir al
océano Atlántico.
Es así que el Estado, por medio del Ministerio
de Defensa y la empresa ENABOL da curso
al proyecto denominado “Proyecto de
implementación del empujador fluvial
multipropósito en el canal del Tamengo e
hidrovía Paraná - Paraguay”.
A este proyecto de transportar el hierro del
mutún se suma el referido al proyecto de
“gasoducto virtual” entre Bolivia y Uruguay.
El objetivo era llevar gas natural licuado (GNL)
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a ese país en las barcazas que recorrerían la
hidrovía.
Tal realidad obligo al gobierno del país a
tomar acciones y demandar la construcción
de estas barcazas por medio de la empresa
ENABOL, según la perspectiva del proyecto
estas barcazas se convertirían en el medio de
transporte para la exportación de productos y
materias primas a mercados internacionales.
Es por esta razón que con el decreto Nº98 el
Estado boliviano le hacía una transferencia
directa a ENABOL de $us 30.000.000 para la
adquisición, en acuerdo con el procedimiento
regular, de barcazas y remolcadores que
logren cumplir con los objetivos propuestos
en un plazo no mayor a 5 años, ya que ese era
el tiempo en el que ENABOL debía empezar a
transferir el 5% de sus utilidades netas al TGN
y el mismo iba a ser incrementado de manera
progresiva 5 puntos porcentuales cada año.
Dándose el caso de las irregularidades
cometidas por los responsables de ENABOL,
no haber respetado los procesos de compra,
no hacer una licitación con convocatoria
pública, pagos al contado y por adelantado del
100% del precio total tanto de barcazas como
de remolcadores y transporte del material
naval; más otros detalles que serán descritos
en el presente documento de investigación;
por esto es que hasta el día de hoy Bolivia
no tiene ni las barcazas ni los remolcadores,
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motivo por el cual ninguno de los proyectos,
han sido desarrollados, lo que representa
un perjuicio en el desarrollo económico de
nuestro país.
Cada una de las instituciones del Estado
boliviano tiene una particular participación
en este caso, ENABOL por ser la contratante
y compradora del material naval; el Ministerio
de Defensa por no hacer un seguimiento
exhaustivo de esta compra, la Procuraduría
General del Estado al no haber fiscalizado y
exigido que se respeten todos los procesos
que establece la norma boliviana, asimismo
la Contraloría al no haber programado la
auditoría necesaria, y el Banco Central de
Bolivia (BCB), por no haber informado, de
forma oportuna, la fecha de vencimiento de
la boleta de garantía y que de esta manera
el Estado pierda toda forma de reclamar el
resarcimiento del dinero por incumplimiento
de contrato.
Este trabajo es fruto de una profunda
investigación tanto a los documentos,
decretos supremos, contratos y demás como
a los actores y principales responsables de
este hecho que no solo afectó los intereses
económicos del Estado sino que generó que
dos grandes proyectos, como el mutún y el
gasoducto virtual, queden sin efecto por la
mala fe y poca voluntad de contribución de
estas autoridades.

CAPITULO l

1.1. PROCESO PENAL CASO M.P. LPZ
1206611
Introducción
Habiendo trascurrido tres años desde que se
diera inicio a los procesos de contratación
de los empujadores y las barcazas para
implementar el denominado “Proyecto
de implementación del empujador fluvial
multipropósito en el canal del Tamengo e
hidrovía Paraná - Paraguay”, y que este material
naval no habría llegado a Bolivia, se instruyó,
a destiempo, que se haga una auditoria
interna a los procesos de contratación para la
adquisición de las barcazas y empujadores con
la empresa coreana, para esto el ex ministro
Rubén Saavedra Soto, no tomó una decisión
oportuna, sino que esperó a que se venzan los
plazos comprometidos en el contrato.
Como resultado del trabajo de auditoría se
tuvo un Informe Circunstanciado en el cual
se encontró que en las puntualizaciones
presentadas por cada caso se detallan
irregularidades que se constituyen en indicios
de responsabilidad penal.
Por lo tanto, se constituyen en partes denunciantes de este hecho, ante el Ministerio Público, primeramente el Ministerio de Defensa y
como partes coadyuvantes el Ex Ministerio de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y
la Procuraduría General del Estado.

Gamboa Careaga, para que sean investigados
por posibles hechos de corrupción en la
Empresa Naviera Boliviana (ENABOL). Esto
por encontrarse comprometidos intereses
económicos del Estado durante los procesos
de adquisición de 2 empujadores y 16 barcazas.
Dicho material naval iba a ser destinado a
ejecutar el “Proyecto de implementación del
empujador fluvial multipropósito en el Canal
del Tamengo e Hidrovía Paraná – Paraguay”.
Posteriormente, el 14 de agosto de 2012 el
Ministerio de Defensa formaliza la querella
por Delitos de Acción Pública1, ratificándose
“in extenso” en los fundamentos expuestos
en las denuncias formuladas el 6 de julio de
2012 (a la cual no se tuvo acceso) y del 11 de
julio del mismo año, en la que se puntualiza:
el pago por adelantado del 100% del costo
total de los empujadores y barcazas, el cual
no correspondía.
Esta forma de pago no se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 181 del 29 de
junio de 2009, ni en las normas internas de la
Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), asimismo se evidenció la presencia de Actas de Entrega y Aceptación de las barcazas, este hecho
provocó que se dé por finalizada la garantía.
La querella ha sido presentada en contra de
las siguientes personas:

1.2. ACCIONES REALIZADAS POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA
El 6 de julio de 2012 el Ministerio de Defensa
presentó una denuncia al Ministerio Público
en contra del C. Almte. Freddy Alberto
Ballesteros Quiroga y el Sr. Fidel Enrique

1 Delitos de acción pública son aquellos que afectan la
moral y bienestar de la sociedad y están a cargo de un
fiscal del Ministerio Público. Estos son asesinato, violación, corrupción, trata y tráfico de personas, etc.
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Cuadro 1
IMPUTADO

DELITO

Freddy Alberto Ballesteros Quiroga

Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica

Fidel Enrique Gamboa Careaga

Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica

Luis Carrasco Goitia

Falsedad Ideológica

Elvath Velasco Helguero

Falsedad Ideológica

Ricardo Jaime Pino Olmos

Falsedad Ideológica

MR. Park Snog GI

Falsedad Ideológica

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2012
el Ministerio de Defensa presenta Ampliación
de Denuncia por delitos de acción pública,
esto por la firma de contrato de Servicio de
Transporte Marítimo, suscrito entre el representante de la Empresa Naviera Boliviana,
Comte. Freddy Ballesteros Quiroga y Kwank
Chong Ho, representante de la empresa General Marine Business (GMB); siendo que esta
no se encontraba registrada en FUNDAEMPRESA, requisito para realizar actividad
comercial en Bolivia.
Asimismo, Ballesteros canceló el total del
costo por $us 3.000.000, es decir el 100% del
precio final, por el servicio de transporte a la
empresa GMB BOLIVIA S.R.L.

A su vez, como consta en el Testimonio Nº
451 dicha empresa se estableció el 8 de abril
de 2010. Testimonio que fue modificado
en dos oportunidades; la primera, para ser
presentado al Banco Nacional de Bolivia y la
segunda para ser presentado en publicación
del periódico JORNADA, según “Memorial de
ampliación de denuncia por delitos de acción
penal” del 13 de septiembre del 2012.
El depósito de $us 3.000.000 abonados a la
cuenta Nº 1400604831, del Banco Nacional de
Bolivia, a nombre de la empresa GMB BOLIVIA
S.R.L. fue fraccionado en diferentes transacciones, como se muestra a continuación:

Cuadro 2
MONTO $us
9.000,00
2.400.394,00
400,00

NOMBRE
Cheque Nº 2678220, cobrado por Jong Soo Lee
Transferencia a GMB BOLIVIA S.R.L., siendo beneficiario GMB INC, en
Corea
Cheque 2678621, cobrado por María Rene Alvarado Lara

432.088.,40

Traspaso a la cuenta personal de Lee Jong Soo

900,00

Cheque Nº 2678222, cobrado por Jong Soo Lee

147.950,00

Cheque Nº 2678223 girado a nombre de Carlos Jang Hur Torres

2.990.732,4
En petitorio del memorial del 13 de septiembre de 20122, el Ministerio de Defensa solicita
que se amplíe la denuncia en contra de las
siguientes personas:

2 PIE Nº 214/2015-2016, Informe Legal MD-DGAJ-UGJ
Nº0964/2015
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Nº 1500892591

TOTAL

Cuadro 3
NOMBRE
Freddy Alberto Ballesteros Quiroga

TIPO PENAL
Contratos Lesivos al Estado
Contratos lesivos al Estado
Falsedad Material
Uso de Instrumento Falsificado

Kwang Chong Ho

Sociedad y Asociaciones Ficticias
Falsedad Material
Uso de Instrumento Falsificado
Sociedad y Asociaciones Ficticias

Lee Jong Soo

Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado

Carlos Yang Hur Torrez

Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado

Una vez más, el 21 de septiembre de 2012,
el Ministerio de Defensa a través de sus
representantes, amplia denuncia por Delitos
de Acción Pública, debido a la suscripción de un
contrato entre el Gerente General de ENABOL,
Freddy Ballesteros, y el representante de
la empresa ADO CORPORATION, señor Lee
Jae Ho, para la adquisición de 8 barcazas, 2
empujadores, liberación de 16 barcazas y el
transporte de todo el material naval mencionado
de China a Puerto Rosario en Argentina.

Para este contrato que estaba fuera de la
normativa vigente en Bolivia, se llegó al
extremo de presentar como garantía las 16
barcazas que ENABOL adquirió de la empresa
GMB INC. Asimismo, se comprometieron
recursos sin la debida Certificación
Presupuestaria.
Según el Petitorio del memorial de 21 de
septiembre de 2012, se solicita que se amplíe
la denuncia en contra de:

Cuadro 4
NOMBRE
Freddy Alberto Ballesteros Quiroga

TIPO PENAL
Contratos Lesivos al Estado
Conducta Antieconómica

Lee Jae Ho

Contratos Lesivos al Estado
Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado

En octubre de 2012, el Ministerio de Defensa
Formaliza Querella Penal por segunda vez,
con base en las dos Ampliaciones de Denuncia
presentadas en septiembre del 2012, fundamentando los siguientes aspectos:
1.

Contrato de Servicio de transporte
Marítimo con la empresa GMB INC,
que no podía operar en Bolivia, ya
que no cumplía con lo establecido
en el Código de Comercio al no estar
registrada
en
FUNDAEMPRESA;
además, se canceló de manera
anticipada el 100% del costo total que

correspondía a $us 3.000.000; monto que
fue distribuido mediante cheques y
transferencias a varias personas. (Ver
Cuadro 2)
2. La constitución de la empresa GMB
INC. Bolivia presenta observaciones
al encontrarse dos modificaciones en
el Testimonio Nº 451/2010, mismo que
corresponde a su constitución.
3. La firma del contrato con la empresa ADO CORPORATION, fue suscrito
fuera de la normativa vigente, sin Cer17

tificación Presupuestaria y además se
presenta como garantía 16 barcazas,
las mismas que están reconocidas
como propiedad del Estado.
1.3. ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
De acuerdo a la información proporcionada
por el Ministerio de Defensa, se conoce que

el Ministerio Público ha emitido varias Resoluciones de Imputación Formal y Resoluciones
Ampliatorias a la Imputación Formal. De éstas,
la primera fue presentada el 28 noviembre de
2012, y la última el 1 de abril de 2015, haciendo un total de 8, como se muestra a continuación:

Cuadro 5
RESOLUCIÓN

IMPUTADO

TIPO PENAL
1. Falsedad Ideológica

Resolución de Imputación Formal
Nº 24/2012 de 28 de noviembre de

Evalt Velasco Helguero 2. Incumplimiento de Deberes
3. Contratos lesivos al Estado

2012

4. Conducta Antieconómica
5. Conducta Antieconómica

Resolución de Imputación Formal
Nº 25/2012 de 6 de diciembre de
2012

Freddy Ballesteros
Quiroz

6. Incumplimiento de Deberes
7. Falsedad Ideológica
8. Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito

Kwang Chong Ho
Resolución de Ampliación de Imputación Formal de 1 de noviembre
de 2013

Jung Chun Sub
Lee Young Sik
Lee Jong Soo

1. Incumplimiento de Contrato

Lee Sang Kuyk
Park Snog Gi
Resolución de Imputación Formal
de 15 de agosto de 2013

Fidel Enrique Gamboa
Careaga

1. Conducta Antieconómica
2. Contratos Lesivos al Estado
3. Incumplimiento de Deberes

Resolución de Ampliación de Imputación Formal de 3 de enero de
2014

Carlos Hang Hur Torrez

1. Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con afectación al
Estado

Resolución de Imputación Formal
de 14 de enero de 2014

Carmen Rosa Gámez
Pereira

1. Incumplimiento de Deberes
2. Contratos Lesivos al Estado
3. Conducta Antieconómica

Resolución de Imputación Formal
de 25 de enero de 2014
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Carlos Hang Hur Torrez

1. Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito

Kwang Chong Ho

1. Contratos Lesivos al Estado

Park Snog Gi

2. Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado

Resolución de Ampliación de Im- Lee Jong Soo
putación Formal de 15 de septiemJung Chun Sub
bre de 2014
Lee Young Sik

3. Asociación Delictuosa

Lee Sang Kuyk
Luis Alberto Carrasco
Goitia

Resolución de Ampliación de Im1. Incumplimiento de Deberes
putación Formal de 1 de abril de Ricardo Jaime Pinto Ol2. Conducta Antieconómica
2015
mos
Grover Romero Canaviri
1.
Carlos Hang Jur Torrez 2.

Conforme a la información proporcionada por
la Fiscalía General del Estado, en cuanto a las
investigaciones realizadas en la etapa preparatoria de 22 de octubre de 2015 a 9 de abril de
2016, en el caso LPZ 1206611, proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy
Ballesteros y otros, por la probable comisión
del delito de conducta antieconómica y otros,
se pudo establecer que se realizaron varios
actos investigativos que se describen en el
siguiente detalle:
a) Ampliación de Investigación para
Luis Fernando Bustos Rivero, Álvaro
Fernando Guzmán Ferrufino, Antonio Orlando Pérez Vera, Wilfredo
Choque Payrumani y Gonzalo León.
(29/10/2015)
b) Requerimiento a ENABOL por el que
se solicita documentación consistente
en Actas Contratos y Resoluciones.
(3/11/2015)
c) Declaración Informativa en calidad de
testigo de David Espinoza Torrico, Gerente de Operaciones Banco Central
de Bolivia (BCB) (6/11/2015)

Contratos Lesivos al Estado
Asociación Delictuosa

d) Declaración testifical de miembros del
Directorio del 23 al 25 de noviembre
de 2015.
e) Solicitud de fotocopia legalizada de
la Resolución de Rechazo de Denuncia Nº 33/13 de 9 de agosto de 2013,
a favor de David Espinoza Torrico,
Francisco Lecoña y Rubén Saavedra
Soto.
f) Ampliación de la Investigación a las
personas que integraron la Comisión
de Recepción: Armando Pacheco, Carlos Landívar Sánchez, El 7 /12/ 2015.
g) Recepción de Declaraciones Informativas de Astete, Duran y Pacheco de
fecha 11/12/ 2015.
h) Recepción de Declaración María
Cecilia Chacón Rendón de 16/12/2015.
i)

Declaración Informativa de Carmen
Gámez, de fecha 21 y 23 de diciembre
de 2015

j)

Declaración Informativa de Freddy
Gamboa Careaga el 28/12/2015
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k) Ampliatoria de Carmen Gámez el
12/1/2016.
l)

Declaración de Rebelde a Lee Jae Ho.

m) El 9/3/2016, se emitió Imputación
Formal en contra de: Luis Fernando
Guillermo Bustos Rivero, Álvaro Fernando Guzmán Ferrufino, Antonio Orlando Pérez, Wilfredo Choque Payrumani, Gonzalo Hugo Ramallo León,
Víctor Duran Apaza, Zenobio Astete
Quiroz, Armando Pacheco Gutiérrez
por los delitos de Incumplimiento de
Deberes y Conducta Antieconómica.
n) El 11/3/2016 se presentó Imputación
Formal en contra de: Freddy Alberto
Ballesteros Quiroga, Fidel Enrique
Gamboa Careaga y Carmen Rosa
Gámez Pereira, por la probable
comisión del delito uso indebido de influencias artículo 146 del Código Penal;
a Lee Jong Soo y Kwank Chong Ho
por Falsedad Material artículo 198 del
Código Penal, sociedad o asociaciones
ficticias artículo 203 del Código Penal
y a Lee Jae Ho por contratos lesivos al
Estado artículo 221 y enriquecimiento
ilícito de particulares con afectación
al Estado artículo 28 de la Ley 004.
Por nota de prensa del 12 de febrero de 2017
del periódico El Deber, Sección Bolivia, cuyo
titular indica “Bolivia enjuicia a los que compraron barcazas chinas” se da a conocer que
la Fiscalía acusó formalmente a 20 sindicados,
después de 5 años de la denuncia sobre corrupción en la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), por la compra anormal de 16 barcazas
y 2 remolcadores, quedando pendiente que el
Tribunal Departamental de Justicia fije fecha y
hora para el inicio del juicio oral.
Desconociéndose la fecha y el contenido de
dicha Acusación, se solicitó al Ministerio Público a través de una Petición de Informe Escrito
(PIE) Nº 418/2017-2018, que se especifique la
fecha en la que fue presentada la Acusación
Formal y también se adjunte la documentación
de respaldo necesaria. En respuesta a la Pe20

tición de Informe Escrito Nº 418 /2017-2018,
el fiscal asignado al caso, Abog. Daniel Ayala,
indicó que la acusación fue presentada el día
30 de enero de 2017 y “no se adjunta documentación respaldatoria, en virtud al artículo
9, parágrafo I de la Ley 260”3, la norma mencionada establece:
“El Ministerio Público cuidará que la
información a proporcionar no vulnere
los derechos de las partes, establecidos
en la Constitución Política del Estado
y las leyes, en particular la dignidad y
presunción de inocencia; ni ponga en
peligro las investigaciones que se realicen, o atenten contra la reserva que
sobre ellas se haya dispuesto”4.
Al no ser pertinente la respuesta se solicitó
ampliar la información, mediante Petición de
Informe Escrito (PIE) Nº 685/2017-2018, esta
vez, se requiere remitir la Acusación Formal
en el caso LPZ 1206611, proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy
Ballesteros y otros; en atención al artículo 116
de la ley 1970 de 25 de marzo de 1999, toda
vez que la etapa preparatoria del juicio había
concluido y la solicitud no ponía en riesgo las
investigaciones y tampoco atenta contra la
reserva, porque la misma no fue declarada y la
solicitud es parte de la facultad constitucional
de fiscalización y no vulnera ningún derecho
Constitucional. En respuesta, el Abog. Gerardo Gutiérrez Peñaranda, Director de Área de
la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General del
Estado; indica que:
“Emitido como se tiene el requerimiento de acusación formal del caso,
el mismo ha sido puesto a comprensión
del órgano jurisdiccional tal cual lo
establece el Código de Procedimiento
Penal, siendo éste órgano al que
corresponde poner en conocimiento
de las partes el merituado dictamen
conclusivo; en relación a ello la petición
debe ser dirigida ante la instancia que
corresponda”5.
3 RESPUESTA PIE Nº 418/2017-2018
4 BOLIVIA, Ley del Ministerio Público
5 RESPUESTA PIE Nº 658/2017-2018

Por declaraciones del Ministro de Defensa
a los medios de comunicación, en enero de
2019, se conoce que el Tribunal Marítimo de
Qingdao de China, mediante en sentencia
pronunciada en diciembre de 2018, el mismo
reconoció a Bolivia como propietaria del material naval que se encontraba en litigio y que
se estaría en espera de una posible Lo último
que se conoce del caso Barcazas Chinas, es
que Carlos Hang Hur Torrez, ha sido beneficiado con medidas sustitutivas a la detención
preventiva y salió del penal de San Pedro,
donde estuvo recluido preventivamente, por
más de 3 años.
Por información remitida por el Tribunal Supremo de Justicia se conoce que el proceso
se encuentra radicado en el Tribunal Segundo
de Sentencia en lo Penal de la ciudad de La
Paz, por lo que los obrados fueron remitidos a

éste, como se explica a continuación:
“asimismo informar que de igual
manera el Juzgado Décimo de Instrucción en lo penal, no tiene copia de la
acusación fiscal, considerando que
solo se presentó dos copias una para
el proceso principal y otra copia para el Sr.
Representante del Ministerio Publico”6.
Por su parte la Procuraduría General del
Estado, a través de la Subprocuradora de
Evaluación y Seguimiento y Formación de
las Unidades Jurídicas de la Administración
Pública, presenta querella por delitos de orden
público con fecha 30 de diciembre de 2014,
(se desconoce la fecha en que se presentó al
Ministerio Público) en contra de las siguientes
personas:
6 RESPUESTA PIE Nº 657/2017-2018

Cuadro 6
IMPUTADO

TIPO PENAL

Freddy Alberto Ballesteros Quiroga Incumplimiento de Deberes; Contratos Lesivos al Estado;
Conducta Antieconómica
Evalth Mauricio Velasco Helguero

Incumplimiento de Deberes; Contratos Lesivos al Estado;
Conducta Antieconómica

Fidel Enrique Gamboa Careaga

Incumplimiento de Deberes; Contratos Lesivos al Estado
Conducta Antieconómica

Carmen Rosa Gámez Pereira

Incumplimiento de Deberes; Contratos Lesivos al Estado
Conducta Antieconómica

Carlos Jang Hur Torrez

Contratos Lesivos al Estado; Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con Afectación al Estado; Favorecimiento al
Enriquecimiento Ilícito

Lee Yong Sik

Contratos Lesivos al Estado; Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con Afectación al Estado; Favorecimiento al
Enriquecimiento Ilícito

Jun Chun Sub

Contratos Lesivos al Estado; Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con Afectación al Estado; Favorecimiento al
Enriquecimiento Ilícito

Kwak Chong Ho

Contratos Lesivos al Estado; Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con Afectación al Estado; Favorecimiento al
Enriquecimiento Ilícito

Park Snog Gi

Contratos Lesivos al Estado; Enriquecimiento Ilícito de
Particulares con Afectación al Estado; Favorecimiento al
Enriquecimiento Ilícito

6 RESPUESTA PIE Nº 657/2017-2018

21

Lee Jae Ho

Contratos Lesivos al Estado
Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al
Estado
Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito

Conclusiones
En conclusión, la denuncia ha sido presentada
por el Ministerio Publico, el 6 de julio de 2012,
en el caso con número proceso penal LPZ
1206611, de las barcazas y los empujadores, seguido por el Ministerio Publico contra Freddy
Ballesteros y otros, tuvieron que transcurrir
cerca de 4 años y medio, desde el momento
de hacer la denuncia para que el Ministerio Público recién presente una Acusación Formal,
el 30 de enero de 2017.
Todo ese tiempo se perdió debido a todas
las veces que se realizaron ampliaciones de
denuncia por parte del Ministerio de Defensa, consiguientemente también el Ministerio
Público, por su parte, realizó varias Resoluciones de Imputación Formal y de Ampliación
a la Imputación Formal. Todos estos factores
impidieron que se cumpla con los plazos establecidos en el artículo 134 del Código de
Procedimiento Penal; la etapa preparatoria
que debía concluir en el plazo de seis meses,
o en caso de solicitar ampliación en dieciocho
meses, una vez iniciado el proceso.

Se desconoce cuándo se dio inicio a la etapa
preparatoria ya que el artículo 134 del Código
de Procedimiento Penal establece un plazo de
6 meses, desde la notificación con la última
Imputación Formal a los inculpados conforme
lo señala la SC 1036/2002-R7; en el caso no se
tiene conocimiento de la fecha exacta en la
que se notificó con la Imputación Formal, a todos los imputados, información que es importante precisar para empezar a contabilizar el
inicio de esta etapa, que en los hechos desde
la presentación de la denuncia hasta la acusación han transcurrido 4 años y 6 meses. De
la presentación de la acusación, habría transcurrido 1 año más, haciendo un total de casi 6
años. En este sentido el artículo 133° del Código de Procedimiento Penal establece, como
plazo de duración máxima del proceso, 3 años
y el artículo 135 del mismo código señala: “El
incumplimiento de los plazos establecidos en
este Código dará lugar a la responsabilidad
disciplinaria y penal del funcionario negligente”.

“Lo que se hace mal desde el
comienzo, termina mal, por
más que uno quiera corregir,
enmendar, lamentablemente ya
es difícil, a veces es mejor
construir una casa de cero que
remodelar una antigua”
REYMI FERREIRA

7 Tribunal Constitucional
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CAPITULO II
2.1. MARCO NORMATIVO PARA EFECTUAR LA CONTRATACIÓN
La normativa presentada a continuación está
vigente en el país de acuerdo a las fechas
de promulgación de cada una de éstas.
Mencionamos las mismas para facilitar una
adecuada comprensión de las irregularidades
legales que fueron cometidas por los
principales involucrados en los procesos de
adquisición y contratación de las barcazas
y empujadores, así mismo subrayar que
la contravención a una o más de estas
normas, así como los malos procedimientos
administrativos han generado una millonaria
pérdida económica al Estado.
La Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), fue
creada El 9 de febrero de 1979, por el Decreto
Supremo Nº 16174, otorgándole la calidad de
entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia.
El año 1985, mediante Resolución Suprema Nº
199761 se modifican los Estatutos de la empresa, que indica que la naviera es una empresa
pública descentralizada con personería jurídi-

ca y autonomía de gestión administrativa,
técnica y financiera. Posteriormente el 27 de
marzo de 2003, el Decreto Supremo Nº 26973
instituye que ENABOL estaría bajo tuición y
dependencia del Ministerio de Defensa.
El año 2006, el Decreto Supremo Nº28635 de
8 de marzo, establece en su artículo 50 que
ENABOL es una Empresa Pública, bajo tuición
del Ministerio de Defensa.
Por Decreto Supremo Nº 29447, de 8 de febrero de 2008 se adecua el marco normativo de
ENABOL a lo establecido por la Ley del Poder
Ejecutivo y su Reglamento, con el objeto de
estipular la organización del Directorio de la
empresa, conformado por:
a) Presidente: El Ministro de Defensa Nacional o su representante.
b) Director: Un representante del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

$us 28.900.000.-

Daño económico al Estado
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c) Director: Un representante del Ministerio del Agua.
d) Director: Un representante del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
e) Director: Un representante de la Fuerza Naval.
El año 2008 es promulgado el Decreto Supremo Nº 29651, el día 23 de julio, el que modifica
la conformación del Directorio de ENABOL de
la siguiente manera:
a) Presidente: El Ministro de Defensa Nacional o su representante.

d) Aprobar las reformas de sus estatutos
elevándolos a consideración del Supremo Gobierno para su aprobación.
e) Designar a los representantes de ENABOL, ante las Empresas de Economía
Mixta, asociados accidentales u otro
tipo de sociedad de las cuales forme
parte en función de su participación
accionaria.

c) Director: El Director General de Capitanías de Puerto.

f) Precautelar que los recursos de la Empresa se apliquen en la ejecución de
los planes, programas, proyectos de
la misma tomando en cuenta para el
efecto los informes de seguimiento y
ejecución presupuestaria.

d) Director: El Director General de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres de la
Marina Mercante.

g) Requerir y dispones informes de auditoría de los Estados Financieros y
tomar las acciones que correspondan.

b) Director: El Comandante General de la
Fuerza Naval.

e) Director: El Jefe de la Unidad de Marina Mercante.
f) Un Representante del Ministerio del
Agua.
g) Un Representante del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda
El Estatuto Orgánico de ENABOL fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 162 de
16 de febrero de 2004, norma que en su artículo 20 establece las siguientes atribuciones al
Directorio:
a) Aprobar los planes, programas y
proyectos de la empresa, siguiendo
los lineamientos de las políticas fijadas
por el Supremo Gobierno y en su caso
por socios y asociados.
b) Aprobar el Programa Anual y Proyecto de Presupuesto de cada gestión noventa días antes del inicio de la misma,
de conformidad a lo establecido en la
Ley 1178 y sus Decretos Reglamentarios.
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c) Revisar, modificar y ajustar los objetivos de control a corto y largo plazo de
la Empresa.

h) Conocer y aprobar los Estados Financieros previa auditoria conforme Ley.
i)

Aprobar las Dietas para los miembros
de Directorio, conforme las disposiciones emitidas por el Ministerio de
Hacienda.

El 9 de abril del año 2009, mediante Decreto
Supremo Nº 98 se establece el carácter de
la Empresa Pública Nacional Estratégica a la
Empresa Naviera Boliviana, asimismo modifica la conformación de su directorio y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, efectuar un aporte de capital de
$us 30.000.000 con la finalidad de ejecutar el
“Proyecto de implementación del empujador
fluvial multipropósito en el Canal del Tamengo
e Hidrovía Paraná – Paraguay”.
El 28 de junio del 2009 se promulga el Decreto Supremo Nº 181 NORMAS BÁSICAS DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS NB-SABS. El mismo que establece
las modalidades de contratación que debe seguir la administración pública. ENABOL utilizó
la modalidad de Contratación Directa faculta-

da por el Decreto Supremo Nº 29576, del 21
de mayo de 2008, ya que era parte del grupo
de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas
(EPNE).
Todo el proceso de contratación y adjudicación de las barcazas y empujadores tenía
que estar regulado por las normas mencionadas.

2.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN
Introducción
Irregularidades anteriores al proceso de contratación de las barcazas y los empujadores.
Se encontró documentación incuestionable
que refleja las irregularidades cometidas, previas al inicio de los procesos de contratación
del material naviero, para la “Implementación
de un empujador fluvial R/E multipropósito en
el canal Tamengo e Hidrovía Paraná – Paraguay transporte Fluvial”:
a) Informe DOP Nº 20/2009 del 25 de
agosto de 2009, mediante el cual el
C. Almte. Ballesteros, en su condición
de Gerente General de ENABOL, hace
conocer al entonces Ministro de Defensa, Walker San Miguel, el objeto
de su viaje, realizado a Corea del Sur,
el cual tenía por finalidad desarrollar
convenios para adquirir empujadores
y buscar ofertas para la compra de las
barcazas; señala que como resultado
se contactó con las empresas Yeusoo
Shipbuilding, SEAH y DAPA, sugiriendo definir el acuerdo para la compra
de los empujadores con la primera.
También mencionó que la empresa
SEAH, había mostrado interés erogando $us 100.000, para remitir planos conforme especificaciones de la
Empresa Naviera Boliviana, por lo que
se debería evaluar su oferta.
b) Informe DNP Nº 07/09 de 4 de
septiembre de 2009, mediante el cual
el CN DAEN. Carlos Landívar, Director
de Negocios y Planificación de

ENABOL, designado en ese entonces
como Responsable del Proceso de
Contratación (RPC), hace conocer al
Gerente de ENABOL que se recibieron
14 ofertas para el abastecimiento
de las barcazas y los empujadores:
“Astillero Corrientes S.A.I.C.” y
“TANADOR SACI Y N”, argentinas y la
coreana “YEUNSOO SHIPBUILDING
CO. LTD,” “recomendando que por
las ventajas cualitativas para los
intereses de ENABOL se presente al
Directorio como mejor alternativa
técnico – económica, la compra
de los empujadores a “YEUNSOO
SHIPBUILDING CO. LTD”, cuya oferta
económica alcanza a $us 5.750.000
por empujador”8.
Nótese que en ambos informes, tanto
el Gerente General como el Director de
Negocios y Planificación de ENABOL,
manifiestan la predisposición clara de
adquirir los dos empujadores de la
empresa “YEUNSOO SHIPBUILDING
CO. LTD”, llegando al extremo de ser
recomendada la misma.
c) Resolución de Directorio Nº 09/2009
de 17 de septiembre de 2009, fruto
de la Reunión de Directorio de la Empresa Naviera Boliviana, Nº 357 de
17 de septiembre de 2009, en la que
sus miembros resuelven: conformar
la Comisión Ejecutiva compuesta por
los miembros del Directorio, el Director General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa y el Gerente
General de ENABOL. Firman la Resolución: el presidente, Dr. Walker San
Miguel, representante de la Armada
Boliviana, Vice Almirante. Armando
Pacheco Gutiérrez, representante del
Director General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres de Mar,
Mercante, C. Almte. Juan Rodríguez
Bacarreza; representante de la Unidad Marina Mercante Nacional, CN.
DAEN. Rodolfo Hernández Cortez;
8 MINISTERIO DE DEFENSA, UAI STRIA GRAL Nº
759/12 de 22/10/2012
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representante del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ing. Gilmar
Luis Tarapuyo Arroyo, representante
del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Lic. Marcelo Castro
Benquique.
Esta Comisión tenía por finalidad
otorgar transparencia al proceso de
contratación con las tres empresas
mencionadas en el punto anterior;
entablar reuniones con la empresa
coreana, del 21 al 25 de septiembre de
2009, y concluir con la suscripción del
contrato para la compra de los empujadores. Se procede de igual manera
con las empresas argentinas en el
caso de las barcazas, las reuniones
estaban planificadas para realizarse
del 28 de septiembre al 2 de octubre
de 2009 concluyendo con la firma del
contrato. Esta Resolución fue suscrita por los miembros del Directorio de
ENABOL ya mencionados.
La conformación de la Comisión Ejecutiva no tiene base legal que la sustente. Primero, la Directiva no es una
instancia ejecutiva, sino más bien un
órgano representativo, deliberante,
normativo y fiscalizador (art. 20 Estatuto Orgánico de ENABOL), segundo,
la Comisión Ejecutiva no forma parte
del proceso de contratación, por tanto no tenía facultades para evaluar
y calificar las propuestas, menos el
Presidente de esta Comisión en informe de 23 de septiembre de 2009,
hubiese podido recomendar la aprobación del proceso de contratación
y autorizar la adjudicación y firma de
los contratos como hace referencia la
Resolución de Directorio Nº 09/2009
de 17 de septiembre de 2009. Consiguientemente, todas estas acciones
fueron desarrolladas contraviniendo
el Decreto Supremo Nº 181 y el Estatuto Orgánico de ENABOL.
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2.3. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE
DOS
EMPUJADORES/REMOLCADORES HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO
El “Proyecto de implementación de un empujador fluvial (R/E) multipropósito en el Canal
Tamengoe Hidrovía Paraná - Paraguay (Transporte Fluvial)” a cargo de la empresa ENABOL,
había sido registrado durante la gestión 2002
con código SISIN 551-00002-00000. Este
hecho fue corroborado por el Ministerio de
Planificación del Desarrollo en nota MPD/
VIFE/UGIS – 01283/ 2012 de 26 de julio de 2012,
que señala al proyecto como vigente.
El CAP. FRAG. DIM Luís Alberto Carrasco Goitia, entonces Director de Operaciones de
ENABOL, fue quien presentó el requerimiento
para la adquisición de 2 empujadores/remolcadores con precio referencial de $us 6.500.000
cada uno y de 16 barcazas, $us 900.000
cada una, para ejecutar el “Proyecto de Implementación de un empujador fluvial (R/E)
Multipropósito en el Canal Tamengo Hidrovía
Paraná - Paraguay”, basando su solicitud en
el Pliego de Especificaciones realizado por la
Comisión Técnica que estaba compuesta por:
CN. DAEN. Carlos Landívar CF. DIM. Luis Aguilar Rocabado, CC. DIM. Álvaro Guzmán Ferrufino y CC. DIM. Julio Fuentes Cossío.
Inicialmente, fue nombrado Responsable
del Proceso de Contratación (RPC), el CN
DAEN. Carlos Landívar Sánchez, designación
realizada por el Gerente General de ENABOL
C. Almte. Freddy Ballesteros Quiroga,
mediante Resolución Administrativa Nº 5/2009
de 30 de julio de 2009, quien posteriormente
pone a disposición su función como RPC ante
la Gerencia de ENABOL y, consecuentemente,
es
designado,
mediante
Resolución
Administrativa Nº 8/2009 de 2 de octubre de
2009, como nuevo RPC para la adquisición de
los empujadores el CF. DIM. Luis Fernando
Bustos Rivero.
Mediante informe DAF Nº 20/ 2009 de 2 de octubre de 2009, dirigido al RPC, se certificó la
existencia de presupuesto en la partida 43330
Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción por un total de Bs 193.718.000. En base a

esta Certificación Presupuestaría y al requerimiento de la Dirección de Operaciones, el RPC
mediante Resolución Administrativa RPCD
Nº17 2009, de 2 de octubre de 2009, aprobó
el inicio del Proceso de Contratación Directa
y las Condiciones de Contratación, para la adquisición de 2 empujadores. Al mismo tiempo,
designó a la Comisión de Calificación compuesta por CC. DIM. Evalt Mauricio Velasco
Helguero, CC. DIM. Álvaro Guzmán Ferrufino,
NIV. PROF. IV. Antonio Orlando Pérez Vera y el
Lic. Wilfredo Choque Payrumani.
Por nota DNP. Nº 57-A/ 09 de 3 de octubre de
2009, el RPC remitió al Director Administrativo Financiero de ENABOL, CF. DIM Fidel Enrique Gamboa Careaga, el informe Nº 7/9 de
4 de septiembre de 2009, “solicitándole que a
objeto de dar continuidad al proceso de contratación, realice la invitación directa a la empresa coreana “YEUNSOO SHIPBUILDING CO.
LTD”. Cabe aclarar que fue la única empresa
invitada”9, Esta invitación oficializada mediante nota DAF. Nº 72/ 2009 de 3 de octubre
de 2009, debía cumplir con las condiciones de
contratación hasta el día 6 de octubre de 2009.
Una vez recibida la propuesta, la Comisión de
Calificación verificó la misma y estableció que
la empresa presentó los documentos requeridos y por informe COM. CAIF. Nº 001/ 2009,
hizo conocer al RPC, que la propuesta técnica y económica presentadas por la empresa
“YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD”, cumplía
con todos los requerimientos fundados en las
Condiciones de Contratación.
El 12 de octubre de 2009, el RPC adjudicó la
adquisición de 2 empujadores a la empresa
“YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD”, por un
monto de $us 11.500.000.
Prosiguiendo con el proceso, ENABOL y la empresa suscribieron el Contrato Nº 4/2009, el
14 de octubre de 2009. Este hecho desde su
inicio a la firma del contrato solamente duró
12 días.
El responsable del proceso de contratación, el
CN DAEN. Carlos Landívar Sánchez, adjudicó
la adquisición de 2 empujadores a la empresa
YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD; por un cos9 MINISTERIO DEFENSA, UAI STRIA GRAL Nº
759/12 de 22/10/2012, pág. 11

to de $us 11.500.000, mediante Resolución
Administrativa Nº 026/2009 de 12 de octubre
de 2009. Consecuentemente y prosiguiendo
con el proceso, ENABOL y la empresa suscribieron el contrato Nº 4/2009 de 14 de octubre
de 2009.

2.4.

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE
DIECISÉIS BARCAZAS HASTA LA
FIRMA DEL CONTRATO.

La Dirección de Operaciones el día 23 de julio
de 2009, a través de Informe DOP. Nº 016/2001
formaliza el requerimiento de 16 barcazas previstas en el “Proyecto de implementación de
un empujador fluvial R/E multipropósito en el
Canal Tamengo e Hidrovía Paraná - Paraguay
transporte Fluvial”, solicitud que estaba dentro de su Programa Anual de Contrataciones.
Cabe señalar que la Gerencia General remite
las especificaciones técnicas de las barcazas,
mediante nota de Servicio de Stría. Gral Nº
017/ 2009 de 21 de julio de 2009, a la Dirección
de Operaciones.
Por Resolución Administrativa Nº 09/2009 de
2 de octubre de 2009, el C. Almte. Ballesteros,
designa como Responsable del Proceso de
Contratación Directa para la adquisición de
16 barcazas al Director Administrativo Financiero CF. DIM. Fidel Gamboa Careaga, quien,
a su vez, nombra a los integrantes de la Comisión de Calificación, compuesta por: C.C. DIM.
Álvaro Guzmán Ferrufino, TN. CGEN. Gonzalo
Ramallo León, Lic. Orlando Pérez Vera y Wilfredo Choque Payrumani. De esa forma el RPC
da inicio al proceso de contratación de las 16
barcazas
El 16 de octubre de 2009, la empresa SEAHB&K, remite una nota al Gerente General de la
empresa ENABOL y presenta una justificación
para conformar una sociedad accidental denominada SEAHB&K DUCK SUNG; hecho que
hace conocer de la siguiente manera:
“(….) ha obligado a SEAHB&K
a
reformular
sus
estrategias
empresariales para cumplir con los
compromisos asumidos en la reunión
de fecha 15 de octubre de 2009, en la
cual la Comisión de Ejecutiva a cargo
del V. Almte. A. Pacheco ha aprobado

27

las mencionadas negociaciones” (…)
“En ese sentido que me veo obligado a
informar que la empresa SEAHB&K Co.
Ltd. Se asociará la empresa DuckSung
Shipbuilding Co. Ltd., es por lo que
a futuro solicito se tome en cuenta
esta persona jurídica SEAHB&K DUCK
SUNG ASOCIACIÓN ACCIDENTAL”10
Con esta declaración la empresa acepta que
no tiene la capacidad para llevar a cabo el trabajo por lo que solicita crear una sociedad con
el único fin de adjudicarse esta contratación,
ya que esta sociedad se conformó solo para
realizar este trabajo.
En relación con la asociación precedentemente señalada, la Directora Jurídica de
ENABOL, Carmen Rosa Gámez Pereira, por
informe ENABOL-DAJ Nº025/09 de 20 de octubre de 2009, manifiesta que:
“(…)
por
lo
expuesto
precedentemente,
la
normativa
desglosada y en respeto a las
atribuciones y funciones establecidas
en el RE-SABS-EMPE-ENABOL y en el
Decreto Supremo Nº 0181, se deja a
criterio del RPCD la decisión de realizar
la invitación respectiva a la sociedad
anunciada por SEAHB&K Co.Ltd., no
estando la Dirección Jurídica facultada
para tomar decisiones dentro del
proceso de contratación”11
Por lo tanto, la Señora Gamez Pereira, hace
conocer al RPCD que ella no está facultada
para tomar la decisión de aceptar la conformación de la sociedad accidental y la misma la
deja a criterio y responsabilidad del personal
a cargo.
En su posición de Director Administrativo Financiero el CF. DIM. Fidel Gamboa Careaga,
formaliza la invitación directa a la empresa
SEAHB&K DUCK SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL, para que presente su documentación
hasta el día 4 de noviembre de 2009 hasta
horas 15:00, siendo la única empresa invitada.

10 MINISTERIO DEFENSA, UAI STRIA GRAL Nº
759/12 de 22/10/2012, pág. 11
11 IBIDEM
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El Informe UAI STRIA GRAL Nº 759/12 de 22 de
octubre de 2012, aclara que el Acta de Consultas Escritas y Reunión de Aclaración de fecha
23 de octubre de 2009, establece que no hubo
consultas escritas o aclaraciones a las condiciones de contratación.
El 4 de noviembre de 2009, se procede
a la apertura de la única propuesta y
posteriormente a verificar el cumplimiento de
la normativa interna; sólo se verifica si cumple
o no en relación a la documentación requerida.
Siendo habilitada la propuesta, por informe
COM.CALIF Nº001/2009 de 6 de noviembre
de 2009, en reunión reservada, se calificó
la propuesta de acuerdo a las Condiciones
de Contratación, realizando un resumen
de lo evaluado que manifiesta “la Sociedad
Accidental de reciente creación no presentó
el formulario A-3 (Resumen de la Información
Financiera), sin embargo, presentó Balance
de Apertura refrendado por el Colegio de
Contralores de La Paz”12. Cabe señalar que
la no presentación de requisitos que forman
parte de las Condiciones de Contratación es
causal de descalificación de la propuesta, lo
que en este caso no sucedió.
Al momento de la suscripción del Contrato con
la empresa SEAHB&K DUCK SUNG SOCIEDAD
ACCIDENTAL, ENABOL no consideró su
capacidad financiera ya que su Balance de
Apertura refleja que el total de activos en caja
y total pasivos es de Bs 160.000, para una
empresa que está suscribiendo un contrato
de $us 14.400.000.
Dos días después, el RPC con nota CITE DAF
Nº 088/09, deriva a la Dirección de Asuntos
Jurídicos el informe de la Comisión de
Calificación Nº 001/2009, acompañando de la
propuesta presentada por la única empresa
invitada a participar del proceso, requiriendo
al mismo tiempo el Informe legal sobre el
cumplimiento del marco jurídico y proyecto
de Resolución Administrativa. Con relación a
esta comunicación, la Directora de Asuntos
Jurídicos responde mediante Informe Legal
ENABOL DAJ Nº 27/ 2009 de 11 de noviembre
de 2009, en la que señala:
12 MINISTERIO DEFENSA, UAI STRIA GRAL Nº
759/12 de 22/10/2012, pág. 13-14

“Del análisis de antecedentes
precedentemente expuestos y en
mérito al cumplimiento de las normas
y regulaciones de contratación
y formalidades exigidas en las
condiciones de contratación y el
RE-SABS de ENABOL, corresponde
la
elaboración
del
Contrato,
recomendando
asimismo
la
suscripción del Contrato ENABOLDAJ Nº 06/2009 de adquisición de 16
(dieciséis) barcazas para operar en la
Hidrovía Paraná - Paraguay, con el Sr.
Chun Sub Jung Gerente General de
SEAHB&K DUCK SUNG SOCIEDAD
ACCIDENTAL, remitiendo al efecto
dicho documento”13.
La Comisión de Calificación no hizo un análisis
responsable de la documentación y simplemente recomienda que se elabore el contrato, siendo que la empresa no contaba con el
respaldo patrimonial – financiero necesario.
Por lo tanto, se deduce que ENABOL ha contravenido tanto lo establecido en el artículo
38 de las Normas de Bienes y Servicios como
el artículo 35 de su Reglamento Específico
de Bienes y Servicios, al no analizar la documentación presentada por el proponente y no
tomar en cuenta su situación financiera.
El 11 de noviembre de 2009, se suscribió el
contrato ENABOL DAJ Nº 06/2009, para la adquisición de las 16 barcazas objeto del proceso de contratación. Cabe señalar que el RPC,
CF. DIM Fidel Gamboa Careaga, había resuelto
adjudicar a SEAHB&K DUCK SUNG SOCIEDAD
ACCIDENTAL, la adquisición de las barcazas
por un costo de $us 900.000 cada una, haciendo un total de $us 14.400.000 por las 16
(dieciséis).

Conclusiones
El Gerente General de ENALBOL hace conocer
al ministro Walker San Miguel, a través de un
informe, que la finalidad de su viaje a Corea
es buscar ofertas para la compra de las
barcazas. Es ahí donde toma contacto con
representantes de las empresas “YEUNSOO
SHIPBUILDING, CO. LTD”, “SEAH” y “DAPA”.
13

IBIDEM, pág. 14

Propone elegir a la primera empresa para
la compra del material naval. Al mismo
tiempo pone en consideración el interés de
la empresa “SEAH”, ya que la misma había
mostrado predisposición erogando $us
100.000 para remitir los planos de acuerdo a
especificaciones técnicas del comprador.
Por un lado, se reconocen dos actos irregulares
cometidos por funcionarios de ENABOL; se
constituye en el primer acto irregular, que es de
pleno conocimiento del Ministro, que tanto el
Gerente de ENABOL como el RPC se contactan
con las posibles empresas proveedoras antes de
que se dé inicio al proceso de contratación.
El segundo, es por el pago del dinero por parte
de la empresa “SEAH” que ofrece diseño de
planos de acuerdo a especificaciones técnicas
sin ningún compromiso. Por lo tanto, ya hubo
un hecho que compromete a ENABOL, por
adelantado, con esta empresa por lo que
al final, la misma, resulta adjudicándose la
construcción y provisión de las barcazas. De
forma que “SEAH” se “asegura” un contrato
de alguno de los bienes que representaban
un interés para ENABOL.
Por otro lado, fruto de una reunión del
Directorio de ENABOL, por Resolución
de Directorio Nº 09/2009 se crea una
Comisión Ejecutiva, con el objeto de otorgar
transparencia al proceso de contratación con
las tres empresas, la misma es ilegal, ya que
no existe el respaldo jurídico por no estar
contemplada en el Decreto Supremo Nº 181.
Seguidamente, más allá de la ilegalidad
de dicha comisión, ésta no cumple con su
finalidad, ya que en lugar de velar por los
intereses del Estado y del material naval a
ser adjudicado, dejó que las irregularidades
continúen y aumenten ya que no hizo un
seguimiento adecuado y minucioso del
proceso. Por lo tanto, esta comisión solo
se usó únicamente para dar una imagen de
transparencia a un proceso que ya tenía
bastantes indicios de corrupción desde el
principio y, con la mencionada comisión,
los hechos irregulares ni disminuyeron ni se
frenaron sino todo lo contrario.
También, durante el proceso de contratación
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directa para la adquisición de los empujadores,
propiamente dicha, la única empresa invitada
es YEUNSOO SHIPBUILDING, CO. LTD, este
proceso, desde su inicio hasta la firma del
contrato, solo duró 12 días.
Finalmente, la empresa SEAH erogó el gasto
de $us 100.000 para la realización de los planos
de construcción del material naval de acuerdo
a requerimientos técnicos del comprador, sin
embargo la misma no tenía la capacidad para
poder cumplir, de forma independiente, con
los compromisos asumidos, por lo que se ve
obligada a formar una sociedad accidental
que se denomina SEAHB&K DUCK SUNG
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL. Lo normal hubiese
sido buscar otra empresa para la provisión de
dicho material, empero ya habían $us 100.000
comprometidos por parte de SEAH por lo que
ENABOL tuvo que permitir que se conforme
la asociación accidental, para que esta pueda
cumplir con lo que se había comprometido,

este hecho era de conocimiento de la
Comisión Ejecutiva la cual debía velar por la
transparencia del proceso de contratación.
En otras palabras, ENABOL respaldó a la
empresa SEAH para que se adjudique un
contrato aun sabiendo que esta no era capaz
de cumplir con lo demandado. Es más, ya
habiéndose constituido como SEAHB&K DUCK
SUNG ASOCIACIÓN ACCIDENTAL fue la única
empresa a la cual se le hace una invitación
directa para que presente su propuesta.
Finalmente, ENABOL también permite que
la misma no presente los requisitos exigidos
en las condiciones de contratación como
el formulario A3 (resumen información
financiera) hecho que es causal de
descalificación de la empresa. A su vez
tampoco se considera que el patrimonio de
la sociedad accidental solo era de Bs 160.000
para un contrato con un presupuesto de $us
14.400.000.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/8/contraloria-hizo-auditoria-caso-barcazas-chinas-69357.html
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CAPITULO III
Introducción
En este capítulo detallaremos todos los contratos firmados por ENABOL con las empresas
coreanas proveedoras del material naval, así
como las addendas y subrogación de contrato por parte de YEUNSOO SHIPBUILDING, CO.
LTD., en favor de la Sociedad Accidental SEAH
B&K Duck Sung.

Este hecho hace que ENABOL en vez de dejar sin efecto los procesos de contratación
suscritos con estas empresas e iniciar otros
procesos nuevos, lo que hace es sostenerlos,
llenándose de modificaciones, en desmedro
de los propios intereses económicos de ENABOL y del Estado boliviano.

Esta última ya era proveedora de las 16 barcazas y ahora se convierte también en proveedora de los 2 empujadores, lo que
agrava más el problema porque ésta
asume la responsabilidad que no pudo
cumplir la primera empresa; es así que esta
empresa viéndose en la necesidad de firmar
addendas, al contrato inicial, e involucrando
a otras dos empresas, se hace cargo de la
responsabilidad de suministrar tanto los
2 empujadores como las 16 barcazas a
ENABOL, por lo que de ser proveedora de las
16 barcazas pasa ahora a ser suministradora
de los 2 remolcadores14.

Es importante aclarar que este capítulo se
hace un tanto complejo en desarrollarlo y entenderlo por la cantidad de Addendas Modificatorias que se hacen tanto a los contratos
iniciales como a las mismas addendas, a su vez
la subrogación de los empujadores también
es modificada, igualmente se realiza un proceso de contratación de transporte del material naval, el mismo que posteriormente es
anulado y suscrito nuevamente con la misma
empresa, este último hecho provoca un gasto de $us 3.000.000 que se aumentan a los
$us 14.400.000 ya invertidos por las barcazas
y $us 11.500.000 por los empujadores.

14 Denominativos otorgados a la empresa Sociedad Accidental SEAH B&K Duck Sung en los contratos como parte contratada.
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3.1.

ADDENDAS Y SUBROGACIÓN DE
LOS EMPUJADORES

A continuación se detallan las clausulas a considerar del primer contrato suscrito por el
Gerente de ENABOL, C.Almte. Freddy Ballesteros Quiroga y el señor Lee Yong Sick, rep-

resentante de la empresa coreana “YEUNSOO
SHIPBUILDING, CO. LTD.”, proveedora de los
remolcadores.
El siguiente cuadro explica el mencionado
detalle:

Cuadro 7
OBJETO

PLAZO

VIGENCIA

Adquisición
de 2 empujadores
para
operar la
Hidrovía
Paraná Paraguay

11 meses
a partir
de la fecha de la
transferencia del
pre financiamiento

Dos condiciones :

GARANTIA

Boleta de
Garantía
mediante entidad
Firma del bancaria con
contrato y riesgo AAA con
entrega de corresponsalía
la Boleta de a una entidad
Garantía,
bancaria
por parte
autorizada y
del provee- supervisada
dor
por el Sistema
Financiero
Boliviano
a primer
requerimiento
renovable,
irrevocable y
de ejecución
inmediata del
107% del monto
del contrato con
vigencia hasta
30 días hábiles
posteriores a
la recepción
definitiva.
Presentar en un
plazo máximo de
60 días a partir
de la firma del
contrato, la no
presentación,
es causal de
resolución del
contrato.
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CONDICIONES Y
FORMA DE
PAGO

ENTREGA

Pago único de
$us 11.500.000,
en calidad de pre
financiamiento,
previa
presentación
de la Boleta de
Garantía

Provisionalmente
en Busán Corea
del Sur.
DefinitivaAmarrados y a
flote en Puerto
Rosario de
la República
Argentina.

MULTAS
Y PENALIDADES

En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del
contrato,
por 30 días
después
de la fecha
establecida,
Suscrita la Acta el
de Recepción
proveedor
Definitiva,
pagara
la relación
la multa
contractual se
equivalente
extingue y la
al 1 x 1000,
obligación d
del precio
asumir los
total, por
riesgos,
día de
mantener y
retraso, que
conservar
no podrá
corre por
exceder del
cuenta de
10% del
ENABOL.
monto total.

3.2 ADDENDUM AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DOS EMPUJADORES PARA
LA HIDROVÍA PARANÁ – PARAGUAY,
ENABOL DAJ Nº07/2009 DE 11DE DICIEMBRE DE 2009

Informe Legal ENABOL – DAJ Nº 032/2009 de
1 de diciembre de 2009, “recomienda efectuar
siete modificaciones a las clausulas: Décima,
Décima Segunda, Décima Octava, Décima Novena, Vigésima, Vigésima Cuarta y Vigésima
Quinta, al respecto es necesario consensuar
con la empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding, Co. Ltd para viabilizar la ejecución del
contrato”17.

1. En el Informe DAF Nº 027/2009 del
2 de diciembre de 2009, dirigido
al Gerente General de ENABOL, el
Director Administrativo Financiero de ENABOL, CAP. FRAG. DIM.
Fidel Enrique Gamboa Careaga,
sugiere hacer unas modificaciones al Contrato de adquisición
de dos empujadores según el contrato ENABOL DAJ Nº04/2009 del
14 de octubre de 2009, con base
en tres antecedentes:

El informe presentado por el Director
Administrativo Financiero de ENABOL, CAP.
FRAG. DIM. Fidel Enrique Gamboa, concluye
señalando que para viabilizar el contrato
se debe efectuar las recomendaciones del
Informe Legal ENABOL – DAJ Nº 032/2009 de
1 de diciembre de 2009, mismo se debe hacer
conocer a la empresa proveedora contratada;
asimismo, señala que se debe prever una
clausula por incumplimiento a la entrega de
la Boleta de Garantía, en el plazo estipulado,
porque el no acatamiento ocasiona daños y
perjuicios por el retraso en la implementación
del proyecto.

Los documentos que a continuación se describen, fueron base para la primera modificación
al contrato ENABOL DAJ Nº04/2009 de 14 de
octubre de 2009.

2. Hace referencia al contrato ENABOL DAJ Nº04/2009, y que este
solo menciona la presentación de
la Boleta de Garantía por el 107%
del monto total del contrato.
De conversación sostenida con
el Subgerente de Operaciones
Externas del BCB, Lic. Francisco
Lecoña Luque, quien les informó
que una Boleta de Garantía al ser
un documento físico no podía
ser ejecutada por el BCB; por
tanto, personal de ENABOL debía
apersonarse al Banco emisor para
gestionar su ejecución, “lo que
conlleva gastos a la empresa”15.
3. “Asimismo se nos informa que
para las contrataciones internacionales se usa una Carta de
Crédito Stand By que es equivalente a una boleta de garantía, es
decir con características de irrevocable, renovable y de ejecución
inmediata”.16
15 MINISTERIO DE DEFENSA, Informe DAF Nº
027/2009 de 2 de diciembre de 2009
16 IBIDEM

En respuesta al Informe Legal ENABOL
– DAJ Nº 032/2009, del 1 de diciembre de
2009, dirigida al C. Almte. Freddy Alberto
Ballesteros, Gerente General de ENABOL
y a la Dra. Carmen Rosa Gamez Pereira, la
empresa YEUNSOO SHIPBUILDING, CO. LTD.,
a través de su representante Jong Soo Lee,
hace conocer su conformidad para realizar
las modificaciones al contrato propuestas en
el informe DAJ Nº 032/2009, las mismas que
fueron puestas a su consideración. Además,
aprovechan la misma y solicitan prórroga para
la entrega de la Boleta de Garantía por un
periodo de 110 días calendario, que en suma
son 170 desde la suscripción del contrato
DAJ Nº04/2009 del 14 de octubre de 2009,
basando su solicitud en problemas de la
entidad Estatal coreana (KOREAN EXPORT
INSURACE CORPORATION), causados por la
devolución de una boleta de garantía, motivo
por el que “esta entidad y otras entidades
privadas suspendieron la emisión de cualquier
tipo de garantía y cartas de crédito bancarias
17 Al no contar con el documento se desconoce
las causa que motivaron para elaborar este informe
y recomendar las mencionadas modificaciones al
contrato
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o boletas hasta el mes de marzo de 2010”18.
Hacen notar que la prorroga no afectará a la
fecha de entrega de los empujadores.
En el cuadro realizado con información del
Addendum ENABOL- DAJ Nº07/2009, del 11 de
diciembre de 2009, las partes son las mismas
y se detallan las modificaciones al primer contrato a considerar.

Cuadro 8
OBJETO

PLAZO

VIGENCIA

Modificar el
contrato
DAJ Nº
04/2009
de 1410-2009

Plazo
de entrega
de los
remolcadores
no se
verá
afectado y
serán
entregados
hasta el
30-92010

La vigencia
del
contrato
es a partir
de la
suscripción
del
contrato,
y es
eliminado
el punto
2 que
establecía
la entrega
de la
Boleta de
Garantía,
por
parte del
proveedor.

GARANTIA
La Boleta de Garantía,
Carta de Crédito Stand
By o su equivalente
en el extranjero que
establezca como
avisador a una entidad
bancaria autorizada
y supervisada por el
Sistema Financiero
Boliviano, con características de renovable irrevocable y de
ejecución inmediata
por el monto de 107%
con vigencia hasta la
entrega provisional
computable a partir de
la fecha de su emisión,
(suprime la vigencia
hasta 30 días hábiles
posteriores a la recepción definitiva), debiendo ser renovada
automáticamente hasta
el 10-2-2010, solo en
caso de incumplimiento.
El documento de confirmación de la emisión
debe ser presentado
hasta el 25-1-2010 y la
Boleta 10-3-2010

18 CARTA, de 11 de diciembre de 2009, suscrita por
Jong Soo Lee, representante de la empresa YEUNSOO SHIPBUILDING, CO. LTD
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OBLIGACIÓN
DEFINITIVA ENABOL

MULTAS
Y PENALIDADES

Amarrados
y a flote en
Puerto
Rosario de
la República Argentina.

En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del contrato,
por 30 días
después
de la fecha
establecida,
en el
contrato
original el
proveedor
pagara
la multa
equivalente
al 1 x 1000,
del precio
total, por día
de retraso.

ENTREGA

Suscrita
la Acta de
Recepción
Definitiva,
la relación
contractual
se extingue.

En el plazo
de 25 días
de la presentación
de la boleta deberá
realizar el
desembolso del
monto total
del contrato

3.3. CONTRATO DE SUBROGACIÓN DE
YEUNSOO SHIPBUILDING CO.LTD. A FAVOR DE GMB INC.Y SEAH B&K DUCK
SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL CON
ENABOL – DAJ Nº001/2010
Mediante Informe Legal ENABOL-DAJ Nº
003/2010 del 25 de enero de 2010, la Dirección
de Asuntos Jurídicos de ENABOL, pone en
conocimiento del Gerente General de la
empresa, el hecho del incumplimiento, por
parte de la empresa coreana YEUNSOO
SHIPBUILDING CO. LTD., a la Cláusula Décima
Segunda numeral 12.2 por no haber presentado
el documento de “CONFIRMACIÓN DE
EMISIÓN DE BOLETA DE GARANTÍA” emitido
por el Banco Emisor inexcusablemente, hasta
el 25 de enero de 2010, lo que provocaría que
se cancele el addendum y por ende la relación
contra-actual.
Consiguientemente, la Directora recomienda notificar a la empresa mediante una Carta
Notariada que se ha cumplido el plazo para
la presentación de la confirmación de la entidad bancaria emisora de la Boleta de Garantía y que la misma no fue presentada, por
lo que, ante el incumplimiento se comunica la
intención de resolver el contrato para lo cual
la empresa tenía un plazo de 15 días para dar
una respuesta. Asimismo, en el informe se
manifiesta que para no retrasar el proyecto se
debe considerar dar inicio a un nuevo proceso, en función a la Carta de Intenciones entre
ENABOL y la “Sociedad Accidental SEAH B&K
Duck Sung”19 del 10 de enero de 2010”20. Debiendo ser informado el Directorio de tal Resolución.
 El Informe Legal ENABOL Nº004/2010
de 9 de febrero de 2010, por el que
la Directora de Asuntos Jurídicos de
ENABOL, hace conocer lo sucedido al
Gerente General conforme a los siguientes antecedentes:
 Informe Legal ENABOL – DAJ Nº
003/2010 de 25 de enero de 2010, se
19 Según el contrato subrogatorio ENABOL – DAJ
Nº001/2010
20 MINISTERIO DE DEFENSA, Informe Legal
ENABOL-DAJ Nº 003/2010 de 25 de enero de 2010

 informa sobre el incumplimiento de
la empresa YEUNSOO SHIPBUILDING
CO. LTD., al no haber presentado la
confirmación de la emisión de la Boleta de Garantía, hecho que constituye
en causal de resolución del Contrato
y su consiguiente notificación a la empresa.
 Carta Notariada de Secretaría General Nº004/2010 de 25 de enero de
2010, por la que el Gerente General
de ENABOL, hace conocer su interés
para resolver el contrato a la empresa YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD.
ante el incumplimiento.
 La empresa Yeunsoo Shipbuilding
Co. Ltd, en nota de 5 de febrero de
2010, mediante la cual hace conocer
una vez más la imposibilidad de presentar la boleta de garantía, debido
a problemas bancarios y su intención
de subrogar el contrato y addendum
a favor de la empresa GMB Inc.y SEAH
B&K Duck Sung Sociedad Accidental;
asimismo manifiesta que no hará uso
de los 15 días.
 Informe DAF Nº 003/2010 de 5 de febrero
de 2010, el Director Administrativo
Financiero, una vez analizada la situación
señala que “existe la necesidad de
continuar con la adquisición de los
empujadores en la presente gestión
y no retrasar el proyecto y por ende la
ejecución presupuestaria, indicando
que es necesario que se tome una
decisión en procura de dar una solución
o alternativa que a su juicio ofrece más
posibilidades de resultados positivo
netos bajo las circunstancias imperantes
y razonablemente previsibles”21

Informe de la Comisión de Calificación
Nº01/2010, después de la evaluación a la propuesta presentada por GMB Inc. y SEAH B&K
DUCK SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL , y “acreditando el cumplimiento de las Especificacio21 MINISTERIO DE DEFENSA, Informe Legal
ENABOL-DAJ Nº 003/2010 de 9 de febrero de 2010
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nes Técnicas, exigidas por ENABOL, se establece la viabilidad Técnica Administrativa para
subrogar los contratos a favor de GMB Inc. y
SEAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental”22
Concluye el informe recomendando autorizar
la Subrogación ENABOL-DAJ Nº 001/2010 a
favor GMB Inc. y SEAH B&K DUCK SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL, notificar con la misma
y requerir los documentos administrativos a
GMB Inc. y poner en conocimiento al Directorio de ENABOL en informe. Autorización
que se traduce en Resolución Administrativa
Nº001/2010, emitida por el Gerente de ENABOL.
La empresa subrogante YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD. transfiere derechos y
obligaciones adquiridos a la suscripción de
los contratos ENABOL –DAJ Nº 04/2009 y Addendum ENABOL –DAJ Nº07/2009, a los subrogatarios GMB Inc. y SEAH B&K DUCK SUNG
SOCIEDAD ACCIDENTAL, que deberá entregar
la correspondiente Boleta de Garantía irrevocable, renovable y de ejecución inmediata; así
como cumplir con el diseño, construcción, pruebas, emisión de certificados y entrega provisional de los empujadores el 30 de septiembre de
2010 en Weihai – China, hasta la entre-

ga definitiva de todo el material naval en
Puerto Rosario de la República Argentina.
Siendo en este caso la empresa estatal China
National Electronic Imp. & Exp. Shandong Co.,
la encargada de tramitar la Boleta de Garantía
en favor de ENABOL, en su calidad de manejador, tramitador, regulador de comercio internacional, control interno de impuestos en
China.

3.4. CONTRATOS, ADDENDAS Y SUBROGACIÓN DE LAS BARCAZAS
3.4.1. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS UNIDADES DE BARCAZAS PARA LA HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY, ENABOL DAJ
Nº06/2009 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2009.
A continuación se detallan las clausulas a considerar del primer contrato suscrito por el Gerente General de ENABOL, C. Almte. Freddy Ballesteros Quiroga y el Gerente General, señor
Jung Chun Sub, de la empresa SEAH B&K
DUCK SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL, la cual
proveerá las 16 barcazas.

http://eju.tv/2015/05/bolivia-pierde-us-30-millones-por-fraude-de-barcazas-chinas-y-ningn-exministro-es-sancionado/

22 IBIDEM RZ
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Cuadro 9
OBJETO

PLAZO

Adquisición
de 16
barcazas para
operar la
HPP. 8
tipo Box
y 8 tipo
Proa Lanzada.

11 meses
a partir
de la fecha de la
transferencia
del pre
financiamiento

VIGENCIA
Dos
condiciones
: Firma
del contrato y
entrega
de la
Boleta
de Garantía,
por parte del
proveedor

GARANTIA
Boleta de Garantía de pre financiamiento que
establezca como
avisador una entidad bancaria autorizada y supervisada por el Sistema
Financiero Boliviano
a primer requerimiento renovable,
irrevocable y de
ejecución inmediata
del 107% del monto
del contrato con
vigencia hasta 30
días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
Presentar en un
plazo máximo de 30
días a partir de la
firma del contrato,
la no presentación,
es causal de resolución.
Tramitada por
Duck Sung Shipbuilding Industry
Co. Ltd. una de los
socios de la Sociedad Accidental

4
3.0.2.
ADDENDUM AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DIECISEIS UNIDADES
DE BARCAZAS PARA OPERAR LA
HIDROVÍA PARANÁ – PARAGUAY,
SEGÚN CONTRATO ENABOL-DAJ
Nº08/2009 DE 10 DE DICIEMBRE DE
2009
Como antecedente para proceder a elaborar
el addendum al Contrato para la adquisición
de las 16 barcazas, se tiene:
•

CONDICIONES
Y FORMA
DE PAGO

Informe DAF Nº 029/2009 de 11 de
diciembre de 2009, el mismo: “concluye
que a fin de viabilizar la ejecución

Pago único de $us
14.400.000,
en calidad
de pre financiamiento,
previa equivalente al
100%, mediante transferencia a
la cuenta Nº
346-04041201-11, INDUSTRIAL
BANK OF
KOREA a
nombre de
la cuenta
Duck Sung
SI.

MULTAS
ENTREGA Y PENALIDADES
Provisional: Lugar donde
consigne el
Proveedor
en Corea
del Sur, se
elaborara
un Acta de
Entrega
provisional.
Definitiva:
La responsabilidad de
las barcazas hasta
su entrega
definitiva
en Puerto
Rosario es
trasladada
al transportador
Definitiva:

En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del contrato, por
30 días
después
de la fecha
establecida, en el
contrato
original el
proveedor
pagara
la multa
equivalente
al 1 x 1000,
del precio
total, por
día de retraso, no
podrá exceder el
10% del
monto total
del contrato

del documento contractual se debe
modificar el Contrato ENABOL-DAJ Nº
06/2009, contemplando la solicitud
de prórroga adicional del proveedor
al contrato original en la presentación
de la Boleta de Garantía”23.
A su vez, sugiere requerir una Boleta de
Garantía con características de una Carta
de Crédito Stand By.
•

Carta DS09-200091210-200 de 10 de
diciembre de 2009, mediante la cual el

23 MINISTERIO DE DEFENSA, ENABOL-DAJ Nº
08/2009 de 10 de diciembre de 2009
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•

Gerente General de SEAH B&K DUCK
SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL, pone
en manifiesto las causales del retraso
en la presentación de la Boleta de Garantía24, motivo por el que solicita una
prorroga adicional para la entrega del
mencionado documento. Al mismo
tiempo, hace conocer que no se retrasará la entrega de las barcazas objeto del contrato y, además:

“manifiesta que el acuerdo inicial para
el transporte de las 16 barcazas y dos
empujadores por un monto de $us
3.000.000, se realizará en un contrato
a realizarse posteriormente, aspectos
que son considerados en el Informe
DAF Nº 029/2009”25

CUADRO 10
OBJETO PLAZO

Modificar
el contrato
DAJ Nº
06/2009
de 11-112009

Barcazas deben ser
entregados
provisionalmente
hasta
el 20-92010,
en
Puerto
Weihai China

VIGENCIA

GARANTIA

A partir
de la
suscripción del
contrato y se
elimina
la entrega
de la
Boleta
de Garantía,
por parte del
proveedor
y comprador
formalice la
transferencia

La Boleta de Garantía, Carta de
Crédito Stand By o su
equivalente en el extranjero que establezca como avisador a
una entidad bancaria
autorizada y supervisada por el Sistema
Financiero Boliviano,
con características de
renovable irrevocable
y de ejecución inmediata por el monto de
107% con vigencia de
11 meses computable
a partir de la fecha de
su emisión, (suprime
la vigencia hasta 30
días hábiles posteriores a la recepción
definitiva), renovada
automáticamente por
un periodo adicional
de 6 meses a solicitud
de cualquiera de las
partes que incumpliera el plazo corriendo
con los gasto de la
renovación.

ENTREGA
DEFINITIVA

OBLIGACIÓN
ENABOL

MULTAS Y

Amarrados y a
flote en
Puerto
Rosario
de la
República
Argentina.

En el plazo
de 25 días
de la presentación
de la boleta
deberá realizar el desembolso del
monto total
del contrato

En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del contrato,
por 30 días
después
de la fecha
establecida,
en el contrato original el
proveedor
pagara la
multa equivalente al 1
x 1000, del
precio total,
por día de
retraso.

Suscrita
la Acta
de Recepción
Definitiva,
la relación
contractual se
extingue.

La Boleta debe ser
presentada hasta el
10-2-2010, el incumplimiento es causal de
recisión del contrato.

24 Atribuibles a problemas suscitados en Corea
entre entidades financieras privadas y estatales
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IBIDEM

PENALIDADES

3.4.3 ACUERDO MODIFICATORIO ENABOL-DAJ Nº08/2009 AL CONTRATO DE
CONSTRUCCIÓN NAVAL ENABOL-DAJ
Nº06/2009 Y ENABOL –DAJ 08/2009 DE 10
DE DICIEMBRE DE 2009
En relación con el Contrato DAJ Nº 06/2009 y
Addendum Modificatorio DAJ Nº08/2009, los
mismos que fueron firmados por ENABOL y la
empresa SEAH B&K DUCK SUNG SOCIEDAD
ACCIDENTAL, acuerdan que la fecha de entrega provisional de las barcazas será en puerto
Weihai China, el 20 de septiembre de 2010
para ser probadas en cuestión de calidad y
cantidad de bienes. A su vez, se establece que
el lugar definitivo de entrega será en Puerto
Rosario, Argentina, y entregado a la Comisión
de Recepción bajo previa inspección técnica
y suscripción de acta de entrega definitiva; al
mismo tiempo, es prudente señalar que la Addenda establece que la fecha de entrega de

la Boleta de Garantía será el 10 de febrero del
2010.
A pesar de que las partes contratantes
ENABOL, por un lado, y SEAH B&K DUCK
SUNG SOCIEDAD ACCIDENTAL, por el otro,
suscribieran el 10 de diciembre de 2009
un Addendum ENABOL-DAJ 08/2009 que
modifica el Contrato ENABOL-DAJ Nº06/2009
del 11 de noviembre de 2009. Ese mismo
día, es decir el 10 de diciembre, suscriben un
acuerdo modificatorio al Contrato ENABOLDAJ Nº06/2009 y Addendum Modificatorio
ENABOL–DAL Nº 08/2009, basándose en el
argumento del retraso para la presentación
de la Boleta de Garantía, hecho atribuible a
problemas en entidades financieras en Corea,
mismo argumento que fue utilizado para la
firma del Addendum Modificatorio ENABOL
Nº 08/2009.
En este caso firman el acuerdo como partes:

Cuadro 11

1. EPNE ENABOL
(C.Almte. Freddy
Ballesteros) como
Compradora.

2. SEAH B&K Duck
Sung Sociedad
Accidental (Jung
Chun Sub) como
Suministradora.

3. GMB Wehai
Marine
&Shipbuilding
Resources Co. Ltd.
(Kwak Chong
Ho) como
Constructora.

4. China National Electronic Imp. & Exp. Shandong Co., (CEIECSD),
(Wang Jin) la Consultora
tramitadora de la Boleta
de Garantía.

Gráfico 1
SeAH B&K Duck Sung
Sociedad Accidental (Jung
Chun Sub) como
Suministradora.
EPNE
ENABOL
(C.Almte.
Fredy Balllesteros)
como
Compradora.
China
National Electronic Imp.
& Exp. Shandong Co.,
(CEIECSD), (Wang Jin) la
Consultora tramitadora
de la Boleta de Garantía.

GMB Weihai Marine
&Shipbuilding Resources
Co. Ltd. (Kwak Chong Ho)
como Constructora.
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Asimismo,
la
Compradora
y
Suministradora,
ambas,
transfieren
derechos y obligaciones a la Constructora,
quien acuerda asumir los mismos. La
Suministradora ayudará en la construcción
de los bienes en base al Contrato del 11 de
noviembre de 2009.
1. El Acuerdo formará parte del Contrato
de Construcción DAJNº 06/2009.
2. La Constructora emitirá la Boleta de
Reembolso de Garantía dentro los
2 meses posteriores a la firma del
presente Acuerdo.
3. Las naves serán construidas en el
astillero de la Constructora en el plazo
estipulado en DAJ Nº 06/2009.
4. El precio a cancelar en pago único
es de $us 14.400.000, posterior a la
entrega de la Garantía de Reembolso
emitida por la Constructora.
5. Tramitará la Boleta de Garantía la
consultora tramitadora.
6. Cualquier litigio que surja será resuelto
por la vía de Conciliación, en Londres

con las normas de la Asociación de
Arbitraje Marítimo (LMAA) en Londres
– Inglaterra.

4 4 CONTRATO DE SERVICIO DE
3.0.3.
TRANSPORTE MARITIMO DE DOS
EMPUJADORES Y DIECISÉIS BARCAZAS ENABOL – DAJ Nº002/2010
El Contrato ENABOL–DAJ Nº002/2010, del 31
de marzo de 2010, tiene como fundamento la
Addenda ENABOL-DAJ Nº08/2009, del 10 de
diciembre de 2009, que modifica el numeral
21.8 del Contrato ENABOL-DAJ Nº06/2009, del
11 de noviembre de 2009, que establece:
“El proveedor se compromete
a realizar el transporte de los 2
empujadores y las 16 barcazas por
un monto inmodificable de tres
millones de dólares estadounidenses,
desde el lugar de entrega provisional
hasta Puerto Rosario de la República
Argentina; aspectos que serán
acordados en un contrato posterior”.
Esta cláusula es la que establece que se haga
un contrato específico por transporte del material naval.

https://www.aspb.gob.bo/index.php/2016/08/01/barcazas-construidas-en-china-operaran-en-45-dias-en-la-hidrovia-paraguay-parana/
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Cuadro 12
OBJETO
Servicio de
transporte
de 2 empujadores y 16
barcazas
desde Weihai
de la República Popular
de China a
Puerto Rosario, República
Argentina

ALCAN
-CE

VIGENCIA

Transporte, amplia cobertura de
seguros,
carga, estiba, conservación,
custodia,
medios de
trincado y
descarga
de origen
a destino

Suscripción del
Contrato
y proveedor
entregue
Boleta
de garantía

ENTREGA
DEFINITIVA
De origen
a destino
60 días, la
entrega definitiva será
el 30 de
noviembre
de 2010.
El incumplimiento a
la entrega
dará lugar a
la ejecución
de la Boleta
de Garantía

3.4.5 CONTRATO MODIFICATORIO ENABOL DAJ Nº003/2010 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, QUE MODIFICA ADDENDA,
SUBROGACIÓN Y ANULA EL CONTRATO
DE TRANSPORTE
•

MODIFICACIÓN A LA ADDENDA DEL
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
LOS EMPUJADORES ENABOL – DAJ
07/2009.

•

MODIFICACIÓN AL SUBROGATORIO
DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
LOS EMPUJADORES ENABOL 01/2010.

•

ANULACIÓN AL CONTRATO DE TRANSPORTE ENABOL-DAJ Nº002/2010
POR ADQUISICIÓN DE DOS EMPUJADORES Y DIECISÉIS BARCAZAS.

Los representantes de ENABOL y GMB Inc.
habían sostenido reuniones continuas del 13

PRECIO
PAGO
$us
3.000. 000
1º Pago 15
días
Hábiles
posteriores
a la notificación del
BCB, de la
1º garantía
y la 2º 30
días hábiles
después.

MULTAS
GARANTIA Y PENALIDADES
Entrega de
Boleta de
Garantía:
1º 30 días
después de
la suscripción de Contrato por $us
1.819.000
2º 60 días
después
de la firma
del Contrato por $us
1.391.000

En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del contrato,
por 30 días
después de
la fecha establecida, en
el contrato
original el
proveedor
pagara la
multa equivalente al 1
x 1000, del
precio total,
por día de
retraso y
no podrá
exceder
el 10%del
monto total.

al 17 de septiembre de 2010, en las que dieron
a conocer que el cronograma de construcción
se encontraría demorado. Además por modificaciones a realizarse, hecho que fue consensuado entre partes, el plazo de entrega sería
postergado. Consecuentemente, por “Resolución Administrativa se establece la necesidad
de realizar modificaciones al plazo de entrega
provisional del material naval, indicadas en los
contratos ENABOL DAJ Nº07/ 2009, 08/2009 y
001/2010, y la necesidad de anular el contrato
de transporte ENABOL DAJ Nº 002/2010, ante
el incumplimiento de la Boleta de Garantía”26.

26 MINISTERIO DE DEFENSA, ENABOL-DAJ Nº
003/2010 de 17 de septiembre de 2010
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Cuadro 13
OBJETO

ACUERDAN

ANULAN

Posterga
la
fecha
de
entrega de las barcazas y
remolcadores hasta el 30 de
octubre de 2010

Las partes, remitir cada una, nota
al Banco de Exportación de China
para ampliar la vigencia de las Boletas de Garantía QDB2010LG00004
y QDB2010LG00005

El Contrato de Transporte ENABOL
DAJ Nº002/2010, ante el incumplimiento en la entrega de la Boleta de Garantía
de pre financiamiento. Manteniéndose
como el lugar de entrega definitiva
Puerto Rosario en la República de Argentina establecido en los contratos
ENABOL DAJ Nº 04,06,07,08/2009 y
002/ 2010

Gráfico 2
Contrato 01 y
Transporte 02 del
2010

Contratos 07 y 08
del 2009

Boleta de garantía
03 del 2010

4 6 ADDENDA A LOS CONTRATOS EN3.0.4.
ABOL DAJ Nº 04/2009 ENABOL DAJ
Nº 07/2009 Y CONTRATO MODIFICATORIO ENABOL DAJ Nº003/2010
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
DOS EMPUJADORES, ENABOL DAJ
Nº004/2010 DEL 28 DE OCTUBRE
DE 2010
Había transcurrido un mes de la firma del Contrato ENABOL DAJ Nº003/2010, que posterga
la fecha de entrega de las barcazas y remolcadores hasta el 30 de octubre de 2010, las partes ENABOL y GMB Inc. deciden realizar la firma de la addenda a los contratos ENABOL DAJ
Nº 04/2009, ENABOL DAJ Nº 07/2009 y contrato modificatorio ENABOL DAJ Nº003/2010,
por la que, una vez más, postergan la entrega
provisional de los remolcadores hasta el 20
de enero de 2011. GMB Inc., se compromete
a entregar dos juegos de cambio de motor a
razón de esta modificación. La observación
es que el documento incompleto fue remitido
42

a la Cámara de Senadores en respuesta a PIE
Nº639/2017-2018; empero, se puede apreciar
las siguientes modificaciones:

Cuadro 14
ENABOL DAJ Nº 07/ 2009

ENABOL DAJ Nº 003/ 2010

ENABOL DAJ Nº 04/ 2009

La entrega de los remolcadores es definitiva no puede
ser postergada, en caso de
demora a la entrega provisional, se pagará la multa de
$us 1 por cada mil del monto
contratado, en el anterior contrato era un dólar.

Asevera la entrega de los remolcadores en Puerto Rosario, para
el 20 de enero de 2011, para lo
cual tiene que estar concluida la
gestión del transporte

Se complementa la Cláusula de
Garantía conforme lo establecido en la firma de especificación
técnicas de 17 de septiembre de
2010, absolviendo las observaciones de Acta de 16 de septiembre de 2010.

3.4.7.
3.0.5. ADDENDA A LOS CONTRATOS ENABOL DAJ Nº08/2009 Y CONTRATO MODIFICATORIO ENABOL DAJ
Nº003/2010; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS BARCAZAS, ENABOL DAJ Nº005/2010 DE
28 DE OCTUBRE DE 2010
En base a los mismos antecedentes del Contrato ENABOL DAJ Nº003/2010, del 17 de septiembre de 2010, se redacta el Contrato ENABOL DAJ Nº005/2010 del 28 de octubre de
2010. Aclarando que para enmendar las sugerencias plasmadas por la Dirección de Operaciones de ENABOL, el director CN. Alberto
Goitia viaja a Corea del Sur con el objetivo de
comprobar el diseño y verificar las pruebas en

laboratorio a las observaciones realizadas a su
viabilidad técnica.
Se modifica la fecha de entrega, autorizada
por la MAE, C. Almte. Ballesteros, aspecto
que se plasma en la Resolución Administrativa Nº25 de fecha 27 de octubre de 2010, ante
los informes aclaratorios del comisionado de
ENABOL en Corea del Sur respecto a las observaciones esgrimidas, el Almte. Ballesteros
autoriza la ampliación de la fecha de entrega
provisional y por ende la entrega final de las 16
barcazas, debido a las modificaciones e implementaciones realizadas sobre el material naval en pro de resguardar que el producto final
sea de la mejor calidad posible.

Cuadro 15
OBJETO

MULTAS

TRANSPORTE

Postergar
la
entrega de las
barcazas
conforme lo establecido en la R.A.
Nº25/2010 hasta
20 de enero de
2010

La entrega de las barcazas es definitiva no
puede ser postergada,
en caso de demora a
la entrega provisional, se pagará la multa
de $us 2por cada mil
del monto contratado,
en el anterior contrato
era $us 1

La entrega de las
barcazas será en
Puerto
Rosario,
para el 20 de enero de 2011, por
lo cual tiene que
estar concluida la
gestión del transporte

GARANTIA
DE CALIDAD

COMPROMISO

Complementa la
cláusula de garantía conforme
lo
establecido
en la firma de
especificaciones
técnicas de 17
de septiembre
de 2010, absolviendo las observaciones de Acta
de 16 de septiembre de 2010.

GMB Inc. se
compromete
a
entregar
tapas para las
barcazas
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3.4.8. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ENABOL DAJ Nº 04/2009, ADDENDA Nº004/2010 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS BARCAZAS,
ENABOL DAJ Nº02/2011 DEL 22 DE FEBRERO DE 2011

En el caso por Resolución Administrativa
Nº03/2011 del 17 de febrero de 2011, se establece la necesidad de modificar, una vez más,
el plazo de entrega de los remolcadores por
un tiempo de seis meses, los motivos son por
fuerza mayor y caso fortuito.

En fecha 31 de enero de 2011, la empresa
GMB Inc. hace llegar una carta a ENABOL, en
la que pone en conocimiento que por factores climáticos27 solicitan que se postergue la
fecha de entrega provisional de los remolcadores; en consecuencia, ENABOL y GMB Inc.
contratan una firma auditora para que determine la veracidad de los extremos expuestos
por GMB Inc., además de establecer el tiempo
de demora, la misma que fue establecida a un
periodo de seis meses.

Las partes estipulan que la Carta de Garantía
QDB2010LG0005, tiene que ser ampliada por
6 meses más, ya que expiraba en mayo de
2011, y de no poder hacerlo GMB Inc. debía entregar una nueva boleta o su equivalente en
el plazo de un mes a partir de la suscripción
del Contrato ENABOL DAJ Nº02/2011 del 22 de
febrero de 2011.

Cuadro 16
OBJETO

MULTAS

De acuerdo a entendimiento de 23 de febrero de 2011, Se estipula como multa por día de refirmado por ENABOL y GMB Inc. se establece como fecha traso en la entrega, otra vez. un dólar
de entrega provisional de los remolcadores el día 30 de por cada mil.
junio de 2011.

3.4.9.
3.0.6. MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN
AL CONTRATO ENABOL DAJ Nº
06/2009, 08/2009, MODIFICATORIO ENABOL DAJ Nº 003/2010 Y
ADDENDA ENABOL DAJ Nº05/2010
POR DIECISÉIS BARCAZAS ENABOL DAJ Nº 03/2011 DE 28 DE
FEBRERO DE 2011
ENABOL como comprador manifiesta que se
vio obligado a asumir decisiones en bien del
proyecto y su ejecución a favor del Estado boliviano y por lo que se debe aclarar las condiciones jurídicas necesarias para el cumplimiento de las partes, razón por la cual se suscribe
el Contrato de Adecuación y Aclaración.
La Clausula Tercera Objeto: Instituye que por
la necesidad de aclarar aspectos observados
por ENABOL (Contratante), se establecen
condiciones jurídicas complementarias no
27 Acaecidos en China más precisamente en Weihai
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razonadas en contratos anteriores, como se
muestra a continuación:
•

Se concluyó la construcción de las 16
barcazas el 16 de febrero de 2011, consecuentemente “se celebra el Protocolo de Entrega y Aceptación firmado
entre el Proveedor y el Contratante;
así como la Carta de Notificación
aclarando que la garantía de Prepago
Irrevocable Nº QDB2010LG00004 (Carta de Crédito Stand By) ha cumplido
su objeto por haber concluido el periodo de construcción naval”28. Aclara
también, que los requisitos de Protocolo y la Carta de Notificación no perturban el objeto de los contratos suscritos y vigentes, para la provisión de
las barcazas, ni las obligaciones de las
prestaciones de las partes, consideran
que su objeto es solamente administrativo de evitar cargas al proveedor,

28 MINISTERIO DEFENSA, ENABOL DAJ Nº
03/2011 de 28-2-2011

al mantener vigente una garantía ya
cumplida.
•

El proveedor se compromete a facilitar la recepción provisional del material naval inmediatamente a la firma del
Contrato de Aclaración y Adecuación;
asimismo “al mantenimiento, almacenaje y conservación en condiciones
adecuadas”29, manteniéndose inalterable su calidad de equipos nuevos,
hasta su entrega definitiva. Asumió el
Proveedor el compromiso de entrega
y resguardo en el lugar de carga en
Weihai, Shandong, China y después en
Puerto Rosario, Argentina; asimismo,
los costos de almacenaje, mantenimiento y conservación, el traslado de
depósito, alquileres, recargos, multas
intereses y otras penalidades.

•

El proveedor se obliga a contratar un
Seguro Integral con carácter irrevocable, a favor de ENABOL, con cobertura
a todos los riesgos en tanto estén los
equipos a su cargo hasta su embarco.
El mismo debe ser entregado en los
siguientes 15 días a la firma del Contrato.

•

El proveedor entregará sin costo cubiertas de lona impermeables, para
cada una de las barcazas, adjunto a
manual de operaciones de usuario sin
costo.

Clausula Cuarta Ampliación: Se sujeta la entrega de las barcazas a la fecha de conclusión de
los remolcadores, para el 30 de junio de 2011,
fijándose como entrega provisional de las barcazas en marzo de 2011.
Clausula Quinta Mantenimiento de Condiciones Contractuales: Las condiciones contractuales establecidas en anteriores contratos y addendas se conservan en tanto no
afecten las obligaciones y prestaciones de las
partes.

Clausula Sexta Transporte: El trasporte debía
ser realizado por el proveedor, previa firma
de contrato de transporte con el comprador
cumpliendo con la entrega definitiva en Puerto Rosario, Argentina.

3.4.10. CONTRATO DE SERVICIO DE
3.0.7.
TRANSPORTE MARITIMO DE DOS
EMPUJADORES Y DIECISÉIS BARCAZAS ENABOL – DAJ Nº06/2011
DE 9 DE MARZO DE 2011
El Informe Legal ENABOL- DAJ Nº015/2011 del
1 de marzo de 2011, señala que el análisis realizado por el RPCD, está en el marco de los
contratos suscritos por ENABOL para la adquisición de las barcazas y remolcadores. En
consecuencia, recomienda la suscripción del
Contrato de Transporte con GMB Inc.; debiendo, la Dirección Administrativa Financiera,
estipular y examinar el tipo de garantía a
presentar. En ese entendido, la DAF mediante
informe Nº 001/2011 de 4 de marzo de 2011, indica que “la póliza de Seguro Marítimo que sugiere la empresa GMB Inc., garantiza el material naval así como el monto para el transporte
más el 7% del cumplimiento del contrato, toda
vez que no se cuenta con una alternativa de
garantía y el Contrato de Transporte debe ser
suscrito a la brevedad posible, caso contrario
se pone en riesgo el proyecto”.30 La Dirección
de Asuntos Jurídicos, en Informe Legal ENABOL – DAJ Nº001 de 4 de marzo de 2011, expresa que la garantía consistente en la Póliza
de Seguro Marítimo, ofrecida por la empresa
GMB Inc., no se encuentra establecida en el
Decreto Supremo N°181; empero, de acuerdo
a los elementos planteados en informe de la
DAF, sugiere que se firme el contrato en aplicación de lo establecido por el artículo 33 de
La Ley de Administración y Control Gubernamental, la misma que exonera de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil cuando se
pruebe que la decisión tomada sea en procura de mayor beneficio y en resguardo de los
bienes de la entidad.

30 MINISTERIO DE DEFENSA, ENABOL – DAJ
29 IBIDEM

Nº06/2011 de 9-3-2011
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Siguiendo los lineamientos planteados por
el Informe Legal, la MAE, por Resolución
Administrativa Nº08/2011 de 4 de marzo de
2011, autoriza la presentación de la Póliza de
Seguro Marítimo como garantía y mediante

Nota de Servicio de Secretaria General
Nº014/2011 de 9 de marzo de 2011, instruye
elaborar el contrato de Servicio de Transporte.

Cuadro 17
OBJETO
Proveedor
asume
transportar
los bienes.
Para lo cual
se compromete
contratar el
servicio de
transporte
de 2 empujadores
y 16 barcazas desde
Weihai y
Yantai de la
República
Popular
de China
a Puerto
Rosario,
República
Argentina

VIGENALCANCE
CIA
Transporte,
amplia cobertura de
seguros,
carga, estiba, conservación,
custodia,
medios de
trincado y
descarga
de 2 empujadores y 16
barcazas
desde Weihai hasta
Puerto Rosario

Partes
firmen el
contrato
y el proveedor
entregue
Boleta
de Garantía o
equivalente

ENTREGA
Y PLAZO
De origen
a destino
60 días, el
plazo corre
a partir de
la entrega
provisional
de los remolcadores
en Puerto
Weihai, en
el entendido que las
barcazas ya
fueron entregadas

3.4.11. MODIFICACIÓN A LOS CONTRA3.0.8.
TOS ENABOL, 04/2009, Y ADDENDA 02/2011 DE ADQUISICIÓN DE
DOS EMPUJADORES Y DIECISÉIS
BARCAZAS ENABOL DAJ Nº 08/2011
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2011
Mediante nota del 22 de junio de 2011, el Representante Legal de la GMB Inc., notificó a
ENABOL que, por causales sobrevinientes no
imputables a las partes, comunica una vez
más que los empujadores no podrán ser entregados en el plazo acordado. Al no poder
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PRECIO
PAGO
$us3.000.000
en un solo
pago a la
cuenta Nº
140604831
del
BNB, siendo
beneficiario
la empresa
GNB Bolivia
SRL

GARANTIA
Entrega de
Boleta de
Garantía o
equivalente,
dentro los
10 días
después
de la suscripción de
Contrato

MULTAS
Y PENALIDADES
En caso de
retrasarse
la entrega,
de objeto
del contrato,
por 15 días
después de
la fecha establecida, en
el contrato
modificatorio
de los remolcadores el
proveedor pagará la multa
equivalente al
1 x 1000, del
precio total,
por día de
retraso y no
podrá exceder el 10%del
monto total.

determinar la veracidad de las aseveraciones
de la empresa, tanto ENABOL como GMB Inc.,
deciden contratar una firma auditora, en este
caso contratan a ATS SRL, misma que emite el
fallo y establece 150 días de demora.
En fecha 27 de julio de 2011, GMB Inc., hace
conocer que no pudo obtener la correspondiente Boleta de Garantía debido a que el Banco
emisor ha recibido la solicitud de GMB Inc. y
China National Electronic Import Export Shandong Co., que ha sido rechazada, con el siguiente argumento:

“(…) debido a que el banco
está autorizado a emitir
una sola garantía para cada
proyecto” (…) ”ante este
escenario ENABOL se vio
totalmente des coberturada
para esta última etapa

de construcción de los 2
empujadores”31 .
La Resolución Administrativa N°033/2011,
señala la necesidad de modificar el plazo de
entrega provisional de los dos remolcadores
por 150 días más, de acuerdo a auditoría.

Cuadro 18
OBJETO
Postergar la entrega de los empujadores hasta
27 de noviembre
de 2011

GARANTIA

RECEPCIÓN PARCIAL

No se logra la ampliación de la Boleta A fin de consolidar el derede Garantía QDB 2012LG00005.
cho propietario de los remolcadores ENABOL recibe de
GMB Inc. garantiza el cumplimiento de manera parcial los mismos,
la obligación a través de una garantía medida que impide la disempresarial, que se debe presentar posición del material naval
al Consulado de Bolivia y Agregaduría de Defensa en la República Popular de China, con la finalidad de que
el encargado de negocios funja como
veedor del cumplimiento

3.4.12. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
OCHO UNIDADES DE BARCAZAS,
CONCLUSIÓN DE DOS REMOLCADORES, LIBERACIÓN DE DIECISÉIS
BARCAZAS Y TRANSPORTE DE
TODO EL MATERIAL NAVAL DE
WEIHAI, CHINA, A PUERTO ROSARIO, ARGENTINA, ENABOL DAJ
Nº003/2012

4. Transportar el material naval desde
China hasta Argentina sin costo adicional para ENABOL.
Esta oferta es aceptada y aprobada por
ENABOL, mediante Resolución de Directorio
Nº 004/2012, el Directorio determina suscribir
el contrato de acuerdo a propuesta planteada
por la empresa coreana ADO Corporation.

En antecedentes del contrato hacen conocer el
incumplimiento por parte de la empresa GMB
Inc. suscrito con ENABOL, la empresa ADO
Corporation, el 18 de enero de 2012, presenta
propuesta para solucionar el problema, bajo
los siguientes términos:
1.

Construir 8 barcazas por el valor de
$us 1.250.000, cada una.

2. Concluir el 20% faltante de la construcción de los empujadores.
3. Liberar los empujadores del embargo
interpuesto por la Corte de Weihai;
asimismo, liberar las 16 barcazas del
embargo del Astillero DSSC, por almacenaje desde febrero de 2011.

31 MINISTERIO DE DEFENSA, ENABOL – DAJ
Nº08/2011 de 14-10-2011
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Cuadro 19
OBJETO
Construir 8
barcazas,
concluir la
construcción
de los empujadores,
libreará las
barcazas y
transporte de
todo este material naviero

PRECIO Y F O R M A ENTREGA PROVICIONPENALIDADES
MONEDA
DE PAGO AL Y DEFINITIVA
$us
10.000.000

Pago único
mediante
efectivización de
Carta de
Crédito

A los 70 días a partir de
la emisión de la Carta de
Crédito intransferible del
BCB a favor de ADO Corporation se hará entrega de
las 8 barcazas, otorgando
10 días más de gracia, para
cumplir con la entrega.
90 días desde la firma del
contrato, para la entrega de
los empujadores.

En caso de retrasarse la entrega
multa equivalente
al 1 x 1000, del
precio total, por
día de retraso y
no podrá exceder
el 10% del monto
total.

En ambos la entrega provisional será en Lansheng
– China
60 días después de la entrega provisional, será la
entrega definitiva en Puerto
Rosario de todo del material
naviero

Es motivo de alerta que quien consigna el
contrato como Representante Legal de la empresa ADO Corporation, es precisamente, el
señor Carlos Hur Torrez32.

Conclusiones
Para mantener y alargar los procesos de
contratación que fueron irregulares desde
un principio, por un lapso de 3 años, ENABOL
ha suscrito un total de 15 documentos
contractuales para la adquisición de 2
empujadores y 16 barcazas, con el objetivo
de ejecutar el “Proyecto de implementación
del empujador fluvial multipropósito en
el Canal del Tamengo e Hidrovía Paraná Paraguay ”, de acuerdo a lo establecido
por el Decreto Supremo Nº 98 del 9 de abril
32
El mencionado señor participa en la firma
de varios contratos de ENABOL con las empresas
proveedoras, a su vez aparece como representante
legal de las empresas coreanas YEUNSOO
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de 2009. Es prudente mencionar que para
ambos contratos ENABOL hizo un “pago
único” del valor total de los mismos. Este
hecho es también contrario a la normativa
vigente en el país, afecta los intereses del
Estado y representa una más de las tantas
irregularidades cometidas en este caso.
Un resumen, de los documentos que fueron
suscritos por ENABOL con las empresas
coreanas, se presenta a continuación:

Cuadro 20
DOCUMENTO

OBJETO

1

DAJ Nº 04/2009 de 14 de
octubre de 2009 (Remolcadores)

Adquisición de dos empujadores para operar la Hidrovía
Paraná - Paraguay, pago único de $us 11.500.000,
firman ENABOL (Comprador) y YEUNSOO SHIPBULDING, CO. LTD. (Proveedor)

2

DAJ Nº 06/2009 de 11 de
noviembre de 2009 (Barcazas)

Adquisición de 16 barcazas para operar la HPP. 8
tipo Box y 8 tipo Proa Lanzada, pago único de $us
14.400.000, firman ENABOL (Comprador) y SEAH B&K
Duck Sung Sociedad Accidental (Proveedor)

3

DAJ Nº 07/2009 de 11 de
diciembre de 2009 (Addendum
Remolcadores)

Amplia plazo para la entrega de la Boleta de Garantía,
firman ENABOL y YEUNSOO SHIPBULDING, CO. LTD.

4

DAJ Nº 08/2009 de 10 de
diciembre de 2009 (Addendum
Barcazas)

Amplia plazo para la entrega de la Boleta de Garantía,
firman ENABOL y SEAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental (Proveedor)

5

Acuerdo Modificatorio al contrato
y Addendum para la adquisición
de 16 Barcazas de 10 de
diciembre de 2009

Suscrito entre ENABOL, y SEAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental, (suministradora) GMB. Weihai Marine &
Shipbuilding Resources Co. Ltd (constructora) y China
National Electronic Imp&Exp Shandong Co. (tramitadora
de la bolete de garantía)

6

DAJ Nº 001/2010 de 9 de
febrero de 2010 (Remolcadores)

Contrato de Subrogación, como subrogante: YEUNSOO
SHIPBULDING, CO. LTD., subrogatarios: SEAH B&K
Duck Sung Sociedad Accidental GMB. Weihai Marine &
Shipbuilding Resources Co. Ltd y China National Electronic Imp& Exp Shandong Co.

7

DAJ Nº 002/2010 de 31 de marzo Contrato de Transporte, Remolcadores Y Barcazas, firde 2010
man ENABOL y General Marine Business GMB INC.

8

DAJ Nº 003/2010 de 17 de
diciembre de 2010

Modifica fecha de entrega de las barcazas y remolcadores, anula el contrato de transporte, firman ENABOL y
General Marine Business GMB INC.

9

DAJ Nº 004/2010 de 28 de
octubre de 2010 (empujadores)

Remitido incompleto, firman ENABOL y General Marine
Business GMB INC.

10

DAJ Nº 005/2010 de 28 de
octubre de 2010

Posterga la fecha de entrega de las barcazas, ENABOL
y General Marine Business GMB INC.

11

DAJ Nº 02/2011 de 22 de
febrero de 2011

Posterga la fecha de entrega de los remolcadores, firmen ENABOL y General Marine Business GMB INC.

12

DAJ Nº 03/2011 de 28 de
febrero de 2011

Posterga la fecha de entrega de las barcazas, ENABOL
y Genera Marine Business

13

DAJ Nº 06/2011 de 9 de marzo
de 2011

Contrato de Transporte Marítimo de 2 empujadores y
16 barcazas, pago único de $us 3.000.000, ENABOL y
General Marine Business GMB INC.

14

DAJ Nº 008/2011 de 14 de
octubre de 2011

Posterga la fecha de entrega de los remolcadores,
recepción parcial de los mismos, firman ENABOL y
General Marine Business GMB INC.

Nº

DAJ Nº 003/2012 de 25 de abril
15
de 2012

Contrato de Adquisición de 8 barcazas, conclusión de 2
remolcadores, liberación de 16 barcazas y transporte de
todo el material. Suscriben ENABOL y Gerente General
de ADO CORPORATION.
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Es decir, inicialmente se firmaron los contratos
para la adquisición tanto de 16 barcazas
como de 2 empujadores, respectivamente.
Posteriormente, se firmaron addendas a los
contratos iniciales dada la imposibilidad de
presentar las Boletas de Garantía debido a
un problema del banco en China, en ambos
casos se usó el mismo argumento. Este hecho
representaba un elemento fundamental para
la resolución de ambos contratos de acuerdo
a la normativa vigente en Bolivia.
Se debe entender que barcazas y empujadores
representaban dos procesos independientes
el uno del otro.
En el caso de los empujadores, como ya
se mencionó, la empresa adjudicataria no
podía cumplir con la presentación de la
Boleta de Garantía, aun después del tiempo
contemplado en la addenda, ENABOL notifica
a YEUNSOO SHIPBULDING, CO. LTD., para
hacerle conocer que tiene un plazo de 15
días para cumplir con lo determinado en el
Contrato, a lo que la mencionada empresa
responde que no necesita de ese plazo, que no
tiene la capacidad de cumplir con los puntos
del Contrato y hace conocer su intención de
subrogar el Contrato a favor de las empresas
GMB Inc. y SEAH B&K Duck Sung Sociedad
Accidental.
Como antecedente existe una carta que
menciona las intenciones de ENABOL de
hacer negocios con estas empresas por lo
que se accede, de manera irresponsable, a la
propuesta y subroga el Contrato en favor de
las mismas. Sin embargo no se toma en cuenta
que una de las empresas subrogatorias, SEAH
B&K Duck Sung Sociedad Accidental, tiene el
mismo problema que la empresa subrogante33.
Es decir, una misma empresa se asume la
presentación de dos Boletas de Garantía al
momento que no podía presentar ni siquiera
una.
En el caso de las barcazas se firmó una addenda
el 10 de diciembre de 2009 y el mismo día se
firmó un acuerdo modificatorio en el que se
incorporan a empresas que no eran parte
33 La dificultad referida es la de presentar la boleta
de garantía.
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del proceso. Es decir, se redistribuyen las
reponsabilidades entre tres partes, la empresa SEAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental
se constituye en la SUMINISTRADORA, GMB.
Weihai Marine & Shipbuilding Resources Co.
Ltd. se constituye en la CONSTRUCTORA y
finalmente China National Electronic Imp
& Exp Shandong Co. se constituye en la
TRAMITADORA de la Boleta de Garantía.
Posteriormente, se firmaron 5 addendas para
la postergación de la entrega del material
naval.
A continuación, se firmó un contrato de
transporte del material naval desde Weihai,
China, hasta Puerto Rosario, Argentina, entre
ENABOL y GMB. Weihai Marine & Shipbuilding
Resources Co. Ltd, este tampoco se cumplió.
Después, se firma un documento que figura
como acuerdo modificatorio/addenda el
cual posterga la fecha de entrega de los
remolcadores.
Finalmente, ante la imposibilidad cumplir
con los acuerdos establecidos por parte
de las empresas que se adjudicaron los
contratos, ENABOL firmó un contrato con
otra empresa para la adquisición de otras 8
barcazas, la conclusión de la construcción de
2 empujadores, la liberación de las 16 barcazas
que estaban retenidas por falta de pago
de almacenaje en el astillero en China y el
transporte de todo el material naval, en total
24 barcazas y 2 empujadores, con la empresa
ADO Corporation por un monto de $us
10.000.000, sin embargo las 16 barcazas ya
construidas siguen retenidas, no se concluyó
con la construcción de los 2 empujadores y
se desconoce si se construyeron las otras
8 barcazas, por lo que el proyecto no se
implementó, hay daño económico al Estado
y se identifica corrupción en todos los niveles
que intervinieron en este proceso, incluso
antes de la contratación, es decir antes de su
concepción este proyecto ya estaba plagado
de irregularidades.

CAPITULO IV
4.1.

BOLETAS DE GARANTIA - CARTAS
DE CREDITO STAND BY

Introducción
La garantía es el instrumento que permite dar
seguridad al cumplimiento de un contrato.
En el caso de los remolcadores y barcazas,
adquiridos por ENABOL, la garantía, eran las
Boletas de Garantía denominadas “Cartas
de Crédito Stand By”, las mismas que fueron
identificadas con el NºQDB2010LG00005, para
los remolcadores; y NºQDB2010LG00004 para
las barcazas.
Estas cartas fueron otorgadas por el 107% del
monto total de cada uno de los contratos,
por los remolcadores se cancelaron $us
11.500.000, y por las barcazas $us 14.400.000,
bajo la modalidad de pago único. Esto se
hizo antes que se dé inicio a la construcción
del material naval por parte de las empresas
adjudicadas.
En los procesos para la adquisición de los
empujadores y las barcazas, el cumplimiento
con la garantía se constituyó en un problema
para la empresa YEUNSOO SHIPBUILDING CO.
LTD, en el caso de los empujadores y para la
empresa SEAH B&K DUCK SUNG ASOCIACIÓN
ACCIDENTAL, en el caso de las barcazas.

4.2.
4.1.

LAS CARTAS DE CREDITO STAND
BY

En el proceso de los empujadores, por la falta
de la presentación de la garantía, se llegó al
extremo de subrogar el Contrato firmado
con la empresa YEUNSOO SHIPBUILDING
CO. LTD en favor de la empresa GMB Inc. y

SEAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental,
siendo que el propio contrato identificado
como ENABOL-DAJ Nº 04/2009, en su cláusula
trigésima cuarta, establecía la prohibición
para la subrogación34. Mientras que en el caso
de las barcazas todo continuaba con su curso
regular.
La
Carta
de
Crédito
StandBy
NºQDB2010LG00005, de los empujadores,
emitida por The Export, Import Bank of China,
a requerimiento de China National Electronic
Imp & Exp Shandong Co. Y GMB Weihai Marine and Shipbulding Resources Co. LTD, que
recibió el Banco Central de Bolivia, a través
del mensaje Swift Nº1756 del 11 de febrero de
2010, tenía 11 meses de vigencia desde el 11 de
diciembre de 2009 hasta el 11 de noviembre
de 2010; posteriormente podía renovarse 6
meses más. Debido a las modificaciones al plazo de entrega del material naval, debía tramitarse la ampliación de la fecha de vencimiento.
ENABOL requiere la ampliación del plazo de
validez de la Carta de Crédito Stand By, esta
solicitud se la hace al Banco Central de Bolivia
(BCB) el 3 de noviembre de 2010, que a través de
su Gerencia de Operaciones Internacionales,
mediante nota BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE2010-34535, indica erróneamente que dicha
ampliación debía haber sido solicitada por los
ordenantes, en el caso de los empujadores,
para posteriormente notificar por intermedio
del BCB a ENABOL. Dicha afirmación es
errónea ya que con las disposiciones de la
34 Sustituir en una obligación o derecho a la persona que los poseía.
35 La misma que fue suscrita por David Espinoza
Torrico, Gerente de Operaciones Internacionales y
Leddy Vargas Cabrera, Jefe del Departamento de
Operaciones Cambiarias,
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Carta Stand By NºQDB2010LG00005, por la
cual The Export, Import Bank of China señala:
“que la validez de la garantía será prorrogada automáticamente por seis (6)
meses, a través de una notificación
hecha por ENABOL a través de su banco con una Swift autenticada, antes de
la fecha de caducidad de la garantía”36
Por lo tanto, el mal asesoramiento de los
funcionarios responsables de operaciones
internacionales y operaciones cambiarias del
BCB a ENABOL, siendo éste su banco gestor,
provocó la caducidad de la Boleta de Garantía
lo que imposibilita la recuperación de la inversión de $us 11.500.000. Con este antecedente, se hace evidente el daño económico al
Estado.
Posteriormente, se conoce de la advertencia acerca de la errónea interpretación de las
condiciones y términos de la garantía por parte de GMB, con referencia a la ampliación de la
vigencia de la Carta Stand By antes de la fecha
de vencimiento, que tienen el BCB y ENABOL;
al respecto “no existe evidencia de que ENABOL, de manera formal e inmediata, haya comunicado estos aspectos al Banco Central de
Bolivia, para el envío del mensaje Swift, por la
extensión del plazo de validez por seis meses
adicionales”37. Este hecho provocó que el contrato para la construcción de los Empujadores
quede sin la correspondiente garantía.
Ante la inquietud por el error procedimental
que ocasionó el vencimiento de las Boletas
de Garantía, por parte de los funcionarios
del BCB, se preguntó si se realizó un Sumario
Administrativo, ya que únicamente los convocaron a declarar y no fueron considerados
como parte de la denuncia. El Banco Central
de Bolivia informó que se emitió un Auto Inicial de Proceso Administrativo el 11 de noviembre de 2013, por indicios de responsabilidad
administrativa. Sin embargo, los funcionarios
invocan prescripción del sumario, tal prescripción fue probada mediante Resolución
36 MINISTERIO DE DEFENSA, UAI STRIA GRAL
Nº 759/12 de 22-10-2012
37 IBIDEM
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Administrativa Sumarial del 30 de abril de
2014, ya que al haber transcurrido más de dos
años de haberse generado el hecho, opera la
prescripción.
En el caso de la garantía de las Barcazas el
Gerente General de ENABOL, el 16 de febrero
de 2011, en Weihai, República Popular de China, suscribió con las empresas contratantes38
el protocolo de Entrega y Aceptación de 16
barcazas de 2500T con casco del constructor,
con registro NºG9001-G9016, construidas conforme a los términos y condiciones del contrato del 11 de noviembre de 2009.
Al día siguiente de la firma del mencionado
protocolo, es decir el 17 de febrero de 2011,
el ex Gerente de ENABOL y las empresas contratantes, suscriben una Carta de Notificación,
con la que se le hace conocer al Banco emisor
que:
“La Boleta Garantía (Garantía de Prepago e irrevocable Nº QDB2010LG00004)
que ha cubierto el periodo de construcción de acuerdo a lo anteriormente
mencionado; el Contrato de Construcción Naval está expirado, terminado y
nulo después de este acuerdo”39.
Consecuentemente, la suscripción de ambos
documentos es realizada contrariamente a lo
estipulado en la Cláusula Decima Segunda, numeral 12.1, que establecía que la Garantía debería tener vigencia de hasta 30 días hábiles
posteriores a la recepción definitiva del material naval y, además, tenía que ser entregado
en Puerto Rosario, República Argentina y no
en Weihai China, República Popular de China.
Todos estos hechos provocaron que el material naval no tenga garantía. Actos realizados
de manera contraria a lo establecido en el
Contrato generan responsabilidad conforme
a lo determinado en el artículo 28 de la Ley N°
1178, a lo cual indica:
“Todo servidor público responderá de
38 China National Electronic Imp y Exp Shandong
Co. y GMB Weihai Marine and Shipbuilding Resources Co. LTD.
39 CARTA DE NOTIFICACIÓN, de 17-2-2011.

los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo”
Esta norma es concordante con el Decreto Supremo N°23318-A, en su artículo 3° que indica:
“El servidor público tiene el deber de
desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera
responsabilidades jurídicas”.

suspendida 30 días después de que las mismas
se hayan entregado en Puerto Rosario.
Existe un detalle que no se puede comprender,
es difícil explicar que el ex Gerente de ENABOL
haya firmado el protocolo de entrega y
aceptación, más la carta de notificación en
Weihai China, República de China, cuando él
se encontraba en Bolivia.

Conclusión

Es así, que de acuerdo a la normativa legal
descrita todo lo hecho por ENABOL, a través
de su Gerente General, Freddy Ballesteros,
fue irregular, a su vez la responsabilidad de
Fiscalización, que le correspondía al Ministerio
de Defensa, con los 3 ministros que ocuparon
esa cartera de Estado, entre el 2009 y 2012, no
fue realizada de manera pronta y oportuna.

En conclusión, la falta de responsabilidad y
conocimiento, por parte de los funcionarios
del Banco Central de Bolivia, en el manejo de
la Carta de Crédito Stand By
Nº
QDB2010LG00005, la cual cubría el contrato
de los empujadores, ha ocasionado que esta
caduque; por consiguiente, no se pueden
recuperar los $us 11.500.000 invertidos.

En fecha 3 de marzo de 2011, mediante nota
BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2011-124,
suscrita
por Francisco Lecoña Luque y David Espinoza
Torrico, funcionarios del BCB, dirigida al
Gerente General de ENABOL, hacen conocer
que el Export-Import Bank Of China dio
por finalizada la garantía con la siguiente
afirmación:

En cuanto a las barcazas, estas se quedaron
sin garantía, al haber suscrito el Protocolo de
Entrega y Aceptación de 16 barcazas por parte
del Gerente de ENABOL, hecho contrario a la
normativa legal y que les sirvió a las empresas
involucradas, China National Electronic Imp y
Exp Shandong Co. Y GMB Weihai Marine and
Shipbulding Resources Co. LTD, para dar por
finalizada la garantía; por lo tanto, los $us
14.400.000 tampoco pueden ser recuperados
porque el Estado no tiene derecho propietario
sobre las barcazas ni los empujadores, por
consiguiente, se ha ocasionado una pérdida
de $us 25.900.000, esto sin contar con los $us
3.000.000, cancelados como pago único por
transporte.

(…) “el mensaje SWIFT Nº 2775, que
de acuerdo a Protocolo de entrega y
aceptación descrito precedentemente,
da por finalizada la garantía y es
retirada de sus registros”.
Por lo tanto, con la firma de este protocolo,
de entrega y aceptación, considerado
irregular, se dio por finiquitada la garantía, sin
embargo, las barcazas aún se encontraban
en China cuando la garantía debió haber sido
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Cuadro 21
CRONOLOGIA DE LOS HECHOS
25/10/2010

ENABOL MANDA NOTA AL BCB PARA AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE LAS CARTAS DE CREDITO.

03/11/2010

BCB INDICA QUE GMB DEBE COMUNICAR SOBRE LA AMPLIACION DE VIGENCIA DEL PLAZO A SU BANCO EN CHINA Y NO ASI ENABOL A TRAVÉS
DEL BCB

03/11/2010

ENABOL HACE CONOCER ESTE HECHO A GMB

09/11/2010

GMB INDICA QUE ENVIA UNA NOTA ALERTANDO SOBRE LA FECHA DE
VENCIMIENTO DE LAS CARTAS DE CRÉDITO

10/11/2010

GMB INFORMA QUE NO TIENE AUTORIDAD PARA PROCESAR TAL SOLICITUD, PERO ESTÁ NEGOCIANDO CON SU BANCO PARA FACILITAR ESTE
HECHO Y ASÍ MANTENER LA RELACIÓN AMISTOSA.
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CAPITULO V
Introducción
En este capítulo desarrollaremos las acciones
tomadas por las diferentes instituciones del
Estado para la recuperación del material naval a fin de precautelar la inversión, de casi
$us 30.000.000, hecha por ENABOL para la
“Implementación de un empujador fluvial
R/E multipropósito en el canal Tamengo e Hidrovía Paraná - Paraguay transporte Fluvial”.
Cada una de estas instituciones, desde sus
propias facultades, informó del trabajo llevado a cabo para recobrar el dinero en favor del
Estado. Sin embargo, el BCB, como una de éstas, tuvo mucho que ver en la pérdida de la inversión ya que a causa de un mal asesoramiento en el procedimiento administrativo para la
ampliación de la vigencia de las Cartas Stand
By, fue determinante en el proceso posterior.

5.1. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Mediante Petición de Informe Escrito
Nº153/2015-2016, del 18 de junio de 2015,
remitida a la Fiscalía General del Estado, se
consultó en qué estado se encontraba el
caso de las barcazas y remolcadores y si se
estaban cumpliendo los plazos procesales; en
respuesta se señala que se han realizado las
diligencias investigativas correspondientes
a la etapa preliminar y preparatoria de
las investigaciones y el cumplimiento
de los plazos se encuentra bajo Control
Jurisdiccional de Jueza 10ª de Instrucción
Penal de fecha 15 de abril de 2015, además
presentaron la Ampliación de Imputación
Formal RDCNº 07/2015. En este momento de
las investigaciones debe tomarse en cuenta
lo establecido en el artículo 133°. Duración
máxima del proceso, que corresponde a una
duración máxima de tres años, contados

desde el primer acto del procedimiento, salvo
el caso de rebeldía. En ese entendido se tiene
conocimiento que la denuncia ante la Fiscalía
se realizó el 6 de junio de 2012. Para la fecha
han transcurrido más de 5 años desde su
inicio.
La Fiscalía General del Estado, institución
a la que se le ha solicitado informe sobre
los avances en relación al caso LPZ 1206611,
proceso penal seguido por el Ministerio
Público contra Freddy Ballesteros y otros, por
la probable comisión del delito de conducta
antieconómica y demás delitos, durante el
periodo comprendido entre el 22 de octubre
de 2015 al 9 de abril de 2016. En la respuesta
se puede establecer que se realizaron
varios actos investigativos, entre los más
sobresalientes están los siguientes:
a) Ampliación de la Investigación para
Luis Fernando Bustos Rivero, Álvaro
Fernando Guzmán Ferrufino, Antonio
Orlando Pérez Vera, Wilfredo Choque
Payrumani y Gonzalo León en fecha
29 de octubre de 2015.
b) Requerimiento a ENABOL por el que
solicita documentación consistente
en Actas Contratos y Resoluciones en
fecha 3 de noviembre de 2015.
c) Declaración Informativa en calidad de
testigo de David Espinoza Torrico, Gerente de Operaciones Banco Central
de Bolivia (BCB) en fecha 6 de noviembre de 2015.
d) Declaraciones Informativas de nuevos
imputados del 18 al 20 de noviembre
de 2015.
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e) Declaración testifical de miembros del
Directorio del 23 al 25 de noviembre
de 2015.
f) Solicitud de fotocopia legalizada de la
Resolución de Rechazo de Denuncia
Nº33/13 de 9 de agosto de 2013, a favor
de David Espinoza Torrico, Francisco
Lecoña y Rubén Saavedra Soto.
g) Ampliación de la Investigación a las
personas que integraron la Comisión
de Recepción, Armando Pacheco, Carlos Landívar Sánchez, en fecha 7 de
diciembre de 2015.
h) Recepción de Declaraciones Informativas de Astete, Duran Y Pacheco de
fecha 11 de diciembre de 2015.
i)

j)

Recepción de Declaración de María
Cecilia Chacón Rendón primera
declaración 9 de diciembre 1025 e segunda en fecha 19 de diciembre de
2015.
Declaración Informativa de Carmen
Gámez, de fecha 21 y 23 de diciembre
de 2015

k) Declaración Informativa de Freddy
Gamboa Careaga en fecha 28 de diciembre de 2015
l)

Ampliatoria de Carmen Gámez de fecha 12 de enero de 2016.

m) Solicita declaración de Rebelde a Lee
Jae Ho., 19 de febrero de 2016
n) En fecha 9 de marzo de 2016, se emitió
imputación formal en contra de: Luis
Fernando Guillermo Bustos Rivero, Álvaro Fernando Guzmán Ferrufino, Antonio Orlando Pérez, Wilfredo Choque
Payrumani, Gonzalo Hugo Ramallo
León, Víctor Duran Apaza, Zenobio Astete Quiroz, Armando Pacheco Gutiérrez por los delitos de Incumplimiento de
Deberes y Conducta Antieconómica.
o) En fecha 11 de marzo de 2016 se presentó Imputación Formal en contra
de: Freddy Alberto Ballesteros Qui56

roga, Fidel Enrique Gamboa Careaga
y Carmen Rosa Gámez Pereira, por la
probable comisión del delito Uso Indebido de Influencias artículo 146 del
Código Penal; a Lee Jong Soo y Kwank
Chong Ho por Falsedad Material artículo 198 del Código Penal, Sociedad o
Asociaciones Ficticias artículo 203 del
Código Penal y a Lee Jae Ho por Contratos Lesivos al Estado artículo 221 y
Enriquecimiento Ilícito de Particulares
con afectación al Estado, según el artículo 28 de la Ley 004.
Se consultó también a que ex Ministros de
Defensa y funcionarios del BCB se convocó a
declarar, a lo que respondieron que se citó a
Walker San Miguel (no se conoce la fecha) y
Cecilia Chacón, a los funcionarios del Banco
Central de Bolivia, David Espinoza y Francisco
Lecoña.
Se desconoce el contenido de las declaraciones informativas debido a que no fueron
proporcionadas por el Ministerio Público, alegando dar cumplimiento al artículo
9 parágrafo I de la Ley 260 de 11 de julio de
201140.
En el mismo Informe se preguntó si fueron
convocados a declarar los miembros del Directorio de ENABOL en el presente caso, al
respecto señalan que declararon Lázaro Silva
Bigabriel, Jaime Funes Zeballos y Hugo Gonzales Contreras. Por el contrario no declararon
Filmar Luis Tarupaye Arroyo y Edwin García
Apala, bajo el argumento “porque no se encontró en el SEGIP la Tarjeta Prontuario”41.
Cabe señalar que estas cinco personas no
fueron la únicas que conformaron el Directorio de ENABOL, desde la gestión 2009 al
2016, y en todo caso podría habérseles citado
por edictos conforme lo establece el artículo N°165 (Notificación por edictos) “Cuando
la persona que deba ser notificada no tenga
domicilio conocido o se ignore su paradero”42.
40 Hace referencia al respeto a la privacidad de las
personas.
41 RESPUESTA PIE Nº 209/2016-2017
42 BOLIVIA, Código De Procedimiento Penal

Durante la gestión 2017, por notas de prensa, se
conoce que el 22 de febrero de 2017, la Fiscalía
acusó formalmente a 20 sindicados después de
cinco años de la denuncia sobre corrupción en
la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), por la
irregular compra de 16 barcazas y 2 remolcadores, quedando pendiente que el Tribunal Departamental de Justicia fije fecha y hora para el
inicio del juicio oral y contradictorio.
En ese entendido, se solicitó mediante carta con CITE COMNAYPIOCEI Nº 038 del 21 de
marzo de 2017, dirigida al Fiscal de Distrito,
que se remita una copia de la Acusación Formal del caso LPZ 1206611, por el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra
Freddy Ballesteros y otros. En respuesta OF.
CITE:FDLP – EJBS Nº 885/2017, el Fiscal Departamental sugirió que la solicitud se la hiciera
a través de una Petición de Informe Escrito.
De esa manera se remitió la misma el 31 de
mayo de 2017, solicitando que se especifique
la fecha en la que fue presentada la Acusación
Formal y se adjunte la documentación de respaldo necesaria. En respuesta a Petición de
Informe Escrito Nº418 /2017-2018, el fiscal asignado al caso, Abog. Daniel Ayala, indicó que la
acusación fue presentada el día 30 de enero
de 2017 y que “no se adjunta documentación
respaldatoria, en virtud al artículo 9, parágrafo
I de la Ley 260”.43
En agosto de 2017, mediante Petición de Informe Escrito ampliatorio, se solicitó otra
vez remitir la Acusación Formal del caso LPZ
1206611, proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Freddy Ballesteros y otros;
en atención al artículo 116 de la Ley 1970 del
25 de marzo de 1999, toda vez que la etapa
preparatoria del juicio había concluido y la solicitud no ponía en riesgo las investigaciones;
tampoco, atenta contra la reserva porque no
fue declarada la misma y la solicitud es parte
de la facultad constitucional de Fiscalización y
no vulnera ningún derecho Constitucional.
En respuesta el Abog. Gerardo Gutiérrez
Peñaranda, Director del Área de Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del
Estado, indica que:
43 RESPUESTA PIE Nº 418/2017-2018

“Emitido
como
se
tiene
el
requerimiento de acusación formal
del caso, el mismo ha sido puesto a
comprensión del órgano jurisdiccional
tal cual lo establece el Código de
Procedimiento Penal, siendo éste
órgano al que corresponde poner
en conocimiento de las partes el
merituado
dictamen
conclusivo;
en relación a ello la petición debe
ser dirigida ante la instancia que
corresponda”44.
Es decir, que el Fiscal de Materia se excusa de
enviar el requerimiento de acusación formal
del caso a la solicitud planteada a través de
Petición de Informe Escrito, por lo que alega
que tal solicitud se la debe hacer al Órgano Jurisdiccional.
No se entiende el motivo por el que el
Ministerio Público no ha atendido los
requerimientos para remitir una copia de la
Acusación Formal del caso LPZ 1206611 de las
“barcazas Chinas”, no obstante, se solicitó
que el requerimiento se lo haga a través de una
Petición de Informe Escrito; empero que para
esa fecha ya se habían hecho dos; siempre se
obtuvieron respuestas negativas, llegando
a sugerir que se dirija la consulta al Órgano
Judicial, tal consulta fue realizada mediante
Petición de Informe Escrito Nº657/2017-2018,
al Tribunal Supremo de Justicia y en respuesta
se señala que el proceso se encuentra radicado
en el Tribunal Segundo de Sentencia en lo
Penal de la ciudad de La Paz, por lo que los
obrados fueron remitidos a éste, informando
que no tiene copia de la acusación, y que
el representante del Ministro Público solo
presentó dos copias, una se la lleva él y la otra
está en el Tribunal de Sentencia.
“asimismo informar que de igual manera
el Juzgado Décimo de Instrucción en
lo penal, no tiene copia de la acusación
fiscal, considerando que solo se presentó
dos copias, una para el proceso principal
y otra copia para el Sr. Representante
del Ministerio Público”45.
44 RESPUESTA PIE Nº 658/2017-2018
45 RESPUESTA PIE Nº 657/2017-2018
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A pesar de haberse solicitado en reiteradas
oportunidades al Ministerio Público y posteriormente al Tribunal Supremo de Justicia, no
se pudo obtener una copia de la mencionada
Acusación Formal ni conocer su contenido.

se trasladaron a la República de China, concretamente a Beijín, en busca de cooperación
diplomática para hacer efectivas órdenes judiciales, mediante cooperación judicial internacional, con el propósito de incautar el material
naviero y la documentación técnica operativa.

5.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Por respuesta a Petición de Informe Escrito Nº
398/2016-2017, a la Procuraduría General del
Estado, sobre qué acciones posteriores a la
suspensión del remate de las barcazas se han
tomado; la autoridad contesta que “se está
haciendo seguimiento a los procesos penales
promovidos por el Ministerio Publico, titular
de la acción penal (…)”46. Al encontrarse insuficiente la respuesta se consulta otra vez
solicitándole que informe sobre las acciones
concretas que se están realizando por parte
de la Contraloría en el marco de la Ley Nº064
de diciembre de 2010; después de citar la normativa legal vigente señala textualmente que:

El Banco Central de Bolivia, debía tener
conocimiento pleno del manejo de Cartas
de Crédito Stand By, y en todo caso es
responsable por la información que transmite
para las gestiones realizadas en cuanto a la
validez de las mismas, toda vez que actúa
como banco intermediario para este efecto.
Para el caso al cual se hace referencia, el BCB
da información errona para que ENABOL
proceda en cuanto a la ampliación del Plazo
de Vigencia de la Cartas Stand By Nros
QDB2010LG00004 y QDB2010LG00005, hecho
que posteriormente tuvo que ser aclarado.
El BCB informa que, de manera inexplicable,
ENABOL no comunicó la recepción de las notificaciones aclaratorias por fax en forma oportuna, además que hizo conocer su contenido
al BCB recién 6 meses después de haber recibido los avisos. La comunicación a tiempo
hubiese permitido que el BCB cumpla con su
función de remitir los mensajes Swift para
efectivizar la ampliación de vigencia del plazo.

5.3. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Mediante una consulta realizada a la
Procuraduría General del Estado a través de
la Petición de Informe Escrito Nº151/2015-2016,
con relación a las acciones legales en el ámbito
internacional que habría tomado, en cuanto a
los procesos de contratación de barcazas y
remolcadores por ENABOL.
A esto responde el Procurador Dr. Hugo Montero Lara, el ex Procurador y el ex Director
General de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas de la Administración Pública, Edgar Raúl Serrano Garret,
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“(…) además del seguimiento a procesos penales promovidos por el Ministerio Publico y el acompañamiento al
Ministerio de Defensa, posibilitó que
ENABOL estableciera contacto directo
con el Consorcio Jurídico Dechert Beijing a efectos de recibir apoyo legal,
en las acciones jurídicas futuras que
ENABOL pretenda, con el fin de recuperar las barcazas y los empujadores
referidos”
La Procuraduría General del Estado, describe
su accionar únicamente en hacer seguimiento
a los procesos penales seguidos por el Ministerio Público y acompañamiento al Ministro
de Defensa a Beijing, China.

5.4. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
La Contraloría General del Estado, ante la
consulta realizada acerca de la auditoria
externa practicada por parte de la institución
para determinar responsabilidades, conforme
lo establece la Ley Nº 1178, al respecto
responde de manera textual que “(…) la
46 PIE Nº398/2016-2017

Contraloría General del Estado no realizó
ningún trabajo en la empresa Naviera
Boliviana relativo al proceso de adquisición de
remolcadores y barcazas”47. Extremo que se
encuentra establecido en el contrato ENABOL
DAJ Nº 003/2010.
En consulta a la Contraloría General del
Estado, sobre que responsabilidades habría
encontrado en el marco de sus competencias,
con relación a los funcionarios del Banco
Central de Bolivia, por la falta de renovación
de la vigencia de las Cartas de Crédito Stand
By, mencionadas en el Informe UAI STRIA
GRAL Nº 759/12, del 22 de octubre de 2012
proveniente del Ministerio de Defensa. En
respuesta, el Contralor hace conocer que,
según el Informe CGE/SCCI Nº 013/2015, del 1
de octubre de 2015, el Informe previamente
mencionado, enviado por el Ministerio de
Defensa, el cual se remitió a la Contraloría, fue
únicamente para fines de registro.

tanto a los funcionarios del BCB como al Gerente de ENABOL. Consecuentemente, la institución debería programar en su POA una
auditoria para establecer el daño económico ocasionado debido a la constante irrespon-sabilidad con la que fueron controladas
las cartas de crédito.
Continuando con el proceso de Fiscalización,
mediante PIE Nº 566/2017-201/, se consultó a
la Contraloría General del Estado si se realizaron auditorías a ENABOL durante las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016; asimismo, se consultó si la CGE tenía
programado en su POA, de la gestión 2017,
realizar auditoria a ENABOL. La respuesta fue
negativa para ambas consultas, es decir que
no se realizaron auditorías a la Empresa Naviera Boliviana y tampoco estaban programadas en la gestión referida.

5.5. MINISTERIO DE DEFENSA

Además, señala que:
“No obstante lo anterior, cabe señalar
que el citado Informe Circunstanciado
así como el Informe Legal MD-DGAJUGJ Nº 1712/12 (que lo sustenta) analizan, observan y reportan la falta de
renovación de la validez de la Carta de
Crédito Stand By SB-QDB2010LG00005;
manifestando éste último entre otros,
que las acciones y omisiones de los servidores públicos del Banco Central de
Bolivia, Leddy Vargas Cabrera y David
Torrico; así como del Gerente General de ENABOL, Freddy Alberto Ballesteros Quiroga constituyen indicios de
responsabilidad penal”48

El Ministerio de Defensa a través de respuesta
a PIE Nº 439/2015, remitió la nómina de los
miembros del Directorio de ENABOL de las
gestiones: 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015. Siendo los Directorios de las
gestiones 2009 a 2012, los que participaron
en el proceso de contratación del material
naval, para la “Implementación de un
empujador fluvial R/E multipropósito en el
canal Tamengo e Hidrovía Paraná - Paraguay
transporte fluvial”. A continuación, se
detalla la composición de los miembros de
los directorios de las cuatro gestiones ya
mencionadas, así como su responsabilidad en
los procesos.

Por lo tanto, según esta declaración se evidencia que la contraloría tenía conocimiento
de los indicios de responsabilidad atribuibles

47
PIE Nº 215/2015-2016, CGE/GPA/INF252/2015
48 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Informe CGE/SCCI Nº 013/2015 de 1/10/2015
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5.5.1. DIRECTORIO ENABOL GESTIÓN 2009
Este directorio estuvo compuesto por:

Cuadro 22
NOMBRE

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES



Dr. Walker San Miguel Rodrí-  Ministro de Defensa
guez



V. Almte. Armando Pacheco  Rptte. Armada Boliviana
Gutiérrez



C. Almte.
Bacarreza



CN. DAEN. José Lazaro Silva  Rptte. Dirección Gral. de Cap.
Vigabriel
Puerto



CN. Rodolfo Hernández Cortez  Rptte. Unidad Marina Mercante



Lic. Marcelo Castro Benquique



Ing. Gilmar Luis Tarapuyo Ar-  Rptte. Min. De Medio Ambiroyo
ente y Agua



Lic. Marcelo Ticona Gonzales

Juan

Rodríguez  Rptte. Dirección
II.MM.FF. y LL

El Directorio no se modificó durante toda la
gestión

Gral.

de

 Rptte. Min. Obras Publicas
Servicios y Vivienda

 Rptte. Min. De Economía y Finanzas Publicas

Esta instancia fue la que conformó la anómala
Comisión Ejecutiva, además recomendó aprobar el proceso que estaba llevando a cabo
ENABOL y consiguientemente autorizar la

adjudicación de la construcción de los empujadores a la empresa “YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD.”

5.5.2. DIRECTORIO ENABOL GESTIÓN 2010
Cuadro 23
NOMBRE

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES



Dr. Rubén Aldo Saavedra
Soto

 Ministro de Defensa



V. Almte. Armando Pacheco
Gutiérrez

 Rptte. Armada Boliviana



Enero



C. Almte. Hugo Contreras
Llanos

 Rptte. Armada Boliviana



Febrero-diciembre



C. Almte. Juan Rodríguez
Bacarreza

 Rptte. Dirección Gral. de
II.MM.FF. y LL



Enero- abril



C. Almte. Jaime Fúnez
Zeballos

 Rptte. Dirección Gral. de
II.MM.FF. y LL



Abril -diciembre
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CN. DAEN. José Lazaro
Silva Bigabriel

 Rptte. Dirección Gral. de
Cap. Puerto



CN. Rodolfo Hernández
Cortez

 Rptte. Unidad
Mercante

Marina



Enero-marzo



CN. Edwin Garcia Apala

 Rptte. Unidad
Mercante

Marina



Marzo - Diciembre



Lic. Marcelo Castro
Benquique

 Rptte. Min. Obras Publicas
Servicios y Vivienda



Ing. Gilmar Luis Tarapuyo
Arroyo

 Rptte. Min. De
Ambiente y Agua



Lic. Marcelo Ticona Gonzales

 Rptte. Min. De Economía y
Finanzas Publicas

Cabe resaltar que la Directiva de la gestión
2010, fue la que mediante Informe Legal DAJ
Nº 03/2010, del 25 de enero de 2010, se le informó sobre la resolución del Contrato para
la adquisición de los empujadores, por incumplimiento de plazo para la confirmación de la

Medio

emisión de la Boleta de garantía. Asimismo,
por Informe ENABOL –DAJ Nº004/2010, del 9
de febrero de 2010, se les hizo conocer de la
Subrogación a favor de GMB INC y SEAH B&K
Duck Sung Sociedad Accidental.

5.5.3. DIRECTORIO ENABOL GESTIÓN 2011
Cuadro 24
NOMBRE

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES



Lic. María C. Chacón Rendon  Ministerio de Defensa



Enero-septiembre



Dr. Rubén Aldo Saavedra
Soto

 Ministro de Defensa



Octubre - diciembre



C. Almte. Hugo Contreras
Llanos

 Rptte. Armada Boliviana



Febrero-diciembre



C. Almte. Juan Carlos Rivero
Castedo

 Rptte. Dirección Gral. de
II.MM.FF. y LL



C. Almte. Marco A Lucano
Corrales

 Rptte. DGCP



Enero - octubre



C. Almte. Mario Romero Rodríguez

 Rptte. DGCP



Octubre - diciembre



CN. DAEN. Edwin Garcia
Apala

 Rptte. Unidad Marina Mercante



Lic. Marcelo Castro Benquique

 Rptte. Min. Obras Publicas Servicios y Vivienda



Ing. Gilmar Luis Tarapuyo
Arroyo

 Rptte. Min. De Medio Ambiente y Agua
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Lic. Marcelo Ticona Gonzales

 Rptte. Min. De Economía
y Finanzas Publicas

Durante esta gestión se continuaron modificando los contratos, por lo que su responsab-

ilidad de Fiscalización no fue ejecutada plenamente.

5.5.4. DIRECTORIO ENABOL GESTIÓN 2012
Cuadro 25
NOMBRE

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES



Dr. Rubén Aldo Saavedra  Ministro de Defensa
Soto



Enero



Gral. Ejto (RA) Antonio Cueto  Ministro de Defensa
Calderón



Febrero - diciembre



C. Almte. Raul Vizcarra Esco-  Rptte. Armada Boliviana
bar



Enero – abril



V. Almte. Víctor Baldiviezo  Rptte. Armada Boliviana
Hache



Mayo- diciembre



C. Almte. Mario Romero Ro-  Rptte. Dirección Gral. de
dríguez
II.MM.FF. y LL



CN. DAEN.
Soria



CN. DAEN. Rubén Miranda  Rptte. Unidad Marina MerReyes Ortiz
cante



Lic. Marcelo
quique



Ing. Gilmar Luis Tarapuyo Ar-  Rptte. Min. De Medio Amroyo
biente y Agua



Lic. Marcelo Ticona Gonzales

Nelson Ustariz  Rptte. Dirección Gral. De
Cap. Puerto

Castro

Ben-  Rptte. Min. Obras Publicas
Servicios y Vivienda

 Rptte. Min. De Economía y
Finanzas Publicas

Durante esta gestión se suscribió un contrato
más con la empresa ADO Corporation
para la conclusión de la construcción
de los empujadores y adquisición de 8
barcazas, aparte de las 16 que ya estaban
comprometidas. Para estas “nuevas”
barcazas se estableció un presupuesto de $us
10.000.000 con lo que esta empresa debía
responder por la contratación anterior, así
como por la responsabilidad recientemente
adquirida.

Conclusiones
Las instituciones fiscalizadas tuvieron
una participación superficial y con poca
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voluntad para esclarecer el caso, sancionar
a los responsables y recuperar la importante
inversión hecha por el Estado, a través de
ENABOL, para poner en marcha este proyecto.
Con la pésima participación de las mismas,
en lugar de obtener respuestas y pruebas
que conlleven a solucionar, de alguna
manera, este problema, solo derivan su
responsabilidad entre ellas, por lo que, debido
a tanta burocracia para facilitar la información
requerida, pareciera que solo estuviesen
velando por los intereses personales de los
involucrados, en este caso, y no así precautelar
el patrimonio del Estado.

Por su parte, el Gobierno de turno solo
encuentra responsabilidad en la MAE y
no así en los directorios que fueron parte,
en diferentes gestiones que se extendió
la práctica irregular, de los procesos de
contratación para la implementación del
proyecto naval.
Es así, que se puede afirmar, que la poca
voluntad por recuperar lo invertido hasta

ahora lleva a que el país tenga que resignarse
en perder la millonaria inversión en barcazas
y remolcadores, de los cuales aún no se ha
establecido a quien le corresponde el derecho
propietario, además el costo de almacenaje de
este material incrementa cada gestión y éste
sufre un inevitable deterioro por desgaste en
desuso.
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posición de los miembros de la Directiva de las
gestiones 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

CAPITULO VI
6.1. PETICIONES DE INFORME ORAL
CASO BARCAZAS
Introducción
Con la finalidad fiscalizar las actividades realizadas por el Ministerio de Defensa en el
caso de la adquisición de 2 empujadores y
16 barcazas, para ejecutar el “Proyecto de
implementación del empujador fluvial multipropósito en el Canal del Tamengo e Hidrovía
Paraná – Paraguay”, por la Empresa Naviera
Boliviana (ENABOL). En uso de las facultades
que otorga la Constitución Política del Estado, a los asambleístas, se convocó al Ministro
de Defensa, Reymi Ferreira, a la Cámara de
Senadores para presentar Informe Oral, ante
el Pleno camaral en dos oportunidades.
La primera fue programada para el día 8 de
septiembre de 2015, oportunidad en la que
el Ministro, informó sobre las irregularidades
cometidas por ENABOL, durante las gestiones
2009, 2010,2011 y 2012. Asimismo, informó sobre los trámites que realizó su cartera de Estado, para la recuperación del material naval,
que aún se encuentra en la República de China
y el proceso penal que sigue en contra de los
involucrados en este tema.
Así también, informó sobre las posibilidades
que existían de conseguir un socio estratégico
para la recuperación de las barcazas y remolcadores.
Para ver los avances y conocer otros aspectos
relacionados al tema, durante la gestión 2017
se convocó otra vez al Ministro de Defensa,
más exactamente el 4 de julio de 2017.

6.2.

INFORME ORAL GESTIÓN 2015

Durante su primera asistencia el Ministro
de Defensa Reymi Ferreira, detalló la com64

Asimismo, informó que su Ministerio ejerce
tuición sobre la Empresa Naviera Boliviana,
señala al respecto que la Ley Nº 1178, de 20
de julio de 1990, en su inciso a) del artículo
27, indica que “en ese entendido queda claro,
cuál es la naturaleza jurídico, son de orden
normativa, de planificación, de deliberación y
de fiscalización, correspondiéndole al Gerente
de ENABOL la competencia administrativa
operativa como máxima autoridad ejecutiva”,
es conveniente aclarar que a ENABOL (según
el Ministro) le corresponde la competencia
Administrativa; empero, reconoce también
que al ente tutor le corresponde la facultad
de Fiscalización.
De igual forma, hace referencia a la creación
de la Comisión Ejecutiva, de la que formó
parte el ex Ministro Walker San Miguel, la
comisión tenía como finalidad transparentar
la contratación con empresas fabricantes de
material naviero en Corea; con la empresa
YEUNSOO SHIPBUILDING CO. LTD y en Argentina con las empresas TANDANOR y PARANÁ
PORT, decidiendo la Comisión de Calificación
enviar solamente invitación a la empresa coreana.
La Comisión Ejecutiva mencionada no está
considerada en el Decreto Supremo Nº 181 de
28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
El Ministro hace referencia al Informe
Circunstanciado UAI STRIS GRAL Nº759/12 de
22 de octubre de 2012, en cuanto al proceso
de contratación de los empujadores, hace
notar que esta subrayado en la auditoria, el
Informe, firmado por todos los integrantes
de la Comisión Calificadora, señala que “la
empresa, cumple todos los requisitos”, por
lo que se emite la Resolución de Adjudicación
y, posteriormente, firma el contrato por $us
11.500.000.
En el caso de las barcazas, hace conocer que
es elegida la empresa coreana SEAH B&K, que
manifiesta, no poder hacer sola el trabajo, por
tanto, necesitaba constituir una sociedad y

según el Ministro pide que se acepte una Sociedad Accidental, con la empresa coreana
DUKSUNG SHIPBUILDING Co., a pesar de ser
este un mal síntoma se hace la invitación directa a la recién conformada Sociedad Accidental.
En el caso, la Sociedad Accidental no presentó
el Formulario A-3 (Resumen de Información
Financiera), sin embargo, presentó su balance de apertura, así lo indica la Comisión de
Evaluación, como justificativo. En el caso de la
Comisión de Calificación tampoco se exigió la
documentación de cada una de las empresas
y sólo se tomó en cuenta el balance de apertura que tenía un capital de Bs 160.000, lo que
demuestra su incapacidad financiera. Añade
el Ministro, que existe un incumplimiento a
las condiciones de contratación, por lo que el
proceso de las barcazas tenía que declararse
desierto por incumplimiento insubsanable, de
acuerdo al Documento Base de Contratación
y no se lo declaró desierto.
Otro aspecto que resalta el Ministro de Defensa, es que las barcazas y empujadores fueron
adquiridos mediante la modalidad de Contratación Directa, entonces, existe la interrogante del por qué se canceló el monto total
en ambos procesos; además la garantía que
debían presentar era del 107%, que incluye la
garantía de seriedad de propuesta que corresponde al 7%.
A consulta sobre la participación del ex Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, concerniente a la autorización para la adquisición
y pago de barcazas; señaló que:
“El Ministro de Defensa no puede,
como presidente del Directorio, hacer
muchas cosas, pero puede fiscalizar”.
Por lo que, en diciembre de 2011, habría pedido copia de los contratos,
preocupado por el retraso. Posteriormente, en fecha 25 de enero de 2011,
el Ministro reclama al Gerente de ENABOL, toda vez que el material naval
debería haber llegado el 20 de enero
de 2011”.
En reunión de 29 de enero de 2011, el Ministro es informado de la realización de la noti-

ficación a GMB, sobre el retraso de las barcazas, el Gerente informa que el trámite se lo
está haciendo vía embajadas, de acuerdo a lo
manifestado por el Ministro Ferreira.
Aclara que recién el 13 de enero de 2012, se instruyó a la Unidad de Auditoria que se realice
la correspondiente auditoria a los procesos de
contratación de los empujadores y las barcazas.
Se consultó también al Ministro, si el ex Almirante Ballesteros había presentado una
ampliación de la querella por el caso de las
barcazas al ex Ministro Rubén Saavedra y en
qué estado se encontraba esta ampliación. Al
respecto, el Ministro de Defensa señaló que
por Resolución Nº33 del 2013, el Fiscal de Materia rechazó la denuncia, siendo extinguida la
acción al no existir movimiento por más de un
año, esto a través del Auto Interlocutorio del
29 de diciembre de 2014.
Con relación a las Cartas de Crédito, manifiesta textualmente el Ministro de Defensa:
“las Cartas de Crédito Stand By que
no están establecidas en nuestra norma, pero ENABOL aceptó, Nº QDB2010LG0005 emitida por THE EXPORT
IMPORT BANK OF China a petición de
China NATIONAL ELECTRONICS y GMB,
empezamos con SHIPBUILDING CO y
terminamos con GMB y con China Electronics, tiene una vigencia de 11 meses a
partir del 11 de diciembre del año 2009
y renovables automáticamente por
seis meses, no fue renovada por error
y negligencia de ENABOL, como por operadores del Banco Central”49 (…) “En
el Caso de las barcazas, las boletas dejan de tener efectividad, cuando hay un
acta de recepción y un acta de inspección, pero aquí hay algo chistosísimo , el
acta de inspección es del 11 de marzo,
pero ya el 16 de febrero se había aceptado la recepción, como es eso aquí se
acepta y se inspecciona después”.50
49 CAMARA DE SENADORES, El REDACTOR
2015, Pág. 206
50 IBIDEM
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Cuando se le consultó sobre qué acciones legales está realizando en su calidad de Ministro de Defensa para recuperar las barcazas y
remolcadores, que es lo que ahora interesa
realmente, el Ministro respondió que:
“hasta el 30 de junio tenía que rematarse las barcazas y como GMB quebró y había parcialmente terminado las
barcazas, las depositó en otra empresa
para que termine los detalles con autorización de ENABOL, también por un
mes de almacenaje iba a pagar cien mil
dólares, claro, son inmensas (…) los
propios expertos dicen que son muy
caros, bueno se fueron almacenando,
pasaron los años estamos hablando de
cuatro años ya hasta hace dos años eran
dos millones y medio”51
Señala también, que en cuanto a las barcazas,
el astillero coreano, que trabaja como una
sucursal de una empresa coreana en Yanthái,
inició una acción civil ante el Tribunal Marítimo
de Qingdao, motivo por el que se presentó
tercería excluyente, empero se pronunció la
sentencia de ejecución del embargo y el remate; en ese entendido presentó un acta de
conciliación misma que fue aceptada por el
Juez y el monto a pagar fue disminuido de seis
millones y medio de dólares a cuatro millones
y medio, “pero no están autorizados a hacer
ningún pago, así que pedimos hasta el 10 de
agosto prorroga, para definir un plazo”.52
También manifiesta que, los remolcadores
no están en buen estado, habiendo sido descuidados en la ciudad de Nankin, además sus
componentes eléctricos no fueron instalados.
Por último, el ex Gerente General firma otro
contrato:

empresa LANGUEN, que es otra empresa que nada tenemos que ver, también se negoció con ellos nos pidieron
un millón, y llévenselo porque las trajimos cuando quebró MGB y MCR que
fue la que subrogó los trabajadores hicieron una acción laboral”.53
También señaló que el Ministerio de Defensa,
tomó la decisión de buscar un socio estratégico que está en Bolivia por más de 15 años,
que pague lo que se deba pagar y con lo que
se explote, en conjunto, se reconozca como
aporte de capital a los $us 30.000.000. Asimismo, reconoció que existe un inminente daño
económico al Estado.
6.3.

INFORME ORAL GESTIÓN 2017

Dos años después, exactamente el día 1 de julio de 2017, volvió el Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, a presentar Informe Oral, sobre el
caso de las “barcazas y empujadores chinos”,
al Pleno Camaral.
Indicó que, en junio de 2012, se presentó denuncia ante la Fiscalía, el caso que es consignado con NºLPZ001206611/12, además del Ministerio de Defensa, se apersonaron al proceso
la Procuraduría General del Estado y ENABOL
como querellantes y como coadyuvante el
Ministerio de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción.
Se le consultó, en qué estado se encontraba
el caso de las 16 barcazas y los 2 empujadores,
al respecto señaló que el proceso ya contaba
con Acusación Formal en espera de las notificaciones para el Juicio Oral, y las siguientes
personas se encuentran acusadas por los delitos presentados a continuación

“con otra empresa, por diez millones
más con una carta de crédito de garantía, para que recupere los empujadores, las barcazas y además 8 barcazas (…) que no las pedimos, que ahora
es un obstáculo para negociar con la
51 CAMARA DE SENADORES, El REDACTOR
2015, Pág. 207
52 IBIDEM
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53 IBIDEM

Cuadro 26

7. NOMBRE

SITUACIÒN
ACTUAL

TIPO PENAL

Freddy Alberto Ballesteros Quiroga

Detención Preventiva

Incumplimiento de deberes

Fidel Enrique Gamboa Careaga

Detención Domiciliaria Contratos lesivos al Estado

Evalth Mauricio Velasco Helguero

Detención Domiciliaria Conducta antieconómica

Carmen Rosa Gámez Pereira

Prófuga

Carlos Jang Hur Torrez

Detención Preventiva

Enriquecimiento ilícito de
particulares con afectación
al Estado
Contratos lesivos al Estado
Asociación delictuosa
Incumplimiento de contratos

Park Song Gi

Prófugo

Contratos lesivos al Estado

Lee Yong Sik

Prófugo

Jun Chun Sub

Prófugo

Incumplimiento de contratos

Lee Jong Soo

Prófugo

Lee Jae Ho

Prófugo

Kwak Chong Ho

Prófugo

Enriquecimiento ilícito de
particulares con afectación
al Estado

Luis Alberto Carrasco Goitia

Medidas Sustitutivas

Conducta antieconómica

Ricardo Jaime Pinto Olmos

Medidas Sustitutivas

Incumplimiento de deberes

Luis Fernando Guillermo Bustos Rivero

Medidas Sustitutivas

Armando Pacheco Gutiérrez

Medidas Sustitutivas

Álvaro Fernando Guzmán Ferrufino

Medidas Sustitutivas

Antonio Orlando Pérez Vera

Medidas Sustitutivas

Grover Romero Canaviri

Medidas Sustitutivas

Wilfredo Choque Payrumani

Medidas Sustitutivas

Gonzalo Hugo Ramallo León

Medidas Sustitutivas

Víctor Duran Apaza

Medidas Sustitutivas

Zenobio Astete Quiroz

Medidas Sustitutivas

Asociación delictuosa
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En su comparecencia el Ministro reconoció
que el caso es muy complejo indicando lo
siguiente:
“Lo que se hace mal desde el comienzo,
termina mal, por más que uno quiera
corregir, enmendar, lamentablemente
ya es difícil, a veces es mejor construir
una casa de cero que remodelar una
antigua”54
Señaló también, que no se conoce el estado
en el que se encuentran los empujadores, si
realmente sirven y si se puede invertir en ellos.
Agregó, que se está realizando en ENABOL
una auditoria ya que el 2012 solo se auditó el
proceso de contratación. Adicionó, “nos estamos enterando de que esas barcazas pueden
llegar hasta Puerto Bush pero no a Quijarro,
entonces de entrada hay un error enorme.”55.
Asimismo, señaló que después de haber sido
encontrada la auditoría realizada el 2012, por
ENABOL, encontrada en marzo de este año,
han descubierto elementos suficientes para
iniciar una nueva acción penal, en contra de la
empresa China Electronic encargada de emitir
las boletas de garantía.
A consulta acerca del pronunciamiento del
Tribunal Marítimo de Qingdao, en relación
con el derecho propietario de las barcazas, el
ex Ministro Ferreira, en resumen, manifiesta
que de acuerdo a informes recibidos del profesional de la firma de abogados Dechert LLP,
en China, durante la audiencia realizada en
septiembre de 2016, el Tribunal determinó, no
dar inicio al proceso de remate de las 16 barcazas, mientras no se defina el derecho propietario. Por lo descrito, se deduce que para
julio de 2017, aún no se había definido a quien
corresponde el derecho de propiedad de las
barcazas.
También se solicitó informe por el motivo de
la demora del arribo del material naval, en el
entendido que durante el mes de julio de 2016,
se habría conformado una Sociedad Anónima Mixta, con la empresa china Henan Complement Mechanical & Electrical Equipment
54 CAMARA DE SENADORES, EL REDACTOR
2017, Pág. 23
55 IBIDEM
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Group Co. Ltd., con la finalidad de recuperar
las barcazas y remolcadores retenidos en China, cuya llegada estaba prevista para fines de
2016. Datos recogidos del portal www.infodefensa.com.
Al respecto el ex Ministro Reymi Ferreira
respondió lo siguiente:
“En el mes de julio de 2016 se firmó un
Acuerdo de Entendimiento con la empresa china Henan Complement Mechanical & Electrical Equipment Group
Co. Ltd, en el cual se establecen los
términos para realizar la constitución
de la Sociedad Mixta y la recuperación
del material naval que se encuentra en
la R.P. China. A la fecha se encuentra
en análisis la promulgación del Decreto Supremo que autorice el establecimiento de dicha sociedad además de
la Ley que apruebe y autorice el aporte
del capital estatal a este emprendimiento (dos empujadores y 16 barcazas) en cumplimiento de la normativa
vigente”56.
De acuerdo al tiempo transcurrido desde la firma del Acuerdo de Entendimiento y a la fecha
de la comparecencia del ex Ministro Ferreira,
a la Cámara de Senadores, habría transcurrido
1 año, y aún no habían sido promulgas lar normas para que se efectivice la autorización del
aporte de capital estatal.
Sin embargo, también señaló que la Unidad
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas,
realizó observaciones, indicaron que cualquier
constitución de aporte del Estado debe ser
monetizado, también tiene que contar con
los títulos legalmente inscritos y registrados,
siendo este un problema, porque aún el
Estado no cuenta con el título de propiedad
de las barcazas.
Asimismo se consultó bajo qué condiciones se
habría conformado la Sociedad Anónima, ante
la pregunta, el entonces Ministro Reymi Ferreira, contestó que aún no se constituyó la Sociedad Anónima con la empresa Henan Com56 MINISTERIO DE DEFENSA, Informe Legal, 4 de
julio de 2017.

plement Mechanical & Electrical Equipment
Group Co. Ltd, y que solo se tendría el Acuerdo
de Entendimiento de 6 de julio de 2016, vale
decir, que en un año no hubo ningún avance.
De la documentación solicitada se tiene
presente el Acuerdo de Entendimiento para
la Constitución de una Empresa Mixta entre
la Empresa Pública Nacional Estratégica,
Empresa Naviera Boliviana “ENABOL” y
la Empresa Henan Complat Mechanical &
Electrical Equipment Co. Ltd. Sucursal Bolivia.
En la cláusula cuarta señala como objetivos de
la sociedad:
a. Operar una flota de barcazas y remolcadores
b. Construcción, administración, operación y mantenimiento de un puerto multimodal de la zona de Puerto
Bush.
c. Construcción, administración, operación y mantenimiento de la Terminal Portuaria en Puerto Quijarro,
ampliación del astillero naval para la construcción de barcazas y remolcadores.
d. Contar con una flota de remolcadores
para el servicio de cabotaje entre los
puertos nacionales.
e. Capacitación de los recursos humanos
de la Armada Boliviana.
Primero se debería resolver los temas legales en relación a las barcazas y remolcadores
según normativa de la República de China, iniciar las operaciones técnicas para la construcción de los puertos y concluir las cuestiones
legales del material naval y prepara su transporte.
En la cláusula sexta, Compromiso de las partes, punto 4. La empresa Henan Complement
Mechanical & Electrical Equipment Group Co.
Ltd, Sucursal Bolivia, acepta en el marco legal
del Estado boliviano, que sus inversiones le
confieran el derecho de suscribir el 49% ($us
28.823.000 en efectivo) de acciones y derechos de la Empresa Mixta, dejando el 51% ($us

30.000.000 en bienes57) al Estado boliviano;
asimismo, si la empresa, invierte más de lo
aportado por ENABOL, en el proyecto, se contabilizará como aporte de capital que ENABOL
deberá nivelar. Asimismo la Naviera Boliviana
se comprometía a tramitar la normativa legal
que autoricé la constitución de la Sociedad
Mixta, en el menor tiempo posible.
El Acuerdo establecía 180 días de vigencia,
desde su firma, con la posibilidad de ser ampliado, este documento tenía validez hasta
el 6 de enero de 2017, fecha en la que habría
quedado sin vigencia; se desconoce que se
hubiese hecho alguna ampliación al mismo.

Conclusiones
Se tiene que reconocer que existieron muchas irregularidades en los procesos para la
adquisición de las barcazas y remolcadores,
las irregularidades estuvieron presentes desde antes del inicio del proceso de los procesos
de contratación, los involucrados persistieron
en sostener los procesos a pesar de su inviabilidad, llegando a firmarse 15 contratos.
Se desconoce cuál es la verdadera voluntad
para recuperar lo invertido, e identificar a todos los actores que, de una u otra manera,
son responsables por esta pérdida millonaria.
Resulta incomprensible que el Ministerio de
Defensa se escude señalando que los documentos de los procesos fueron secuestrados
por el Ministerio Público y que no se cuenta
con ellos para hacer una instigación efectiva.
El entonces Ministro reconoce que se deben
otros $us 17.000.000 para recuperar el material naval, hecho que a su vez él mismo lo ve
imposible ya que el Estado no puede invertir más recursos en este proyecto. También,
hizo conocer que las barcazas solo llegan hasta Puerto Busch y no así hasta Puerto Quijarro, esto se considera como un error técnico
gravísimo, por lo que el ministro indicó que
se hará una auditoría técnica (se desconoce
si esta se realizó) ya que la que se hizo en
2012 fue solo a los procesos de contratación.
57 Se consideran como bienes a las barcazas y
remolcadores que pertenecían al Estado boliviano
que se consideraban como aporte capital.
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Conclusiones Finales
A lo largo de todo este documento se hizo
una exposición detallada de toda la fallida inversión en el intento de compra de 16 barcazas y 2 remolcadores por parte del Estado boliviano para la implementación de un proyecto
naval a lo largo del rio Paraná. El mismo fue
denominado “Proyecto de implementación
del empujador fluvial multipropósito en el
Canal del Tamengo e hidrovía Paraná - Paraguay”. La intención de éste fue de proporcionar una vía de salida para la exportación del
hierro del Mutún.

Conclusión 1
Los problemas empiezan antes de que se dé
inicio a los procesos de contratación en sí,
desde la conformación de la comisión ejecutiva, de la que el ex ministro Walker San Miguel era miembro, contraria al ordenamiento
jurídico vigente en el país, pasando por la firma de contratos, elaboración de addendas,
más otras addendas modificatorias, las cuales
modificaban las addendas previas, la subrogación del contrato de los empujadores a la
empresa proveedora de las barcazas, ya que
la primera no pudo cumplir con la boleta de
garantía, y la empresa que se subroga el contrato tenía el mismo problema que la anterior,
ya que tampoco podía cumplir con la Boleta
de Garantía, hasta el pago los pagos únicos
de $us 11.500.000 por los empujadores, $us
14.400.000 millones por las barcazas y $us
3.000.000 por el transporte, haciendo un total de $us 28.900.000 que en moneda local,
al tipo de cambio 6.96, hacen la suma de Bs
201.144.000,00.

Conclusión 2
Este monto es prácticamente irrecuperable
porque la carta Stand By, que cubría la inversión para los remolcadores fue perdida por
un mal manejo de información entre el BCB y
ENABOL; asimismo la carta Stand by que cubría la inversión para las barcazas se perdió
a causa de la suscripción de un Protocolo de
Entrega y Aceptación asumido por las empresas “China National Electronics Imp. And Exp.
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Shandong Co.” y “GMB Qeihai Marine and
Shipbuilding Resources Co. Ltd.”, que eran las
empresas SUMINISTRADORA y CONSTRUCTORA, respectivamente, y por ENABOL, como
comprador, la firma de éste documento da
lugar a que el “Export – Import Bank of China” dé por finalizada la garantía y la retira de
sus registros. Además, se desconoce de la garantía firmada por el transporte.

Conclusión 3
Se dio inicio a un proceso penal en contra
del ex Gerente General de ENABOL, en julio
de 2012, proceso que no ha concluido en
tres años, es decir el 2015, como establece el
Código de Procedimiento Penal. Sin embargo,
recién en enero de 2017 el fiscal de materia
asignado al caso presenta la acusación formal,
hecho que dio inicio al proceso oral pero, hasta
la fecha, se desconoce que se haya realizado
a pesar de ya haberse cumplido los plazos
establecidos en la normativa penal vigente en
el país para la conclusión del proceso.

Conclusión 4
Existiendo indicios de responsabilidad en contra de los funcionarios del BCB, estos no han
sido considerados en la acusación formal. Más
allá de la pérdida total de la inversión para
este proyecto se debe considerar el encarecimiento del material naval por almacenaje, ya
que el mismo actualmente se encuentra en
astilleros de China y el monto a pagar por este
concepto era hasta 2015 de $us 4.200.000, y
el desgaste que está sufriendo el mismo por
condiciones naturales. Lo que hace que en
este material sea cada vez menos recuperable
e inútil porque ya no sería operable.

Conclusión 5
Por declaraciones del ex Ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, se conoce que las barcazas llegarían hasta Puerto Bush y no a Puerto Quijarro, siendo que deberían llegar al último puerto; por lo tanto se entiende que hubo fallas en
las especificaciones técnicas de las mismas.

Conclusión 6

La falta de voluntad por parte del gobierno
para recuperar la inversión que ocasionó daño
económico al Estado, debido a la pésima inversión y el carente apego a la norma legal, ya
que se hace evidente la poca atención que se
da a la investigación para llegar a determinar
responsabilidades por la participación directa
de todas las ex autoridades que fueron parte
de los directorios el tiempo que conllevó este
proceso desde la firma de los contratos hasta
la denuncia al Ministerio Público.

Conclusión 7
Hasta el momento los ex ministros a cargo del
ministerio de defensa han sido liberados de
toda responsabilidad jurídica en este caso, ya
que esta cartera de Estado, como ente tutor,
estaba obligada a fiscalizar, normar y planificar todas las actividades de ENABOL, en este
como en otros casos de corrupción solo se
señala a las MAE’s y no así a las altas autoridades de Estado que no cumplen con sus deberes y no asumen sus responsabilidades.

Conclusión 8
El actual gobierno se ha conformado con el
simple hecho de acusar y poner en detención
preventiva, sin sentencia, a ejecutivos de ENABOL y representantes de las empresas, por
lo tanto se deja a libre entendimiento que las
altas autoridades del país, Presidente, Vicepresidente y Ministros, no velan por los verdaderos intereses económicos del Estado,
encubren las irregularidades y no se las hace
responsables por nada, siendo, en este caso,
la MAE de ENABOL en quien recae el peso de
la Ley y no se compromete a las autoridades
de niveles superiores, dejando sin responsabilidad a los miembros del Directorio y ex Ministros de Defensa.
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