CONSULTAS REUNIÓN DE ACLARACIÓN
(24 de marzo de 2015)
CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL
EXPRESIONES DE INTERES
Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2015-017

PRIMERA CONVOCATORIA
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN – PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA
1) Consultas recibidas : TRACTEBEL ENGINEERING FRANCE

Preguntas:
1.1) En la Sección II, párrafo 1.1, se indica “A solicitud expresa del proponente seleccionado se podrá
efectuar la transferencia de los pagos en moneda extranjera (dólares americanos); el costo que
representa dicha transferencia deberá ser asumido por el contratista seleccionado”. Por favor,
solicitamos clarifique cual es el costo adicional que representaría una transferencia en dólares.

Respuesta: Actualmente es el 0.10% sobre el importe de la transferencia (comisión de giro) y Bs. 280.aproximadamente por temas administrativos a través del Banco Central. Este costo deberá
ser asumido por el Contratista.

1.2) En la Sección II, párrafo 1.6.1.1 se menciona la necesidad de justificar la experiencia con el
certificado de Cumplimiento. Es de nuestro entendimiento que en caso de tener Certificados en
otro idioma que el español, una traducción sencilla es suficiente en esta etapa del proceso
¿podría, por favor, confirmar nuestro entendimiento?

Respuesta: Es correcto, tiene que estar en español, pudiendo ser una fotocopia simple para esta etapa del
proceso. Previa a la firma de Contrato, toda esta documentación deberá ser presentada ya sea
en original o fotocopia legalizada, para ser valorada y certificada por ENDE.
1.3) En la Sección II, párrafo 16.1.3, los términos de referencia indican lo siguiente: “La suma de los
montos percibidos por la experiencia general señalada, será calificada conforme los puntajes
definidos”. Luego en el formulario V-4 se detalla el puntaje que no depende de los montos de los
contratos. Podría, por favor, clarificar cual es el método de definición del puntaje para la
experiencia general y especifica de la oferta técnica, sea basada en los montos de los contratos
presentados, o de acuerdo al formulario V-4?

Respuesta: Evidentemente, el párrafo de referencia corresponde a un documento genérico. Se aclara que
la experiencia si está calificada en función de los años de experiencia no así a los montos.
Este detalle será incluido en una Enmienda expresa, la cual será hecha conocer a todos los
potenciales proponentes y publicada en la página web de ENDE (www.ende.bo), como máximo
hasta cinco días hábiles previos a la presentación de expresiones de interés (ver punto 4, página
2 de los Términos de Referencia).
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1.4) En la Sección II, párrafo 1.6.2.1 se requiere justificar la experiencia del personal presentado con
certificados “u otros documentos que avalen esta participación”. El personal puede tener hasta
más de 30 años de experiencia; el personal clave puede tener parte de su experiencia desarrollada
en otras empresas. Por lo tanto, conseguir el respaldo justificativo solicitado no parece factible
ya que el personal no mantiene por su cuenta propia un registro de justificativos. De nuestra
experiencia, nunca se ha solicitado un tal requerimiento sea en caso de proyecto con fondos de
bancos internacionales o con fondos propios. Por favor, solicitamos la posibilidad de que todo
el personal firme una declaración jurada para justificar la veracidad de la información indicada,
lo que correspondería a la incisión “u otros documentos que avalen esta participación”.

Respuesta: No se aceptará la experiencia de un profesional cuya única constancia de haber participado en
un servicio y/o trabajo, sea una carta o certificado firmado por el representante legal u otro
funcionario de la propia empresa, avalando un trabajo o experiencia ajena a la de la empresa.
En consecuencia, se solicita certificación emitida por la empresa para la que haya prestado el
servicio.
En relación a los años de experiencia, se aclara también, que acorde a lo establecido en los
Términos de Referencia, Apartado 16.1.1, textual: “La experiencia del proponente será
computada considerando los contratos de consultoría ejecutados durante los últimos veinte (20)
años, que deberán ser acreditados con el Certificado de Cumplimiento de Contrato o su
equivalente.”
ENDE necesita medios de verificación y está sujeta a la ley 1178, que exige documentación de
verificación para la evaluación, para lo cual ENDE el momento de revisar la documentación a la
Empresa seleccionada, requerirá documentación original o en copia legalizada para verificar la
documentación presentada en esta etapa.
1.5) En la sección III, párrafo 1.9.1.1, se indica que “La propuesta deberá ser presentada en sobre
cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos (…)”. Solicitamos clarificar el
significativo en la práctica de colocar una cinta adhesiva transparente sobre las firmas ¿de que
firmas se tratan?

Respuesta: Se aclara que la firma debe ser de un representante de la empresa proponente, de preferencia
de la persona que entregue la propuesta en oficinas de ENDE, y de ser posible participe en el
acto de apertura. Deberá firmarse el sobre y poner cinta adhesiva sobre la firma por motivos de
trasparencia institucional.
1.6) En la sección V, párrafo 28.1, se indica “para el caso de proponentes extranjeros establecidos
en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes los requeridos
localmente”. Por favor ¿podría listar los documentos que aplican?¿cuáles son los documentos
de estos que se deben entregar en la presente oferta?

Respuesta: ENDE deja a consideración del proponente el aval de la documentación equivalente de su país,
los cuales se encuentran detallados en el formulario A1.
1.7) Parte II, párrafo 34.4 se indica que el “CONSULTOR deberá necesariamente incorporar al estudio
de identificación (EI), todo lo requerido y establecido en el Reglamento Básico de Pre-inversión
vigente del Ministerio de Planificación del Desarrollo”. Por favor ¿podría indicar lo requerido en
el Reglamento Básico de Pre-inversión y en particular todo el requerimiento adicional que no está
indicado en los términos de referencia?

Respuesta: El reglamento de preinversión puede ser encontrado en la siguiente dirección:
http://archivo.vipfe.gob.bo/PR/documentos/Preinversion/R.B._de_Preinversion.pdf.
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1.8) En la parte II, párrafo 34.13, solicitamos clarificar si el Consultor es responsable de la obtención
de los permisos y licencias, o solo si apoyo a la ENDE en este proceso.

Respuesta: La responsabilidad de obtener los permisos es del Contratista, Ende apoyará en todo lo que
este a su alcance para la obtención de estos permisos y sus licencias, principalmente en lo que
se refiere al SERNAP. Es responsabilidad de Contratista conocer los reglamentos y la normativa
en Bolivia.
1.9) En la parte II, párrafo 34.15.1.1 se lista en la tabla 1 once estaciones hidrométricas. Sin embargo,
en el mapa en la figura 3 indica nueve estaciones hidrométricas. ¿Podría por favor aclarar y si es
posible enviar un mapa actualizado?

Respuesta: Toda la información referida a las estaciones hidrométricas está a disposición para consulta en
oficinas de ENDE Cochabamba, hasta le presentación de propuestas.
A continuación se presenta un resumen de las estaciones hidrométricas con información disponible:
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1.10)
En la parte II, párrafo 34.15.1.1.2 se requiere que el Consultor base su estudio en imágenes
satelitales. ¿La ENDE tiene acceso a imágenes satelitales, o el Consultor debe hacerse cargo de
encontrar estas imágenes?
Respuesta: Existen dos áreas de estudio; el área secundaria cuya información de imágenes satelitales, está
disponible en su mayoría en sitios gratuitos; y el área principal donde el Contratista deberá
adquirir las mismas en función de las alternativas a analizarse.
1.11)
En la parte II, párrafo 34.15.2, en las páginas 56 y 57, se lista los diferentes estudios y diseños
que el Consultor debe efectuar. Por Favor, solicitamos si estos estudios deben llevarse a cabo
para cada alternativa identificada, o únicamente para la o las alternativas seleccionadas.
Respuesta: Existe una primera instancia donde se determinarán todas las opciones, se hace referencia a
tres opciones o alternativas, que se aclara que son conjuntos de aprovechamientos, que se
constituyen en una alternativa. Esas tres alternativas como mínimo, tienen que ser presentadas
y posteriormente se elegirá la mejor alternativa, sobre la que se el Consultor deberá trabajar a
detalle en los últimos productos a ser presentados.
1.12)
En la parte II, párrafo 34.15.2.1 se indica los modelos hidráulicos y de operación de embalses
que se requieren realizar. Por favor, podría clarificar si estos modelos deben desarrollarse para
cada alternativa identificada, o únicamente para la o las alternativas seleccionadas.
Respuesta: Por tratarse de aprovechamientos en cascada y/o complementarios, se entiende que debe
existir modelaciones que contemplen diferentes escenarios, por lo tanto, se deben emplear
modelos matemáticos, principalmente hidráulicos, tanto al momento de definir las tres
alternativas iniciales, como al momento de definir la mejor alternativa.
1.13)
En la parte II, párrafo 34.15.2.10, se indica en los términos de referencia que se debe
calcular los volúmenes de obra. Es de nuestro entendimiento, considerando que el análisis de
precios unitarios y el presupuesto general (párrafos 34.15.2.11 y 34.15.2.12) se realizan para la o
las alternativas seleccionadas, que estos cálculos de volúmenes de obra se implementan
igualmente para la o las alternativas seleccionadas. Por favor confirmar.
Respuesta: Para las tres alternativas seleccionadas se deberá realizar un análisis previo en base a una
estimación razonable, con respaldo técnico. Posteriormente para la alternativa seleccionada se
realizará un análisis a detalle (análisis de precios unitarios).
1.14)
En la parte II, párrafo 34.15.7.8 se requiere del Consultor que elabore los términos de
referencia para el TESA. Quisiéramos averiguar si el Consultor podría participar luego en el TESA
o si la ENDE lo prohibirá.
Respuesta: Luego de analizada la consulta, se aclara que, acorde a lo establecido en el Reglamento
Específico RE-SABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE
aprobado mediante Resolución de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013,
aquellas empresas que hayan asesorado en la elaboración del contenido de las Términos de
Referencia de una contratación directa, quedan impedidos para participar en la misma.
1.15)
En la Parte II, párrafo 34.22 se hace referencia a la supervisión de los estudios objeto de este
proceso por un ente que la ENDE contratará. Solicitamos clarifique cual será el papel de este ante
la Supervisión y en particular en la aprobación de los estudios. ¿Los plazos de aprobación de los
informes podrían cambiar después de la contratación de este ente?

Respuesta: ENDE tiene dos procesos; para la elaboración del Estudio de Identificación y para la Supervisión
para el estudio.
La Supervisión es el encargado de velar por una calidad adecuada del producto. Es un
representante oficial de ENDE para todo el tiempo de duración del estudio de Identificación. La
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Supervisión es la encargada de revisar los productos, de aprobar los productos y hacer los
informes respectivos para que ENDE pueda proceder al pago.
La Supervisión se ajustará a los tiempos del Estudio de Identificación.
1.16)
En el Formulario A-1 como en todos los formularios de la oferta financiera, solo se indica
como moneda de la oferta el boliviano. En caso de que el Consultor desea obtener pagos en
Dólares de Estados Unidos, ¿se puede añadir una mención en esta moneda en cada caso sea
necesario?¿Donde el Consultor debe expresar de forma explícita su requerimiento de pago en
Dólares?
Respuesta: Los proponentes que presenten su propuesta, también en moneda extranjera (dólares
americanos), deberán añadir una columna al tipo de cambio oficial vigente en el país (Bolivia),
de manera que exista la propuesta en bolivianos en una columna y en la otra en dólares
americanos.
1.17)
En el formulario A-1, elemento I), se indica “que el Gerente y el Personal clave propuesto se
encuentra inscrito en los registro que prevé la normativa vigente (cuando corresponda)”. Por
favor, ¿podría clarificar si, para este proceso, se requiere que el Gerente y el Personal Clave
deben inscribirse en algún registro?
Respuesta: Este párrafo es utilizado en el caso de profesionales Bolivianos, donde se les exige por
ejemplo, su registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Para los oferentes extranjeros se los solicita
un equivalente en su país.
Cuando se hace referencia que el personal clave no este considerado en otras propuestas, es porque el
personal debe firmar una declaración jurada, indicando la propuesta con la cual va a participar. No se
puede tener a un profesional que este en una oferta de una empresa y al mismo profesional en la oferta de
otra empresa.
1.18)
En el formulario A-2b se indica en la primera parte el “Testimonio de contrato” y “numero de
Testimonio”. Por favor, ¿podría aclarar que información se requiere?
Respuesta: El Formulario A-2b corresponde a la identificación del proponente para integrantes de la
asociación accidental.
Se aclara que las asociaciones accidentales deberán presentar un acuerdo notariado en Bolivia o en su país
de origen, con los datos de este documento deberán llenar el formulario A-2b.

1.19)
En los formularios A-4 y A-5 ¿podría confirmar que el “Número de Registro profesional”
aplica únicamente a los profesionales de nacionalidad Boliviana?
Respuesta: Los formularios A-4 y A-5, corresponden al Gerente de proyecto y del personal clave. Se
solicita un registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia para los oferentes nacionales y para los
oferentes extranjeros se solicita un registro equivalente en su país.
1.20)
En los formularios A-4 y A-5 ¿podría por favor aclarar que documentación se requiere donde
se indica “Toda la documentación debe ser respaldad por fotocopia simple”? En caso de tener
esta documentación en otro idioma que el español, por favor, solicitamos confirmación que una
traducción simple es suficiente para esta etapa de proceso.
Respuesta: Esta consulta fue respondida anteriormente.
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1.21)
En los formularios de oferta financiera, para efecto de comparación de las ofertas de los
diferentes proponentes y de presentación del precio total en boliviano (podría por favor indicar
cuál es la tasa de cambio para los Dólares de Estados Unidos se debe considerar?
Respuesta: La tasa de cambio dólar-boliviano, durante mucho tiempo no ha tenido variación y está
disponible en la página web del banco central de Bolivia www.bcb.gob.bo.

2) Consultas recibidas : EMPRESA INTERTECHNE (BRASIL)

Preguntas:
2.1) Existe la obligatoriedad de realización de levantamientos de campo previos al estudio de división
de la cascada (las 3 propuestas)?. EL trabajo de campo no podría ser concentrado en el (o los)
proyectos seleccionados? (Caso el proponente crea que la información disponible es suficiente).

Respuesta: Debe existir una validación y complementación de la información existente de toda la
información a ser proporcionada, por lo que los levantamientos de campo servirán para este propósito.
2.2) En el apartado 34.3 se relacionan objetivos (2700 MW, 2000 km2, etc.). Confirmar si todavía se
buscan esos parámetros como mínimos.

Respuesta: En ese apartado se hace un detalle de los antecedentes legales del proyecto. No tiene nada
que ver con el alcance del servicio.
2.3) 34.15.1.5: “tomar en cuenta:…b) excavación de galerías. “En los levantamientos mínimos no se
relacionan galerías. Aclarar la necesidad.

Respuesta: Para proyectos de estas características, se debe correlacionar resultados de calicatas con
resultados de perforaciones, por lo tanto se debe hacer todo lo requerido acorde a las buenas prácticas de
la ingeniería.
2.4) El ENDE puede disponibilizar modelo de ficha ambiental?

Respuesta: Si. Las fichas ambientales en Bolivia, son de carácter público, ENDE pondrá a disposición del
CONTRATISTA, los modelos requeridos.

3) Consultas recibidas : EMPRESA AIN ACTIVE BOLIVIA SRL

Pregunta:
Proponentes elegibles. Se solicita aclarar si se considera como proponente elegible la asociación
accidental entre empresas extranjeras
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Respuesta: En la página 1 de los TDRs, el acápite de proponentes elegible tiene cuatro incisos:
a) Empresas consultoras nacionales, legalmente constituidas.
b) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales legalmente constituidas
en Bolivia.
c) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales y extranjeras (Para
efectos de firma de contrato cada una de las empresas integrantes de la Asociación
Accidental deberán constituirse legalmente en Bolivia).
d) Empresas Extranjeras legalmente Constituidas en su país de origen (Para efectos de firma
de Contrato la empresa deberá constituirse legalmente en Bolivia)
Por lo tanto una la asociación accidental entre empresas extranjeras, es completamente válida.
Se aclara que las asociaciones accidentales deberán presentar un acuerdo notariado en Bolivia o en su
país de origen

4) Consultas recibidas : EMPRESA EPTISA

Pregunta:
Con las aclaraciones recibidas, queda claro que una misma empresa no puede presentarse a ambos
concursos sobre el A.H. El Bala.- confirmada esta aclaración pregunta: un colaborador de la empresa
habitual puede estar incluido en ambas propuestas, lógicamente en distintas empresas? ¿Sería
motivo de descalificación?
Respuesta: Si se evidencia que el proponente adjudicado de una convocatoria (Ejemplo, para el Estudio de
Identificación), presenta un profesional que se repite en la propuesta del proponente adjudicado de la otra
convocatoria (Ejemplo, Supervisión al Estudio de Identificación), será motivo de descalificación de las
empresas. Por lo tanto, la participación de los profesionales en ambas convocatorias es también excluyente.

5) Consultas recibidas : GEOCONSULT

Preguntas:
5.1) Podría ENDE detallar el número de calicatas a realizar para toma de muestras en bancos de
material.
Respuesta: Las investigaciones de campo y trabajo de laboratorio tienen que estar realizados sobre la
base de la información existente y sobre la base del producto que queremos lograr.
ENDE en ningún caso va a proporcionar un detalle del trabajo de campo, debido a que este es un estudio
de Identificación y no de diseño final.
No existen estudios previos en la magnitud y en las características que se están licitando en la presente
convocatoria.
Existirá una etapa de conciliación técnica entre el proponente adjudicado y ENDE, donde a través de un
consenso se determinaran las cantidades para la realización de los trabajos de campo.

5.2) En el TDR no se menciona la estación hidrométrica de Rurrenabaque sobre el río Beni
¿estarían disponibles los datos de dicha estación?
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Respuesta: Esta estación no es administrada por ENDE sino por el SENAMHI (Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología).
Sin embargo, esta información está disponible en oficinas de ENDE Cochabamba.
5.3) Se habla en los TDR de estaciones hidrométricas en operación en el río Beni y sus afluentes
¿podrían detallar en que afluentes se encuentran dichas estaciones? Así como indicar las
condiciones de operabilidad en periodo de crecidas.
Respuesta: En los TDRs se detalla un mapa donde se indica las estaciones que son operadas por ENDE.
Evidentemente en estas estaciones no es posible realizar una lectura de los datos durante todo el año
hidrológico. Algunas estaciones se dañan en la época de crecida.
La información está disponible en oficinas de ENDE Cochabamba para consulta.

6) Consultas recibidas : PCA INGENIEROS

Preguntas:
6.1) En la página 73 (acápite 34.15.8) se menciona que el Consultor deberá elaborar los TDRs. Para
el TESA. Pregunta, la elaboración de los Términos de Referencia para el TESA Inhabilita al
Consultor a participar del TESA?
Respuesta: Esta consulta fue yá respondida.

6.2) Favor confirmar si al “topografía de las inmediaciones del proyecto” corresponde solamente al
Angosto del Bala o a las 4 alternativas o sitios que deben ser estudiados.
Respuesta: En los TDRs en la Figura 4 Área de levantamiento topográfico LIDAR, a ser proporcionado por
ENDE (163,466 ha. Aprox), se indica la mancha de la extensión de la topografía LIDAR, la cual considera
los cuatro sitios de aprovechamientos.
Durante el desarrollo del estudio se definirá la necesidad de complementar la topografía de manera clásica
o con topografía LIDAR.

6.3) Favor confirmar que este estudio se realizará sobre las imágenes satelitales a ser adquiridas y
que no se requerirán los estudios de campo tales como: topografía, estudios de suelos, estudios
hidrológicos de cuencas menores, etc.
Respuesta: Se aclara, que ENDE cuenta con una cierta cantidad de información, en determinadas áreas,
la cual está disponible en oficinas de ENDE Cochabamba.
El proponente debe evaluar la información disponible y posteriormente deberá validar y complementar
dicha información, tanto de gabinete como de campo.

7) Consultas recibidas : EPTISA
Preguntas:
7.1) En el apartado 34.3 Marco legal institucional. Se hace mención a que uno de los objetivos del
proyecto es “recuperar y habilitar para la agricultura 1,3 millones de hectáreas” ¿podrían
aclarar con mayor detalle el alcance final de este punto?
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Respuesta: Este acápite se hace una recopilación de las leyes y decretos que amparan al proyecto. En
ningún caso se constituye en un alcance del trabajo.
7.2) Durante las etapas de los trabajos de campo, el tema de la seguridad, militar (en caso sea
necesario) va por cuenta de la empresa?
Respuesta: Toda la responsabilidad del trabajo de campo va por cuenta del proponente. ENDE apoyará
en todo lo que se refiere a permisos, notas, etc.
Dadas las características del proyecto, No hay necesidad de un resguardo militar o policial para el trabajo
de campo, según la experiencia adquirida en campo por personal de ENDE.

8) Consultas recibidas : INYPSA
Pregunta:
En la pregunta 16.5 se solicita aclaración sobre el criterio 1. Para empresas. Expresar la misma
cuestión sobre los criterios referidos a personas y considerar la “Ing. Del propietario” como
“estudios de consultoría” ya que limitarle a ellos, eliminaría algunos profesionales de empresas
hidroeléctricas por ejemplo.
Respuesta: ENDE no ve por conveniente modificar el cuadro referido a la experiencia de los especialistas.

9) Consultas recibidas : LEME
Preguntas:
9.1) Para las compañías que desean presentar la oferta en dólares, favor aclarar si todos los
formularios podrían ser revisados de Bolivianos p/ dólares.
Respuesta: Ídem a la consulta, punto 1.16.
9.2) Sería posible limitar o definir la cantidad de informes especiales a entregar, ya que en TDR eso
no está claro. La misma solicitud hacemos p/ el tema capacitación y transferencia de
conocimiento.
Respuesta: El requerimiento de informes especiales está en función de cómo se desarrolla el proyecto y las
dificultades que el proyecto pueda encontrar en el camino. No es posible definir un número de informes
especiales.
El requerimiento informes especiales, será debidamente justificado por ENDE al momento de solicitar el
mismo y estará sujeto a una necesidad específica.
Por otra parte, ENDE realizará un requerimiento específico para la capacitación y transferencia de
conocimiento en función de los proponentes de la empresa en diversas áreas, el cual estará debidamente
justificado y abordará temas específicos del proyecto.
9.3) Precio referencial – favor aclarar si están incluidos impuestos en ese precio. Cuales?
Respuesta: En el precio si están incluidos los impuestos de ley.
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Los impuestos están en función de las normas impositivas de Bolivia, sin embargo básicamente se considera
el IVA el cual es deducible y el Impuesto a la Transacción (IT).
Los pagos podrán ser realizado en moneda nacional o se podrá realizar una transferencia en dólares a una
agencia extranjera considerando que el Contratista asumirá el consto de la transacción.
9.4) Experiencia responsable m. ambiente – favor aclarar si es necesario que el proyecto esté en el
interior de parques o solamente proyectos afectados pueden ser presentados como
comprobante de experiencia.
Respuesta: El responsable de medio ambiente que está establecido en el personal técnico clave, tiene un
requerimiento de formación y experiencia que no incluye experiencia en parques nacionales o en áreas
protegidas.
Para tema de evaluación hay un requerimiento adicional (condiciones adicionales), que está establecido en
los TDRs, donde se asigna un puntaje adicional a aquel Ingeniero responsable en el área de medio ambiente
que haya participado en trabajos que hayan tenido afectación en parques.

10) Consultas recibidas : GEODATA – INGE
Preguntas:
10.1)

Se requiere traducir la fotocopia simple de los certificados de los profesionales?

Respuesta: Se exige fotocopia simple en español (castellano).
10.2)

La ampliación es hasta 5 de mayo?, 10 días hábiles es hasta el 11 de Mayo.

Respuesta: De acuerdo a los términos de referencia se puede ampliar las fechas establecidas en el proceso
10 días hábiles como máximo, se ha visto por conveniente ampliar la fecha de presentación de propuestas
hasta el 5 de mayo, que son como 5 días hábiles.

11) Consultas recibidas : LARIX LTDA
Preguntas:
11.1)
Estudios pasados recomendaron la construcción de un nivel EL295, nivel agua 460
mts/altura160 mts 6 unidades bajo suelo.
-Porque se rechazó propuesta?
-Podemos obtener estudios?
Respuesta: ENDE desconoce el estudio EL295.
11.2)

Los pagos se pueden realizar fuera del país.

Respuesta: Esta consulta ya fue respondida.
11.3)

Es posible buscar descuento en tema de impuestos de remesas

Respuesta: No es posible.

12) Consultas recibidas: GEOHIDRA CONSULTORES S.A.
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Preguntas:
12.1)
Aclaratoria en los TDR hablan de ejecutar ensayos Lugeon en la tabla 50 mencionan
ensayos Le Frank. Creo que hay una confusión.
Respuesta: Tanto los ensayos Lugeon como Le Frank dependen de las condiciones a encontrarse en el
medio. Sin conocer las condiciones existentes no es posible determinar que ensayo se deberá realizar.
Se solicitará el mejor ensayo que permita conocer parámetros de permeabilidad en los sitios de estudios.
12.2) Cuando se habla de subcontrataciones de 25% pueden considerar que las subcontrataciones
pueden ser de personal y de servicios y los servicios pueden tener montos mayores a este % por
ejemplo los costos de movilización de equipos al área son importantes por el difícil acceso.
Personal 25% servicios 25%.
Respuesta: Cualquier contrato en Bolivia no puede exceder el 25% del monto del Contrato en
subcontrataciones. El personal presentado en la propuesta no es una subcontratación.
Cualquier servicio o personal fuera de la propuesta original es considerada como subcontratación.
12.3) La asociación de una empresa puede ser posterior a la firma del Contrato previa aprobación
de ENDE de las credenciales.
Respuesta: La empresa única o conformada por una asociación de empresas, debe mantenerse como tal
hasta la firma de Contrato, posterior a la firma de Contrato si es posible que se incorpore otra empresa, sin
que esa empresa cambie su razón social. Esta inclusión deberá ser reportada a ENDE a objeto del pago
de impuestos.
12.4) Reiteramos la solicitud de apoyo al flujo de caja del proyecto, para el desarrollo
considerando un aporte importante en las etapas tempranas de desarrollo del proyecto.
Respuesta: Existirá una enmienda donde se detallará que el anticipo a ser otorgado puede alcanzar a un
máximo de 30% del monto de Contrato.
12.5) Monto del impuesto hay alguna exoneración por ser apoyo al desarrollo de un proyecto de
desarrollo de interés nacional.
Respuesta: No existe ningún tipo de exoneración.

13) ACLARACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE Corporación)
A la siguiente consulta y respuesta, correspondiente a las consultas escritas recibidas hasta el 17
de marzo de 2015:
Pregunta:
Además, en caso de eventual extensión contractual por plazo superior a los 12 meses previstos en
el TDR, entendemos que la renovación de la garantía se daría sobre el saldo contractual.
Solicitamos confirmar esta afirmación.
Respuesta: La renovación de boletas de garantía se efectúa sobre saldos contractuales.
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ENDE complementa la respuesta de la siguiente manera:
Respuesta: La renovación de boletas de garantía se efectúa sobre saldos contractuales, para el caso
específico de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. Para el caso de la Boleta de
Cumplimiento de Contrato, la renovación de la misma se efectúa sobre el monto total del contrato.

24 de marzo de 2015
Cochabamba – BOLIVIA
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