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1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las presentes especificaciones técnicas tienen  por objeto dar a conocer las características técnicas generales de 

los bienes, obras y servicios a suministrar para el proceso de Licitación Pública Internacional para el Diseño, 

Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Estudios Eléctricos, Pruebas y Puesta en Servicio de 

Subestaciones asociadas al Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado Nacional, así 

como la transferencia de tecnología y el entrenamiento de personal de ENDE.   

Las subestaciones están asociadas a una línea de transmisión eléctrica en 230 kV, con una longitud total de 250 

km, desde la subestación de Punutuma situada en el departamento de Potosí a una altura de 3400 m.s.n.m hasta 

la subestación Tarija ubicada en el departamento del Tarija a una altura de 2000 m.s.n.m.  

El Proponente debe analizar detalladamente el objeto del proyecto, el Documento Base de Contratación (DBC), las 

condiciones del sitio de trabajo, la entrega de suministros y, en general, todas las situaciones y trámites que de 

una u otra forma pueden tener influencia en el desarrollo de los trabajos. Con base en dicho análisis, el 

Proponente debe elaborar y entregar el programa de ejecución de los trabajos, en el cual se deben incluir  todas 

las actividades asociados al diseño, gestión ambiental, suministro, construcción, montaje, pruebas, entrenamiento, 

transferencia de tecnología y puesta en servicio. 

2 INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 

2.1 ACCESO A INFORMACIÓN  

Adicionalmente a la información contenida en el DBC, ENDE dispone de una Unidad Ejecutora en donde los 

posibles proponentes podrán consultar información adicional  relacionada al Proyecto.  

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo máximo de ejecución del proyecto en su totalidad, es de quince (15) meses, plazo que se contabilizará a 

partir de la firma del Contrato y desembolso del anticipo si corresponde.  

Este plazo corresponde a todas las tareas contractualmente comprometidas por el Contratista, desde el Diseño, 

Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas, Estudios Eléctricos, Puesta en Servicio de las 

Subestaciones y la transferencia de tecnología y entrenamiento del personal de ENDE.  

2.3 OBRA SIMILAR Y SUMINISTRO SIMILAR 

Obra similar para Contratista 

Para el Contratista y su personal se define como “obra similar” a aquellas donde él haya realizado los siguientes 

trabajos: Diseño, Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de 

Subestaciones, de un nivel de tensión de 220 kV o mayor y cuyo monto de ejecución haya sido mayor a USD 

7.000.000,00. No se considerará como “obra similar” aquellos trabajos que no tengan todos y cada uno de los 
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trabajos requeridos en el presente DBC (Diseño, Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas y 

Puesta en Servicio de Subestaciones). 

Como “suministro similar” se debe entender provisiones de características y especificaciones técnicas iguales o 

superiores a las establecidas para cada equipamiento en el presente DBC, y la correspondiente instalación de 

dicho equipamiento. La equivalencia también debe comprender la tensión eléctrica (220 kV o mayor). 

El Contratista debe demostrar que ha realizado al menos 3 “obras similares”. 

Obra similar para Subcontratista de Obras Civiles y Montaje Electromecánico 

Los subcontratistas que el Contratista designe para realizar estas tareas deberán cumplir los siguientes criterios. 

Para estos subcontratistas se define como “obra similar” a aquellas donde él haya realizado los siguientes 

trabajos:   Construcción de Obras Civiles o Montaje Electromecánico de Subestaciones, de un nivel de tensión de 

110 kV o mayor y cuyo monto de contrato haya sido mayor a USD 300.000,00 para el caso de obras civiles y USD 

100.000,00 para el caso de montaje electromecánico, la suma de los dos valores en caso de que haya realizado 

las dos tareas en un mismo contrato.  

Los subcontratistas designados deberán haber realizado por lo menos 3 “obras similares” y su personal, en la 

tarea que aplique, debe tener la experiencia solicitada en el numeral 2.4.1 de este documento. 

2.4 PERSONAL TÉCNICO CLAVE  

El Personal Técnico Clave, es el equipo mínimo compuesto por los profesionales comprometidos en cada una de 

las etapas del proyecto y el destinado a la obra, personal que es responsable del correcto diseño, desarrollo de la 

ingeniería, y ejecución de la obra, cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las especificaciones 

técnicas del presente DBC, y son los siguientes:  

• Gerente de Proyecto. 

• Especialistas en diseño e ingeniería de subestaciones. 

• Superintendente de obras.  

• Especialista de fundaciones.   

• Especialista de montaje electromecánico de subestaciones.  

• Especialista en Sistemas de control, protección y medición. 

• Especialista en Sistemas de comunicaciones.   

• Especialista Medio Ambiental. 

• Especialistas en modelación y estudios de sistemas de potencia (para los estudios eléctricos).  

2.4.1 CARGO SIMILAR 

Se define como “cargo similar” aquel que tenga al menos las siguientes actividades y responsabilidades para 

ejecutar una obra similar a la que se licita.   

a) Gerente y Superintendente de obras  
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Cargos de responsabilidad en el manejo de diversos frentes de trabajo, con un mínimo de 50 personas a su 

cargo, en actividades relacionadas al diseño, construcción de obras civiles y montaje electromecánico.  

Coordinador de Proyectos  

Residente de obra en proyectos de construcciones electromecánicas. 

Experiencia profesional mínima de 10 años y al menos 3 “obras similares” según la definición de obra similar 

para Contratista (numeral 2.3).  

b) Especialistas en diseño e ingeniería de subestaciones 

Personal encargado del desarrollo de la ingeniería del Proyecto. 

Experiencia en desarrollo de ingeniería de subestaciones de potencia. 

Diseño electromecánico de subestaciones. 

Diseño de obras civiles de subestaciones. 

Diseño y desarrollo de ingeniería de control y protecciones. 

Diseño y desarrollo de ingeniería de sistemas de automatización de subestaciones. 

Diseño y desarrollo de ingeniería de sistemas de comunicaciones. 

Experiencia profesional mínima de 10 años y al menos 3 “obras similares” según la definición de obra similar 

para Contratista (numeral 2.3). 

c) Superintendente Medio Ambiental (Residente de obra) 

Experiencia en elaboración de estudios de impacto Medio Ambiental de subestaciones de alta tensión.  

Experiencia en la implementación de programas de prevención y mitigación de impacto ambiental, planes de 

monitoreo y seguimiento medio ambiental. 

Experiencia profesional mínima de 5 años y al menos 3 subestaciones de un nivel de tensión de 110 kV o 

superior.   

d) Especialistas en construcción de fundaciones para equipos y estructuras (Residente de obra) 

Interpretación y análisis geotécnico de terrenos cálculo de fundaciones con carga estática y dinámica  

Responsable de métodos constructivos. 

Experiencia profesional mínima de 5 años y al menos 3 subestaciones de un nivel de tensión de 110 kV o 

superior.    

e) Especialistas en montaje electromecánico de subestaciones (Residente de obra) 

Montaje de equipos de patio y estructuras en subestaciones de potencia. 

Experiencia profesional mínima de 5 años y al menos 3 subestaciones de un nivel de tensión de 110 kV o 

superior.    

f) Especialistas en montaje de sistemas de control, protección y medición (Residente de obra)  
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Montaje y cableado de cubículos de control, protección y medición. Ajuste, parametrización, y pruebas  de 

relés de control y protección. 

Experiencia profesional mínima de 5 años y al menos 3 subestaciones de un nivel de tensión de 110 kV o 

superior.    

g) Especialistas en montaje sistemas de comunicaciones (Residente de obra) 

Montaje y cableado de cubículos de comunicaciones. Ajuste de equipos. 

Experiencia profesional mínima de 5 años y al menos 3 sistemas de comunicaciones instalados en 

subestaciones de un nivel de tensión de 110 kV o superior.    

h) Especialistas en modelación y estudios de sistemas de potencia 

Estudios y modelación de sistemas de potencia. 

Experiencia profesional mínima de 10 años y al menos 10 estudios similares a los requeridos, en tensión 220 

kV o mayor. 

2.4.2 HOJAS DE VIDA Y COMPROMISO DE TRABAJO 

El Proponente, en su propuesta, deberá presentar un resumen de las hojas de vida del Personal Técnico Clave que 

desarrollará cada una de las actividades que comprende el presente proyecto, además de un documento de 

compromiso de trabajo de parte de dicho personal en caso de resultar adjudicado. Estos documentos deberán ser 

presentados para cada uno de los especialistas descritos en el numeral 2.4.1 y que el Proponente pretende incluir 

en las distintas etapas de la obra. La presentación de dicha documentación  se realizará en el formato del 

Formulario D-1,  la información deberá ser lo suficientemente explícita para corroborar los antecedentes, la 

experiencia del personal y el compromiso de trabajo. Los antecedentes presentados en el Formulario D-1 deben 

estar respaldados por los certificados correspondientes.  

El personal propuesto por el Contratista para el desarrollo de las distintas etapas del proyecto no podrá ser 

cambiado y/o reemplazado sin la autorización escrita de ENDE. En los casos en que el Contratista se vea obligado 

a realizar reemplazos del personal comprometido, el nuevo personal deberá contar con antecedentes técnicos 

similares o superiores.  El Contratista solicitará por escrito, la aceptación de ENDE del reemplazo del personal 

propuesto, adjuntando sus antecedentes en el formato del Formulario D-1, ENDE se reserva el derecho de 

rechazar al personal que no cumpla los criterios establecidos y exigir al Contratista un profesional con el perfil 

técnico requerido en este documento.  

2.5 SUBCONTRATISTAS 

ENDE sólo aceptará al Contratista hasta el segundo nivel de subcontratación (es decir, que el subcontratista sólo 

puede subcontratar una sola vez).  

En la presentación de la propuesta, el Proponente deberá designar a los subcontratistas que pretende emplear 

para la ejecución de las tareas comprendidas en el proyecto.  
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Todos los subcontratistas deben cumplir los requisitos técnicos y de experiencia establecidos en el DBC para la 

actividad que desarrollarán, los antecedentes de dichos  subcontratistas deben ser presentados de acuerdo a lo 

establecido en el Formulario A-3.1 con la certificación de obras ejecutadas y el listado de equipamiento propio que 

avalen su capacidad, además se debe presentar el Formulario A-3.2 de compromiso de  trabajo de la empresa a 

subcontratar y el Formulario D-1 del personal que empleará el subcontratista para la realización de los trabajos  

indicando la experiencia de éstos en la ejecución de obras similares y referencias de anteriores contratantes, 

relacionando al menos aquellos que ejecutarán el diseño, el suministro, la obra civil, el montaje, las pruebas y 

puesta en servicio.     

ENDE se reserva el derecho de admisión o  rechazo a cualquiera de los  subcontratistas designados, si a su criterio 

y sobre la base de antecedentes presentados considera que los mismos no reúnen los requisitos técnicos,  

experiencia  y calidad requerida en el DBC, en estos casos, antes de la firma del contrato, ENDE podrá requerir la 

sustitución de dichos subcontratistas. ENDE emitirá por escrito la aceptación o rechazo de los subcontratistas. Del 

mismo modo, ENDE podrá rechazar al personal técnico de los subcontratistas que no cumplan con la formación 

técnica y experiencia requerida en el DBC.      

En el desarrollo de los trabajos ENDE se reserva el derecho de solicitar la suspensión, retiro y reemplazo del 

Subcontratista en caso de que la ejecución sus labores no sean de la calidad, forma y en el plazo de entrega 

exigidas en las especificaciones del DBC. Asimismo, ENDE podrá solicitar la suspensión o retiro de cualquier 

miembro del personal técnico de los subcontratistas si estos tuvieron cualquier conducta, que no permita cumplir 

de manera correcta con los fines propuestos en el proyecto. 

En caso de que por cualquier circunstancia el Contratista se vea obligado a un cambio de subcontratista, éste 

nuevo subcontratista deberá poseer similares antecedentes y experiencia, y deberá ser sometido a aprobación de 

ENDE. 

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización expresa de ENDE. El Contratista deberá presentar 

los subcontratos para aprobación de ENDE, el cual deberá repetir en éstos las exigencias que se le hagan a éste y 

deberá pactar la responsabilidad solidaria. La aprobación de los subcontratos, y subcontratistas, por parte de 

ENDE, no exonera al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, no por ello se establece algún 

vínculo entre ENDE y los subcontratistas. 

Los subcontratistas al igual que el Contratista deberán hacer cumplir de manera estricta todas las disposiciones 

legales, ambientales, sociales, de seguridad personal, calidad de ejecución de obras y suministros. Asimismo, 

darán cumplimiento a todas las disposiciones técnicas detalladas en los términos de referencia del Documento 

Base de Contratación. 

3 CAPACIDAD TÉCNICA 

3.1 ORGANIZACIÓN  

El Proponente presentará la documentación que permita evaluar la organización que se propone utilizar para la 

ejecución de los trabajos asociados a la construcción de subestaciones, los proveedores que se propone utilizar, 
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las obras y suministros similares realizadas por el Proponente, el cronograma propuesto, así también otra 

información necesaria para este cometido, haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 

• Organigrama del personal a emplear en obra. 

• Equipo profesional de trabajo para la ejecución de la ingeniería de detalle que cumplan con los 

requisitos del número de “obras similares” realizadas. 

• Nominación del equipo de gerenciamiento de la obra, adjuntando para cada uno los antecedentes 

debidamente acreditados en obras de esta magnitud. 

• Detalle de equipos a utilizar. 

3.2 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  

El Proponente describirá los métodos constructivos adoptados para la realización de los trabajos de las obras 

civiles y montaje electromecánico de las subestaciones que comprende el Proyecto. Considerará la ejecución de la 

ingeniería de detalle de toda la obra. 

Deberá incluir memorias descriptivas del proceso de montaje y del equipamiento a utilizar en las obras 

contempladas en este DBC. Por lo tanto, es necesario que presente las metodologías a emplear para: 

• La ejecución de los trabajos en los patios de cada una de las nuevas subestaciones a construir, 

además de la que se ampliará.  

• Los ensayos de los equipos, sistemas y subsistemas que se instalarán, previos a la puesta en 

servicio, incluyendo la protocolización de todas las pruebas. 

• También se debe desarrollar y detallar los aspectos como: 

 Logística a emplear para las obras. 

 Frentes de trabajo previstos para el desarrollo de la obra. 

 Fecha de inicio y fin de los trabajos de la obra. 

 Ubicación y función de los campamentos, talleres y almacenes principales y secundarios. 

 Programa de entrega de documentación técnica. 

3.3 INGENIERÍA DE DETALLE  

El Proponente deberá desarrollar, de manera pormenorizada, la magnitud de la ingeniería de detalle a ejecutar en 

caso de resultar Adjudicado, listando por rubros y la documentación que se propone presentar. La ingeniería de 

detalle mínima requerida se indica en el numeral 9.2 del documento PITS-SE-003. 

Además, en la propuesta debe presentar: 
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• Esquema unifilar simplificado de cada subestación, indicando con precisión los aparatos y equipos 

de patio que se incorporarán. 

• Lay-out típicos de los patios de las subestaciones (planta y cortes necesarios). 

Computo estimado de: 

• Equipos de patio. 

• Estructuras soporte de equipos 

• Estructuras pórticos para barras flexibles 

• Obras Civiles (Movimientos de tierras, fundaciones para pórticos y equipos, muros cortafuegos, 

fosas de recolección de aceite, cárcamos, vías de circulación, sistemas de drenaje, obras auxiliares, 

etc.) 

• Tableros en salas de control, con el detalle de los equipos que contendrá cada uno de ellos. 

• Obras Civiles en salas de control. 

• Cables de potencia y terminales. 

• Cables de control, iluminación interior y exterior, etc. 

• Computo de tableros de agrupamiento y auxiliares con el detalle de su contenido. 

• Otros materiales requeridos. 

3.4 ANTECEDENTES DE PROYECTOS Y OBRAS 

El Proponente debe demostrar haber ejecutado por lo menos 3 “obras similares”, en caso de que no demuestre  

este aspecto, será descalificado en la etapa de Evaluación Preliminar de acuerdo a lo establecido en la Parte II, 

Sección B,  PITS-SE-EP-0022, Sistema de Evaluación.  

3.4.1 LISTADO DE PROYECTOS Y OBRAS  

El Proponente debe presentar un listado que contenga el detalle de todas las “obras similares” realizadas en los 

últimos diez (10) años, en los que la empresa haya sido contratista único, o miembro de un Consorcio con 

intervención significativa en el mismo, indicando el porcentaje de participación, con detalle de los trabajos por él 

realizados e información y documentación que demuestren capacidad de realización de proyectos, de coordinación 

y dirección de obras y, prestación de servicios de igual magnitud. El listado se presentará en el formato del 

Formulario A-3. 

Listado de personal que habiéndose desempeñado en estos proyectos integre el organigrama presentado para la 

obra. 

3.4.2 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

La información del punto anterior deberá ser presentada por cada uno de los proponentes. Tales antecedentes 

deberán ser demostrados a través de certificados y/o constancias emitidas por los respectivos contratantes de 

cada una de las obras que presentan como antecedentes, tal que permita corroborar en forma fehaciente los 
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antecedentes que pretenden acreditarse. La presentación de dichos certificados se evaluará bajo el criterio 

indicado en el Formulario V- 4 inciso 4. 

Adicionalmente a la presentación de los certificados, el Proponente puede presentar la calificación que el 

Propietario final estime corresponder para los siguientes ítemes. 

Medio Bueno Muy Bueno
Cumplimiento de plazos contractuales
Calidad de la ejecución de las obras
Desarrollo de la ingeniería
Conducción general de la obra  

La presentación de la calificación emitida por el Contratante se evaluará bajo el criterio indicado en el Formulario 

V- 4 inciso 5. 

Para aquellas obras que se encuentren en ejecución, deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas 

contractuales. 

En todos los casos, dichos certificados deberán ser emitidos por la máxima autoridad de la empresa/compañía   

contratante de la obra. 

Los datos de los proponentes serán suficientemente explícitos y ordenados para permitir al Comité de Calificación  

evaluar dicha información. 

Para los Contratistas sólo se considerarán válidos los certificados emitidos por el Propietario de la Obra (cliente 

final).  

La no presentación de esta documentación en las condiciones requeridas podrá ser causal de desestimación del 

antecedente presentado.  

3.5 PROVEEDORES DE SUMINISTROS 

Para los Proveedores de los equipos que se indican a continuación, se deberán cumplir los requisitos descritos en 

los numerales 3.5.1 y 3.5.2. 

• Reactores.  

• Transformadores. 

• Interruptores. 

• Seccionadores. 

• Transformadores de medida. 

• Aisladores de soporte. 

• Descargadores de sobretensiones. 

• Sistema de comunicaciones. 

• Tableros de protecciones. 

• Protecciones eléctricas. 
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• Registradores de eventos y oscilógrafos. 

• Sistema de telecontrol (Unidades de Control de Subestación, Unidades de Control de Bahía, 

Interfaz Humano Máquina, IED´s, etc.). 

• Ferretería de línea para barras flexibles y barras rígidas (aisladores, conductores, conectores, 

grapas, etc.). 

• Estructuras metálicas para pórticos y soportes de equipos. 

• Transformadores de servicios auxiliares. 

• Grupos electrógenos de emergencia. 

• Materiales y accesorios para puesta atierra. 

• Sistema de servicios auxiliares (baterías, cargadores). 

3.5.1 ANTECEDENTES DE SUMINISTROS SIMILARES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS   

El Proponente acreditará que los fabricantes de los suministros ofrecidos poseen antecedentes y experiencia en 

fabricación de “suministros similares”, acumulados en los últimos diez (10) años. 

3.5.2 CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 

Para las máquinas y equipos descritos en el numeral 3.5, los fabricantes de las máquinas y equipos ofrecidos 

deben acreditar haber fabricado y puesto en servicio en los últimos diez (10) años y para cada equipo ofrecido, 

una cantidad superior a cinco (5) veces la requerida para estas subestaciones, indicando los compradores. 

3.5.3 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DISPONIBLES  

La información de los puntos anteriores será presentada respectivamente por cada uno de los proveedores 

propuestos y deberá estar avalada por certificados y/o constancias extendidas por sus clientes anteriores. Estos 

datos deberán ser lo suficientemente explícitos para corroborar los antecedentes de provisiones anteriores. 

3.6 PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

El Proponente presentará las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que se incluyen en las 

especificaciones técnicas de cada equipo (Formularios C).  

Los proponentes deben tener en cuenta que se requiere que sus propuestas contengan todos los datos solicitados 

(aunque la columna REQUERIDO no consigne ningún valor) en las PDTG de los equipos y materiales que habrán 

de formar parte de las instalaciones de la obra. 

La falta de cumplimiento de este requisito será considerada negativamente en el proceso de calificación, pudiendo 

llegar al rechazo de la propuesta. 

3.7 FOLLETOS, CATÁLOGOS Y PLANOS 

Por cada tipo y modelo de aparato, equipo o material propuesto, se incluirán folletos y catálogos con una 

completa descripción del material ofrecido, en caso de que la información presentada no corresponda a los 

modelos de equipos o materiales propuestos, será considerada negativamente en la evaluación de la propuesta. 
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Se presentarán planos de dimensiones generales y esquemas eléctricos unifilares y funcionales de los 

equipamientos. 

La presentación de folletos y catálogos tiene por objeto brindar información acerca de las características del 

material ofrecido y de verificar los datos técnicos de los equipos ofrecidos con los registrados en las PDTG.  

Por cada tipo, modelo de aparato, equipo y máquina de potencia se presentarán los certificados de calidad ISO 

9001, según se indique y corresponda de acuerdo a su planilla de datos técnicos garantizados. En caso de no 

presentar dicho certificado se asumirá que no cumple con dicha norma, afectando negativamente en la evaluación 

pudiendo llegar al rechazo de la propuesta. 

3.8 PROTOCOLOS DE PRUEBAS TIPO 

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de cada equipo, el Proponente incluirá protocolos de 

pruebas tipo de los siguientes suministros: 

• Autotransformadores de potencia. 

• Transformador de potencia. 

• Reactores. 

• Interruptores. 

• Seccionadores. 

• Transformadores de medición. 

• Descargadores de sobretensiones. 

• Aisladores pasantes. 

• Cambiador de derivaciones bajo carga. 

• Aisladores tipo poste. 

• Equipos de telecontrol. 

• Equipos de protección. 

• Equipos de comunicaciones. 

• Baterías y cargadores. 

• Aisladores y ferretería para barras flexibles. 

Los protocolos corresponderán a equipos o elementos fabricados para instalaciones, condiciones similares y 

modelos similares. 

Deberán presentarse protocolos de prueba tipo completos y realizados por laboratorios independientes, no siendo 

aceptables los realizados por los propios fabricantes. 

Se debe adjuntar toda la documentación que corresponda a efectos de mostrar que equipos con diseño y 

características principales iguales a los ofrecidos, se encuentran instalados y en funcionamiento en sistemas de 

transmisión de similares características a la obra, con aclaración de cantidades, lugares, fechas de instalación y 

resultados de explotación. 
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La información a presentar será una planilla por equipo y/o aparato. 

3.9 PROGRAMAS DE TRABAJOS 

3.9.1 FECHAS CLAVE 

El Proponente deberá incluir en su propuesta los “Listados de Fechas Clave” que se solicitan en el numeral 3.11 

del presente documento. 

Estos listados se refieren a provisiones y trabajos correspondientes a la obra a ejecutar en las tres subestaciones. 

El Proponente consignará los plazos de cada uno de los ítemes detallados en los listados, los plazos serán en días 

calendarios (corridos) a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

En caso de que la información presentada para los plazos no sea coherente, o que la información no sea 

presentada, será considerada negativamente en la evaluación de la propuesta. 

3.9.2 CRONOGRAMA DE OBRA 

El Proponente presentará un “Cronograma de Obra” agrupando las tareas con el siguiente detalle: 

• Ingeniería de detalle. 

• Gestión de compras. 

• Proceso de suministro con ensayos en fábrica. 

• Construcción de obras civiles. 

• Montaje electromecánico. 

• Ensayos, pruebas y revisión final. 

Desagregado por rubros y para cada uno de los frentes. 

Todos los programas se presentarán como diagrama de barras (GANTT) y se indicarán como hitos las “Fechas 

Clave” que correspondan en cada uno de ellos. 

Los plazos se contarán siempre en días calendarios a partir de la fecha de firma del Contrato. 

Se debe realizar una adecuada desagregación en las actividades necesarias para la ejecución de las obras. Deben 

incluirse todas las tareas a realizar y sus respectivos plazos. 

El Cronograma de Obra será acompañado con memorias descriptivas que expliciten, para cada actividad 

desagregada, los plazos, la mano de obra y equipos a utilizar, de modo que permita analizar si la programación ha 

sido realizada con un correcto conocimiento de las obras y la magnitud de los trabajos. 

El Cronograma de Obra presentado, junto a los Listados de Fechas Clave, serán parte del Contrato. 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista, en un plazo máximo de (30) treinta días calendarios, actualizará y 

ajustará los programas individuales y el conjunto (GANTT) convirtiendo los plazos de su propuesta en fechas 

calendarios concretas, tanto para el Cronograma de Obra como para el Listado de Fechas Clave. Para la 
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asignación de fechas se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución presentado en su propuesta. Esta 

información será presentada a ENDE para su revisión y aprobación.  

A partir de este programa, el Contratista desarrollará el Plan de Trabajos Detallado al que se ajustará la ejecución 

de la obra, el cual deberá ser presentado a la aprobación de ENDE. 

Este Plan de Trabajos se realizará por el método del camino crítico, dicha información se presentará en un plazo 

máximo de (60) sesenta días calendarios a partir de la firma del Contrato. 

Para la programación se deberá utilizar como unidad de tiempo la semana. 

La documentación a presentar para su aprobación debe ser la siguiente: 

• Diagrama GANTT (en escala mensual y ordenada por código). 

• Diagrama PERT. 

• Listado de tareas ordenado por código, conteniendo: 

a) Código 

b) Descripción 

c) Duración 

d) Fechas de inicio y finalización planificada de ejecución 

e) Fechas de inicio y finalización temprana 

f) Fechas de inicio y finalización tardía 

g) Tiempo flotante. 

• Listado de recursos (mano de obra, equipamiento, etc.) a utilizar para cada actividad. 

Este detalle se deberá presentar para cada uno de los niveles de programación en que divida la obra. 

3.10 RECURSOS A AFECTAR A LAS OBRAS 

El Proponente presentará las Planillas de Recursos que se presentan en el Formularios D-2.1 y D-2.2 de este DBC. 

En dichas planillas se presenta una lista del equipamiento mínimo que el Contratista debe disponer para la 

ejecución del contrato, sin embargo dichas listas podrán variar en función de la metodología y organización del 

trabajo a ser propuesto por el Proponente.  

En estas planillas, también deberá incorporar el listado de equipamiento destinado a ensayos y pruebas para la 

puesta en servicio para las subestaciones. 

Todo equipo de ensayo y medición deberá tener la certificación del fabricante y/o laboratorio independiente 

acreditado por un organismo competente en el país de origen del Proponente. 

3.11 LISTADO DE FECHAS CLAVE 

Las tareas en las cuales el Proponente debe indicar las fechas clave, son mínimamente, las siguientes:  

1. Finalización estudios eléctricos. 
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2. Finalización del diseño (ingeniería de detalle). 

3. Colocación de la orden de compra de: 

• Autotransformadores. 

• Transformador de Potencia. 

• Reactores. 

• Interruptores. 

• Protecciones. 

• Cables de control y potencia. 

• Pórticos de subestaciones. 

4. Finalización de provisión de equipos y materiales  

• Tableros de servicios auxiliares. 

• Tableros de control y protección.  

• Unidades de control de bahías, subestación. 

• Estaciones de operación.  

• Equipos de comunicaciones. 

• Seccionadores. 

• Transformadores de tensión y corriente. 

• Grupos electrógenos de emergencia. 

5. Conclusión de adecuación de plataforma. 

6. Finalización de hormigonado de fundaciones para equipos y máquinas eléctricas de potencia. 

7. Ensayos en fábrica de los autotransformadores, transformadores, reactores, equipos de patio, sistema de 

control y protecciones, sistema de comunicaciones. 

8. Finalización de montaje de pórticos 

9. Conclusión de casa de control. 

10. Finalización del montaje de equipos de patio (100%). 

11. Finalización de montaje del banco de autotransformadores y transformador. 

12. Finalización de montaje de banco de reactores. 

13. Finalización de tendido y conexionado de cables de control y potencia. 

14. Inicio de pruebas de puesta en servicio. 

Este Listado de Fechas Clave se deberá presentar por cada subestación. 

4 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

El Proponente debe tomar en cuenta que toda la documentación solicitada en los anteriores numerales 

necesariamente deberá ser presentada conjuntamente su propuesta, la presentación será de forma ordenada y 

explícita para permitir al Comité de Calificación evaluar dicha información. La no presentación de la información 

dará lugar al rechazo de la oferta. 
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5 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y OBRAS 

5.1 GENERAL 

La presente Licitación comprende el Diseño, Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas,  Puesta 

en Servicio de Subestaciones, así como la transferencia de tecnología y el entrenamiento de personal de ENDE, de 

las subestaciones asociadas al proyecto.  

Las subestaciones están asociadas a una línea de transmisión eléctrica en 230 kV, con una longitud total de 250 

km, que consta de dos tramos: el primero desde la subestación de Punutuma situada en el departamento de 

Potosí a una altura de 3400 m.s.n.m hasta la subestación Las Carreras ubicada en el departamento de Chuquisaca 

a una altura de  2400 m.s.n.m. y una distancia de 176 km; y el segundo tramo que va desde Las Carreras hasta la 

subestación Tarija ubicada en el departamento de Tarija a una altura de 2000 m.s.n.m. y una distancia de 74 km.    

El alcance incluye la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del proyecto a construir, 

la elaboración de la ingeniería de detalle para el proyecto ejecutivo, las provisiones de equipamientos y 

materiales, la construcción de todas las obras civiles y electromecánicas, las pruebas tipo de equipos cuando 

correspondan, las pruebas de rutina, pruebas de aceptación en sitio, la puesta en servicio, la transferencia de 

tecnología, y el entrenamiento de personal de ENDE para la operación y mantenimiento de los sistemas a 

implementar (equipos de patio, sistema de automatización de subestaciones, sistema de control y protecciones, 

sistemas de comunicaciones, etc.). 

Están incluidas la dirección especializada, la implementación de todos los recursos necesarios, profesionales y 

técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de construcción, obras 

temporales y todo otro elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria, requerido para su construcción, 

ensayo, puesta en servicio, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias 

aun cuando éstas no sean específicamente indicadas. 

Todos los equipos a suministrar deben ser compatibles entre sí, con una adecuada y correcta interacción entre 

ellos de modo de que se garantice una operación óptima y correcta de los mismos.  

Los predios donde se construirán las subestaciones de Las Carreras y Tarija, son de propiedad de ENDE. La 

tramitación de licencias ambientales para la construcción de las subestaciones está a cargo de ENDE.      

También están incluidos los estudios eléctricos requeridos para el proyecto. 

Las subestaciones que se encuentran incluidas dentro esta licitación son: 
 
Subestación Punutuma 230 kV 

En esta subestación, existente, se realizará el suministro y construcción de una bahía de salida para una línea de 

transmisión. El Proponente debe tomar en cuenta que esta subestación no pertenece a ENDE, por lo que será de 

responsabilidad del Contratista cumplir las exigencias que realice el propietario de la subestación (ISA-Bolivia). 
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Para la realización de trabajos en sus predios, los costos asociados a seguros u otros que exija ISA-Bolivia deben 

estar incluidos en los costos de la propuesta.  

En la sala de control de esta subestación se cuenta con espacio físico para instalar 2 tableros (1 para control, 

protección y medición; y el otro para comunicaciones). 

Para los servicios auxiliares de corriente alterna se dispondrá de 15 A trifásico en un sistema  380/220 V. 

No se dispone de servicios auxiliares en corriente continua, por lo que debe preverse el suministro de un sistema 

de corriente continua, además de la obra civil destinada a alojar el sistema. 

La ubicación de esta subestación en coordenadas sistema WGS84, es: 19 K E 798896.56, 19 K N 7780139.35 

Subestación Las Carreras 230/24,9 kV 

Se trata de una subestación nueva, por lo que comprende todo el suministro y construcción. 

La ubicación de esta subestación en coordenadas sistema WGS84, es: 20K E 270450.16, 20K N 7659156.28  

Subestación Tarija 230/115 kV 

Se trata de una subestación nueva, por lo que comprende todo el suministro y construcción. 

La ubicación de esta subestación será definida por ENDE.  

5.2 ALCANCE DE LAS OBRAS, CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS 

Cubre la provisión, instalación, conexionados, ensayos en fábrica y en obra, puesta en servicio de todos los 

equipos y sistemas de las subestaciones, y toda la documentación de proyecto, ingeniería de detalle, 

procedimientos de pruebas y ensayos, y documentación conforme a obra de cada una de las subestaciones.  

El alcance de la provisión que se indica, no es de carácter limitativo y el Proponente deberá ampliarla en caso de 

que a su criterio sea necesario, para asegurar el correcto funcionamiento y desempeño de las subestaciones, dado 

que ello es de su entera responsabilidad.    

Los alcances resumidos para cada subestación se describen a continuación: 

5.2.1 SUBESTACIÓN PUNUTUMA 230 KV (EXISTENTE) 

Consiste en lo siguiente: 

La totalidad de las obras civiles, provisión y montaje electromecánico de: 

• Una bahía de línea completa para habilitar la salida de línea a la subestación Las Carreras. Esta 

bahía se construirá en el espacio físico previsto para una salida futura en dicha subestación, es 

decir no requiere realizar una ampliación del patio de la subestación (ver plano PITS-SE-PL-DP-

PUN). 
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• Provisión y montaje de los tableros correspondientes al patio de 230 kV, tales como gabinetes de 

comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, dispositivos de control, etc. 

• Conexionado de líneas, barras, malla de tierra, servicios auxiliares de c.c. y c.a., etc. 

• Suministro y montaje de estructuras de acero reticulado (vigas para unir las estructuras 

existentes). Ferretería de línea, cables para barras flexibles, cable de acero, etc. 

• Suministros y montaje del sistema de control y protección, sistema de comunicaciones, servicios 

auxiliares en c.c., compuesto por los tableros, banco de baterías y accesorios a instalar en el 

edificio de control existente o en un shelter en el patio de la subestación. 

• Suministros y montaje de un shelter para albergar los tableros de control y protección, medición, 

sistema de comunicaciones, servicios auxiliares en c.c., y cualquier otro accesorio requerido. Esto 

en caso de que el proponente opte por un shelter en vez de utilizar la sala de control existente. 

• Suministro de todas las licencias de los programas informáticos requeridos para la operación, 

mantenimiento, configuración de los equipos. 

5.2.2 SUBESTACIÓN LAS CARRERAS 230/24,9 KV (NUEVA) 

Consiste en lo siguiente: 

La totalidad de las obras civiles, provisión y montaje electromecánico del patio de 230 kV, configuración barra 

principal más barra de transferencia que constará de lo siguiente (ver plano PITS-SE-PL-DP-LC): 

• Una bahía de línea, ingreso de línea proveniente de Punutuma. 

• Una bahía de línea, salida de línea a Tarija. 

• Una bahía que alimenta a un transformador trifásico de potencia 230/24,9 kV de 12,5 MVA. 

• Una bahía que conecta un banco de reactores monofásicos y su reactor de neutro. 

• Una bahía de interruptor de transferencia. 

• Se prevé espacio físico para la incorporación futura de una bahía de ingreso de línea. 

La totalidad de las obras civiles, provisión y montaje electromecánico del patio de 24,9 kV, configuración barra 

simple que constará de lo siguiente: 

• Una bahía de transformador de potencia lado 24,9 kV (12,5) MVA. 

• Un alimentador de salida a empresa distribuidora (SETAR) 24,9 kV 

• Un alimentador de salida a empresa distribuidora (COSERCA) 24,9 kV 

• Se prevé espacio físico para la incorporación futura de un ingreso de alimentador. 

Provisión y montaje de los tableros correspondientes a los patios de 230 kV y 24,9 kV, tales como gabinetes de 

comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, protecciones, dispositivos de control, etc. 
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Provisión y montaje del sistema del generador de emergencia, transformadores de servicio local sistemas 

auxiliares de c.c. y c.a.   

Conexionado de líneas, barras, iluminación principal y de emergencia, malla de tierra, iluminación del patio, 

servicios auxiliares de c.c. y c.a., generador de emergencia, etc. 

Provisión y montaje del sistema de automatización de subestación, sistema de control y protección, con todos los 

tableros, equipos y accesorios requeridos, incluyendo las licencias de los programas informáticos necesarios. 

Suministro y montaje del sistema de comunicaciones, con todos los tableros, equipos y accesorios requeridos, 

incluyendo las licencias de los programas informáticos necesarios. 

Obras Civiles en el predio (el predio es de propiedad de ENDE). 

Suministro de todas las licencias de los programas informáticos requeridos para la operación, mantenimiento, 

configuración de los equipos. 

5.2.3 SUBESTACIÓN TARIJA 230/115 KV (NUEVA) 

Consiste en lo siguiente: 

La totalidad de las obras civiles, provisión y montaje electromecánico del patio de 230 kV, configuración barra 

principal más barra de transferencia que constará de lo siguiente (ver plano PITS-SE-PL-DP-TAR): 

• Una bahía de línea, ingreso de línea proveniente de la subestación Las Carreras. 

• Una bahía que alimenta a un banco de autotransformadores monofásicos de potencia 230/115 kV 

de 75 MVA. 

• Una bahía de interruptor de transferencia. 

• Se prevé espacio físico para la incorporación futura de una bahía de ingreso de línea. 

La totalidad de las obras civiles, provisión y montaje electromecánico del patio de 115 kV, configuración barra 

simple con by pass que constará de lo siguiente: 

• Una bahía de línea, ingreso del autotransformador de potencia 230/115 kV de 75 MVA. 

• Una bahía de línea, salida a empresa distribuidora (SETAR) 115 kV. 

• Se prevé espacio físico para la incorporación futura de un ingreso de línea. 

Provisión y montaje de los tableros correspondientes a los patios de 230 y 115 kV, tales como tableros de 

comando local, gabinetes de agrupamiento, relés auxiliares, protecciones, dispositivos de control, etc.  

Conexionado de líneas, barras, iluminación principal y de emergencia, malla de tierra, iluminación del patio, 

servicios auxiliares de c.c. y c.a., generador de emergencia, etc. 
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Provisión y montaje del sistema del generador de emergencia, transformadores de servicio local sistemas 

auxiliares de c.c. y c.a. 

Provisión y montaje del sistema de automatización de subestación, sistema de control y protección, con todos los 

tableros, equipos y accesorios requeridos.  

Suministro y montaje del sistema de comunicaciones, con todos los tableros, equipos y accesorios requeridos.  

Obras civiles en el predio (el predio es de propiedad de ENDE). 

Suministro de todas las licencias de los programas informáticos requeridos para la operación, mantenimiento, 

configuración de los equipos. 

5.2.4 CENTRO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ENDE 

El Contratista deberá realizar todos los trabajos y proveer los equipos necesarios para la incorporación de las 

nuevas instalaciones al sistema SCADA existente en las oficinas de ENDE Cochabamba.  

5.2.5 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Consiste en la capacitación de personal de ENDE en todos los aspectos referidos a la construcción, montaje, 

operación, mantenimiento y configuración de equipos de las subestaciones, de modo que el personal quede apto 

para realizar dichas tareas.  

Comprenderá mínimamente los siguientes aspectos: 

Instrucción 

Actividad que se desarrollará en aula, en donde se debe realizar una presentación teórica del principio de 

funcionamiento del equipo y del desempeño que se espera de este. 

Entrenamiento 

Esta actividad de desatollará en el campo, en donde se debe presentar la concepción general del equipo, analizar 

cada uno de sus módulos o componentes, indicar las pautas para mantenimiento, dar las guías para reparación, 

dar las pautas para la utilización de los equipos de pruebas y herramientas especiales asociados. En general, 

proveer suficiente conocimiento de los equipos al personal de ENDE, de modo tal que estos queden aptos para 

operar, mantener y reparar dichos equipos. 

El entrenamiento, mínimamente incluirá los siguientes aspectos: 

• Obras civiles. 

• Equipos de patio. 

• Sistemas de protección. 

• Sistemas de control. 

• Sistema de automatización de subestaciones. 

• Sistema de teleprotección. 
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• Sistemas de comunicaciones. 

• Sistemas de medición. 

Pruebas de campo y puesta en servicio 

Esta actividad tiene como objetivo realizar todas las medidas, calibraciones, ajustes parametrización y pruebas 

que sean necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los equipos, y que los mismos queden integrados 

en forma óptima a los sistemas que hacen parte. En esta actividad participará personal que ENDE designe.   

Transferencia de tecnología  

Esta actividad debe llevarse a cabo de modo de que cumpla los siguientes objetivos: 

Los operadores deben ser entrenados en forma tal que puedan operar la subestación desde los niveles jerárquicos 

0, 1 y 2. Igualmente deben poder solucionar problemas de menor magnitud (alarmas, disparos, etc.). 

El personal de mantenimiento debe quedar capacitado para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos. 

Los ingenieros de protección y control deben quedar capacitados para efectuar modificaciones y actualizaciones.  

El programa de capacitación, entrenamiento y transferencia de tecnología deberá ser remitido a ENDE, 30 

(treinta) días antes de las pruebas de campo y puesta en servicio, para su correspondiente aprobación. El 

Contratista entregará todo el material didáctico y estará a cargo de la logística en cuanto a material y equipos de 

apoyo que vaya a utilizar. Dicha capacitación deberá ser efectuada antes de la puesta en servicio de las 

instalaciones. 

5.2.6 ESTUDIOS ELÉCTRICOS 

Los estudios requeridos son: 

• Flujos de potencia.  

• Cálculo de cortocircuitos. 

• Estabilidad transitoria y dinámica.  

• Coordinación de protecciones. 

• Transitorios electromagnéticos.  

6 SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

6.1 INSPECCIONES Y RECEPCIONES EN EL EXTERIOR  

El Contratista deberá hacerse cargo de todos los gastos del personal que designe ENDE, con motivo de las 

inspecciones de pruebas tipo, de rutina y/o recepción de los equipos y materiales de las subestaciones para las 

obras. 
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6.2 OFICINAS EN LOS SITIOS DE LA OBRA  

En cada uno de los lugares donde se realicen las obras, el Contratista deberá suministrar a la Supervisión las 

siguientes instalaciones: 

• Una oficina de por lo menos 12 m².  

• Tres (3) escritorios con sus respectivos sillones, dos (2) estantes. 

• Un (1) mueble porta planos. 

• Una (1) mesa para cuatro personas, con sus respectivas sillas.   

• Comunicación a través de línea telefónica.  

• Acceso a Internet.  

• Dependencias sanitarias con lavatorio, mingitorio, inodoro, con suministro de agua permanente. 

• Heladera tipo frigobar. 

• Dos (2) ventiladores de piso. 

• Caldera eléctrica. 

Los costos de mantenimiento de las oficinas referidos al pago de gastos de electricidad, agua, comunicaciones, 

limpieza de las oficinas, alquiler de terrenos y cualquier otro gasto relacionado serán de responsabilidad del 

Contratista. 

7 REPUESTOS 

El Contratista deberá suministrar de forma obligatoria los repuestos detallados en las especificaciones técnicas de 

cada uno de los equipos, misma que deberá ser completada con otra lista de repuestos sugeridos por el fabricante 

y presentada con la oferta del Proponente juntamente con los datos técnicos garantizados, utilizando el formato 

del Formulario C-2. Los costos de los repuestos y/o herramientas especiales deben estar incluidos en los costos de 

los ítemes descritos en el Formulario B-1.1.   

Los repuestos serán entregados en el lugar que sea indicado por ENDE. 

8 VOLÚMENES ESTIMADOS DE PROVISIÓN Y OBRAS DE SUBESTACIONES SEGÚN DISEÑO DE 

ENDE 
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8.1 SUBESTACIÓN PUNUTUMA  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

  EQUIPOS     

P-1 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación monopolar, incluye estructura soporte de 
equipos Unidad 1 

P-2 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, incluye estructura soporte de equipos Unidad 2 

P-3 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con cuchilla de puesta a tierra de mando 
manual, incluye estructura soporte Unidad 1 

P-4 Pararrayos ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 3, incluye estructura soportes  Unidad 3 

P-5 Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 0,115/√ 3 kV, Dos arrollamientos de 
protección, un arrollamiento medición, incluye estructura soporte de equipos Unidad 3 

P-6 Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1. Tres arrollamientos protección, un 
arrollamiento medición, incluye estructuras soporte de equipos Unidad 3 

P-7 Tablero de control y protección de línea Unidad 1 

P-8 Sistema de medición Global 1 

P-9 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (*) Global 1 

P-10 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (*) Global 1 

P-11 Aislador tipo poste 230 kV, instalación en patio, incluye estructuras soportes Unidad 2 

P-12 Aislador tipo poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 3 

P-13 Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras flexibles 230 kV, conductor de barras 
flexibles COWSLIP y bajantes Global 1 

P-14 Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, medición, comunicaciones, servicios 
auxiliares c.c. y c.a.,  y accesorios Global 1 

P-15 Sistema de puesta a tierra (materiales) Global 1 

P-16 Estructura de acero (Viga de 21 m) Unidad 2 

P-17 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125Vcc Global 1 

   OBRA CIVIL     
P-18 Fundaciones para Interruptor (Ítem P-1) Unidad 1 

P-19 Fundaciones para Seccionadores (Ítem P-2 y P-3) Unidad 3 

P-20 Fundaciones para Descargadores (Ítem P-4) Unidad 3 

P-21 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo (Ítem P-5) Unidad 3 

P-22 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem P-6) Unidad 3 

P-23 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem P-11) Unidad 2 

P-24 Zanjas, cámaras de inspección y ductos Global 1 

P-25 Sistema de puesta a tierra  Global 1 

P-26 Obras civiles para servicios auxiliares c.c. 125 Vcc Global 1 
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8.2 SUBESTACIÓN LAS CARRERAS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ÍTEM 

 EQUIPOS 230 kV     

C-1 Transformador de potencia trifásico 230/24,9 kV - 12,5 MVA Unidad 1 

C-2 
Reactor de potencia monofásico 230/1,73 kV, 7 MVAR. Incluye Gabinete de 
Agrupamiento con conexiones enchufables para los 4 reactores (*) Unidad 4 

C-3 Reactor de neutro, 1,5 MVAR, 1 seg, 600 Ohm (*) Unidad 1 

C-4 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación monopolar, incluye estructuras 
soporte de equipos Unidad 4 

C-5 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación monopolar, incluye estructura 
soporte de equipos. Clase de operación M2 Unidad 1 

C-6 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, incluye estructuras soporte de 
equipos Unidad 9 

C-7 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con cuchilla de puesta a tierra de 
mando manual, incluye estructuras soporte de equipos Unidad 3 

C-8 Descargadores ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 3. Incluye estructura soporte 
de equipos  Unidad 6 

C-9 
Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 0,115/√ 3 kV, Dos 
arrollamientos de Protección, un arrollamiento Medición. Incluye estructuras soportes 
de equipos. 

Unidad 10 

C-10 
Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1. Tres arrollamientos protección, 
un arrollamiento medición. Incluye estructuras soporte de equipos Unidad 6 

C-11 Transformador de corriente 230 kV, 75-150:1/1/1/1. Tres arrollamientos protección, 
un arrollamiento medición. Incluye estructuras soporte de equipos Unidad 3 

C-12 Tablero de control y protección de línea Unidad 2 

C-13 Tablero de control y protección AT - Transformador Trifásico 230/24,9 kV Unidad 1 

C-14 Tablero de control y Protección Banco de Reactores Unidad 1 

C-15 Tablero protección de Barras 230 kV Unidad 1 

C-16 Tablero de control principal de subestación Unidad 1 

C-17 Sistema de Medición, 1 medidor general bidireccional, 2 medidores de alimentadores 
24,9 kV Global 1 

C-18 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (**) Global 1 

C-19 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (**) Global 1 

C-20 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en patio. Incluye estructuras soporte. Unidad 10 

C-21 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 16 

C-22 Aisladores tipo poste, para barra tubular de aluminio para conexión de reactor de 
neutro. Incluye estructuras soporte y barras rígidas tubulares de aluminio Ø 2" IPS.  Unidad 5 

C-23 Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras flexibles 230 kV, conductor de 
barras flexibles RAIL y bajantes. Incluye barras tubulares de aluminio. Global 1 

C-24 Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, medición, comunicaciones, servicios 
auxiliares c.c. y c.a.,  y accesorios Global 1 

C-25 Sistema de puesta a tierra (materiales) Global 1 

C-26 Sistema de barra flexible para conexión de reactor de reserva (Postes de hormigón, 
cadenas de aisladores, ferretería, anclajes, etc.) Global 1 

C-27 Estructuras de acero para pórticos 230 kV Global 1 

C-28 Sistema de apantallamiento 230 y 24,9 kV Global 1 

C-29 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125 Vcc y 48 Vcc Global 1 

C-30 Sistema de servicios auxiliares c.a. 400/230 V.  Global 1 

C-31 Sistema de iluminación exterior e interior, tomacorrientes en patio Global 1 

  OBRA CIVIL 230 kV     

C-32 Movimiento de tierras en corte y relleno compactado (230 y 24,9 kV) Global 1 
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C-33 Vías de circulación y accesos Global 1 

C-34 Casa de control Global 1 

C-35 Fundaciones para Transformador (Ítem C-1) Unidad 1 

C-36 Fundaciones para Reactores (Ítemes C-2 y C-3) Unidad 5 

C-37 Fosos de recolección de aceite para Transformador Global 1 

C-38 Fosos de recolección de aceite para Reactores Global 1 

C-39 Muros cortafuegos Unidad 4 

C-40 Fundaciones para Interruptor (Ítemes C-4 y C-5) Unidad 5 

C-41 Fundaciones para Seccionadores (Ítemes C-6 y C-7) Unidad 12 

C-42 Fundaciones para Descargadores (Ítem C-8) Unidad 6 

C-43 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo (Ítem C-9) Unidad 10 

C-44 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem C-10 y C-11) Unidad 9 

C-45 Fundaciones para aisladores tipo poste (Ítem C-20) Unidad 10 

C-46 Fundaciones para aisladores tipo poste (Ítem C-22) Unidad 5 

C-47 Fundaciones para Soporte de pórticos (Ítem C-26) Unidad 16 

C-48 Zanjas, cámaras de inspección y ductos (230 kV y 24,9 kV) Global 1 

C-49 Cerco perimetral Global 1 

C-50 Sistema de Agua Potable y Sanitario Global 1 

C-51 Sistema de puesta a tierra (obra civil) Global 1 

C-52 Sistema de desagües, drenajes, cunetas y canalización de aguas superficiales Global 1 

C-53 Fundaciones y obras civiles para sistemas de servicios auxiliares e iluminación exterior 
e interior Global 1 

C-54 Obras civiles auxiliares de patio (casetas contraincendio, señalización, etc,) Global 1 

  EQUIPOS 24,9 kV     

C-55 Interruptor tripolar de potencia 24,9 kV, operación tripolar, incluye estructura soporte 
(***) Unidad 2 

C-56 Seccionador monopolar 24,9 kV, montaje en pórtico Unidad 9 

C-57 Seccionador fusible monopolar bypass 24,9 kV, montaje en pórtico Unidad 6 

C-58 Pararrayos ZnO tipo estación, 21 kV, 10 kA, clase 3.  6 unidades para montaje en 
pórtico  Unidad 6 

C-59 Transformador de voltaje inductivo 24,9/√ 3 : 0,115 - 0,115/√ 3 kV. Dos 
arrollamientos de Protección, un arrollamiento Medición. Montaje en pórtico Unidad 3 

C-60 Transformador de corriente 24,9 kV, 400-800:1/1/1. Dos arrollamientos protección, 
Un arrollamiento medición. Montaje en pórtico Unidad 3 

C-61 
Transformador de corriente 24,9 kV, 200-400:1/1, Un arrollamiento protección, Un 
arrollamiento medición (para alimentadores) Unidad 6 

C-62 Tablero de control y protección alimentadores 24,9 kV Unidad 1 

C-63 Estructuras de acero para pórticos 24,9 kV Global 1 

C-64 Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras flexibles 24,9 kV, conductor de 
barras flexibles IBIS y bajantes Global 1 

  OBRA CIVIL 24,9 kV     

C-65 Fundaciones para Interruptor (Ítem C-55) Unidad 2 

C-66 Fundaciones para pórticos 24,9 kV (Ítem C-63) Unidad 4 
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8.3 SUBESTACIÓN TARIJA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ÍTEM 

 EQUIPOS 230 kV     

T-1 

Autotransformador de potencia monofásico, 230/√ 3 - 115/√ 3 - 10,5 kV - 25 
MVA. Incluye Gabinete de Agrupamiento para conexiones enchufables de los 4 
autotransformadores y gabinete de formación de la conexión delta del terciario 
(10,5 kV). Incluye transformador Zig-Zag , sus descargadores y celda con 
seccionador fusible. 

Unidad 4 

T-2 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación monopolar. Incluye estructura 
soporte de equipos Unidad 3 

T-3 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado. Incluye estructura soporte Unidad 6 

T-4 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con cuchilla de puesta a tierra de 
mando manual. Incluye estructura soporte Unidad 2 

T-5 Descargadores ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 3. incluye estructura 
soporte  Unidad 3 

T-6 
Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 0,115/√ 3 kV. Dos 
arrollamientos de protección, Un arrollamiento medición. Incluye estructura 
soporte de equipos 

Unidad 7 

T-7 Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1.  Tres arrollamientos 
protección, Un arrollamiento medición. Incluye estructura soporte de equipos Unidad 6 

T-8 Tablero de control y protección de línea Unidad 1 

T-9 Tablero de control y protección - Autotransformadores  230 kV Unidad 1 

T-10 Tablero de control y protección de barras 230 kV Unidad 1 

T-11 Tablero de control principal de subestación Unidad 1 

T-12 Sistema de Medición Global 1 

T-13 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (*) Global 1 

T-14 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (*) Global 1 

T-15 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en patio. Incluye estructura soporte Unidad 8 

T-16 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 13 

T-17 
Aisladores tipo poste, para barra tubular de aluminio para conexión del neutro de 
los autotransformadores. Incluye estructuras soporte y barras rígidas tubulares de 
aluminio Ø 2" IPS.  

Unidad 5 

T-18 Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras flexibles 230 kV, conductor 
de barras flexibles RAIL y bajantes. Incluye barras tubulares de aluminio. Global 1 

T-19 Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, medición, comunicaciones, 
servicios auxiliares c.c. y c.a.,  y accesorios Global 1 

T-20 Sistema de puesta a tierra 230 y 115 kV (materiales) Global 1 

T-21 Sistema de barra flexible para conexión de autotransformador de reserva lado de 
AT y BT (postes de hormigón, cadenas de aisladores, ferretería, anclajes, etc.) Global 1 

T-22 Estructuras de acero para pórticos 230 kV Global 1 

T-23 Sistema de apantallamiento 230 y 115 kV Global 1 

T-24 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125 Vcc y 48 Vcc Global 1 

T-25 Sistema de servicios auxiliares c.a. 400/230 V.  Global 1 

T-26 Sistema de iluminación exterior e interior, tomacorrientes en patio Global 1 

  OBRA CIVIL 230 kV     

T-27 Movimiento de tierras en corte y relleno compactado (230 y 115 kV) Global 1 

T-28 Vías de circulación y accesos Global 1 

T-29 Casa de control Global 1 
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T-30 Fundaciones para Autotransformador (Ítem T-1) Unidad 4 

T-31 Fosos de recolección de aceite para Autotransformador Global 1 

T-32 Muros cortafuegos Unidad 5 

T-33 Fundaciones para Interruptor (Ítem T-2) Unidad 3 

T-34 Fundaciones para Seccionadores (Ítem T-3 y T-4) Unidad 8 

T-35 Fundaciones para Descargadores (Ítem T-5) Unidad 6 

T-36 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo (Ítem T-6) Unidad 7 

T-37 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem T-7) Unidad 6 

T-38 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem T-15) Unidad 8 

T-39 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem T-17) Unidad 5 

T-40 Fundaciones para pórticos 230 kV (Ítem T-21) Unidad 16 

T-41 Zanjas, cámaras de inspección y ductos (230 kV y 115 kV) Global 1 

T-42 Cerco perimetral Global 1 

T-43 Sistema de agua potable y sanitario Global 1 

T-44 Sistema de puesta a tierra Global 1 

T-45 Sistema de desagües, drenajes, cunetas y canalización de aguas superficiales Global 1 

T-46 Fundaciones y obras civiles para sistemas de iluminación exterior e interior Global 1 

T-47 Obras civiles auxiliares de patio (casetas contraincendio, señalización, etc.) Global 1 

  EQUIPOS 115 kV     

T-48 Interruptor tripolar de potencia 115 kV, operación tripolar. Incluye estructura 
soporte Unidad 1 

T-49 Seccionador tripolar 115 kV, mando motorizado. Montaje vertical en pórtico, uno 
con cuchilla de puesta a tierra manual Unidad 2 

T-50 Seccionador tripolar 115 kV, mando motorizado, montaje horizontal en pórtico Unidad 1 

T-51 Transformador de voltaje inductivo 115/√ 3 : 0,115 - 0,115/√ 3 kV, Dos 
arrollamientos de Protección, Un arrollamiento Medición. Incluye estructura soporte Unidad 4 

T-52 Transformador de corriente 115 kV, 400-800:1/1/1/1. Tres arrollamientos 
protección, Un arrollamiento medición. Incluye estructura soporte Unidad 3 

T-53 Aislador tipo Poste 115 kV, instalación en pórtico Unidad 4 

T-54 Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras flexibles 115 kV, conductor 
de barras flexibles RAIL y bajantes Global 1 

T-55 Estructuras de acero para pórticos 115 kV Global 1 

  OBRA CIVIL 115 kV     

T-56 Fundaciones para pórticos (Ítem T-55) Unidad 6 

T-57 Fundaciones para Interruptor (Ítem T-48) Unidad 1 

T-58 Fundaciones para Transformador de voltaje (Ítem T-51) Unidad 3 

T-59 Fundaciones para Transformador de corriente (Ítem T-52) Unidad 3 

  ESTUDIOS ELÉCTRICOS DEL PROYECTO     

T-60 Flujos de Potencia, Cortocircuitos, Estabilidad Transitória y Dinámica, Coordinación 
de Protecciones, Transitorios Electromagnéticos Global 1 
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9 INICIO DE OBRAS 

Una vez firmado el Contrato, en el plazo máximo de treinta (30) días y sin perjuicio de iniciar las gestiones 

destinadas a efectuar los suministros de bienes, el Contratista deberá iniciar los trabajos preparatorios o de 

construcción en el campo, tales como los que se listan, en forma no taxativa, a continuación.  

Construcción de campamentos, almacenes y talleres en todos los sitios en que el Contratista haya previsto su 

construcción. Construcción e implementación de plantas procesadoras de áridos para el hormigón, si el Contratista 

tiene previsto montarlas.   

9.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS  

En el terreno, ENDE o la Supervisión sólo proporcionarán al Contratista los puntos de referencia topográficos de 

ubicación de las  subestaciones.  

El Contratista será responsable por el replanteo de las estructuras y la conservación de las estacas y puntos de 

referencia de ubicación, alineación, niveles y elevaciones. Asimismo, deberá proveer todas las facilidades y 

seguridades adecuadas en todo momento para una eventual revisión del replanteo del trabajo por parte de ENDE 

o la Supervisión.  

El Contratista será responsable de la corrección y exactitud del replanteo de las obras con relación a los puntos 

originales, líneas y niveles de referencia dados en los planos de contrato y de la exactitud de las posiciones, 

niveles, dimensiones  y alineamiento de todas las partes de las obras, así como de la provisión de todos los 

instrumentos, herramientas y mano de obra necesarias para ello.  Si durante la ejecución de las obras aparecieran 

errores de posición, nivel, dimensión o alineamiento en cualquier parte de las obras, el Contratista, bajo simple 

requerimiento de la Supervisión, rectificará a su propio costo dichos errores a  entera satisfacción de la 

Supervisión.  

La verificación de cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuada por la Supervisión no relevará en 

ningún caso al Contratista de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos y el Contratista velará por la 

preservación de todas las estacas o marcas útiles  

9.2 INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y CAMPAMENTOS TEMPORALES  

El Contratista deberá proveer un adecuado campamento o campamentos de construcción para el acomodo de su 

personal y obreros, y si hubiesen, el de sus subcontratistas.  

Los campamentos de construcción deberán estar situados en áreas que ofrezcan la mejor ubicación para la 

realización del trabajo con el menor daño al Medio Ambiente.    

El campamento de construcción deberá incluir todas las edificaciones permanentes y/o provisionales que sean 

necesarias para oficinas, talleres, depósitos y otros servicios.  El Contratista también deberá proveer todos los 

servicios necesarios tales como agua potable, alcantarillado, iluminación, ventilación, etc.  

El Contratista deberá proveer facilidades médicas y sanitarias adecuadas en los campamentos de construcción, tal 
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como lo requieren las regulaciones pertinentes. 

Deberá contar con almacenes adecuados para albergar los materiales y equipos que serán montados en las 

subestaciones, garantizando su resguardo adecuado. 

Las facilidades de alojamiento y alimentación deberán estar de acuerdo, en todos sus aspectos, con los 

requerimientos de todas las leyes y reglamentos que sean aplicables.  

10 LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO   

El Contratista mantendrá bajo su responsabilidad, en cada frente un libro de Órdenes de Trabajo. El libro tendrá 4 

copias y será previamente notariado en concordancia tal como se indica en el Modelo de Contrato.  

El libro estará accesible a la Fiscalización de ENDE y al Supervisor y será empleado para registrar las instrucciones, 

órdenes y observaciones impartidas al Contratista, información de avance de trabajos, observaciones por 

incumplimiento de normas, etc., que hagan al cumplimiento del contrato.  

Cada orden o nota registrada en el libro deberá tener las firmas del emisor y del destinatario en original y en las 

tres copias.  La copia original quedará en el libro, la segunda copia será para el Contratista, la tercera para la 

Supervisión y la cuarta para ENDE, la que será recogida por la Supervisión para enviarla mensualmente a ENDE. 

Una vez concluidas las obras, todos los originales de los Libros de Órdenes serán  entregados a ENDE con una 

comunicación escrita.  

Los Libros de Ordenes de trabajo deberán tener numeración correlativa para los volúmenes, estar identificados 

por frente de trabajo y tener las páginas numeradas.  

11 INFORMES DE AVANCE DE OBRA   

El Contratista deberá presentar a ENDE o al Supervisor un informe de avance de obra que detalle sus actividades 

desarrolladas en forma mensual, a más tardar hasta el quinto día del mes siguiente.   

El informe de progreso deberá incluir un cronograma mostrando avance de trabajos con fechas, porcentajes 

ejecutados de cada ítem indicado en el Contrato.  

El Contratista deberá presentar el CPM o cronograma actualizado incorporando el avance de las obras aprobadas y 

aceptadas provisionalmente por ENDE en forma mensual. También presentará un informe de los medios, 

humanos y materiales empleados en cada uno de los frentes de los trabajos desarrollados durante el periodo, 

especificando el número de unidades de trabajo (cuadrillas) asignadas y la composición de éstas. Este informe 

deberá estar refrendado por la Jefatura de la Supervisión de Obras de ENDE y estar en concordancia con las 

planillas diarias de control de uso de recursos que el Contratista debe presentar a la Supervisión para su 

aprobación.  
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12 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA  

La empresa Contratista deberá realizar todos las actividades y trabajos correspondientes a la ejecución del 

proyecto, tomando en consideración las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones gubernamentales de 

carácter ambiental que estén vigentes y sean aplicables, especialmente la Ley de Medio Ambiente No. 1333 y sus 

reglamentos, Ley 1700 Forestal de la Nación, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (D. 

L.16998). En caso de ausencia de normas ambientales específicas nacionales, el Contratista deberá tomar en 

cuenta las normas de organismos internacionales reconocidos.   

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades que desarrolle con 

relación a la construcción y montaje de las  subestaciones, implementando como mínimo todas las medidas de 

prevención y mitigación recomendadas en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto y 

de toda la documentación que forma parte de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), que determinan los 

cuidados de manejo medio ambiental bajo las cuales se debe implementar el proyecto y que deberán ser 

estrictamente cumplidas por el Contratista. La documentación relativa al DIA y EEIA estará disponibles en ENDE.  

La empresa Contratista antes de iniciar las actividades de construcción y montaje de las subestaciones, deberá 

diseñar un Plan de Gestión Ambiental específico de su accionar, de forma tal de permitir el seguimiento, 

monitoreo y control de las variables ambientales impactadas identificando los recursos humanos, técnicos, 

económicos y administrativos para su implementación.  

Los costos en los que incurra el Contratista en la implementación de todas las medidas ambientales 

comprometidas en el EEIA y aclaraciones, enmiendas y/o correcciones, así como también de las medidas 

ambientales no previstas en el EEIA que sean necesarias su implementación, será de plena responsabilidad del 

Contratista.  

La Supervisión Ambiental que implementará ENDE, supervisará en forma continua las actividades del Contratista, 

de manera de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los compromisos ambientales bajo los 

cuales ha obtenido la DIA. Cualquier incumplimiento de la implementación adecuada de la legislación ambiental y 

de los compromisos ambientales contraídos por ENDE, en las que incurra el Contratista, será motivo sanciones 

económicas y/o rescisión del contrato.  

Para el inicio de las actividades de construcción, el Contratista deberá disponer de todas las licencias y permisos 

que sean pertinentes, para no duplicar costos, deberá verificar en la sala de datos de toda la información 

ambiental con la que cuenta ENDE para la ejecución del proyecto.  

13 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RED VIAL Y GÁLIBOS 

En la Parte V – Anexos al DBC, se incluye a modo informativo, el mapa vial de acceso de los puntos fronterizos 

del territorio boliviano, referente a la Red Caminera Nacional. También se incluye información de las distancias, 

tipo de cobertura y  detalle de los gálibos correspondientes a ferrocarriles y puentes que se tienen en las 

posibles rutas de acceso al sitio de las obras. 
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La información proporcionada tiene un carácter referencial, por lo que ENDE no reconocerá compensación 

alguna por cuestiones relacionadas al transporte. 
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FORMULARIO A-1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O 

ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
  

CUCE :    -     -   -       -  -   
   

Lugar y Fecha :    
   

Licitación Pública N° :    
   

Objeto del Proceso :   
  

   
   

 
De mi consideración: 
 
A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, 
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos: 
 
I.- De las Condiciones del Proceso 

 
a) Declaro y garantizo haber examinado el DBC (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la 

presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al 
texto del contrato. 
 

b) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo 
establecido en las NB-SABS del D.S. 0181. y el presente DBC. 
 

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser 
adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la Entidad Convocante, 
toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en 
la misma, la Entidad Convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de 
Seriedad de Propuesta. 
 

d) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el 
contrato, de acuerdo con el Modelo de Contrato del DBC. 

 
e) Declaro conocer que la inspección/certificación del porcentaje del costo bruto de producción correspondiente a insumos 

y mano de obra nacionales, solo es aplicable para aquellas personas naturales o jurídicas que hubiesen tenido algún 
margen de preferencia por su componente boliviano de costo bruto y que sean adjudicatarios de bienes para entidades 
públicas o municipalidades. 

 
II.- Declaración Jurada 
 
a) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados, por la Entidad Convocante, al proceso de contratación y 

no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y 
exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de 
propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta. 
 

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la Entidad Convocante, cualquier tipo de presión o intento de 
extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad Convocante o de otras empresas, para que se asuman las 
acciones legales y administrativas correspondientes. 
 

c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.  
 
d) Declaro no tener en trámite, ni  declarada disolución o quiebra de la empresa. 
 
e) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las 

NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. 
 
f) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector 

público y privado. 
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g) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como 
proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el ultimo año.   
  

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (Cuando corresponda). 
 
i) Declaro que el índice liquidez, según los datos extractados del último balance o balance de apertura, es mayor a uno. 
 

 
III.- De la presentación de documentos 
 
En caso de que la Empresa o Asociación, a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la 
propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; 
excepto los documentos señalados en los incisos h e i que deberán ser presentados por la Asociación Accidental). 
 
a) Testimonio de constitución de la empresa. 

 
b) Registro de matrícula vigente. 

 
c) Poder del Representante Legal. 

 
d) Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 
e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco. (excepto las 

empresas de reciente creación). 
 

f) Balance General y Estado de Resultados  con el respectivo dictamen de auditoria, de la última gestión. (Exceptuando 
las empresas de reciente creación que entregaran su Balance de Apertura). 
 

g) Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado (CGE) en original. 
 

h) La Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato; y la Garantía de 
Correcta Inversión de Anticipo, cuando se solicite este anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 
otorgado.  

 
i) Testimonio del Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 

 
j) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental (cuando corresponda). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales) 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
    

 
1. DATOS GENERALES 

    

Nombre o Razón Social :   
    

Nombre del Proponente :   
    

Año de Fundación :    
    

  a) Empresa Nacional  b) Empresa Extranjera 
    

  c) Organización Económica Campesina  d) Micro y Pequeña Empresa
    

  e) Asociación de Pequeños Productores  f) Cooperativa 
    

Tipo de Empresa u Organización : 

  g) Otros  
 

   País  Ciudad  Dirección  
Domicilio Principal :        

    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla :    
    

Correo electrónico :    
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

  Fecha 
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 (Día  Mes Año) Testimonio de constitución :  
        

    

 Fecha de expedición  Fecha de vigencia 
NIT 

 (Día Mes Año)  (Día  Mes Año) Número de Identificación
Tributaria :  

          
    

 

3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARTICULARES DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE ENTIDAD 
    

 Fecha de expedición  Fecha de vigencia Nombre del Documento a presentar   N° del Documento  (Día Mes Año)  (Día  Mes Año) 
            

    

            
    

            
    

            
    

 

4. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

  a) Vía correo electrónico en la siguiente dirección: 
   

  
   

  
   

Domicilio de notificación : 

 b)Vía Fax al número  
    

 

5. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
    

   Paterno Materno Nombre(s) 
Nombre del representante legal :     

    

   Número Lugar de Expedición   
Cédula de Identidad :     

    

  Fecha 
  

Número de Testimonio Lugar de emisión (Día  Mes  Año) 
Poder del representante legal :         

    

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-2 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

  

CUCE :    -     -   -       -  -   
   

Lugar y Fecha :    
   

 
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

   

Denominación de la Asociación 
Accidental :    

   

Asociados :  #  Nombre del Asociado  % de Participación  

 1      
        

 2      
        

 3      
        

 4      
  

  Fecha  
 

Número de Testimonio 
 

Lugar  
 (Día  Mes Año)  

Testimonio de constitución :          
   

Nombre de la Empresa Líder :    
   

 

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
    

País :    
    

Ciudad :    
    

Dirección Principal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla :    
    

Correo electrónico :    
    

 

3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

  a) Vía correo electrónico en la siguiente dirección: 
   

   
   

   
   

Domicilio de notificación : 

 b)Vía Fax al número   
    

 
 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
    

  Paterno Materno Nombre(s)  
Nombre del representante legal :     

    

  Número Lugar de Expedición   
Cédula de Identidad :     

    

  Fecha  
  

Número de Testimonio Lugar  (Día  Mes  Año)  
Poder del representante legal :          

    

Dirección del Representante Legal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Correo electrónico :    
    

 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
    

 Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de 
Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación  

    

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 1. DATOS GENERALES 
   

Nombre o Razón Social :    
   

  Nombre Original  Año de 
fundación  

Nombre original y año de fundación de
la firma :      

   

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

 Fecha 
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 (Día  Mes Año) Testimonio de constitución :  
       

    

Fecha de expedición  Fecha de vigencia 
NIT 

 (Día Mes Año)  (Día  Mes Año) Número de Identificación Tributaria :  
         

    

 

3. DOCUMENTOS PARTICULARES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE EMPRESA
    

Fecha de expedición  Fecha de vigencia Nombre del Documento a presentar   N° del Documento  (Día Mes Año)  (Día  Mes Año) 
             

    

             
    

             
    

             
    

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
    

  Paterno Materno Nombre(s) 
Nombre del representante legal :     

    

  Número Lugar de Expedición   
Cédula de Identidad :     

    

 Fecha 
 Número de Testimonio Lugar de emisión (Día  Mes  Año) 

Poder del representante legal :         
    

 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES 

 
 

   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Entidad :    

    

Licitación Pública N° :    
    

Objeto del Proceso :    
   

  
MONTO NIVEL DE 

TENSIÓN DESCRIPCIÓN  E-MAIL  
DESDE  HASTA PROYECTO  

 [USD]  [kV] 
PAÍS 

DE LOS TRABAJOS CONTRATANTE

                

                

                

                

                

                

                

                
        
        
        
(1) El resumen de la experiencia específica en orden cronológico 
inverso.      
(2) Para la descripción de los trabajos desarrollados tomar en cuenta lo descrito en el numeral 2.3 del documento PITS-
SE-002.  
(3) Este formulario deberá ser llenado con los antecedentes de los subcontratistas que el Contratista pretenda 
subcontratar, debiendo adjuntar las copias de certificados de cumplimiento contractual.  

 

 

 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-3.1 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUBCONTRATISTAS (OBRAS Y 

PROVEEDORES DE SUMINISTROS)  

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Entidad :    

    

Licitación Pública N° :    
    

Objeto del Proceso :    
   

  
Nombre y Razón Social del Subcontratista:   
Tipo de sociedad:   
País de domicilio:   
Dirección:   
Teléfono   
Teléfono Fax:   
Correo electrónico:   
Objeto de Subcontrato (∗):   
Representante legal:   
       Nombre:   
       Posición o cargo en la firma:   
 

MONTO NIVEL DE 
TENSIÓN DESCRIPCIÓN  E-MAIL  

DESDE  HASTA PROYECTO  
 [USD]  [kV] 

PAÍS 
DE LOS TRABAJOS 
O SUMINISTROS CONTRATANTE

                

                

                

                

                
        
(1) El resumen de la experiencia específica en orden cronológico 
inverso.      
(2) Para la descripción de los trabajos desarrollados tomar en cuenta lo descrito en el numeral 2.3 del documento PITS-
SE-002.  
∗ Se indicará el Objeto de Subcontrato por ejemplo: Diseño, Suministro, Obras civiles, Montaje, Pruebas o Puesta en 
Servicio, etc.  

 

(Firma del Representante Legal del Subcontratista o Fabricante) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-3.2  

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE TRABAJO 

 
 

   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente
:    

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
 
La empresa __________________________ (registrar la razón social del Subcontratista) representada por 
________________________________ nos comprometemos a _____________________________ (especificar el objeto 
del subcontrato, ejemplo: construcción de obras civiles, provisión de transformadores de potencia, etc.)  para 
la Licitación Pública Internacional CPI-PITS-005/2009 “Diseño, Suministro, Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas 
y Puesta en Servicio de Subestaciones” - Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al SIN, en caso de que la empresa 
______________________________ (registrar la razón social del Proponente) suscriba contrato de adjudicación con 
ENDE.  
 
Asimismo, nos comprometemos a trabajar de manera mancomunada, solidaria hasta la conclusión satisfactoria del proyecto, 
cumpliendo cada una de disposiciones indicadas en el contrato y el DBC en relación a la ejecución de las obras, suministro 
de equipos y materiales, el cumplimiento de plazos  de entrega, forma y calidad.  
 
 

1. Representante legal del Proponente  

(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del Documento de Identidad y el lugar de emisión)_________________ 
 

 

2. Representante legal del Subcontratista 

(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del Documento de Identidad y el lugar de emisión)_________________ 
 

 

 
 
 
Fecha: _______________________  (Registrar el lugar, día, mes y año)  

 
 
 
 
 

Nota.- Adjunto a este formulario, el Subcontratista deberá presentar la carta de intención para participar en el proyecto.  
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FORMULARIO A-4 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Entidad :    

    

Licitación Pública N° :    
    

Objeto del Proceso :    
   

  

Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos, 
cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales), lo establecido en el 
D.S. N° 0181, su Reglamento y el Reglamento Especifico de nuestra Entidad.  

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras funciones específicas en general y en particular, en lo que a este 
proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, concientes de que el incumplimiento 
genera responsabilidad bajo la normativa vigente.  

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna 
acción dolosa y denunciar por escrito ante el RPC, cualquier presión, intento de soborno o intromisión por parte de: los 
proponentes, otras personas relacionadas con estos, servidores públicos de la misma entidad o de otras entidades, que se 
presenten en el proceso de contratación, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 
Cuando el RPC sea cuestionado, la denuncia se la realizará ante la MAE.  

 
1. Presidente de la Comisión de Calificación  

(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)_________________ 
 

2. Secretario de la Comisión de Calificación  

(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)_________________ 
 

3. Vocal 1  
(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)_________________ 
 

4. Vocal 2  
(Insertar firma)_______________________________  
(Registrar el nombre completo)____________________________  
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)_________________ 
 

 

 

Fecha: _______________________  (Registrar el lugar, día, mes y año)  

 
 
 

Nota.- Este formulario debidamente llenado y firmado, será presentado y entregado en fotocopia  
             simple a todos los proponentes por el Convocante en el acto de apertura de las propuesta.  
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FORMULARIO A-5  

DECLARACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente

 
 
: 

   

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
  

Declaro expresamente que la empresa ______________ (Indicar el nombre de la empresa a la que representa 
para participar en la Licitación Pública de referencia) cumple con los siguientes requisitos:  

a)  Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco. (Excepto las 
empresas de reciente creación. Aplica solamente a empresas nacionales).  

b) Balance General de la última gestión fiscal. (exceptuando las empresas de reciente creación que entregaran 
su Balance de Apertura).  

c) El índice de liquidez, según los datos extractados del último balance, es mayor a uno.  

(En caso de Asociaciones Accidentales, el primer párrafo deberá cambiarse por el siguiente texto: 
“Declaramos expresamente que cada uno de los socios de la asociación accidental _______ (indicar el 
nombre de cada uno de los socios a los que se representa), cumple con los siguientes requisitos:” o modificar 
el texto de acuerdo a la naturaleza del proponente).  

 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
 
 
 
 
Nota.-En caso de asociación accidental, se deberá llenar un formulario por cada una de las empresas asociadas.  
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FORMULARIO A-5.1 

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

(Indicar la moneda) 
 
 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente

 
 
: 

   

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
 

 
GESTIÓN 20__  

ACTIVO TOTAL    

ACTIVO CORRIENTE    

INVENTARIOS    

PASIVO TOTAL    

PASIVO CORRIENTE    

PATRIMONIO NETO    

FACTURACIÓN ANUAL (*)    

UTILIDAD NETA (*)   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ    

 
 

 
 (*) Excepto cuando la empresa sea de reciente creación. 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO A-6  

DECLARACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE LA VERACIDAD DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES A SER PROVISTOS 

Y DE LAS OBRAS A SER EJECUTADAS 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente

 
 
: 

   

    

Licitación Pública N° :    
    

   

   
 
Declaramos expresamente que nuestra propuesta cumple con las especificaciones  técnicas y de calidad de los bienes a ser 
provistos así como de la experiencia y procedimientos que garantizan la ejecución de las obras en el marco de los mejores 
estándares internacionales.  

En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentación original o fotocopias legalizadas, que 
respalden la información proporcionada en nuestra propuesta así de los compromisos de los suministradores originales de 
los bienes propuestos, así como las normas y estándares constructivos y certificaciones de aprobación que garanticen la 
calidad constructiva de las diversas fases del proyecto.  

En caso de que, en opinión de ENDE, alguno de los bienes o propuestas constructivas no satisfagan los requerimientos 
técnicos, nos comprometemos presentar a ENDE bienes o propuestas constructivas alternativas que satisfagan sus 
requerimientos, sin ningún incremento en el precio de nuestra propuesta.  

En caso de no presentar la documentación original de respaldo y/o no adherirse a las especificaciones técnicas, nuestra 
propuesta será rechazada y ejecutada la Garantía de Seriedad de Propuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
 
 
El que firma está debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de _____________(Indicar el nombre del 

proponente) según poder legal.  
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FORMULARIO A-7  

DECLARACIÓN JURADA DE OBLIGATORIEDAD DE AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

 

 
 

   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente
:    

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
 

Mediante esta Declaración Jurada, autorizamos expresamente a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a recabar 
información donde corresponda en relación a la documentación presentada en esta Licitación. Asimismo a facilitar y 
proporcionar toda la información y documentación de respaldo que solicite ENDE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
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 FORMULARIO B-1  

PROPUESTA ECONÓMICA – SUMA ALZADA (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  

 
 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente
:    

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
 

PRECIO TOTAL 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

USD 

1 

Diseño, Suministro, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, 
Construcción, Montaje Electromecánico, Pruebas, Puesta en 
Servicio, Estudios Eléctricos, Transferencia de tecnología y 
entrenamiento de personal de ENDE, para las subestaciones 
asociadas al Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al 
SIN, bajo la modalidad "Llave en Mano". 

  

 
Son:   dólares de los Estados Unidos de 

América 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO B-1.1 

SUBESTACIÓN PUNUTUMA 
 

P R E C I O     P R E C I O    
PRECIO 
TOTAL 

SUMINISTRO DDU MONTAJE 
SUM + 
MON ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

C
A

N
TI

D
A

D
 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

  EQUIPOS               

P-1 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación 
monopolar, incluye estructura soporte de equipos Unidad 1           

P-2 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, incluye 
estructura soporte de equipos Unidad 2           

P-3 
Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con 
cuchilla de puesta a tierra de mando manual, incluye 
estructura soporte 

Unidad 1           

P-4 Pararrayos ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 3, 
incluye estructura soporte Unidad 3           

P-5 

Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 
0,115/√ 3 kV, Dos arrollamientos de protección, un 
arrollamiento medición, incluye estructura soporte de 
equipos 

Unidad 3           

P-6 
Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1. 
Tres arrollamientos protección, un arrollamiento 
medición, incluye estructuras soporte de equipos 

Unidad 3           

P-7 Tablero de control y protección de línea Unidad 1           

P-8 Sistema de medición Global 1           

P-9 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (*) Global 1           

P-10 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (*) Global 1           

P-11 Aislador tipo poste 230 kV, instalación en patio, incluye 
estructuras soportes Unidad 2           

P-12 Aislador tipo poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 3           

P-13 
Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras 
flexibles 230 kV, conductor de barras flexibles COWSLIP 
y bajantes 

Global 1           

P-14 
Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, 
medición, comunicaciones, servicios auxiliares c.c. y c.a.,  
y accesorios 

Global 1           

P-15 Sistema de puesta a tierra (materiales) Global 1           

P-16 Estructura de acero (Viga de 21 m) Unidad 2           

P-17 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125Vcc Global 1           

   OBRA CIVIL               

P-18 Fundaciones para Interruptor (Ítem P-1) Unidad 1 N/A N/A     

P-19 Fundaciones para Seccionadores (Ítem P-2 y P-3) Unidad 3 N/A N/A     

P-20 Fundaciones para Descargadores (Ítem P-4) Unidad 3 N/A N/A     

P-21 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo 
(Ítem P-5) Unidad 3 N/A N/A     

P-22 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem 
P-6) Unidad 3 N/A N/A     

P-23 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem P-11) Unidad 2 N/A N/A    

P-24 Zanjas, cámaras de inspección y ductos Global 1 N/A N/A N/A N/A   

P-25 Sistema de puesta a tierra  Global 1 N/A N/A N/A N/A   

P-26 Obras civiles para servicios auxiliares c.c. 125 Vcc Global 1 N/A N/A N/A N/A   

(*) Los equipos de estos ítemes deben ser instalados en un solo tablero de comunicaciones.    

N/A = No aplica 
Los precios de los repuestos para cada ítem deben estar incluidos en el precio unitario de cada equipo.  
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SUBESTACIÓN LAS CARRERAS 
 

P R E C I O     P R E C I O    PRECIO 
TOTAL 

SUMINISTRO DDU MONTAJE SUM + MON DESCRIPCIÓN UNIDAD 

C
A

N
TI

D
A

D
 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

ÍTEM 

 EQUIPOS 230 kV               

C-1 Transformador de potencia trifásico 230/24,9 kV - 12,5 
MVA Unidad 1           

C-2 
Reactor de potencia monofásico 230/1,73 kV, 7 MVAR. 
Incluye Gabinete de Agrupamiento con conexiones 
enchufables para los 4 reactores (*) 

Unidad 4           

C-3 Reactor de neutro, 1,5 MVAR, 1 seg, 600 Ohm (*) Unidad 1           

C-4 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación 
monopolar, incluye estructuras soporte de equipos Unidad 4           

C-5 
Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación 
monopolar, incluye estructura soporte de equipos. Clase 
de operación M2 

Unidad 1           

C-6 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, incluye 
estructuras soporte de equipos Unidad 9           

C-7 
Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con 
cuchilla de puesta a tierra de mando manual, incluye 
estructuras soporte de equipos 

Unidad 3           

C-8 Descargadores ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 
3. Incluye estructura soporte de equipos  Unidad 6           

C-9 

Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 
0,115/√ 3 kV, Dos arrollamientos de Protección, un 
arrollamiento Medición. Incluye estructuras soportes de 
equipos. 

Unidad 10           

C-10 
Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1. 
Tres arrollamientos protección, un arrollamiento 
medición. Incluye estructuras soporte de equipos 

Unidad 6           

C-11 
Transformador de corriente 230 kV, 75-150:1/1/1/1. 
Tres arrollamientos protección, un arrollamiento 
medición. Incluye estructuras soporte de equipos 

Unidad 3           

C-12 Tablero de control y protección de línea Unidad 2           

C-13 Tablero de control y protección AT - Transformador 
Trifásico 230/24,9 kV Unidad 1           

C-14 Tablero de control y Protección Banco de Reactores Unidad 1           

C-15 Tablero protección de Barras 230 kV Unidad 1           

C-16 Tablero de control principal de subestación Unidad 1           

C-17 Sistema de Medición, 1 medidor general bidireccional, 2 
medidores de alimentadores 24,9 kV Global 1           

C-18 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (**) Global 1           

C-19 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (**) Global 1           

C-20 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en patio. Incluye 
estructuras soporte Unidad 10           

C-21 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 16           

C-22 
Aisladores tipo poste, para barra tubular de aluminio 
para conexión de reactor de neutro. Incluye estructuras 
soporte y barras rígidas tubulares de aluminio Ø 2" IPS. 

Unidad 5           

C-23 
Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras 
flexibles 230 kV, conductor de barras flexibles RAIL y 
bajantes. Incluye barras tubulares de aluminio 

Global 1           

C-24 
Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, 
medición, comunicaciones, servicios auxiliares c.c. y 
c.a.,  y accesorios 

Global 1           

C-25 Sistema de puesta a tierra (materiales) Global 1           

C-26 
Sistema de barra flexible para conexión de reactor de 
reserva (Postes de hormigón, cadenas de aisladores, 
ferretería, anclajes, etc.) 

Global 1           

C-27 Estructuras de acero para pórticos 230 kV Global 1           

C-28 Sistema de apantallamiento 230 y 24,9 kV Global 1           

C-29 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125 Vcc y 48 Vcc Global 1           

C-30 Sistema de servicios auxiliares c.a. 400/230 V.  Global 1           
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C-31 Sistema de iluminación exterior e interior, 
tomacorrientes en patio Global 1           

  OBRA CIVIL 230 kV               

C-32 Movimiento de tierras en corte y relleno compactado 
(230 y 24,9 kV) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-33 Vías de circulación y accesos Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-34 Casa de control Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-35 Fundaciones para Transformador (Ítem C-1) Unidad 1 N/A N/A     

C-36 Fundaciones para Reactores (Ítemes C-2 y C-3) Unidad 5 N/A N/A     

C-37 Fosos de recolección de aceite para Transformador Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-38 Fosos de recolección de aceite para Reactores Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-39 Muros cortafuegos Unidad 4 N/A N/A     

C-40 Fundaciones para Interruptor (Ítemes C-4 y C-5) Unidad 5 N/A N/A     

C-41 Fundaciones para Seccionadores (Ítemes C-6 y C-7) Unidad 12 N/A N/A     

C-42 Fundaciones para Descargadores (Ítem C-8) Unidad 6 N/A N/A     

C-43 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo 
(Ítem C-9) Unidad 10 N/A N/A     

C-44 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem 
C-10 y C-11) Unidad 9 N/A N/A     

C-45 Fundaciones para aisladores tipo poste (Ítem C-20) Unidad 10 N/A N/A     

C-46 Fundaciones para aisladores tipo poste (Ítem C-22) Unidad 5 N/A N/A     

C-47 Fundaciones para Soporte de pórticos (Ítem C-26) Unidad 16 N/A N/A     

C-48 Zanjas, cámaras de inspección y ductos (230 kV y 24,9 
kV) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-49 Cerco perimetral Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-50 Sistema de Agua Potable y Sanitario Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-51 Sistema de puesta a tierra (obra civil) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-52 Sistema de desagües, drenajes, cunetas y canalización 
de aguas superficiales Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-53 Fundaciones y obras civiles para sistemas de servicios 
auxiliares e iluminación exterior e interior Global 1 N/A N/A N/A N/A   

C-54 Obras civiles auxiliares de patio (casetas contraincendio, 
señalización, etc,) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

  EQUIPOS 24,9 kV               

C-55 Interruptor tripolar de potencia 24,9 kV, operación 
tripolar, incluye estructura soporte (***) Unidad 2           

C-56 Seccionador monopolar 24,9 kV, montaje en pórtico Unidad 9           

C-57 Seccionador fusible monopolar bypass 24,9 kV, montaje 
en pórtico Unidad 6           

C-58 Pararrayos ZnO tipo estación, 21 kV, 10 kA, clase 3.  6 
unidades para montaje en pórtico  Unidad 6           

C-59 
Transformador de voltaje inductivo 24,9/√ 3 : 0,115 - 
0,115/√ 3 kV. Dos arrollamientos de Protección, un 
arrollamiento Medición. Montaje en pórtico 

Unidad 3           

C-60 
Transformador de corriente 24,9 kV, 400-800:1/1/1. Dos 
arrollamientos protección, Un arrollamiento medición. 
Montaje en pórtico 

Unidad 3           

C-61 
Transformador de corriente 24,9 kV, 200-400:1/1, Un 
arrollamiento protección, Un arrollamiento medición 
(para alimentadores) 

Unidad 6           

C-62 Tablero de control y protección alimentadores 24,9 kV Unidad 1           

C-63 Estructuras de acero para pórticos 24,9 kV Global 1           

C-64 
Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras 
flexibles 24,9 kV, conductor de barras flexibles IBIS y 
bajantes 

Global 1           

  OBRA CIVIL 24,9 kV               

C-65 Fundaciones para Interruptor (Ítem C-55) Unidad 2 N/A N/A     

C-66 Fundaciones para pórticos 24,9 kV (Ítem C-63) Unidad 4 N/A N/A     

(*) Datos referenciales, sólo con fines de evaluación de propuestas, los valores definitivos serán determinados por el Contratista en los estudios eléctricos  
(**) Los equipos de estos ítemes pueden ser instalados en un solo tablero de comunicaciones, el Proponente deberá definir este aspecto en su 
propuesta  
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(***) El Proponente también podrá ofertar reconectadores automáticos que tengan las prestaciones necesarias para incorporarse a sistemas SCADA. 
N/A = No aplica 
Los precios de los repuestos para cada ítem deben estar incluidos en el precio unitario de cada equipo.  

 
SUBESTACIÓN TARIJA  
  

P R E C I O     P R E C I O    PRECIO 
TOTAL 

SUMINISTRO DDU MONTAJE SUM + MON ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

C
A

N
TI

D
A

D
 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

UNITARIO 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

TOTAL 
[USD] 

   EQUIPOS 230 kV               

T-1 

Autotransformador de potencia monofásico, 230/√ 3 - 
115/√ 3 - 10,5 kV - 25 MVA. Incluye Gabinete de 
Agrupamiento para conexiones enchufables de los 4 
autotransformadores y gabinete de formación de la 
conexión delta del terciario (10,5 kV). Incluye 
transformador Zig-Zag , sus descargadores y celda con 
seccionador fusible. 

Unidad 4           

T-2 Interruptor tripolar de potencia 230 kV, operación 
monopolar. Incluye estructura soporte de equipos Unidad 3           

T-3 Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado. Incluye 
estructura soporte Unidad 6           

T-4 
Seccionador tripolar 230 kV, mando motorizado, con 
cuchilla de puesta a tierra de mando manual. Incluye 
estructura soporte 

Unidad 2           

T-5 Descargadores ZnO tipo estación, 198 kV, 10 kA, clase 
3. incluye estructura soporte  Unidad 3           

T-6 

Transformador de voltaje capacitivo 230/√ 3 : 0,115 - 
0,115/√ 3 kV. Dos arrollamientos de protección, Un 
arrollamiento medición. Incluye estructura soporte de 
equipos 

Unidad 7           

T-7 
Transformador de corriente 230 kV, 300-600:1/1/1/1.  
Tres arrollamientos protección, Un arrollamiento 
medición. Incluye estructura soporte de equipos 

Unidad 6           

T-8 Tablero de control y protección de línea Unidad 1           

T-9 Tablero de control y protección - Autotransformadores  
230 kV Unidad 1           

T-10 Tablero de control y protección de barras 230 kV Unidad 1           

T-11 Tablero de control principal de subestación Unidad 1           

T-12 Sistema de Medición Global 1           

T-13 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema SDH) (*) Global 1           

T-14 Tablero Sistema de Comunicaciones (sistema PLC) (*) Global 1           

T-15 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en patio. Incluye 
estructura soporte Unidad 8           

T-16 Aislador tipo Poste 230 kV, instalación en pórtico Unidad 13           

T-17 

Aisladores tipo poste, para barra tubular de aluminio 
para conexión del neutro de los autotransformadores. 
Incluye estructuras soporte y barras rígidas tubulares de 
aluminio Ø 2" IPS . 

Unidad 5           

T-18 
Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras 
flexibles 230 kV, conductor de barras flexibles RAIL y 
bajantes. Incluye barras tubulares de aluminio. 

Global 1           

T-19 
Gabinetes de agrupamiento, Cables de control, 
medición, comunicaciones, servicios auxiliares c.c. y 
c.a.,  y accesorios 

Global 1           

T-20 Sistema de puesta a tierra 230 y 115 kV (materiales) Global 1           

T-21 

Sistema de barra flexible para conexión de 
autotransformador de reserva lado de AT y BT (postes 
de hormigón, cadenas de aisladores, ferretería, anclajes, 
etc.) 

Global 1           

T-22 Estructuras de acero para pórticos 230 kV Global 1           

T-23 Sistema de apantallamiento 230 y 115 kV Global 1           

T-24 Sistema de servicios auxiliares c.c. 125 Vcc y 48 Vcc Global 1           

T-25 Sistema de servicios auxiliares c.a. 400/230 V.  Global 1           

T-26 Sistema de iluminación exterior e interior, 
tomacorrientes en patio Global 1           
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  OBRA CIVIL 230 kV               

T-27 Movimiento de tierras en corte y relleno compactado 
(230 y 115 kV) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-28 Vías de circulación y accesos Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-29 Casa de control Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-30 Fundaciones para Autotransformador (Ítem T-1) Unidad 4 N/A N/A     

T-31 Fosos de recolección de aceite para Autotransformador Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-32 Muros cortafuegos Unidad 5 N/A N/A     

T-33 Fundaciones para Interruptor (Ítem T-2) Unidad 3 N/A N/A     

T-34 Fundaciones para Seccionadores (Ítem T-3 y T-4) Unidad 8 N/A N/A     

T-35 Fundaciones para Descargadores (Ítem T-5) Unidad 6 N/A N/A     

T-36 Fundaciones para Transformadores de voltaje capacitivo 
(Ítem T-6) Unidad 7 N/A N/A     

T-37 Fundaciones para Transformadores de corriente (Ítem 
T-7) Unidad 6 N/A N/A     

T-38 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem T-15) Unidad 8 N/A N/A     

T-39 Fundaciones para Aisladores tipo poste (Ítem T-17) Unidad 5 N/A N/A     

T-40 Fundaciones para pórticos 230 kV (Ítem T-21) Unidad 16 N/A N/A     

T-41 Zanjas, cámaras de inspección y ductos (230 kV y 115 
kV) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-42 Cerco perimetral Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-43 Sistema de agua potable y sanitario Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-44 Sistema de puesta a tierra Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-45 Sistema de desagües, drenajes, cunetas y canalización 
de aguas superficiales Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-46 Fundaciones y obras civiles para sistemas de iluminación 
exterior e interior Global 1 N/A N/A N/A N/A   

T-47 Obras civiles auxiliares de patio (casetas contraincendio, 
señalización, etc.) Global 1 N/A N/A N/A N/A   

  EQUIPOS 115 kV               

T-48 Interruptor tripolar de potencia 115 kV, operación 
tripolar. Incluye estructura soporte Unidad 1           

T-49 
Seccionador tripolar 115 kV, mando motorizado. 
Montaje vertical en pórtico, uno con cuchilla de puesta a 
tierra manual 

Unidad 2           

T-50 Seccionador tripolar 115 kV, mando motorizado, 
montaje horizontal en pórtico Unidad 1           

T-51 
Transformador de voltaje inductivo 115/√ 3 : 0,115 - 
0,115/√ 3 kV, Dos arrollamientos de Protección, Un 
arrollamiento Medición. Incluye estructura soporte 

Unidad 4           

T-52 
Transformador de corriente 115 kV, 400-800:1/1/1/1. 
Tres arrollamientos protección, Un arrollamiento 
medición. Incluye estructura soporte 

Unidad 3           

T-53 Aislador tipo Poste 115 kV, instalación en pórtico Unidad 4           

T-54 
Cadena de aisladores y ferretería de línea para barras 
flexibles 115 kV, conductor de barras flexibles RAIL y 
bajantes 

Global 1           

T-55 Estructuras de acero para pórticos 115 kV Global 1           

  OBRA CIVIL 115 kV               

T-56 Fundaciones para pórticos (Ítem T-55) Unidad 6 N/A N/A     

T-57 Fundaciones para Interruptor (Ítem T-48) Unidad 1 N/A N/A     

T-58 Fundaciones para Ttransformador de voltaje (Ítem T-51) Unidad 3 N/A N/A     

T-59 Fundaciones para Transformador de corriente (Ítem T-
52) Unidad 3 N/A N/A     

  ESTUDIOS ELÉCTRICOS DEL PROYECTO               

T-60 
Flujos de Potencia, Cortocircuitos, Estabilidad Transitória 
y Dinámica, Coordinación de Protecciones, Transitorios 
Electromagnéticos 

Global 1 N/A N/A N/A N/A   

(*) Los equipos de estos ítemes pueden ser instalados en un solo tablero de comunicaciones, el Proponente deberá definir este aspecto en su propuesta. 
Los precios de los repuestos para cada ítem deben estar incluidos en el precio unitario de cada equipo. 

N/A = No aplica 
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CUADRO RESUMEN 

MODALIDAD DE PAGO 
ELEGIDA 

(Indicar la modalidad elegida de acuerdo al numeral 27 de la Parte I, 
documento PITS-SE-001) 

 
 

PRECIO [USD] PRECIO [USD] PRECIO TOTAL [USD] 

SUBESTACIÓN  
SUMINISTRO DDU 

  

 
OBRAS CIVILES Y 

MONTAJE 
  

 
SUMINISTRO+OBRAS 

CIVILES+MONTAJE 
  

 PUNUTUMA       

 LAS CARRERAS        

TARIJA       

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO     
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FORMULARIO B-2  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS   

 
 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente
:    

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
Nº 

  
MES 

 
PARCIAL  

 
TOTAL  

1  Anticipo     

2  Primer desembolso     

3  Segundo desembolso     

4  Tercer desembolso     

5  Cuarto desembolso     

     

     

     

N  Último desembolso     

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO B-3.1  

ANTICIPO DE FONDOS DEL CONTRATO - DETALLE DE UTILIZACIÓN PREVISTA 

 
 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente

 
 
: 

   

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
 
 
MONTO DE ANTICIPO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA (USD): ………………………………………….….........................  

 

MONTAJE DE SUBESTACIONES:  

 
PERÍODO 

UTILIZACIÓN  PROVEEDOR LOCAL (Cuando corresponda) 
ÍTEM  DESCRIPCIÓN  MONTO A 

UTILIZAR  
DEL MES  AL MES     NOMBRE                DIRECCIÓN 

1  Movilización de personal y equipos       
A    Construcción de Talleres y Almacenes       
B    Traslado y distribución de equipos       
C    Aprobación de vehículos, equipos y herramientas       
D    Verificación y aprobación implementos seguridad       
2  Obras civiles       
3  Montaje equipo de patio       
4  Montaje y conexionado de equipo de sala de 

control  
     

…. …………………………………………………….      
…. …………………………………………………….      
….  …………………………………………………….  

     
n  Otros (Detallar)       

 
Nota.- Por la presente autorizamos a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD a verificar en cualquier forma,  el buen uso del anticipo 

otorgado. Para tal efecto el proponente se obliga a entregar la información necesaria y brindar las facilidades que correspondan.  

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO B-3.2  

ANTICIPO DE FONDOS DEL CONTRATO DETALLE DE UTILIZACIÓN PREVISTA 

 

 
   

CUCE :   -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :   
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente :
  

    

Licitación Pública N° :   
    

   

  

 
MONTO DE ANTICIPO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA (USD): ………………………………………….….........................  

  

SUMINISTRO DE EQUIPOS O MATERIALES DEL EXTERIOR:  

 
PERÍODO Y EVENTOS CLAROS DE UTILIZACIÓN  PROVEEDOR EXTRANJERO  

 
ÍTEM  

 
 
 

DESCRIPCIÓN  
 
 
 

MONTO A 
UTILIZAR  

FECHA (MES) Y 
EVENTO (HITO)  MONTO A 

UTILIZAR  

FECHA (MES) Y 
EVENTO (HITO)  

 

   
MES  

 
EVENTO  

 
MES      

 
EVENTO  NOMBRE  

 
PAÍS/CIUDAD  

 

 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

2  Subestaciones           

2.1  Equipo de patio 230 kV           

2.1.1  Interruptores           

2.1.2  Seccionadores           

2.1.3  PT'S/CT'S           

2.1.4  Pórticos           

2.2  Transformadores de 
potencia  

         

2.3  Reactor           

2.4  Protección y 
control/cubículos  

         

2.5  Comunicaciones           

2.6  Cables de control          

2.7  Servicios auxiliares CC          

2.8            

2.9  …………….  
         

2.10  Otros (Detallar)           

 
Nota.- Por la presente autorizamos a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD  a verificar en cualquier forma,  el buen uso del anticipo 

otorgado. Para tal efecto el proponente se obliga a entregar la información necesaria y brindar las facilidades que correspondan.  

(Firma del Representante Legal del Proponente)  

(Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO C-1  

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS 

 

(Estas tablas se presentarán conjuntamente las especificaciones técnicas de cada equipo) 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIDO OFERTADO 

1 Fabricante       
2 País de origen       
3 Modelo/Tipo       
4 Norma      
5 Tensión Nominal      
6 Tensión  Máxima de operación     
7 Frecuencia     
8 ……….     
9 ……….     

……….     

……     ….. 

……     
     

     N 
     

FORMULARIO C-2  

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 

 

(Estas tablas se presentarán conjuntamente las especificaciones técnicas de cada equipo) 
 

     
P R E C I O    (5) 

SUMINISTRO ÍTEM DESCRIPCIÓN (2) UNIDAD 
(3) 

CANTIDAD 
(4) UNITARIO 

[USD] 
TOTAL 
[USD] 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
…            
…            
…            
 …           
 …           
 N           

          
(1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto de equipos 
con las mismas características técnicas.  
(2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales, incluyendo   otros 
repuestos sugeridos por el fabricante. 
(3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.)     
(4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante.    
(5) Costo unitario y total del repuesto.      
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FORMULARIO D-1  

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Nombre del Proponente o 
Subcontratista:     
    

Cargo que desempeñará:     

Nombre:   Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad:    
Información 

Personal 

Profesión:     

Nombre del empleador:   

Tipo de empleo:     

Dirección del empleador:   

Teléfono:     

Fax:     

Persona de contacto (gerente/encargado de 
RRHH):   

Dirección electrónica:   

Cargo actual:     

Empleo actual 

Años con empleador actual:   

    
Nota.- Resumen de la experiencia profesional, en orden cronológico inverso. Asimismo, indique la experiencia 
específica pertinente para el cargo propuesto. 

 

    

Desde  Hasta Compañía / Proyecto / Contrato / Experiencia Técnica y 
Gerencial relevante 

        
        
        
        

    

COMPROMISO DE TRABAJO   

    
Yo, _____________ con documento de identificación Nº ________________, de nacionalidad _________________ 
me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el cargo propuesto, en caso que la empresa 
_____________ suscriba contrato con ENDE. 

 
    

       

Nombre y firma del profesional  
Nombre y firma del representante 
legal 
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FORMULARIO D-2.1 

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL COMPROMETIDO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS – OBRA CIVIL 

ÍTEM EQUIPO - MAQUINARIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Camión 3/4 Capacidad 60qq (3000 Kg.) 2 

2 Camioneta 4x4 y/o Jeeps   2 

3 Retroexcavadora   2 

4 Tractor D-7   1 

11 Tractor agrícola Tracción 4x4 1 

12 Motoniveladora   1 

10 Cargador frontal CAT-960 Capacidad del balde de 1 a 2 m3 1 

13 Compactadora manual Compactadora de placa, saltarina,etc. 4 

5 Volqueta  Capacidad 12 m3 3 

6 Camión doble eje Capacidad 10 Ton 1 

7 Camión grúa Capacidad 3 Ton, 4x4 1 

8 Camión grúa Capacidad 5 Ton, 4x4 1 

9 Compresor 250 cpm Con equipo completo de perforación, martillos 
rompedores, taladros y perforadoras neumáticas. 1 

14 Camión cisterna Capacidad de 10 m3 (10000 lt) 1 

15 Bomba de agua Diámetro 3" 2 

19 Mezcladora de hormigón Capacidad: 300 a 500 litros 3 

18 Vibradora de hormigón Diámetro 1 1/2" 3 

16 Sistema de comunicación Equipo que garantice comunicación a con todo el 
personal de obra, (radios handy). 1 

17 Estación total Equipo completo, más prismas y bastones. 1 

20 Nivel de ingeniero Equipo completo, más miras. 1 

21 Grupos generadores de energía eléctrica de 30 KVA *   2 

22 Grupos generadores de energía eléctrica de 75 KVA *   2 

23 Grupos generadores de energía eléctrica de 150 KVA *   2 

    

(*) Las capacidades que se indican son referenciales, en todo caso el Contratista determinará su requerimiento.   
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FORMULARIO D-2.2 

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL COMPROMETIDO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS – MONTAJE 

ELECTROMECÁNICO 

EQUIPAMIENTO 
REQUERIDO DESCRIPCIÓN (1) 

MÍNIMO 
(2) 

OFRECIDO 
(3) 

MARCA Y TIPO 
(4) 

PROPIO 
(5) 

ALQUILADO 
(6) 

LUGAR DE 
INSPECCIÓN  

(7) 

OBRAS ELECTROMECÁNICAS             
Grúa de capacidad 30 toneladas y 30 metros de altura de pluma 1           
Grúa de capacidad 10 toneladas y 20 metros de altura de pluma 1           
Camiones 5 toneladas o más 2           
Vehículos livianos (camionetas, vagonetas)  4           
Instrumentos de medición de resistividad y resistencia de tierra 1           
Instrumentos para medición de aislamiento (Megger) 2           
Equipo para pruebas de interruptor (medición de tiempo, 
resistencia de contacto, etc.) 1 

  
        

Espinterómetro 1           
Equipo para filtrado y secado de aceite dieléctrico 1           
Equipo para pruebas de relés  1           
Equipos para medida de relaciones de transformación 1           
Equipos para pruebas de sistemas de comunicaciones y 
telecontrol 1           
Equipo para medir resistencias de paso y contacto 1           
              
              
       
(1) Se indican los equipos principales. El Proponente puede incorporar otros equipos que utilizará.    
(2) Se indica una cantidad  mínima estimada no limitativa.        
(3) El Proponente debe indicar la cantidad del equipamiento a utilizar de acuerdo a su programa de obras. Las cantidades no serán inferiores al mínimo estimado. 
(4) Deberá indicarse marca y modelo del equipo a utilizar.       
(5) Se indicará se el equipo es propio. En caso de empresas asociadas se indicará a cual de ellas pertenece.   
(6) En caso de alquiler, se incluirá información del compromiso de alquiler.      
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FORMULARIO V-1 

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
   

Nombre de la 
Empresa

Proponente
:    

    

Licitación Pública N° :    
    

   

  
ACTO DE APERTURA SESIÓN RESERVADA 

PRESENTÓ OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES DOCUMENTOS 

SÍ NO   SÍ NO   
Poder del Representante Legal (Fotocopia simple) 

            
Garantía de Seriedad de Propuesta 

            

Fotocopia del Balance y Estado de Resultados con su respectivo 
dictamen de auditoria de la  última gestión              
Formulario A-1  

            
Formulario A-2  

            

Formulario A-3             

Formulario A-5              

Formulario A-5.1             

Formulario A-6             

Formulario A-7              

Formulario B-1              

Formulario B-1.1             

Formularios C-1             

Formularios C-2             

Formularios D-1 (Hojas de Vida y Compromiso de Trabajo)             

Formularios D-2 (Recursos a afectar a las obras)             

Descripción Métodos Constructivos             
Ingeniería de Detalle a desarrollar en caso de adjudicación y 
detalle de la documentación asociada a presentar             

Unifilar de cada subestación             

Lay-out de patio de cada subestación             

Computo de equipos de patio             

Computo de estructuras soporte de equipos y pórticos             

Computo de obras civiles (patio y sala de control)             

Computo de tableros de control y protección             

Computo de tableros de comunicaciones             

Organigrama del personal a emplear en la obra             

Antecedentes de suministro y capacidad de fabricación de 
proveedores de equipos             

 

 

 



PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL 

 
PITS-SE-FP-0021 SECCIÓN A - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 

 

 
33 de 37 

FORMULARIO V-1 (CONTINUACIÓN) 

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA 

 

ACTO DE APERTURA SESIÓN RESERVADA 

PRESENTÓ OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONESDOCUMENTOS 

SÍ NO   SÍ NO   

Protocolos de Prueba Tipo de equipos             

Listado de fechas claves             

Cronograma de obra             

Para asociaciones Accidentales, adicionalmente a la 
anterior información se verificará: 

            

Testimonio del Contrato de Asociación Accidental (fotocopia 
simple).             

Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental 
(fotocopia simple)             

Poder del Representante Legal de cada empresa (fotocopia 
simple)             
Formulario A-2 de cada empresa 
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FORMULARIO V-2 

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
DATOS DEL PROCESO 

 
 
 
 

   

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
               

Día  Mes Año  Dirección 
Fecha y lugar del Acto de Apertura : 

 /  /   
    

 

N° Nombre del Proponente 
Valor leído 

de la Propuesta 
(Numeral y Literal) 

Ajuste de Precios 
(*) Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

N     

(*) Describir cualquier modificación de la propuesta como correcciones aritméticas y márgenes de preferencia. 
El presente formulario será suscrito por todos los presentes en el acto de apertura de propuestas. 
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FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

Experiencia 
Requerida 

Experiencia 
Verificada Puntaje Ponderación 

Personal 
Años Nº Obra 

Similar 
Años Nº Obra 

Similar 
Años 

Nº 
Obra 

Similar 
Años 

Nº 
Obra 

Similar

Total 
Puntos

Gerente de Proyecto (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Superintendente de Obras (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en diseño electromecánico (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en diseño de control y protecciones (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en diseño de sistemas de comunicación (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en diseño de obras civiles (*) 10 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Superintendente Medio Ambiental (**) 5 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en construcción de fundaciones y estructuras (**) 5 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en montaje electromecánico (**) 5 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en montaje sistemas de control y protección (**) 5 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Especialista en montaje sistemas de comunicaciones (**) 5 3     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total puntos personal propuesto                 0,0

          
El puntaje se asignará de la siguiente manera:          
Para los cargos que requieren 10 años de experiencia         
Experiencia: ≥ 10 años se asignará 10 puntos          

 ≥ 9 años pero menor a 10 se asignará 9 puntos         
 ≥ 8 años pero menor a 9 se asignará 8 puntos         
 ≥ 7 años pero menor a 8 se asignará 7 puntos         
 ≥ 6 años pero menor a 7 se asignará 6 puntos         
 ≥ 5 años pero menor a 6 se asignará 5 puntos         
 < 5 años no se asignará puntaje (0)          

          
Para los cargos que requieren 5 años de experiencia         
Experiencia: ≥ 5 años se asignará 10 puntos          

 ≥ 4 años pero menor a 5 se asignará 8 puntos         
 ≥ 3 años pero menor a 4 se asignará 6 puntos         
 < 3 años no se asignará puntaje (0)          

          
(*) Para este personal se aplicará como "obra similar" la definición  de "obra similar para contratista" establecida en el numeral 2.3, Parte II PITS-SE-002 del DBC, 
y se aplicará el siguiente puntaje          
Nº de Obra: ≥ 3 se asignará 10 puntos          
Nº de Obra: = 2 se asignará 6,7 puntos          
Nº de Obra: = 1 se asignará 3,3 puntos          
          
(**) Para este personal se aplicará como "obra similar" la experiencia requerida en los incisos c), d), e), f) y g)  en el numeral 2.4.1, Parte II PITS-SE-002 del DBC, 
y se aplicará el siguiente puntaje          
Nº de Obra: ≥ 3 se asignará 10 puntos          
Nº de Obra: = 2 se asignará 6,7 puntos          
Nº de Obra: = 1 se asignará 3,3 puntos          
          
La Ponderación se realizará del siguiente modo:          
Al puntaje obtenido de Años se aplicará un factor de 0,4           
Al puntaje obtenido de Nº de Obra Similar se aplicará un factor de 0,6        
          
El puntaje total resultará de la suma de los puntajes individuales obtenidos        
          
Los criterios de evaluación serán los siguientes:          
En caso de que por la naturaleza del trabajo el proponente tenga que utilizar mas de un especialista en una misma tarea, solo con fines de comparación  
de ofertas se evaluará al de mayor experiencia          
En caso de que un mismo especialista esté asignado a dos tareas, se le asignará puntaje solamente en el que demuestre mayor experiencia 
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FORMULARIO V-4 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ANTECEDENTES 

Calificación Comisión 
Documentación a revisar  

Medio Bueno Muy Bueno 

Calificación 
según propuesta 

Total 
Puntos 

(1) Métodos Constructivos       N/A   

(2) Ingeniería de Detalle       N/A   

(3) Organización       N/A   

(4) Listado de Proyectos y Obras Similares con certificado de respaldo N/A N/A N/A    

(5) Listado de Proyectos y Obras Similares con certificado de cumplimiento en el 
formato solicitado 

N/A N/A N/A    

(6) Suministros Similares de los Proveedores N/A N/A N/A     

(7) Capacidad de Fabricación N/A N/A N/A     

(8) Certificados de Cumplimiento Contractuales de Proveedores de Equipos N/A N/A N/A     

(9) Protocolos de Pruebas Tipo de Equipos N/A N/A N/A N/A   

(10) Listado de Fechas Clave N/A N/A N/A N/A   

(11) Cronograma de Obra N/A N/A N/A N/A   

(12) Recursos a afectar a las Obras N/A N/A N/A N/A   

(13) Computo estimado de equipos y materiales de acuerdo a la ingeniería de 
detalle 

N/A N/A N/A     

      

TOTAL GENERAL PROPUESTA TÉCNICA Y ANTECEDENTES          

      

Criterios a aplicar      

(1), (2), (3) De acuerdo al contenido de los documentos presentados, la comisión asignará una calificación como Medio, Bueno, Muy Bueno  

y asignará el puntaje establecido en Calificación (6, 8, o 10 respectivamente)      

(4) Se evaluarán los siguientes criterios      

Para los certificados contractuales que cumplan el criterio de "obra similar"  del numeral 2.3, Parte II - PITS SE-002 del DBC,   

se aplicará lo siguiente:      

Para 5 o más obras similares realizadas los últimos 10 años se asignará 18 puntos     

Para 4 obras similares realizadas los últimos 10 años se asignará 14 puntos      

Para 3 obras similares realizadas los últimos 10 años se asignará 10 puntos      

(5) Si adicionalmente al certificado de cumplimiento contractual se presenta la calificación realizada por el Propietario (cliente final), de acuerdo   

al formato establecido en el numeral 3.4.2, Parte II - PITS SE-002 del DBC, se aplicará lo siguiente:    

Se valorizará cada uno de los certificados, aplicando a cada ítem la siguiente puntuación     

Medio: 1 punto, Bueno: 2 puntos, Muy Bueno 3 puntos. Sólo se valorizarán 4 obras similares realizadas siempre y cuando estas   

se hayan efectuado los últimos 10 años.       

(6), (7), (8) Se verificará antecedentes y cantidad de equipos similares fabricados los últimos 10 años. Si cumple los criterios establecidos en la   

Parte II de Pliego se asignará 10 puntos. Si se verifica años y cantidades menores, 5 puntos     

(9) Si la documentación presentada está completa y corresponden a los modelos ofrecidos se asignará 10 puntos a cada uno. Si no es completa   

y no coincide con los modelos ofrecidos se asignará 5 puntos      

(10), (11), (12) Por la presentación de estos documentos se asignará 10 puntos a cada uno      

(13) Para las propuestas que contengan todos los equipos, materiales y volúmenes requeridos se asignará 10 puntos, si el computo no es   

completo 5 puntos      
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FORMULARIO V-5 

PUNTAJE FINAL OBTENIDO 

PUNTAJE OBTENIDO FACTORES DE PONDERACIÓN 

PROPONENTE 
PRECIO PERSONAL 

PROPUESTO 

PROPUESTA 
TÉCNICA Y 

ANTECEDENTES 
PRECIO PERSONAL 

PROPUESTO

PROPUESTA 
TÉCNICA Y 

ANTECEDENTES 

PUNTAJE 
TOTAL 

OBTENIDO 

        0,7 0,15 0,15   

        0,7 0,15 0,15   

        0,7 0,15 0,15   

        0,7 0,15 0,15   

        0,7 0,15 0,15   
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1 VERIFICACIÓN PRELIMINAR 

La Comisión de Calificación, en sesión reservada, verificará la documentación presentada y registrada en el 

Formulario V-1, además se verificará si el Proponente cumple con la experiencia requerida de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 3.4 de la Parte II, PITS-SE-002, evaluando la información contenida en el Formulario 

A-3 y los certificados que respaldan dicha información. Luego del análisis de dicha documentación se 

determinará si las propuestas continúan o se descalifican. 

2 EVALUACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (FORMULARIOS C) 

Para cada equipo se evaluarán los Tablas de Datos Técnicos Garantizados (Formulario C-1), verificando que 

el equipo ofertado cumple las características técnicas requeridas. Si se verifican desviaciones técnicas que 

pudieran originar un incorrecto desempeño de la instalación futura, la propuesta será descalificada.   

Del mismo modo se verificará que los repuestos y herramientas especiales de cada equipo correspondan a 

lo requerido en las especificaciones técnicas. 

3 MÉTODO DE EVALUACIÓN 

El método de evaluación será por; Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

La documentación a analizar para la evaluación será la solicitada en el Parte II (PITS-SE-002) del DBC.    

Para el cálculo de los puntajes todos los resultados parciales y totales se redondearan a 1 decimal.   

3.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA   

Al monto de la propuesta económica presentada en el Formulario B-1, se adicionará las pérdidas de los 

autotransformadores, transformador. Se calcularán las pérdidas de dichos equipos para 30 años y se 

obtendrá su valor actualizado, mismo que se sumará al monto presentado en el Formulario B-1. Las 

pérdidas se calcularán de acuerdo a lo establecido en los documentos PITS-SE-EE-001 y  PITS-SE-EE-002.  

Al proponente con el menor precio se asignarán 100 puntos. Al segundo se asignará el puntaje que resulte 

de dividir el menor precio (del Proponente con el precio más bajo) entre el precio de este proponente, 

multiplicado por 100. Para los siguientes proponentes se aplicará el mismo criterio. 

3.2 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO   

Se evaluará la experiencia del personal propuesto para desarrollar el proyecto, considerando desde la etapa 

de diseño e ingeniería hasta el montaje y puesta en servicio, los criterios de calificación están establecidos 

en el Formulario V-3. 
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Al proponente que logre el mayor puntaje, se asignará 100 puntos. Al segundo se asignará el puntaje que 

resulte de dividir el puntaje obtenido entre el puntaje del proponente que logró el máximo puntaje, 

multiplicado por 100. Para los siguientes proponentes se aplicará el mismo criterio. 

3.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ANTECEDENTES    

También se evaluará la propuesta técnica presentada y los antecedentes de la empresa, utilizando los 

criterios establecidos en el Formulario V-4. 

Al proponente que logre el mayor puntaje, se asignará 100 puntos. Al segundo se asignará el puntaje que 

resulte de dividir el puntaje obtenido entre el puntaje del proponente que logró el máximo puntaje, 

multiplicado por 100. Para los siguientes proponentes se aplicará el mismo criterio. 

3.4 FACTORES DE PONDERACIÓN 

Para el cálculo final del puntaje obtenido por cada proponente se aplicarán los siguientes factores de 

ponderación: 

• Al puntaje obtenido por la propuesta económica se aplicará un factor de 0,7. (Se multiplicará el 

puntaje obtenido por 0,7). 

• Al puntaje obtenido por experiencia del personal propuesto se aplicará un factor de 0,15 (Se 

multiplicará el puntaje obtenido por 0,15). 

• Al puntaje obtenido por propuesta técnica y antecedentes se aplicará un factor de 0,15 (Se 

multiplicará el puntaje obtenido por 0,15). 

3.5 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO   

El puntaje parcial obtenido se calculará sumando los tres puntajes ponderados mencionados en el anterior 

numeral, para lo cual se utilizará el Formulario V-5. Los puntajes parciales y el final se expresarán 

redondeados a 1 decimal.  

4 INFORME DE LA COMISIÓN 

La comisión emitirá su informe con la recomendación de adjudicación al proponente que haya alcanzado el 

mayor puntaje. 
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MODELO DE CONTRATO “LLAVE EN MANO” 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL   

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO,  
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES  

PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL  

MINUTA DE CONTRATO  

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar el lugar donde será 
protocolizado el Contrato, cuando corresponda)  

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato modalidad “Llave en 
mano” para el diseño, suministro de bienes, construcción de obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y 
puesta en funcionamiento de las Subestaciones del Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema 
Interconectado Nacional, sujeto a las siguientes cláusulas: 

DEFINICIONES  

Las definiciones de las partes intervinientes, así como las nominaciones; las especificaciones y condiciones del 
proceso de contratación, se encuentran detalladas y establecidas en el Documento Base de Contratación. 

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  

1 PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)  

Dirá usted que las partes contratantes son:  

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, NIT Nº 1023187029, representada por su Gerente General Ing. 
Rafael Alarcón Orihuela, con C.I. Nº 2870810, expedido en Cochabamba, con las facultades otorgadas en 
Testimonio de Poder de Representación Nº 1820/2008, de 30 de julio de 2008, otorgado por su Presidente, ante 
el Notario de Fe Pública Nº 35, de la ciudad de Cochabamba, a cargo del Dr. Hugo Melgar Álvarez, del Distrito 
Judicial de Cochabamba, que en adelante se denominará ENDE y la _________(registrar la Razón Social de 
la empresa Constructora o asociación accidental que ejecutará el PROYECTO), legalmente 
representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del 
representante legal habilitado para la firma del Contrato en representación de la empresa 
contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el numero) otorgado ante  
__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgada el Poder), el 
__________ (Registrar la fecha - día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue 
otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el 
presente Contrato. 

2 SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)  

Dirá usted lo siguiente:   

Dirá usted que ENDE, mediante Licitación Pública Internacional No. ______________bajo la modalidad de 
Llave en Mano - Engineering, Procurement and Construction - EPC,  convocó a Empresas interesadas en la 
convocatoria lanzada, a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta técnica y económica, de 
acuerdo con los términos de referencia  del Documento Base de Contratación aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° _____  de ____ (Registrar el número y fecha de la R.A. de aprobación del Documento 
Base de Contratación) proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 
2009. 
  
Que la Comisión de Calificación de ENDE, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el 
análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido Informe de Calificación y  Recomendación al Responsable 
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del Proceso de Contratación del PROYECTO objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base 
en el cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y 
la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución del PROYECTO a 
________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas 
adjudicatarias del servicio), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria y 
ser la más conveniente a los intereses de ENDE.  
 
(Si el RPC en caso excepcional decide adjudicar el PROYECTO a un proponente que no sea el 
recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse este hecho en la redacción de la 
presente cláusula). 

3 TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente contrato comprende la realización y puesta en servicio de las subestaciones, Punutuma, 
Las Carreras y Tarija, asociadas al Proyecto de Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado 
Nacional, que en adelante se denominará el PROYECTO. El contrato se ejecutará bajo la modalidad “Llave en 
Mano - Engineering, Procurement and Construction - EPC”. Por lo tanto, El CONTRATISTA será el responsable 
del diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las Subestaciones, a este efecto el 
CONTRATISTA se compromete y obliga a elaborar y ejecutar el diseño, suministrar los materiales y equipos, en 
adelante denominados BIENES; realizar el Diseño final e Ingeniería de Detalle del proyecto; la construcción de 
obras civiles y el montaje electromecánico que incluye todas las acciones, provisiones y trabajos necesarios 
asociados al fin del presente objetivo, que en adelante se denominarán OBRAS; realizar las pruebas de 
verificación de correcto funcionamiento y la puesta en servicio de las Subestaciones del Proyecto de 
Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado Nacional; asimismo la ejecución del contrato 
comprende, los estudios eléctricos, la transferencia de tecnología y el entrenamiento de personal de ENDE; con 
estricta y absoluta sujeción a lo estipulado en las cláusulas del presente Contrato y a los documentos que forman 
parte de él.  

En la modalidad prevista “Llave en Mano”, se estipula que la provisión de BIENES será DDU (de acuerdo con la 
definición de las cláusulas comerciales INCOTERMS de 2000 de la CCI) en los sitios de montaje; es decir el 
CONTRATISTA entregará los BIENES en las subestaciones que correspondan. Sin embargo se conviene a los 
efectos de ejecución del presente contrato y dentro de esta modalidad, que el CONTRATISTA realizará los 
tramites aduaneros, asumiendo; los costos exigibles y riesgos que resultaren de la tramitación, almacenaje, el 
transporte, seguros y descarguío de bienes.  ENDE pagará solamente los aranceles aduaneros e impuestos de 
importación. 

Para garantizar la correcta ejecución y conclusión del PROYECTO de acuerdo a las especificaciones del presente 
contrato, así como para garantizar la calidad en conformidad a los estándares reconocidos, el CONTRATISTA se 
obliga a ejecutar los trabajos, proveer todos los equipos y materiales necesarios, suministrar las herramientas, 
mano de obra, materiales requeridos para la realización de las obras  y todo lo que sea necesario de acuerdo a la 
finalidad y alcance del presente contrato, el Documento Base de Contratación y la Propuesta adjudicada. 
Asimismo para la ejecución del PROYECTO el CONTRATISTA deberá realizar los planos y toda la 
documentación técnica del diseño final, mismos que deberán ser aprobados por ENDE; la validación de los 
lugares de la obra; las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos perfeccionado. 

4 CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA ejecutará y entregará el PROYECTO satisfactoriamente concluido en estricta sujeción a lo 
preceptuado en el presente contrato en el plazo de __________(registrar literalmente el plazo de 
ejecución) (registrar numéricamente el plazo, entre paréntesis) días calendario, que  comenzará a correr 
a partir de la fecha en la cual,  ENDE expida la Orden de Proceder, Orden que será emitida en el caso del 
otorgamiento de Anticipo, inmediatamente después de que se haya hecho efectivo el desembolso total del 
anticipo que fuera solicitado.  

Se deja establecido que la movilización del CONTRATISTA en trabajos de instalación de oficinas, facilidades 
para la Supervisión, organización, u otras faenas en la finalidad del Proyecto, es  parte del plazo de ejecución  
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establecido e la presente cláusula para el cumplimiento del contrato. 

5 QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del PROYECTO, es de 
__________xx/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD..........) Registrar en forma literal y 
numeral el monto del Contrato, en dólares estadounidenses)  monto que cubre la totalidad del 
PROYECTO.  

Este importe comprende: a) la totalidad de los equipos de potencia y bienes a ser provistos en la modalidad DDU 
convenido, sitio de montaje (materiales, equipamiento, misceláneos), y b) todas las obras civiles, construcción, 
montaje electromecánico y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la 
realización y cumplimiento de la ejecución del MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, hasta la 
recepción definitiva del Contrato a satisfacción de ENDE, que comprende el entrenamiento del personal y otros 
que sean necesarios de acuerdo al alcance establecido en el objeto del presente contrato, el diseño aprobado y 
las especificaciones del Documento Base de Contratación. 

El monto por el suministro de BIENES alcanza a _______________ USD xx/100 dólares de los Estados Unidos 
de América (registrar el monto del suministro DDU de la oferta ganadora). Los importes de impuestos y 
aranceles que cobrará el gobierno Boliviano por la importación de los equipos a ser provistos en la modalidad 
DDU sitio de montaje, serán pagados por ENDE. 

El monto por las OBRAS (construcción de obras civiles y montaje electromecánico) alcanza a _______________ 
USD xx/100 dólares de los Estados Unidos de América (registrar el monto correspondiente a obras civiles 
y montaje electromecánico de la oferta ganadora). Este monto incluye todos los impuestos. 

Los BIENES podrán ser pagados en dólares de los Estados Unidos de América, en un banco del exterior que 
expresamente designe el CONTRATISTA, solamente para montos que sean mayores a USD 500.000,00 
(quinientos mil dólares 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), o en moneda nacional al cambio oficial  
establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de pago y contra presentación de la factura correspondiente 
(registrar la modalidad elegida de acuerdo a la oferta ganadora).  

Las OBRAS serán pagadas en moneda nacional al cambio oficial  establecido por el Banco Central de Bolivia en 
el día de pago y contra presentación de la factura correspondiente.  

Se aclara que la implementación de instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, es parte del precio; 
asimismo, la fabricación, pruebas y transporte de los materiales y equipos de las subestaciones hasta el lugar de 
la ejecución de obras, equipo pesado, vehículos, equipos de montaje y pruebas, seguros, instrumentos, carguío y 
descarguío, almacenamiento, ejecución de las casas de control y todo elemento sin excepción alguna necesarios 
para la realización del PROYECTO, hasta su entrega de conformidad a este contrato. 

Este precio también comprende todos los costos  referidos a mano de obra,  salarios, incidencia en ellos por leyes 
sociales, impuestos, costos de verificación aduanera, aranceles, daños ocasionados a  terceros, reparaciones por 
trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y 
viáticos, costos de obras provisionales  o complementarias, previsiones, tareas y obras de protección y de 
mitigación y monitoreo medio ambiental y social durante las obras, establecidas por la normativa vigente y todo 
otro costo directo o indirecto hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva de acuerdo al objeto 
del contrato; asimismo comprenderá la coordinación de protecciones, pruebas y puesta en servicio, enlace al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y con el Comité nacional de Despacho de carga (CNDC). 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio 
establecido del PROYECTO ya que al ser pactado a suma alzada no admite reajuste o modificación bajo ningún 
concepto; por lo que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe.  
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6 SEXTA.- ANTICIPO POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA  

Una vez suscrito legalmente el CONTRATO, con objeto de cubrir gastos de movilización y compra de Bienes, 
ENDE entregará al CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, como máximo un anticipo de hasta el veinte por 
ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Boleta Bancaria de Garantía de Correcta 
Inversión de Anticipo por el 100% del monto a ser entregado. El anticipo correspondiente será amortizado en 
porcentajes pactados entre partes, en cada una de las facturaciones parciales realizadas, hasta la cancelación 
total del mismo. 

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía de correcta inversión del 
anticipo, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar a ENDE 
su ejecución, a través del FISCAL. 

7 SÉPTIMA.- GARANTÍAS  

El CONTRATISTA garantiza el cumplimiento de este CONTRATO, con las siguientes garantías:  

7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN:  

El CONTRATISTA, garantiza el correcto  cumplimiento y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas 
sus partes con la Boleta Bancaria de Garantía  Nº _________ emitida por ____________(registrar el 
nombre de la Entidad emisora de la garantía) el ______ de___________ del 20__, con vigencia hasta 
el ___ de_______del 20__(hasta la recepción del Certificado de Aceptación definitiva. La vigencia 
mínima deberá ser de (….) meses), a partir de la firma del contrato  a la orden de la Empresa Nacional 
de Electricidad, por el siete  por ciento (7 %) del valor del CONTRATO, equivalente a USD. 
...................................(registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma 
numérica, entre paréntesis).  

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
CONTRATISTA, deficiente suministro, obra o montaje, no mejorado o corregido por el contratista a 
solicitud de ENDE en los plazos contractuales, será ejecutado a favor de ENDE, sin necesidad de ningún 
trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.  

Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, 
hecho que se hará constar mediante el Acta Definitiva correspondiente, suscrita por ambas partes 
contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el 
Certificado de Cumplimiento de Contrato.  

La garantía de Cumplimiento de Contrato debe tener una vigencia de hasta sesenta (60) días adicionales a la 
fecha estipulada de conclusión y entrega definitiva de obras  es decir hasta el …. de …. de …….. Se conviene 
que el CONTRATISTA tiene la obligación de mantener permanentemente actualizada la boleta de garantía de 
Cumplimiento de Contrato,  debiendo renovarla con la debida oportunidad antes de la fecha de vencimiento, 
es decir con una anticipación de un mes calendario previo a la fecha de su vencimiento de la garantía 
presentada, y así sucesivamente, de manera que cubra el plazo estipulado de vigencia de la misma en 
garantía  del cumplimiento del Contrato; se conviene que la no renovación oportuna de dicha boleta de 
garantía, otorga a ENDE la potestad de ejecutarla a su favor, sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial.  

El SUPERVISOR llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. En caso de 
quiebra de los entes otorgantes de las Boletas Bancarias de Garantía, el CONTRATISTA deberá reemplazarlas 
con Boletas de otra entidad bancaria sin ningún costo para ENDE. En caso de que el CONTRATISTA no 
renueve las Boletas de Garantía a través de una nueva entidad, ENDE presentará las Boletas de Garantía en 
cobranza como acreedor preferido.  
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7.2 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

El CONTRATISTA entregará a ENDE, con carácter previo al desembolso del anticipo, en calidad de garantía, 
una  Boleta Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo 
solicitado por el CONTRATISTA, ____________(registrar el monto en forma literal) 
________________(registrar los montos en forma numérica, entre paréntesis destinados a cubrir el anticipo 
solicitado), a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad. La boleta de garantía de correcta inversión de 
anticipo deberá ser renovada por el CONTRATISTA con la debida oportunidad antes de la fecha de 
vencimiento, debiendo presentar una copia de su solicitud al banco de renovación automática, hasta un mes 
antes de la fecha de vencimiento de la boleta presentada, por el saldo que corresponda, y así 
sucesivamente, de manera que cubra el tiempo necesario hasta su pago total a favor de ENDE; se estipula 
que la no renovación oportuna de la boleta de garantía, otorga a ENDE la potestad de ejecutarla a su favor, 
sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 

El importe de esta Garantía podrá ser cobrado por ENDE en caso de que el CONTRATISTA no invierta el 
mismo en la adquisición de bienes o no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro de los setenta y cinco 
(75) días calendario establecidos al efecto, después de recibir la Orden de Proceder, o en caso de que no 
cuente con las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios comprometidos en su oferta para la 
realización de la obra, una vez iniciada ésta, o en caso de que no cumpla algún hito del programa aprobado, 
el CONTRATISTA no haya alcanzado satisfactoriamente el porcentaje de  avance de obras comprometido, 
de acuerdo al cronograma de inversiones porcentuales presentado en su propuesta por el CONTRATISTA. 

Asimismo, ENDE se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del cronograma desagregado 
(ingeniería, suministros, construcción y montaje) de desembolsos presentado en la oferta, solicitando 
información a los proveedores de los bienes con los que tenga relación o realice transacciones el 
CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a proporcionar información a ENDE referente a la 
utilización del desembolso recibido en calidad de anticipo. 

Las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de ENDE, sin 
perjuicio de la responsabilidad del SUPERVISOR, la que llevará el control directo de vigencia de las mismas, 
bajo su exclusiva responsabilidad, en cuanto a monto y plazo, a efecto de requerir su ampliación al 
CONTRATISTA, o solicitar su ejecución.  

Estas garantías originales, podrán ser sustituidas periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser 
emitida por el saldo que resta por amortizar, de conformidad a lo estipulado en los parágrafos anteriores. Las 
garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente 
previsto, por lo que el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.  

8 OCTAVA.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse a las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a 
trabajos en la obra misma, será enviada:  

Al CONTRATISTA a su domicilio legalmente establecido en territorio nacional.  

_____________________(registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y  
número del inmueble donde funcionan sus oficinas) ____________________(registrar la ciudad)  

Al CONTRATANTE:  

Empresa Nacional de Electricidad   
Av. Ballivián Nº N-0503 Edif. Colón piso 8  
Casilla 565  
Teléfonos: (591-4) 4520317 – (591 4) 4520321 Fax: (591 –4) 4520318 
Correo electrónico: ende@ende.bo Cochabamba – Bolivia   
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9 NOVENA.- VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha  en que se haya firmado, debiendo luego cumplirse 
con los siguientes trámites: 

• Ser protocolizado ante la Notaria de Gobierno.  
• Ser registrado en la Contraloría General del Estado.  
• Otorgarse el anticipo (Si corresponde)  

10 DÉCIMA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO 

El presente Instrumento Legal, el Documento Base de Contratación, la Propuesta Adjudicada,  las 
Especificaciones Técnicas, Planos, Diseños Aprobados, Cronograma Aprobado, anexos y toda otra documentación 
referente al PROYECTO, constituyen parte esencial de la Documentación del presente Contrato y tienen por 
finalidad complementarse mutuamente. 

10.1 DBC Y  ENMIENDAS AL DBC.  

10.1.1 DBC Parte I, II, III, IV, V  
10.1.2 La Propuesta  
10.1.3 Especificaciones Técnicas del Proyecto  
10.1.4 Planos de diseño aprobado 
10.15 Cronograma Perfeccionado 
10.1.6 Anexos. 

10.2 DOCUMENTOS COMPLETOS DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA 

Documentos completos de la propuesta del CONTRATISTA, entre los que se incluye todos los Formularios 
de la Propuesta técnica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Programa y Método 
de Ejecución y toda otra documentación solicitada en el DBC, así como la Propuesta Económica; las copias 
de manuales de fabricación de equipos y de ejecución de obras.  

10.3 FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE:  

-NIT.  
-Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras de la empresa o del asociado que 
tendrá bajo su responsabilidad las obras de construcción y montaje, emitido por la entidad competente.   
-Poder del Representante Legal del CONTRATISTA.  

10.4 ORIGINALES DE:  

-Certificado de Actualización de Matricula, expedido por FUNDEMPRESA.  
-Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General del Estado o su 
equivalente del país  de origen.  
-Contrato de Asociación Accidental (si corresponde).  
-Certificado de Adeudos Tributarios Ejecutoriados, emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales o su 
equivalente en el país de origen.  
-Resolución Administrativa de Adjudicación.  
-Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución de Obra.  
-Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.  

(En caso de asociaciones accidentales, cada asociado tiene la obligación de presentar la 
documentación anterior. En caso de Empresas extranjeras, deberán presentar documentos 
equivalentes, debidamente autenticados por los funcionarios competentes del país de origen,  y 
legalizados por las Autoridades Consulares).  
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11 DÉCIMA PRIMERA.- IDIOMA  

En el presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja en la ejecución de la obra, 
debe ser elaborada en el idioma oficial de Bolivia (Castellano). Los manuales de uso de los BIENES deberán 
estar traducidos al idioma castellano, salvo autorización expresa de ENDE  para aceptar algunos manuales en el 
idioma inglés, no se aceptarán manuales en otros idiomas. En el caso de folletos informativos, deberán estar 
preferentemente en idioma castellano, aunque son aceptables también en el idioma ingles.  

12 DÉCIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO 

El presente contrato es un Contrato Administrativo, por lo que estará sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 
1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados. Asimismo, el 
Contrato se interpretará de conformidad con la normativa vigente en Bolivia.  

El CONTRATISTA se halla sometido a la Constitución Política del Estado, Leyes Sociales, Comerciales, 
Administrativas, Civiles y Penales, y toda otra normativa vigente con efecto en el presente contrato.  

13 DÉCIMA TERCERA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de 
ENDE, por falta de pago de los trabajos ejecutados o por cualquier otro aspecto de incumplimiento y consignado 
en el presente Contrato.  

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la Supervisión de la obra, hasta 
treinta (30) días hábiles posteriores al suceso, origen del reclamo.  

La SUPERVISIÓN, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, tomará conocimiento y analizará el 
reclamo, debiendo emitir su informe - recomendación a ENDE a través de la FISCALIZACIÓN, para que la 
Unidad Ejecutora en el plazo de diez (10) días hábiles  tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de 
aceptar la misma, o en su caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que 
realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA.  

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia 
responsable del seguimiento del proyecto, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe -recomendación a 
las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, para lo cual dispondrá de cinco (5) días hábiles 
adicionales a objeto de que la Unidad Ejecutora pueda procesar la respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta al 
CONTRATISTA.  

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la 
recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.  

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y ENDE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido 
en esta cláusula.  

Se consideran días y horas hábiles los establecidos de acuerdo al procedimiento administrativo, es decir de lunes 
a viernes, sin contar los días sábado, domingo y feriados, y  horas hábiles de 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, 
horario de atención de ENDE.  

13.1 EVENTOS COMPENSABLES  

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables en el plazo de ejecución del proyecto:  

a) ENDE a través de una notificación en el Libro de Obras no permite el acceso a alguna parte de la 
Zona de Obras, siempre que el lapso de tiempo de impedimento de acceso a una zona coincida con la 
programación de obras a ejecutarse en ella.  
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b) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o ENDE no trabajan entre las fechas y otras 
restricciones no estipuladas en el Contrato que  ocasionan  demoras  específicas al CONTRATISTA. 
Estas demoras deberán ser certificadas por los entes que ocasionaron la demora, dentro el  plazos de 
5 días de ocurrida la restricción.   

c) Los efectos sobre el CONTRATISTA de cualquiera de los riesgos de ENDE. 

d) Otros Eventos Compensables que consten en el Contrato o que el Supervisor de Obra determine que 
son aplicables.  

Si se demuestra suficientemente que un Evento Compensable impide que los trabajos se terminen en la Fecha 
Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación 
y determinación de la Supervisión técnica.  

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en 
el plazo previsto, el Supervisor de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del 
plazo del Contrato correspondiente.  

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los 
cinco (5) días hábiles a la Supervisión Técnica de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.  

14 DÉCIMA CUARTA.- ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS 

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o 
incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde 
la fecha de vigencia de dicha normativa. 

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de 
presentación de la propuesta, resultantes de su actividad y de la ejecución de este Contrato, excepto los 
correspondientes a la importación de equipos a Bolivia los mismos que serán cubiertos por ENDE por tratarse de 
un suministro de bienes DDU sitio de montaje de conformidad al Artículo Tercero del presente contrato. 

15 DÉCIMA QUINTA.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en Bolivia y será 
también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar.  

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a ENDE exonerado contra cualquier multa o penalidad 
de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación 
laboral o social. El cumplimiento de estas Leyes incluye el acatamiento de las normas relativas a la Seguridad e 
Higiene Industrial aplicable a este tipo de obras.  

16 DÉCIMA SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MEDIOAMBIEALES  

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación Medio Ambiental vigente en Bolivia y a las 
disposiciones de la Licencia Ambiental del Proyecto y será también responsable de dicho cumplimiento por parte 
de los Subcontratistas que pudiera contratar durante la ejecución del Contrato. El CONTRATISTA será 
responsable y deberá mantener a ENDE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o 
naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación.  

17 DÉCIMA SEPTIMA.- (REAJUSTE DE PRECIOS) 

El Contrato no reconoce reajustes de precio puesto que se trata de un Contrato a Suma Alzada, (precio y plazo 
fijo), bajo la modalidad “llave en mano”, en sujeción a la Documentación prevista en este Contrato, sujeto a  
pagos en bolivianos equivalentes al cambio oficial de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  



PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL 

 
PITS-SE-MC-0023 SECCIÓN C – MODELO DE CONTRATO 

 

 
  9

18 DÉCIMA OCTAVA.- PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO  

La presente minuta deberá ser protocolizada por ENDE ante la Notaría de Gobierno  del Distrito de Cochabamba 
o donde se celebre el contrato; el importe de la protocolización será pagado por el CONTRATISTA.  

Esta Protocolización contendrá los siguientes documentos:  

a) Minuta del contrato (original).  
b) Documento legal de representación de ENDE y Poder de Representación Legal del CONTRATISTA. 
(Fotocopias Legalizadas). 
c) Garantías (fotocopia simple).  

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente Contrato no fuese protocolizado, servirá a los efectos de 
Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.  

19 DÉCIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS  

El CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos, la calidad y  perfección de ellos, 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del DBC propuesto, la propuesta adjudicada, diseños aprobados; así 
como también por los actos y omisiones de los SUBCONTRATISTAS y de todas las personas empleadas en los 
trabajos subcontratados, montos de las obras subcontratadas. 
 
Los subcontratistas estarán sometidos a las condiciones establecidas en el numeral 2.5 de la Parte II, PITS-SE-
002 (Especificaciones de las Condiciones Técnicas Generales y Especiales – Alcance de Suministros y 
Construcciones).   

20 VIGÉSIMA.- INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO 

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.  

En caso excepcional, emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, a solicitud del CONTRATISTA, ENDE  
analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo, plazo previsto y los recursos existentes, y 
procederá a comunicar lo resuelto. 

21 VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, ENDE  y/o el SUPERVISOR tendrán la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o 
caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO, definiéndose en este 
sentido de la siguiente manera: 

Se entiende por Fuerza Mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al 
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales).  

Se entiende por Caso Fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de 
las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, 
bloqueos, revoluciones, etc.).  

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución 
de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma dando lugar a retrasos en el avance 
y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar de 
las entidades públicas, nacionales o internacionales pertinentes o del FISCAL DE OBRA un certificado de 
constancia de la existencia del impedimento, dentro de los quince (15) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el 
cual, de ninguna manera y por ningún motivo, podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo 
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previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.  

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Adenda al presente Contrato.  

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como Causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no 
sobrepase valores de precipitación pluvial preestablecidos de común acuerdo entre el CONTRATISTA y la 
SUPERVISIÓN, en base a un análisis estadístico, por cuanto el CONTRATISTA tendrá que prever este hecho 
al proponer su cronograma detallado y ajustado, junto a su plan de trabajo, en el período de movilización.  
 
Asimismo, tampoco se considerarán como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las demoras en la entrega en la obra de 
los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas 
las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.  

22 VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades:  

22.1 POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:  

De forma normal, tanto ENDE como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato y 
documentos complementarios, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las 
condiciones y estipulaciones contenidas en ellos, lo cual se hará constar por escrito.  

22.2 POR RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales 
correspondientes, ENDE  y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan proceder dentro del marco legal 
vigente en Bolivia y bajo el siguiente procedimiento para la resolución del presente Contrato:  

22.2.1Resolución a requerimiento de ENDE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.  

ENDE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:  

� Por incumplimiento en la apertura de las Cartas de Crédito u Ordenes de Compra para el suministro de 
materiales y equipos por más de 30 días de  efectuado el pago del Anticipo si éste fuese solicitado.  

� Incumplimiento del cronograma de inversiones.   
� Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si cumplida la fecha de inicio de obras prevista en el 

cronograma aprobado y de acuerdo a la orden de proceder, demora más de treinta (30) días calendario 
en movilizarse a la zona de los trabajos, además:  

a) Por disolución del CONTRATISTA.  

b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.  

c) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por 15 (QUINCE) días calendario continuos, sin 
autorización escrita del SUPERVISOR.  

d) Por incumplimiento injustificado  en el avance del Proyecto, verificado en las fechas hito  

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma sin que el CONTRATISTA adopte medidas 
necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la entrega de los suministros y/o 
conclusión los trabajos  dentro del plazo vigente.  

f) Por incumplimiento reiterado de las recomendaciones medio ambientales    
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g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 
instrucciones escritas del SUPERVISOR.  

h) Por incumplimiento de las obligaciones emergentes de este Contrato  

i) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por 
ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de 
forma obligatoria.  

j) Por falta de vigencia de las GARANTÍAS. 

k)   Otras establecidas en el Contrato o DBC propuesto.  

22.3 RESOLUCIÓN A REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA POR CAUSALES ATRIBUIBLES A 
ENDE. 

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:  

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de ENDE o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento 
de ENDE, para la suspensión de la ejecución de obras o provisión por más de QUINCE (15) días 
calendario.  

b) Por incumplimiento injustificado en alguno de los pagos  de un certificado de avance de obra 
aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la 
fecha correspondiente  de  remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a 
ENDE.  

22.4 REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCIÓN 

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar 
plenamente vigentes, sin perjuicio de tomar las acciones pertinentes en caso contrario a efectos de la Resolución 
y ENDE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la  otra parte, de su intención de 
resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.  

a) Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las 
fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar 
normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requeriente de la resolución expresa por escrito 
su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.  

b) En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el 
proceso de resolución continuará a cuyo fin ENDE o el CONTRATISTA, según quién haya requerido 
la rescisión del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA.   

c) Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se 
consolide en favor de ENDE la Garantía de Cumplimiento de Contrato manteniéndose pendiente de 
ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos 
(CUENTAS), si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar 
y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.  

d) El SUPERVISOR a solicitud de ENDE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al 
CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, 
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si 
corresponde.  



PROYECTO - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL 

 
PITS-SE-MC-0023 SECCIÓN C – MODELO DE CONTRATO 

 

 
  12

e) El CONTRATISTA, presentará a consideración de la entidad CONTRATANTE una planilla de todos 
los materiales y equipos aptos y necesarios  que fueron adquiridos con exclusividad para ser utilizados 
en el Proyecto, que se encuentran en obra, en viaje y/o en Aduana acompañada de toda la 
documentación pertinente que permita establecer y certificar los montos que podrían ser 
reembolsados al CONTRATISTA. Esta planilla contendrá además los porcentajes por Gastos 
Generales, Utilidad, Impuestos, Seguros y otros gastos en los que hubiera incurrido el 
CONTRATISTA. Por su parte ENDE, recabará 3 cotizaciones de fabricantes, de reconocida 
reputación, de materiales y equipos similares y elaborará una planilla de costos utilizando parámetros 
y porcentajes de entidades nacionales como la Cámara de Industria y Comercio, Cámara de la 
Construcción, etc. y todos los impuestos de Ley, con esta información las partes procederán a la 
conciliación de cuentas, tomando como referencia de costo para los bienes, el menor de las 
cotizaciones.  

f) Para el caso de los trabajos y/o  volúmenes de obra satisfactoriamente ejecutados, el CONTRATISTA  
presentará una planilla a consideración de  ENDE, siguiendo lo requerido en las especificaciones  del 
DBC, Moneda de la Propuesta y Forma de Pago, para luego cotejar con los Informes del 
SUPERVISOR.  

g) Los costos de las instalaciones temporales aptas para su utilización en la prosecución del Proyecto 
serán evaluados por el sistema de Precios Unitarios que presentará el CONTRATISTA los que serán 
analizados y cotejados por ENDE siguiendo el procedimiento descrito en el inciso correspondiente.  

h) Sí la resolución es por causales imputables al CONTRATISTA, en este caso no se reconocerá al 
CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.  

i) Con base en la planilla o certificado de cómputo final de cantidades de provisión y de  volúmenes de 
obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el (SUPERVISOR) ENDE 
procederá de acuerdo al procedimiento al efecto, el CONTRATISTA preparará la planilla o 
Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las 
garantías pertinentes.  

j) Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá 
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la 
instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el 
CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y 
certificados.  

k) ENDE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA; preferentemente 
podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si 
mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio 
y plazo.  

22.5 RESOLUCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE AFECTEN A ENDE O 
AL CONTRATISTA.  

Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, ENDE se 
encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de los 
Trabajos, o vayan contra los intereses del Estado, ENDE en cualquier momento, mediante carta notariada 
dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá  el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega 
de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las 
instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.  
El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la cuantificación de los bienes provistos 
y con la  medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, siguiendo el procedimiento 
correspondiente y las Reglas Aplicables a la Resolución, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser 
empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por 
compra y otros debidamente documentados.  
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Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR 
fueran considerados sujetos a reembolso.  

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso 
corresponda.  

23 VIGESIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

En caso de surgir controversias entre ENDE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la 
concertación, las partes deberán someter sus controversias  a la vía Coactivo Fiscal, de conformidad al Decreto 
Supremo 0181 de fecha 28 de junio de 2009.  

24 VIGÉSIMA CUARTA.- NO APLICA 

25 VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO  

Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, y solo se 
realizará en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato y en el 
Documento Base de Contratación propuesto.  

26 VIGÉSIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA designa como su representante legal para la etapa del suministro como para la etapa de las 
obras, al SUPERINTENDENTE del Proyecto, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente 
experiencia en la dirección de Proyectos  similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la 
interpretación adecuada de requerimientos de diseño, de provisión de bienes  y de ejecución de la obra, el mismo 
que será presentado oficialmente antes del inicio de los Trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la 
FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE y  a la SUPERVISIÓN.  

Una vez iniciado el Proyecto, el SUPERINTENDENTE  tendrá residencia en un  lugar próximo y central a la zona 
donde  se ejecutan las obras, prestará servicios a tiempo completo y exclusivo y está facultado para:  

a) Coordinar la ejecución de la ingeniería de verificación y  complementaria.  
b) Coordinar la comunicación con los entes de control y supervisión medio ambiental.  
c) Firmar toda la documentación emitida por el CONTRATISTA dirigida a ENDE y a los entes reguladores y 
estatales.   
d) Dirigir la ejecución del Proyecto.  
e) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de los Trabajos durante toda su vigencia.  
f) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con los 
Trabajos.  
g) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.  
h) Presentar el Organigrama completo y actualizado del personal del CONTRATISTA, asignado al Proyecto.  
i) Efectuar el control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su 
dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.  
j) Realizar el Control de la Administración y de la Logística del proyecto.  

En caso de ausencia temporal,  por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso 
fortuito, con conocimiento y autorización escrita  de ENDE a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas 
funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del 
CONTRATISTA.  

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso 
contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración 
de ENDE una terna de profesionales de similar o mejor calificación del que será reemplazado.  
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Una vez que ENDE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la 
función, cualquier acto anterior será considerado nulo.  

Los Residentes de Obra de Subestaciones, tendrán residencia en el Sitio o zona de las obras, debiendo prestar 
sus servicios al Proyecto, a tiempo completo y exclusivo. Lo señalado en los párrafos anteriores de esta cláusula, 
referidos a ausencia temporal, suplencia y reemplazo del Superintendente, se aplican también para los 
Residentes de Obra  

27 VIGÉSIMA SEPTIMA.- LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO 

En la obra, el SUPERVISOR llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y tres copias por 
cada frente de trabajo, el mismo que deberá ser abierto con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en 
que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.  

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, 
que se refieran a los trabajos.  

Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente  de haberla 
recibido. Las firmas serán estampadas en original en todas las copias. El SUPERINTENDENTE  también podrá 
utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el 
SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde.  

Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, deberá hacerla conocer a 
ENDE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de dos (2) días 
subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA 
acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.  

Asimismo, el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, 
los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia 
que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a 
efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.  

El original del Libro de Órdenes, será entregado a ENDE a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, 
quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA.  

Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por 
escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.  

28 VIGÉSIMA OCTAVA.- FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

28.1 FISCALIZACIÓN 

Los suministros de materiales, equipos y trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 
FISCALIZACIÓN permanente de ENDE, quien fiscalizará EL PROYECTO a través de la Unidad Ejecutora 
de ENDE o sus representantes designados que actuarán como FISCALES quienes tendrán a su cargo:  

� . Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato.  
� . Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de Supervisión Técnica, realizando 

seguimiento y    control de los actos del SUPERVISOR en la Supervisión Técnica de la Obra.  
� . Revisar toda la documentación del proyecto del SUPERVISOR  
� . Exigir el buen uso de los recursos asignados al Proyecto.  
� . Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra 

aprobados por el SUPERVISOR.  
� . Coordinar todos los asuntos relacionados con este Contrato y el de  Supervisión.  
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La FISCALIZACIÓN tiene funciones diferentes a las de la SUPERVISIÓN, por lo que no está facultado para 
suplantar en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades a la SUPERVISIÓN.  

28.1.1  Reemplazo de Fiscal de Obras y Supervisor 
 En caso de  renuncia o muerte de algún  Fiscal, o en caso de que ENDE estableciera   que el Fiscal y/o 
Supervisor no están cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un 
nuevo Fiscal de Obra y/o Supervisor será nombrado por ENDE.  

 
28.1.2 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 

_________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o 
Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el 
SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de 
SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no 
limitativo:  

a) Organizar y dirigir las oficinas regionales del SUPERVISOR en los lugares de la Obra. 
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por 

el CONTRATISTA.  
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo.  
d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones necesarias en 

las características técnicas, diseño o detalles de la Obra,  formulando las debidas justificaciones 
técnicas y económicas, para conocimiento y consideración de ENDE a efectos de su 
aprobación.  

e) Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y  normas de calidad durante la 
ejecución de las obras, la recepción de los equipos, las pruebas y  la puesta en servicio de las 
instalaciones  

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los 
Certificados o Planillas de avance de obra. 

g)  Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir 
oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a ENDE  
a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.  

h) Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA le prestará 
todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que 
se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en el Pliego de Condiciones. Las 
atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en el Pliego de 
Condiciones.  

i) La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los 
defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 
CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un 
defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún 
defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado 
defecto, dejando observada y en suspenso la aprobación o recepción parcial de una obra 
considerada como unidad.  

j) Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad de los materiales, 
equipos suministrados y obras  y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.  

28.2 CONFORMIDAD DE LA OBRA CON LOS PLANOS  

Todos los trabajos ejecutados deberán, en todos los casos, estar de acuerdo  con los detalles indicados en 
los planos aprobados por el Contratante, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la 
SUPERVISIÓN.  

28.3 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y 
verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y 
reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica 
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del diseño de la obra.  

La SUPERVISIÓN procederá al control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo 
de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la ejecución de los Trabajos. El trabajo 
será ejecutado por el Contratista.  

28.4 INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y  MATERIALES.  

Todos los equipos y materiales a ser provistos y los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir 
estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, exámen y 
ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o 
utilización en la Obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos 
deberán  ser considerados en los precios unitarios contractuales de los ítems correspondientes.  

28.5 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA, FUENTES DE ORIGEN.  

El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales, requeridos para la ejecución del Contrato, de 
fuentes aprobadas por la SUPERVISIÓN y el Contratante.  

Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA 
deberá cerciorarse con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el 
aprovisionamiento y transporte de dicho material.  

28.6 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las Especificaciones Técnicas del Contrato en cualquier 
fase de los Trabajos, garantizando la ejecución del Proyecto.  

28.7 ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

El almacenamiento de equipos y materiales a ser provistos y el acopio y almacenamiento de materiales de 
construcción se efectuarán de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Documento 
Base de Contratación.  

28.8 INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES Y  TRABAJOS  

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.  

b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las 
facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que 
serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.  

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier 
discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado 
y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN 
deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible 
el CONTRATISTA.  

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la 
debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de 
esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la 
SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa 
autorización.  

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las Especificaciones Técnicas del Contrato por lo 
que la presencia o ausencia  de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de 
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modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de 
acuerdo con el contrato.  

28.9 PRUEBAS.  

Si la SUPERVISIÓN, basada en fallas o daños que algún equipo haya podido sufrir,  ordena al 
CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones o que no forme 
parte de las pruebas estándar que los materiales y equipos deben pasar, de acuerdo a lo establecido en el 
DBC, a fin de verificar si algún equipo o trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de 
la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA.  

Una vez determinados los trabajos con defecto, el  CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a su 
costo a satisfacción de la SUPERVISIÓN.  

Si el contratista rehúsa efectuar las pruebas y este equipo presenta fallas durante la etapa de puesta en 
servicio, el Contratista se obliga a cambiar el equipo o parte susceptible de estar dañada por un equipo 
nuevo. 

28.10 CORRECCIÓN DE DEFECTOS  

Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo 
corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN.  

Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros 
documentos del Contrato, será considerado trabajo defectuoso y por consiguiente todo ítem de obra que 
contenga trabajos defectuosos no será considerado dentro de la planilla de pago entre tanto no cumpla 
todas las condiciones de aprobación. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción 
definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por 
descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado, a su costo, en forma satisfactoria para la 
SUPERVISIÓN.  

La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la 
recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y 
se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que 
sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de  sesenta (60) días.  

28.11 DEFECTOS NO CORREGIDOS  

Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la 
SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción 
definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el 
CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.  

29 VIGÉSIMA NOVENA.- LÍNEA DE CRÉDITO 

El CONTRATISTA se obliga a abrir y mantener vigente, durante todo el plazo de ejecución del Contrato, una 
Línea de Crédito por un monto mínimo de USD. …………………………………… (…………….00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América) para garantizar la liquidez de fondos que eviten una eventual paralización o 
postergación de adquisición de bienes o de ejecución de trabajos que afecten el cronograma del Proyecto.   

La Línea de Crédito será abierta en un banco en Bolivia autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero de Bolivia.  

A los 30 días de la Firma del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a presentar la certificación de vigencia de la 
Línea de Crédito y luego bimestralmente la certificación de vigencia y el estado de uso de la Línea de Crédito. El 
incumplimiento a este requerimiento dará lugar a las sanciones establecidas en el presente Contrato.  
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30 TRIGÉSIMA.- MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Para la medición y contabilización de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, 
éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que 
se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.  

Los resultados de la contabilización de las unidades constructivas concluidas sin observaciones así como las 
mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será 
elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares originales, uno de los cuales será entregado con fecha, en 
versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación. El CONTRATISTA preparará el certificado de 
pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el 
SUPERVISOR, el que será acompañado por las certificaciones de calidad y aceptación de cada una de las etapas 
que tiene el ítem de pago. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato 
prescriban un procedimiento diferente. No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido 
aprobada por escrito por el SUPERVISOR.  

31 TRIGÉSIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO 

ENDE a solicitud del CONTRATISTA efectuará un anticipo en efectivo,  equivalente hasta  al veinte por ciento 
(20%) del monto de Contrato, previa presentación de una Boleta de Garantía Bancaria de Correcta Inversión de 
Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto anticipado y con una validez de hasta 30 días después de la 
deducción final prevista para el pago total del monto anticipado, el mismo que podrá ser reducido conforme se 
efectué el pago.  

La forma de pago a establecerse será de acuerdo a las modalidades consignadas  en el Documento Base de 
Contratación 

Modalidad 1: PAGO CONTRA ENTREGA 

En esta modalidad a solicitud expresa del Contratista, ENDE podrá efectuar un anticipo en efectivo,  equivalente 
hasta  al veinte por ciento (20%) del monto de Contrato a favor del proponente adjudicado, previa presentación 
de una Boleta de Garantía Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto 
anticipado y con una validez mínima de 120 días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, 
debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Conforme el Contratista reponga el monto del 
anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

Para el desembolso del anticipo, se establece un plazo perentorio de QUINCE (15) días calendarios siguientes a 
la firma del Contrato, para lo cual el contratista deberá haber presentado la Boleta de Garantía Bancaria de 
Correcta Inversión de Anticipo, para la firma del contrato, procediéndose en consecuencia el desembolso 
correspondiente. 

De acuerdo a esta modalidad los pagos se realizarán solamente por ítemes completos, tomando como 
referencia los ítemes descritos en el Formulario B-1.1., de acuerdo al siguiente criterio: 

Los pagos por el suministro de bienes y los trabajos de obras civiles y montaje electromecánico a realizarse 
serán efectuados contra entrega de cada unidad de ítemes completos y/o concluidos en el lugar establecido en 
el Contrato. Es decir a cada unidad de ítem completo suministrado corresponderá el pago del 100% del total 
entregado. Asimismo, por cada unidad de ítem de trabajo de obra o montaje electromecánico concluido 
corresponderá el pago del 100% de la obra  entregada. 

Para los materiales y/o equipos comprendidos en la provisión, se realizará el pago una vez que estos arriben al 
lugar de la obra y sean revisados y aprobados por la Supervisión. 

Para las obras civiles y montaje electromecánico el pago se realizará por cada tarea concluida y aprobada por la 
Supervisión, no procederá la cancelación por obras o trabajos no concluidos o parciales.  

En caso de efectuarse el desembolso del anticipo, de cada pago parcial de ítem contra entrega de factura, se 
descontará el porcentaje del anticipo desembolsado a favor del Contratista,  hasta completar el pago del total 
anticipado. 
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El Contratista presentará las Planillas de Avance de Obra correspondientes, a objeto de verificar el avance 
conforme al plazo de conclusión del contrato.  

La diferencia final de la suma de los pagos parciales con respecto al monto total del contrato,  será   conciliada 
al cierre total del proyecto y celebración del acta definitiva. 

Modalidad 2: PAGO CON RESERVA DE GARANTÍA 

En esta modalidad a solicitud expresa del Contratista, ENDE podrá efectuar un anticipo en efectivo,  equivalente 
hasta  al veinte por ciento (20%) del monto de Contrato a favor del proponente adjudicado, previa presentación 
de una Boleta de Garantía Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto 
anticipado y con una validez mínima de 120 días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, 
debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Conforme el Contratista reponga el monto del 
anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

Para el desembolso del anticipo, se establece un plazo perentorio de QUINCE (15) días calendarios siguientes a 
la firma del Contrato, para lo cual el contratista deberá haber presentado la Boleta de Garantía Bancaria de 
Correcta Inversión de Anticipo, para la firma del contrato, procediéndose en consecuencia el desembolso 
correspondiente. 

Esta modalidad establece el pago del 20 % de anticipo, 70 % contra entrega del bien u obra, 10 % a la 
recepción provisional  del contrato. 

Para el suministro de Bienes, el pago se  efectuará del siguiente modo: 

• 70% contra entrega del ítem o ítemes en el lugar establecido del contrato 
• 10 % a la recepción provisional del contrato 

Para el suministro de Obras, el pago se  efectuará del siguiente modo: 

• 70% de acuerdo al progreso o avance de obra parcial medido o entregado. 
• 10 % a la recepción provisional del contrato. 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán 
contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de añadir los mismos al lapso que el 
CONTRATANTE, en su caso,  pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. 
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el 
certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden 
los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las  correcciones necesarias y 
volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. 

El Certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL, quien luego 
de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de cincos (5) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo 
devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente de ENDE para el 
pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese 
devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días 
hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y éste al 
FISCAL. 

Si dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción por parte del FISCAL, este certificado no se devolviera 
por errores o no se notificara al CONTRATISTA que está retenido, el Certificado se considerará aprobado. El 
pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de remisión de la Orden de Pago a la dependencia prevista de ENDE, para el pago.  

El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

Si el pago del certificado aprobado no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a 
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partir de la fecha de remisión de la Orden de Pago a la dependencia prevista de ENDE, para el pago; el 
CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día 46 hasta el día en que se haga 
efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora.  

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, solo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar 
porcentaje al que le falta recibir en pago.  

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la 
planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés 
equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será 
calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra 
ENDE, como compensación económica, independiente del plazo.  

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo 
corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.  

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a ENDE la demora en el pago (en días), mediante nota 
dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo 
del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de ENDE, para que disponga el 
pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes 
a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan, de acuerdo al articulo 59 de las 
Normas de Contratación de Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultorías, DS 27328 del 31/01/04.  

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la 
presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el 
CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días 
posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR enviará al CONTRATISTA una llamada 
de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.  

En el caso del pago a efectuase en la modalidad 2, se efectuará por avance de trabajos en cada subestación y de 
acuerdo a los ITEMS descritos,  en base a los siguientes hitos:  

� 20% del porcentaje corresponde al anticipo (si corresponde) 
� 60% del porcentaje al arribo a sitio de obra del suministro y verificación por parte de ENDE de los 

materiales y equipos suministrados.   
� 10 % del porcentaje asignado a recepción provisional del contrato,  es decir a la conclusión y aceptación 

por parte de ENDE de todas las obras civiles contratadas, montaje y suministros entregados en cada 
subestación.  

� 10 % del porcentaje asignado a recepción definitiva del contrato de las subestaciones; es decir a la 
conclusión total de las observaciones que se hubieren hecho del montaje y obras civiles, suministro de 
reposición entregado,  entrenamiento del personal, realización de las pruebas correspondientes y puesta 
en servicio de la subestación.   

DETALLE DE ÍTEMES DE PAGO Y SUS VALORES UNITARIOS APLICABLES (se aplicará los ítemes 
establecidos en el Documento Base de Contratación)  

La diferencia final de la suma de los pagos parciales con respecto al monto total del contrato, que se genere por 
la aplicación de los factores porcentuales, será conciliada al cierre total del proyecto.  En la última planilla o 
certificado de pago se efectuará el ajuste de lo descontado en cada planilla mensual por concepto de devolución 
de anticipo y el monto de anticipo efectivamente pagado, descontándose el monto que corresponda.  

Los pagos de las planillas de avance de obras presentadas en dólares de los Estados Unidos de América y 
respaldadas con facturas, se realizaran de la siguiente forma:  

32 TRIGÉSIMA SEGUNDA. - FACTURACIÓN  

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de ENDE una vez que una planilla de obra o 
suministro sea aprobada por el SUPERVISOR para el respectivo pago. En caso de que no sea emitida la factura 
respectiva, ENDE no hará efectivo el pago de la planilla.  
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El CONTRATISTA emitirá las facturas correspondientes a favor de ENDE de acuerdo a los siguientes criterios: 

Facturación de Bienes en el extranjero: La empresa que suministra el (los) equipo(s)  emitirá una única 
factura por ítem, para iniciar el proceso de exportación de Bienes al Estado Plurinacional de  Bolivia. 

Facturación de Obras en Bolivia: El CONTRATISTA emitirá una factura mensual con el detalle de los ítemes 
concluidos y aprobados por la supervisión para lo cual, el Contratista debe contar con su registro en 
FUNDEMPRESA y obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

33 TRIGESIMA TERCERA-  NO APLICABLE  

34 TRIGÉSIMA CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Queda establecido que de forma excepcional, por causas justificadas (técnica, legal y/o financiera), el 
CONTRATISTA, con el visto bueno del SUPERVISOR y autorización expresa de ENDE, durante el período de 
ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (sin lugar a 
modificación de plazo y precio de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.  

35 TRIGÉSIMA QUINTA.- MOROSIDAD, INCUMPLIMIENTOS Y SUS PENALIDADES 

Queda convenido entre las partes contratantes, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de 
ejecución  propuesto será ajustado y presentado para su aprobación al SUPERVISOR y ENDE dentro de los 
treinta (30) días calendario subsiguientes a la Firma del Contrato.  

Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptado por ENDE, constituye un documento parte y 
fundamental del presente Contrato a los fines del control de AVANCE DE LOS TRABAJOS, así como de control 
del plazo total contractual.   

El cronograma de ejecución deberá ser presentado de acuerdo a lo indicado en los numerales 3.9.2 y 3.11 
de la Parte II, PITS-SE-002, Especificaciones de las Condiciones Técnicas Generales y Especiales – Alcance 
de Suministros y Construcciones. 

Las penalidades se aplicarán a: incumplimientos parciales, incumplimiento total, e incumplimientos por 
disposiciones medioambientales y salud ocupacional. 

Las actividades en las cuales se aplicará penalidades por incumplimiento parcial serán las siguientes: 

a) Finalización estudios eléctricos 
b) Finalización del diseño (ingeniería de detalle) 
c) Finalización de provisión de equipos y materiales (100%) 
d) Conclusión de adecuación de plataforma. 
e) Finalización de hormigonado de fundaciones para equipos y máquinas eléctricas de potencia. 
f) Conclusión de obras civiles  
g) Finalización del montaje de todos los equipos de patio (100%) 
h) Finalización de tendido y conexionado de cables de control y potencia 
i) Inicio de pruebas de puesta en servicio 

Se aplicará una multa cuando exista un incumplimiento en el plazo final de cualquiera de las actividades 
detalladas, el plazo se controlará de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de ejecución 
aprobado por ENDE o en las reprogramaciones que hayan sido aprobadas por ENDE.  En los casos de 
que el CONTRATISTA recupere el atraso de la actividad incumplida sin que se afecte el plazo final, 
ENDE podrá, a su criterio, no hacer efectiva la multa por incumplimiento parcial. 

Las penalidades a aplicar por incumplimiento parcial serán  equivalentes al 1 por 1.000 (UNO POR MIL) 
del monto total del Contrato por cada día calendario de atraso, este monto (UNO POR MIL) se aplicará 
hasta un máximo de  60 (sesenta) días. Después de este periodo si persiste el incumplimiento parcial, se 
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constituirá en causal de resolución de contrato.  

Las multas por incumplimientos parciales, serán cobradas al CONTRATISTA mediante descuentos 
establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o 
Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final. El CONTRATISTA autoriza a ENDE 
para que sin requerimiento previo le descuente los montos que correspondan. 

El incumplimiento total se aplicará cuando el plazo total del contrato fenece sin que se haya concluido el 
Proyecto en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin 
necesidad de previo requerimiento de ENDE obligándose por el sólo hecho del vencimiento de plazos a 
pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa equivalente a:  

� . Dólares equivalentes al 1 por 1.000 (UNO  POR MIL) del monto total del Contrato por cada 
día de atraso entre el 1 y 30 días.  

� . Dólares equivalentes al 2 por 1.000 (DOS POR MIL) del monto total del Contrato por cada 
día de atraso entre el 31 y 60 días.  

� . Dólares equivalentes al 4 por 1.000 (CUATRO POR MIL) del monto total del Contrato por 
cada día de atraso entre 61 y 90 días.  

� .      Dólares equivalentes al 6 por 1.000 (SEIS POR MIL) del monto total del Contrato por cada 
día de atraso desde el día 91 en adelante.  

 
De establecer el SUPERVISOR o ENDE que, como emergencia de la aplicación de multas por mora por 
no conclusión del Proyecto  dentro del plazo previsto y que se ha llegado acumulativamente al límite 
máximo del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a ENDE a efectos 
del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo 
documento.  

Las multas por incumplimiento total, serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente 
por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales 
o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que ENDE ejecute la garantía de Cumplimiento de 
Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la 
naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.  

El incumplimiento a disposiciones medioambientales y salud ocupacional se aplicará cuando el CONTRATISTA 
incumpla cualquiera de los aspectos definidos en el DBC referidos a estos aspectos o cuando en CONTRATISTA 
no atienda en forma inmediata cualquier orden dada por ENDE o el SUPERVISOR sobre dichos temas. ENDE 
podrá aplicar por éste incumplimiento un monto  equivalente al 1 por 1.000 (UNO POR MIL) del monto total del 
Contrato por cada día calendario de incumplimiento, sanciones que no eximen al CONTRATISTA del cumplimiento 
de sus obligaciones. Estas multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el 
SUPERVISOR, de los Certificados o Planillas de pago mensuales. 

36 TRIGÉSIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

36.1  El CONTRATISTA y sus representantes en el Proyecto  están obligados a conocer minuciosamente el 
diseño, los planos, instrucciones y pliegos de especificaciones y demás documentos del Proyecto que le 
fueron proporcionados.  

36.2  El CONTRATISTA y sus representantes están obligados a efectuar toda la ingeniería de detalle necesaria 
para ejecutar el Proyecto y  presentarla al SUPERVISOR para su aprobación 30 (treinta) días antes del 
inicio de las obras, así como a efectuar todas las mediciones y pruebas necesarias que garanticen la 
ejecución adecuada de las mismas.   

36.3  En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le 
responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta si es 
necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.  
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36.4  En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos 
los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.  

36.5  El CONTRATISTA no podrá entregar equipos y/o obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, 
defectos y omisiones en los planos aprobados por ENDE o por el mismo CONTRATISTA o en las 
especificaciones técnicas, debiendo los equipos y/o trabajos defectuoso o erróneos ser reemplazados y/o 
subsanados y enmendados por su exclusiva cuenta.  

36.6  Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro de los tres (3) días calendario de recibida la orden correspondiente, el 
SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación 
final, según corresponda.  

36.7  Queda también establecido que ENDE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por 
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no 
corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales 
anteriores, ENDE  procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se 
haya empleado parte o el total de dichos fondos.  

36.8  Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni 
intereses.  

36.9  Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de 
la misma al Superintendente, Residentes de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria de 
acuerdo a su propuesta.  

36.10 Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades 
contractuales específicas y generales establecidas bajo el presente CONTRATO.  

36.11 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave y calificado mencionado en su 
propuesta, para llevar a acabo las funciones especificadas. La Fiscalización aprobará el reemplazo del 
personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las 
del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un 
miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que 
motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras 
dentro de los siete días siguientes  y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con 
el contrato.  

36.12 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios y con ENDE.  

36.13 EL CONTRATISTA deberá instalar letreros en la obra en los lugares  que corresponda. En dichos letreros 
se registrará  el nombre de ENDE y del CONTRATISTA  y el origen de los recursos que financia la obra, 
tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por ENDE a través del 
SUPERVISOR.  

36.14 El  CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción 
Provisional de las obras por ENDE, salvo aquel que se halle observado, manteniéndose éste bajo la 
responsabilidad del CONTRATISTA entre tanto no obtenga  el Certificado de Corrección de Defectos y 
sea aceptado por ENDE.  

36.15 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en 
general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. 
Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.  
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36.16 El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra.  En caso de que 
éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por 
daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión 
causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.  

36.17 EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 
eléctrica y/o telefónica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y 
riesgo.  

36.18 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 
obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a 
satisfacción del SUPERVISOR y de ENDE.  

36.19 El CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas 
sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a 
requerimiento de la entidad el respaldo correspondiente.  

37 TRIGÉSIMA SEPTIMA.- SEGUROS 

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo sin limitación alguna, las obras y los materiales y equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del 
certificado de Recepción Provisional y de Corrección de Defectos.  

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de para cubrir las 
siguientes eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del 
periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos 
que son de riesgo del CONTRATISTA. 

37.1 Seguro de la obra o de “Todo Riesgo para CONTRATISTAS”: Durante la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar 
contra todo riesgo, todos los equipos y materiales provistos para el Proyecto, las obras en ejecución, 
materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos y vehículos del CONTRATISTA y 
SUBCONTRATISTAS, etc. En el caso de la Subestación Punutuma, deberá incorporarse en la póliza las 
instalaciones aledañas existentes. 

37.2  Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA y de los 
SUBCONTRATISTAS que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, 
incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo 
menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de 
trabajo.  

37.3  Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá, 
sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro 
sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato 
para ser aprobados por ENDE O el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del 
monto total del Contrato.  

37.4  Seguro de transporte: El CONTRATISTA deberá tomar una Póliza de Transporte abierta, sujeta a 
declaraciones, para cubrir el traslado  de los Bienes, materiales y equipos a ser provistos hasta el lugar de 
la obra, o cualquier otro traslado emergente de la misma.  De igual forma deberán contratarse con pólizas 
expresas de daños propios, a los automotores utilizados durante los trabajos incluyendo responsabilidad 
civil a terceros así como seguros obligatorios para vehículos que se hallen vigentes en el país.  

El CONTRATISTA deberá entregar a la SUPERVISIÓN o al FISCAL, para su aprobación, las pólizas y 
los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberá proporcionar 
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compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o 
perjuicio ocasionado. Asimismo, estas pólizas deben garantizar el Cronograma de Inversiones.  

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, ENDE  podrá contratar los 
seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el CONTRATISTA y podrá recuperar las 
primas pagadas por ENDE de pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara 
nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.  

En ningún caso las pólizas podrán modificarse sin  la aprobación del FISCAL.  

Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.  

38 TRIGÉSIMA OCTAVA.- INSPECCIONES 

El CONTRATISTA deberá permitir al Supervisor, al Fiscal y al personal técnico de ENDE o financiador, y a 
cualquier persona autorizada por ENDE, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o 
se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.  

ENDE permitirá al CONTRATISTA el uso de la totalidad de los terrenos de Subestaciones donde vaya a efectuar 
obras.  

39 TRIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

ENDE está facultado para suspender temporalmente los trabajos  en cualquier momento por motivos de fuerza 
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por 
escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de 
urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. Esta suspensión en 
ningún caso podrá ser mayor a 10 días y por la cual el Propietario reconocerá una ampliación de plazo de similar 
número de días si la suspensión es total.  

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o ENDE la suspensión o paralización temporal 
de los trabajos en la obra, por causas que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. Toda 
suspensión total o parcial deberá ser comunicada al SUPERVISOR.  

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los 
trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni 
corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.  

40 CUADRAGÉSIMA.- NORMAS DE CALIDAD APLICABLES 

Los BIENES provistos de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad 
mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a 
las normas de calidad existentes en Bolivia o a las normas internacionales aplicables a los BIENES.  

41 CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- EMBALAJE 

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 
estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el Pliego de 
Condiciones cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada por ENDE.  

42 CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- INSPECCION Y PRUEBAS 

42.1 Cuando así lo requiera, ENDE de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través del 
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personal técnico contratado o su personal especializado podrá verificar la calidad de los bienes, tendrá 
derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su 
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones.  

ENDE notificará por escrito al CONTRATISTA, oportunamente, la identidad de todo  representante 
designado para estos fines.  

42.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del CONTRATISTA o de su(s) 
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las 
especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del CONTRATISTA o de su(s) 
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y 
asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para ENDE.  

42.3 La verificación de los BIENES por parte de ENDE mediante inspecciones o pruebas se realizará de 
acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas 
respectivas de cada uno de los materiales y equipos a ser suministrados.  

42.4 Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, ENDE podrá 
rechazarlos y el CONTRATISTA deberá, sin cargo para ENDE, reemplazarlos o incorporar en ellos todas 
las modificaciones necesarias para que cumplan con tales especificaciones técnicas. Los eventuales 
rechazos por parte de ENDE, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.  

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de 90 días 
calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.  

42.5 La aceptación definitiva de los BIENES se efectuará en base a la verificación de calidad y comprobación 
de funcionamiento por lo que no existe falta de rechazo de los BIENES hasta la recepción definitiva de los 
bienes suministrados.  

42.6 La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por ENDE o sus representantes con anterioridad a su 
embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de ENDE a 
inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, 
rechazar los BIENES una vez que lleguen al país y/o que sean puestos en funcionamiento no satisfactorio.  

43 CUADRAGÉSIMA TERCERA.- DERECHOS DE PATENTE 

El CONTRATISTA asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros 
por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la provisión y 
utilización de los BIENES o parte de ellos en Bolivia.  

44 CUADRAGÉSIMA CUARTA.-  MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  Y 
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN BASICO Y DE APLICACIÓN  

Junto con los BIENES a proveerse, el CONTRATISTA entregará a ENDE los correspondientes manuales de 
operación, mantenimiento y reparación, detallados en las Especificaciones Técnicas, así como todos los softwares 
de base y de aplicación con sus respectivas licencias que permitan a ENDE  efectuar los trabajos de 
configuración y ajuste necesarios independientemente.  Los manuales originales deberán ser escritos en idioma 
español, y cuando éstos no estuvieron disponibles, el CONTRATISTA entregará un ejemplar traducido. Sólo en 
casos excepcionales y con la aprobación de ENDE, el CONTRATISTA podrá entregar manuales en inglés.  

45 CUADRAGÉSIMA QUINTA.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción del Proyecto, 
designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la 
especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.  
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La Comisión de Recepción designada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, estará conformada por personal de línea 
de la entidad y según su propósito y estará integrada por:  

a) El FISCAL asignado.  

b) Un representante del Área Administrativa  

c) Un representante técnico del Área Solicitante.  

d) Uno o más servidores públicos que la Máxima Autoridad Ejecutiva considere necesarios.  

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras 
contratadas, en concordancia con lo establecido en el Pliego de Condiciones, debiendo dar su conformidad luego 
de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.  

46 CUADRAGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DEL PROYECTO 

A la conclusión del Proyecto, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para 
verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, 
planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, el Proyecto  se encuentra en condiciones adecuadas 
para iniciar las pruebas de recepción.  

Cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra,  el CONTRATISTA, mediante el 
Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para el  inicio de las pruebas de recepción y de 
funcionamiento y posterior Acto de Recepción Provisional del PROYECTO.  

Si el PROYECTO, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutado, conforme a los planos, 
especificaciones y documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL hará conocer a ENDE su intención de 
proceder a la recepción provisional; este proceso, concluidas las pruebas satisfactoriamente, no deberá exceder 
el plazo de tres (3) días hábiles.  

La Recepción del Proyecto  será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:  
 

46.1 RECEPCIÓN  PROVISIONAL 

Cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de ENDE, dentro del plazo máximo de tres (3) 
días hábiles, el SUPERVISOR con la Comisión de Recepción  procederá a dicha Recepción Provisional, de 
la cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que de existir, 
se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta 
diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de 
defectos de 3 meses, comprendido en el Periodo de Garantía de 12  (doce) meses calendarios siguientes a 
la fecha de dicha Recepción Provisional. La fecha de la Recepción Provisional servirá para efectos del 
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Todos los bienes y obras observadas tendrán una garantía 
de 12 meses a partir de la reparación de las deficiencias.  

Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de 
obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero si dichas anomalías fueran 
mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente, correrán 
las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.  

46.1.1 Limpieza final de la Obra: Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y 
eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, 
excepto aquellas que necesite utilizar durante el Periodo de Garantía. Esta limpieza estará sujeta a la 
aprobación de la SUPERVISIÓN.  
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Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del 
contrato. No será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el 
componente de Gastos Generales.  

46.1.2 Cumplimiento de Recomendaciones Medio Ambientales: Para la entrega Provisional de las Obras, 
el CONTRATISTA deberá presentar la Certificación de su Fiscal de Medio Ambiente de que las obras han 
sido ejecutadas en cumplimiento a las recomendaciones Medio Ambientales, que se han ejecutado todas 
las tareas de monitoreo y de reposición y mitigación de daños al medio ambiente. Esta certificación deberá 
estar refrendada y aprobada por las entidades nacionales llamadas a este objeto y por la Supervisión 
Medio Ambiental de ENDE.  

46.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
� Se ha efectuado la Recepción Provisional de la Obras.  
� El CONTRATISTA ha resuelto todas las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional, 

siendo el plazo máximo de sesenta (60) días calendario.  
� Ha transcurrido el Periodo de Garantía de 12 meses, durante los cuales se ha verificado el correcto 

funcionamiento de los Bienes y  materiales  suministrados así como de la calidad de las obras y montajes 
efectuados. Treinta  días hábiles antes de que concluya el Periodo de Garantía, el CONTRATISTA mediante 
carta expresa o en el Libro de Ordenes, solicitará al SUPERVISOR o al FISCAL el señalamiento de día y 
hora para la Recepción Definitiva, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las 
deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional y aquellas comunicadas al 
CONTRATISTA durante el Periodo de Garantía, presentando en su caso Certificados diversos si fuese 
necesario.  

 
El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de ENDE. 
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de las Obras, efectuará  las 
verificaciones y pruebas que considere pertinentes  y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva, previa la presentación por parte del CONTRATISTA del Certificado 
de Liquidación Final de Cuentas, según el procedimiento descrito en el Pliego de Condiciones.  

Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva podrá considerarse como una admisión de 
que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que 
el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de Recepción Definitiva de la Obra, 
en la que conste que el Proyecto  ha sido concluido a entera satisfacción de ENDE, y entregado a esta 
institución.  

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del 
acto de recepción, salvo que las pruebas y verificaciones requieran de plazos mayores, no debe exceder el plazo 
de diez (10) días hábiles.  

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá 
a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en 
que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el 
importe estipulado en la Cláusula Trigésima Quinta del presente Contrato.  

Si el SUPERVISOR o ENDE a través de la Fiscalía  no realizara el acto de recepción de la Obra en los treinta (30) 
días posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha 
recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo ENDE emitir la certificación de recepción definitiva 
a requerimiento del CONTRATISTA. Si ENDE no elaborase el mencionado documento, la notificación 
presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.  

46.2.1 Devolución de la Garantía.- Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones 
emergentes del Contrato, ENDE procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Buena 
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Ejecución de Obra, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva 
y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes a su vencimiento.  

46.2.2. Recepción Definitiva. Dentro del plazo previsto, se hará efectiva la entrega definitiva de la obra, a 
cuyo efecto, ENDE designará una comisión de recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si la OBRA 
concuerda plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta y el Contrato, procediéndose a efectuar 
las pruebas de correcto funcionamiento.  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción 
definitiva.  

47 CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.- CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL 

Previa a la Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra,  de la 
entrega de Bienes efectuados y de las Certificaciones de aceptación de las Obras, dicha planilla será cursada al 
CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguiente elabore la Planilla 
o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del 
Superintendente.   

El SUPERVISOR y ENDE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese 
cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo 
que el SUPERVISOR y ENDE podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación Final y se reservan 
el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva 
fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente 
pagados al CONTRATISTA.  

Debido a que la modalidad de contratación establece un precio fijo e invariable y así como un plazo determinado 
de ejecución, a la conclusión del mismo el aspecto relativo al financiamiento y a la utilización de recursos en el 
PROYECTO debe coincidir plenamente los montos en la conciliación de cuentas con relación al monto ofertado y 
ejecutado.  

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO FINAL DE TERMINACIÓN, otorgado por la 
autoridad competente de ENDE, luego de la Recepción Definitiva y de concluido el trámite precedentemente 
especificado.  

48 CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 
LIQUIDACIÓN FINAL 

 Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra 
b) Reposición de daños, si hubieren 
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes 
d) Las multas y penalidades, si hubieren 

Preparado así el Certificado Final, preparado por el CONTRATISTA y debidamente aprobado por el 
SUPERVISOR, éste lo remitirá al FISCAL, para su conocimiento, quien  en su caso requerirá las aclaraciones 
que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por ENDE, para el 
procesamiento de pago y autorización del mismo.  

Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula  Trigésima Primera del presente Contrato, para el pago 
de saldos que existiesen.  

49 CUADRAGÉSIMA NOVENA.- GARANTÍA DE EQUIPOS  

Los bienes y equipos serán garantizados por el lapso de un año a partir de la fecha de Aceptación Provisional. Si 
durante el lapso de garantía falla el o los equipos o alguna parte él o los mismos, éste debe ser reemplazado por 
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uno nuevo, el lapso de garantía se reinicia a partir de la fecha de reposición o reparación  por el plazo de garantía 
original de un año  

50 QUINCUAGÉSIMA.- CONFORMIDAD 

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro 
ejemplares de un mismo tenor y validez, el Ing. Rafael Alarcón Orihuela, en representación legal de ENDE, y el  
_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma 
del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA. Este documento, conforme a disposiciones legales 
de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.  

___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)  

(Registrar el nombre y cargo de funcionario _______________________ habilitado para la 
firma del Contrato) (Registrar el nombre del CONTRATISTA)  

ACUSE DE RECEPCIÓN DE GARANTÍAS  

YO_______________(Registrar el nombre del Asesor Legal encargado de la elaboración y tramitación 
del contrato hasta su suscripción) acuso haber recibido del señor (a) 
__________________(Registrar el nombre y cedula de identidad del proveedor o su representante 
legal) representando a la ______________(colocar la Razón Social de la empresa o nombre de la 
organización con la que se suscribe el contrato), quien entrega para la suscripción del contrato la 
Garantía consistente en  __________(registrar el tipo de garantía otorgada, boleta bancaria) 
No.______(registrar el número del documento), emitida por _________(registrar el nombre de la 
entidad emisora de la garantía), el ____________(registrar la fecha día, mes, año de emisión), con 
vigencia hasta el _____________(registrar la fecha día, mes, año hasta la cual tiene vigencia), a la 
orden de la Empresa Nacional de Electricidad, por el siete por ciento (7%) del valor del Contrato 
que corresponde a_____________(registrar el monto en forma literal) _________ (registrar el monto 
en forma numérica, entre paréntesis).  

(el texto a continuación desarrollado sólo se lo empleará en caso de recibir garantía de Correcta 
Inversión de Anticipo)  

Además hace entrega de __________(registrar el tipo de garantía otorgada, boleta bancaria o póliza 
de seguro) No.______(registrar el número del documento), emitida por _________(registrar el 
nombre de la entidad emisora de la garantía), el ____________(registrar la fecha día, mes, año de 
emisión), con vigencia hasta el _____________(registrar la fecha día, mes, año hasta la cual tiene 
vigencia), a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad, por el ____________ (registrar el 
monto que no debe exceder el 20% del valor del contrato)_____________(registrar el monto en forma 
literal) _________ (registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis).  
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