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SECCION I
INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES
A.

INTRODUCCIÓN

1

PRESENTACION Y OBJETO.

1.1

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE S.A.) en adelante denominado "Convocante", en el marco
del Texto Ordenado del D.S. Nº 27328 y su Reglamento, a través de esta Convocatoria por Concurso de
Propuestas, invita a las empresas legalmente establecidas seleccionadas de la Lista Corta a presentar
propuestas, de acuerdo con la presente Solicitud de Propuestas, para la Contratación de Servicios de
Supervisión Técnica, para el Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad, de acuerdo al
objeto general descrito a continuación.

1.2

Objeto General
El objeto general de este Concurso de Propuestas es para la “Supervisión Técnica y desarrollo de la
Ingeniería Complementaria” correspondiente a la Construcción y Montaje de la Línea de Transmisión y
Subestaciones Asociadas del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad, consistente
principalmente en las siguientes actividades principales:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

Elaboración del diseño complementario.
Revisión y complementación de diseño.
Elaboración de las Especificaciones técnicas para montaje de estructuras.
Elaboración de las especificaciones técnicas para el vestido de estructuras, tendido, flechado y
amarre de conductores y cable de guardia.
Apoyo con personal para el trámite en derecho de vía.
Seguimiento al suministro de equipos y materiales
Supervisión e inspección técnica durante la construcción y el montaje.
Supervisión técnica durante las pruebas.
Supervisión técnica durante la ejecución de la coordinación de protección, enlace con el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y con el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC).
Supervisión técnica durante la puesta en servicio de la Línea de Transmisión y Subestaciones
Asociadas.

DOMICILIO.
El Convocante fija su domicilio en la siguiente dirección:
Empresa Nacional de Electricidad S.A.
Av. Ballivián Nº N-0503
Edif. Colón piso 7
Casilla 565
Teléfonos: (591-4) 4520317 – (591 4) 4520321
Fax: (591 –4) 4520318
Correo electrónico: ende@ende.bo; tarze@ende.bo; pramirez@ende.bo
Cochabamba – Bolivia

3

PERSONAL JERÁRQUICO DE LA ENTIDAD

3.1

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es:
Gerente General - Ing. Hugo Villarroel Senzano

3.2

La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) es:
Gerente Financiero Administrativo – Lic. Ronald Zambrana Murillo

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

1

Sección I – Instrucciones a los Proponentes

3.3

Los servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura
orgánica son:
1.
2.
3.
4

Gerente de Proyectos
Jefe de Departamento de Líneas de Transmisión
Jefe del Departamento Administrativo
Responsable de Subestaciones

-

Ing. Ramiro Rollano Morales
Ing. Percy Ramírez Espinoza
Lic. Julio Rojas Valenzuela
Ing. Teófilo Arze Castro

4

ORGANISMO FINANCIADOR

4.1

La presente contratación está financiada con fondos de la Corporación Andina de Fomento – CAF y
contraparte local.

5

PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente las empresas seleccionadas mediante la Lista Corta
de la fase de Expresiones de Interés.

6

RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTA
El Convocante, rechazará o descalificará las propuestas presentadas por las siguientes causas:

6.1

Rechazo de Propuestas
La Comisión de Calificación procederá a rechazar propuestas en los siguientes casos:
a)

b)
c)
d)
e)

Si para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada de los
documentos señalados en la Solicitud de Propuestas, no fuera presentada dentro del plazo
establecido para su verificación, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el
retraso.
Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de
contratación, tal como prevé el Artículo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N°
27328.
Si el proponente no presentara la Garantía de Seriedad de Propuesta o no cumpliese con las
condiciones establecidas para ésta en la Solicitud de Propuestas.
Si el proponente no renovara la Garantía de Seriedad de Propuesta a solicitud expresa de la
entidad.
Cuando se compruebe incumplimiento a lo dispuesto en el subnumeral 7.3 de la presente
Solicitud de Propuestas.

En los casos señalados en los incisos a) y b), se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de
Propuesta.
6.2

Descalificación de Propuestas
La Comisión de Calificación procederá a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes
causas:
a)

b)
c)
d)

Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en la
Solicitud de Propuestas, entendiéndose como omisión no sólo la falta de documentos, sino que
cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se
considere error subsanable.
Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del proponente.
Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en la Solicitud de Propuestas
Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación. El presupuesto
para esta contratación no será proporcionado a los interesados.

7

RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

7.1

El relacionamiento entre cualquier proponente y el Convocante, deberá guardar los más altos estándares
de ética y solamente será realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

7.2

Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario
del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea
demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivará la separación del funcionario del proceso de
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contratación y lo someterá a proceso administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento
se realizará ante la autoridad jerárquica inmediata superior.
7.3

Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario
del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea
demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerárquica inmediata superior, motivará el
rechazo de la propuesta del proponente.

7.4

Lo descrito en los subnumerales 8.1 y 8.2 se aplicarán desde el inicio del proceso hasta la firma de
contrato, con excepción de los actos de carácter público.

8

DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.

8.1

Los proponentes involucrados en este proceso de contratación, se
establecido en el Formulario de Declaración de Integridad A-3b.

8.2

El Formulario A-3b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de
la propuesta, bajo sanción de descalificación y debe ser firmado por el Representante Legal del
proponente.

9

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS

obligan a firmar y cumplir con lo

La venta de la Solicitud de Propuestas, fue debidamente autorizada por la ARPC, mediante Resolución
Administrativa N° 119/2007 de fecha 4 de octubre de 2007 no impugnable.
10

INSPECCIÓN PREVIA

10.1

Será obligatoria y de interés propio para todos los proponentes que se presenten a un proceso de
contratación de servicios de supervisión técnica. El proponente deberá constituirse en el lugar donde se
realizará la supervisión técnica, en la fecha señalada en la invitación.

10.2

Los proponentes que no asistan a la inspección conjunta organizada por el convocante, podrán realizarla,
por su cuenta y riesgo propio.

10.3

El convocante no otorgará Certificado de inspección previa.

11

CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LA SOLICITUD DE PROPUESTAS
Cualquier potencial proponente seleccionado mediante la Lista Corta de la fase de Expresiones de Interés
que hubiera o no recabado la Solicitud de Propuestas, podrá formular consultas escritas dirigidas a la
ARPC, hasta la fecha establecida en la Invitación.

12

REUNIÓN DE ACLARACIÓN

12.1

La Reunión de Aclaración se realizará en la fecha señalada en la Invitación, en la que los potenciales
proponentes podrán expresar sus consultas y manifestar si consideran que la Solicitud de Propuestas tiene
errores o es discriminatorio.

12.2

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión
de Aclaración.

12.3

Al final de la reunión, el Convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes copia o fotocopia
del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo
deseen.

13

ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE PROPUESTAS
El Convocante, podrá en cualquier momento antes de que emita la Resolución de Aprobación de esta
Solicitud de Propuestas, ajustar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en
atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la Reunión de
Aclaración. Estas enmiendas, no deberán modificar la estructura y el contenido del Modelo de Solicitud
de Propuestas elaborado por el Órgano Rector.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

3

Sección I – Instrucciones a los Proponentes

14

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA SOLICTUD.

14.1

La ARPC, emitirá la Resolución Administrativa de Aprobación de la Solicitud en el plazo de dos (2) días
hábiles siguientes de realizada la Reunión de Aclaración.

14.2

La notificación a los proponentes con la Resolución Administrativa de Aprobación de la Solicitud se hará
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de emitida ésta Resolución.

14.3

Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte de la Solicitud de Propuestas en las secciones
correspondientes.

15

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

15.1

El Convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por quince (15) días
calendario, por única vez mediante Resolución Expresa, por las siguientes causas debidamente
justificadas:
a)
b)
c)

Enmiendas a la Solicitud de Propuestas.
Causas de fuerza mayor.
Caso fortuito

15.2

Los nuevos plazos serán notificados a los que adquirieron la Solicitud de Propuestas, debiendo
simultáneamente registrarse en el SICOES.

15.3

Cuando sea por enmiendas, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la
Resolución de Aprobación de La Solicitud de Propuestas.
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B.
16

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su
propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

17

IDIOMA
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el
proponente y el Convocante, deberán redactarse en idioma español.

18

PROPUESTAS ALTERNATIVAS
No corresponde la presentación de propuestas alternativas.

19

DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE “A”
La propuesta deberá contener los siguientes documentos:

19.1

Documentos legales originales

19.1.1

Carta de Presentación de la Propuesta, firmada por el Representante Legal de la empresa, en el caso de
empresas unipersonales por el proponente o su representante legal, de acuerdo con el Formulario A-1.

19.1.2

Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa, de
acuerdo con el Formulario A-2.

19.2

Documentos administrativos en original

19.2.1

Declaración de Integridad del Proponente, de acuerdo con el Formulario A-3b.

19.2.2

Ratificación del Currículum vitae del Gerente de acuerdo con el Formulario A-5.1, respaldando con los
certificados y/o conclusión de obra. En caso de adjudicación, deberá presentar los originales ó fotocopias
legalizadas para la firma de contrato.

19.2.3

Ratificación y Complementación del Currículum Vital del Personal Clave de acuerdo con el Formulario A5.X, respaldando con fotocopia simple de los certificados y/o actas de conclusión de Obra. En caso de
adjudicación, el proponente deberá presentar los originales o fotocopias legalizadas para la firma de
contrato.

19.2.3.1

Ratificación de Currículum Vitae del Supervisor Electromecánico en Líneas de Transmisión en 115 kV o
Más Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.2

19.2.3.2

Ratificación de Currículum Vitae del Especialista en Subestaciones de Potencia en 115 kV o Más Asignado
al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.3

19.2.3.3

Ratificación y complementación de Currículum Vitae del Supervisor en Obras Civiles en Subestaciones de
Potencia en 115 kV o Más Asignado al Proyecto y complementación de experiencia para Fundaciones de
estructuras para Líneas de Transmisión en 115 kV, de acuerdo con el formulario A-5.4

19.2.3.4

Ratificación de Currículum Vitae del Especialista en Medio Ambiente y Seguridad Industrial Asignado al
Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.5.

19.2.3.5

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Obras Civiles para Fundaciones de Estructuras
para Líneas de Transmisión en 115 kV o Más Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.6

19.2.3.6

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Sistemas de Control, Medición y Protecciones
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.7
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19.2.3.7

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Sistemas de Comunicaciones y SCADA
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.8

19.2.3.8

Complementación de Currículum Vitae del Ingeniero Gestor de Materiales para Almacenes Asignado al
Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.9.
Funciones
Realizar la coordinación de los embarques con proponentes, la recepción de los materiales, su
ordenamiento, control, programación de entregas, despacho de los materiales a los diferentes
contratistas de construcción y montaje, además de gestionar el buen estado de todos los materiales en
estrecha colaboración con el Responsable de Almacenes.
Tareas
Reporta al Responsable de Líneas de Transmisión.
Se encarga de mantener control de la llegada de, almacenamiento y despacho a obra de todos los
materiales referentes a la línea: estructuras, conductores, cable de guardia, aisladores, ferretería,
materiales de puesta tierra y otros para la construcción de la línea de transmisión.
Programar y acomodar todos los materiales del proyecto en los almacenes del Proyecto de manera
ordenada, clasificada y que sea fácil su retiro para traslado a obra.
Alertar sobre la posibilidad de falta de algún material (control permanente de inventarios).
Elaborar informes de Stocks de acuerdo al requerimiento del proyecto.
Controlar el despacho de cada una de las piezas de manera física y actualizar (altas y bajas los
materiales existentes en almacenes.
Verificar que cada uno de los materiales enviados a obra estén completos (por parte de las estructuras9
y se encuentren en buen estado.
Gestionar para que todos los materiales a su cargo se encuentren en buen estado, es decir, si hubiesen
materiales defectuosos deberá gestionar los arreglos necesarios o si faltasen piezas, él deberá gestionar
la fabricación y/o compra de los mismos en forma oportuna. Los costos incurridos serán cubiertos por
ENDE o los contratistas de suministros de materiales cuando corresponda contractualmente.
Contar con un sistema computarizado para el control y manejo de almacenes, mismo que concluida la
ejecución del proyecto será transferido a propiedad de ENDE, con todas las fuentes, manuales, base de
datos, licencia y todos los accesorios del programa, sin costo adicional para ENDE.
El sistema de almacenes deberá estar compatibilizado con el sistema integrado de contabilidad de ENDE,
para garantizar la imputación contable acorde a las necesidades de ENDE en forma oportuna y de
acuerdo a las normas institucionales.
El Gestor de Materiales para Almacenes, deberá presentar informes e inventarios mensuales de manejo
de almacenes a la Fiscalización (Responsable de Almacenes) designado por ENDE, quien podrá requerir
inventarios o revisiones periódicamente, o en su caso cuando vea oportuno o haya necesidad.
Realizar el manejo de almacenes en concordancia con las normas y disposiciones establecidas en la Ley
1178 y sus Reglamentos.
El Consultor deberá concensuar el sistema computarizado a utilizar, los procedimientos, formularios y
otros con el responsable de almacenes de contabilidad.
Toda logística del manejo de almacenes, herramientas, equipos y otros para el manejo de almacenes
durante la ejecución del proyecto, serán por cuenta del Consultor.
Perfil
El Gestor de materiales deberá ser profesional Ingeniero Eléctrico o Electromecánico, con uno (1) o más
años de experiencia en manejo de almacenes, diseño y/o construcción de líneas de transmisión de alta
tensión o de uno o más años en el manejo de materiales para la construcción de líneas de alta tensión.
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19.2.3.9

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Diseño e Ingeniería en Líneas de Transmisión
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.10. Este mismo Profesional será el que efectúe las
funciones asignadas en Formulario A-5-2.

19.2.3.10 Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Diseño e Ingeniería de Subestaciones de
Potencia Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.11. Este mismo Profesional será el que
efectúe las funciones asignadas en Formulario A-5-3.
19.2.4

Organigrama del personal técnico y administrativo propuesto para la Supervisión, de acuerdo a lo indicado
en el Anexo 9, indicando el nombre del personal en cada caso.

19.2.5

Garantía de Seriedad de Propuesta, consistente en una Boleta de Garantía Bancaria, renovable, irrevocable
y de ejecución inmediata, emitida a nombre de ENDE S.A., por el monto mínimo equivalente al cincuenta
centésimos por ciento (0.5%) de la propuesta económica, con validez de ciento veinte (120) días
calendario.

19.3

Documentos legales y administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales
Cuando el proponente sea una Asociación Accidental, deberá presentar los siguientes documentos:

19.3.1

Carta de presentación, firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, de acuerdo con el
Formulario A-1.

19.3.2

Declaración de Integridad del Proponente, de la Asociación Accidental, de acuerdo con el Formulario A-3b.

19.3.3

Ratificación del Currículum Vitae del Gerente de acuerdo con el Formulario A-5.1, respaldando con los
certificados y/o conclusión de obra. En caso de adjudicación, deberá presentar los originales ó fotocopias
legalizadas para la firma de contrato.

19.3.4

Ratificación y Complementación del Currículum Vitae del Personal Clave de acuerdo con el Formulario A5.X, respaldando con fotocopia simple de los certificados y/o actas de conclusión de Obra. En caso de
adjudicación, el proponente deberá presentar los originales o fotocopias legalizadas para la firma de
contrato.

19.3.4.1

Ratificación de Currículum Vitae del Supervisor Electromecánico en Líneas de Transmisión en 115 kV o
Más Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.2

19.3.4.2

Ratificación de Currículum Vitae del Especialista en Subestaciones de Potencia en 115 kV o Más Asignado
al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.3

19.3.4.3

Ratificación y complementación de Currículum Vitae del Supervisor en Obras Civiles en Subestaciones de
Potencia en 115 kV o Más Asignado al Proyecto y complementación de experiencia para Fundaciones de
estructuras para Líneas de Transmisión en 115 kV, de acuerdo con el formulario A-5.4

19.3.4.4

Ratificación de Currículum Vitae del Especialista en Medio Ambiente y Seguridad Industrial Asignado al
Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.5

19.3.4.5

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Obras Civiles para Fundaciones de Estructuras
para Líneas de Transmisión en 115 kV o Más Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.6

19.3.4.6

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Sistemas de Control, Medición y Protecciones
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.7

19.3.4.7

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Sistemas de Comunicaciones y SCADA
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.8.

19.3.4.8

Complementación de Currículum Vitae del Ingeniero Gestor de Materiales para Almacenes Asignado al
Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.9.
Las funciones, tareas y perfil, están indicadas en 19.2.3.8.
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19.3.4.9

Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Diseño e Ingeniería en Líneas de Transmisión
Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.10. Este mismo Profesional será el que efectúe las
funciones asignadas en Formulario A-5-2.

19.3.4.10 Complementación de Currículum Vitae del Especialista en Diseño e Ingeniería de Subestaciones de
Potencia Asignado al Proyecto de acuerdo con el Formulario A-5.11. Este mismo Profesional será el que
efectúe las funciones asignadas en Formulario A-5-3.
19.3.5

Organigrama del personal técnico y administrativo propuesto para la Supervisión, de acuerdo a lo indicado
en el Anexo 9, indicando el nombre del personal en cada caso.

19.3.6

Garantía de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 19.2.5 de este Modelo de
Solicitud de Propuestas. (Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación o individualmente por uno o
más socios, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución
inmediata; y cubra el monto requerido).
Además, cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación:

19.3.7

Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y otros
aspectos, de acuerdo con el Formulario A-2.
Los Formularios que deben ser presentados de forma independiente, deberán estar firmados por el
Representante Legal que corresponda y no así por el Representante Legal de la Asociación.

20

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica debe responder a los Términos de Referencia detallados en la Sección II Términos
de Referencia y contemplar los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

20.1

Enfoque.
Objetivo y Alcance.
Metodología.
Plan de Trabajo.

Experiencia General y Específica del Personal Clave
El personal mínimo clave para esta supervisión técnica es: Gerente o Superintendente de Proyecto,
Especialista en Líneas de Transmisión, Especialista en Subestaciones, Especialista en Sistemas de
Control, Medición y Protecciones, Especialista en Comunicaciones y SCADA, Especialistas en Obras
Civiles, Especialista en Medio Ambiente y Especialista en Obras Civiles para Fundaciones de Estructuras
para Líneas de Transmisión y Subestaciones de Potencia, todos con amplia experiencia en supervisión
y/o construcción de obras similares no menor a 10 años.
Así mismo un Gestor de Materiales para manejo de almacenes con experiencia de uno (1) o más años en
manejo de materiales de líneas de alta tensión, preferentemente en la planificación almacenamiento de
las estructuras metálicas galvanizadas y material de líneas de transmisión.
Para el Gerente de Proyecto se debe llenar, para ratificar, el Formulario A-5.1, para el resto del personal
(los especialistas) el Formulario A-5.X, de forma independiente para cada uno.
La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha
desempeñado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que serán acreditados con certificado
firmado por el contratante o acta de recepción definitiva de la obra.
Se define como experiencia general, el conjunto de supervisiones técnicas en general y como
experiencia específica el conjunto de supervisiones técnicas similares al objeto de la contratación.
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa. Esto quiere decir que “la
experiencia en supervisiones de montaje de líneas y subestaciones similares” pueden ser incluidos en el
requerimiento de experiencia general, sin embargo “cargos en supervisiones en general” no pueden ser
incluidas como experiencia específica.
En el caso de Ingenieros, deberá adjuntarse necesariamente a los Formularios de ratificación y/o
complementación A-5.1 y A-5.X una fotocopia simple del carnet profesional de registro. En caso de
adjudicación se deberá presentar el original del certificado de registro del colegio/sociedad
correspondiente, emitido para la supervisión, previo a la firma del contrato. En el caso de profesionales
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extranjeros, la falta de este documento significará el rechazo de propuesta y la ejecución de la Boleta
Bancaria de Seriedad de Propuesta.
Los profesionales extranjeros cumplirán las leyes laborales bolivianas y toda la normativa vigente con
respecto al ejercicio profesional en Bolivia. Para la firma de contrato los profesionales extranjeros
deberán inscribirse en el colegio/sociedad correspondiente en Bolivia.
20.2

Certificados profesionales
Todo el personal profesional comprometido deberá estar registrado legalmente en los colegios de especialidad.
Deberán presentar además de los formularios A-5.1 al A-5-x, una fotocopia simple del carnet de registro
profesional.
En caso de adjudicación, para los profesionales Nacionales, previo a la firma del contrato, deberán presentar el
original del certificado de Registro en el/la Colegio/Sociedad Profesional al que pertenecen.
En caso de adjudicación, para los profesionales Extranjeros, además de los documentos solicitados para los
profesionales nacionales, deberán presentar el permiso de trabajo en el territorio nacional, según los
procedimientos establecidos.
La falta de esta documentación, significara el rechazo de la propuesta y la ejecución de la boleta
bancaria de seriedad de propuesta.

21

DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE “B”
El Sobre “B” deberá contener los siguientes documentos, conforme a los conceptos y modelos de
formularios que se indican a continuación:

21.1

Carta de presentación de la propuesta económica:
La carta de presentación debe ser firmada por el Representante Legal del proponente, de acuerdo con el
Formulario B-1, cuyo modelo se encuentra en la Sección III Formularios de la Propuesta Económica.

21.2

Costos Directos
Presupuesto Total de los Servicios de Supervisión técnica que consta del resumen de costos de cada
rubro del servicio. Se debe presentar de acuerdo con el Formulario B-2, que se encuentra en la Sección
III Formularios de la Propuesta Económica.
Detalle de los Costos Directos del servicio que se refieren a los Honorarios Mensuales del personal
asignado al proyecto, según el Formulario B-3.2 de la Sección III Formularios de la Propuesta
Económica.
Detalle de Costos Directos, Alquileres y Misceláneos, de acuerdo con los Formulario B-4.X de la Sección
III Formularios de la Propuesta Económica.

21.3

Costos Indirectos
Que se componen de gastos generales, impuestos y otros de acuerdo con el Formulario B-2, B-3.1 y B3.2, que se encuentra en la Sección III Formularios de la Propuesta Económica.

21.4

Utilidad
La utilidad estimada de la empresa consultora para el servicio a prestar será incorporada directamente
en el Formulario B-2 y Formulario B-3.1.
El proponente deberá considerar el costo de Protocolización del Contrato, siempre y cuando su propuesta
sea mayor a ochocientos mil unidades de fomento a la vivienda (UFV´s 800.000.-).

22

MONEDA DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PAGO
Los precios de la propuesta deberán expresarse en Bolivianos.
La forma de pago se realizará de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

9

Sección I – Instrucciones a los Proponentes

23

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

23.1

La propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para
la apertura de propuestas. La propuesta cuyo período de validez no se ajuste al requerido, será
descalificada.

23.2

Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, caso fortuito, enmiendas o
interposición de Recursos Administrativos de Impugnación), el Convocante podrá solicitar extensión del
período de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas serán realizadas por escrito. El
Proponente que rehúse aceptar la solicitud, no se le ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, pero
ya no competirá en el proceso. Los proponentes que accedan a la prórroga no podrán modificar su
propuesta.

23.3

Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo con el subnumeral anterior, el Proponente deberá
necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

24

FORMATO DE LA PROPUESTA.

24.1

La propuesta deberá ser presentada en dos (2) sobres, Sobre “A” y Sobre “B”, cerrados y con cinta
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los
requerimientos de la Solicitud de Propuestas.

24.2

La propuesta será presentada en un ejemplar “Original” y dos (2) “Copias”, identificando claramente cuál
es "original" y cuál "copia”, En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecerá el original.

24.3

El original de la propuesta deberá ser impresa o escrito con tinta indeleble, con todas sus páginas
numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el proponente o por la(s) persona(s) debidamente
autorizadas, de acuerdo al Poder del Representante Legal que es parte de la propuesta, con excepción de
la Garantía de Seriedad de Propuesta. La propuesta deberá contar con un índice que permita la rápida
ubicación de todos los documentos.

24.4

No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones ni tachaduras, salvo cuando
fuese necesario para corregir errores propios del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar
la firma de la persona que firme la propuesta.

24.5

El sobre deberá ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora señalada, se puedan
observar muestras de dicha violación.

24.6

El sobre estará dirigido al Convocante, de acuerdo al siguiente formato:
Sobre “A” y “B”
Nombre de la Entidad Convocante: _________
Convocatoria Pública Nacional Nº ________ (Indicar el Número de Convocatoria)
CUCE N°________ (Indicar el CUCE asignado por el SICOES)
Objeto de la Convocatoria: _________ (Indicar el objeto de la contratación)
Dirección de la Entidad Convocante: ______ (Indicar la dirección donde se recibirán las propuestas).
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro
tipo de proponente).
NO ABRIR ANTES DEL:__________ (Señalar la fecha y hora de la apertura de propuestas).

24.7

Si cualquiera de los sobres fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el
Convocante registrará en el Libro o Acta de Recepción de Propuestas sus observaciones, y no asumirá
responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada,
confundida o abierta prematuramente.
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C.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

25

PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

25.1

Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección establecidas en la invitación.

25.2

Cuando el Convocante amplíe el plazo para la presentación de propuestas, de conformidad con el numeral
15 de la presente Solicitud de Propuestas, todos los plazos previstos se modificarán conforme con el nuevo
plazo para presentación de las propuestas.

25.3

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (courrier): en todos los casos el
proponente es el responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de
recepción que se detalla en el siguiente subnumeral.

25.4

El Convocante, está obligado a registrar en el Libro de Actas o Registro de Recepción de Propuestas, el
nombre del Proponente, su dirección para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepción de la
propuesta y el nombre de la persona que efectuó la entrega. Como constancia de haber recibido la
propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extenderá un recibo, a la persona que entregue la
propuesta, en el que se incluirá toda la información antes descrita y otra información u observación que se
considere importante.

26

CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

26.1

El Secretario de la Comisión de Calificación, antes de la hora límite fijada para la presentación de
propuestas, supervisará personalmente la entrega de las mismas y efectuará el cierre del Libro de Actas o
Registro de Recepción de Propuestas.

26.2

Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al
recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto,
debiendo ser registrada en los próximos minutos.

26.3

Se considerará la hora de la Entidad Convocante como oficial.

27

PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO
Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo y hora fijados para la recepción de
propuestas, no será recibida, registrándose tal hecho en el Libro de Actas o Registro de Recepción de
Propuestas, consignando el nombre del proponente.

28

MODIFICACIÓN O RETIRO DE PROPUESTAS

28.1

El Proponente podrá modificar o retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea
formulada por escrito y firmada por el Representante Legal, antes de que venza el plazo fijado para la
presentación de propuestas. La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

28.2

Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en el proceso
en forma posterior a la hora limite de la fecha para la presentación de propuestas, se le ejecutará la
Garantía de Seriedad de Propuesta.

28.3

Una vez recibidas y vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o
alteradas de manera alguna.

29

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada en los siguientes casos:
a)

Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la
presentación de propuestas.
b)
Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o
fotocopias legalizadas que respalden su propuesta.
c)
Cuando el adjudicatario no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
d)
Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado.
e)
Cuando se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de
contratación tal como prevé el Artículo 9 del Reglamento del Texto Ordenado del D.S. N° 27328.
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f)

Cuando se determine que el proponente presentó información falsa o se compruebe que las
Declaraciones Juradas contengan elementos de falsedad.
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D.

APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

30

APERTURA DE PROPUESTAS

30.1

La apertura del Sobre “A”, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará inmediatamente después del
cierre del plazo de presentación de propuestas y será en la fecha, hora y lugar señalados en la
Convocatoria Pública.

30.2

La apertura de las propuestas se realizará en un acto único y público, continuo y sin interrupción, donde
se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, así como
de los representantes acreditados de la sociedad civil que se hayan invitado o las que quieran y soliciten
participar.

30.3

El acto se iniciará informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nómina
de los potenciales proponentes que obtuvieron la Solicitud de Propuestas y el número de propuestas
presentadas según la lectura del Acta de Recepción de las propuestas. Si hubiere lugar, se informará sobre
los recursos administrativos interpuestos contra la Resolución Administrativa de aprobación de la Solicitud
de Propuestas.

30.4

El acto continuará, así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la
Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará a la Autoridad Responsable del Proceso de
Contratación, que la convocatoria sea declarada desierta.

30.5

La Comisión de Calificación, abrirá todas las propuestas recibidas dentro del plazo. Al momento de abrir
cada propuesta, se leerá en voz alta y se registrará en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta
sea abierta.

30.6

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará ni rechazará a ningún proponente, siendo
esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación. Los integrantes de la
Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el
contenido de las propuestas.

30.7

Cuando no se ubique algún documento, la Comisión de Calificación solicitará al representante del
proponente, señale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del
mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante se registrará tal hecho en el
Acta de Apertura.

30.8

Previo a concluir el acto de Apertura de Propuestas, todas las páginas de cada propuesta original serán
firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Calificación, excepto la Garantía de
Seriedad de Propuesta.

30.9

Al concluir el acto público, se elaborará el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones
administrativas, la que será suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los
representantes de los proponentes que así deseen hacerlo; una copia del acta será entregada a los
proponentes, asistentes y/o representantes de las organizaciones empresariales y la sociedad civil que así
lo soliciten. Los representantes de los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las
mismas en el Acta.

30.10

Concluido el acto de apertura de propuestas, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de
Calificación a la ARPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

31

EXCUSAS.

31.1

Tanto la ARPC, como los integrantes de la Comisión de Calificación, deberán observar las disposiciones
relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 28 del Reglamento del Texto Ordenado
del DS N° 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones del mismo
Artículo.

31.2

Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución, la ARPC
informará a todos los proponentes los nombres de los servidores públicos excusados y sus reemplazantes.

32

ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES

32.1

Error Subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de
forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y
cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento
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de los otros proponentes y no se considere omisión, entendiéndose como omisión no solo la falta de
documentos, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez
requeridas.
Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con
la justificación respectiva.
32.2

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

33

La ausencia de la Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal.
La falta de la propuesta técnica.
La falta de la propuesta económica.
La no presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La ausencia del Poder del Representante Legal con facultad para presentar propuestas y suscribir
contratos con el Estado.
Cuando la Declaración Jurada este incompleta y/o sin firma del Representante Legal.
La no presentación de la Declaración Jurada de Acreditación de Experiencia y Capacidad
Financiera y/o sin firma del Representante Legal.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta, sea girada por monto o plazo de vigencia menores
a los requeridos o emitida en forma errónea.
La presentación de una Garantía diferente a la solicitada.
Falta de Firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos solicitados en el
Documento Base de Contratación.
Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia
superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la
Comisión de Calificación.
La ausencia de documentación y aspectos solicitados, específicamente en el Documento Base de
Contratación, de acuerdo al tipo de contratación.
Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original.

CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION
El procedimiento para la Cancelación, Suspensión o Anulación del Proceso de Contratación, se
efectuarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento del Texto Ordenado del DS Nº
27328.

34

CONVOCATORIA DESIERTA
La ARPC, declarará desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones
señaladas en el Artículo 28 del Texto Ordenado del DS N° 27328. Esta Resolución de Declaratoria de
Desierta, que será notificada a los proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles desde la
fecha de su emisión, es susceptible de ser impugnada.

35

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5)
días calendario, en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
e)

36

Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta, siempre y cuando no se
hubiera interpuesto Recurso Administrativo de Impugnación.
Cuando el Convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el Proponente
rehúse aceptar la solicitud.
Después de notificada la Resolución Administrativa de Cancelación del Proceso de Contratación
Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.
Al Proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
La información relativa al contenido, análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes,
es información confidencial y no podrá ser revelada. Una vez terminado el proceso de evaluación y
emitido el informe respectivo, éste será de carácter público.
El Convocante no dará a conocer el contenido de la propuesta técnica, sin autorización escrita del
Proponente.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

14

Sección I – Instrucciones a los Proponentes

37

EVALUACION Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE “A”
La evaluación de la propuesta, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará de acuerdo con lo
determinado en el Artículo 90 del Reglamento del Texto Ordenado del Decreto Supremo 27328 y el
Sistema de Evaluación de la presente Solicitud de Propuestas.

37.1

Luego de concluido el Acto de Apertura de Propuestas, la Comisión de Calificación instalará el acto de
Calificación de Propuestas, que se realizará en sesión reservada con la totalidad de sus integrantes,
procediendo a calificar las propuestas dentro de los diez (10) días calendario computables a partir del
cierre de presentación de propuestas.

37.2

Los resultados de evaluación del SOBRE “A” se expresarán en un Informe de Calificación Técnica, el cual
se hará conocer en la apertura del SOBRE “B”.

37.3

En los casos de asociación accidental, la experiencia general y específica serán la suma de estos factores
individualmente demostrados por las empresas que integran la asociación.

37.4

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, estos serán señalados en el Informe de Calificación y
Recomendación.

38

APERTURA DEL SOBRE “B”.
La apertura de propuestas económicas se realizará en acto público, en la fecha y lugar fijados en el acto
de apertura del sobre “A”, en presencia de todos los proponentes que deseen asistir a dicho acto público.
Se procederá a la apertura del Sobre “B” únicamente de aquellas propuestas cuyo sobre “A” hubieran
cumplido con las condiciones legales y administrativas requeridas y alcanzado por lo menos el puntaje
de quinientos diez (510) puntos sobre los ochocientos cincuenta (850) puntos asignados a la propuesta
técnica, dando lectura al monto total de cada una de las propuestas económicas presentadas por los
proponentes.

39

CALIFICACION DEL SOBRE “B”.
Concluida la apertura de las propuestas económicas, la Comisión de Calificación, en sesión reservada,
procederá a evaluar y calificar las propuestas económicas, de acuerdo con los criterios definidos en la
Solicitud de Propuestas.

40

INFORME DE CALIFICACION Y RECOMENDACION.

40.1

La Comisión de Calificación elevará, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario computables a partir
de la fecha de Apertura de Propuestas, a conocimiento de la ARPC, el informe sobre el proceso de
calificación y la recomendación de adjudicación a la propuesta mejor calificada o de declaratoria desierta
de la convocatoria.

40.2

El Informe de Calificación y Recomendación deberá contener mínimamente lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

40.3

Nómina de los proponentes.
Cuadros comparativos de evaluaciones económica, legal, administrativa y técnica.
Calificación Final.
Resumen ejecutivo
Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, justificada.
Justificaciones al rechazo o descalificación de propuestas.
Otros aspectos que se consideren pertinentes

El informe de la Comisión de Calificación, no creará derecho alguno en favor del proponente recomendado.
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E.

ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

41

ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

41.1

La ARPC, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento del D.S. N 27328, dentro de los
dos (2) días hábiles de recibido el Informe de Calificación y Recomendación, emitirá la correspondiente
Resolución Administrativa. Una vez emitida la Resolución Administrativa de Adjudicación o de Declaratoria
Desierta la ARPC notificará a los proponentes en el plazo de dos (2) días hábiles.

41.2

La Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta deberá ser motivada y contendrá, en
la parte resolutiva, mínimamente la siguiente información:
a) Los resultados de la calificación.
b) Las causales de rechazo y/o descalificación de cada propuesta.
c) Las causales de Declaratoria Desierta.
Esta Resolución deberá estar acompañada de una copia del Informe de Calificación y Recomendación
emitido por la Comisión de Calificación.

42

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

42.1

Una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles para la interposición de Recursos Administrativos de
Impugnación, la ARPC mediante nota escrita de adjudicación, notificará al proponente adjudicado para que
en el plazo de quince (15) días calendario, presente la documentación señalada en la Solicitud de
Propuestas y Expresiones de Interés. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deberá
presentar su documentación en forma independiente.

42.2

En caso de verificarse alteraciones o falsedad en la documentación presentada con relación a la propuesta,
la ARPC instruirá remitir antecedentes al Ministerio Público.

42.3

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma
del contrato, se le ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta y se procederá a evaluar a la segunda
propuesta con el precio evaluado mas bajo, siempre y cuando se encuentre en los límites presupuestarios
de la entidad y así sucesivamente. En este caso, los plazos se computarán nuevamente a partir de la
notificación con la Resolución de Adjudicación a todos los proponentes.

42.4

La Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total
del contrato y la Boleta Bancaria de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, si el proponente consignó
el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte
por ciento (20%) del valor total de contrato, serán presentadas para la suscripción del mismo.

42.5

La suscripción del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de veinticinco (25) días calendario,
computables a partir de transcurrido el plazo para interponer el Recurso Administrativo de Impugnación.

42.6

Excepcionalmente y con la debida justificación, por caso fortuito, fuerza mayor o por razones
administrativas financieras, atribuibles a la entidad o al proponente adjudicado, la ARPC podrá ampliar el
plazo de suscripción de contrato hasta un máximo de quince (15) días calendario adicionales.

42.7

Declaración Jurada que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa.
Para la suscripción del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar los originales o fotocopias
legalizadas de los documentos señalados en la Declaración Jurada que acredite la veracidad y
autenticidad de su condición legal, administrativa (Formulario A-2).

42.8

Declaración Jurada de Acreditación de Experiencia y Capacidad Financiera.
Para la suscripción del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar los originales o fotocopias
legalizadas de los documentos señalados en la Declaración Jurada de Acreditación de Experiencia y
Capacidad Financiera (Formulario A-3 de Expresiones de Interés).

42.9

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, la Declaración Jurada debe
mantener su texto, y en caso de adjudicación, los documentos deberán ser remitidos en el plazo de veinte
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(20) días calendario, y serán similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus
enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.
43

FISCALIZACION DEL CONTRATO

43.1

La fiscalización del contrato de Supervisión Técnica será realizada a través de la Fiscalía de Obra,
preferentemente funcionarios de la entidad, que serán designados antes del inicio de la construcción de la
obra y por consiguiente, el inicio de la supervisión técnica

43.2

La designación de la Fiscalía de Obra se realizará por el Convocante por lo menos treinta (30) días antes
de la emisión de la Orden de Proceder al Supervisor

44

MODIFICACIONES DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS
La entidad Contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en el
trabajo de supervisión técnica y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito dichas
modificaciones al Supervisor mediante la Fiscalía de Obra, utilizando cualquiera de las siguientes
modalidades:
a)

Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplicará cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de
cantidades hombres/mes, sin que ello implique cambios sustanciales en las condiciones o el monto del
contrato.
b)
Orden de Cambio
La Orden de Cambio, se aplicará cuando la modificación de los términos de referencia implique una
modificación de precios y/o plazos en el contrato, donde se puede introducir cambios no sustanciales a
los términos de referencia considerados en la Convocatoria. Una orden de cambio no puede modificar los
términos de referencia sustancialmente. El incremento o disminución del monto del contrato, mediante
Orden de Cambio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del
monto total de Contrato.
El documento denominado Orden de Cambio, que tendrá número correlativo y fecha, será elaborado con
los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por la Fiscalía de Obra y será
puesto a conocimiento y consideración de la Gerencia de Proyecto de la Línea de Transmisión Eléctrica
Caranavi Trinidad, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma
autoridad (o su reemplazante si fuera el caso) que firmó el contrato.
Una vez formulada la Orden de Cambio por la Fiscalía de Obra, el proceso de aprobación y suscripción debe durar
como máximo quince (15) días calendario.
c)
Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación del servicio de supervisión técnica implica una
modificación sustancial de los términos de referencia, el cual puede dar lugar a una modificación de
precios o plazos en el Contrato.
El incremento o disminución del monto del Contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias
sumadas) tiene como límite el máximo del quince por ciento (15%) del monto total de Contrato.
El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número correlativo y fecha, y será elaborado
con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por la Fiscalía de Obra con el
visto bueno del Contratado y será puesto a conocimiento y consideración de la Gerencia de Proyecto
Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi Trinidad, para el procesamiento de su emisión.
El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuera el caso) que
firmó el contrato.
Una vez formulado el Contrato Modificatorio por la Fiscalía de Obra, el proceso de aprobación y
suscripción, debe durar como máximo veinte (20) días calendario.
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45

RECEPCION DE LOS INFORMES DEL SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA

45.1

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y la propuesta técnica, se tendrá una
programación de los informes que corresponda.

45.2

Cuando se presenten los informes mensuales la entidad tendrá un plazo máximo de diez (10) días
calendario para aprobar dichos informes o pedir complementación.

45.3

Cuando se presenten informes especiales, la Fiscalía de Obra tendrá un plazo máximo de diez (10) días
calendario para aprobar o pedir complementación de dicho informe.

45.4

Concluida la ejecución de la obra objeto de la supervisión técnica, el Supervisor presentará el informe final
a la Fiscalía de Obra, quien tendrá el plazo máximo de veinte (20) días hábiles para aprobar o pedir
complementación de dicho informe.

45.5

Si la entidad no se pronuncia en los plazos estipulados, los informes presentados se considerarán
aprobados.

45.6

El Contratante, a la conclusión del servicio realizado satisfactoriamente en tiempo y calidad, emitirá un
certificado de cumplimiento de contrato que oficialice la conclusión del servicio, dando por terminado el
contrato que lo respalda.

46

PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES
Cuando la ampliación del servicio resulte de modificaciones propuestas e introducidas por la
SUPERVISIÓN TÉCNICA en el servicio que está siendo desarrollado, los precios a ser aplicados para el
pago a la SUPERVISIÓN TÉCNICA, no consignarán utilidades, sea cual fuere el plazo de ampliación del
servicio.
Los servicios adicionales ordenados conforme a las modalidades descritas en la cláusula trigésima
tercera del Modelo de Contrato, serán pagados según los precios de la propuesta aceptada y adjudicada
o de acuerdo o lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se trate de servicios de
nueva creación.
Mensualmente la SUPERVISIÓN TÉCNICA consignará los servicios adicionales prestados, en el certificado
de pago.
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F.
47

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra:
a)
b)
c)

48

La Resolución de Aprobación de Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas.
La Resolución de Adjudicación.
La Resolución de Declaratoria Desierta.

PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos a seguirse en la tramitación del Recurso Administrativo de Impugnación desde su
interposición hasta su resolución, deberán acogerse a lo determinado en el Capitulo II del Título V del
Reglamento del Decreto Supremo N° 27328.

49

INTERPOSICION (PRESENTACION) DE RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación contra cualquiera de las
resoluciones citadas en el numeral 47 de la presente Solicitud de Propuestas, los cuales deberán ser
presentados ante el Gerente Financiero Administrativo.
El Proponente que deseara interponer Recurso de Impugnación contra la Resolución Administrativa de
Aprobación de la Solicitud de Propuestas, deberá presentar la Boleta de Garantía Bancaria a Primer
Requerimiento de ejecución inmediata, renovable e irrevocable, emitida a nombre de la Empresa
Nacional de Electricidad, por el monto de 0.40% de la propuesta del impugnador, con vigencia de 90
días calendario.
El Proponente que deseara interponer Recurso de Impugnación contra la Resolución Administrativa de
Adjudicación o de Declaratoria Desierta de la Solicitud de Propuestas, deberá presentar la Boleta de
Garantía Bancaria a Primer Requerimiento de ejecución inmediata, renovable e irrevocable, emitida a
nombre de la Empresa Nacional de Electricidad, por el monto de 0,50% de la propuesta del impugnador,
con vigencia de 90 días calendario.

50

RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deberá pronunciarse sobre el mismo en el plazo
de cinco (5) días hábiles computables a partir de la última notificación a los proponentes del proceso de
contratación objeto de recurso, pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:
a)
b)
c)

Confirmando la resolución impugnada.
Revocando la resolución impugnada.
Desestimando el recurso.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

19

Sección I – Instrucciones a los Proponentes

G.

DEFINICIONES

DE LA PROPUESTA TECNICA:
Concepto: Es la interpretación que hace el Proponente de la problemática que se pretende solucionar con
el servicio de supervisión técnica, demostrando el conocimiento que tiene del proyecto en particular.
Contiene una interpretación y análisis de los Términos de Referencia, estableciendo y justificando
claramente las coincidencias y desacuerdos con los mismos.
Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la
realización del servicio de supervisión técnica bajo criterios de coherencia y lógica, resaltando los
aspectos novedosos o aspectos especiales que el Proponente ofrece para la realización del servicio.
Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente, para lograr el alcance de
trabajo en la ejecución del servicio de supervisión técnica ofrecido, incluyendo una descripción amplia
como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el
Proponente así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y
diferenciadores de la metodología propuesta.
Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que persigue la entidad
contratante luego de realizado el servicio de supervisión técnica.
Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollará para
lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser
entregados.
Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la supervisión técnica.
Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que
tendrán las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en
el alcance de trabajo con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar
adelante la realización del servicio en el plazo ofertado.
OTRAS DEFINICIONES:
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define como el documento extendido por la entidad
contratante a favor del Supervisor, que oficialice el cumplimiento del contrato, deberá contener como
mínimo lo siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.
Costo del servicio: Es el costo de supervisión técnica que compromete todos los gastos financieros
(directos e indirectos) de la supervisión de una obra.
Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y
adjudicado el servicio, se convierte en parte contractual del mismo.
Contratista de Obra: Son todas las empresas que han sido contratadas por la entidad para realizar obras
civiles. Electromecánicas y otras, de acuerdo a especificaciones técnicas, propuestas, plazos y montos
detallados en sus Contratos.
Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la prestación de servicios de consultoría de
supervisión técnica, mediante convocatoria pública.
Fiscalía de Obra: Son los profesionales, funcionarios de la entidad Contratante, o que han sido
contratados específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil, montaje
electromecánico, comunicaciones, etc. Legalmente son las personas que toman las definiciones que
fuesen necesarias en la ejecución de la obra, así como también ejercen control sobre el Supervisor, en
representación del Contratante.
Precio del servicio o monto del contrato: El precio es el valor que las partes firmantes del contrato
definen entre sí para la prestación de los servicios de supervisión técnica. Se establece a través de un
presupuesto económico presentado en la propuesta del contratista.
Omisión: Significa no solo la falta de presentación de documentos, sino cualquier documento que no
cumpla con las condiciones de validez requeridas por el Convocante.
Supervisión Técnica: Es el servicio de consultoría que supervisa el trabajo que realiza una empresa
contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para
asegurarse que la ejecución de suministros, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en
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servicio que sean realizadas de acuerdo a las condiciones de los Contratos y las distintas especificaciones
técnicas. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento.
Supervisor: Es la empresa consultora o profesional independiente que ha sido o será contratada por el
Contratante, para que realice un servicio de consultoría de supervisión técnica de los suministros, obras
civiles, montaje electromecánico, vestido de estructuras, tendido, flechado y amarre de conductores y
cable de guardia, pruebas y puesta en servicio de líneas y subestaciones.
Proponente: Es el Consultor o Supervisión Técnica.
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SECCION II
TERMINOS DE REFERENCIA
A.

1

TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICOS

ANTECEDENTES
En base a las condiciones de financiamiento del Crédito de la Corporación Andina de Fomento y en
cumplimiento de las Normas de Contratación establecidas por el Órgano Rector y en sujeción al Decreto
Supremo N° 27328 y su Reglamento del Texto Ordenado se convoca a las empresas nacionales e
internacionales o asociaciones accidentales que conforman la Lista Corta de la Solicitud de Expresiones de
Interés, a presentar propuestas para la Contratación de los Servicios de la Supervisión Técnica para la
Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV y Subestaciones Asociadas del Proyecto Línea de Transmisión
Eléctrica Caranavi - Trinidad.

2

GENERALIDADES
Con el objeto de supervisar técnica y administrativamente en nombre de la Empresa Nacional de
Electricidad ENDE S.A. la ejecución del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad, dentro
de los términos establecidos en los Pliegos de Condiciones para las distintas Licitaciones Públicas
Nacionales e Internacionales y los Contratos correspondientes, el Consultor proveerá toda la logística
necesaria, el personal técnico y administrativo especializado calificado, así como el personal de soporte
idóneo, juntamente con los vehículos, servicios e insumos que sean requeridos para una correcta ,
eficiente y oportuna Supervisión Técnica según el alcance y en las condiciones establecidas en estos
Documentos y en el Contrato de Supervisión respectivo.
La Supervisión Técnica se efectuará en completa y estricta coordinación entre la Empresa Nacional de
Electricidad ENDE S.A. y el Consultor. ENDE se reserva el derecho de la decisión final en los aspectos
administrativos, de política general de la Empresa y donde sea así establecido en estos Documentos y en
los documentos de las licitaciones y especificaciones técnicas del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica
Caranavi – Trinidad.
Las decisiones que deban adoptarse tendrán que ser necesariamente técnicamente respaldadas por el
consultor para poder ser aprobadas finalmente por ENDE.
El Consultor designará a su personal técnico en las diferentes áreas de especialidad requeridas como
mínimo: mecánica, electricidad, electrónica, civil, manejo de almacén de materiales, medio ambiente seguridad industrial y control de gestión de proyectos.
Las cláusulas que regirán las relaciones contractuales entre ENDE y el Consultor se encuentran descritas
en el modelo de contrato adjunto a estos Documentos de Licitación.

2.1

Información disponible
Los interesados en participar en la Solicitud de Propuestas y que conforman la Lista Corta, podrán acceder
a la información adicional existente y producida como consecuencia de las licitaciones de suministros de
materiales y equipos, construcción y montaje y otros estudios, disponibles en las oficinas de ENDE.
El Proponente, podrá acceder a página web de ENDE www.ende.bo para obtener los documentos de las
especificaciones técnicas, de las diferentes Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales de
suministros y construcción de obras civiles en la modalidad desagregada con las enmiendas respectivas
(en medio magnético), para que tome conocimiento del mismo como parte de la preparación de su Oferta
Técnica Económica de Solicitud de Propuestas. Mediante Declaración Jurada de Formulario A-8, se
compromete que en caso de ser adjudicado con la Supervisión Técnica del Proyecto, inmediatamente de
firmado el Contrato, a realizar las tareas que correspondan al asesoramiento y supervisión para revisión
del Diseño, seguimiento de Suministro de materiales y equipos (que aún no se hubieran concluido), y
demás actividades de la construcción que deben realizar los Contratistas; no pudiendo retirar su
responsabilidad en ninguno de estos eventos por desconocimiento de los términos de los Contratos de
construcción y montaje electromecánico, montaje de estructuras, vestido de estructuras, tendido, flechado
y amarre de conductores y cable de guardia, que serán preparados por el proponente favorecido con la
adjudicación.
En Anexos 1 y 2, se presenta una relación de las licitaciones relativas al proyecto

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

1

Sección II – Términos de Referencia

2.2

Relaciones entre ENDE, el Consultor y los Contratistas
El Consultor actuará como Ingeniero de ENDE en la Supervisión Técnica y Administrativa de los varios
Contratos en que se dividió para la ejecución del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi –
Trinidad, que ENDE suscribirá con la empresa que resulte adjudicada para los servicios de Supervisión
Técnica.
Salvo decisión contraria de ENDE, todos los asuntos técnicos y administrativos emergentes de la
supervisión de los trabajos en las distintas etapas del Proyecto serán resueltos por el Consultor en estrecha
coordinación y bajo las directivas de ENDE.
El consultor deberá obtener la aprobación específica de ENDE cuando:
o
o
o
o

3

Se pretenda realizar modificaciones al Contrato Llave en Mano de construcción.
El Contratista exprese su intención de subcontratar parte del Contrato
El Contratista y/o el Consultor pretenda realizar modificaciones del Proyecto
Así lo establezcan los Documentos del Contrato Llave en Mano

OBJETIVOS
El consultor deberá realizar las tareas técnicas y administrativas que sean necesarias para una adecuada
supervisión de los Contratos en que fue dividido el Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi –
Trinidad en 115 kV y subestaciones asociadas 115/34.5 kV y 115/24.9 kV, desde la revisión del diseño (a
nivel de cálculo), elaboración de diseños complementarios y/o modificaciones resultantes de la revisión y/o
emergentes de la ejecución de obras y especificaciones técnicas faltantes para erección de estructuras,
sistema de puesta a tierra, vestido, tendido, flechado y amarre de conductores y cable de guardia,
seguimiento al contratista de subestaciones en el cumplimiento de las normas operativas del CNDC para
incorporar las instalaciones (líneas y subestaciones) al SIN, seguimiento al contratista de subestaciones
durante la ejecución de las pruebas y puesta en servicio.
El Consultor deberá realizar el trabajo diligentemente y empleando personal técnico calificado con amplia
experiencia, en supervisión y administración de proyectos de magnitud y carácter similares al Proyecto
Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad
El Consultor deberá tomar decisiones y emitir instrucciones al Contratista para lograr una correcta
ejecución de los trabajos de conformidad a los Documentos de los diferentes Contratos para la ejecución
del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad.

4

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
A continuación, se detalla el alcance general y especifico de los servicios a cargo del consultor, dentro este
alcance también se explicita, como referencia las prestaciones a cargo de ENDE
Sin limitar la generalidad de este requerimiento, el Consultor tendrá a su cargo las siguientes tareas
principales de Supervisión:

4.1

Alcance General
El alcance general del servicio de supervisión a cargo de la consultora deberá cubrir todos los
requerimiento para administrar el proyecto principalmente en las siguientes áreas:
•
•
•

Área administrativa.
Área económica.
Área técnica:

Las actividades principales involucradas en el proceso de montaje a cargo de los diferentes involucrados en
la obra son las siguientes.
¾

¾
¾

AREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO.- Seguimiento a contratos de suministros (en fase
de transporte, almacenamiento, más entrega a contratistas de obras, construcción y montaje. El
Consultor elaborará los documentos de licitación para los contratos faltantes, seguimiento y
asesoramiento a ENDE en el proceso de licitación hasta la adjudicación y firma de Contrato. Así
mismo, el Consultor efectuará el seguimiento al tramíte de la licencia para la operación y
mantenimiento.
SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA FISCALÍA A CARGO DE ENDE
RUTEO PARA LA INGENIERIA BASICA.- Ejecutado a cargo de ENDE
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

¾

¾

¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾

INGENIERIA COMPLEMENTARIA DURANTE EL MONTAJE Y CONTRUCCION DE LA LINEA
Y SUBESTACIONES.- A cargo del Consultor
REPLANTEO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTARIO. A cargo del consultor y los contratistas
LOGÍSTICA PARA LA SUPERVISION.- Logística de supervisión a cargo del consultor. Ver
alcance específico.
SERVIDUMBRES Y DERECHO DE VÍA.- A cargo de ENDE
ASUNTOS LEGALES.- A cargo de ENDE y Consultor, ver alcance en Especifico
CAMINOS DE ACCESO.- Supervisión a cargo del consultor, construcción a cargo de los
contratistas.
DESBOSQUE.- A cargo de ENDE
FUNDACIONES.- Supervisión a cargo del consultor, a partir de la fecha de emisión de Orden de
Proceder y construcción a cargo de los contratistas.
ALMACENES Y DEPOSITOS.- A cargo del Consultor, ver alcance específico. Contratación del
predio a cargo de ENDE.
TRASTEO DE MATERIALES – FUNDACIONES – ESTRUCTURAS.- Planificación, recepción,
supervisión y entrega a cargo del consultor, carguío, descarguío, retiro de almacenes, custodia,
conservación y transporte a cargo de los contratistas
ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS.- Elaboración de documentos de licitación y seguimiento hasta la
adjudicación y firma de contrato a cargo del Consultor. Supervisión a cargo del consultor y
construcción a cargo de los contratistas.
VESTIDO DE ESTRUCTURAS, TENDIDO, FLECHADO Y AMARRE DE CONDUCTOR Y CABLE
DE GUARDIA.- Elaboración de documentos de licitación y seguimiento hasta la adjudicación y
firma de contrato a cargo del Consultor. La ingeniería principal, los cálculos de flechado, la
ingeniería del sistema, incluida la definición de las transposiciones requeridas estarán a cargo del
Consultor. Supervisión a cargo del consultor. construcción a cargo de los contratistas.
PUESTA A TIERRA.- Elaboración de documentos de licitación y seguimiento hasta la
adjudicación y firma de contrato a cargo del Consultor. Supervisión a cargo del consultor,
construcción a cargo de los contratistas.
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES.- Seguimiento
completo al desarrollo de la ingeniería, proceso de suministro de materiales proceso de
construcción de obras civiles y montaje electromecánico de las subestaciones asociadas.
REVISIÓN.- Supervisión a cargo del consultor, reparación y correcciones a cargo de los
contratistas.
PRUEBAS DE PRE-ENERGIZACIÓN.- Supervisión a cargo del consultor, pruebas a cargo de los
contratistas de subestaciones.
PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN.- Supervisión a cargo del consultor, pruebas a cargo de los
contratistas de subestaciones.
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Supervisión a cargo del Consultor,
aplicación y cumplimiento de normas y procedimientos a cargo de los contratistas.
TRABAJOS POST ENERGIZACIÓN.- A cargo de ENDE y los contratistas dentro el periodo de
garantía de los contratistas.
CIERRE ECONÓMICO Y CERTIFICACIÓN A LOS CONTRATISTAS.- El consultor realizará los
siguientes trabajos posteriores a la energización. Detalle de observaciones, cierre de contratos,
certificación a los contratistas y elaboración del Informe Final.

La omisión de alguna actividad, complementaria o secundaria no exime de responsabilidades al consultor
en el proceso de supervisión.
4.2

Alcance Específico
A continuación se detallan las actividades y responsabilidades especificas, mas importantes a cargo del
consultor en el proceso de supervisión y a manera de orientación se describen donde corresponden
algunas de las actividades importantes a cargo de ENDE.

4.2.1

AREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Seguimiento a contratos de suministros de materiales para líneas y subestaciones y elaboración de los
documentos de licitación para los contratos faltantes, seguimiento al contratista de subestaciones en el
cumplimiento de las normas operativas del CNDC, para incorporar las nuevas instalaciones al SIN, de
acuerdo al siguiente detalle:
o
o

o

Elaboración de documentos de licitación, para erección de estructuras, sistema de puesta a
tierra, vestido, tendido, flechado y amarre de conductores y cable de guardia.
Seguimiento a los procesos de adjudicación y firma de contrato erección de estructuras,
sistema de puesta a tierra, vestido, tendido, flechado y amarre de conductores y cable de
guardia.
Seguimiento y supervisión de los contratos de suministros faltantes.
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o
o

Seguimiento y supervisión de los contratos de construcción y montaje.
Seguimiento al contratista de subestaciones en el cumplimiento de las normas operativas del
CNDC, para incorporarlas nuevas instalaciones al SIN.

Ver planilla de contratos y documentos de licitación pendientes en los anexos 1 y 2.
4.2.2

SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA FISCALÍA
Junto a la oferta en item separado según planilla correspondiente, se presentara la oferta de suministro de
8 vehículos, ENDE se reserva el derecho de adjudicar o no este item.
Las características mínimas pero no limitativas para el suministro de los equipos son las siguientes:







Tipo de vehículo:
Vagoneta
Tracción:
4x4
Número de puertas:
5 o más
Origen:
Europa o Asia
Cilindrada:
2.300 c.c. o más
Equipamiento:
Estándar
que
contenga
mínimamente:
aire
acondicionado, radio comunicaciones, llanta de auxilio, herramientas y botiquín de
primeros auxilios.

La oferta deberá contar con el ítem de operación y mantenimiento, de acuerdo al siguiente detalle:




Provisión de combustible, lubricantes, mantenimiento y repuestos para 50.000 km de
recorrido para los vehículos, cuyos costos prorrateados por km serán pagados en forma
mensual.
Chóferes, con todos los servicios.

Los vehículos serán entregados a los fiscales según procedimiento acordado con ENDE.
La responsabilidad administrativa del manejo de los vehículos estará a cargo de la Fiscalía. El consultor
facilitará el mantenimiento y cubrirá los costos operativos según el alcance y precios del ítem
correspondiente.
El requerimiento de estos vehículos será comunicado al Consultor con anticipación mínima de 60 días
calendario.
4.2.3

RUTEO PARA LA INGENIERIA BASICA
Esta actividad ya ha sido desarrollada por ENDE como parte de la ingeniería final del proyecto.

4.2.4

LOGÍSTICA
El consultor deberá proveer, toda la logística principal y substancial, para desarrollar sus actividades
según los términos y alcance descrito en los términos de referencia.
Sin carácter limitativo pero obligatorio el consultor deberá proveer como parte de los servicios la siguiente
logística básica:
Logística requerida para la actividad de ingeniería de apoyo
o
o

Una impresora de planos (plotter).
Equipo extra para el desarrollo de la ingeniería de apoyo:

Dos juegos correspondientes a los siguientes equipos: Teodolito, Nivel, Medidor láser de distancia,
SPT ó DCP, GPS. Binoculares, Cámaras fotográficas digitales.
Logística para la actividad de supervisión
Personal: Según la organización y la planilla de “Sueldos y Salarios Personal supervisión”
Ropa de trabajo: Según planilla de requerimientos mínimos.
Seguros de vida: Seguro medico o atención medica similar.
Equipo extra para supervisión. Una Radio fija por vehículo y una radio móvil por supervisor.
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Vehículos para supervisores. Se dotarán vehículos, en cantidad y calidad, de acuerdo a la planilla
“Dotación de vehículos para la supervisión”
Equipamiento para vehículos. Las movilidades deberán contar con el equipamiento mínimo según se
detalla en planilla correspondiente.
Vivienda. El consultor, deberá proveer, vivienda a todo su personal destinado a la supervisión. (ENDE
proveerá vivienda a su personal)
Alimentación. El consultor, deberá proveer, alimentación a todo su personal destinado a la supervisión.
(ENDE proveerá alimentación a su personal)
Equipos para supervisión. Los supervisores de obras civiles por tramo y subestación, deberán contar
con Un Juego de Teodolito, nivel, Medidor láser de distancia, DCP, GPS,
Eclimetro. Binoculares.
Alternativamente podrán proveer sin costo adicional para ENDE estación total, en reemplazo del teodolito y
nivel.
Para los trabajos eléctricos. La supervisión deberá contar con: (Dos) Meggers de medición de
resistencia de puesta a tierra, Dos multi tester, de igual calidad a FLUKE o mejor.
Oficinas para supervisión. El consultor deberá contar con oficinas equipadas en las siguientes ciudades:
Trinidad, San Ignacio, San Borja (oficina principal), Caranavi.
En las poblaciones de Trinidad y Caranavi, el consultor deber proveer una oficina (25 m2 con baño y
cocineta) para la Fiscalía, sin equipamiento
Equipamiento oficinas para supervisión:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Material de escritorio.
Teléfono fijo en oficinas supervisión.
Computadoras Personales.
Impresoras para hoja comercial.
Radio comunicaciones: Equipo radio comunicación fijo para vehículo y portátil para
supervisor a cargo del consultor. ENDE será responsable de la tramitación de la licencia y
frecuencia.
Escritorios.
Mobiliario común para oficinas.
Aire acondicionado
Teléfono fijo

Logística para la actividad en almacenes.
Personal. Según la organización y la planilla de “Sueldos y Salarios Personal supervisión”.
Seguro medico o atención medica similar.
Ropa de trabajo. : Según planilla de requerimientos mínimos
Equipo extra para el personal de almacenes. Radio móvil, teléfono celular y/o teléfono fijo.
Almacenes: Se contarán con dos almacenes, uno principal en San Borja y otro secundario en Yucumo. El
predio para los almacenes los proporcionará ENDE y estarán a su cargo los pagos de Alquiler si
corresponde. Los predios son terrenos cercados con malla olímpica.
La infraestructura, como: Ambientes para oficinas, baño, energía eléctrica, agua potable, depósitos
cerrados, paredes de seguridad, portería y otra infraestructura requerida, correrán por cuenta del
consultor.
Vehículos para personal de almacenes. Se proveerá un vehículo por almacén.
Equipamiento para vehículos. Los vehículos deberán contar con el equipamiento mínimo según se
detalla en planilla correspondiente.
Vivienda. Similar al anterior
Alimentación. Similar al anterior.
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Equipo para almacenes: Una Grúa de 4 Toneladas o más por almacén. Se aclara que los contratistas,
estarán a cargo del carguío de los materiales a sus movilidades, proporcionando los medios
correspondientes. Los materiales, serán entregados a los contratistas en plataforma de almacenes. ENDE,
entregará los materiales al consultor, bajo estricto inventario, en plataforma de almacenes de obra.
Herramientas menores para almacenes. El consultor deberá proveer todas las herramientas menores y
logística requerida para cumplir eficientemente con la custodia y despacho de materiales.
Software. Sistema computarizado para el manejo de almacenes y gestión de materiales y equipos, que a
la conclusión del proyecto quedará bajo la propiedad de ENDE.
La supervisión deberá contar en los almacenes con un sistema de computación, practico para el manejo y
administración de almacenes.
ENDE entregará la base de datos correspondiente a los inventarios de materiales existentes en los
almacenes de San Borja y Yucumo, en sistema digital en formato de planilla EXCEL, que deberá
compatibilizar el Consultor, con el sistema de manejo de almacenes de la supervisión.
4.2.5

INGENIERIA COMPLEMENTARIA DURANTE EL MONTAJE Y CONTRUCCION DE LA LINEA Y
SUBESTACIONES
El consultor a través de la sección de ingeniería y diseño estará a cargo del desarrollo de la ingeniería
complementaria correspondiente a las modificaciones y adecuaciones menores inherente a la ingeniería
principal, requeridas en la línea de transmisión y subestaciones, como ser principalmente:
o
o
o
o
o

4.2.6

Diseños complementarios emergentes de la revisión y/o seguimiento y control de obra.
Diseño Complementario de acuerdo a los requerimientos para montaje de estructuras, vestido
de estructuras, tendido, flechado y amarre de conductores y cable de guardia.
Diseño complementario y supervisión de Obras de Arte y Protección de Taludes
Diseño complementario y supervisión de desvío de causes de curso natural de aguas y canales
Diseño y supervisión de caminos de acceso especiales

REPLANTEO TOPOGRAFICO COMPLEMENTARIO
El consultor deberá verificar con los contratistas el cumplimiento de los parámetros de topografía, según la
ingeniería del proyecto, tanto en líneas como en subestaciones.
Las modificaciones substanciales al proyecto, deberán ser consultadas al fiscal de ENDE, para su
aprobación y análisis de costos.

4.2.7

SERVIDUMBRES Y DERECHO DE VÍA
ENDE estará a cargo de todas las actividades relacionadas con servidumbres, entre las más importantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trámites e informes de licencias ambientales
Identificación de los propietarios.
Acercamiento con los propietarios constituidos por personas naturales o jurídicas
Explicación de la necesidad de bien público representado por el proyecto
Proporcionar la información correcta acerca de la naturaleza de la servidumbre, sus alcances y sus
implicaciones.
Informar acerca del tipo de actividades de los contratistas, el uso de accesos y la necesidad de
espacio para el emplazamiento de equipos.
Definir la magnitud de la servidumbre.
Realizar los trámites legales.
Realizar la indemnización por compensación de daños.
Realizar la firma del contrato y los pagos legales por compensaciones.
Habilitar con los propietarios de terrenos el acceso de los Contratistas al sitio de las torres.
En caso de existir, manejar los conflictos legales con los propietarios.

La supervisión tendrá a su cargo tareas específicas de coordinación y alerta temprana, designadas por
ENDE antes de la presentación de la oferta.
4.2.8

ASUNTOS LEGALES (Permisos extranjeros)
ENDE será responsable del manejo de todos los conflictos y asuntos legales relacionados, con las
servidumbres; patentes, licencias.
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ENDE será responsable del manejo de todos los trámites legales para incorporar las nuevas instalaciones al
CNDC.
ENDE será responsable del manejo de los conflictos posibles con los contratistas, por incumplimiento de
contrato, tramites de ejecución de boletas de garantía, en función de la información proporcionada por la
supervisión.
ENDE será responsable del manejo legal de los contratos con los diferentes contratistas.
El CONSULTOR será responsable del manejo legal de actividades propias relacionadas con la empresa,
como asuntos laborales, seguros, contratos por servicios con otros.
El CONSULTOR será responsable del cumplimiento de la inscripción del personal extranjero en
sociedades/colegios de profesionales en Bolivia y la obtención de licencias o permisos de trabajo de las
instancias correspondientes, en estricta sujeción a la legislación laboral y del ejercicio profesional en
Bolivia.
4.2.9

CAMINOS DE ACCESO
Los caminos de acceso, estarán a cargo de los contratistas de construcción y el montaje, según el alcance
de los diferentes contratos.
Las tareas principales del consultor en este rubro serán:
o
o
o
o
o

Controlar que los caminos de acceso se habiliten de acuerdo a los términos de contrato a cargo de
las empresas responsables de montaje en las diferentes etapas.
Controlar que los Contratistas utilicen accesos existentes
Controlar que la apertura de accesos nuevos sea el mínimo necesario, con consentimiento de los
propietarios.
Controlar que los Contratistas preserven el buen estado de los accesos mientras duren sus
actividades y a la entrega al operador del proyecto.
Controlar que los contratistas, a la conclusión de sus actividades, devuelvan los accesos nuevos y
existentes en condiciones iguales o mejores a las encontradas al inicio.

4.2.10 DESBOSQUE
Estas actividades estarán a cargo de los contratistas de obras y principalmente realizarán las siguientes
actividades:
o
o
o
o
o

Controlar que el corte de árboles y maleza se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones
técnicas.
Controlar las dimensiones de la brecha.
Controlar que el desbosque en las márgenes de los ríos cumpla con los requerimientos de
seguridad, sin afectar a la estabilidad del sitio.
Controlar la altura de los árboles frutales que queden después del corte.
Es responsabilidad de la supervisión, el control oportuno de acuerdo a lo especificado en este
tema.

4.2.11 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evaluación puntual del sitio de la fundación
Evaluación de la capacidad portante del terreno (SPT o DCP)
Definición del tipo de fundación en función del resultado anterior
Control de las dimensiones de la excavación
Control de nivel del piso de las excavaciones y del correcto posicionamiento de “Stubs” y Grillas.
Control de la compactación
Control de las dimensiones de la fundación concluida, y verificación de tolerancias (laterales,
cotas, diagonales, ángulo de inclinación)
Determinación de la necesidad de obras de arte para protección
Revisar la planilla de certificación de avance de obras.
Actualizar diariamente la información de trabajos ejecutados.
Elaborar, llenar y procesar las planillas de información de cada fundación.
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4.2.12 ALMACENES Y DEPOSITOS
o
o
o
o
o

Verificar que las existencias en almacenes sean suficientes para cubrir las necesidades de la obra.
Controlar los requerimientos de materiales del Contratista.
Planificar e implementar el despacho de materiales a obra.
Controlar permanentemente saldos de cantidad despachada versus cantidad requerida y/o
adquirida.
Confirmar saldos.

4.2.13 TRASTEO DE MATERIALES – FUNDACIONES – ESTRUCTURAS
El traslado de materiales al sitio estará a cargo de los Contratista de los Rubros. La supervisión tendrá a su
cargo lo siguiente:
o
o
o
o
o

Controlar que el material sea entregado de acuerdo a requerimiento de obra
Controlar que el material despachado llegue al sitio en su integridad
Controlar que el material en tránsito sea adecuadamente manejado para evitar deterioros
innecesarios.
Controlar en sitio el estado del material con carácter previo al montaje.
Verificar que todo el material solicitado por los contratistas haya sido llevado al sitio de obras,
según las especificaciones y el plan aprobado.

4.2.14 ERECCIÓN DE ESTRUCTURAS
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Controlar en las bases, o en su caso en los perfiles (“Stubs”), las dimensiones laterales,
diagonales, cotas y ángulo de inclinación, verificando que se encuentren dentro del rango de
tolerancia.
Controlar que las bases están completas
Controlar el estado de las piezas a ser incorporadas a la torre
Controlar el manejo adecuado de las partes en el proceso de montaje
Controlar la posición correcta de partes, pernos, tuercas pernos de escalamiento, grilletes, etc.
Controlar que las piezas estén libres de pandeo, curvatura y esfuerzos indebidos
Controlar que las torres estén completas
Controlar el torque de los pernos
Controlar la ubicación de los escalones conforme al plano y al ángulo de deflexión
Informar la correcta instalación de los letreros de numeración y peligro.

4.2.15 VESTIDO, TENDIDO, FLECHADO Y AMARRE DE CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDIA
El consultor deberá desarrollar las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revisar y aprobar el estado del material antes de su incorporación a la obra
Revisar y aprobar el estado del equipo de tendido previamente a las actividades
Revisar y aprobar los planes de tendido
Revisar y aprobar los requerimientos de material en función al punto anterior
Revisar y aprobar el estado de las torres de los tramos en proceso de tendido
Controlar el proceso de tendido en todas sus etapas, cuidando la preservación integral del
material
Controlar el proceso de flechado y amarre de conductores y cable de guardia.
Controlar el proceso de entorchado y engrapado
Controlar y aprobar la correcta instalación de los amortiguadores
Controlar la verticalidad de las cadenas
Controlar que la ferretería y aisladores estén completos y en perfecto estado.
Revisar la planilla de certificación de avance de obras

4.2.16 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
o
o
o
o
o
o
o

Controlar el proceso de medición de la Resistencia de Puesta a Tierra (RPT)
Definir la aplicación del tipo de mejora de la puesta a tierra en función al valor de la Resistencia
de Puesta a Tierra
Verificar que se ha alcanzado el valor de Resistencia de Puesta a Tierra especificado
Informar a Ingeniería la necesidad de otras mejoras para logar el valor de Resistencia de Puesta a
Tierra especificado
Controlar el estado del material antes de su instalación en la obra
Controlar las dimensiones de las excavaciones
Controlar la profundidad de instalación de las varillas y contrantenas
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o
o
o

Controlar el estado de las conexiones de las partes de la Puesta a Tierra
Controlar la compactación del material devuelto a las zanjas
Informar de la necesidad de obras de arte de protección

4.2.17 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES
El consultor realizará el seguimiento completo al desarrollo de la ingeniería, proceso de suministro de
materiales proceso de construcción de obras civiles y montaje electromecánico de las subestaciones
asociadas, de acuerdo al siguiente detalle:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revisión de la Ingeniería (Diseño de HANSA LTDA.), en las diferentes etapas.
Recepción, verificación de materiales y equipos de patio de subestación
Supervisión de Construcción de obras civiles y puesta a tierra en subestaciones
Supervisión de Montaje de estructuras de subestación, equipo de patio
Montaje de pórticos y estructuras soporte de equipos
Montaje de barras flexibles, bajantes a equipos
Montaje de interruptores, seccionadores, aisladores tipo poste, transformadores de
instrumentación
Instalación de bajantes y tuberías a zanjas
Supervisión de Instalación y montaje de transformadores de Potencia y Reactores
Supervisión de Instalación y montaje de transformadores de distribución para servicio auxiliar.
Supervisión de Instalación de servicio auxiliar DC y AC
Supervisión de Montaje y cableado de cubículos de protección, medición, control, equipos de
patio, comunicaciones y SCADA.
Supervisión de coordinación de protecciones y ajustes de los sistemas de protección a cargo del
Contratista de subestaciones.
Revisión y aprobación de planos y revisión de carpetas de documentación de todos los equipos
Recepción, revisión y aprobación de planos “as built”.

Seguimiento y Supervisión de Pruebas de pre energización y energizacion, y su incorporación al Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y enlace de monitoreo de operación con de acuerdo a las normas operativas
del CNDC.
4.2.18 REVISIÓN Y CORRECCION DE OBSERVACIONES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verificación del grado de compactación
Control del estado de las piezas
Control de piezas, pernos, tuercas o rellenos faltantes
Control de la posición de las piezas y pernos
Control de la simetría de la torre
Control de la posición de los escalones
Control de la presencia de deformaciones en montantes y trapiches
Control de torque
Control del estado de ferretería y aisladores de soporte de conductores y cable de guardia
Control de faltantes de chavetas
Control del estado y posición de los preformados
Control de la verticalidad de las cadenas de aisladores
Control de las flechas
Control de “Francos” (Violaciones a las distancias de seguridad)
Control del valor de Resistencia de Puesta Tierra

4.2.19 PRUEBAS DE PRE-ENERGIZACIÓN
El consultor, supervisara y coordinara la ejecución de las pruebas. Las pruebas de pre energisación estarán
a cargo del contratista de subestaciones, quien suministrara los equipos, personal calificado, materiales y
ejecutara todas las pruebas de acuerdo a los procedimientos y alcance contratado y principalmente
cumpliendo con las normas operativas del CNDC.
4.2.20 PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN
El consultor, supervisará y coordinara la ejecución de las pruebas. Las pruebas de energización estarán a
cargo del contratista de subestaciones, quien suministrará los equipos necesarios, personal calificado y
ejecutará todas las pruebas de acuerdo a los procedimientos y alcance contratado y principalmente
cumpliendo con las normas operativas del CNDC.
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La coordinación para la energización del sistema líneas y subestaciones, estarán a cargo de ENDE, El
Consultor y el contratista de subestaciones.
4.2.21 MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
La Supervisión Ambiental (SA) controlará el cumplimiento del Programa de Prevención y Mitigación (PPM),
el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
(EEIA) del Proyecto. De la misma manera, participará directamente en las actividades de Monitoreo
Ambiental: aire, agua, suelo, vegetación y fauna.
Para garantizar la calidad ambiental del Proyecto, la Superior Ambiental aplicará un proceso continuo de
sensibilización ambiental al personal de las empresas contratistas. Controlará la actividad de Desmonte,
restauración, revegetación y regeneración natural de la cobertura vegetal dentro el Derecho de Vía (DDV).
En las actividades en obra: Fundaciones (Grillas, Zapatas, Pilotes), Montaje de Estructuras, Puestas a
Tierra, Tendido de Conductor y Desmonte, la SA controlará la capacitación de los trabajadores para la
realización de cada actividad y verificará la dotación y el uso de Equipo de Protección Personal (EPP).
La Supervisión Ambiental será responsable de documentar: la gestión de Residuos Sólidos (RS), incidentes
ambientales, control diario de aspectos ambientales, sensibilización ambiental y realizar un estricto
seguimiento a los trabajos que se realicen dentro de las TCO’s y áreas protegidas.
4.2.22 TRABAJOS POST ENERGIZACIÓN
Todos los trabajos de post energización después de cumplido el contrato con el consultor, estará a cargo
de ENDE y los contratistas de construcción y montaje, dentro el plazo de garantía de los contratistas.
4.3

Organización de la Supervisión
a)

En base al Plan y Metodología de Trabajo y a los cronogramas de los Contratistas del proyecto, se
definirán claramente las obligaciones del Consultor para la Supervisión Técnica en función de cada
Contratista y los frentes de trabajo, en lo referente a :
o
o
o
o
o
o

b)

c)

Frentes de Trabajo
Requerimiento de Personal y vehículos
Organigrama Definitivo
Cronogramas de Actividades
Cronogramas de Personal
Movilización de Personal
Organización y Metodología de la estructura de inspección en lo que respecta a procedimientos de
supervisión. Este trabajo incluirá flujogramas de información y control, normas operacionales,
planillas de control a ser utilizadas por la inspección en las distintas tareas específicas, formatos,
procesos de control de tiempo, avances, costos, etc.
El personal del consultor que tendrá a su cargo la Supervisión de los Contratos del Proyecto será
sobre la base del personal técnico profesional aprobado en Expresiones de Interés
correspondiente a la Primera Fase, y deberá tener la preparación y la experiencia requeridas en
las especialidades en las que fueron asignadas. Si por razones de Fuerza Mayor o a solicitud de
ENDE, debieran producirse cambios y/o adiciones en el personal del consultor, éstos deberán ser
oportunamente comunicados, sometiendo el consultor las Hojas de Vida de un mínimo de tres (3)
candidatos a consideración de ENDE. En ningún caso el personal propuesto podrá ser de inferior
nivel profesional y experiencia al presentado en la propuesta y aceptado en el Contrato de
Supervisión. Toda solicitud de cambio y su aprobación se harán por escrito.

ENDE supervisará el alcance de trabajo del Consultor, la calidad, correcta asignación del personal técnico
propuesto, cronogramas, etc. El consultor proporcionará todo tipo de información relacionada a la
Supervisión, que sea solicitada por ENDE, así como permitirá presenciar y/o participar sin restricción
alguna en cualquier tipo de trabajo de ingeniería que realice el Consultor.
El consultor deberá prever equipamiento mínimo para cada tramo, para verificar la precisión de las torres y
nivelación de las fundaciones, flechas y francos, como ser estación total y/u otros en forma independiente
del Contratista de Obras.
4.4

Oficinas
La Supervisión deberá contemplar como mínimo una (1) oficina principal y tres (3) intermedias

La oficina principal se establecerá en San Borja, con los requerimientos necesarios exclusivamente para la
Supervisión, puesto que ENDE dispone de oficina principal en esta localidad.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
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Las oficinas intermedias se establecerán con los siguientes requerimientos mínimos: área de
administración principal para la Fiscalía, con baño y cocineta, no menor a 25 m2, con servicio de agua y
energía eléctrica, sin equipamiento, ni mobiliario.
Las oficinas intermedias serán establecidas en las poblaciones de Caranavi y Trinidad.
Asímismo, el Consultor deberá prever oficinas temporales de campo, de acuerdo a las necesidades
emergentes de la metodología de construcción y frentes de trabajo de los Contratistas.
5

CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA
Durante la ejecución del proyecto, el personal de ENDE se beneficiará de todo el conocimiento y tecnología
y deberá ser capacitado por el Consultor para la operación de esta Línea de Transmisión, las subestaciones
asociadas, el sistema de control y protecciones, sistema de comunicaciones y SCADA con enlace de
monitoreo al Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

6

INFORMES Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES
EL SUPERVISOR, someterá a consideración y aprobación del CONTRATANTE a través de la FISCALÍA DE
OBRA, los siguientes informes:

6.1

Informe inicial:
Un informe inicial, en tres (3) ejemplares, a los treinta días calendario de la recepción de la Orden de
Proceder, conteniendo un programa detallado de sus actividades, ajustado a la fecha de Orden de
Proceder, así como al cronograma de ejecución de la obra a ser supervisada, indicando cómo se propone
ejecutar y concluir el servicio.
Este programa, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita del
CONTRATANTE, en la instancia competente.

6.2

Informes mensuales:
Los informes mensuales (no repetitivos), en tres (3) ejemplares serán presentados al FISCAL DE OBRA y
contendrá como mínimo los siguientes aspectos:
Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes, como ser el Contrato de Servicios de
Supervisión Técnica (fase de suministro, revisión del diseño) y el de Obra.
Descripción sucinta del objeto de la Supervisión.
Personal empleado por el SUPERVISOR en el período reportado.
Actividades realizadas por el SUPERVISOR.
Estado de avance del diseño, suministros y obras en comparación con los cronogramas de ejecución
vigentes.
Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo de la obra, el
criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso.
Comunicaciones más importantes intercambiadas con los CONTRATISTAS y con la FISCALÍA DE OBRA.
Información sobre modificaciones mediante Órdenes de Trabajo u Órdenes de Cambio (si se procesaron en
el período).
Información miscelánea.
Fotografías correspondientes al informe.

6.3

Informes especiales:
Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del
servicio o de las obras, a requerimiento del CONTRATANTE a través de la FISCALÍA DE OBRA, el
SUPERVISOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en tres (3) ejemplares,
conteniendo el detalle y las recomendaciones para que ENDE pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

6.4

Informe final:
En el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva de la obra, el SUPERVISOR
emitirá un Informe Final del servicio de supervisión técnica que le cupo realizar, incluyendo todos los
aspectos y elementos previstos en el alcance de trabajo y propuesta técnico-económica.
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Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones, a efectos de que ENDE
asuma las acciones técnicas, económicas y legales que correspondan.
El Informe Final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto, en tres ejemplares.
El Informe Final, deberá ser analizado en el nivel operativo correspondiente, dentro del plazo máximo de
veinte (20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación por la FISCALÍA DE
OBRA, éste autorizará el pago final a favor del SUPERVISOR.
En caso que el Informe Final presentado fuese observado por la FISCALÍA DE OBRA, dentro del plazo
máximo de veinte (20) días calendario, el mismo será devuelto al SUPERVISOR, para que éste realice ya
sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que la FISCALÍA DE OBRA prevea
al efecto de forma expresa en la carta de devolución del Informe Final.
Concluido el plazo señalado, el SUPERVISOR presentará el Informe Final y el trámite de aprobación, se
procesará conforme lo previsto en este numeral.
6.5

Conclusiones y Recomendaciones:
Para la transferencia final del proyecto a ENDE, para el cierre del Contrato, el Consultor entregará las
Conclusiones y Recomendaciones para la operación y mantenimiento de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas, indicando los puntos más relevantes a considerar durante la operación comercial.

7

DATOS, SERVICIOS, PERSONAL E INSTALACIONES QUE PRESTARA EL CONVOCANTE
ENDE proporcionará los predios para los almacenes y cancelará los alquileres acordados con los
propietarios y entregará oportunamente toda la información existente y relativa al proyecto.

8

PLAZO DE REALIZACION DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA
Los servicios de supervisión del Consultor serán realizados durante todo el período de duración de los
Contratos para la Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi – Trinidad y Subestaciones Asociadas, y un lapso
adicional de 2 meses para la recepción de los trabajos observados, revisión y aprobación de los planos “tal
como se construyó” y la emisión del certificado de Aceptación Provisional.
En caso de atrasos de cualquier índole en la ejecución del Proyecto, el Consultor previa notificación de
ENDE, está obligado a prolongar sus servicios de consultoría por el tiempo que sea requerido por ENDE.
El tiempo adicional de los servicios de Supervisión Técnica y Administrativa del Consultor por atrasos del
proyecto, serán cancelados de acuerdo a los costos unitarios del contrato de Supervisión.
El plazo estimado para la prestación de los servicios determinado por la Institución Contratante es de 480
(Cuatrocientos Ochenta) días calendario y un lapso adicional de 2 meses para la recepción de los trabajos
observados, revisión y entrega de todos los planos de obra concluida y la emisión del Certificado de
Aceptación Provisional.

9

DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA SIMILAR
Se define como Supervisión Técnica Similar la ejecución de trabajos de supervisión técnica en obras de
magnitud y alcance similar a la obra a ser supervisada, a todas aquellas que tengan al menos las
siguientes actividades o ítemes de construcción:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Diseño, Supervisión y/o Construcción de Líneas en alta Tensión de 115 kV o mayores, de 300 o más
kilómetros de longitud, acumulativas por tramos mayores o iguales a 60 km.
Suministro de equipos para subestaciones de rebaje de alta a media tensión mayores a 40 MVA o
construcción de subestaciones con montos mayores o iguales a US$ 2.000.000.- (Dos Millones
00/100 Dólares Americanos).
Suministro y/o montaje de estructura metálica igual o mayor a 3000 toneladas, acumulativas cada
500 toneladas o más por proyecto.
Instalaciones electromecánicas con potencias mayores o iguales a 20 MVA.
Diseño y construcción de grillas, fundaciones de hormigón y otros, pilotes de hormigón u otros; y
otros tipos de fundaciones para torres eléctricas, para 500 estructuras de torre o más.
Diseño y construcción de protección de taludes y sistemas de drenaje con cantidades de 30
sistemas o más.
Tendido, flechado y amarre de conductores (IBIS o mayor) y cable de guardia para 300 km o más,
acumulativas por tramos mayores o iguales a 60 km.
Supervisión ambiental en proyectos de ejecución de líneas de transmisión y/o subestaciones de alta
tensión iguales o mayores a 115 kV.
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9)

10

Diseño, Supervisión, Construcción y/o montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de
subestaciones de potencia en 115 kV o mayores.

RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL SUPERVISOR
En atención a que el Supervisor es el responsable directo y absoluto de los actividades contractuales que
éste realiza, deberá responder a cualquier consulta por el trabajo realizado durante los siguientes cinco
años, computables desde la aceptación del informe final por parte de la entidad contratante, por lo que en
caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia.
En caso de no concurrir a esa convocatoria, la entidad contratante hará conocer por escrito esta situación
al Órgano Rector (Ministerio de Hacienda) para efectos de información y a la Contraloría General de la
República, a los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio prestado fue un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado)
Se han dividido las tareas de supervisión del proyecto en tres grandes áreas diferenciales, y cuyo control
será efectuado teniendo en cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)

10.1

Aspectos Administrativos
Aspectos Técnicos
Aspectos Económicos

Aspectos Técnicos
Bajo este concepto se consideran todos los aspectos de naturaleza técnica bajo responsabilidad de la
supervisión técnica por parte del Consultor y que serán inspeccionados y controlados en forma cuidadosa.
El alcance de esta inspección técnica se entiende como la supervisión de la calidad, cumplimiento de
Normas Técnicas Internacionales, Especificaciones y Documentos de Contrato de materiales y equipos,
desde el lugar de embarque hasta el Sitio, obras civiles (fundaciones y otras), montaje electromecánico,
erección de estructuras, vestido de estructuras, tendido, flechado y amarre de conductores y cable de
guardia, en cuanto corresponde a las líneas de transmisión. Con respecto a las subestaciones asociadas, el
Consultor supervisará y aprobará el diseño, suministro, construcción y montaje electromecánico, pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones del Proyecto, consistente en líneas de transmisión y
subestaciones asociadas.
El control de calidad tanto del suministro de equipos para las instalaciones así como los materiales se
entiende por obra terminada a objeto que cumplan en su totalidad los requerimientos de los Documentos
de Contrato.
El Consultor deberá coordinar oportunamente con los Contratistas para la realización efectiva de su gestión
de supervisión del Proyecto, tal como se indica en los puntos que se detallan a continuación.
Los principales aspectos para la supervisión del Proyecto son los siguientes:
a)

Revisión y aprobación de planos del fabricante que no hubieran sido aprobados por ENDE y de los
diseños finales y memorias de cálculo presentados por los Contratistas:
El Consultor revisará los planos y diseños presentados por los Contratistas y con su
recomendación técnica, los someterá a consideración de ENDE para su aprobación.

b)

Replanteo: El Consultor supervisará el procedimiento para la correcta ubicación de todas las
estacas centrales de las estructuras y todas las obras en el terreno, en todos y cada uno de sus
puntos, ejes, diagonales, alturas
y referencias, a objeto de verificar las coordenadas y
progresivas, su compatibilidad o detectar discrepancias entre el Proyecto y el terreno mismo.
c) Seguimiento en la construcción de todos los equipos principales (transformadores, reactores,
seccionadores, interruptores, etc.) y provisión de materiales desde el inicio de su fabricación
hasta las pruebas de funcionamiento en fábrica y pruebas de puesta en servicio.
El personal de ENDE estará presente en la fábrica y participará en las pruebas de fábrica
correspondientes, verificará los equipos principales en la fábrica previamente a su despacho y
posteriormente el Consultor certificará su condición luego del transporte hasta el sitio y el estado
de los equipos antes de su instalación y montaje. El Consultor autorizará el empleo solo de los
equipos y materiales que no hayan sufrido daños en el transporte.
El Consultor controlará en forma permanente que las cantidades de los equipos y materiales
provistos estén de acuerdo a los términos de los Contratos.
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El Consultor controlará permanentemente, las cantidades de equipos y materiales en obra para
que el flujo de éstos esté de acuerdo con el avance programado de las obras, e informará a ENDE
oportunamente constando en los informes.
El Consultor programará la distribución en los almacenes, entrega y vigilará el manejo de los
materiales y equipos para evitar su deterioro. Para ello deberá elaborar planillas de control,
manuales de procedimiento de recepción y entrega, formularios, planos de distribución óptima,
caminos en los almacenes para la descarga y carguío de materiales, etc.
d)

Ejecución de las obras civiles: Durante la ejecución de las obras civiles, el Consultor supervisará
los métodos de trabajo y la utilización de recursos para efectuar excavaciones, rellenos, vaciados
de concreto y cualquier otra actividad conexa. El Consultor verificará el acondicionamiento del
terreno, los volúmenes de excavación, las cantidades y calidad del material, los métodos y grados
de compactación de rellenos, resultados de los ensayos, condiciones del suelo, estado de los
materiales a emplear, el correcto dimensionamiento y la adecuación del diseño de las fundaciones
a las características del terreno u otras condiciones que surjan en la etapa de construcción y en
todas las otras etapas de ejecución del Proyecto.
En esta etapa, a lo largo de la línea y todas las subestaciones se efectuarán mediciones de
resistividad del terreno en base a las cuales se verificara la suficiencia del diseño de ENDE y de los
Contratistas, y se harán las recomendaciones y decidirán las medidas que deben tomarse para
obtener los valores admisibles.
También en esta etapa se realizarán mediciones de capacidad portante del terreno (SPT o DCP),
diseño de mezcla, pruebas de hormigones, compactación de suelos, etc., en base a las cuales se
verificara la suficiencia del diseño de ENDE y de los Contratistas, y se harán las recomendaciones
y decidirán las medidas que deben tomarse para obtener los valores admisibles.
El Consultor verificará las características de los agregados, cemento, agua y del concreto, para
que éste se prepare y utilice en forma adecuada.

e)

Construcciones: El Consultor verificará cuidadosamente el replanteo, dimensionamiento,
nivelación y ejecución de fundaciones (pilotes, grillas, zapatas, etc.), canales, accesos, servicios,
acabados, etc. en cada caso se tendrá especial cuidado en verificar el buen estado y calidad de los
materiales a ser utilizados en la obra.
En cada una de las obras el Consultor verificará los métodos y los sitios para la disposición final
de los materiales excavados y no utilizados. El Consultor verificará y aprobará los bancos de
préstamo de materiales de construcción propuestos.
El Consultor supervisará los trabajos de desbosque y coordinará las mediciones que afecten los
cultivos o plantaciones.
El consultor mantendrá un registro ordenado y actualizado de todos los planos de obra.

f)

Montaje y erección de estructuras y equipos, tendido, tesado y amarre e instalaciones auxiliares:
El Consultor supervisará en el sitio permanentemente los métodos y la ejecución de estas
actividades, métodos constructivos, utilización de herramientas y equipos de construcción
adecuados, traslado, ensamblaje, izado, erección, nivelación, ajustes, cumplimiento de francos,
flechas, amarres, instalación correcta de amortiguadores, etc.
El Consultor deberá asegurar que ninguno de los elementos constitutivos de las estructuras sufra
esfuerzos perjudiciales. Se controlará el alineamiento correcto de los ejes longitudinales así como
la horizontalidad de los ejes transversales. El Consultor verificará continuamente los equipos de
tendido y flechado constatando su buen estado de funcionamiento para evitar el deterioro de los
conductores y para asegurar el rendimiento de avance programado.
g) Pruebas y puesta en servicio de los equipos e instalaciones: El Consultor juntamente con ENDE,
verificarán y supervisarán la ejecución de todas las pruebas necesarias a realizarse previamente a
la puesta en servicio de todos los equipos e instalaciones de la Línea y Subestaciones Asociadas.
Finalizadas las pruebas, el Consultor someterá a consideración de ENDE un informe completo de
pruebas.

10.2

Aspectos Administrativos
El Consultor efectuará un seguimiento y control permanente de los pagos de los Contratos y en general de
todos los aspectos administrativos inherentes a los Contratos del Proyecto, que permitan evaluar
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periódicamente la realización de inversiones, el avance de los suministros y las obras, apreciar
desviaciones si las hay, sus consecuencias financieras y contractuales, control de la validez y vigencia de
las garantías, etc., recomendando a ENDE las medidas correctivas oportunas mas aconsejables para la
toma de decisiones.
El Consultor llevará el control de las cantidades de obra ejecutadas, comprobando ésta, previa medición de
campo y aprobación en obra, de acuerdo con la metodología de pago de los Contratos, lo que permitirá
periódicamente un control sistematizado de las inversiones y seguimiento del proceso de avance de
suministros y obras.
Los tiempos de ejecución de las obras se controlarán basándose en los Cronogramas de Trabajo de los
Contratistas.
En cada actividad el Consultor verificará los avances previstos y se elaborarán los informes que registren el
estado de las obras, basados en los reportes diarios de ejecución. Los procedimientos y formatos de
control serán elaborados por el Consultor y serán definidos y aprobados por ENDE al inicio de las tareas
de supervisión. Al concluir las obras, el Consultor efectuará un Informe Final de su desenvolvimiento en el
Proyecto.
El Consultor preparará y presentará para aprobación de ENDE, los formatos de planillas y reportes de
seguimiento, medición y control diarios de todas y cada una de las diferentes actividades que conforman el
alcance de trabajo de los contratistas. Planificará e implementará procedimientos de almacenaje, cuidado y
entrega a los diferentes contratistas de los materiales y equipos.
El Consultor supervigilará la aplicación de las normas, instrucciones y leyes sobre Seguridad Industrial
durante la ejecución del proyecto. Se conformará un comité de seguridad con la participación del
Consultor, los Contratistas y la Fiscalía de Obra (ENDE), para aprobar dichas normas, que serán
propuestas por el Consultor. El Consultor deberá presentar informes mensuales sobre seguridad industrial
dentro de los siete (7) días siguientes al mes vencido o cuando algún evento relevante lo justifique.
El Consultor elaborará informes mensuales en 3 ejemplares conteniendo, de manera detallada, los
principales eventos de la construcción, suministro y entrega de materiales y equipos a los Contratistas.
Dichos informes contendrán el avance de las obras y todos los aspectos relevantes al suministro. Estos
informes se presentarán a la Fiscalía de Obra dentro de los siete (7) días siguientes al mes vencido.
Estos informes deberán tener un formato aceptable para ENDE.
El Consultor revisará y aprobará los informes, certificados de avance de obras y certificados de pago de los
contratistas.
Se efectuarán reuniones periódicas en los diferentes frentes de trabajo con la participación de los
Contratistas, el Consultor y ENDE para evaluar la marcha del Proyecto.
El Consultor elaborará un Informe Final a la conclusión de cada uno de los Contratos los que deberán
contener la documentación elaborada durante la ejecución de la labores de supervisión, así como un
informe general de las actividades de los Contratistas. Estos informes deberán contener toda información
referente a plazos, equipos, personal, cumplimiento de cronogramas, garantías, seguros, costos y otros
aspectos relevantes del Proyecto.
10.3

Inspección de la fabricación, ensamblaje, pruebas, despacho y transporte
ENDE supervisará las etapas mas importantes de la fabricación, ensamblaje y participará en todas las
pruebas en fabrica de los equipos y materiales a ser suministrados como ser estructuras, aisladores,
ferretería de línea, conductores, cable de guardia, transformadores, reactores, equipo de subestaciones y
equipos auxiliares y en forma coordinada con los Proveedores. ENDE deberá elaborar un informe al
respecto para conocimiento del Consultor.

10.4

Pruebas de Equipos y Puesta en Servicio.
El Consultor supervisará las pruebas y ensayos previstos durante la puesta en Servicio de los equipos de
acuerdo al Programa de Pruebas del Contratista de Subestaciones, debiendo revisar y aprobar o rechazar
los informes respectivos emitidos por los Contratistas.
Sin limitar sus obligaciones bajo este concepto, el Consultor deberá efectuar los siguientes trabajos:
a)
b)

Coordinación de las acciones con los Contratistas y ENDE para las pruebas de todos los equipos
instalados verificando el correcto funcionamiento para distintas condiciones de operación según el
"Plan de Pruebas y Puesta en Servicio" propuestos por los Contratistas y aprobados por ENDE.
Una vez efectuado el periodo de observación supervisará y evaluará juntamente con ENDE todas
las maniobras y pruebas que se efectuarán, incluyendo las pruebas y datos garantizados, así
como todas las pruebas de marcha Industrial de todas las instalaciones del proyecto (líneas y
subestaciones).
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c)
d)

10.5

Asistencia a ENDE en la verificación de la calibración, coordinación de protecciones, ajustes de los
relés, sistemas de comunicación y SCADA, etc.
EI Consultor, luego de haber comprobado el cumplimiento de parte de los Contratistas de todos
los trabajos de acuerdo con los Documentos de los Contratos, propondrá a ENDE la emisión del
Certificado de Aceptación Provisional de las obras e instalaciones y se procederá a la recepción del
Proyecto para su operación comercial.

Planos "tal como se construyó" (As built).
EI Consultor deberá revisar, aprobar y someter a consideración de ENDE para su aprobación final la
totalidad de los planos "tal como se construyó", elaborados por los Contratistas.

10.6

Facilidades provistas por la SUPERVISIÓN
El Consultor proveerá a ENDE las siguientes facilidades necesarias para la ejecución de la Fiscalización:
- Ambiente para oficinas intermedias (25 m2 incluyendo baño y cocineta).
- Atención médica de emergencia.

10.7

Condiciones especiales
La Supervisión estará sujeta a la fiscalización de ENDE mediante la Fiscalía de Obra.
Las normas de control de calidad del consultor serán compatibilizadas con las normas que presenten los
Contratistas y los requerimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones de suministro, construcción y
montaje. Los documentos compatibilizados serán aprobados por la Fiscalía de Obra.
Velar por el fiel cumplimiento de las especificaciones en los aspectos técnicos y administrativos
establecidos en los diferentes Pliegos de Condiciones del Proyecto.
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, POR
LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE RECURSOS.
TERMINOS DE REFERENCIA GENERALES
(Estos términos pueden ser aplicables parcialmente, de acuerdo con el tipo de obra que se supervisará y
que complementan a los términos de referencia específicos).
AUTORIDAD DEL SUPERVISOR
El Supervisor tendrá facultad y responsabilidad de resolver todas las cuestiones referentes a calidad y
aceptación de los materiales empleados, trabajo ejecutado y su pago, progreso de obra, interpretación de
planos y especificaciones, y la aceptabilidad y certificación del cumplimiento de los contratos de obra,
asimismo deberá realizar la interpretación de planos y especificaciones del proyecto.
ACCESO A LA OBRA
La Supervisión, su personal y la Fiscalía de Obra, designada por el Contratante, los Funcionarios de dicha
Entidad y funcionarios gubernamentales que sean autorizados por el Contratante, tendrán en todo
momento acceso libre a los sitios de obras, para inspeccionar los trabajos, lugares de provisión de
materiales, equipamiento e instalaciones, debiendo los Contratistas proporcionar todas las facilidades que
sean requeridas para este objetivo.
INSTRUCCIONES POR ESCRITO
Todas las instrucciones emitidas por el Supervisor deberán ser realizadas por escrito, a menos que por
alguna razón justificada y con carácter excepcional el Supervisor considere necesario impartir dichas
instrucciones verbalmente, en cuyo caso los Contratistas también deberán cumplirlas. Tales instrucciones
deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberán ser consideradas
como una orden en el ejercicio de la obra. Las instrucciones serán escritas en el Libro de Órdenes.
Toda instrucción impartida por el Supervisor al Contratista, que no fuese representada sustentadamente y
que no sea cumplida, será motivo de sanción económica, cuantificable de acuerdo a su gravedad por el
Supervisor y descontada de la planilla o certificado de avance de obra imputable al período en que fue
impuesta.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

16

Sección II – Términos de Referencia

ORDEN DE PROCEDER AL SUPERVISOR
A objeto que la Supervisión dé inicio a sus servicios, el Contratante a través de la FISCALÍA DE OBRA,
emitirá la Orden de Proceder mediante una carta expresa.
INICIO DE LOS SERVICIOS
Transcurrido el periodo de movilización que el contratante establezca en el Contrato (que no debe ser
superior a 20 días calendario), la Supervisión dará inicio físico a los servicios contratados.
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
El Supervisor, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales presentados bajo
contrato.
El conocimiento a detalle de todos los documentos y planos con los que se ha contratado la obra, son de su
directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la
responsabilidad final y total de la Supervisión Técnica de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL
En el caso que el Supervisor, en ejercicio de sus funciones, de lugar a daño económico al Estado, será
responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya
demostrado tal hecho.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA
En el caso de Asociaciones Accidentales, las firmas componentes de la Supervisión Técnica, serán
responsables solidarias y mancomunadas del cumplimiento del contrato así como en el caso de cualquier
demanda legal.
PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS
Los originales de los documentos, libros de órdenes, libretas de campo, memorias de cálculo, planos,
diseños y otros documentos que elabore el Supervisor con relación a la obra, serán de propiedad del
Contratante y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando
absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento
previo y por escrito del Contratante.
ANALISIS DE LOS DISEÑOS Y PLANOS DE CONTRATO
Los servicios del Supervisor se iniciarán con la revisión minuciosa de los planos con los que ha sido
contratada la obra del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad, los que deberán ser
analizados de acuerdo a las condiciones existentes en el terreno, en forma previa al proceso de
movilización.
REPLANTEO FISICO Y TRABAJOS TOPOGRAFICOS
El Supervisor procederá al control de los trabajos topográficos iniciales, consistentes en el replanteo,
nivelación y levantamiento de secciones transversales, que servirán de base para la elaboración de las
Órdenes de Trabajo a los Contratistas, si se hace necesario.
Para la ejecución adecuada de esta actividad el SUPERVISOR, deberá disponer en la obra instrumentos,
equipos y vehículos.
ORDEN DE PROCEDER AL CONTRATISTA
Si ENDE no hubiera emitido la Orden de Proceder a algunos contratistas, el Supervisor con conocimiento
del FISCAL DE OBRA, emitirá la Carta de Orden de Proceder a los demás Contratistas.
Esta Orden será emitida una vez que los Contratistas reciban el desembolso del anticipo y a partir de la
misma comenzará a correr el plazo contractual de ejecución de las obras.
PERIODO DE MOVILIZACION
Los periodos de movilización de los Contratistas establecidos en los cronogramas respectivos, comienzan a
correr en las fechas correspondientes de emisión de las Ordenes de Proceder.
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POSESION FISICA DEL DERECHO DE VIA (SI CORRESPONDE A LA OBRA)
Inmediatamente después de ser emitida la Orden de Proceder, el Contratante y el Supervisor, darán al
Contratista la posesión física del Derecho de Vía necesario, a objeto de permitirle la ejecución de la obra de
acuerdo al cronograma de obra aprobado.
Si en el transcurso del plazo de ejecución de la obra, los Contratistas demuestran al Supervisor, que está
sufriendo demoras en su cronograma de ejecución de trabajos por falta de disponibilidad del derecho de
vía para cumplir con el objeto de los Contratos, requerimientos de los contratistas y con el informe
específico del Supervisor, el Contratante otorgará equitativamente una ampliación de plazo, mediante
Orden de Cambio.
ANALISIS Y APROBACION DE LOS CRONOGRAMAS O PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRAS
Los Contratistas, en el periodo de movilización, dentro del plazo previsto en sus contratos siguientes a la
emisión de cada Orden de Proceder, deberán presentar a consideración del Supervisor, los cronogramas o
programas detallados de ejecución de las obras (preferentemente CPM), en el que se muestre el orden en
que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación
debidamente justificada con relación a los cronogramas presentados con cada propuesta, respetando el
plazo total de ejecución de obra y la ruta crítica aprobado por el Contratante. Estos documentos deberán
estar ajustados a las fechas de emisión de cada Orden de Proceder a los Contratistas.
El cronograma o programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método de Camino Crítico (CPM),
el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio para el Supervisor y el Fiscal de
Obra.
RITMO DE PROGRESO DE LA OBRA
El Supervisor realizará mensualmente la evaluación del progreso de la obra con relación al programa de
trabajo vigente y al cronograma de pagos.
Si en opinión del Supervisor, el ritmo de avance de la obra o de una parte de ella, es demasiado lento y,
por tanto no garantiza su terminación en el plazo previsto, el Supervisor de forma independiente a la
aplicación de multas previstas en el contrato de obra, notificará por escrito sobre esta situación al (los)
Contratista(s), quien(es) deberá(n) adoptar de inmediato las medidas correctivas necesarias para concluir
la obra dentro del plazo vigente. Así mismo hará conocer copia de esta comunicación al Fiscal de Obra.
Si en el plazo prudencial fijado por el Supervisor el Contratista no logra recuperar el atraso producido,
estará obligado a presentar a consideración del Supervisor un nuevo cronograma o programa acelerado de
trabajos a partir del avance alcanzado, incorporando equipo adicional a su costo y aplicación de
rendimientos razonables que garanticen la terminación de la obra en el plazo final establecido.
SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS O PARALIZACION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS
El Supervisor mediante orden escrita al(os) Contratistas, podrá suspender en forma temporal, sea parcial o
totalmente la ejecución de la(s) obra(s), por el tiempo que considere necesario, cuando surjan las
siguientes circunstancias en el lugar de trabajo del(os) Contratista(s):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Condiciones adversas del clima, consideradas inapropiadas para la ejecución de los trabajos
programados.
Situación emergente de desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito.
Si algún Contratista se ve obligado a suspender los trabajos por causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, hará conocer esta situación al Supervisor, de forma escrita (en el Libro de Ordenes o por
carta expresa), dentro de los diez (10) días calendario subsiguientes al inicio del acontecimiento.
Condiciones de inseguridad para el personal del Contratista y del Supervisor, así como para el
tráfico vehicular y el público en general, por causas ajenas al Contratista.
Incumplimiento de las órdenes impartidas por el Supervisor.
Inobservancia de las prescripciones del Contrato por parte del(os) Contratista(s).

En cualquier caso de suspensión o paralización temporal de los trabajos, se levantará la medida tan pronto
cesen las causas que motivaron la misma.
En el caso de los incisos a), b) y c) la suspensión temporal dará derecho al Contratista a solicitar
ampliación de plazo del contrato al Contratante a través del Supervisor, quien emitirá un informe del caso
aceptando y validando o rechazando lo requerido.
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En el caso de los incisos d) y e), la suspensión temporal no dará derecho alguno al(os) Contratista(s) para
solicitar ampliación de plazo del Contrato, por lo que en caso que hiciese tal requerimiento será negado
directamente por el Supervisor.
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CAUSAS PARA SU AMPLIACION
El plazo dentro del cual debe ser terminada cada obra, será el estipulado en el contrato de cada obra.
Sin embargo debe tomarse en cuenta que en el lapso que dure la ejecución de la obra, pueden presentarse
circunstancias o razones que determinen que el plazo contractual puede ser ampliado, considerándose
como causas sustentables las siguientes:
•

•
•

Condiciones atmosféricas extremadamente adversas dentro o fuera del periodo de lluvias, que
imposibiliten materialmente la ejecución normal de las obras.
Para acreditar esta situación, el Supervisor, a solicitud del(os) Contratista(s), dentro del plazo de cinco
(5) días calendario subsiguientes a la solicitud, deberá emitir la certificación escrita, con la cual el (los)
Contratista(s) presentará(n) la solicitud de ampliación de plazo.
La certificación deberá establecer qué actividades de la programación en ejecución no pudieron ser
cumplidas y si los días efectivos de condiciones atmosféricas determinaron que en el o los días
subsiguientes no se hubiese podido realizar la actividad programada.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados con documentos y aprobados
por el Supervisor.
Por desastres naturales en el lugar de las obras o que impidan a la misma el acceso del personal,
equipo, materiales o suministros logísticos necesarios para la continuación de los trabajos.
Por incremento necesario en las cantidades de obra que determinen un lapso mayor de actividad
del(os) Contratista(s), previa compensación con las cantidades de obra que pudiesen haber sido
reducidas. Dicho incremento deberá estar autorizado mediante una Orden de Cambio sustentada
técnica y económicamente.

Toda solicitud o reclamo de ampliación de plazo de contrato deberá ser presentada por escrito dentro de
los treinta (30) días calendario subsiguientes a que se haya producido el hecho. El (Los) Contratista(s)
deberá(n) justificar razonablemente ante el Supervisor, el lapso de ampliación que requiere, sin cuyo
requisito la solicitud de ampliación no podrá ser considerada por el Supervisor ni por el Contratante.
A objeto de la ampliación de plazo, el Supervisor según el análisis de la documentación presentada,
elaborará la respectiva Orden, junto a un informe específico sobre la procedencia de la ampliación de
plazo.
En caso de improcedencia de la solicitud, el Supervisor emitirá un informe para conocimiento del
Contratante vía Fiscal de Obra, a objeto de que con su aceptación el Supervisor curse la respectiva carta
de respuesta.
MANTENIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION
El(Los) Contratista(s) deberá(n) mantener la obra de ejecución, en todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños,
los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados, a satisfacción del Supervisor.
La negligencia del(os) Contratista(s) en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades
de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutada, hasta que su reparación o
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.
Se exceptúa de este mantenimiento los daños que puedan sufrir las obras por causa de desastres
naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, mazamorras, tornados, etc.), que por su
magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de las obras.
INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
El Supervisor ejercerá la inspección y control permanente, exigiendo el cumplimiento
especificaciones, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

de

las

El(Los) Contratista(s) deberá(n) proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno al Contratante,
todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos del
Supervisor, que serán efectuados de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.
El personal de inspección del Supervisor estará autorizado para llamar la atención del(os) Contratista(s)
sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones técnicas para suspender todo
trabajo mal ejecutado y rechazar los materiales defectuosos.
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Las instrucciones y observaciones verbales del personal del Supervisor deberán ser ratificadas por escrito,
en el(los) Libro(s) de Órdenes, que para el efecto deberá tener disponible cada Contratista.
Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista, sin la aprobación del Supervisor, y cada Contratista
estará obligado a solicitar dicha aprobación, dando aviso al Supervisor con la debida anticipación, cuando
los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará a cada
Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Supervisor para verificar
la calidad de la obra cubierta sin su previa autorización.
Es responsabilidad de cada Contratista cumplir con las especificaciones de su Contrato por lo que la
presencia o ausencia del personal del campo asignado por el Supervisor en cualquier fase de los trabajos,
no podrá en modo alguno exonerar al(los) Contratista(s) de su responsabilidad para la ejecución de la obra
de acuerdo con su Contrato.
REMOCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros
documentos técnicos de cada Contrato, será considerado trabajo defectuoso.
Cualquier trabajo defectuoso observado por el Supervisor antes de la recepción definitiva de la obra, que
sea resultado de mala ejecución, del empleo del material inadecuado, deterioro por descuido o cualquier
otra causa, será removido o reemplazado dentro del plazo asignado por la supervisión.
Si el(los) Contratista(s) no ejecutara(n) la remoción de trabajos defectuosos y su consiguiente
reconstrucción dentro del plazo razonablemente establecido por el Supervisor, el contratante está
facultado a realizar dichos trabajos mediante terceros. Todos los gastos que demande esta acción, serán
pagados por cada contratista y en consecuencia el importe se descontará de su planilla o certificado de
obra, o de su garantía de cumplimiento de contrato.
MEDICIONES
Las cantidades de obra consignadas en los Formularlos de propuesta de cada Contratista, son cantidades
estimadas y no deberán tomarse como cantidades inamovibles del trabajo a ser ejecutado por el
Contratista, pudiendo ser incrementadas o disminuidas dentro del margen del diez por ciento (10%) del
monto total del Contrato, por causas debidamente justificadas.
Todas las cantidades de trabajo realmente ejecutado de acuerdo a lo establecido en el contrato, serán
medidas netas en las unidades especificadas en el respectivo Formulario de la propuesta.
Excepto cuando los planos o las especificaciones técnicas especiales lo establezcan de otra manera, todas
las longitudes y distancias deberán medirse en proyección horizontal.
Las estructuras serán medidas de acuerdo con los tipos y componente dentro de las líneas y cotas
indicadas en los planos tomando en cuenta cualquier modificación ordenada por el Supervisor, por escrito.
NUEVOS ITEMES DE TRABAJO NO INCLUIDOS EN EL CONTRATO
En caso que durante la ejecución de la obra se requiera la realización de trabajos no consignados en los
ítemes de contrato, los precios para cualquier nuevo ítem de trabajo, serán convenidos de mutuo acuerdo,
pero no podrán exceder del costo calculado por el Supervisor en más del diez por ciento 10%. Los precios
convenidos para cualquier nuevo ítem de trabajo y las modificaciones al plazo del Contrato, si
corresponden deberán incorporarse al contrato, a través del instrumento correspondiente preparado con
los sustentos técnicos y económicos respectivos por el Supervisor, que deberá ser aprobado por el Fiscal
de Obra.
En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo con respecto a estos precios el Contratista continuará con
la ejecución de la obra sobre una base de precio que considere el costo más el porcentaje (no mayor a
10%).
INMODIFICABILIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
Los precios unitarios de cada Contrato deberán mantenerse inmodificables durante la ejecución de las
obras, inclusive en el caso de que las cantidades de los ítemes de cada contrato fuesen incrementados
mediante Ordenes de Cambio.
CERTIFICADOS Y PLANILLAS MENSUALES DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

20

Sección II – Términos de Referencia

Suministros: De acuerdo a la modalidad de pago establecida en los contratos de provisión de materiales y
equipos.
Construcción y Montaje
Mensualmente cada Contratista presentará por escrito y con la fecha respectiva, un certificado o planilla
por el total de trabajo ejecutado hasta la fecha, emergente de la medición (certificado de medición)
conjunta realizada con el Supervisor, para la aprobación de esta.
El valor del pago mensual de los ítemes de contrato durante el mes en cuestión será:
•
•
•

El monto acumulado por los ítemes ejecutados hasta la fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
Menos la amortización del anticipo otorgado para movilización, de acuerdo al porcentaje establecido.

FIRMA Y FECHA EN EL CERTIFICADO DE PAGO
Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se efectúan
las mismas:
•
•
•
•
•

Firma del Contratista y fecha de entrega al Supervisor.
Firma del Supervisor y fecha de entrega al Fiscal de Obra.
Firma del Fiscal de Obra, fecha de remisión a la dependencia que realiza la obra.
Firma del jefe de la dependencia que realiza la obra. Fecha de remisión a la autoridad delegada, para
autorización de pago.
Firma de la Autoridad delegada, fecha de autorización del pago.

INCUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DENTRO DEL PLAZO DE CADA CONTRATO
De acuerdo con las estipulaciones de cada Contrato de obra referente al plazo para la terminación de la
obra, por cada día de atraso en la conclusión de la misma, que no se encuentre debidamente justificado, el
Contratista pagará una multa por mora, cuyo monto se establecerá en el respectivo Contrato.
TERMINACION DE LA OBRA
A la terminación de cada obra, el Contratista mediante carta expresa solicitará al Supervisor, el
señalamiento de día y hora para la realización de una inspección conjunta, para verificar que todos los
trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas de su contrato, planos y
especificaciones, por consiguiente la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega
provisional.
Realizada la inspección y una vez que el Supervisor considere técnicamente, que toda la obra se encuentra
satisfactoriamente terminada, elaborará un informe para conocimiento del contratante a través del Fiscal
de Obra, estableciendo la procedencia de la recepción provisional, señalando día y hora a este fin.
Este trámite deberá procesarse en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles computables a partir de la
solicitud de recepción provisional.
RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS
Una vez concluida cada obra y de no mediar objeciones ni observaciones serias con la calidad y la
conclusión de la misma, luego del recorrido de inspección conjunta entre el Supervisor, el Contratista y los
representantes técnicos del Contratante como observadores; el Supervisor procederá a la recepción
provisional de la obra, bajo su directa responsabilidad técnica, suscribiendo el Acta correspondiente con el
Gerente de Proyecto en la que se indicará claramente el estado final de la obra, haciéndose constar si
corresponde, todos los trabajos de corrección o complementación que el Contratista debe ejecutar dentro
del período de prueba. Esta Acta también deberá ser suscrita por el Contratista (Superintendente de
Obra).
La fecha de solicitud de recepción provisional servirá para efectos del cómputo del plazo de ejecución de
las obras.
RECEPCION DEFINITIVA
Cumplidos los días calendarios requeridos, subsiguientes a la recepción provisional tendrá lugar la
recepción definitiva de cada obra. A este objeto el Contratista, mediante carta expresa indicará que han
sido subsanadas todas las observaciones (si existieron) y solicitará al Supervisor fije día y hora para la
recepción definitiva de la Obra.
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El Supervisor en consulta con el Contratante, fijará día y hora para el verificativo de la inspección técnica
final, que si corresponde se procederá a la recepción definitiva de la misma.
A este acto concurrirá la Comisión de Recepción designada por la MAE, el Superintendente de la Obra en
representación legal del(os) Contratista(s), el Gerente de Proyecto en representación legal del Supervisor y
los representantes técnicos que a este efecto acredite el Contratante.
La mencionada comisión realizará una inspección total de las Obras y si no surgen observaciones,
procederá a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva, a partir de lo cual las obras pasan a
responsabilidad de la entidad Contratante, como propietaria, a los efectos de su utilización y
mantenimiento.
CERTIFICADO FINAL DE PAGO
Inmediatamente después de que cada obra haya sido concluida a satisfacción del Contratante y entregada
definitivamente por el Contratista y el Supervisor, éste procederá a la preparación del certificado de
medición final, el cual será sometido al conocimiento, aceptación u observaciones del Contratista, en forma
escrita.
El Contratante no tendrá responsabilidad alguna hacia el Contratista por cualquier reclamo emergente o
relacionado con el contrato o la ejecución de la obra, a menos que dicho reclamo esté plenamente
detallado en el Estado Final de las Cuentas.
Con la aprobación del Supervisor el certificado final de pago seguirá en trámite de aceptación final y pago
por el Contratante.
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SECCIÓN III
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA
Los Formularios a ser utilizados por todos los proponentes interesados en participar y que forman parte de la
propuesta son los siguientes:
SOBRE A
FORMULARIO A-1

Carta de Presentación de Propuesta

FORMULARIO A-2

Declaración Jurada de Acreditación de la Veracidad y Autenticidad de su Condición
Legal y Administrativa
Declaración de Integridad del Proponente

FORMULARIO A-3b
FORMULARIO A-5.1

Ratificación Currículum Vitae del Gerente

FORMULARIO A-5.X

Ratificación y complementación Currículum Vitae del Personal Clave
SOBRE B

FORMULARIO B-1

Carta de Presentación de la Propuesta Económica

FORMULARIO B-2

Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión técnica

FORMULARIO B-3.1

Costos Directos (Honorarios del Personal Asignado al Proyecto)

FORMULARIO B-3.2

Costos Directos (Honorarios mensuales del personal propuesto)

FORMULARIO B-4.1

Costos Directos (Alquileres y Misceláneos)

FORMULARIO B-4.2

Costos Directos. Opcionales (Alquileres y Misceláneos)

FORMULARIO B-4.3

Costos Directos. Costo Dotación para Profesionales por Mes

FORMULARIO B-4.4

Costos Directos. Detalle de Costos de Dotación Ropa de Seguridad

FORMULARIO B-4.5

Costos Directos. Costos Dotación Monetaria para Alimentación

FORMULARIO B-4.6

Costos Directos. Costos Viáticos y Vivienda en Obra

FORMULARIO B-4.7

Costos Directos. Detalle Dotación de Vehículos

FORMULARIO B-4.7.1

Costos Directos. Costos de Equipamiento de Vehículos Tipo Camioneta con Chofer

FORMULARIO B-4.7.2

Costos Directos. Costos de Equipamiento de Vehículos Tipo Jeep con Chofer

FORMULARIO B-4.8

Costos Directos. Costos Administrativos

FORMULARIO B-4.9

Costos Directos. Costos Equipamiento Oficinas y Almacenes
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FORMULARIO Nº A-1
CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA
(Fecha)_____________
Señores
(Nombre de la Entidad Convocante)
Presente
Ref. Concurso de Propuestas Internacional Nº _________(Indicar el
número)
__________________ (Indicar el objeto de la contratación)
Estimados señores:
Habiendo sido notificado con la Resolución Administrativa de Aprobación de la Solicitud de Propuestas Nº ___
(Indicar el número de Resolución Administrativa), declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente la
Solicitud de Propuestas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello,
acepto sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos, adhiriéndome al texto del contrato.
________________(Indicar el nombre de la empresa) ofrece suministrar los servicios de referencia, en el plazo
de ________,(Indicar el plazo de ejecución del servicio).
Esta propuesta tiene un periodo de validez de _______________ noventa (90) días calendario) días calendario
a partir de la fecha fijada para la Apertura de Propuestas.
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, toda la
información que consideren necesaria para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse
falsedad en la misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho a descalificar mi Propuesta y ejecutar
la Garantía de Seriedad Propuesta.
Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar, en el plazo establecido en la Solicitud, los
documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos señalados los Formularios
de nuestra propuesta, así como de todo aquello que presentamos en fotocopia simple y una Garantía de
Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del contrato, para
asegurar el debido cumplimiento del mismo dentro del plazo previsto en la Solicitud de Propuestas.
En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el
contrato de acuerdo con el modelo de contrato de la Solicitud de Propuestas.

______________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
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FORMULARIO Nº A-2

DECLARACION JURADA, QUE ACREDITA LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE SU CONDICIÓN LEGAL Y
ADMINISTRATIVA
(Fecha) ______________________

Señores
(Nombre de la Entidad Convocante)
Presente
Ref.: Concurso de Propuestas Internacional Nº. _

(Indicar el

número)
______________ (Indicar el objeto de la contratación)
Estimados señores:
Declaro expresamente que la empresa ______________ (Indicar el nombre de la empresa a la que
representa para participar en el concurso de propuestas de referencia) cumple con los siguientes
requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Número de Identificación Tributaria (NIT) N°______________.
Certificado de actualización de Matricula N° ____ expedido por el Registro de Comercio administrado por
FUNDEMPRESA, o su equivalente en su país de origen para empresas extranjeras.
No se encuentra impedida para participar en el proceso de contratación, de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 7 del Texto Ordenado del D.S. N° 27328, su Reglamento y la presente Solicitud de Propuestas.
Ha tomado conocimiento del lugar y sitio donde se realizará la obra, como constancia de la inspección
previa requerida para participar en la contratación.
Recibo de adquisición de la Solicitud de Expresiones de interés. (En caso de Asociaciones Accidentales, el
recibo de adquisición podrá estar a nombre de la Asociación o de una de las empresas asociadas).
Ha cumplido con todos los contratos que ha suscrito durante los últimos cinco (5) años con entidades del
sector público y privado.
No tiene(n) en trámite, ni se ha declarado su disolución o quiebra.
Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General de la República para empresas
nacionales, o su equivalente en su país de origen para empresas extranjeras.
Certificado de Inscripción, en el Registro de Nacional de Empresas Consultoras, emitido por la entidad
competente.
El Personal Clave, en el caso de Ingenieros, cuenta con la certificación del Registro Nacional de
Ingenieros para ingenieros bolivianos, o su equivalente en su país de origen para ingenieros extranjeros.
Además, en caso de adjudicación, antes de la firma del Contrato, iniciaremos el trámite de inscripción en
el respectivo colegio profesional y el permiso de trabajo en las instancias pertinentes.

(En caso de asociaciones accidentales, el primer párrafo deberá cambiarse por el siguiente texto:
“Declaramos expresamente que la asociación cumple con los requisitos señalados en los incisos c), d) y
e) y cada uno de los integrantes de la asociación accidental _______ (indicar el nombre de cada uno de
los socios a los que se representa), cumple con los otros requisitos incluyendo el inciso c)” o modificar
el texto de acuerdo a la naturaleza del proponente).
En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentación original o fotocopias legalizadas,
que respalden la información proporcionada en la presente Declaración Jurada, caso contrario nuestra propuesta
será rechazada y ejecutada la Garantía de Seriedad de Propuesta.
______________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
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FORMULARIO N° A-3B
DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE
1.- Nombre de la Empresa proponente: .......................................................................
2.- Convocatoria Pública N°...................................... CUCE.....................................
3.- Objeto de la Contratación..........................................................................................
Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de Proponente en la
presente Contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De
Administración y Control Gubernamentales), lo establecido en el D.S. N° 27328, su Reglamento y el Reglamento
Especifico de la entidad convocante.
Asimismo, declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso
de contratación, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, conciente
de que en caso de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta
rechazada.
Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad, 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.
1.

Representante Legal que suscribe la propuesta

(Insertar firma)_______________________________
(Registrar el nombre completo)______________________________
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)___________________
n. (Indicar el nombre y cargo del personal del Proponente que se relacionará con el
Convocante)
(Insertar firma)_______________________________
(Registrar el nombre completo)______________________________
(Cargo) _________________________________________________
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)__________________

Fecha __________________ (Registrar el lugar, día, mes y año)
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FORMULARIO N° A-5.1
RATIFICACIÓN CURRICULUM VITAE DEL GERENTE DE PROYECTO
Nombre completo:
Edad:......
Nacionalidad:..............................
Número de registro profesional:................................................
Formación Académica:
Universidad/Institución

Experiencia en General:
Empresa/Entidad

Fechas
Desde
Hasta

Objeto de la
Supervisión

Profesión:.........................

Grado académico

Fecha Título Provisión
Nacional

Cargo
Monto de la
Supervisión

Fecha
Desde

Hasta

(Bs)

Experiencia Específica:
Empresa/Entidad

Objeto de la
Supervisión:

Cargo
Monto de la
Supervisión

Fecha
Desde

Hasta

(Bs)

Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad ________
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ______________, únicamente
con la empresa __________, en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la supervisión de:
________________ con la entidad: _____________. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma español.
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto
sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma
contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)

(Firma del Representante Legal)
de la empresa
(Nombre completo del Representante Legal)
de la empresa

Lugar y fecha:____________________
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el
proponente se compromete a presentar el certificado de trabajo de cada una de las supervisiones detalladas, en
original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO N° A-5.X
RATIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto)
Nombre completo:
Edad:......
Nacionalidad:..............................
Número de registro profesional:................................................

Profesión:.........................

Formación Académica:
Universidad/Institución

Experiencia General:
Empresa/Entidad

Grado académico

Fechas
Desde
Hasta

Objeto de la
Supervisión

Fecha Título Provisión Nacional

Cargo
Monto de la
Supervisión

Fecha
Desde

Hasta

(Bs)

Experiencia Específica:
Empresa/Entidad

Objeto de la
Supervisión:

Cargo
Monto de la
Supervisión

Fecha
Desde

Hasta

(Bs)

Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad ________
me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ______________, únicamente
con la empresa __________, en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la supervisión de:
________________ con la entidad: ______________. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma español.
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto
sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma
contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)

(Firma del Representante Legal)
de la empresa
(Nombre completo del Representante Legal)
de la empresa

Lugar y fecha:____________________
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el
proponente se compromete a presentar el certificado de trabajo de cada una de las supervisiones y/o
construcciones detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
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FORMULARIO N° B-1
CARTA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA
Fecha: _______________________
Señores
(Identificar a la Entidad)
Presente
Ref.: Concurso de Propuestas Internacional Nº _____/______
Objeto de la Supervisión Técnica _______________
Estimados señores:
De acuerdo con la Solicitud de Propuestas y a toda la información contenida en la Solicitud de Propuestas,
nuestra Empresa (indicar el nombre de la empresa o sociedad accidental) ofrece realizar los servicios de
Supervisión Técnica para ________ (señalar el objeto de la contratación) por el monto que se detalla en el
"Formulario B-2. Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Supervisión Técnica", que es de:
_______________________ (Bolivianos) (numérico).
Declaramos y garantizamos que hemos examinado cuidadosamente la Solicitud de Propuestas, así como los
formularios para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello, aceptamos sin reservas todas las
estipulaciones de dichos documentos.
Hasta que el documento final de Contrato sea procesado, reconoceremos como documentos obligatorios la
propuesta y su aceptación escrita por la Entidad.

___________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-2
PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO
DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

MONTOS EXPRESADOS
EN BOLIVIANOS

DESCRIPCIÓN
I.

PORCENTAJE (%)

COSTOS DIRECTOS

a. Honorarios del personal asignado según
Formularios B-3.2
b1. Alquileres Mensuales y Misceláneos según
Formulario B-4.1.
b2. Provisión y/o Alquileres Mensuales y
Misceláneos Opcional según Formulario B-4.2.
b3. Costo Dotación de Seguros y Otros para
Profesionales Mes según Formulario B-4.3.
b4. Detalle de Costos de Dotación Ropa de
Seguridad según Formulario B-4.4.
b5. Costos Dotación Monetaria para
Alimentación según Formulario B-4.5.
b6. Costos Viáticos y Vivienda en Obra según
Formulario B-4.6.
b7. Costos Administrativos según Formulario B4.8.
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (a+b)
II.

COSTOS INDIRECTOS

c. Gastos Generales (por ciento de Directos).
d. Impuestos y otros.
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (c+d)
III. UTILIDAD
COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I+II+III)

__________________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-3.1
COSTOS DIRECTOS
HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL PROPUESTO
ASIGNADO (*)
1
NOMBRE

2
CATEGORIA

3
ESPECIALIDADES

Profesional

Gerente de Proyecto

Profesional

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Subestaciones

Profesional

Profesional

Profesional

Asistente Jefe
Supervisión Líneas
de Transmisión

Profesional

Especialista /
Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea y
Subestaciones

Profesional

Asistente Jefe
Supervisión
Subestaciones

Profesional

Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea

Profesional

Supervisor en Medio
Ambiente y
Seguridad Industrial

Profesional

Especialista en
Geología

Profesional

Especialista
Topografía

Profesional
Profesional
Profesional

5
HONORARIOS
MES U HORAS
(En Bs)

6
UTILIDAD
(En Bs)

7
HONORARIOS
TOTAL MES
(En Bs)

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Líneas de
Transmisión
Jefe Supervisión
Líneas de
Transmisión

Profesional

4
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

Supervisor Sistema
de Puesta a Tierra
Especialista en
Sistemas de
Especialista en
Sistemas de
Ingeniero Gestor de
Materiales de Líneas

Profesional

Administrador

Profesional

Supervisor de
Montaje de
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Profesional

Supervisor Vestido
Estructuras,
Tendido, Flechado
y Amarre
Conductores y
Cable de Guardia

Profesional

Supervisor Montaje
Electromecánico de
Equipos
Subestaciones

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Liniero Montaje de
Estructuras
Liniero Tendido
Conductor
Ayudante
Topografía
Ayudante Geología

Auxiliar

Secretaria

Auxiliar

Responsable Unidad
de Transporte

Auxiliar

Sereno almacenes

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Responsable de
Contabilidad
Responsable de
Almacenes
Ayudante de
Almacenes

Otros

----------

( * ) Incluye cargas sociales.
TOTAL ______________________________ Bs.

__________________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-3.2
COSTOS DIRECTOS
HONORARIROS DEL PERSONAL PROPUESTO
3
Nº
PERSONAS

4
CARGO

5
HOMBRE
MES

Profesional

1

Gerente de Proyecto

18

Profesional

1

Asistente de Gerente
de Proyecto

18

1

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Subestaciones

18

18

IIEM

1
FORMACIÓN

1

2

3

Profesional

2
NOMBRE

4

Profesional

1

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Líneas de
Transmisión

5

Profesional

2

Jefe Supervisión
Líneas de
Transmisión

2x16 = 32

6

Profesional

3

Asistente Jefe
Supervisión Líneas de
Transmisión

3x16 = 48

3x6 = 18

7

Profesional

3

Especialista /
Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea y
Subestaciones

8

Profesional

1

Asistente Jefe
Supervisión
Subestaciones

1x18 = 48

9

Profesional

4

Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea

4x6= 24

2x16=32

10

Profesional

2

Supervisor en Medio
Ambiente y
Seguridad Industrial

11

Profesional

1

Especialista en
Geología

5

12

Profesional

2

Especialista
Topografía

16

13

Profesional

3

Supervisor Sistema
de Puesta a Tierra

3x6 = 18

14

Profesional

1

15

Profesional

1

16

Profesional

1

17

Profesional

1

Especialista en
Sistemas de Control,
Medición y
P
i
Especialista
en
Sistemas de
Comunicaciones y
SCADA
Ingeniero Gestor de
Materiales de Líneas
de Transmisión
Administrador
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18

Profesional

6

19

Profesional

3

Supervisor de
Montaje de
Estructuras. Líneas
de Transmisión
Supervisor Vestido
Estructuras, Tendido,
Flechado y Amarre
Conductores y Cable
de Guardia
Supervisor Montaje
Electromecánico de
Equipos
Subestaciones
Liniero Montaje de
Estructuras
Liniero Tendido
Conductor
Ayudante Topografía

6

3x4 = 12

3x4 = 12

20

Profesional

3

21

Técnico

6

22

Técnico

3

23

Técnico

4

24

Técnico

2

25

Auxiliar

1

Secretaria

18

26

Auxiliar

8

Responsable Unidad
de Transporte

18

27

Auxiliar

2

Sereno almacenes

2x16 = 32

28

Auxiliar

1

29

Auxiliar

2

30

Auxiliar

4

6x6 = 36
3x4 = 12
16

Ayudante Geología

Responsable de
Contabilidad
Responsable de
Almacenes
Ayudante de
Almacenes

5

18
2x16 = 32
4x16 = 64

SUBTOTAL HONORARIOS EN BOLIVIANOS (Bs)
NOTAS:
1.
2.
3.

Los hombre/mes incluidos en la columna 5 son estimados e incluyen para fines de evaluación y comparación.
Se deberán certificar mensualmente el personal efectivamente asignado para supervisión.
El costo del personal que no está incluido en este formulario B-3.2, pero que el proponente considere
necesario, deberá ser prorrateado en los gastos generales, pero se deberá presentar la cantidad y costo que
integran los gastos generales en B-4.1.
El monto total del formulario B-3.2 (subtotal honorarios, deberá transferirse al formulario B-2 (costos
directos a) ).

__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.1
COSTOS DIRECTOS
ALQUILERES MENSUALES Y MISCELANEOS POR MES

CONCEPTO*

CANTIDAD

UNIDAD

1.

Oficina principal

1

UNIDAD

2.

Oficina intermedia

3

UNIDAD

3.

Almacén principal

1

UNIDAD

4.

Almacén secundario

1

UNIDAD

5.

Vehículo
camioneta
con
combustible, mantenimiento
y chofer para Consultor

12

UNIDAD

Vehículo
Jeep
con
combustible, mantenimiento
y chofer para Consultor

12

UNIDAD

1

GLOBAL

3

UNIDAD

1

UNIDAD

----

POR
PERSONA

6.

7.

8.

9.

Equipos
(Computadoras,
graficadoras, reproducciones
y otros). (**)
Generador
de
energía
eléctrica a diesel, monofásico,
230 VAC, 4000 kVA, 50 Hz
(**)
Generador
de
energía
eléctrica a diesel, monofásico,
230 VAC, 6000 kVA, 50 Hz
(**)

10. Pasajes (--)

MONTO
UNITARIO/MES
(En Bs)

MESES

MONTO
TOTAL
(En Bs)

11. Otros (detalle de acuerdo a
cada caso) (--)

TOTAL
(**) Detallar los componentes en hojas adjuntas, cantidad y características
(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros al Consultor contra gastos
documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.
__________________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

13

Sección III - Formularios de Propuesta

FORMULARIO Nº B-4.2
COSTOS DIRECTOS
OPCIONALES
PROVISIÓN Y/O ALQUILERES MENSUALES Y MISCELANEOS

ITEM
1

2

3

CONCEPTO
Provisión
de
Fiscalización.

vehículo

UNIDAD

8

UNIDADES

50000

km

8

MES

Alquiler radios fijos para vehículo
(*)

24

MES

5
6

Alquiler Walkie Talkie (*)
Alquiler binoculares (*)

24

MES
MES

2

MES

Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler

N

Otros (--)

MESES

MONTO
TOTAL
(En Bs)

vehículo

4

7
8
9
10
11

MONTO
UNITARIO/MONTO
POR MES (En Bs)

para

Provisión
de
combustible,
lubricantes
y
mantenimiento
para vehículos de la Fiscalización
(*)
Chofer
para
Fiscalización (*)

CANTIDAD

estación total (*)
GPS Portátil (*)
Torcómetros (*)
Teodolito (*)
SPT o DCP (*)

TOTAL
(*) Alquiler, Provisión y/o servicio Opcional, a requerimiento escrito de ENDE.
(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros contra gastos documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.

__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.3
COSTOS DIRECTOS
COSTO DOTACIÓN DE SEGUROS Y OTROS PARA PROFESIONALES POR MES
Nº

COSTO
UNITARIO/COST
O POR MES (En
Bs)

CONCEPTO

CANT.

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO TOTAL
CON
IMPUESTOS
(Bs)

COSTOS DIRECTOS
1

Seguro Accidentes

2

Seguro Asistencia Médica

3

Equipo celular

4

Llamadas celular

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Bs.)
(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros contra gastos documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.

__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.4
COSTOS DIRECTOS
DETALLE DE COSTOS DE DOTACIÓN ROPA DE SEGURIDAD

Nº

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD
POR
PERSONA.

PRECIO
UNITARIO
(Bs)

PRECIO
TOTAL
(Bs)

COSTOS DIRECTOS
1

Camisa

Pza.

2

Pantalón

Pza.

3

Polera manga larga

Pza.

4

Botines de seguridad

Par

5

Botas de agua

Par.

6

Lentes

Pza.

7

Casco de protección

Pza.

8

Guantes de cuero fino

Par.

9

Protector de oído

Par

Poncho impermeable

Pza.

Arnés de seguridad

Pza.

10
11

TOTAL COSTOS DIRECTOS POR
PERSONA(Bs.)
TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS
DOTACIÓN DE ROPA PARA TODO EL
PERSONAL DE SUPERVISIÓN (Bs.)
(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros contra gastos documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.

__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.5
COSTOS DIRECTOS
COSTOS DOTACIÓN MONETARIA PARA ALIMENTACIÓN

Nº

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO/COSTO
POR MES (En Bs)

CANT.

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

COSTOS DIRECTOS
1

Desayuno

2

Almuerzo

3

Cena

4

Refrigerio

5

Agua
TOTAL COSTOS DE ALIMENTACIÓN (Bs.)

(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros contra gastos documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.

__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.6
COSTOS DIRECTOS
COSTOS VIÁTICOS Y VIVENDA EN OBRA

NOMBRE

CATEGORIA

CARGO

Profesional

Gerente de
Proyecto

Profesional

Asistente de
Gerente de
Proyecto

Profesional

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Subestaciones

Profesional

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Líneas de
Transmisión

Profesional

Jefe Supervisión
Líneas de
Transmisión

Profesional

Asistente Jefe
Supervisión Líneas
de Transmisión

Profesional

Especialista /
Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea y
Subestaciones

Profesional

Asistente Jefe
Supervisión
Subestaciones

Profesional

Supervisor de Obras
Civiles. Fundaciones
de Línea

Profesional

Supervisor en Medio
Ambiente y
Seguridad Industrial

Profesional

Especialista en
Geología

Profesional

Especialista
Topografía

Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

COSTO MES
( Bs)

CANTIDAD
MESES

COSTO TOTAL
(En Bs)

Supervisor Sistema
de Puesta a Tierra
Especialista en
Sistemas de
Especialista en
Sistemas de
Ingeniero Gestor de
Materiales de Líneas

Profesional

Administrador

Profesional

Supervisor de
Montaje de
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Profesional

Supervisor Vestido
Estructuras,
Tendido, Flechado
y Amarre
Conductores y
Cable de Guardia

Profesional

Supervisor Montaje
Electromecánico de
Equipos
Subestaciones
Liniero Montaje de
Estructuras
Liniero Tendido
Conductor
Ayudante
Topografía
Ayudante Geología

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar

Secretaria

Auxiliar

Responsable Unidad
de Transporte

Auxiliar

Sereno almacenes
Responsable de
Contabilidad
Responsable de
Almacenes
Ayudante de
Almacenes

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

TOTAL VIÁTICOS______________________________ Bs.

Nº

DETALLE

TIPO

1

Vivienda Frente 1

2

Vivienda Frente 2

3

Vivienda Frente 3

COSTO MES
( Bs)

CANTIDAD
MESES

COSTO TOTAL
(En Bs)

……
N

Vivienda Frente N
COSTO TOTAL VIVIENDAS______________________________ Bs.
COSTO TOTAL VIÁTICOS Y VIVIENDAS______________________________ Bs.
(--) Para fines de evaluación y comparación. Se pagarán estos rubros contra gastos documentados.
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.
__________________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.7
COSTOS DIRECTOS
DETALLE DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

Nº

TIPO
VEHÍCULO

CARGO

Jeep

Gerente de Proyecto

Jeep

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Subestaciones

Jeep

Jefe Ingeniería /Jefe
Supervisión
Líneas de Transmisión

Jeep

Jefe Supervisión
Líneas de Transmisión

Jeep

Especialista / Supervisor de
Obras Civiles. Fundaciones de
Línea y Subestaciones 1

Jeep

Especialista / Supervisor de
Obras Civiles. Fundaciones de
Línea y Subestaciones 2

Jeep

Especialista / Supervisor de
Obras Civiles. Fundaciones de
Línea y Subestaciones 3

Camioneta

Supervisor de Obras Civiles.
Fundaciones de Línea Tramo 1
Frente 1

Camioneta

Supervisor de Obras Civiles.
Fundaciones de Línea Tramo 1
Frente 2

Camioneta

Supervisor de Obras Civiles.
Fundaciones de Línea Tramo 2
Frente 1

Camioneta

Supervisor de Obras Civiles.
Fundaciones de Línea Tramo 2
Frente 2

Jeep

Supervisor en Medio Ambiente
y Seguridad Industrial 1

Jeep

Supervisor en Medio Ambiente
y Seguridad Industrial 2

Camioneta

Especialista Topografía 1

Camioneta

Especialista Topografía 2

Jeep

Supervisor Sistema de Puesta
a Tierra Tramo 1

Jeep

Supervisor Sistema de Puesta
a Tierra Tramo 2

Jeep

Supervisor Sistema de Puesta
a Tierra Tramo 3
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Camioneta

Ingeniero Gestor de Materiales
de Líneas de Transmisión

Jeep

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Administrador
Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 1, Frente 1
Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 1, Frente 2
Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 2, Frente 1
Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 2, Frente 2
Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 3, Frente 1

Camioneta

Supervisor de Montaje de
Estructuras. Líneas de
Transmisión Tramo 3, Frente 2

Camioneta

Supervisor Vestido
Estructuras, Tendido,
Flechado y Amarre
Conductores y Cable de
Guardia Tramo 1

Camioneta

Supervisor Vestido
Estructuras, Tendido,
Flechado y Amarre
Conductores y Cable de
Guardia Tramo 2

Camioneta

Supervisor Vestido
Estructuras, Tendido,
Flechado y Amarre
Conductores y Cable de
Guardia Tramo 2

Jeep

Supervisor Montaje
Electromecánico de Equipos
Subestaciones 1

Jeep

Supervisor Montaje
Electromecánico de Equipos
Subestaciones 2

Jeep

Supervisor Montaje
Electromecánico de Equipos
Subestaciones 3

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS
CAMIONETA 4X4, DOBLE TRACCIÓN, MODELO 2000 ADELANTE CON:
Seguro automotor
Botiquín
Herramientas y materiales
Triángulo – Extintor
Mantenimiento
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Combustible
Llanta de auxilio
Peajes
Cámara digital
JEEP 4X4, DOBLE TRACCIÓN, MODELO 2000 ADELANTE CON EL MISMO EQUIPAMIENTO QUE LAS CAMIONETAS.
CHOFER PARA CAMIONETAS Y JEEP CON:
Seguro Accidentes
Seguro Asistencia Médica
Ropa de Seguridad
Alimentación
Honorarios chofer con todos los beneficios por ley.

NOTA: Transferir la cantidad de meses al Formulario B-4.1.

__________________________________
Firma del Representante Legal
__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.7.1
COSTOS DIRECTOS
ANEXO A
COSTOS EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA CON CHOFER

Nº

DETALLE

COSTO
UNITARIO/COSTO
POR MES (En Bs)

COSTO
UNITARIO/COSTO
POR MES (En Bs)

CANT

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

CANT

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

COSTOS VEHÍCULO CAMIONETA
1

Camioneta doble tracción 4x4

2

Seguro Automotor

3

Botiquín

4

Herramientas y materiales

5

Triángulo – Extintor

6

Mantenimiento

17
8
9

Combustible
Cámara fotográfica digital
Arnés de seguridad

10

Equipo base de comunicaciones para
vehículo con antena

11

Peajes
TOTAL COSTO CAMIONETA (Bs.)

Nº

DETALLE
COSTOS CHOFER CON:

1

Seguro Accidentes

2

Seguro Asistencia Médica

3

Ropa de Seguridad

4

Alimentación

5

Honorarios Chofer

TOTAL COSTO CHOFER (Bs.)
COSTO TOTAL VEHÍCULO CAMIONETA CON CHOFER (Bs) ______________________
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-4.1.
__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.7.2
COSTOS DIRECTOS
ANEXO B
COSTOS EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO JEEP CON CHOFER

Nº

DETALLE

COSTO
UNITARIO/COSTO
POR MES (En Bs)

COSTO
UNITARIO/COSTO
POR MES (En Bs)

CANT

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

CANT

TOTAL
(Bs)

IMPUESTOS
(Bs)

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

COSTOS VEHÍCULO JEEP
1

Camioneta doble tracción 4x4

2

Seguro Automotor

3

Botiquín

4

Herramientas y materiales

5

Triángulo – Extintor

6

Mantenimiento

17
8
9

Combustible
Cámara fotográfica digital
Arnés de seguridad

10

Equipo base de comunicaciones para
vehículo con antena

11

Peajes
TOTAL COSTO JEEP (Bs.)

Nº

DETALLE
COSTOS CHOFER CON:

1

Seguro Accidentes

2

Seguro Asistencia Médica

3

Ropa de Seguridad

4

Alimentación

5

Honorarios chofer

TOTAL COSTO CHOFER (Bs.)
COSTO TOTAL VEHÍCULO JEEP CON CHOFER (Bs) ______________________
NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-4.1.
__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.8
COSTOS DIRECTOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM

PROFESIONAL

COSTO POR
MES (Bs)

COSTO POR
DÍA (Bs)

CANTIDAD
DÍAS

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

TOTAL (Bs.)

NOTA: Transferir el costo total al Formulario B-2.
__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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FORMULARIO Nº B-4.9
COSTOS DIRECTOS
COSTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES
COSTO
UNITARIO
POR MES
(Bs)

ITEM

PROFESIONAL

OF1

Oficina principal equipada con un
plotter, 1 fotocopiadora, 1
teléfono, 1 impresora lasser, 1
copiador de CD/DVD, 1
ESCANER, computadoras de
acuerdo a su planificación, sala
de reuniones para 15 personas.

CANTIDAD

MESES

COSTO
TOTAL CON
IMPUESTOS
(Bs)

COSTO EQUIPAMIENTO OFICINA ORINCIPAL

Global

1

18

COSTO EQUIPAMIENTO OFICINA INTERMEDIA

OF2

Oficina intermedia equipada con
1 fotocopiadora, 1 teléfono, 1
impresora lasser, 1 copiador de
CD/DVD, 1 escáner, 1
computadora, sala de reuniones
para 8 personas.

AL1

Almacén principal equipada con 1
teléfono, 1 impresora lasser, 1
computadora, equipo de
comunicación por radio, 1 grúa
de 4 toneladas y 1 caseta con
baño

Global

3

16

COSTO EQUIPAMIENTO ALMACEN PRINCIPAL

Global

3

18

COSTO EQUIPAMIENTO ALMACEN SECUNDARIO

AL2

Almacén principal equipado con 1
teléfono, 1 impresora lasser, 1
computadora, equipo de
comunicación por radio, 1 grúa
de 4 toneladas y 1 caseta con
baño.
TOTAL (Bs.)

Global

3

16

NOTA: Transferir los costos totales de cada ítem al Formulario B-4.1.
__________________________________
Firma del Representante Legal

__________________________________
Nombre del Representante Legal
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SISTEMA DE EVALUACION
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE PROPUESTAS INTERNACIONAL

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD
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SECCION IV
SISTEMA DE EVALUACION
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente sistema:
SOBRE “A”
1

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL / ADMINISTRATIVA, CON EL MÉTODO PRESENTÓ /
NO PRESENTÓ Y CUMPLE / NO CUMPLE

1.1

Documentos Evaluados
Para evaluar los documentos legales originales y en fotocopias y los documentos administrativos originales
y en fotocopias se utilizarán los formularios de evaluación V-1 de la Sección V de la presente Solicitud de
Propuestas.

1.2

Descalificación de propuestas
La ausencia u omisión de cualquier documento legal o administrativo en las condiciones requeridas en la
presente Solicitud de Propuestas, descalificará o rechazará las propuestas para seguir compitiendo en el
proceso de contratación.

2

CALIFICACION DE LA PROPUESTA, CON EL MÉTODO POR PUNTAJE
La calificación de la propuesta se realizará con el método por puntaje, según los siguientes criterios:

2.1

Puntaje asignado:
El puntaje total asignado a la calificación de la Propuesta Técnica del sobre "A" es 850 puntos.

2.2

Criterios calificables y su distribución:
Experiencia y capacidad financiera de la empresa
(Calificada en Expresiones de Interés)
Formación y experiencia del personal clave
Propuesta técnica específica

250 puntos (*)
450 puntos
150 puntos
TOTAL 850 puntos
(*) Los doscientos cincuenta (250) puntos serán resultado de la ponderación con base a regla de tres.
2.3

Subcriterios utilizados:
Para la calificación de los tres criterios señalados, se utilizarán los siguientes subcriterios:
Experiencia de la empresa y capacidad financiera:
Sobre un Total de:

250 puntos

Formación y experiencia del personal:
Gerente del Proyecto
Profesionales

150 puntos
300 puntos
TOTAL 450 puntos
(Si la propuesta considera únicamente un profesional, la ponderación del Gerente será de 250 puntos y del
Profesional 200 puntos).
Propuesta técnica:
Enfoque
Objetivo y Alcance
Metodología
Plan de Trabajo
TOTAL
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Los criterios y subcriterios a calificarse se señalan en el Formulario C-1 que se incluye en la Sección V de la
presente Solicitud de Propuestas.
3

CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON EL MÉTODO POR PUNTAJE
Para la calificación de la propuesta económica (únicamente de las propuestas cuyo sobre "A" hayan
alcanzado quinientos diez (510) puntos sobre 850), la comisión de calificación, procederá a efectuar la
revisión aritmética de las propuestas, para establecer si existen errores en las sumatorias. Una vez
efectuada esta depuración, se procederá a calificar las propuestas que no presenten errores superiores al
dos por ciento (2%).
De los proponentes que no hubieran alcanzado la calificación mínima, se les devolverá el sobre B sin abrir,
en el día de apertura de los sobres B, haciendo constar tal situación en el acta correspondiente.
Se verificará, en primera instancia, si los proponentes presentaron o no los formularios de la propuesta
económica, de acuerdo con el Formulario V-1.

3.1

PUNTAJE ASIGNADO:
El puntaje total asignado a la calificación de la propuesta económica, es de 150 puntos. La propuesta
económica más baja obtendrá 150 puntos y las otras propuestas obtendrán un puntaje inversamente
proporcional al monto de su propuesta de acuerdo con la siguiente fórmula:
PEMB
__________
x 150
PEi
Donde:
EE
= Evaluación Económica
PEMB = Propuesta Económica Más Baja.
PEi
= Propuesta Económica de la empresa i.

EE =

4

CALIFICACION FINAL
La calificación final será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en las propuestas técnica y económica,
sobre el total del cien por ciento (100%).
POCF = PET + PCE
Donde:
POCF = Puntaje Obtenido en la Calificación Final
PET = Puntaje Evaluación Técnica
PCE = Puntaje Calificación Económica
En el caso de firmas Consultoras Nacionales o de Asociaciones Accidentales de firmas consultoras
nacionales con extranjeras se aplicará el factor de ajuste de noventa centésimos (0.90) a uno (1) en forma
proporcional de acuerdo con la participación nacional en la asociación, según la siguiente formula:

CFA = POCF

PPEN
0.90 + ____________
10

Donde:
CFA = Calificación Final Ajustada.
POCF = Puntaje Obtenido en la Calificación Final.
PPEN = Porcentaje de Participación de la Empresa Nacional.
5

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación a la propuesta que obtuvo la mejor calificación
final en términos de calidad y costo, después de haber sido aplicado el factor de ajuste, cuando
corresponda.
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SECCION V
FORMULARIOS DE VERIFICACION EVALUACIÓN Y CALIFICACION
Formulario Nº V-1

Formulario de Verificación de los Documentos Legales, Administrativos, Técnicos y
Económicos.

Formulario Nº C-1

Formulario de Calificación de la Propuesta.
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FORMULARIO Nº V-1
FORMULARIO DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA
PROPUESTA
CÓDIGO CUCE Y NOMBRE DE LA SUPERVISIÓN:
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE DEL PROPONENTE
N° DE PÁGINAS :

SOBRE A

ATRIBUTOS EVALUADOS

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PRESENTACIÓN
(ACTO DE APERTURA)
PRESENTÓ/
NO
PAG. N°
PRESENTÓ

VERIFICACIÓN
(SESIÓN RESERVADA)
CUMPLE/
NO
OBS.
CUMPLE

Formulario A-1. Carta de Presentación de Propuesta,
firmada por el proponente.
Formulario A-2. Declaración Jurada de acreditación de
veracidad y autenticidad de su condición legal y
administrativa.
Formulario A-3b. Formulario de Integridad del
proponente
Formulario A-5.1. Currículum Vitae del Gerente.
Formulario A-5.X Currículum Vitae del personal.
Garantía de Seriedad de Propuesta.
PROPUESTA TÉCNICA
Enfoque.
Objetivo y Alcance.
Metodología.
Plan de Trabajo.
SOBRE B
Formulario B-1. Carta de presentación de la propuesta
económica.
Formulario B-2. Presupuesto de los servicios.
Formulario B-3.1. Honorarios mensuales.
Formulario B-3.2. Honorarios mensuales del personal
propuesto
Formulario B-4.1 Alquileres y Miscelaneos.
Formulario B-4.2 Alquileres y Miscelaneos. opcionales
Formulario B-4.3. Costo dotación para Profesionales
Mes
Formulario B-4.4. Detalle de Costos de Dotación de
Ropa de Seguridad
Formulario B-4.5. Costos Dotación Monetaria para
Alimentación
Formulario B-4.6. Costos Viáticos y Vivienda en Obra
Formulario B-4.7 Detalle Dotación de Vehículos
Formulario B-4.7.1. Costos de Equipamiento de
Vehículo Tipo Camioneta con Chofer
Formulario B-4.7.2 . Costos de Equipamiento de
Vehículo Tipo Jeep con Chofer
Formulario B-4.8. Costos Administrativos
Formulario B-4.9. Costos Equipamiento Oficinas y
Almacenes

Cuando el proponente sea una asociación accidental,
ésta debe presentar los siguientes documentos:
(además de lo señalado en el SOBRE B)
1. Formulario A-1. Carta de Presentación de Propuesta
2.
3.

Formulario A-3b. Formulario de Integridad del
proponente.
Curriculum Vitae del Gerente, Superintendente o
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Residente de Obra de acuerdo con el Formulario A-5.1
Curriculum Vitae del (de los) Especialista (s) asignado
(s) a la Obra de acuerdo con el Formulario A-5.X
5. Garantía de seriedad de propuesta.
Además cada socio en forma independiente presentará:
1. Formulario A-2. Declaración Jurada de acreditación de
veracidad y autenticidad de su condición legal y
administrativa.
4.

PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado.
NOTA: Estos documentos no solamente deben ser presentados, sino también cumplir con las condiciones de validez
requeridas por la Entidad.
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FORMULARIO Nº C-1
FORMULARIO DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA
Antes de analizar la propuesta, se debe verificar que la propuesta se adecua al plazo solicitado en los términos de
referencia.
Aquellas empresas que propongan un plazo superior al establecido serán rechazadas y no se procederá a evaluar el
resto de su propuesta.

CRITERIOS EVALUADOS

PARAMETROS Y CONDICIONES PARA LA
EVALUACIÓN

PUNTAJE A SER
ASIGNADO

RESUMEN:
Sobre "A" (valor asignado 850 puntos)
1.
Experiencia de la Empresa y capacidad financiera (obtenido de la Expresión de
Interés)
2.
Formación y Experiencia del Personal propuesto
3.
Propuesta Técnica
TOTAL

1

Formación y
Experiencia del
Personal
propuesto

1.1.1 Formación
académica
1.1.1.1
Grado de formación

1.1.1.2.
Cursos de
especialización
1.1.2
Experiencia

450 puntos
150 puntos
850 puntos

(Máximo 450 puntos)

Se utilizará el Formulado A-5.1.
1.1
Gerente
Proyecto

250 puntos

(Máximo 150 puntos)

de
La calificación total del Gerente se pondera con un puntaje de
150 (máximo). Si la propuesta solo considera un profesional la
ponderación del Gerente deberá ser de 250 y del profesional
200.
La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un máximo (Máximo 40 puntos)
de 40 puntos.
Para verificar la formación académica.
(Máximo 30 puntos)
Si cuenta con Doctorado.
30 puntos
Si cuenta con Maestría.
27 puntos
Si cuenta con Licenciatura
25 puntos
Cursos de especialización (se consideran solamente aquellos (Máximo 10 puntos)
cursos que tengan como mínimo 200 horas aula de duración;
por cada curso se otorgan 2 puntos, hasta un máximo de 10
puntos).
La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un máximo (Máximo 110 puntos)
de 110 puntos.
Experiencia General en Gerencia de Servicios de Supervisión (Máximo 40 puntos)
técnica.
Por cada servicio 8 puntos, hasta un máximo de 40 puntos.

Experiencia Específica en Gerencia de Servicios de Supervisión
técnica (Definir la experiencia especifica que se requiere
del Gerente).

(Máximo 70 puntos)

Por cada servicio 14 puntos, hasta un máximo de 70 puntos.
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(Máximo 300 puntos)
Se utilizará el Formulado A-5.X, para cada profesional.
1.2
Profesional en (indicar
la profesión que se El grupo profesional se califica con los puntajes definidos a
continuación y cada uno recibe la ponderación resultante de
requiere)
dividir 300 entre el número de profesionales del grupo.
La entidad debe repetir esta calificación para cada profesional
que hubiese requerido.

1.2.1
Formación académica

Si la propuesta sólo considera un profesional la ponderación
del Gerente es de 250 y del profesional 200.
La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un máximo
de 80 puntos.
Si cuenta con nivel de Licenciatura.
Cursos de especialización (se consideran solamente aquellos
cursos que tengan como mínimo 200 horas aula de duración
por cada curso de especialización se otorga 8 puntos, hasta un
máximo de 24 puntos).

1.2.2
Experiencia

2. Propuesta técnica

(Máximo 80 puntos)
(Máximo 56 puntos)
(Máximo 24 puntos)

La puntuación es acumulativa, pudiendo alcanzar un máximo (Máximo 220 puntos)
de 220 puntos.
Experiencia General en Servicios de Supervisión técnica.
(Máximo 60 puntos)
Por cada servicio 15 puntos, hasta un máximo de 60 puntos.
(Máximo 160 puntos)
Experiencia Específica en Servicios de Supervisión técnica.
Por cada servicio 32 puntos, hasta un máximo de 160 puntos.
(Definir la experiencia especifica que se requiere del
Personal).
(Máximo 150 puntos)

2.1 Enfoque
Cumple con lo solicitado
Similar a lo solicitado
Regular
No cumple
2.2 Alcance
Cumple con lo solicitado
Similar a lo solicitado
Regular
No cumple
2.3 Metodología
Es coherente.
Tiene cierta coherencia.
Es incoherente.
2.4 Plan de Trabajo
(programa
de Completo con detalles
metodología
ejecución)
Similar con lo solicitado
Tiene deficiencias
Incompleto.

de
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con

el

alcance

y

(máximo 30 puntos)
30 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos
(Máximo 30 puntos)
30 puntos
20 puntos
10 puntos
0 puntos
(Máximo 40 puntos)
40 puntos
30 puntos
0 puntos
(Máximo 50 puntos)
50 puntos
40 puntos
25 puntos
0 puntos
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SECCION VI
MODELO DE CONTRATO
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE PROPUESTAS INTERNACIONAL

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD
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SECCIÓN VI
MODELO DE CONTRATO
ÍNDICE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
I.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.Segunda.Tercera.Cuarta.Quinta.Sexta.Séptima.Octava.Novena.Décima.Décima Primera.Décima Segunda.Décima Tercera.Décima Cuarta.Décima Quinta.Décima Sexta.Décima Séptima.Décima Octava.Décima Novena.Vigésima.Vigésima Primera.Vigésima Segunda.Vigésima Tercera.II.
Vigésima
Vigésima
Vigésima
Vigésima
Vigésima
Vigésima

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Cuarta.Quinta.Sexta.Séptima.Octava Novena.-

Trigésima.Trigésima Primera.Trigésima Segunda.Trigésima Tercera.Trigésima
Trigésima
Trigésima
Trigésima
Trigésima
Trigésima

Cuarta.Quinta.Sexta.SéptimaOctava.Novena.-

Cuadragésima.-

Partes Contratantes
Antecedentes Legales del Contrato
Objeto del Contrato
Plazo de Prestación del Servicio
Monto del Contrato
Anticipo
Garantías
Domicilio a Efectos de Notificación
Vigencia del Contrato
Documentos de Contrato
Idioma
Legislación Aplicable al Contrato
Derechos del Supervisor
Estipulaciones sobre Impuestos
Cumplimiento de Leyes Laborales
Reajuste de Precios
Protocolización del Contrato
Subcontratos
Intransferibilidad del Contrato
Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Terminación del Contrato
Solución de Controversias
Modificaciones Unilaterales al Contrato

Inicio de la Prestación del Servicio
Libro de Órdenes de Trabajo
Fiscalización del Servicio
Representante del Supervisor
Personal del Supervisor
Informes
28.1. Inicial
28.2. Mensuales
28.3. Especiales
28.4. Final
Aprobación de Documentos y Propiedad de los Mismos
Forma de Pago
Facturación
Modificaciones al Servicio
Mediante Orden de Cambio
Mediante Contrato Modificatorio
Pago por Servicio Adicionales
Morosidad y sus Penalidades
Responsabilidad y Obligaciones del Supervisor
Suspensión de Actividades
Planilla o Certificado de Liquidación Final
Procedimiento de Pago de la Planilla o Certificado de Liquidación
Final
Conformidad

(CUANDO EL MONTO SEA INFERIOR A OCHOCIENTOS MIL UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA
(UFV´S 800.000.-), LA ENTIDAD DEBERÁ ADECUAR EL MODELO DE CONTRATO EN LO REFERIDO
ÚNICAMENTE A PROTOCOLIZACIÓN, SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 151 DE REGLAMENTO AL
TEXTO ORDENADO DEL DS Nº 27328).
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MINUTA DE CONTRATO
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _____________ (Registrar el
lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de Servicios de
Supervisión Técnica de ___________ (Registrar el tipo de obra a ser supervisada y el lugar), sujeto a las
siguientes cláusulas:
I.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes contratantes son: La Empresa Nacional de
Electricidad, con Personería jurídica, reconocida mediante Resolución Suprema Nº 127462 de 04 de febrero de
1965, con NIT Nº 1023187029, representada por el Gerente General Ing. Hugo Villarroel Senzano, con C.I. Nº
2882026 expedida en Cochabamba, en ejercicio del Poder de representación Nº 1068/2007 de 21 de mayo de
2007, otorgado 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 S.A. y la ____________
(Registrar la Razón Social de la Empresa Consultora o Asociación de Empresas Consultoras que
prestarán el servicio de Supervisión Técnica), 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 de Supervisión Técnica), en virtud del Testimonio de Poder Nº
_______ (Registrar el numero) otorgado ante __________________ (Registrar el N° de Notaria de Fé
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
SUPERVISOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Supervisión Técnica.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que ENDE S.A., mediante Concurso de
Propuestas No. __________ (Registrar el número del Concurso de Propuestas), convocó a las Empresas
Consultoras de Servicios de Supervisión Técnica interesadas a que presenten documentos administrativos, legales y
propuestas técnica y económica para su evaluación, bajo las normas y regulaciones de contratación estipuladas en
el Texto Ordenado del Decreto Supremo N° 27328 Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales
y Servicios de Consultoría y su Reglamento.
Que la Comisión de Calificación de ENDE S.A., luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el
análisis y la evaluación tanto del sobre "A" como del sobre "B", habiendo emitido el Informe Final de Calificación y
Recomendación a la Autoridad competente de la Entidad, el mismo que fue aprobado, con base en el cual, se
pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº _______ (Registrar el numero y la fecha de la
Resolución), resolviendo adjudicar la prestación del servicio a ______________ (Registrar la razón social de la
Empresa o Asociación de Empresas adjudicatarias del servicio), por haber sido calificada en primer lugar, al
cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de ENDE
S.A.
(Si la ARPC en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el
recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuar este hecho en la redacción de la presente
cláusula).
TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El SUPERVISOR se compromete y obliga por el presente Contrato, a
ejecutar todos los trabajos necesarios para la ________ (Describir de forma detallada la supervisión que será
ejecutada e identificar de forma clara la obra objeto de la supervisión y el lugar de su emplazamiento)
hasta su conclusión, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en el presente contrato y
en los documentos que forman parte del presente instrumento legal.
Para garantizar la correcta prestación del servicio hasta la conclusión del contrato de Supervisión Técnica, el
SUPERVISOR se obliga a prestar el servicio, con el personal profesional idóneo y equipo propuesto de acuerdo a los
documentos del proceso de contratación y Propuesta presentada.
CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO). El SUPERVISOR desarrollará sus actividades, hasta la
entrega de la obra de acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, los términos de referencia y el
cronograma de servicios, en el plazo de _________ (Registrar literalmente el plazo de prestación del
servicio) (registrar numéricamente el plazo, entre paréntesis) calendario, que serán computados a partir de
la fecha en la que la FISCALÍA DE OBRA expida la Orden de Proceder, por orden de ENDE S.A. La Orden de
Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo. El plazo establecido
precedentemente se distribuye de acuerdo al siguiente detalle:
1.
2.
3.
4.

Movilización _________ (Registrar el número de días de forma numérica y literal) días calendario.
Período de realización de la Supervisión (durante la ejecución de la obra, hasta la entrega provisional)
__________ (Registrar el número de días de forma numérica y literal) días calendario.
Período de elaboración del Informe Final (lapso que media entre la recepción provisional y la recepción
definitiva de la obra). __________ (Registrar el número de días de forma numérica y literal) días
calendario.
Período de aprobación del Informe Final por parte de ENDE S.A. _____________ (Registrar el número de
días de forma numérica y literal) días calendario.
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El plazo de prestación del servicio establecido en la presente cláusula podrá ser ampliado cuando ENDE S.A.
modifique el servicio mediante el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima Tercera, incrementando o
instruyendo la realización de otros trabajos de supervisión técnica referidos a la misma obra, lo que será
consignado en la respectiva Orden de Cambio o Contrato Modificatorio. También se podrá ampliar el plazo por
demora en el pago de planillas o certificados de prestación del servicio, o sustentado en otra de las causales
previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo, cuando el SUPERVISOR efectúe el trámite de
reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por la FISCALÍA DE OBRA para
luego emitir informe y recomendación respectiva a ENDE S.A., a efectos de la emisión de la Orden de Cambio, que
establezca la ampliación de plazo.
Todos los eventos compensables con ampliación del plazo de ejecución de la obra a favor del contratista y causados
por demoras del SUPERVISOR, que originen ampliación del plazo del contrato de supervisión, no serán
compensados monetariamente.
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución
del objeto del presente Contrato es de: _________ (Registrar en forma literal y numérica el monto del
Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (Para contrataciones
internacionales, el monto del contrato podrá ser expresado en moneda extranjera, en caso de que el
precio total contratado fuese en moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el
pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de
Bolivia en el día de la facturación). Este precio es el resultante de aplicar los precios de la propuesta adjudicada
establecidos en la propuesta económica que forma parte de este Contrato.
Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen todos los elementos, sin
excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del servicio de supervisión técnica.
Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales;
impuestos, aranceles; pasajes y viáticos; daños a terceros, gastos de seguro de equipo y de accidentes personales
y gastos de transporte o sea todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en
el precio total del servicio, hasta su conclusión.
Es de exclusiva responsabilidad del SUPERVISOR, prestar los servicios contratados por el monto establecido como
costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto, a
excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en
este Contrato.
SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito legalmente el Contrato, con objeto de cubrir gastos de
movilización, ENDE S.A. a solicitud expresa del SUPERVISOR, entregará un anticipo hasta máximo del veinte por
ciento (20%) del monto total del servicio, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el
cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el
numero de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) certificados de
pago, hasta cubrir el monto total anticipado.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENDE S.A. en caso de que el SUPERVISOR no haya iniciado la
prestación del servicio dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al
efecto en la Solicitud de Propuestas) días establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y
equipos necesarios para la realización del servicio estipulado en el contrato, una vez iniciado éste.
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el
saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta
el plazo originalmente previsto, por lo que el SUPERVISOR realizará las acciones correspondientes a este fin
oportunamente.
La FISCALÍA DE OBRA llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y
plazo, a efectos de requerir su ampliación al SUPERVISOR, o solicitar a ENDE S.A. su ejecución.
SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El SUPERVISOR garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas
sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía otorgada) Nº ___________ emitida por
__________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________ de
20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar
el nombre o razón social de la Entidad CONTRATANTE), 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 importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el SUPERVISOR, será
ejecutado en favor de ENDE S.A. sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.
Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria,
hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes contratantes, dicha
garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de
Contrato.
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EL SUPERVISOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas
veces lo requiera la FISCALÍA DE OBRA, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la
misma bajo su responsabilidad. La FISCALÍA DE OBRA llevará el control directo de la vigencia de la garantía en
cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al SUPERVISOR, o solicitar a ENDE S.A. su ejecución.
Las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la unidad
administrativa de ENDE S.A.
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse
las partes bajo este Contrato, será enviada:
Al SUPERVISOR: _____________________ (Registrar el domicilio que señale el Supervisor, especificando
calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas y la ciudad)
Al CONTRATANTE:
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. (ENDE S.A.)
Avenida Ballivián Nº 503, esquina México
Teléfono: 4520321
Fax: 4520318
Email: ende@ende.bo
Cochabamba -Bolivia
NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito
por ambas partes, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites:
1. Otorgarse el Anticipo, cuando haya sido solicitado.
2. Ser protocolizado, cuando corresponda.
3. Ser registrado en la Contraloría General de la República.
DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente contrato, forman
parte del mismo los siguientes documentos:
10.1 Solicitud de Propuestas del Concurso de Propuestas N°_____
, (registrar el número de la
contratación),aprobadas por la Resolución Administrativa N°______________
(Registrar el
Número y fecha de la Resolución Administrativa de Aprobación de Solicitud de Propuestas)
10.1.1 Términos de Referencia
10.1.2 Otros documentos necesarios para la prestación del servicio como: el proyecto a diseño final
de la obra, planos de ejecución y planos a detalle, el contrato para la construcción de la obra,
la propuesta técnica y económica de la empresa adjudicada y _____________(señalar los
que correspondan).
10.2 Documentos completos de propuesta del SUPERVISOR, incluyendo el Formulario de Propuesta
Económica, detalle de personal y equipo asignado a la prestación del servicio, Programa y Método de
Ejecución.
10.3 Fotocopias legalizadas de:
- Carnet de Identidad del representante legal del adjudicado.
- Número de Identificación Tributaria (NIT).
- Contrato de Asociación Accidental (si corresponde).
10.4 Originales de:
- Certificado de Actualización de Matricula, expedido por el Registro de Comercio
- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General de la
República.
- Resolución Administrativa de Adjudicación.
- Garantías de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo.
En el caso de asociaciones accidentales, cada asociado tiene la obligación de presentar la documentación anterior.
DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). En el presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que
emerja de la prestación del servicio, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.
DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato es un Contrato
Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control
Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados.
DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL SUPERVISOR). El SUPERVISOR, tiene el derecho de plantear los
reclamos a ENDE S.A., sea por falta de pago de la supervisión técnica realizada u otro aspecto consignado en el
presente Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al FISCAL DE OBRA, hasta treinta (30)
días hábiles posteriores al suceso.
La FISCALÍA DE OBRA, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, lo analizará
y emitirá su informe-recomendación a ENDE S.A., que en el plazo de diez (10) días hábiles puede aceptar, solicitar
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la aclaración del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al
SUPERVISOR.
En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALÍA DE OBRA, podrá solicitar el análisis
del reclamo y del informe-recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal de la entidad, según
corresponda, a objeto de procesar la respuesta al SUPERVISOR.
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la
recepción del reclamo documentado por la FISCALÍA DE OBRA.
(Si el plazo de prestación del servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con
el plazo de contrato).
La FISCALÍA DE OBRA y ENDE S.A., no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta
cláusula.
DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del SUPERVISOR el pago de
todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.
En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o
incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el SUPERVISOR, estará obligado al cumplimiento
de las mismas a partir de su vigencia.
DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EL SUPERVISOR deberá dar estricto
cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República de Bolivia y será también responsable de dicho
cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar.
EL SUPERVISOR será responsable y deberá mantener a ENDE S.A. 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.
DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). ENDE S.A. no reconocerá ningún reajuste a los precios unitarios y
totales del presupuesto del SUPERVISOR.
DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). La presente minuta, será protocolizada con todas
las formalidades de Ley por ENDE S.A. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el
SUPERVISOR. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:
Minuta del Contrato (Original).
Instrumento legal de Designación de la MAE de ENDE S.A. y poder de representación legal del SUPERVISOR
(fotocopias legalizadas).
Garantías (fotocopia simple).
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de
Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.
DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). No es aplicable.
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El SUPERVISOR 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 SUPERVISOR, ENDE S.A. analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo
dentro del plazo previsto y con los recursos existentes.
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al SUPERVISOR de
determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la FISCALÍA DE OBRA tendrá la
facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la
ejecución del CONTRATO.
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 prestación del
servicio o demora en el cumplimiento de lo previsto en el cronograma de trabajo, dando lugar a retrasos en el
avance, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el SUPERVISOR deberá recabar de la FISCALÍA DE
OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido
el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al FISCAL DE OBRA, por escrito
dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de
penalidades.
En caso que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada
conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima Tercera.
VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por las siguientes
causas:
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21.1 Por Cumplimiento de Contrato. De forma normal, tanto ENDE S.A. como el SUPERVISOR, darán por
terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.
21.2 Por Resolución del Contrato. Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato, a
los efectos legales correspondientes, ENDE S.A. y el SUPERVISOR, podrán invocar las siguientes causales para
procesar la resolución del Contrato:
21.1.1 Resolución a requerimiento de ENDE S.A., por causales atribuibles al SUPERVISOR. ENDE
S.A., podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a)
Por incumplimiento en la iniciación de los servicios, si emitida la Orden de Proceder el
SUPERVISOR demora más de ____________ (Indicar el plazo señalado en la cláusula
cuarta numeral 1) en movilizarse a la zona de los trabajos.
b)
Por disolución del SUPERVISOR (sea Empresa Consultora o Asociación de Empresas
Consultoras).
c)
Por quiebra declarada del SUPERVISOR.
d)
Por suspensión del servicio sin justificación, por _______ (Registrar los días en función del
plazo total del servicio que se presta) días calendario continuos, sin autorización escrita de
la FISCALÍA DE OBRA.
e)
Por incumplimiento en la movilización al servicio, de acuerdo a cronograma, de personal y
equipo ofertados.
f)
Por incumplimiento injustificado del programa de prestación de servicios sin que el SUPERVISOR
adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión del
servicio dentro del plazo vigente.
g)
Por negligencia reiterada de tres (3) veces en el cumplimiento de los términos de referencia, u
otras especificaciones, o instrucciones escritas de la FISCALÍA DE OBRA.
h)
Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al
servicio.
i)

Cuando el monto de las multas establecidas en la cláusula Trigésima Quinta, alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el quince por ciento (15%), de
forma obligatoria.
21.1.2 Resolución a requerimiento del SUPERVISOR por causales atribuibles a ENDE S.A. El
SUPERVISOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a)
Por instrucciones emanadas de la FISCALÍA DE OBRA con conocimiento de ENDE S.A., para la
suspensión injustificada de la prestación del servicio por más de treinta (30) días calendario.
b)
Si apartándose de los términos del contrato ENDE S.A. a través de la FISCALÍA DE OBRA,
pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria
Orden de Cambio o Contrato Modificatorio.
c)
Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de prestación de servicios aprobado
por la FISCALÍA DE OBRA, por más de noventa (90) días calendario computados a partir de la
fecha de remisión del certificado o planilla de prestación de servicios por la FISCALÍA DE OBRA a
la Entidad.
21.3 Reglas aplicables a la Resolución. Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales
señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y ENDE S.A. o el SUPERVISOR darán aviso escrito
mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente
la causal que se aduce.
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se
normalizará el desarrollo de los servicios y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente
con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la
solución, siendo el aviso de intención de resolución retirado.
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 S.A. o el SUPERVISOR, según quién haya requerido la
resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se
ha hecho efectiva.
Esta carta dará lugar a que cuando la resolución sea por causales imputables al SUPERVISOR, se consolide en
favor de ENDE S.A. 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, 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.
La FISCALÍA DE OBRA a solicitud de ENDE S.A., procederá a establecer y certificar los montos reembolsables
al SUPERVISOR por concepto de servicios satisfactoriamente prestados.
En este caso no se reconocerá al SUPERVISOR gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.
Con base a la planilla o certificado de cómputo final de servicios prestados emitida por la FISCALÍA DE OBRA,
el SUPERVISOR preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su
respectivo pago o cobro de las boletas bancarias pertinentes.
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del SUPERVISOR, éste tendrá derecho a una
evaluación de los gastos proporcionales que demande la desmovilización y los compromisos adquiridos por el
SUPERVISOR para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados.
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ENDE S.A. quedará en libertad de continuar la supervisión técnica de obra a través de otro SUPERVISOR;
preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la Convocatoria, para
establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en
precio y plazo, descontando lo realizado hasta la resolución del contrato con el anterior SUPERVISOR.
21.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENDE S.A. Si en cualquier
momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, ENDE S.A. se encontrase
con situaciones fuera del control de las partes que imposibiliten la conclusión del servicio o vayan contra los
intereses del Estado, ENDE S.A. en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al SUPERVISOR, vía
FISCAL DE OBRA suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.
A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el SUPERVISOR suspenderá el trabajo de acuerdo a
las instrucciones que al efecto emita por escrito la FISCALÍA DE OBRA.
El SUPERVISOR conjuntamente con la FISCALÍA DE OBRA, procederán a la verificación del servicio prestado
hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que el SUPERVISOR tuviera pendiente por
subcontratos u otros relativos al servicio, debidamente documentados.
Asimismo la FISCALÍA DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandé la desmovilización de
personal y equipo.
Con estos datos la FISCALÍA DE OBRA elaborará la planilla final de liquidación.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).
Arbitraje. En caso de surgir controversias entre ENDE S.A. y el SUPERVISOR que no puedan ser solucionadas por
la vía de la concertación, las partes declaran, acuerdan y deciden someter sus controversias al ámbito de la
conciliación y del arbitraje institucional en la ciudad de Cochabamba, a cuyo efecto se la tendrá, durante el curso
de la ejecución del servicio, después de su terminación o en la etapa de liquidación del Contrato, como un medio de
solución rápida, efectiva, excluyente y definitiva, aplicando la normativa prevista en la Ley Nº 1770 de Arbitraje y
Conciliación.
VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES UNILATERALES AL CONTRATO). Los términos y condiciones
contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los
instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.
II.

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO). La prestación del servicio se hará
efectiva, a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR reciba de forma escrita la Orden de Proceder, la cual
coincidirá con la fecha en que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.
24.1
La SUPERVISIÓN de la Obra deberá cumplir todas las facultades inherentes al buen desempeño de las
funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas, a título indicativo y no limitativo, las
siguientes:
a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la obra.
b) Estudiar, interpretar y avalar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicación por el CONTRATISTA de la obra.
c) Comunicar a ENDE S.A. en forma escrita oportunamente, cuando se determine que el Diseño Final
del proyecto tiene deficiencias considerables que pueden afectar el normal desarrollo de la
ejecución de la obra, que impidan alcanzar los objetivos de la construcción.
d) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo, por el cual
comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las
características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los
volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y
económicas, en Orden de Cambio, para conocimiento y consideración de ENDE S.A. a efectos de
su aprobación.
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 S.A. a
través de la FISCALÍA, la ejecución de estas cuando corresponda.
24.2
Las atribuciones técnicas de la Supervisión deben estar enmarcadas y ejercidas con base a las
Especificaciones Técnicas de la obra y los Términos de Referencia bajo los cuales ha sido contratada.
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 los documentos de Convocatoria.
24.3
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.
24.4
Será responsabilidad directa de la Supervisión, el control de calidad y el cumplimiento de las
especificaciones del contrato del CONTRATISTA.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
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24.5
24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

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, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la supervisión.
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 para la construcción de la obra.
La supervisión procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el
replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de
trabajo.
Inspección de la calidad de los materiales.
Todos los materiales a ser utilizados en la obra deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas
pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen 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 deben ser considerados por el proponente, para su incorporación en la
propuesta económica.
Suministro de materiales, fuentes de origen.
El SUPERVISOR verificará conjuntamente con ENDE S.A. que el contratista provee todos los materiales
requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección.
Todos los materiales deberán llenar las exigencias de la Especificaciones y el Contratista deberá cerciorarse
personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario
para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del
precio unitario del ítem correspondiente.
Almacenamiento y acopio de materiales.
Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la supervisión, de forma
tal que se asegure a preservación de su calidad y aceptabilidad para la obra.
Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la Supervisión antes de su uso en la obra,
para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.
El sitio de almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la, utilización del material acumulado, la
superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que pueda recuperar
su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA, liberando a ENDE S.A. de cualquier
reclamo posterior
Inspección de la calidad de los trabajos
a)
La supervisión ejercerá la inspección diaria 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 del Contrato por lo que la presencia o
ausencia extraordinaria de la supervisión en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno,
exonerar al Contratista de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el
contrato.
Pruebas
Si la supervisión ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las
especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la
prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se
considerará un evento compensable.
Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción
de la supervisión y documentar el hecho.
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. 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 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
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24.13

a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o
subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días calendario, previos a la recepción definitiva.
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.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)
Bajo su responsabilidad y en la obra, el SUPERVISOR llevará un Libro de Ordenes de Trabajo con páginas
numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha
en que se emita 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 Obra de haberla
recibido.
El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Ordenes 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
S.A. 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 Ordenes, 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 Ordenes, será entregado a ENDE S.A. 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 Ordenes o notas oficiales.
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO). Con el objeto de realizar el seguimiento y control del
servicio a ser prestado por el SUPERVISOR, ENDE S.A. desarrollará las funciones de FISCALIZACIÓN, a cuyo fin
designará mediante notificación escrita, como FISCAL DE OBRA a un Profesional Técnico o un equipo
multidisciplinario.
La FISCALÍA DE OBRA será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto
corresponda a los asuntos relacionados con el servicio a ser prestado por el SUPERVISOR, bajo términos del
presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo.
La FISCALÍA DE OBRA tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos
correspondientes al cumplimiento del presente Contrato, de acuerdo a las atribuciones e instrucciones que por
escrito le confiera expresamente ENDE S.A.
ENDE S.A. a través de la FISCALÍA DE OBRA, observará y evaluará permanentemente el desempeño del
SUPERVISOR, a objeto de exigirle en su caso, mejor desempeño y eficiencia en la prestación de su servicio, o de
imponerle sanciones.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR). EL SUPERVISOR designará como su
representante oficial en el servicio, al GERENTE DE PROYECTO, profesional calificado en la propuesta del
SUPERVISOR, como profesional titulado, con suficiente experiencia en la dirección de supervisiones similares, que lo
califiquen como idóneo para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio, será presentado oficialmente
antes del inicio del trabajo, mediante comunicación escrita dirigida al FISCAL DE OBRA, para que éste comunique y
presente al GERENTE DE PROYECTO y al SUPERINTENDENTE de la Obra.
EL GERENTE DE PROYECTO tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra objeto de la prestación del
servicio de supervisión; prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:
a)
Dirigir el servicio de supervisión técnica de la obra.
b)
Representar al SUPERVISOR durante toda la prestación del servicio.
c)
Mantener permanentemente informado al FISCAL DE OBRA sobre todos los aspectos relacionados con el
servicio y la obra.
d)
Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del SUPERVISOR.
e)
Presentar el Organigrama completo del personal del SUPERVISOR, asignado al servicio.
f)
Es el responsable del control de la 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.
g)
Cuidará de la economía con la que debe desarrollarse la prestación del servicio de Supervisión Técnica, así
como de la obra que supervisa, a efectos de cumplir con el presupuesto asignado a cada caso.
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o
caso fortuito, con conocimiento y autorización de la FISCALÍA DE OBRA; asumirá esas funciones el profesional
inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación oficial del SUPERVISOR.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. – ENDE S.A.
Solicitud de Propuestas para la Contratación de Servicios de Supervisión Técnica
Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi-Trinidad
Octubre 2007

9

Sección VI – Minuta de Contrato

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso
contrario el SUPERVISOR deberá proceder a sustituir al GERENTE DE PROYECTO, presentando a consideración de
ENDE S.A. una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. Una vez que
ENDE S.A. acepte por escrito al nuevo GERENTE DE PROYECTO, éste recién entrará en ejercicio de la función;
cualquier acto anterior es nulo.
VIGÉSIMA OCTAVA.- (PERSONAL DEL SUPERVISOR). EL SUPERVISOR cumplirá sus deberes y
responsabilidades asignando al servicio el personal profesional y técnico experimentado, de acuerdo al número y
especialidades señaladas en su propuesta técnica, así como en ulteriores modificaciones aconsejables de acuerdo al
cronograma de trabajo, con aprobación previa y escrita de la FISCALÍA DE OBRA. Cualquier cambio en esta nómina
tendrá carácter excepcional, y será debidamente justificado por el SUPERVISOR.
28.1 Retiro de personal del SUPERVISOR a solicitud de ENDE S.A.: EL SUPERVISOR retirará del servicio a
cualquier empleado cuyo cambio justificado sea solicitado por la FISCALÍA DE OBRA, sustituyéndolo por otro
de nivel similar o superior.
28.2 Retiro de personal del SUPERVISOR: El SUPERVISOR podrá retirar del servicio a cualquier empleado que
por razones debidamente justificadas ante la FISCALIA DE OBRA este incapacitado para seguir prestando los
servicios en el proyecto, ante tal situación podrá presentar un profesional con iguales o superiores
características que el actual empleado, la FISCALIA DE OBRA autorizará de forma escritura el
cambio/sustitución o no, del referido profesional.
En todos los casos, los gastos que resulten emergentes del cambio de personal correrán por cuenta del
SUPERVISOR.
28.3 Seguros: EL SUPERVISOR contratará los seguros, por los conceptos siguientes, cuyo costo está incluido en los
precios de contrato:
a)
b)

Accidentes o incapacidad para el personal del SUPERVISOR, de acuerdo a la Ley General del Trabajo de
Bolivia.
Seguro contra todo riesgo, de los vehículos y equipo asignados al servicio.

28.4 Asesoría del servicio: Cuando corresponda, por la magnitud y complejidad de la obra que se supervisa, el
SUPERVISOR dando cumplimiento a los Términos de Referencia de la Convocatoria, dispondrá de una planta
de Asesores Especializados, cuyos servicios podrán ser requeridos por ENDE S.A., en caso de presentarse
problemas técnicos específicos en la ejecución de la obra que hagan necesaria su participación.
Los servicios de este personal, serán pagados con base en las tarifas de remuneración mensual acordados en
el presente Contrato, más gastos de pasajes y viáticos.
28.5 Coordinación con la oficina central del SUPERVISOR: El personal del SUPERVISOR de la Oficina Principal
de éste, coordinará y efectuará un control adecuado de la marcha del servicio, manteniendo contacto
permanente con el GERENTE DE PROYECTO, visitando periódicamente y cuantas veces sea necesario, en el
lugar de prestación del servicio las oficinas y lugares de trabajo.
Los salarios, pasajes y viáticos del personal que realice esta coordinación o seguimiento, no serán reconocidos
de forma separada, por cuanto forman parte de los costos indirectos de la propuesta del SUPERVISOR.
VIGÉSIMA NOVENA.- (INFORMES). EL SUPERVISOR, someterá a consideración y aprobación de ENDE S.A. a
través de la FISCALÍA DE OBRA, los siguientes informes:
29.1 Informe inicial: Un informe inicial, en ___________ (Registrar el numero) ejemplares, a los
_____________ (Registrar el plazo de forma literal) días calendario de la recepción de la Orden de
Proceder, conteniendo un programa detallado de sus actividades, ajustado a la fecha de Orden de Proceder,
así como al cronograma de ejecución de la obra a ser supervisada, indicando cómo se propone ejecutar y
concluir el servicio.
Este programa, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita de ENDE S.A., en
la instancia competente.
29.2 Informes mensuales: Los informes mensuales (no repetitivos), en _________ (Registrar el numero)
ejemplares serán presentados al FISCAL DE OBRA y contendrá los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Generalidades, describiendo en forma sucinta los antecedentes, como ser el Contrato de Servicios de
Supervisión Técnica y el de Obra.
Descripción sucinta del objeto de la Supervisión.
Personal empleado por el SUPERVISOR en el período reportado.
Actividades realizadas por el SUPERVISOR.
Estado de avance de la obra en comparación con el cronograma de ejecución vigente.
Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo de la obra, el
criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso.
Comunicaciones más importantes intercambiadas con el CONTRATISTA y con la FISCALÍA DE OBRA.
Información sobre modificaciones mediante Órdenes de Trabajo u Órdenes de Cambio (si se procesaron
en el período).
Información miscelánea.
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29.3 Informes especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el
desarrollo normal del servicio o de la obra, a requerimiento de ENDE S.A. a través de la FISCALÍA DE OBRA, el
SUPERVISOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en __________ (Establecer el
numero) ejemplares, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que ENDE S.A. pueda adoptar las
decisiones más adecuadas.
29.4 Informe final: En el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva de la obra, el
SUPERVISOR emitirá un Informe Final del servicio de supervisión técnica que le cupo realizar, incluyendo
todos los aspectos y elementos previstos en el alcance de trabajo y propuesta técnico-económica.
Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones, a efectos de que ENDE S.A.
asuma las acciones técnicas, económicas y legales que correspondan.
El Informe Final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto, en __________
(Especificar el numero) ejemplares.
El Informe Final, deberá ser analizado en el nivel operativo correspondiente, dentro del plazo máximo de veinte
(20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación por la FISCALÍA DE OBRA, ésta
autorizará el pago final a favor del SUPERVISOR.
En caso que el Informe Final presentado fuese observado por la FISCALÍA DE OBRA, dentro del plazo máximo de
veinte (20) días calendario, el mismo será devuelto al SUPERVISOR, para que éste realice ya sea las
complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que la FISCALÍA DE OBRA prevea al efecto de
forma expresa en la carta de devolución del Informe Final.
Concluido el plazo señalado, el SUPERVISOR presentará el Informe Final y el trámite de aprobación, se procesará
conforme lo previsto en la presente cláusula.
TRIGÉSIMA.- (APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS).
30.1 Procedimiento de aprobación. La FISCALÍA DE OBRA una vez recibidos los informes mensuales, revisará
cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos que emanen del SUPERVISOR y hará
conocer a éste sus observaciones dentro del plazo máximo de ____________ (Registrar el plazo
literalmente, de acuerdo a la magnitud del servicio) (registrar el plazo de forma numérica, entre
paréntesis) días hábiles computados a partir de la fecha de su presentación.
Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o solicitudes de información adicionales.
EL SUPERVISOR se obliga a satisfacer dentro del plazo de ___________ (Registrar el plazo literalmente,
de acuerdo a la magnitud de lo requerido) (registrar el plazo de forma numérica, entre paréntesis)
días hábiles de su recepción, cualquier pedido de aclaración efectuado por la FISCALÍA DE OBRA o a través de
éste de ENDE S.A.
Si dentro de los ___________ (Registrar el plazo literalmente, de acuerdo a la magnitud del servicio)
(registrar el plazo de forma numérica, entre paréntesis) días hábiles de la presentación de los
documentos, la FISCALÍA DE OBRA no envía sus observaciones al SUPERVISOR, se aplicará el silencio
administrativo positivo, o sea que las partes considerarán que dichos documentos cuentan con la aprobación
de la FISCALÍA DE OBRA.
30.2 Propiedad de los documentos emergentes de la Supervisión. El Informe Final en original, copias y
fotocopias de la misma, como su soporte magnético, u otros documentos resultantes de la prestación del
servicio (libretas de campo, memorias de cálculo, diseños, planos de constricción, manuales, etc.), así como
todo material que se genere durante los servicios del SUPERVISOR, son de propiedad de ENDE S.A. y en
consecuencia, deberán ser entregados a éste a la finalización de los servicios de supervisión, quedando
absolutamente prohibido al SUPERVISOR difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin
consentimiento escrito previo de ENDE S.A.
El presente Contrato otorga a ENDE S.A. el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de
propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la Supervisión Técnica, en
cumplimiento del Contrato.
El SUPERVISOR está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada o confidencial a la que
pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta
prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas del SUPERVISOR.
El SUPERVISOR solo podrá mencionar el servicio a terceros, como prueba de sus antecedentes profesionales,
sobre lo cual ENDE S.A. emitirá la certificación detallada pertinente.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso del servicio de Supervisión
Técnica, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el
SUPERVISOR presentará al FISCAL DE OBRA, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y una
planilla o certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que
consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados.
De no presentar el SUPERVISOR el informe periódico y la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de
demora serán contabilizados por la FISCALÍA DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del lapso que ENDE S.A. en
su caso pueda demorar en la efectivización del pago de la citada planilla.
La FISCALÍA DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en
versión definitiva el certificado o planilla de pago, indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para
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que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el SUPERVISOR, en este último caso, realizar las correcciones
necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.
El informe periódico y el certificado aprobado por la FISCALÍA DE OBRA, (con la fecha de aprobación), será remitido
a la dependencia que corresponda para que expida la Orden de Pago y proceda al procesamiento, dentro del plazo
máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción.
El pago de cada certificado o planilla mensual de prestación de servicios se realizará dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la fecha de remisión de la FISCALÍA DE OBRA a la dependencia prevista de ENDE S.A., para el
pago.
El SUPERVISOR, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.
Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir
de la fecha de remisión de la FISCALÍA DE OBRA a la dependencia prevista de ENDE S.A., para el pago; el
SUPERVISOR tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día treinta y tres (33) 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 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 la FISCALÍA DE OBRA, el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés, por
cada día adicional de retraso, equivalente a la tasa promedio pasiva anual 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
S.A. 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 SUPERVISOR deberá hacer conocer a ENDE S.A. la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida
al FISCAL DE OBRA dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago
parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de ENDE S.A., para que independientemente
del pago de intereses, establezca las causas de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los
efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 55
del Texto Ordenado del DS N° 27328.
En cada caso, el Informe de la FISCALÍA DE OBRA consignará también la deducción de los días de demora en la
presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR.
En caso de que el SUPERVISOR, no presente a la FISCALIA DE OBRA la respectiva planilla de avance de obra hasta
veinte (20) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, la FISCALÍA DE OBRA deberá
elaborar la planilla en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la enviará para la firma del
GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole
de las implicancias posteriores de esta omisión.
El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN). El SUPERVISOR emitirá la factura correspondiente a favor de ENDE
S.A., una vez que cada informe periódico y la planilla o certificado de pago haya sido aprobado por la FISCALÍA DE
OBRA.
En caso de que no sea presentada la factura respectiva, ENDE S.A. no hará efectivo el pago.
TRIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL SERVICIO).
33.1 Queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera),
la FISCALÍA DE OBRA con la autorización expresa de ENDE S.A., durante el período de ejecución de la obra,
podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios a la prestación del servicio, que modifiquen el plazo o el
monto del mismo, a efectos que se cumpla con el fin previsto.
33.2 ENDE S.A. a través de la FISCALÍA DE OBRA, previo el trámite respectivo de aprobación, podrán introducir
modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar
por escrito al SUPERVISOR y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:
a)
b)
c)

Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano del servicio de supervisión.
Incrementar o disminuir cualquier parte del servicio previsto en el Contrato.
Prestar servicios adicionales inherentes a la supervisión de la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con precios establecidos en el Contrato.

Ninguna de estas modificaciones podrá viciar o invalidar el Contrato.
Las modificaciones serán ejecutadas por el SUPERVISOR con una orden previa escrita de acuerdo a las
siguientes modalidades:
A.

Mediante Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de
cantidades hombres/mes, sin que ello signifique cambio sustancial en la prestación del servicio de
supervisión técnica en las condiciones o en el monto del contrato.
Esta orden será emitida por la FISCALÍA DE OBRA, mediante carta expresa, siempre en procura de un
eficiente desarrollo y prestación del servicio.
Las emisiones de Ordenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio
para el mismo objeto.
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B.

Mediante Orden de Cambio: En caso que la modificación establezca incremento o disminución del
servicio, para los cuales existe base de pago en la propuesta, o servicios para los cuales la propuesta
no establezca bases de pago, en este caso el precio se determinará mediante propuesta del
SUPERVISOR a ser analizada por la FISCALÍA quien efectuará la respectiva evaluación que constará en
su informe-recomendación a ENDE S.A., para su consideración a los efectos de elaborarse el
documento pertinente.
El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo
del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.
El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión,
será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por la
FISCALÍA DE OBRA y será puesto a conocimiento y consideración de ENDE S.A., para el procesamiento
de su emisión.

C.

Mediante Contrato Modificatorio.
Solo en caso extraordinario en que el servicio deba ser
complementado o por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación
significativa en la supervisión técnica de la obra y que signifique un decremento o incremento
independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, la FISCALÍA DE OBRA podrá formular el documento
de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito
este documento.
Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el quince por ciento (15%) del
monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden(es) de Cambio. En caso de que
signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el SUPERVISOR, a
efectos de evitar reclamos posteriores.
El informe-recomendación y antecedentes será cursado por la FISCALÍA DE OBRA a ENDE S.A., quien
luego de su análisis a través de _______________________ (Registrar el nombre de la
dependencia responsable del seguimiento del servicio en la Entidad), para el subsiguiente
procesamiento de su análisis legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción.
33.3 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos v suscritos de forma
previa a la prestación de los servicios por parte del SUPERVISOR, en ninguno de los casos constituye un
documento regulador de procedimiento de prestación de los servicios, excepto en casos de emergencia
probada, en el lugar de emplazamiento de la obra objeto de la supervisión.
33.4 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar
como máximo veinte (20) días calendario.
TRIGÉSIMA CUARTA.- (PAGO POR SERVICIOS ADICIONALES). Cuando la ampliación del servicio resulte de
modificaciones introducidas por el SUPERVISOR en la obra que está siendo supervisada técnicamente, los precios a
ser aplicados para el pago al SUPERVISOR, no consignarán utilidades, sea cual fuere el plazo de ampliación del
servicio.
Los servicios adicionales ordenados conforme una de las modalidades descritas en la Cláusula Trigésima Tercera,
serán pagados según los precios de la propuesta aceptada y adjudicada cuando los servicios adicionales sean
similares a los contemplados en ella, o de acuerdo a lo expresamente establecido en la Orden de Cambio o Contrato
Modificatorio, cuando se trate de servicios de nueva creación.
Mensualmente el SUPERVISOR consignará los servicios adicionales prestados, en el certificado o planilla de pago.
TRIGÉSIMA QUINTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes contratantes,
que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función
de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la
emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación a la FISCALIA DE OBRA.
Una vez aprobado por la FISCALÍA DE OBRA y aceptada por ENDE S.A., constituye un documento fundamental del
presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DEL SERVICIO, así como de control del plazo total.
Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por la
FISCALÍA DE OBRA, se aplicaran las siguientes multas:

Bolivianos equivalentes al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30
días.

Bolivianos equivalentes al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 y 60
días.

Bolivianos equivalentes al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90
días.

Bolivianos equivalentes al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91
en adelante.
El monto de la multa se aplica por cada periodo de retraso.
Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:
a)
b)

Cuando el SUPERVISOR, no entregará los productos establecidos en la cláusula Vigésima Novena dentro
de los plazos previstos en el cronograma,
Por ausencia del SUPERVISOR en el lugar objeto de la Supervisión por más de dos (2) días hábiles,
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a)

Cuando el SUPERVISOR demorará más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas formuladas por
escrito por ENDE S.A. o por la FISCALÍA DE OBRA, en asuntos relacionados con el objeto del presente
contrato.

De establecer la FISCALÍA DE OBRA que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite máximo del
10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a ENDE S.A. a efectos del procesamiento
de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la FISCALÍA DE OBRA, con base en
el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o
Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que ENDE S.A. ejecute la garantía
de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de datos 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.
Todos los eventos compensables con ampliación del plazo de ejecución de la obra a favor del contratista y
causados por demoras del SUPERVISOR, que originen ampliación del plazo del contrato de supervisión, no serán
compensados monetariamente.
TRIGÉSIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR).
36.1 Responsabilidad Técnica: El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios
profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en los Términos de Referencia y
propuesta técnico-económica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas
técnicas de competencia profesional, de acuerdo a las leyes, normas de conducta y costumbres locales.
En consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en
caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación
del contrato, se compromete a no negar su participación.
En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, ENDE S.A. hará conocer su negativa al
Órgano Rector (Ministerio de Hacienda) para efectos de información y a la Contraloría General de la República,
a los efectos legales pertinentes, en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo,
por lo cual el SUPERVISOR es responsable ante el Estado.
El SUPERVISOR, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros, en
relación con el servicio objeto de este Contrato, o con los pagos que de estos deriven.
No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que
puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al SUPERVISOR, o
de los resultados o recomendaciones de éste.
Bajo esta responsabilidad se establece que el SUPERVISOR se hará pasible a las sanciones legales pertinentes,
cuando se haya establecido su culpabilidad, por la vía legal correspondiente.
36.2 Responsabilidad Civil. El SUPERVISOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales
efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionados exclusivamente con la
prestación del servicio bajo este contrato.
En el caso que el SUPERVISOR no absuelva dentro del plazo previsto, consultas formuladas por el CONTRATISTA,
éste procederá a ejecutar el trabajo conforme a su criterio, bajo corresponsabilidad técnica del SUPERVISOR, lo cual
comunicará al FISCAL DE OBRA.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES). ENDE S.A. está facultado para suspender
temporalmente los servicios que presta el SUPERVISOR en la supervisión técnica de la obra, en cualquier momento
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado, para lo cual
notificará al SUPERVISOR por escrito, por intermedio de la FISCALÍA DE OBRA, con una anticipación de cinco (5)
días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser
parcial o total. En este caso ENDE S.A. reconocerá en favor del SUPERVISOR los gastos en que éste incurriera por
la permanencia del personal en la obra objeto de la supervisión, siempre y cuando el lapso de la suspensión sea
mayor a los diez (10) días hábiles. A los efectos del pago de estos gastos la FISCALÍA DE OBRA llevará el control
respectivo de personal paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en
su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.
Asimismo, el SUPERVISOR deberá comunicar a ENDE S.A. la suspensión o paralización temporal de sus servicios en
la supervisión técnica de la obra, cuando por condiciones de fuerza mayor o caso fortuito, hubiese ordenado al
CONTRATISTA la suspensión o paralización de los trabajos; esta suspensión puede ser parcial o total.
Cuando el servicio fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles a efectos del reconocimiento del
pago, se seguirá el procedimiento ya previsto en la presente cláusula.
También el SUPERVISOR puede comunicar a la FISCALIA DE OBRA la suspensión o paralización temporal de sus
servicios, por causas atribuibles a ENDE S.A. que afecten al SUPERVISOR en la prestación de sus servicios.
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del SUPERVISOR en observar y cumplir
correctamente las estipulaciones del Contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que
los servicios permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo del servicio, ni corresponderá
pago alguno por el personal parado y en caso que esta paralización o suspensión repercuta en la ejecución de la
obra objeto de la supervisión técnica, los reclamos que pueda formular el Contratista de la obra serán asumidos por
el SUPERVISOR.
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TRIGÉSIMA OCTAVA.- (PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL). Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la fecha de entrega del informe final, el SUPERVISOR elaborará y presentará la planilla o
certificado final del servicio y la presentará al FISCAL DE OBRA, en versión definitiva con fecha y firma del GERENTE
DE PROYECTO.
La FISCALÍA DE OBRA y ENDE S.A., no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el SUPERVISOR no
hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos,
por lo que la FISCALÍA DE OBRA y ENDE S.A. 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 SUPERVISOR.
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un certificado de terminación del servicio de supervisión técnica,
otorgado por la autoridad competente de ENDE S.A., luego de concluido el trámite precedentemente especificado.
TRIGÉSIMA NOVENA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN
FINAL). El SUPERVISOR deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los
siguientes conceptos:
39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
39.5.

Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas mensuales.
Reposición de daños, si hubieren.
El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
Las multas y penalidades, si hubieren.
Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que
hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que
originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por ENDE S.A.
Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por la FISCALÍA DE OBRA, éste lo remitirá a la
dependencia de ENDE S.A. que realiza el seguimiento del servicio, para su conocimiento, quien en su caso requerirá
las aclaraciones que considere pertinentes; de no existir observación alguna, para el procesamiento de pago, se
procederá al pago de la planilla o certificado de liquidación final.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula Trigésima, para el pago de saldos en caso que existiesen.
CUADRAGÉSIMA.- (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. Hugo Villarroel Senzano, en
representación legal de ENDE S.A., y el _________ (Registrar el nombre del representante legal del
SUPERVISOR, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del SUPERVISOR.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría
General de la República.
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

____________________________
Ing. Hugo Villarroel Senzano
GERENTE GENERAL ENDE S.A.
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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 cédula de identidad del 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, garantía 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 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 solo se lo empleara en caso de recibir garantía de Correcta Inversión de
Anticipo)

Además hace entrega de __________(registrar el tipo de garantía otorgada, garantía 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 _____________(registrar el nombre o razón social del CONTRATANTE), 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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ANEXOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE PROPUESTAS INTERNACIONAL

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD
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ANEXO Nº 1
ESTADO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
E DE LICITACIONES ADJUDICADAS CON CONTRATOS FIRMADOS PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA CARANAVI -

PLAZO DE EJECUCIÓN
CÓDIGO

LICITACIÓN

EMPRESA ADJUDICADA

NÚMERO DE
CONTRATO

FECHA DE FIRMA DE
CONTRATO

IB/2007/01

SUMINISTRO DE AISLADORES

FOMENTO MERCANTIL
BOLIVIANO SRL.

No. 6550

04 DE JUNIO DE 2007

IB/2007/02

SUMINISTRO DE FERRETERIA DE LINEA

MARIENCO

No. 6567

12 DE JUNIO DE 2007

IC/2007/01

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y MALLA OLÍMPICA EN
SAN IGNACIO DE MOXOS

EMP. CONSTRUCTORA
MALLA FINITA

No. 6541

07 DE MAYO DE 2007

IC/2007/02

ASOCIACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DESCUBIERTO, CAMINOS
ACCIDENTAL ROMA
Y MALLA OLÍMPICA Y OTROS EN YUCUMO
ROCHA

No. 6542

11 DE MAYO DE 2007

IC/2007/03

CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DESCUBIERTO, CAMINOS
EMP. CONSTRUCTORA
Y MALLA OLÍMPICA Y OTROS EN SAN BORJA, DEPTO
ROMA LTDA.
BENI

No. 6543

15 DE MAYO DE 2007

IBI/2006/05

SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

No. 6569

21 DE JUNIO DE 2007

IBI/2006/04

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
ELECTROMECÁNICO, PUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
DE SUBESTACIONES

IB/2007/04

ASOCIACIÓN
ACCIDENTAL CENTER
TRADING Y DAMP

PLAZO SEGÚN PROPUESTA

150 DÍAS CALENDARIO,
COMPUTADOS A PARTIR, DE LA
FECHA DE APERTURA Y
CONFIRMACIÓN DEL ACREDITIVO

INICIO

FIN

17/07/2007

16/12/2007

01/06/2007

30/09/2007

25/06/2007

24/08/2007

25/06/2007

24/09/2007

02/08/2007

01/02/2009

150 DÍAS CALENDARIO,
COMPUTADOS A PARTIR, DE LA
FECHA DE APERTURA Y
CONFIRMACIÓN DEL ACREDITIVO
120 DÍAS
CALENDARIO,COMPUTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL
SUPERVISOR EXPIDA LA ORDEN DE
PROCEDER
60 DÍAS
CALENDARIO,COMPUTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL
SUPERVISOR EXPIDA LA ORDEN DE
PROCEDER
90 DÍAS
CALENDARIO,COMPUTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL
SUPERVISOR EXPIDA LA ORDEN DE
PROCEDER

210 DÍAS CALENDARIO,
COMPUTADOS A PARTIR, DE LA
FECHA DE APERTURA Y
CONFIRMACIÓN DEL ACREDITIVO

HANSA LTDA.

No. 6553

06 DE JUNIO DE 2007

18 MESES, COMPUTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN LA CUAL, ENDE
S.A. HAGA EFECTIVO EL
DESEMBOLSO DEL ANTICIPO QUE
CORRESPONDA Y SE EXPIDA LA
ORDEN DE PROCEDER

TOYOSA S.A.

No. 6540

07 DE MAYO DE 2007

-

DIASA S.A.

No. 6485

12 DE ABRIL DE 2007

-

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

IC/2007/05

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL CRUCE
DEL RÍO MAMORÉ

ÁLVAREZ LTDA.

No. 6554

06 DE JUNIO DE 2007

275 DÍAS
CALENDARIO,COMPUTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL
SUPERVISOR EXPIDA LA ORDEN DE
PROCEDER

07/07/2007

10/04/2008

IC/2007/04

CONSTRUCCIÓN FUNDACIONES PARA TORRES TRAMO
VÉRTICE 40 - MAMORÉ

ALVAFLOR S.R.L.

No. 6568

18 DE JUNIO DE 2007

180 DÍAS
CALENDARIO,COMPUTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL
SUPERVISOR EXPIDA LA ORDEN DE
PROCEDER

21/06/2007

20/12/2007

IB/2006/06

SUMINISTRO DE CABLE DE GUARDIA Y CONTRA
ANTENAS

EMPRETEC S.R.L.

No. 6590

25 DE JULIO DE 2007

9 MESES A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

25/07/2007

24/04/2008

IBI/2006/03

SUMINISTRO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO 397,5 MCM
ACSR IBIS

CHINA POTEVIO CO LTDA

135 DÍAS CALENDARIO,
COMPUTADOS A PARTIR, DE LA
FECHA DE APERTURA Y
CONFIRMACIÓN DEL ACREDITIVO

17/09/2007

29/01/2008

EN PROCESO DE
FIRMA DE
CONTRATO

ANEXO Nº 2
ESTADO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - DETALLE DE CONTRATACIONES EN EL PROCESO LICITATORIO
PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA CARANAVI - TRINIDAD
Código
Licitación

Tipo

Descripción

Fecha Vta.
Pliego
Condiciones

Inspección Previa

Reunión de
Aclaración

Presentación
de Propuestas

Apertura
de
Propuestas

IC/2007/20

Nacional

Construcción de Fundaciones para Torres Tramo
Caranavi - Vertice 12

09/08/2007

Del 16 al 18/08/2007

22/08/2007

06/09/2007

06/09/2007

IC/2007/21

Nacional

Construcción de Fundaciones para Torres Tramo
Vertice 12 - Yucumo

09/08/2007

Del 16 al 18/08/2007

22/08/2007

06/09/2007

06/09/2007

IC/2007/22

Nacional

Construcción de Fundaciones para Torres Tramo
Vertice 33 - Vertice 40

09/08/2007

Del 16 al 18/08/2007

23/08/2007

07/09/2007

07/09/2007

IC/2007/23

Nacional

Construcción de Fundaciones para Torres Tramo
Yucumo - Vertice 33

09/08/2007

Del 16 al 18/08/2007

23/08/2007

07/09/2007

07/09/2007

En
preparación

Nacional

Construcción de plataforma, caminos y almacén
descubierto S/E San Ignacio

23/08/2007

21/09/2007

En
preparación

Nacional Ampliación plataforma S/E Trinidad

23/08/2007

21/09/2007

ANEXO Nº 3
ESTIMACIÓN DE FRENTES DE CONSTRUCCIÓN
A. OBRAS EN LÍNEA
A.1 HASTA MARZO DE 2008
Construcción de fundaciones en zona de montaña =
Construcción de fundaciones en zona de llano =
Montaje de torres en zona de montaña =
Montaje de torres en zona de llano =

4 frentes
7 frentes
2 frentes
2 frentes

En estas obras, para la construcción de fundaciones, se van a contar con dos Empresas
Contratistas en la zona de montaña y tres Empresas en la zona del llano. Para el montaje
de torres, se van a contar con una Empresa Contratista en la zona de montaña y dos en la
zona del llano.
A.2 ENTRE ABRIL Y DICIEMBRE DE 2008
Montaje de torres en zona de montaña =
Montaje de torres en zona de llano =
Vestido de estructuras, tendido, flechado y
amarre de conductor e hilo guardia en montaña =
Vestido de estructuras, tendido, flechado y
amarre de conductor e hilo guardia en llano =

6 frentes
8 frentes
1 frente
1 frente

En estas obras, para el montaje de torres, se van a contar con una Empresa Contratista en
la zona de montaña y dos en la zona del llano. El vestido de estructuras, tendido, flechado
y amarre de conductores e hilos de guardia será hecho por una Empresa en la zona de
montaña y otra Empresa en la zona del llano.
A.3 ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2008
Revisiones y mejoras en zona de montaña =
Revisiones y mejoras en zona de llano =

1 frentes
1 frentes

B. OBRAS EN SUBESTACIONES
Estas obras estarán todas a cargo de la Empresa HANSA LTDA., exceptuando las dos de
infraestructura (en Trinidad y San Ignacio de Moxos) que serán adjudicadas a dos Empresas
constructoras.
B.1 HASTA MARZO DE 2008
Construcción de fundaciones y obras civiles = 5 frentes
Recepción de equipos e inspecciones previas =
5 frentes
Obras de infraestructura =
2 frentes
B.2 ENTRE ABRIL Y DICIEMBRE DE 2008
Montaje electromecánico de equipos =

5 frentes

B.3 ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2008
Pruebas y puesta en servicio =

5 frentes

ANEXO Nº 4
DETALLE DE ESTRUCTURAS
PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI TRINIDAD
PROGRESIVA
TRAMO

DE

CARANAVI - VERTICE 12

A

LONGITUD
Kms.

ESTRUCTURAS
SS

SR

AM

AT

TOTAL

VERTICES
LIMPIEZA
PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE Has. (30m)

LIMPIEZA
Has. (10m)

ACCESOS

0.00

54396.36

54.40

38

48

33

8

127

14.9

14

19.4

163.19

54.40

7000

VERTICE 12 - YUCUMO

54396.36

104401.29

50.00

31

35

41

9

116

13.6

14

19.4

150.01

50.00

7000

YUCUMO - VERTICE 33

104401.29

176921.09

72.52

157

3

4

7

171

20.1

12

16.7

217.56

72.52

6000

VERTICE 33 - VERTICE 42M

176921.09

252856.24

75.94

163

-

3

6

172

20.2

11

15.3

227.81

75.94

6000

VERTICE 42 M - CRUCE MAMORE

252856.24

351173.16

98.32

206

1

4

12

223

26.2

17

23.6

294.95

98.32

CRUCE MAMORE - TORRE # 30 (MI)
TORRE # 30 (MI) - SE TND (MJ)

351173.16
356635.48

356635.48
356648.84

5.46 4+(4*)
13.36

1

1

3

13
30

1.5
3.5

4

5.6

16.39

5.46

852

100

72

100

1069.91

356.64

TOTAL

370.00

* Torres con extension de cuerpo de tipo especial
Datos e informacion al 24 de Julio de 2007
Torres existentes: 30 Estructuras

ESQUEMA
SE TRD
MJ
V40
V33

SE YUCUMO
V21

V12

SE CARANAVI

V55

MI

ANEXO Nº 6

ANEXO Nº 7

CARRETERAS LA PAZ – SAN BORJA

CARRETERAS SANTA CRUZ – SAN IGNACIO DE MOXOS – SAN BORJA

ANEXO Nº 8

PERFIL DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI
- TRINIDAD

ORGANIGRAMA PROPUESTO
SUPERVISIÓN TÉCNICA
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD

GERENTE DE
PROYECTO
TIEMPO DE
TRABAJO

18

ASISTENTE DE
GERENTE

INGENIERIA

JEFE INGENIERIA
SUBESTACIONES
***ASIGNACION
TIEMPO DE
TRABAJO 18 DE VEHICULO 1

JEFE DE
SUPERVISION
LINEA - TRAMO 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 1
ASISTENTE DE
SUPERVISION

ESPECIALISTA
CONTROL Y
PROTECCIONES
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

ESPECIALISTA
COMUNICACIONES
Y SCADA
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

ESPECIALISTA
FUNDACIONES
TIEMPO DE
ASIGNACION
8 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

ESPECIALISTA
GEOLOGIA
TIEMPO DE
ASIGNACION
5 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

CUADRILLA DE
AYUDANTES

ESPECIALISTA
TOPOGRAFIA 1
PARA REPLANTEO
TIEMPO DE
TRABAJO

16

ASIGNACION
DE VEHICULO

1

AYUDANTES
CUADRILLA DE
TOPOGRAFOS 2

JEFE DE
SUPERVISION
SUBESTACIONES
***

JEFE DE
SUPERVISION
LINEA - TRAMO 3
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 1

AISITENTE DE
SUPERVISON

SUPERVISOR DE
MONTAJE 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES 2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES 2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

LINIERO

SUPERVISOR DE
MONTAJE 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
MONTAJE 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

LINIERO

LINIERO

SUPERVISOR DE
MONTAJE 2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

LINIERO

LINIERO

SUPERVISOR DE
TENDIDO DE LINEA
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
TENDIDO DE LINEA
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

LINIERO

LINIERO

SUPERVISOR DE
PUESTA A TIERRA
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO
SUPERVISOR
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 1

SUPERVISOR DE
PUESTA A TIERRA
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

ASISTENTE DE
SUPERVISION

ASISTENTE DE
SUPERVISION

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
MONTAJE 2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

ADMINISTRACION, LOGISTICA
Y GESTION DE ALMACENES

SUPERVISION DE SUBESTACIONES

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES 1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

AYUDANTES
CUADRILLA DE
TOPOGRAFOS 1

ESPECIALISTA
TOPOGRAFIA 2
PARA REPLANTEO
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 1

JEFE DE
SUPERVISION
LINEA - TRAMO 2
** ASIGNACION
TIEMPO DE
** DE
VEHICULO **
TRABAJO

1

ASISTENTE DE
GERENTE

SUPERVISION DE LINEA

JEFE INGENIERIA
DE LINEA
** ASIGNACION
TIEMPO DE
TRABAJO 18 DE VEHICULO 1

ASIGNACION
DE VEHICULO

SUPERVISOR DE
MONTAJE 2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES S/E
1
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES S/E
2
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
FUNDACIONES S/E
3
TIEMPO DE
ASIGNACION
6 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

SUPERVISOR DE
MONTAJE S/E
1
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

SUPERVISOR DE
MONTAJE S/E
2
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

SUPERVISOR DE
MONTAJE S/E
3
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 0
TRABAJO

GESTOR DE
MATERIALES Y
ALMACENES
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 18 DE VEHICULO 1

JEFE
ADMINISTRACION
TIEMPO DE
TRABAJO

RESPONSABLE DE
ALMACEN
PRINCIPAL
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 0

CUADRILLA DE
AYUDANTES

18

ASIGNACION
DE VEHICULO

1

RESPONSABLE
UNIDAD DE
TRANSPORTE
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 18 DE VEHICULO 0

CUADRILLA DE
CHOFERES

SERENO

LINIERO

SUPERVISOR DE
TENDIDO DE LINEA
TIEMPO DE
ASIGNACION
4 DE
VEHICULO 1
TRABAJO

CUADRILLA DE
AYUDANTES

LINIERO

SUPERVISOR DE
PUESTA A TIERRA
TIEMPO DE
TRABAJO

6

ASIGNACION
DE VEHICULO

RESPONSABLE DE
ALMACEN
SECUNDARIO
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 0

1

SUPERVISOR
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD
TIEMPO DE
16 ASIGNACION
TRABAJO 16 DE VEHICULO 1

SERENO

RESPONSABLE
CONTABILIDAD
TIEMPO DE
ASIGNACION
TRABAJO 18 DE VEHICULO 0

