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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
SECCIÓN I
GENERALIDADES

1.

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico para la
Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el Extranjero de la Empresa Nacional de
Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 027/2016 de fecha 29 de julio
del 2016, elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 26688, de 05 de junio de 2002 y el
presente Términos de Referencia.

2.

PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a)
b)

3.

Empresas consultoras nacionales, legalmente constituidas.
Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales legalmente constituidas en
Bolivia.

CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de atender
consultas, hasta dos (2) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de las
propuestas.

4.

ENMIENDAS
La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, por
iniciativa propia o como resultado de las Consultas Escritas, en cualquier momento, antes de la
fecha límite establecida para la presentación de las propuestas.
La Enmienda será aprobado y visado por el RPCD, misma que será notificada a los potenciales
proponentes.

5.

AMPLIACIÓN DE PLAZO
5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de expresión de interés como máximo por diez
(10) días hábiles, por única vez mediante Nota o Resolución expresa, por las siguientes causas
debidamente justificadas:
a)
b)
c)

Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés.
Causas de fuerza mayor.
Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para
la presentación de propuestas.
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5.2

Los nuevos plazos serán publicados vía correo electrónico y/o fax y en la Mesa de Partes
de la entidad convocante.

5.3

Cuando la ampliación sea por enmiendas al Documento de expresiones de interés, la
ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Enmienda para su
aprobación.
SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

6.

PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones
establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos.
Los costos de la elaboración y presentación de las expresiones de interés y de cualquier otro costo
que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su
resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y
cargo.

7.

IDIOMA
Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán presentarse en idioma castellano.

8.

VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES
8.1. Las Expresiones de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario,
desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de Interés.

9.

DOCUMENTOS DE LA EXPRESIONES DE INTERES
Todos los Formularios de la Expresiones de Interés, solicitados en los presentes Términos de
Referencia, se constituirán en Declaraciones Juradas.
9.1. Los documentos que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés, según sea su
constitución legal y su forma de participación son:
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2).
b) Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de empresas
unipersonales (fotocopia simple).
c) NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).

10. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:
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a) El Formulario C-1 de los Términos de Referencia conforme a los servicios
requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que el
servicio que ofrece, cumple con lo requerido en dicho formulario.
b) Las propuestas deberán presentarse conforme establezca la convocatoria.
SECCIÓN III
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES
11. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

11.1. Forma de presentación
11.1.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado y con cinta
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante,
citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de Interés, y el objeto de la
misma de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Proceso Nº CDE-ENDE-2018-001
Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: SERVICIO DE
ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DE LA PLANTA GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA
Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona
central, Recepción de Correspondencia.
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o

asociación accidental u otro tipo de proponente).

11.1.2. Las Expresiones de Interés debe ser presentada en un ejemplar original y una copia,
identificando claramente el original.
11.1.3. El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas,
selladas y rubricadas por el proponente.
11.1.4. Las Expresiones de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación
de los Formularios y documentos presentados.
11.1.5. ENDE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas cuando así considere
pertinente.
11.2. Plazo y lugar de presentación
11.2.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) fijado y
en el domicilio establecido en las presentes Especificaciones Técnicas.
11.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo
certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su
Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo establecido.
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11.2.3. Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas,
modificadas o alteradas de manera alguna.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN
12. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

La comisión de revisión recibe las expresiones de interés. En sesión reservada evalúa la(s)
propuesta(s) recibida(s), verifica la documentación legal y administrativa presentada, y que las
expresiones de interés cumplan lo solicitado en las Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia. En base a este análisis emite un informe de recomendación dirigida al responsable del
Proceso de Contratación (RPCD) para que:
- Autorice el inicio del proceso de contratación directa nacional, conforme a las modalidades
establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
de ENDE, si se verifica la existencia de ofertas en el mercado nacional.
- Autorice el inicio del proceso de contratación en el extranjero, conforme lo establecido en el
Reglamento Especifico Para la Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el
Extranjero, si se verifica la inexistencia de ofertas en el mercado nacional.
Si existen empresas nacionales que puedan prestar los servicios, se efectuara la invitación a
participar de este proceso con la modalidad Contratación Directa con Proceso Previo.
13. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Nómina de los Proponentes de Expresiones de Interés.
Cuadros de evaluación.
Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda.
Recomendación dirigida al RPCD, de acuerdo a la verificación de existencia o inexistencia de
ofertas en el mercado nacional.
e) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes.
14. APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXTRESIONES DE

INTERES
14.1. El RPCD analizará el informe de evaluación emitido por la Comisión de Revisión y previo
análisis mediante proveído en el informe de la Comisión, autorizará el inicio de la
contratación directa nacional o el inicio del proceso de contratación en el extranjero.
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PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES
15. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

A. CONVOCATORIA
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
Entidad convocante :
Procedimiento :
Código interno que la entidad
utiliza para Identificar al :
proceso

Objeto de la contratación :
Forma de Validación

:

Precio Referencial

:

Organismo Financiador :
Plazo previsto para la
ejecución del servicio (días :
calendario)

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Proceso Previo para Validación de Disponibilidad del
Servicio en el Mercado Nacional
CDE-ENDE-2018-001
SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA GEOTERMICA
LAGUNA COLORADA

POR EL TOTAL
Bs. 5.329.812,53 (Cinco millones trescientos veintinueve mil
ochocientos doce 53/100 Bolivianos)

Recursos propios

100%

60 meses a partir de la suscripción del contrato.

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA
Los interesados podrán recabar el Documento de Especificaciones Técnicas para
Expresiones de Interés, de las oficinas de ENDE y obtener información de acuerdo con los
siguientes datos:
Horario de atención de la
:
entidad

Encargado de atender
:
consultas
Domicilio fijado para el
proceso de contratación :
por la entidad convocante
Teléfono :
Fax :
Correo electrónico para
:
consultas
5

Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes de 14:30 a 18:30

Nombre
Completo
Ing. Yerko Figueroa
Peñarrieta

Cargo

Dependencia

Profesional Nivel VI

Proyecto Geotérmico
Lagua Colorada

Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona central, Recepción de
Correspondencia
4520317, 4520321, 4520228, 4520253 (interno 7119)
4520318

yerko.figueroa@ende.bo
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16. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

El proceso de Expresión de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
ACTIVIDAD
1.

2

3

Publicación del TDR en la
:
web

Fecha límite de Presentación
:
de Expresiones de Interés

Fecha estimada para inicio
de proceso de contratación :
directa nacional o en el
extranjero

FECHA

HORA

Día

Mes

Año

16

03

2018

Día

Mes

Año

23

03

2018

Día

Mes

Año

26

03

2018

Hora

10

LUGAR

Min.

00

Calle Colombia esquina
Falsuri N° 655
Recepción de
Correspondencia ENDE

17. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia para la Consultoría, son los siguientes:
SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA”
1)

ANTECEDENTES
ENDE en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en el sector eléctrico, a partir de
su rol en la cadena productiva energética, está llevando a cabo el Proyecto Construcción de la
Planta Geotérmica Laguna Colorada 100 MW (50 MW + 50 MW) (en adelante denominado el
“Proyecto”), que tiene como objetivo suministrar energía limpia al Sistema Interconectado
Nacional (SIN); a través de la construcción de una planta de energía geotérmica y así contribuir
al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.
Para este efecto, el Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito Contratos de Préstamo con la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el financiamiento de la Perforación
de Pozos Geotérmicos, el Sistema de Acarreo de Fluidos y la Planta Geotérmica para 100 MW.

2)

JUSTIFICACIÓN
El Proyecto Geotérmico Laguna Colorada será el primer proyecto geotérmico en Bolivia,
aprovechando la existencia de este recurso geotérmico en la Zona Fumarólica de Sol de Mañana
en el Departamento de Potosí, en la Provincia Sud Lípez.
Como es de conocimiento general, el desarrollo geotérmico implica los estudios de superficie,
prospección, perforación e ingeniería de yacimiento; generalmente el recurso geotérmico se
desarrolla con las siguientes disciplinas geocientíficas y sus especialidades asociadas:
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 Geología, con especialidades en geólogía estructural, geología de pozo, petrografía,
inclusiones fluidas.
 Geoquímica, con especialidades en geoquímica de exploración, de pozo, de reservorio y de
laboratorio.
 Geofísica, con especialidades en las técnicas magneto-telúricas, gravimétrica y magnetométrica.
 Hidrogeología
 Ingeniería de Yacimientos con especialidades en registro de pozos, modelación numérica,
y pruebas de pozos.
 Perforación de pozos, con especialidades en diseño y acabado de pozos geotérmicos,
perforación direccional, ingeniería de lodos, cementación, control de pozos, operaciones de
pesca.
 Ingeniería de sistemas de acarreo de fluidos geotérmicos y planta.
 Ingeniería de medio ambiente con especialidades en modelaciones ambientales, monitoreo
ambiental, manejo de residuos, seguridad industrial y salud ocupacional.
Siendo que este es el primer Proyecto Geotérmico en Bolivia y al no contar con recursos
humanos con experiencia en el desarrollo de Proyectos Geotérmicos, existe la necesidad de
contar con el Asesoramiento Técnico Especializado de una Firma Asesora, que brinde el soporte
técnico necesario para la mejor toma de decisiones por parte de ENDE, además de apoyar en el
Fortalecimiento Institucional de ENDE para llevar a cabo el Proyecto, realizando la transferencia
de tecnologías y conocimientos.
3)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO GEOTÉRMICO DE LAGUNA COLORADA
En general, el Proyecto comprende las actividades detalladas a continuación, agrupadas en los
siguientes Componentes:
A. Desarrollo del Recurso Geotérmico:





Evaluación de pozos geotérmicos
Ingeniería de yacimientos
Modelado Conceptual y Numérico
Coordinación con el componente de explotación del recurso geotérmico.

B. Explotación del recurso geotérmico:





Diseño, construcción del Sistema de Acarreo de Fluidos
Diseño, construcción y puesta en marcha de la planta geotérmica.
Operación y Mantenimiento del campo y de las plantas
Evaluación del balance campo-planta del Proyecto.

C. Integración del recurso geotérmico:
 Diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones para plantas geotérmicas
(principalmente en plantas de un flasheo, boca de pozo, binarias).
 Aspectos ambientales y sociales del Proyecto.
 Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para los Componentes mencionados líneas arriba, se realizarán diferentes Contrataciones de
acuerdo a los Paquetes de Adquisición programados para la ejecución del Proyecto. Estos
Paquetes de Adquisición serán contratados bajo Normativa del Financiador (JICA) por un
lado, y por otro serán contratados bajo el Reglamento Específico del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios de ENDE.
Para conocimiento general de los participantes en estos servicios, al menos los siguientes
Paquetes de Adquisición han sido considerados, pudiendo los mismos ser modificados de
acuerdo con el avance del Proyecto o detección de nuevas actividades:
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- Consultor para apoyo en el proceso de licitación, supervisión de la perforación de los pozos,
pruebas de pozos e ingeniería de perforación (en adelante denominado “Consultor de
Perforación”)
- Perforación de Pozos Geotérmicos: aproximadamente veinticinco (25) pozos geotérmicos
adicionales a los existentes, unos de producción y otros de reinyección.
- Consultor para la elaboración del diseño básico, apoyo en el proceso de licitación, la
supervisión de la construcción, del montaje, de la instalación y la puesta en marcha del
Sistema de Acarreo de Fluidos y de la Planta (en adelante denominado “Consultor de
Planta”)
- Construcción del sistema de acarreo de fluidos
- Construcción de la Planta
4)

OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El objeto de los presentes Términos de Referencia, está destinado a la Contratación de una
Firma Asesora que realice únicamente los servicios de Asesoramiento Técnico Especializado y
Fortalecimiento Institucional del Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, con el fin de que brinde
el soporte técnico necesario para la mejor toma de decisiones por parte de ENDE, después de
revisar los informes preparados por el Consultor de la Perforación y por el Consultor de la Planta,
además de apoyar en el Fortalecimiento Institucional del Proyecto, realizando la transferencia de
tecnologías y conocimientos en la ejecución del “Proyecto”.

5)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El presente servicio de Asesoramiento Técnico Especializado y Fortalecimiento Institucional a
ENDE durante la ejecución del proyecto, será para las siguientes actividades:
 Asesoramiento a ENDE en la toma de decisiones en la ejecución del Proyecto de acuerdo a
lo descrito en el Apartado 6.1.
 Fortalecimiento Institucional mediante la transferencia de conocimientos y tecnología al
personal de ENDE en todas las áreas relacionadas al Desarrollo Geotérmico (Perforación,
Prueba de Pozos, Ingeniería de Yacimientos, etc.), Construcción de las instalaciones,
Operación y Mantenimiento del campo y de la Planta Geotérmica; de acuerdo a lo descrito
en el Apartado 6.2.

6)

ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN
El alcance de la presente Contratación comprende las siguientes actividades, pudiendo la firma
asesora, de acuerdo con su experiencia y/o criterio profesional, mejorar la propuesta sin que el
costo del contrato sea modificado:
6.1 ASESORAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES DE ENDE
6.1.1 Durante la etapa de evaluación del recurso geotérmico el “Consultor de Perforación”
presentará a ENDE los informes de: a) Modelo Conceptual para 50 MW, b) Modelo
Numérico para 50 MW, para lo cual ENDE solicitará a la Firma Asesora los siguientes
alcances:
Alcance

a) Revisión del Informe del “Modelo conceptual para 50
MW” presentado por el “Consultor de Perforación”
b) Revisión del Informe de “Modelo Numérico para 50
MW” presentado por el “Consultor de Perforación”

Trabajo
[DíasHombre]

30 días-h
30 días-h

Para la revisión de los informes será necesaria la experiencia (Ver Apartado 22) de los
siguientes profesionales:
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Coordinador de Contrato.
Geólogo.
Geofísico.
Geoquímico.
Ingeniero de Yacimientos en Pruebas de Pozos.
Ingeniero de Yacimiento en Modelado Numérico.

6.1.2 Durante la etapa de diseño, suministro y construcción de la planta geotérmica y
sistema de acarreo de fluidos, el “Consultor de Planta” presentará a ENDE los
informes de: a) Criterios de Diseño para realizar la Ingeniería Básica para sistema de
acarreo de fluidos de la primera unidad de 50 MW, b) Criterios de Diseño para realizar
la Ingeniería Básica para la Planta Geotérmica de la primera unidad de 50 MW, para
lo cual ENDE solicitará a la Firma Asesora los siguientes alcances:
DíasHombre

Alcance
c)

Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño para realizar la
Ingeniería Básica para sistema de acarreo de fluidos de la primera
unidad de 50 MW presentado por el “Consultor de Planta”.
d) Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño para realizar la
Ingeniería Básica para Planta Geotérmica de la Primera unidad de 50
MW presentados por el “Consultor de Planta”.

30 días-h
30 días-h

Para la revisión de los informes será necesaria la experiencia (Ver Apartado 22) de los
siguientes profesionales:






Coordinador de Contrato.
Ingeniero Instrumentación y Control.
Ingeniero Eléctrico.
Ingeniero Mecánico.
Ingeniero Civil.

6.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La Firma Asesora deberá apoyar el Fortalecimiento Institucional mediante la transferencia
de conocimientos y tecnología al personal de ENDE en todas las áreas relacionadas al
Desarrollo Geotérmico (Perforación, Prueba de Pozos, Ingeniería de Yacimientos, etc.),
Construcción de las instalaciones de superficie, Operación y Mantenimiento del campo y de
la Planta Geotérmica.
Para la ejecución de este alcance, la Firma Asesora deberá realizar el Fortalecimiento
Institucional a través de actividades de capacitación en el trabajo, en las diferentes
disciplinas, vale decir que el personal de ENDE debe participar activamente en todas las
actividades relacionadas con la disciplina que estaría siendo impartida en particular, con una
relación de aprendizaje teórico del 20% y práctico del 80% del total de las horas
capacitadas, llevado a cabo en campos geotérmicos en desarrollo y en plantas geotérmicas
en operación en la actualidad. Esta metodología permitirá facilitar e impulsar procesos que
estimulen la participación y capacitación del personal de ENDE y activen sus habilidades
para la aplicación en el desarrollo de las diferentes etapas y actividades orientadas al
desarrollo geotérmico y en cumplimiento a la ejecución del Proyecto.
De acuerdo con las necesidades de ENDE, se han identificado las siguientes áreas, en las
cuales debe focalizarse el fortalecimiento institucional para la ejecución del Proyecto
Geotérmico:
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Área de Fortalecimiento

N° de
Personas

Desarrollo Geotérmico
Perforación de Pozos

4

Geología de Pozos y Laboratorio de Geología

2

Geoquímica

2

Ingeniería de Yacimientos – Realización de Pruebas en pozos.

1

Ingeniería de Yacimientos – Interpretación de pruebas en pozos.

1

Laboratorio Geoquímico-Muestreo Geoquímico

1

Sistema de Acarreo de Fluidos
Operación del Campo

2

Laboratorio-taller de Operación de Campo

1

Mantenimiento Mecánico de Campo

1

Taller de Mantenimiento Mecánico de Campo
Mantenimiento Instrumentación de Campo

1
1

Taller Mantenimiento Instrumentación de Campo

1

Planta Geotérmica
Operación de Planta

2

Mantenimiento Mecánico de Planta

1

Mantenimiento Eléctrico de Planta

1

Mantenimiento Instrumentación de Planta

1

Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Ocupacional

1

Total

24

Se ha establecido un mínimo de capacitaciones:
- Cinco (5) capacitaciones en el Área de Desarrollo Geotérmico: 2 en perforación de
pozos, 1 en Geología, 1 en Geoquímica y 1 en Ingeniería de Yacimientos – Realización
de Pruebas de Pozos.
- Cuatro (4) en el Área de Sistema de Acarreo de Fluidos: 2 en Operación del Campo, 1
en Mantenimiento Mecánico de Campo y 1 en Mantenimiento Instrumentación de
Campo.
- Cinco (5) en el Área de Planta Geotérmica: 1 en Operación de Planta, 1 en
Mantenimiento Mecánico de Planta, 1 en Mantenimiento Eléctrico de Planta, 1 en
Mantenimiento Instrumentación de Planta y 1 en Impacto Ambiental, Gestión Social y
Seguridad Ocupacional.
Las capacitaciones mínimas requeridas hacen un total de catorce (14). ENDE solicitará
cualquiera de estas capacitaciones según su necesidad. Asimismo, ENDE solicitará más
capacitaciones de cada área de fortalecimiento (las mismas anteriores) y/o modificará el
número de personas capacitadas en los mismos temas anteriores, dependiendo de su
necesidad.
Con la finalidad de que la firma asesora prepare las capacitaciones correspondientes, ENDE
comunicará a la Firma Asesora, la fecha en la cual requiere la capacitación, contando la
Firma Asesora con sesenta (60) días para la preparación de ésta a partir de la mencionada
comunicación.
En caso de capacitaciones adicionales y/o modificaciones, estas serán solicitadas siempre y
cuando se disponga del presupuesto disponible en este Servicio de Fortalecimiento
Institucional.
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Cada una de estas capacitaciones deberá tener un costo basado en un periodo de un mes
calendario (30 días), en donde se incluya por parte de la Firma Asesora lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Costo de la instrucción técnica de la disciplina a impartir
Hospedaje por un mes
Alimentación por un mes
Transporte interno en el país, incluyendo el transporte desde y hasta el aeropuerto
internacional y el transporte dentro de los campos geotérmicos.

ENDE por su parte, cubrirá el costo del transporte local en Bolivia, el tiquete aéreo
internacional, así como los viáticos y hospedaje correspondientes en el (los) día(s) de viaje.
7)

INFORMES A ENTREGAR
La Firma Asesora presentará los siguientes informes, según requerimiento de ENDE:
7.1 Informes por Asesoramiento
Se ha considerado la presentación de cuatro (4) informes durante el periodo de servicio, los
cuales serán presentados a requerimiento de ENDE en las diferentes etapas del Proyecto, el
contenido mínimo requerido comprende lo siguiente:
- Revisión del Informe del “Modelo conceptual para 50 MW” presentado por el “Consultor
de Perforación”
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe
sobre el Modelo Conceptual del Campo Geotérmico, el cual deberá contener al menos la
siguiente información:
o Observaciones y comentarios a:
a)
b)
c)
d)
e)

la Geología del Modelo Conceptual.
la Geofísica del Modelo Conceptual.
la Geoquímica del Modelo Conceptual.
los datos de Ingeniería de Yacimientos.
la Integración del Modelo Conceptual.

- Revisión del Informe de “Modelo Numérico para 50 MW” presentado por el “Consultor de
Perforación”
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe
sobre el Modelo Numérico del Campo Geotérmico, el cual deberá contener al menos la
siguiente información:
o Observaciones y comentarios a:
a)
b)
c)
d)

los datos del modelo numérico.
la calibración del estado estático.
la calibración del estado dinámico.
los escenarios de producción y pronóstico.

- Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño para realizar la ingeniería básica para
el sistema de acarreo de fluidos de la primera unidad de 50 MW presentados por el
“Consultor de Planta”:
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe
sobre los criterios de Diseño presentados por el consultor de Planta, según lo siguiente:
o Observaciones y comentarios a criterios y parámetros:
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a)
b)
c)
d)

eléctricos.
de control e instrumentación
mecánicos, termodinámicos
de construcción civil

- Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño para realizar la Ingeniería Básica para
Planta Geotérmica de la primera unidad de 50 MW presentados por el “Consultor de
Planta”.
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe
sobre los criterios de Diseño, según lo siguiente:
o Observaciones y comentarios a los parámetros y criterios:
a)
b)
c)
d)

eléctricos.
de control e instrumentación
mecánicos, termodinámicos.
de construcción civil

El contenido de los Informes de Asesoramiento deberá contener, al menos,
información:
1.

Introducción
1.1. Resumen del Informe Presentado
1.2. Alcance y objetivos

2.

Observaciones encontradas al Informe

3.

Conclusiones y Recomendaciones

la siguiente

Breve Introducción de la Revisión del Informe
presentado por el “Consultor de Perforación” o el
“Consultor de Planta”.
Explicar las observaciones encontradas en el informe
que fue revisado, detallando si necesita una corrección
al mismo.
Explicar si el informe presentado por el “Consultor de
Perforación” o el “Consultor de Planta” es válido
técnicamente o necesita correcciones.

7.2 Informes de Fortalecimiento Institucional
La Firma Asesora, deberá presentar a ENDE un informe final de cada Área de
Fortalecimiento (Apartado 6.2) requerida y cuando haya sido finalizada. En el mencionado
informe se deberá hacer referencia al número de personas que recibieron la capacitación,
además el contenido del mismo (material utilizado durante la capacitación), ya que este
informe debe orientar y servir como instrumento metodológico para el desarrollo del
proyecto. De esta manera, estos informes serán utilizados como un soporte didáctico para
personal que no haya sido capacitado de forma presencial.
El contenido del Informe de Capacitación deberá contener, al menos, la siguiente
información:
1. Introducción
1.1. Descripción General de la Capacitación
1.2. Alcance y objetivos
2. Actividades Realizadas
2.1. Contenido Temático
2.2. Recursos Utilizados
2.3. Tiempo o periodo de Capacitación
3. Objetivos Planteados y Alcanzados
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Breve Introducción a la capacitación realizada, con los
datos del Personal encargado de la capacitación y el
Personal que fue capacitado
Explicar las actividades teórico (20%) - prácticas (80%)
y el contenido del programa, los recursos, materiales
didáctico-teórico y el tiempo utilizado en la
capacitación.
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capacitación y el nivel alcanzado para cada objetivo
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4. Conclusiones y Recomendaciones
5. Apéndices
5.1. Formulario de Evaluación al
Capacitador

Ver adjunto FORMULARIO D

5.2. Formulario de Evaluación al Personal.

Debe ser elaborado por la consultoría.

5.3. Certificado de Capacitación

Documento certificado por los responsables de la
capacitación, indicando el área de instrucción y el
periodo de capacitación

7.3 Procedimiento para la solicitud de informes de asesoramiento y fortalecimiento
ENDE procederá con la Apertura de Ordenes de Servicio (como mecanismo para la
preparación de informes). Se denomina OSA a las Órdenes de Servicio de Asesoramiento y
OSF a las Órdenes de Servicio de Fortalecimiento.
7.3.1 El procedimiento para la apertura de Órdenes de Servicios de Asesoramiento
(OSA), el cual aplica para los Informes por asesoramiento, es el siguiente:
1. ENDE notificará a la Firma Asesora con treinta (30) días de anticipación, la fecha
en la cual se remitirá el informe a la Firma Asesora para la revisión
correspondiente.
2. Una vez que ENDE reciba el Informe por parte del “Consultor de Perforación” ó
“Consultor de Planta”, se procederá con la emisión de la OSA por parte de ENDE,
una vez emitida la OSA, será enviada a la Firma Asesora junto con el Informe
correspondiente, para que se inicie la revisión y preparación del informe solicitado,
el cual debe realizarse dentro del plazo establecido en el Apartado 9.
3. Una vez que la Firma Asesora concluya el Informe de Asesoramiento dentro del
plazo acordado en el Apartado 9 (de lo contrario se producirían multas, ver
Apartado 14), se enviará el informe terminado a ENDE para su revisión. ENDE
contará con 10 días hábiles para revisar el informe, aprobarlo o solicitar las
modificaciones del caso.
4. ENDE solicitará a la Firma Asesora las correcciones y/o modificaciones del caso
que deberán ser realizadas en los siguientes 5 días hábiles, después de la
comunicación por parte de ENDE con la revisión del informe.
5. La Firma Asesora procederá a realizar las correcciones del caso y a enviarlas de
vuelta a ENDE dentro de los siguientes 5 días hábiles de recibida la comunicación
por parte de ENDE con la revisión del informe.
6. Una vez hechas las correcciones, ENDE tendrá 5 días hábiles para informar sobre
la aprobación de la OSA (el informe) y le comunicará a la Firma Asesora que la
OSA fue aceptada. Si todavía se necesitaran más correcciones, el proceso se
devuelve al punto 5, hasta un máximo de dos veces adicionales,
7. Una vez aceptada la OSA, la Firma Asesora deberá enviar, en forma digital, las
facturas y documentación relacionada con gastos de la orden de servicio para la
revisión en ENDE (en los siguientes 5 días hábiles después de haber recibido la
aceptación de la orden de servicio por parte de ENDE).
8. ENDE revisará (en cinco días hábiles) los documentos digitales (facturas,
comprobantes de gastos, etc.) y en caso de estar correctas, ENDE informará a la
Firma Asesora que se debe realizar el envío físico de la documentación para iniciar
el proceso de pago de las facturas. ENDE se compromete a realizar el pago
(transferencia bancaria) en los siguientes 30 días calendario a la revisión de las
facturas y ENDE retendrá el 12.5% del total de la factura como comisión de
remesas al exterior (ver Apartado 18 Facturación),
9. En caso de que las facturas o documentación asociada requiera de correcciones, el
proceso de se devuelve al punto 8.
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7.3.2 El procedimiento para la apertura de Órdenes de Servicios de Fortalecimiento
(OSF), el cual aplica para los Informes por fortalecimiento, es el siguiente:
a. A partir de la solicitud de ENDE para la capacitación, la Firma Asesora contará con
sesenta (60) días calendario para realizar la preparación de la información,
documentación y otros necesarios, con el fin de preparar la capacitación
correspondiente al Fortalecimiento Institucional a satisfacción de ENDE.
b. Pasados los sesenta (60) días, desde la notificación de ENDE para inicio de
capacitación, se procederá con la emisión de la OSF por parte de ENDE,
informando que el personal de ENDE estará iniciando el viaje correspondiente al
lugar establecido para la capacitación.
c. Transcurridos los treinta (30) días de capacitación al personal de ENDE (de
acuerdo a lo establecido en el Apartado 6.2), la Firma Asesora deberá preparar el
informe de capacitación solicitado en el Apartado 7.2.
d. Una vez que la Firma Asesora concluya el Informe de Fortalecimiento dentro del
plazo acordado en el Apartado 9 (de lo contrario se producirían multas, ver
Apartado 14), se enviará el informe terminado a ENDE para su revisión. ENDE
contará con 10 días hábiles para revisar el informe, aprobarlo o solicitar las
modificaciones del caso.
e. ENDE solicitará a la Firma Asesora las correcciones y/o modificaciones del caso
que deberán ser realizadas en un plazo de 5 días hábiles, después de la revisión
del informe por parte de ENDE.
f. La Firma Asesora procederá a realizar las correcciones del caso y a enviarlas de
vuelta a ENDE dentro de los siguientes 5 días hábiles de recibida la comunicación
por parte de ENDE con la revisión del informe.
g. Una vez hechas las correcciones, ENDE tendrá nuevamente 5 días hábiles para
informar sobre la aprobación de la OSF (el informe) y le comunicará a la Firma
Asesora que la OSF fue aceptada. Si todavía se necesitaran más correcciones, el
proceso se devuelve al punto f, hasta un máximo de dos veces adicionales.
h. Una vez aceptada la OSF, la Firma Asesora deberá enviar, en forma digital, las
facturas y documentación relacionada con gastos de la orden de servicio para la
revisión en ENDE (en los siguientes 5 días hábiles después de haber recibido la
aceptación de la orden de servicio por parte de ENDE).
i. ENDE revisará (en tres días hábiles) los documentos digitales (facturas,
comprobantes de gastos, etc.) y en caso de estar correctas, ENDE informará a la
Firma Asesora que se debe realizar el envío físico de la documentación para iniciar
el proceso de pago de las facturas. ENDE se compromete a realizar el pago
(transferencia bancaria) en los siguientes 30 días calendario a la revisión de las
facturas y ENDE retendrá el 12.5% del total de la factura como comisión de
remesas al exterior (ver Apartado 18 Facturación).
j. En caso de que las facturas o documentación asociada requiera de correcciones, el
proceso de se devuelve al punto j.
7.4 Aprobación de Informes
Una vez presentados los informes establecidos en los Apartados 7.1 y 7.2 (Informes), ENDE
realizará la aprobación de los informes presentados por la Firma Asesora según se indicó
anteriormente.
Una vez que los informes sean aprobados por ENDE, se procederán con las gestiones de
pago correspondientes.

8)

VIGENCIA DEL SERVICIO
El presente servicio tendrá una vigencia de (60) meses, los cuales serán contabilizados a partir
de la suscripción del contrato correspondiente.
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El plazo de vigencia del servicio podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, siempre y
cuando el desempeño de la Firma Asesora haya sido evaluado como satisfactorio por el
Contratante, con la correspondiente justificación para la mencionada ampliación.
9)

PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES
Los plazos para la entrega de los informes serán de acuerdo a lo siguiente:
a) Informes por Asesoramiento Técnico
a.1 Informe “Revisión del Informe del Modelo Conceptual para 50 MW”
Una vez que ENDE realice el envío digital del “Informe del Modelo Conceptual para 50
MW”, la Firma Asesora tendrá un plazo de veintiún (21) días calendario para realizar
la revisión, elaboración y presentación del informe.
a.2 Informe “Revisión del Informe del Modelo Numérico para 50 MW”
Una vez que ENDE realice el envío digital del “Informe del Modelo Numérico para 50
MW”, la Firma Asesora tendrá un plazo de veintiún (21) días calendario para realizar
la revisión, elaboración y presentación del informe.
a.3 Informe “Revisión del Informe Criterios de Diseño para realizar la Ingeniería Básica
para el Sistema de Acarreo de Fluidos de la Primera Unidad de 50 MW”
Una vez que ENDE realice el envío digital del “Informe de Criterios de Diseño para
realizar la Ingeniería Básica para el Sistema de Acarreo de Fluidos de la Primera
Unidad de 50 MW”, la Firma Asesora tendrá un plazo de veintiún (21) días calendario
para realizar la revisión, elaboración y presentación del informe.
a.4 Informe “Revisión del Informe Criterios de Diseño para realizar la Ingeniería Básica
para Planta Geotérmica de la Primera Unidad de 50 MW”
Una vez que ENDE realice el envío digital del “Informe de Criterios de Diseño para
realizar la Ingeniería Básica para Planta Geotérmica de la Primera Unidad de 50 MW”,
la Firma Asesora tendrá un plazo de veintiún (21) días calendario para realizar la
revisión, elaboración y presentación del informe.
b) Informes por Fortalecimiento Institucional
Una vez culminado el periodo de capacitación, la Firma Asesora tendrá un plazo de quince
(15) días calendario para realizar la presentación del Informe de Fortalecimiento
Institucional.

10) LUGAR DE LOS SERVICIOS
Los servicios de asesoramiento especializado serán realizados desde la Sede de la Firma
Asesora; y el fortalecimiento institucional se llevará a cabo en sitios de desarrollo de proyectos
geotérmicos (campos geotérmicos) y en plantas geotérmicas en operación.
11) CONTRAPARTE
Para el desarrollo del presente Servicio de Asesoramiento Técnico Especializado, ENDE
realizará las funciones de CONTRAPARTE, a cuyo fin la Jefatura del Proyecto Geotérmico
Laguna Colorada designará a un profesional o un equipo de profesionales dependiente de
ENDE, el cual estará encargado de recibir la información e informes de la Firma Asesora y
procederá con la verificación del contenido de los informes; una vez que ENDE apruebe estos
informes, se procederá con los pagos correspondientes.
12) REPRESENTANTE DE LA FIRMA ASESORA
Para la ejecución correcta del presente servicio, la Firma Asesora deberá designar como
representante del servicio a un COORDINADOR DE CONTRATO, el cual será el encargado de
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llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio, además de ser la persona autorizada
con la cual ENDE coordinará las actividades de asesoramiento.
13) RESPONSABILIDADES DE LA FIRMA ASESORA
La Firma Asesora tendrá la completa responsabilidad:





De la ejecución de los trabajos de acuerdo con las mejores prácticas y de acuerdo a los
requerimientos de la Contratación.
De realizar el envío de documentación, informes y otros a su cargo y bajo su entera
responsabilidad.
De respetar la duración de ejecución de los trabajos, adoptando todas las medidas
necesarias para mantener los tiempos estipulados.
Cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y transporte local del personal designado en
el lugar establecido para realizar la capacitación presencial en el marco del Fortalecimiento
Institucional.

14) RESPONSABILIDADES DE ENDE
Será responsabilidad de ENDE:
•
•

Realizar la entrega oportuna de toda la información, documentos técnicos históricos,
estudios previos, contratos, términos de referencia y toda otra información necesaria para
la ejecución del presente servicio.
Realizar los pagos del servicio de conformidad con la forma de pago establecida.

15) FORMA DE PAGO
El pago que incluye impuestos de Ley, serán cancelados una vez que ENDE apruebe los
informes.
ENDE no reconocerá ningún gasto adicional al convenido para la prestación de la
CONSULTORIA.
El CONSULTOR, deberá cumplir con las obligaciones tributarias vigentes, presentando su
Factura, caso contrario ENDE retendrá el monto correspondiente a los impuestos de Ley.
16) GARANTÍAS
El tipo de garantía requerida para el presente servicio de asesoría es Garantía a Primer
requerimiento, la cual deberá ser emitida por un Banco legalmente establecido en Bolivia.
La Firma Asesora deberá presentar las siguientes garantías:
-

Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al 7% del monto del contrato, la
cual deberá ser presentada junto con los documentos para suscripción de contrato. La
vigencia de la mencionada garantía será computable a partir de la firma del contrato y
deberá exceder mínimamente en sesenta (60) días calendario al plazo de ejecución total
del servicio.

17) PROPIEDAD INTELECTUAL
Productos del trabajo como por ejemplo los documentos e informes que sean realizados por la
Firma Asesora, así como todo material que se genere durante el servicio, son de propiedad de
ENDE y en consecuencia, deberán ser entregados a ENDE durante el servicio del ASESOR
(según hayan sido concluidos), quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros.
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Todo lo producido bajo estos Términos de Referencia por la Firma Asesora como, material
escrito, digital, gráficos, diapositivas, películas, cintas magnéticas y demás documentación, en
el desempeño de sus funciones pasarán a propiedad de ENDE, teniendo ésta los derechos
exclusivos para publicar o difundir documentos, informes que se originen a partir de dichos
materiales. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual con la Firma
Asesora.
18) EXPERIENCIA REQUERIDA
Los documentos de respaldo de la experiencia tanto de la Firma Asesora, como del Personal
Requerido en este Apartado deberán ser presentados junto con la propuesta para la
correspondiente evaluación del proponente.
La experiencia a presentar por el proponente para la ejecución de los trabajos requeridos es la
siguiente (pudiendo el proponente ampliar la experiencia mínima solicitada):
i. Experiencia de la Firma Asesora
 Experiencia General
Experiencia General en Proyectos de Generación de Energía Eléctrica. Como mínimo
veinte (20) años.
 Experiencia Específica
Experiencia Específica en Proyectos de Generación de Energía Eléctrica por medio de
energía geotérmica. Como mínimo quince (15) años.
ii.

Experiencia mínima del Personal Requerido
El personal mínimo requerido para este servicio es el siguiente: Coordinador de Contrato,
Geólogo, Geofísico, Geoquímico, Ingeniero de Pruebas de Pozos, Ingeniero de Yacimiento,
Ingeniero Instrumentación y Control, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico e Ingeniero
Civil, con la experiencia general y específica mencionada a continuación:
a) Coordinador de Contrato:
Formación: Profesional en Ciencias de la tierra, Ingeniero Mecánico o ramas afines.
Experiencia General: 15 años de experiencia general en energía geotérmica.
Experiencia Específica: 10 años de experiencia específica en Exploración, Desarrollo y
explotación de Proyectos de Energía Geotérmica.
b) Geólogo:
Formación: Geólogo, Ingeniero Geólogo o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general de Exploración y Desarrollo de
Energía Geotérmica.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia específica en Exploración, Desarrollo y
explotación de Proyectos de Energía Geotérmica.
c) Geofísico:
Formación: Geofísico, físico, o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general de Exploración y Desarrollo de
Energía Geotérmica.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia específica en Exploración, Desarrollo y
explotación de Proyectos de Energía Geotérmica.
d) Geoquímico:
Formación: Geoquímico, Ingeniería Química, o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general de Exploración y generación de
Energía Geotérmica.
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Experiencia Específica: 8 años de experiencia específica en Exploración, Desarrollo y
explotación de Proyectos de Energía Geotérmica.
e) Ingeniero de Yacimientos en Pruebas de Pozos:
Formación: Ingeniero Mecánico, Petrolero, Químico, o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en Energía Geotérmica.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Mediciones, Análisis de parámetros
geotérmicos durante la Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía
Geotérmica.
f) Ingeniero de Yacimiento en Modelado Numérico:
Formación: Ingeniero Mecánico, Petrolero, Químico, Fisicomatemático o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en Energía Geotérmica.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Modelado, Simulación de Campos
Geotérmicos durante la Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía
Geotérmica
g) Ingeniero Instrumentación y Control:
Formación: Ingeniero Eléctrico, Mecánico, Electromecánico o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en Instrumentación y Control de
Campo y Plantas Geotérmicas.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Diseño y Construcción durante la
Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía Geotérmica
h) Ingeniero Eléctrico:
Formación: Ingeniero Eléctrico, Mecánico, Electromecánico o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en montaje eléctrico de Campo y
Plantas Geotérmicas.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Diseño y Construcción durante la
Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía Geotérmica.
i) Ingeniero Mecánico:
Formación: Ingeniero Mecánico, Electromecánico o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en montaje mecánico de Campo
y Plantas Geotérmicas.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Diseño y Construcción durante la
Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía Geotérmica
j) Ingeniero Civil:
Formación: Ingeniero Civil o ramas afines.
Experiencia General: 10 años de experiencia general en construcción civil.
Experiencia Específica: 8 años de experiencia en Diseño y Construcción durante la
Exploración, desarrollo y explotación de proyectos de Energía Geotérmica.
La experiencia requerida será validada mediante la revisión y verificación de cumplimiento
de los requisitos.
19) PRECIO DEL SERVICIO.
El precio referencial establecido para la presente Consultoría es de Bs. 5.329.812,53 (Cinco
millones trescientos veintinueve mil ochocientos doce 53/100 Bolivianos).
El precio de los servicios de la consultoría por producto, deberá incluir los gastos de pasajes,
alimentación, alojamiento, transporte y otros gastos que genere el cumplimiento del contrato,
asegurándose que estén incluidos en el importe total para la prestación de la CONSULTORIA.
Para empresas del exterior, deberán tomar en cuenta que su oferta debe contemplar adicionar
el 12.5% por remesas al exterior, que ENDE debe pagar por impuestos.
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20) DETERMINACIÓN COSTO DEL SERVICIO
Para la determinación del Costo del Servicio, la Firma Asesora deberá consignar lo siguiente:
22.1 Asesoramiento Técnico Especializado:
Trabajo
[DíasHombre]

Alcance
a) Revisión del Informe del “Modelo conceptual para 50
MW” presentado por el “Consultor de Perforación”
b) Revisión del Informe del “Modelo Numérico para 50
MW” presentado por el “Consultor de Perforación”
c) Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño
para realizar la Ingeniería Básica para sistema de
acarreo de fluidos de la primera unidad de 50 MW
presentado por el “Consultor de Planta”.
d) Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño
para realizar la Ingeniería Básica para Planta
Geotérmica de la Primera unidad de 50 MW
presentado por el “Consultor de Planta”.

Costo
Unitario
(día)

Costo
Total

30 días-h
30 días-h
30 días-h

30 días-h

Cabe resaltar que los treinta (30) días-hombre deberán estar distribuidos entre los
profesionales mencionados en los Apartados 6.1.1 y 6.1.2, según el informe que corresponda.
Asimismo, la Firma Asesora deberá realizar esta distribución considerando sus necesidades,
con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo del informe.
En caso de que ENDE requiera una ampliación del servicio, los costos unitarios por día serán
considerados para el cálculo del monto de la ampliación.
22.2 Fortalecimiento Institucional:
Área de Fortalecimiento

N° de
Capacitaciones

Desarrollo Geotérmico

5

Sistema Acarreo de Fluidos

4

Planta Geotérmica

5

Costo
Unitario
(persona)

Costo Total

El costo de las capacitaciones deberá ser cotizado globalmente (capacitador, hospedaje,
alimentación, transporte local); por lo que la Firma Asesora deberá cotizar un costo unitario
que sea aplicable a todas las capacitaciones, independiente del área de fortalecimiento que
corresponda.
En caso de que ENDE requiera una ampliación del servicio, los costos unitarios por día serán
considerados para el cálculo del monto de la ampliación.
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS, NO SON LIMITATIVOS, POR
LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU
HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLO, SIN DISMINUIR
SU ALCANCE, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Documentos Legales y Administrativos
Formulario A-2a
Formulario A-2b

Identificación del Proponente para Empresas
Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5

Experiencia General y Específica del Proponente
Experiencia General y Especifica del Coordinador del Proyecto
Experiencia General y Especifica del Personal Clave

Documentos de la Propuesta Económica
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario
Formulario

B-1
B-2
B-2a
B-2b
B-2c
B-2d
B-3

Resumen de Precios
Remuneraciones por Asesoramiento Técnico Especializado
Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico Especializado
Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico Especializado
Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico Especializado
Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico Especializado
Desglose Fortalecimiento Institucional

Documentos de la Propuesta Técnica
Formulario C-1
Formulario C-2
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Propuesta Técnica.
Organización Y Dotación De Personal

-

Informe
Informe
Informe
Informe

N°
N°
N°
N°

1
2
3
4
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)
1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
Empresa
Nacional

Tipo de Proponente:
País

Empresa Extranjera

Otro: (Señalar)

Ciudad

Dirección

Domicilio Principal:
Teléfonos:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

Matricula de Comercio:
(Actualizada)

Fecha de inscripción

Número de Matricula
(Día

Mes

Año)

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE
Apellido
Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Fecha de Expedición
Lugar de emisión
(Día

Mes

Año)

:

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interés y suscribir
Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del
proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un
Representante Legal)

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES
Solicito que las notificaciones me
sean remitidas vía:

Fax:
Correo Electrónico:

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
1.

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Denominación de la
:
Asociación Accidental
Asociados

:

#

% de
Participación

Nombre del Asociado

1
2
3
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha de Expedición
mes
Año)

Testimonio de contrato :
Nombre de la Empresa Líder :
2.

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER
País :

Ciudad:

Dirección Principal :
Teléfonos :

Fax:

Correo electrónico :
3.

DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
a) Vía correo electrónico
Domicilio de notificación

:
b) Vía fax al número

4.

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Paterno

Materno

Nombre(s)

Nombre del Representante
Legal :
Número
Cédula de Identidad del
Representante Legal :
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha de Expedición
mes
Año)

Poder del representante legal :
Dirección del Representante
Legal :
Teléfonos :

Fax:

Correo electrónico :
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones
de Interés y suscribir Contrato

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

2.

Fecha de expedición

Número de
Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizado)

(Día

Mes

Año)

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE
Apellido
Paterno

Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Fecha de Expedición
Lugar de emisión

:

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

[NOMBRE DEL PROPONENTE]
N°

Entidad Contratante

Objeto de la
Contratación

Lugar de
Realización

Monto final
percibido por el
contrato en Bs.

Periodo de Ejecución
Inicio

Fin

Tiempo de
Ejecución

Forma de
Participación
(Asociado/No
Asociado)

1
2
3
4
5
…
N
TOTAL PERCIBIDO
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

[NOMBRE DEL PROPONENTE]
N°

Entidad Contratante

Objeto de la
Contratación

Lugar de
Realización

Monto final
percibido por el
contrato en Bs.

Periodo de Ejecución
Inicio

1
2
3
4
5
…
N
TOTAL PERCIBIDO
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

(Firma del Proponente)
(Nombre completo del Proponente)
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Fin

Tiempo de
Ejecución

Forma de
Participación
(Asociado/No
Asociado)
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FORMULARIO A-4
CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL COORDINADOR DEL
PROYECTO
1. DATOS GENERALES
Ap. Paterno

Ap. Materno

Número

Lugar de expedición

Nombre(s)

Nombre Completo :
Cédula de Identidad :
Edad :
Nacionalidad :
Profesión :
Número de Registro Profesional :
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
Fechas
Universidad / Institución

Desde

Hasta

Título en
Provisión
Nacional

Grado Académico

Ubicación
Pág.

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Universidad / Institución

Fechas
Desde

Hasta

Duración en Ubicación
Horas
Pág.

Nombre del Curso

4. EXPERIENCIA GENERAL
N°

Entidad / Empresa

Objeto de la Contratación

Cargo

Objeto de la Contratación

Cargo

Fecha
(día/mes/año)
Desde
Hasta

Total Años

Ubicación
Pág.

Total Años

Ubicación
Pág.

1
N.
5. EXPERIENCIA ESPECIFICA
N°

Entidad / Empresa

Fecha
(día/mes/año)
Desde

Hasta

1
N.

6. DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar
mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Nombre del Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental],
en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio
hablado y escrito del idioma castellano.
El Representante Legal del 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 de la presente propuesta.
Toda documentación debe ser respaldada por fotocopia simple.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se
compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO A-5

CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE
1. DATOS GENERALES
Ap. Paterno

Ap. Materno

Número

Lugar de Expedición

Nombre(s)

Nombre Completo :
Cédula de Identidad :
Edad :
Nacionalidad :
Profesión :
Número de Registro Profesional :
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
Fechas

Universidad / Institución

Desde

Hasta

Título en Provisión
Nacional

Grado Académico

3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Universidad / Institución

Fechas
Desde

Hasta

Duración en Ubicación
Horas
Pág.

Nombre del Curso

4. EXPERIENCIA GENERAL
N°

Entidad / Empresa

Objeto de la Contratación

Cargo

Fecha
(día/mes/año)
Desde

Total Años

Ubicación
Pág.

Total Años

Ubicación
Pág.

Hasta

1
N.
5. EXPERIENCIA ESPECIFICA
N°

Entidad / Empresa

Objeto de la Contratación

Cargo

Fecha
(día/mes/año)
Desde

Hasta

1
N.
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar
mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que
se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y
escrito del idioma castellano.
El Representante Legal del 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 de la presente propuesta.
Toda documentación debe ser respaldada por fotocopia simple.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los
certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
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FORMULARIO B-1 RESUMEN DE PRECIOS

Íte
m

Descripción
Remuneraciones por
Asesoramiento
Fortalecimiento
Institucional

1
2

Precio
Unida Cantida
Unitario
d
d
(Numeral)

Precio Unitario (Literal)

Precio Total
(Numeral)

global
global

PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)
NOTA. - La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene
los mismos precios unitarios que los señalados en los Formularios B-2 y B-3.
(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO B-2 REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Ítem Descripción
Revisión del Informe del
“Modelo conceptual para 50
MW” presentado por el
“Consultor de Perforación
Revisión del Informe de
“Modelo Numérico para 50
MW” presentado por el
“Consultor de Perforación”
Revisión del informe sobre los
Criterios de Diseño para
realizar la ingeniería básica
para el sistema de acarreo de
fluidos de la primera unidad
de 50 MW presentados por el
“Consultor de Planta
Revisión del informe sobre los
Criterios de Diseño para
realizar la Ingeniería Básica
para Planta Geotérmica de la
primera unidad de 50 MW
presentados por el “Consultor
de Planta”.

1

2

3

4

Unidad Cantidad

Precio Unitario
Precio Unitario (Literal)
(Numeral)

Precio Total
(Numeral)

global

global

global

global

PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)
NOTA. - La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios
unitarios que los señalados en los Formularios B-2a, B-2b, B-2c y B-2d.

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO B-2a
REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORME N° 1

REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO – INFORME N° 1
INFORME: “Revisión del Informe del “Modelo conceptual para 50 MW”
presentado por el “Consultor de Perforación”
Descripción del Informe:
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe sobre el Modelo Conceptual del
Campo Geotérmico, el cual deberá contener al menos la siguiente información:
Observaciones y comentarios a:
a)
la Geología del Modelo Conceptual.
b)
la Geofísica del Modelo Conceptual.
c)
la Geoquímica del Modelo Conceptual.
d)
los datos de Ingeniería de Yacimientos.
e)
la Integración del Modelo Conceptual.
COSTOS POR REMUNERACIONES
TARIFA
[día-hombre]

NO.
1

Coordinador de Contrato
Nombre Completo
Geólogo
Nombre Completo
Geofísico
Nombre Completo
Geoquímico
Nombre Completo
Ingeniero Pruebas de pozos
Nombre Completo
Ing. Yacimientos (Integrador)
Nombre Completo
Ing. Instrumentación Control
Nombre Completo
Ing. Eléctrico
Nombre Completo
Ing. Mecánico
Nombre Completo
Ing. Civil
Nombre Completo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIEMPO DE
SERVICIO [días]

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

COSTO TOTAL INFORME N° 1(numeral)
COSTO TOTAL INFORME N° 1 (literal)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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-
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FORMULARIO B-2b
REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORME N° 2

REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO – INFORME N° 2
INFORME: Revisión del Informe de “Modelo Numérico para 50 MW”
presentado por el “Consultor de Perforación”
Descripción del Informe:
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe sobre el Modelo Numérico del Campo
Geotérmico, el cual deberá contener al menos la siguiente información:
Observaciones y comentarios a:
los datos del modelo numérico.
la calibración del estado estático.
la calibración del estado dinámico.
los escenarios de producción y pronóstico.
COSTOS POR REMUNERACIONES
TARIFA
[día-hombre]

NO.
1

Coordinador de Contrato
Nombre Completo
Geólogo
Nombre Completo
Geofísico
Nombre Completo
Geoquímico
Nombre Completo
Ingeniero Pruebas de pozos
Nombre Completo
Ing. Yacimientos (Integrador)
Nombre Completo
Ing. Instrumentación Control
Nombre Completo
Ing. Eléctrico
Nombre Completo
Ing. Mecánico
Nombre Completo
Ing. Civil
Nombre Completo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

COSTO TOTAL INFORME N° 2(numeral)
COSTO TOTAL INFORME N° 2 (literal)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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-
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FORMULARIO B-2c
REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORME N° 3

REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO – INFORME N° 3
INFORME: Revisión del informe sobre los Criterios de Diseño para realizar
la ingeniería básica para el sistema de acarreo de fluidos de la primera
unidad de 50 MW presentados por el “Consultor de Planta
Descripción del Informe:
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe sobre los criterios de Diseño
presentados por el consultor de Planta, según lo siguiente:
Observaciones y comentarios a criterios y parámetros:
eléctricos.
de control e instrumentación
mecánicos, termodinámicos
de construcción civil
COSTOS POR REMUNERACIONES
TARIFA
[día-hombre]

NO.
1

Coordinador de Contrato
Nombre Completo
Geólogo
Nombre Completo
Geofísico
Nombre Completo
Geoquímico
Nombre Completo
Ingeniero Pruebas de pozos
Nombre Completo
Ing. Yacimientos (Integrador)
Nombre Completo
Ing. Instrumentación Control
Nombre Completo
Ing. Eléctrico
Nombre Completo
Ing. Mecánico
Nombre Completo
Ing. Civil
Nombre Completo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

COSTO TOTAL INFORME N° 3 (numeral)
COSTO TOTAL INFORME N° 3 (literal)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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TIEMPO DE
SERVICIO [días]

COSTO [USD]
-
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FORMULARIO B-2d
REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - INFORME N° 4

REMUNERACIONES POR ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO – INFORME N° 4
INFORME: Revisión de los Criterios de Diseño para realizar la Ingeniería
Básica para sistema de acarreo de fluidos (FCRS) de la primera unidad de 50
MW presentados por el “Consultor de Planta”.
Descripción del Informe:
Preparación de un informe en el cual se explique y se detalle la revisión del informe sobre los criterios de Diseño, según lo
siguiente:
Observaciones y comentarios a los parámetros y criterios:
eléctricos.
de control e instrumentación
mecánicos, termodinámicos.
de construcción civil
COSTOS POR REMUNERACIONES
TARIFA
[día-hombre]

NO.
1

Coordinador de Contrato
Nombre Completo
Geólogo
Nombre Completo
Geofísico
Nombre Completo
Geoquímico
Nombre Completo
Ingeniero Pruebas de pozos
Nombre Completo
Ing. Yacimientos (Integrador)
Nombre Completo
Ing. Instrumentación Control
Nombre Completo
Ing. Eléctrico
Nombre Completo
Ing. Mecánico
Nombre Completo
Ing. Civil
Nombre Completo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

COSTO TOTAL INFORME N° 4 (numeral)
COSTO TOTAL INFORME N° 4 (literal)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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TIEMPO DE
SERVICIO [días]

COSTO [USD]
-
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FORMULARIO B-3 DESGLOSE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

N°

Descripción1

Unidad

1

Capacitación del Personal de
ENDE
Alimentación del personal de
ENDE

Persona

3
4

Alojamiento en Campo
Hotel

Persona
Día

5

Costos de transporte local

Viaje

6
7

XX
XXX

8

XX

9

XXX

10

N…

2

Precio
Unitario2

Cantidad

[Indicar monto en
USD]

Día

Precios Totales

1 Los conceptos descritos son referenciales, pudiendo el Proponente eliminar o agregar conceptos que vea
convenientes
2 El Precio Unitario es fijo
(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 19
Propuesta(*)
a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo,
enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado. El Consultor deberá
explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.
b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y
relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los
informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una
compresión de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los
documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberán ser presentadas como producto final.
c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo. Deberá
detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado.]

(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO C-2 ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL

Personal Profesional
Nombre del personal clave (a
ser evaluado)

Firma

Área de Especialidad

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)

1

Cargo asignado

Actividad asignada
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ANEXO 2
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Formulario V-1a Evaluación Preliminar

1

FORMULARIO V-1
EVALUACIÓN PRELIMINAR
PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto de la contratación

:

Nombre del Proponente

:
/

Propuesta Económica o Presupuesto
Fijo determinado por la entidad

:

Número de Páginas de la propuesta

:

REQUISITOS EVALUADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOCUMENTOS
Formulario A-2a o A-2c. Identificación del Proponente, según
corresponda.
Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del
Proponente.
Formulario A-4. Hoja de Vida del Coordinador del Proyecto
Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.
PROPUESTA ECONOMICA
Formulario B-1Resumen de Precios
Formulario B-2 Remuneraciones por Asesoramiento Técnico
Especializado
Formulario B-2a Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico
Especializado - Informe N° 1
Formulario B-2b Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico
Especializado - Informe N° 2
Formulario B-2c Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico
Especializado - Informe N° 3

10.
11. Formulario B-2d Remuneraciones Por Asesoramiento Técnico
Especializado - Informe N° 4
12.
13. Formulario B-3 Desglose Fortalecimiento Institucional
PROPUESTA TÉCNICA
14. Formulario C-1. Propuesta Técnica
15. Formulario C-2. Organización y Dotación de Personal

/

Verificación
(Acto de Apertura)
PRESENTÓ
Pagina N°
SI
NO

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

