ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN
DOCUMENTO DE EXPRESIONES DE INTERES
Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-083
SUPERVISIÓN ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) - PROYECTO
HIDROELÉCTRICO EL BALA
ANTECEDENTES:
En fecha 07 de Agosto de 2016, se publicó en medios impresos, se invitó a presentar las
Expresiones de Interés - Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-083 - Supervisión Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) - Proyecto Hidroeléctrico El Bala.
La Reunión de Aclaración, forma parte de las Expresiones de Interés y se realiza acorde a lo
establecido en el documento de Expresiones de Interés, Sección I, Generalidades, Numeral 3.3
Reunión de Aclaración. Asimismo, en cumplimiento al Cronograma del Proceso de Contratación,
en fecha 19 de agosto de 2016 a horas 10:00, se llevó a cabo el Acto de Reunión de Aclaración
en oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación), con la presencia de los
siguientes funcionarios por parte de ENDE:
Dr. Ing. David Rocha E. – Jefe Unidad de Estudios de Preinversión
Ing. Antonio Zuluaga – Asesor Unidad de Estudios de Preinversión
Ing. Marcelo Bellott R.– Ing. Civil Unidad de Estudios de Preinversión
Lic. Carla Valverde L. – Lic. en Biología Unidad de Estudios de Preinversión

-

Al Acto asistieron personal de las siguientes empresas interesadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AIN – ACTIVE
INTERTECHNE CONSULTORES S.A.
FICHTNER
TÉCNICA Y PROYECTOS – TYPSA
ENGECORPS
INGETEC S.A
INTEGRAL S.A
LEME ENGENHARIA
EDUAR CAMINO S.R.L
PCA Ingenieros
INYPSA
CANCINO INGENIERIA CONSTRUCCIÓN
ECOSINTEGRALES
Dessau S&Z
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DETALLE DE LA REUNIÓN:
La Reunión de Aclaración se llevó a cabo el día 19 de agosto de 2016 a horas 10:00 con palabras
de presentación del Dr. Ing. David Rocha E., como Encargado de Atender Consultas.
Por metodología adoptada, inicialmente se dio lectura a las preguntas y respuestas que llegaron
hasta la fecha límite prevista en los Términos de Referencia, que sumaron un total de ochenta
(80) consultas. Estas corresponden a:
-

INTERTECHNE CONSULTORES S.A.;
FICHTNER GmbH & Co. KG;
S.H.E. Consulting Group S.R.L.;
Norconsult Perú;
Dr.Ing.Alberto Herreras;
Bureau Veritas;
TYPSA;
TECHNOPROJECT S.A;
LEME ENGENHARIA;
INCISA;
Dessau S&Z;
INGETEC;
INTEGRAL;
PCA Ingenieros Consultores S.A.;
INYPSA.
ARCADIS

Acto seguido, se dio paso a las preguntas del auditorio, que alcanzaron a un número de 10 (diez),
que fueron respondidas en la Reunión de Aclaración.
Las preguntas y respuestas formuladas durante la reunión, serán comunicadas a todas las
personas registradas y estarán disponibles en la página WEB de ENDE, www.ende.bo.
No habiendo más consultas, la reunión de aclaración concluyó a horas 11:30.
De manera adjunta se encuentra la lista de asistencia a la reunión e Aclaración y las respuestas a
las consultas realizadas por escrito hasta el 17 de agosto de 2016.

Cochabamba, 19 de agosto de 2016
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E
LISTA DE ASITENCIA REUNIÓN DE ACLARACIÓN
CONVOCATORIA INTERNACIONAL
EXPRESIONES DE INTERES
Código ENDE No CDCPP-ENDE-2016-083
SUPERVISIÓN ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) - PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA

En la ciudad de Cochabamba a horas 10:00 a.m. del día Viernes 19 de agosto de 2016, en las oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se llevó a
cabo la reunión de aclaración de la CONVOCATORIA INTERNACIONAL EXPRESIONES DE INTERES Código ENDE W CDCPP-ENDE-2016-083, habiendo
asistido ~ personas, conforme al siguiente detalle:
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CONSULTAS ESCRITAS PARA REUNIÓN DE ACLARACIÓN
(17 de agosto de 2016)
EXPRESIONES DE INTERES
Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-083

SUPERVISIÓN ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP)
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA
1) Consultas recibidas: INTERTECHNE CONSULTORES S.A.
Preguntas:
1.1) Con respecto al ítem 2 (Proponente Elegibles), nos gustaría aclarar:
¿Es elegible la asociación de una empresa extranjera con su propia sucursal ya existente y
legalmente constituida en Bolivia?
Respuesta: No, una Sucursal de una Empresa Extranjera no se constituye en una empresa Nacional
(Boliviana). En ese marco, cualquier Sucursal de Empresa Extranjera establecida en Bolivia,
debe cumplir lo establecido en el Inciso c) del Acápite 2 Proponentes Elegibles, de los
Términos de Referencia.
1.2) En tiempo, nos gustaría aclarar también si:
¿Los 3 profesionales solicitados en el ítem 35.1 (Panel de Expertos Internacionales) son
adicionales a los expertos del cuadro del ítem 35 o pueden ser los mismos, solamente que
cumplan con los 15 años al revés del tiempo en el cuadro?
A decir, el profesional propuesto para Responsable de área de diseño de obras subterráneas y
túneles sea el mismo Especialista en Geotecnia de Obras superficiales y subterráneas?
Respuesta: Los tres expertos internacionales requeridos en el punto 35.1 (Especialista en Presas,
Especialista en Geotecnia de Obras superficiales y obras subterráneas y Especialista en
Casas de máquinas), son adicionales al personal técnico clave y deberán ser propuestos por
el Contratista (Supervisión), dos semanas posteriores a la firma del contrato junto con las
hojas de vida respectivas, que deberán ser aprobados por ENDE.
1.3) Es necesario presentar el original de los formularios A-4 y A-5, o se puede presentar una copia
del formulario con la firma del profesional?
Respuesta: Los Formularios A-4 y A-5, deben ser rubricados con firma manuscrita por tratarse de
Declaraciones Juradas, la presentación de estos documentos en fotocopia simple o con firma
escaneada, serán objeto de descalificación.
1.4) Qué criterios utilizan para definir un proyecto en cascada?
Respuesta: Un proyecto en cascada se constituye en una serie de centrales implementadas en el mismo
curso de un río.
1.5) Un estudio de las caídas del río con sus respectivos proyectos (lo que llamamos de inventarios
del río) sería un proyecto en cascada, es correcto?
Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, estudios de inventario en un determinado río, serán
considerados como aprovechamientos en cascada.
1.6) El respaldo de la comprobación académica del profesional hay que ser traducido al español?
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Respuesta: Paras efectos de presentación de propuesta, la documentación de respaldo puede ser
presentada en fotocopia simple, preferentemente en idioma castellano. El proponente
adjudicado para firma de contrato deberá presentar toda la documentación en original o copia
legalizada.
1.7) Muy respetosamente les preguntamos se sería posible la ampliación del plazo en 10 días útiles
para que consigamos presentar toda la información en el idioma español y para la
documentación original necesaria llegar a la oficina de ENDE en tiempo hábil.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
1.8) ¿Es posible adjuntar los términos de referencia del EDTP al pliego para referencia de programa
de trabajo y alcance del CONTRATISTA?
Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
1.9) Se considera que no es obligatoria la presencia de la supervisión en los sitios de los proyectos
durante los trabajos de levantamientos de campo. Favor confirmar ese entendimiento.
Respuesta: En los Términos de Referencia, Inciso j), punto 34.3.1 ALCANCE GENERAL se expresa: “La
Supervisión tendrá la obligación de efectuar una supervisión/seguimiento permanente de las
actividades de gabinete y campo del CONTRATISTA encargado de llevar a cabo el Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión, para verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y
calidad, de acuerdo con los términos de referencia y las buenas prácticas de ingeniería.”
1.10) ¿Sería necesaria la presencia de la supervisión en los ensayos en modelo físico reducido?
¿En caso afirmativo, hay un número de visitas al laboratorio que se debe prever?
Respuesta: En los Términos de Referencia, Inciso j), punto 34.3.1 ALCANCE GENERAL se expresa: “La
Supervisión tendrá la obligación de efectuar una supervisión/seguimiento permanente de las
actividades de gabinete y campo del CONTRATISTA encargado de llevar a cabo el Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión, para verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y
calidad, de acuerdo con los términos de referencia y las buenas prácticas de ingeniería.”
1.11)

¿Hay algún laboratorio ya seleccionado para los ensayos en modelo físico reducido?

Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
1.12) ¿Existe un listado referencial de todos los documentos a ser producidos por el contratista
para referencia, incluyendo los anexos como memorias de cálculo, planos, etc…? En caso
afirmativo, se podría adjuntar al pliego?
Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
1.13)
Con respecto a la experiencia general y específica: Es correcto llenar en una única línea
todos los proyectos desarrollados con el mismo cargo en una única empresa, abarcando todo
el tiempo que el profesional desarrollo dicha función y sumar los montos de las consultorías?
En otras palabras:
Con respecto a la experiencia general y específica: Para cada proyecto desarrollado en una
misma empresa con el mismo cargo hay que llenar en líneas distintas con la fecha de duración
exacta de cada proyecto?
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Respuesta: En cualquier caso se debe detallar claramente la experiencia con la que se cuenta. Toda la
información presentada en los Formularios, debe ser adecuadamente respaldada, en la
propuesta.
1.14) Con respecto a la experiencia general y específica: En la Columna 2, objeto de la
consultoría, es suficiente poner el nombre del proyecto y alcance del proyecto (diseño básico,
diseño de detalle, etc)? En caso negativo, que otras informaciones son necesarias?
Respuesta: En cualquier caso se debe detallar claramente la experiencia con la que se cuenta. Toda la
información presentada en los Formularios, debe ser adecuadamente respaldada.
1.15) Con respecto a la formación académica y cursos de especialización: doctorados
y maestrías se debe poner en Formación académica, correcto?
Respuesta: Es correcto.
1.16) No es posible describir todo el estudio desarrollado en detalle dentro de las cuadrículas,
entendemos que para cada una de las experiencias será verificado el documento de
comprobación con los detalles completos, esta correcto?
Respuesta: En cualquier caso se debe detallar claramente la experiencia con la que se cuenta. Toda la
información presentada en los Formularios, debe ser adecuadamente respaldada.
2) Consultas recibidas : FICHTNER GmbH & Co. KG
Preguntas:
2.1) Ruego nos aclare si aquí hemos de presentar la expresión de interés o ya la oferta para los
servicios solicitados, que no entendemos bien en qué fase de proceso se encuentra esta
licitación.
Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RESABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución
de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de Procedimientos de
Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y elaborado en el marco del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y los Términos de Referencia (TDR) aquí presentados.
3) Consultas recibidas: S.H.E. Consulting Group S.R.L.
Pregunta:
3.1) En caso de que la supervisión de seguridad sea terciarizada nos gustaría participar de la
misma.
Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés corresponde a la Supervisión del Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), correspondiente al Proyecto Hidroeléctrico El Bala.
4) Consultas recibidas: Norconsult Perú
Pregunta:
4.1) Nos podría por favor aclarar esto, pues por lo general una expresión de interés es sólo la
presentación del Consultor, sus referencias cumpliendo los requisitos y algunos CVs de
personal clave, y si se desea documentos de índices económicos financieros claves del
Consultor para verificar su solvencia financiera, con el objetivo de pre-seleccionar consultores
que cumplen los requisitos y elaborar una lista corta (normalmente no más de 5 consultores)
que podrán enviar sus propuestas.
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Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RESABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución
de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de Procedimientos de
Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y elaborado en el marco del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y los Términos de Referencia (TDR) aquí presentados.
5) Consultas recibidas : Dr.Ing.Alberto Herreras
Preguntas:
5.1) ¿Existe alguna posibilidad de que la presentación se retrase algunos días? .Como Ud.sabe el
mes de Agosto en Europa es poco " intensivo"
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
6) Consultas recibidas : Bureau Veritas
Preguntas:
6.1) Fecha de presentación: en virtud del detalle necesario a ser presentado en cuanto a la
experiencia previa específica de la empresa consultora, como así también a la del personal
clave requerido en la propuesta, les solicitamos una prórroga de la fecha de presentación de la
documentación, hasta el viernes 16 de septiembre de 2016.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
6.2) Posibilidad de Prestación de Servicios de Supervisión de Obras: les solicitamos nos confirmen
si la adjudicación de los trabajos de referencia relacionados con la etapa de pre-inversión,
excluiría nuestra participación como proveedores del servicio de inspección de obras civiles
en la posterior etapa de inversión del presente proyecto.
Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés corresponde a la Supervisión del Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), por lo tanto, la consulta no aplica.
7) Consultas recibidas : TYPSA
Preguntas:
7.1) Se habla de la obligación de realizar la visita al sitio de las obras futuras pero que la misma, no
será coordinada por ENDE y deberá realizarse de modo individual por cada licitador.
En los TdR pag 24, se indica que el acceso solo se puede hacer por vía fluvial desde dos
puntos que distan 71 y 126 Km respectivamente. ¿Existe la posibilidad de recibir información
sobre dónde alquilar barcos para hacer el desplazamiento?. Entendemos que no se podría
hacer la vista con una zodiac, dado los caudales del rio Beni y las distancias.
Respuesta: Se proporcionó y/o se proporcionará una copia de la logística de ingreso al sitio de estudio.
8) Consultas recibidas : TECHNOPROJECT S.A
Preguntas:
8.1) Favor de confirmar que la denominación de “Proyecto Hidroeléctrico El Bala” comprende los
componentes “CHAPETE” Y “BALA” en el EDTP a desarrollar por la contratista GEODATA.
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Respuesta: Es correcto, el Proyecto Hidroeléctrico El Bala comprende los componentes Chepete y Bala.
8.2) El EDTP del Proyecto Hidroeléctrico El Bala, a ser llevado a cabo a través de un servicio de
consultoría por producto, fue encargado a la empresa GEODATA en el mes de Julio/2016 y
tiene una duración prevista de 15 meses a partir de la emisión de la Orden de Proceder.
A efecto de optimizar la propuesta de Supervisión, se solicita proporcionar el programa de
trabajo, ya firmado, de la contratista GEODATA y así evitar el ajuste posterior al programa
indicado en los TDRs con la programación real de los trabajos.
Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
así como toda la documentación pertinente, serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
8.3) Favor de aclarar como se relacionan los 10 ítems establecidos en la tabla del acápite 36 con el
formulario A-3 “experiencia específica del Proponente”.
Respuesta: Los 10 ítems del punto 36, deben corresponder y ser consistentes con la Experiencia
Especifica detallada en el Formulario A-3.
8.4) ¿El ordenamiento de llenado del formulario A-3 citado será con respecto a los 10 ítems
conforme se interpreta a continuación?
1.- Supervisión y/o Fiscalización y/o Estudios de centrales hidroeléctricas (más de 100 MW)
Proyectos:
------------------------------2.- Supervisión y/o Fiscalización y/o Estudios de grandes presas (más de 100 m de altura)
Proyectos:
------------------------------Respuesta: Los 10 ítems del punto 36, deben corresponder y ser consistentes con la Experiencia
Especifica detallada en el Formulario A-3.
8.5) ¿El testimonio de contrato de la asociación accidental entre las empresas (formulario A-2b)
tendrá que ser notariado en esta etapa o podrá ser presentado en documento simple sujeto a
legalizarse si se obtiene el contrato de servicios?
Respuesta: Sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio vigente en Bolivia, con referencia a la
constitución de Asociaciones Accidentales.
8.6) En la sección 34.6.- Plazo establecido para la Supervisión, se indica: “El plazo establecido para
el desarrollo del servicio es de 14 meses (catorce meses) a partir de la recepción de la orden de
proceder por parte de la SUPERVISIÓN. La misma no es limitativa, es decir que el plazo se
extiende hasta la Conformidad Definitiva del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión y
entrega del certificado de cumplimiento de contrato al contratista encargado de llevar acabo el
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del Proyecto Hidroeléctrico El Bala”
Dado que la duración del EDTP contratado a la contratista GEODATA es de 15 meses, favor de
confirmar que el período de Supervisión es de solo 14 meses, ya que si se considera que “la
SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad total correspondiente a la Supervisión del EDTP,
hasta la conclusión y cierre Administrativo del mismo” el plazo de la Supervisión debería ser
mayor.
Respuesta: Acorde a lo establecido en los Términos de Referencia, el Plazo referencial es de 14 Meses,
sujeto al plazo que dure la ejecución de Diseño Técnico de Preinversión.
9) Consultas recibidas : LEME ENGENHARIA
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Preguntas:
9.1) En función de la complejidad de la propuesta a ser elaborada que incluye formación de
consorcio, documentación de la empresa y profesionales y extensa equipo de profesionales,
solicitamos la postergación de la fecha de entrega de la propuesta en 30 días calendario.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
9.2) Entendemos que certificados parciales de obras en ejecución serán considerados para cumplir
con la experiencia general y específica de la empresa. Favor confirmar nuestro entendimiento.
Respuesta: Los certificados deberán cumplir lo establecido en los Términos de Referencia.
9.3) Entendemos que, para cumplir con el numeral 34.11 - Condiciones Adicionales, un mismo
certificado podrá ser utilizado para uno o más criterios. Favor confirmar nuestro
entendimiento.
Respuesta: Es correcto.
9.4) Entendemos que, para cumplir con la experiencia específica, un certificado podrá ser utilizado
para uno o más puntos indicados en el numeral 36 – Servicios de Supervisión Similares. Favor
confirmar nuestro entendimiento.
Respuesta: Es correcto.
9.5) Entendemos que los profesionales de “Personal Técnico Clave” deberán estar en la oficina del
proponente en Cochabamba apenas durante las reuniones agendadas con la Contratista y
ENDE u otras ocasiones que demanden la presencia física. El servicio de supervisión del
diseño podrá ser realizado en la oficina matriz. Favor confirmar nuestro entendimiento.
Respuesta: La SUPERVISIÓN deberá contar necesariamente con una oficina y personal en la ciudad
de Cochabamba-Bolivia. El Jefe de Supervisión y sus especialistas principales deberán
necesariamente trabajar en estas oficinas y tendrán su lugar de residencia en la ciudad de
Cochabamba. En dicha oficina se dispondrá de un sitio para reuniones periódicas con personal de
ENDE.
10) Consultas recibidas : INCISA
Preguntas:
10.1)
Una empresa consultora constituida legalmente en Bolivia, sucursal de una empresa
española y que como tal ha participado en una supervisión del estudio de Identificación
Proyecto Hidroeléctrico El Bala la Empresa Nacional de Electricidad ENDE, ¿Tiene la
consideración a estos efectos, de empresa consultora nacional legalmente constituida y por
consiguiente puede participar como Proponente Elegible en la Convocatoria Pública
Internacional "SUPERVISIÓN ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA"?
Respuesta: No, una Sucursal de una Empresa Extranjera no se constituye en una empresa Nacional
(Boliviana). En ese marco, cualquier Sucursal de Empresa Extranjera establecida en Bolivia, debe cumplir
lo establecido en el Inciso c) del Acápite 2 Proponentes Elegibles, de los Términos de Referencia.
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10.2) Si no es así, ¿Qué requisitos debe cumplir una sucursal constituida legalmente en Bolivia de
una empresa consultora extranjera para que pueda ser considerada empresa nacional boliviana
y por tanto Proponente Elegible por sí misma, sin tener que asociarse con una empresa
boliviana?
Respuesta: Una Sucursal de una Empresa Extranjera no se constituye en una empresa Nacional
(Boliviana). En ese marco, cualquier Sucursal de Empresa Extranjera establecida en Bolivia, debe cumplir
lo establecido en el Inciso c) del Acápite 2 Proponentes Elegibles, de los Términos de Referencia.
10.3) ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa consultora boliviana legalmente constituida
para poder formar una asociación accidental con una consultora extranjera de modo que la
asociación sea Proponente Elegible?
Respuesta: Ser una empresa nacional (Boliviana) legalmente constituida en Bolivia.
11) Consultas recibidas : Dessau S&Z
Preguntas:
11.1)
Numeral 1. Normativa aplicable al proceso de contratación (página 1)
En este numeral se menciona el Reglamento Específico RE-SABS EPNE de ENDE y al Manual
de Procedimientos de Contrataciones Directas. Les agradeceremos se sirvan proporcionarnos
copia del Reglamento y el Manual antes mencionados.
Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RESABS EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución
de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013 y el Manual de Procedimientos de
Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y elaborado en el marco del
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y los Términos de Referencia (TDR) aquí presentados.
11.2) Numeral 2. Proponentes Elegibles (página 1)
Se establece que en esta convocatoria pueden participar Asociaciones Accidentales entre
empresas consultoras nacionales y extranjeras. En caso de adjudicarse el contrato a la
Asociación Accidental, se entiende que la empresa extranjera no requiere registrarse como
empresa en Bolivia para la suscripción del contrato, pero la que sí debe registrarse es la
Asociación Accidental. Por favor confirmar.
Respuesta: En caso de adjudicación, y también por normativas impositivas vigentes en Bolivia, todos los
miembros que conforman la Asociación Accidental deberán constituirse legalmente en Bolivia.
11.3) Numeral 33. Cronograma de plazos del proceso de contratación (página 15)
Con la finalidad de que los Proponentes cuenten con el tiempo suficiente para elaborar todos
los documentos de la propuesta, solicitamos se sirvan postergar la fecha de presentación de
propuestas en 10 días hábiles.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
11.4) Numeral 34.6 Plazo establecido para la supervisión (página 31)
Se indica que el plazo establecido para el desarrollo del servicio es de 14 meses. Si por causas
no imputables a la Supervisión se amplía el plazo del Estudio de Diseño Técnico de
Preinversión (EDTP), por favor confirmar que a la Supervisión se le reconocerá los costos
adicionales en los que deba incurrir hasta la conformidad definitiva del EDPT.
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Respuesta: Acorde a lo establecido en los Términos de Referencia, el Plazo referencial es de 14 Meses,
sujeto al plazo que dure la ejecución de Diseño Técnico de Preinversión.
11.5) Numeral 34.10.1 Inspección previa del sitio (página 31)
Se indica: "La inspección previa no es organizada/guiada por ENDE, los proponentes deben
efectuarla a cuenta propia, de manera previa a la presentación de propuestas". Por favor
confirmar que la inspección al lugar previsto para la ejecución del Estudio de Diseño Técnico
de Preinversión (EDTP) no es obligatoria, tal como se señala en el Numeral 3.1. Inspección
previa (página 1).
Respuesta: Según se indica en el punto señalado, se asumirá que el Proponente se ha asegurado
antes de presentar su oferta de servicio de SUPERVISIÓN, sobre:
(a) La naturaleza del Sitio y sus alrededores,
(b) Las condiciones hidrológicas y climatológicas.
(c) Los medios de acceso al Sitio y condiciones de alojamiento disponible, etc, que pueda necesitar
durante el desarrollo del servicio de consultoría y, en general, se asumirá que ha obtenido toda la
información necesaria, relativa al sitio en cuanto a los riesgos, restricciones, contingencias y demás
circunstancias que puedan influir o afectar a su Oferta.
11.6) Numeral 34.10.2 Para la presentación de la Propuesta Técnica (páginas 32 y 33)
Con la finalidad que los Proponentes puedan presentar en sus propuestas el Calendario de
Actividades del Personal y el Programa de Trabajo, bajo las mismas condiciones,
solicitamos se sirvan proporcionar el Cronograma detallado de las actividades del
Consultor que desarrollará el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP).
Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
así como toda la documentación pertinente, serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
11.7) Numeral 35. Personal técnico clave y especialistas requeridos (páginas 41 a 43)
Por favor aclarar lo siguiente:
a) Posición N° 7 - Formación: Ingeniero Mecánico o título equivalente en su país de origen
o afín. Entendemos que es válido el Título de Ingeniero Mecánico-Electricista para el cargo
"Responsable de Equipamiento".
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados, por el proponente.
11.8) Numeral 35. Personal técnico clave y especialistas requeridos (páginas 41 a 43)
Por favor aclarar lo siguiente:
b) Posición N° 8 - Formación: Ingeniero Eléctrico o Electromecánico o afín. Entendemos que
es válido el Título de Ingeniero Mecánico-Electricista para el cargo "Responsable de Ingeniería
Eléctrica".
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados.
11.9) Numeral 35. Personal técnico clave y especialistas requeridos (páginas 41 a 43) Por favor
aclarar lo siguiente:
c) Posición N° 11 -Formación: Ingeniero Eléctrico o Electromecánico o afín. Entendemos que
es válido el Título de Ingeniero Electrónico para el cargo de "Responsable de Ingeniería
Electromecánica y Sistemas de Comunicación".
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Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados, por el proponente.
11.10) Numeral 35. Personal técnico clave y especialistas requeridos (páginas 41 a 43) Por favor
aclarar lo siguiente:
d) Posición N° 12 - Formación: Ingeniero Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afín.
Entendemos que este profesional podrá tener una formación (profesión) diferente,
siempre que cuente con la experiencia específica solicitada para el cargo de "Responsable
Medioambiental".
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados.
11.11) Numeral 36. Servicios de supervisión similares (página 44)
a) Por favor confirmar que con un (1) contrato de Supervisión Similar se puede acreditar más
de un (1) área de experiencia específica, siempre que cumpla con lo exigido para cada área
específica.
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados.
11.12) Numeral 36. Servicios de supervisión similares (página 44)
b) Por favor confirmar que un (1) contrato incluido como Experiencia Específica en el
Formulario A-3, sirve para acreditar la Experiencia Adicional incluida en el Formulario C-2,
siempre que cumpla con lo exigido en las Condiciones Adicionales.
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados.
11.13) Numeral 36. Servicios de supervisión similares (página 44)
c) Nuestra empresa cuenta con un Certificado de cumplimiento de contrato para acreditar el
estudio de una central hidroeléctrica mayor a 100 MW (área de experiencia específica N°
1), que indica un plazo total del estudio de 20 meses.
En este proyecto se ejecutaron tanto los estudios geológicos y geotécnicos de la
central (área de experiencia específica N° 5), como los estudios con modelos hidrológicos y
sedimentación de embalses (área de experiencia específica N° 7); sin embargo, el Certificado
no indica los plazos de ejecución de dichos estudios, los cuales fueron mayores a 6 meses.
En estos casos, por favor confirmar que se aceptará como válida una Declaración Jurada
suscrita por el Representante de la empresa que indique el tiempo de ejecución de los
mencionados estudios.
Respuesta: Esto corresponde a la etapa de evaluación, que será efectuada en función de lo establecido
en los Términos de Referencia y de los correspondientes respaldos presentados.
11.14) Numeral 36. Servicios de supervisión similares (página 44)
d) Por favor confirmar que el nivel del estudio a considerar Similar y válidos para cumplir con
la Experiencia Específica y la Experiencia Adicional del Proponente son los estudios de
factibilidad y/o los estudios (diseños) definitivos.
Respuesta: El proponente deberá cumplir con lo establecido den los Términos de Referencia.
11.15) Formulario A-2b Identificación del Proponente para asociaciones accidentales (página 50)
En el ítem 1. Datos generales de la asociación accidental, se solicita indicar el "número de
testimonio de contrato". Por favor confirmar que para la presentación de la propuesta es
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suficiente con incluir un compromiso de asociación accidental suscrito por los representantes
de cada empresa, sin legalización notarial.
Respuesta: Sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio vigente en Bolivia, con referencia a la
constitución de Asociaciones Accidentales.
11.16) Formulario A-2b Identificación del Proponente para asociaciones accidentales (página 50) a)
b) En el ítem 3. Información del representante legal de la asociación accidental, se solicita
indicar el "número de testimonio del Poder del representante Legal". Por favor confirmar
que para la presentación de la propuesta es suficiente con incluir un documento
otorgando poder al representante de la asociación accidental, suscrito por los representantes
de cada empresa, sin legalización notarial.
Respuesta: Sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio vigente en Bolivia, con referencia a la
constitución de Asociaciones Accidentales.
11.17) Formulario A-2b Identificación del Proponente para asociaciones accidentales (página 50) a)
c) Por favor confirmar que para la presentación de las propuestas no es necesario incluir copia
de la constitución social y del poder del representante legal de cada empresa que integra la
asociación accidental, ya que estos documentos se presentarán, en caso de ser adjudicado,
para la suscripción del contrato.
Respuesta: Sujetarse a lo establecido en el Código de Comercio vigente en Bolivia, con referencia a la
constitución de Asociaciones Accidentales.
11.18) Formulario A-3 Experiencia General y Específica del proponente (página 52)
No se indica en los Términos de Referencia la cantidad de proyectos que se deben incluir como
Experiencia General del proponente.
Teniendo en cuenta que la Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, por favor
confirmar que se podrán incluir como Experiencia General los mismos proyectos incluidos
como Experiencia Específica.
Respuesta: La experiencia general es el conjunto de consultorías realizadas y la experiencia específica es
el conjunto de consultorías similares a la consultoría objeto de la contratación.
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente, las
consultorías similares pueden ser incluidas en el requerimiento de experiencia general.
11.19) Formulario A-4 Hoja de Vida del Jefe de Supervisión y Formulario A-5 - Hoja de Vida del
Personal Clave (páginas 53 y 54)
Para la experiencia general y específica del personal se solicita indicar el monto del
contrato de la consultoría en bolivianos.
Teniendo en cuenta, por un lado, que es muy difícil que los profesionales cuenten con
certificados de trabajo que indiquen el monto de la consultoría, y, por otro lado, que dicha
información no es materia de evaluación, solicitamos que el monto de la consultoría se
presente con carácter de Declaración Jurada por el profesional propuesto quien suscribirá el
Formulario respectivo.
Respuesta: El Formulario A-4 si se constituye en una Declaración Jurada.
12) Consultas recibidas : INGETEC
Preguntas:
12.1)
Se solicita ampliar el plazo para la presentación de consultas hasta el día 19 de agosto de
2016.
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Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
12.2) Se solicita a ENDE confirmar si la sucursal legalmente constituida en Bolivia de una
empresa consultora extranjera se considera elegible para participar en esta convocatoria como
“empresa consultora nacional legalmente constituida”.
Respuesta: Una Sucursal de una Empresa Extranjera no se constituye en una empresa Nacional
(Boliviana). En ese marco, cualquier Sucursal de Empresa Extranjera establecida en Bolivia, debe cumplir
lo establecido en el Inciso c) del Acápite 2 Proponentes Elegibles, de los Términos de Referencia.
12.3) Alternativamente, se solicita a ENDE confirmar si bajo los principios de reciprocidad
emanados de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, una firma consultora
constituida en alguno de los países signatarios se considera elegible para participar en esta
convocatoria como “empresa consultora nacional legalmente constituida”.
Respuesta: Una Sucursal de una Empresa Extranjera no se constituye en una empresa Nacional
(Boliviana). En ese marco, cualquier Sucursal de Empresa Extranjera establecida en Bolivia, debe cumplir
lo establecido en el Inciso c) del Acápite 2 Proponentes Elegibles, de los Términos de Referencia.
12.4) Se solicita al ENDE reconsiderar lo establecido en el Numeral 34.15 de los Términos de
Referencia: “FORMA DE PAGO A LOS INFORMES DE LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTES
A LOS PRODUCTOS GENERADOS POR EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN
(EDTP)” , Que dice: Los pagos a la SUPERVISIÓN se realizarán de acuerdo al progreso del
Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Para este efecto la SUPERVISIÓN presentará por
escrito y con la fecha respectiva, una planilla de cobro, acompañada del certificado de
aprobación del Informe o Producto correspondiente generado por el CONTRATISTA encargado
de elaborar el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.
Esto genera dependencia del pago al Supervisor de la aprobación del producto del Contratista
lo cual puede dilatarse por razones ajenas al Supervisor. Los pagos de la Supervisión deben
darse con la presentación del Informe del Supervisor al ENDE.
Respuesta: Los proponentes deben respetar lo establecido en los Términos de Referencia.
13) Consultas recibidas : INTEGRAL
Preguntas:
13.1) Favor aclarar cuando en los Términos de Referencia se dice: "La Supervisión asumirá la
responsabilidad total del proyecto, la amplitud del trabajo y las obligaciones estarán de
acuerdo con las necesidades del servicio a prestar, a satisfacción del Contratante (ENDE
Corporación)"....
Integral considera que la mayor parte de la responsabilidad la debe asumir el CONTRATISTA
del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión del Proyecto Hidroeléctrico el Bala, cuyo valor
del contrato debe superar ampliamente el valor del contrato de Supervisión.
Respuesta: Los proponentes deben respetar lo establecido en los Términos de Referencia.
13.2) Debido al nivel de complejidad de la oferta, y a nuestro alto interés en participar de la
misma, solicitamos amablemente a la entidad analizar la posibilidad de ampliar el plazo de
entrega de la misma, en 10 días hábiles más, con el fin de recopilar toda la información y
entregar una propuesta que cumpla el nivel de expectativa del cliente.
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Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
13.3) Para la modelación física de los aprovechamientos Chepete y Bala, se tiene definido el lugar
donde se van a construir y a operar los modelos físicos, es decir ciudad, país?
Respuesta: Esta definición se la efectuará oportunamente, en el transcurso del Estudio de Diseño Técnico
de Preinversión.
13.4) Será posible contar con el cronograma de actividades presentado en la propuesta por la
empresa GEODATA ajudicataria del EDTP del Proyecto Hidroeléctrico el Bala, con el fin de
elaborar la Supervisión un cronograma acorde con el EDTP.
Aunque sea de forma preliminar, es posible contar con el cronograma de actividades
presentado en la propuesta por la empresa GEODATA adjudicataria del EDTP del Proyecto
Hidroeléctrico el Bala, con el fin de elaborar un mejor cronograma de Supervisión.
Respuesta: Los Términos de Referencia correspondientes al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión,
así como toda la documentación pertinente, serán entregados oficialmente al proponente adjudicado.
13.5) En el numeral 34.3.1 – ALCANCE GENERAL, LITERAL F. Se dice " (…) La Supervisión
asumirá la responsabilidad total del proyecto, la amplitud del trabajo y las obligaciones estarán
de acuerdo con las necesidades del servicio a prestar, a satisfacción del Contratante (ENDE
Corporación) (…). Se entiende que la responsabilidad anterior es solo para el proyecto de
supervisión relativo a este contrato y no al proyecto total de diseño. ¿Es correcta nuestra
interpretación?
Respuesta: Los proponentes deben respetar lo establecido en los Términos de Referencia.
13.6) Aunque en los términos de referencia se establece que debe hacer una revisión detallada de
todos los productos que entregue el contratista responsable de los diseños, se entiende que el
consultor encargado de la supervisión de los diseños no tiene que revisar todas las memorias
de cálculo elaboradas por el contratista sino que revisará los criterios de diseño y hará algunas
verificaciones de los cálculos que le den la seguridad de que el contratista cumplió cabalmente
con lo especificado en el contrato de diseño, con lo cual se garantizará que los productos
están acordes con lo exigido por el ENDE. ¿Es correcta esta apreciación?
Respuesta: La SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad técnica y administrativa total de los servicios
profesionales presentados bajo contrato. El conocimiento a detalle de todos los documentos con los que se
ha contratado el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, son de su directa responsabilidad, por lo que
no puede aducir desconocimiento alguno para eximirse de la responsabilidad final y total de la
SUPERVISIÓN.
14) Consultas recibidas: PCA Ingenieros Consultores S.A.
Preguntas:
14.1) Pág. 43 Favor aclarar a que se refiere en el siguiente párrafo:
En relación al personal requerido, el tiempo requerido en la experiencia mínima, es indistinto,
debiendo ser como mínimo el tiempo correspondiente establecido en al menos uno de los
cargos (Ver cargo similar), pudiendo ser también la suma de los dos o tres cargos requeridos
cuya suma deberá alcanzar mínimamente el tiempo establecido.
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Respuesta: El tiempo mínimo puede ser alcanzado con al menos uno de los cargos (Ver cargo similar),
pudiendo ser también la suma de los dos o tres cargos requeridos, cuya suma deberá alcanzar
mínimamente el tiempo establecido.
14.2) Pág. 43 Favor aclarar si los 2 Expertos Internacionales (en Presas y Geotecnia de Obras
superficiales y obras subterráneas) solicitados en el punto 35.1. PANEL DE EXPERTOS
INTERNACIONALES son adicionales a los solicitados en la tabla del Personal Técnico
Requerido.
Respuesta:
Los 3 expertos internacionales requeridos en el punto 35.1 (Especialista en Presas, Especialista en
Geotecnia de Obras superficiales y obras subterráneas y Especialista en Casas de máquinas), son
adicionales al personal técnico clave y deberán ser propuestos por la supervisión dos semanas posteriores
a la firma del contrato junto con sus hojas de vida, los mismos que deberán ser aprobados por ENDE.
14.3) Pág.43 Solicitamos disminuir el tiempo de experiencia mínima requerida para los Expertos
Internacionales a 10 años.
Respuesta:
Los proponentes deben respetar lo establecido en los Términos de Referencia.
14.4) Pág. 44 Favor aclarar lo solicitado en 36. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN SIMILARES donde se
indica:
Se aclara que el proponente debe cumplir con los diez puntos establecidos en la tabla del
acápite 36
Dado que según nuestro entender los proponentes pueden tener experiencia en uno o más de
los 10 puntos solicitados y no necesitar experiencia en cada uno de los 10 puntos de la tabla.
Respuesta:
El punto 36 indica que el proponente debe cumplir cada uno de los diez puntos de la tabla junto con el
tiempo mínimo requerido, sin embargo, una misma experiencia puede cubrir varios de los puntos
solicitados si esta cumple con los mismos.
14.5) Pág. 52,53 y 54 Favor aclarar si en la presentación de la propuesta se debe adjuntar o no una
copia simple de los documentos que respalden la experiencia general, tanto de la empresa
como del personal propuesto, ya que en la Nota 2 de las Tablas del Formulario A-3, A-4 y A-5,
se podría interpretar que al ser éste una Declaración Jurada sólo en caso de adjudicación sería
necesario presentar los respaldos de la experiencia.
Respuesta: Para la presentación de propuestas la documentación de respaldo puede ser presentada en
fotocopia simple. Toda la información contenida en los formularios, se constituyen en declaraciones
juradas. En caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar los documentos en original o
fotocopia legalizada.
14.6) Pág. 62 Favor aclarar para el Criterio 2 de la Evaluación de las Condiciones Adicionales que
para obtener los 2 o 5 puntos adicionales no se debe tomar en cuenta 200 MW si no 200 m.
Respuesta: Es correcto, existe un error en el criterio 2, el cual se modificará con una enmienda expresa.
14.7) Solicitamos otorgar una ampliación de 10 días en el plazo de presentación de Expresiones
de Interés del proceso de referencia, ya que el tiempo disponible es demasiado ajustado para
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preparar una propuesta para el servicio requerido, especialmente si se considera la posible
participación de empresas especializadas del exterior.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.
14.8) Favor confirmar que la empresa o asociación que se adjudique el servicio de la referencia,
no estará inhabilitada para participar en la licitación para supervisión de construcción de la
obra.
Respuesta: El presente proceso de Expresiones de Interés corresponde a la Supervisión del Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), por lo tanto, la consulta no aplica.
14.9) Consultamos si las garantías requeridas para este proyecto pueden ser pólizas de caución
otorgadas por compañías de seguros.
Respuesta: Las garantías solicitadas son las siguientes:
Garantía de Cumplimiento de Contrato
Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato, será equivalente al siete
por ciento (7%) del monto del contrato.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la entrega de los documentos para la firma del
contrato hasta sesenta (60) días adicionales a la fecha prevista para la recepción definitiva del bien,
obra o servicio.
Garantía de correcta inversión de anticipo.
En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo
no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
La vigencia de la garantía será computable a partir de la presentación de la documentación para
firma del contrato hasta treinta días (30) días adicionales a la fecha prevista para la recepción
definitiva del bien, obra o servicio.
El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de
Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.
15) Consultas recibidas : INYPSA
Preguntas:
15.1) El jefe de Supervisión y sus especialistas principales deben trabajar y residir en
Cochabamba. Para estos últimos, se entiende que se refiere al tiempo que dure su actividad,
que no necesariamente tiene que ser el contrato completo. Confirmar
Respuesta: La SUPERVISIÓN deberá contar necesariamente con una oficina y personal en la ciudad de
Cochabamba-Bolivia. El Jefe de Supervisión y sus especialistas principales deberán necesariamente
trabajar en estas oficinas y tendrán su lugar de residencia en la ciudad de Cochabamba. En dicha oficina
se dispondrá de un sitio para reuniones periódicas con personal de ENDE.
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15.2)

Concretar a que especialistas aplica la residencia en Cochabamba.

Respuesta: La SUPERVISIÓN deberá contar necesariamente con una oficina y personal en la ciudad de
Cochabamba-Bolivia. El Jefe de Supervisión y sus especialistas principales deberán necesariamente
trabajar en estas oficinas y tendrán su lugar de residencia en la ciudad de Cochabamba. En dicha oficina
se dispondrá de un sitio para reuniones periódicas con personal de ENDE.
15.3) En el Criterio 2 de condiciones adicionales para evaluación (pág. 62) se valora la experiencia
en presas de hasta 200 MW y superiores a 200 MW. Entendemos que es un error y se refiere a
los metros de altura. Confirmar. Por otro lado, si se tratara de altura de presa, este criterio
parece excesivo en comparación con las presas objeto de esta licitación y puede dejar fuera
del concurso a empresas perfectamente capacitadas para esta licitación. Se solicita rebajar
esta altura a otra más moderada, como 130 metros.
Respuesta: Existe un error en el criterio 2, el cual se modificará con una enmienda expresa.
15.4) Confirmar que los criterios adicionales, a diferencia de la experiencia general y específica,
no tienen limitación de antigüedad.
Respuesta: Es correcto.
16) Consultas recibidas : ARCADIS
Preguntas:
16.1) El Dado que la presente invitación a presentar Expresión de Interés es una convocatoria
internacional y que los Términos de Referencia establecen que todos los documentos relativos
a ella deberán presentarse en idioma español, se desprende que las empresas internacionales,
como la nuestra, tendrán que traducir para el español un volumen grande de documentos
técnicos y de hojas de vida, para el llenado de los formularios.
Por el motivo expuesto en el parágrafo anterior y dado también la complejidad de la propuesta
técnica a desarrollarse, solicitamos amablemente ampliación de plazo para la presentación de
propuestas por 10 días hábiles.
Respuesta: Esta solicitud será analizada, en caso de otorgarse una ampliación de plazo, se incluirá en
una enmienda, la cual se hará conocer oportunamente en la página web de ENDE, de manera previa a la
fecha límite de presentación de propuestas.

19 de agosto de 2016
Cochabamba – BOLIVIA
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CONSULTAS REUNIÓN DE ACLARACIÓN
(19 de agosto de 2016)
EXPRESIONES DE INTERES
Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-083
SUPERVISIÓN ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) - PROYECTO
HIDROELÉCTRICO EL BALA

1. Consulta: LEME ENGENHERIA
1.1. En el contrato a firmar en caso de adjudicación, es posible
complementar algunas cláusulas como la 34 para que este clara la
misma.
Respuesta
El modelo de contrato se encuentra establecido en los Términos de Referencia.
1.2. Confirmar que los especialistas sólo estarán en la oficina en
Cochabamba el tiempo establecido en el cronograma a ser
presentado por la empresa.
Respuesta
La empresa adjudicada debe presentar un cronograma y organigrama de trabajo
en la fecha establecida, según lo establecido en los TDRs, el mismo que será
aprobado por ENDE.
2.

Consulta: INYPSA
2.1. Valen las Referencias de Contratos en curso, o solo contratos
terminados

Respuesta
Certificados con actividades concluidas son aceptados, si cumplen con lo
requerido en los TDRs.
2.2. Es posible acceder al Reglamento Interno de contratación ENDE
Tercer versión
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Respuesta
Toda la información requerida por los proponentes, se encuentra detallada en los
TDRs, cualquier documento adicional será entregado a la empresa adjudicada.
3.

Consulta: AIN- ACTIVE
3.1. De acuerdo con el numeral 32. DATOS GENERALES DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN, se establece un plazo referencial de 14 meses,
sujeto al plazo que dure la ejecución de diseño técnico de
preinversión.
Se solicita que se informe si existe un límite superior al plazo para
acatar la incertidumbre que representa no saber con precisión la
duración total de los trabajos, más en un caso como este en el que
el coste del servicio guarda directa relación con la duración del
mismo. Sería necesario mantener todo el equipo disponible sea cual
sea el tiempo que exceda de los 14 meses inicialmente previstos?
Los aumentos de plazo serán objeto de abono?

Respuesta
Acorde a lo establecido en los Términos de Referencia, el Plazo referencial es de
14 Meses, sujeto al plazo que dure la ejecución de Diseño Técnico de
Preinversión.
3.2. De acuerdo con el numeral 34.3.1 alcance general, en su punto f, se
establece dentro de las funciones de la supervisión lo siguiente:
La Supervisión asumirá la responsabilidad total del proyecto.
Se solicita aclaración a dicho punto. Se entiende que la
responsabilidad del proyecto debería recaer sobre el proyectista, y
no sobre la supervisión. En este último caso, se debería garantizar
que la supervisión tendrá plena autoridad, incluso por encima de
ENDE, para aprobar toda la documentación generada en el Proyecto.
Respuesta
La SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad técnica y administrativa total de los
servicios profesionales presentados bajo contrato y debe basarse en las buenas
prácticas de ingeniería. El conocimiento a detalle de todos los documentos con
los que se ha contratado el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, son de su
directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para
eximirse de la responsabilidad final y total de la SUPERVISIÓN.
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3.3. De acuerdo con el numeral 34.3.1. Alcance general, en su punto i, se
establece dentro de las funciones de la supervisión lo siguiente:
La SUPERVISIÓN tendrá la obligación de tomar cualquier acción de
naturaleza técnica y administrativa que, de acuerdo con la mejor
práctica profesional o por las necesidades de Estudio de Diseño
Técnico de Preinversión, tenga la responsabilidad de realizar, aun
cuando no haya sido expresamente mencionado en los Términos de
Referencia aquí presentados y en el contrato.
Nuevamente se expresa la inquietud por lo ambiguo de este artículo y
se solicita que se aclare. La última frase del enunciado deja en el aire
que el supervisor tendrá que realizar cualquier tarea que se le
encomiende, aunque ésta no haya sido prevista en los términos de
referencia. Debe realizar el supervisor trabajos de diseño?, debe el
supervisor asumir tareas específicas del contratista en el caso de que
ENDE así lo considere necesario?
Respuesta
La SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad técnica y administrativa total de los
servicios profesionales presentados bajo contrato y debe basarse en las buenas
prácticas de ingeniería. El conocimiento a detalle de todos los documentos con
los que se ha contratado el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, son de su
directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para
eximirse de la responsabilidad final y total de la SUPERVISIÓN.
4.

Consulta: INGETEC S.A.
4.1. Ante la respuesta a las preguntas de que una empresa extranjera
sucursal Bolivia no es aceptable, se solicita determinar el porcentaje
de las empresas de Asociación Accidental (Cuanto extranjera,
cuanto Nacional).

Respuesta
El porcentaje de participación de la asociación no está establecido en los TDRs,
en ese marco se debe cumplir con lo establecido en el Punto 2, Proponentes
Elegibles.
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4.2. Se solicita a ENDE reconsiderar lo establecido en numeral 34.1.5
Forma de Pago, en razón a que afecta al supervisor por generar: 1)
Desequilibrio económico; 2) Conflicto de interés.
Respuesta
Se debe cumplir lo establecido en los términos de referencia.
4.3. Se solicita al ENDE revisar el contenido del numeral 34.23 de los
Términos de Referencia aclarando que el responsable de los
diseños es el Consultor y NO el Supervisor.
Respuesta
La SUPERVISIÓN asumirá la responsabilidad técnica y administrativa total de los
servicios profesionales presentados bajo contrato y debe basarse en las buenas
prácticas de ingeniería. El conocimiento a detalle de todos los documentos con
los que se ha contratado el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, son de su
directa responsabilidad, por lo que no puede aducir desconocimiento alguno para
eximirse de la responsabilidad final y total de la SUPERVISIÓN.

Cochabamba, 19 de agosto de 2016
Cochabamba - Bolivia
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