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E Acta de la Visita al Sitio de Obra 
ENDE-PPS0-2016!02 

Segunda Convocatoria 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO PLANTA SOLAR ORURO 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENDE-PPS0-2016/ 02 

CONSTRUCCION PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

ACTA DE LA .ACTIVIDAD DE YISITA AL SITIO DE OBRAS 

De acuerdo a lo establecido en la Sección l. Instrucciones a los Ucitantes, numeral 7.4 y Sección 
II. Datos de la Licitación, !AL 7.4, del Documento de Licitación ENDE-PPS0-2016/02 Segunda 
Convocatoria, se realizó la actividad de la visita al sitio de obras guiada por la Empresa 
Nacional de Electricidad. 

Los miembros que suscriben el presente Acta, se constituyeron el día lunes 20 de Febrero de 

2017, en la Ciudad de Oruro, calle Catacora y 12 de Octubre s/n entre América (zona 
Cementerio), Empresa ELFEO S.A. a Hrs. 10:30 am., para proceder con la visita al sitio de obras 
en atención a la Licitación Pública Intemacional ENDE-PPSQ-2016/02 "Construcción Planta Solar 
Fotovoltaica Oruro". 

A dicha actividad asistieron veinticuatro (24) empresas interesadas en el proceso de lidtación, de 
acuerdo a la lista adjunta . 

Iniciada la actividad, se informó sobre el objeto de la lici tación y las actividades a realizarse 
según el programa elaborado y publicado en las páginas web de ENDE y de DGMarket. 

La inspección se llevada a cabo se detalla a continuación: 

Horas 10:00 a.m.: Presencia en Punto de Encuentro Empresa de Luz y Fuerza Oruro S.A. -
ELFEO S.A. 

Horas 11:00 a.m.: Partida desde ELFEO S.A. en caravana al área del proyecto Provincia 
Cercado, Zona Ancotanga, carretera Oruro - La Joya {Red vial 
fundamental 423), La carretera esta asfaltado. (Tiempo estimado 1 
hora). 
Ver Mapa l. 

Horas 11:30 a.m.: Observación de la zona del proyecto. 

Horas 12:30 p.m.: Fin de la Visita al sit io de obra. 
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En constancia firman al pie de la presente: 

Por ENDE: 

Ing. Cecilia Sofía Núñez Medina 
Analista Técnico 111 

Ada de la lfJStta al Sitio de Obra 
ENDE·PPS0·2016102 
Segunda Convoca1oria 

Por los representantes de las empresas asistentes, se adjunta la Usta de Asistencia a la Actividad 
de la Visita al sitio de obras . 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO PLANTA SOLAR ORURO 

UCITACIÓN PÚBUCA INTERNACIONAL ENDE-PPS0-2016/ 02 

CONSTRUCCIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO 
SEGUN DA CONVOCATORIA 

USTA DE ASISTENCIA PE LA ACTMDADA DE VISITA AL SITIO DE OBRA 

En fecha 202 de Febrero de 2017, a partir de horas 10:30 a.m., en la Empresa ELFEO S.A. de la ciudad de Oruro, se dio inicio a la Visita al sit io 

de Obras del proceso de Licitación Pública Internacional ENDE-PPS0-2016/02 Segunda Convocatoria, habiendo asistido_¿¡_ personas. conforme 

al siguiente detalle: 
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