C ORPO

EM PRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ENMIENDA NO 1
Código ENDE N° CDCCP-ENDE-2017- 034
CONSULTORIA POR PRODUCTO
ESTUDIO AMBIENTAL LINEA DE TRANSMISION 500 KV SANTA CRUZ- CHACO

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo establecido en el documento de
Expresiones de Interés con Código CDCPP-ENDE-2017-034, Parte I , INFORMACIÓN
GENERAL A LOS PROPONENTES, los numerales 4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL
DOCUMENTO DE EXPRESIONES DE INTERES (TDR), 5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, Parte II INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN,
numeral 32. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE LAS EXPRESIONES DE INTERES y
Parte III CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA, Anexo 2
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, FORMULARIO A-1 PRESENTACIÓN
DE PROPUESTA, se determina efectuar la siguiente enmienda N° 1 con los siguientes cambios:

Modificación 1.- Se modifica el numeral 32 del cronograma de plazos de expresiones de
interés de la siguiente manera:

DONDE DICE:
32 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE LAS EXPRESIONES DE INTERES
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronogram a de Plazos:
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DEBE DECIR:
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
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Modificación 2: Se modifica el Formulario A-1, numeral II.- De la presentación de documentos
de la siguiente manera:

DONDE DICE:
FORMULARIO A-1
PRESE NTACIÓN DE PROPUESTA
( Pa ra Em presas, Asociaciones Acci denta les)

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio de consultoría)

A nombre de (Nombre del proponente) al cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Cond iciones del Proceso
a)

Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y
Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente TDR.

b)
e)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)

1)

Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento,
establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de
contratación.
Declaro y garantizo haber examinado el TDR, y sus enmiendas, si existieran, así como
los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las
estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las
consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la
presentación de propuestas .
Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la
presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica,
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la
información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de
comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar
la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo
dispuesto en normativa específica.
Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación,
autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda).
Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una
vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que
ya se encuentren inscritos en el RUPE)
Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier
tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad
convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y
administrativas correspondientes .
Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el
personal propuesto.
Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto se encuentra inscrito en los
registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está
considerado como Personal Clave en otras propuestas .

II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya
información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta . En caso de Asociaciones
Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los
documentos señalados en los incisos a), d), i) , j) y 1), que deberán ser presentados por la
Asociación Accidental en forma conjunta.
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran
inscritas en el Registro de Comercio .
e) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitución así lo prevea .
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo.
f) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello
del Banco, excepto las empresas de reciente creación .
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
h) Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo
y al Sistema Integral de Pensiones.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por

una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de
la entidad convocante.
j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.
1) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica, y Formación del
personal propuesto, (especificar la documentación o caso contrario suprimir el
inciso)

(Firma del Proponente)
(Nombre completo del Proponente)

DEBE DECIR:
FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas, Asociaciones Accidentales)

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio de consultoría)

A nombre de (Nombre del proponente) al cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

1.- De las Condiciones del Proceso
a)
b)
e)

d)

e)

f)

g)

Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y
Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente TDR.
Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
Declaro que, como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento,
establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de
contratación.
Declaro y garantizo haber examinado el TDR, y sus enmiendas, si existieran, así como
los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las
estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad
convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a
través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las
consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la
presentación de propuestas.
Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la
presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica,
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la
información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de
comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar
la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo
dispuesto en normativa específica.
Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación,
autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

'

1

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (cuando corresponda) .
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una
vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que
ya se encuentren inscritos en el RUPE)
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier
tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servi dores públicos de la entidad
convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y
administrativas correspondientes.
k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen
por suscritos, excepto los Formularios A-4 y A-5 que deberán ser suscritos por el
personal propuesto.
1) Declaro que el Gerente y el Personal Clave propuesto se encuentra inscrito en los
registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está
considerado como Personal Clave en otras propuestas.
11.- De la Presentación de Docu mentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya
información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta . En caso de Asociaciones
Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los
documentos señalados en los incisos a), d), i), j) y 1), que deberán ser presentados por la
Asociación Accidental en forma conjunta .
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran
inscritas en el Registro de Comercio.
e) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitución así lo prevea .
d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Lega l del proponente con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y activo.
f) Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo
y al Sistema Integral de Pensiones.
g) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por
una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de
la entidad convocante.
h) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
i) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica de la Empresa.
j) Documentación que respalde la Experiencia General y Especifica, y Formación del
personal propuesto, (especificar la documenta ción o caso con trario suprim ir el
inciso)

(Firma del Proponente)
( N ombre completo del Proponente)

Co\bamba, 13 d Julio de 2017
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Ing. Alberto Sergio Tejada Ferrufino

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA {RPCD)

