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1. De acuerdo con el numeral 2 del DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DEL EXTERIOR (DBCE), son
proponentes elegibies las Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en
su país de origen. Así mismo, de acuerdo con el numeral 17.2.1 estas asociaciones deben presentar el
For mulari o de Identificación del Proponente (Formulario A-2b), el cual solicita reportar el número de
testimonio, lugar y la fecha de inscripción del Testimonio de Contrato. Entendemos que, al tratarse de una
Asociación Accidental entre empresas consultoras legalmente constituidas en sus países, la constitución de la
sociedad accidental debe realizarse mediante un testimonio de contrato registrado en el país de la empresa
'
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líder. Por lo que solicitamos la confirmación de este tema . En caso de no ser así, ¿d0nde debería constituirse
y registrarse la Asociación Accidental?
R1.- La sociedad accidental podrá constit uirse en cualquiera pe los países de las empresas asociadas en caso
de presentar el t estimonio de cont rato registrado, caso cont rario en sustitución del Testimonio de ü:>ntrato,
se podrá presentar una carta de Intención de Asociación Accidental para la etapa de prese~tac i ón y
evaluación de propuest as.
2. De acuerdo con el DBCE para la ejecución del proyecto no se est ablece la necesidad de constituir sucursales
de las empresas extranjeras en Bolivia. Por lo que entendemos que las facturas a las que hace referencia el
punto 11 FORMA DE PAGO DEL SERVICIO del numeral 35. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES
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REQUERIDAS PARA LA CONSULTORrA del DBCE, son fact~ ras emitidas en los países de origen de las Empresas
que constituyen la Asociación Accidental. Solicitamos confirmar este t ema. En caso de no ser así
agradeceremos aclarar la forma de fa cturación.
R2.- Las facturas deben ser emitidas en el país de origen acorde al ~orcentaje de participación de las
empresas que con forman la asociación.
3. Entendemos que, por el presupuesto disponible para la realización del estudio, se trata de un proyecto
indicativo de pre- factjbilidad, que no incluye el desarrollo de la ingeniería conceptual ni de detalle.
R3.- El presente proyecto com prende ingeniería conceptual.
4. Es posible considerar los costos asociados a las visitas técnicas por fuera del presupuesto de referencia, ¿ya
que los m ismos serán definidos de manera conjunt a con el equipo de ENDE en función de las posibilidades de
los prov~edores o proyectos en operación?

,.

R4.- No. Los costos que deben estar incluidos en la propuesta del proponente, con respecto a las visitas
t écnicas, son:

f
a)
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Para el personal del proponente: Todos los costos asoc1ados a visitas técnicas (visas, viáticos, pasajes
aéreos, transporte hasta la ciudad de destino, estadía y otros asociados). Estos costos comprenden
desde la salida del personal hasta la llegada al País/Ciudad destino en el cual se encuentra emplazado
el proyecto o lugar de visita técnica.

b)

Para el personal del proponente y personal de ENDE: Todos los Costos logísticos, boletos de acceso,
tramites relacionados para el ingreso a las visitas técnicas 'y de desplazamiento desde las ciudades hasta
los sitios correspondientes donde se realizarán las visitas. Estos costos y gestiones logísticas
comprenden desde el País/Ciudad destino hasta el lugar/zona exacta en el cual se encuentra emplazado.
el proyecto o lugar de visita técnica. (Se entiende que los proyectos o lugar de visita técnica podrían
encontrarse a varios kilómetros del aeropuerto, terminales de llegada de pasajeros y sitios donde se
hospeden los participantes).

Por otro lado, los costos asociados para el personal de ENDE (visas, viáticos, transporte hasta la ciudad de
destino y estadía) durante las visitas técnicas, serán cubiertos con recursos de ENDE, por lo que el
proponente no debe considerar estos en su propuesta económica. Asimismo, los datos relacionados a
visitas técnicas (lugares, ciudades/país, etc.) deben estar definidos en la Propuesta Técnica.
Referirse al punto 3.8 Capacitación al personal de ENDE Corporación respecto a la cadena de valor del
hidrógeno de los Términos de Referencia y Condiciones Requeridas para la Consultoría del Documento Base
de Contratación del Exterior (DBCE).
S. Confirmar por favor que dentro del alcance no se prevén visitas a la ciudad de Cobija, Santa Cruz de la Sierra
o Cochabamba para desarrollar reuniones presenciales con el equipo de ENDE.
RS.- No se prevén visitas a Bolivia.
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6. Asimismo, a fin de poder confeccionar una oferta acorde a los requerimientos de ENDE, solicitamos
amablemente una prórroga de dos semanas a la fecha de presentación de ofertas.
R6.- Se amplía el plazo de presentación de propuestas hasta el12 de octubre del 2022, Hrs.: 14:00, según
Enmienda Nro. l.

