
ESTADO PLUR!NACION/ ... L OE 

BOLIVIA COR"PORACIÓN 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION 
. OBJETO DE LA CONTRATACION 

ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA 
REGIONAL COBIJA - GESTION 2022' 

LICITACIÓN PÚBLICA N° ENDE-LP-2022-001 . 
PRIMERA CONVOCATORIA 

CUCE: 22-0514-00-1208073-1-1 

En Cochabambar a los 06 días del mes de abril del año 2022, a horas 10:00, en cumplimiento al Document_o 
Base de Contratación y en conformidad al Decreto Supremo NO 0181 y sus modificaciones, se reunieron en 
Acto Público y enlace virtual: .b.rtQs://ende.webex.com/meet/ende.salaS, con el objeto de llevar adelante la 
.Reunión de Aclaración del proceso ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA 
REGIONAL COBIJA - GESTION 2022, contando con la presencia oe los siguientes participantes: 

/ ' ' 
Representantes de la Entidad convocante: 

NOMBRE ENDE PARTICIPACim 

Ing. Mario Ayma Rodriguez Jefe Unidad Generación Presencial 

Lic. Celida Acosta Diaz Unidad Administrativa Presencial . 
Lic. Marcelo Mauricio Grandill~rt Coordinador Bienes II Presencial -
Antezana 
Ing. Rubén Cayo Lancea Responsable Generación Virtual 

Empresas participantes: 

EMPRESA REPRESENTANTE PARTICIPACION 
MORKEN GROUP German Elias Virtual 

~ . 

Posteriormente se dio lectura a las Consultas recibidos en el correo electrónico de la convocatoria y se tomó las. 
consultas en el inómento de la reunión al participante, todas las preguntas fueron aclaradas en la reunión; y se 
adjunta la _misma. · 

El acto de reunión concluyo a horas 10:30 del día 06 de abril de 2022 

Como constancia del presente acta, firma personal de la Entidad que participo presencialmente 

eiJs/J 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

~~~¿ 
Lic. Marcelo M. Grandille Antezana 

UNIDAD ADMINIST TIVA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA REUNION DE ACLARACION DEL PROCESO ADQUISICION DE 
ACEITE MUL TI GRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTION 2022 

PROVEEDOR: MORKEN GROUP 
Consulta 1.-

Por favor especificar a la orden ·de quien debe estar las b~letas de garantías 

Respuesta 

Las garantías a presentar tienen que éstar a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
ENDE 

Consulta 2.-

Por favor especificar el objeto que debe estar !i!n las boletas de garantías. 

Respuesta 

En el objeto de la garantía se debe consignar lo sigu_iente: 

LICITACI ÓN PÚBLICA N° ENDE-LP-2022-001 ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO PARA SI STEMAS 
AI SLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTION 2022 con CUCE: 22-0514-00-1208073-1-1 

. \ 

Consulta 3.-

-
Por favor dar más detalles para el correcto registro de la información de la propuesta 
económica en la plataforma informática del RUPE. 

Respuesta 

e En plataforma RUPE deberán registrar su costo unitario del producto y los datos que le exija 
el sistema 

Consulta 4.-

Favor de confirmar si la presentación de ofertas podrá ser virtual o física. 
1 

Respuesta 

Conforme é!l numeral 21 del Documento Base de Contratación las propuestas deben 
presentarse de manera virtual, no se aceptan presentaciones físicas; solo la garantía de 
seriedad de propuesta original se presenta de manera física en el lugar establecido en la 
convocatori~ 

Consulta 5.-

En el punto IV. CA~CTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SERVICIO DE 
ANÁLISIS DE ACEITE: Favor de especificar o detallar; la· cantidad de meses que se deben 
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realizar análisis, el lugar donde se entregarán los recipientes y equipos, el lugar donde se 
recogerán los recipientes y equipos, el listado de los recipientes y equipos necesarios para la 
toma de muestra. 

Respuesta 

El análisis de aceite se realizará durante el tiempo que se tenga el aceite en stock que 
aproximadamente es 13 meses, los grupos generadores tienen un punto de muestra y se 
emplea en el kit 169-8373 

Consulta 6.-

Favor de confirmar que se realizará un análisis al mes de 25 muestras de 125ml por muestra. 

e Respuesta 

Se debe usar un frasco para la toma de muestras con parte 169-8373 o simil~r. 

Consulta ·7 .-

Favor de especificar que tipo de certificaciones debe tener el Laboratorio encargado de 
realizar los análisis. " -

Respuesta 

Debe cumplir con los requerimientos de la norma ISO 17025 o su homologación 

Consulta 8.-

Favor de confirmar si el resultado de los análisis será enviado vía correo electrónico. 

Respuesta 

e Si, estas pueden ser enviadas vía correo electrónico. 

Consulta 9.-

Favor de confirmar que se debe realizar una única entrega del total de los aceites, caso 
contrario favor de enviarnos el cronograma de entregas. 

Respuesta 

' 1 
·Se realizará la entrega total, a la conclusión del contrato 

Consulta 10.-

En el punto V. LUGAR DE ENTREGA Favor de confirmar el lugar de entrega de, los aceites 
requeridos. 

Respuesta 
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Está en el documento base de contratación, dondé indica Los bienes requeridos deberán ~er · 
entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija-Pando, ubicados sobre la Av. 
Porvenir Km 3.5. · 

Consulta 11.- -

En el punto XVI. CAPACITACIÓN Favor de confirmar que la capacitación tendrá una duración 
de 10 horas y será para una cantidad de 10 personas. 

Respuesta 

Se realizara una capacitación como mí!'limo 10 trabajadores de ENDE con una duración de 
mínima de 10 horas 

e Se realiza· enmienda para este punto 

Consulta 12.-

e . 

En el FORMULARIO C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Punto 1 SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
. ACEITE: Favor de corregir la descripción "servicio de análisis mensual de aceite a 25 g~s 
envidas por ENDE" · 

Respuesta 

1 

La descripción está correcta en el documento base de contratación FORMUALRIO C-1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Consulta 13.- • .. .. 

En el FORMULARIO C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS . Punto CONDICIONES PAR.t\ LA 
. PROVISIÓN DE LOS BIENES: Solicitar ampliar el plazo de entrega de los bienes con 15 días 

caiendarios, para que se tenga •un total de 60 días calendario de entrega computable a partir 
del día siguiente hábil de la suscripción del contrat~. 

Respuesta 

Los plazos ya-están establecidos, lamentamos no poder ampliar el plazo. 

Consulta 14.-

En el FORMULARIO C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .Punto 1 SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
ACEITE: Favor de indicar .el cronograma de las entregas de muestras y si se tendrá un 
paquete mensual con las 25 muestras. 

Respuesta 

Las muestras de aceite se enviaran 2 veces por semana con las muestras que se sacó en este 
~ri~o · · 

4 


