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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

ACTA DE REUNIÓN OE ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 
Ucltaclón Pública: N° ENDE-LP-2021-002 

Primera Convocatoria 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS PARA 
GENERADORES PLANTA BAHÍA- REGIONAL COBIJA 

CUCE: 21-0514·00· 1110147-1-1 

En la dudad de Cochabamba, el día 08 de marzo del año 20~1, a horas 10:30 a.m. en la fedla y 

hora establecidas en la convocatoria, en confomlldad al Decreto Supremo N° 0181 y sus 

modlflcadones, en la sala de la Unld~d Admlnls~ttva de la Empresa Nacional de Electrlddad ~ 
t \ 

ENDE, se reunieron en AI::J:J:) Público, con el objeto de llevar adelante \a reunión de aclaración del 

proceso de oontratadón ENDE-LP-2021-002 de " REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS PARA 

GENERADORES PLANTA BAHÍA · REGIONAL COBIJA", 

Se oontó con la presencia de representantes de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE y 

Empresas Propooentes de acuerdo al siguiente detalle: 

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: 

NO NOMBRE ., ENDE 

l . Ing. Juvenal Gómez Esplnoza Unidad Solicitante 

2. 1 \ng. Rubén Cayo Lancea Unidad Solicitante 

3. Uc. Angélica Zambrana M. Unidad Administrativa 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

NO EMPRESA REPRESENTANTE " Partidpación .. 
L flNNING Edmundo Guerrero Virtual mediante enlace WEBEX: 

BOCIVlA S.A. https://ende.webe)(.COm/meetJende.salaS. 

Oe confonnldad a lo establecido en 'la convocatorJa, as actMdades previas a1 presente acto púbiioo 
fueron las .sJguiM~ 

CONSULTAS ESCRITAS 

En ·fecm 26 de febrer.o la slguient.e oonsultls flJe realizada por la empresa OSADIA. 

le tnslrmamos ¡prop.cxrdOrnlr marca y modelo de loJ ~neradores para ¡:>o~ presentar naestra 

oferta. • . 
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Le Insinuamos proporcionar maros v modelo de los generadores para poder presentar nuestra 

oferta. 
" R, 'La mar~ de los grupos generadores son Caterpntar modelos 35166 35166 · HD (BAHOS a 

BAh16), 35126 (BAH04-BAH08), Ceterplllar 3516 (GOl}, como también está un grupo generador 
' ' 

Saterplllar C32 (G4). 

Uevada a cabo la reunión de adarad6n no se .tuvieron consultas respecto al proceso de 

contratad6n. 

Finalmente,' de aruerdo al aonog~ma de plazos publicados en el DBC se .ha llevado_ a cabo la 

reuniÓ!) de adara?Sn, concluido el acto de reunió,, la enmienda a realizarse serán publicadas en el 

• SICOES para. que sean tomadas en cuenta en la elaborad~ ~e sus propuestas. 
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