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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ 

PROESO DE CONTRATACIÓN N° ENDE-2019-001 
PRIMERA CONVOCATORIA 

"SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
SAN JOSÉ POR LA GESTION TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018" 

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento para la Contratación de Servicio de Auditoría -Externa 
Posterior R/ CE-09 y al cronograma establecido en el Formulario 100 publicado en fecha 01 de 
febrero de 2D 19, del proceso de contratación con código CUCE: 19-0514-00-920289-1-1, en la 
ciudad de Cochabamba a horas 17:00 del día viernes 08 de febrero de 2019, en las oficinas de 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), se llevó a cabo la Reunión de Aclaración de la 
Primera Convocatoria del proceso de contratación ENDE-2019-001 "Servicio de Auditoría 
Financiera Externa del Proyecto Hidroeléctrico San José por la Gestión Terminada al 31 de 
Diciembre de 2018", con la asistencia de representantes de ENDE, Empresa Eléctrica Corani S.A. 
y representantes de las firmas interesadas. 

La Ing . Grace Patricia Claure Aracena, en representación de la Unidad Solicitante, dio inicio al 
acto agradeciendo la concurrencia de los representantes de las distintas empresas interesadas 
para participar en el proceso de referencia, y dio lectura del objeto del servicio de auditoría. 
' -' '-

Posteriormente, se dio lectura de las consultas recibidas en la présente reunión y sus 
correspondientes respuestas, de acuerdo al siguiente detalle: 

CONSULTAS PREVIAS 

l. En el punto 7.4.1 de la DBC se solicita el Balance General y el Estado de Resultados de los 
dos últimos años. Al respecto, considerando que aún no hemos cerrado los EEFF de la 
gestión 2018, se puede presentar de las gestiones concluidas al 31 de diciembre de 2016 y 
2017? 

R. El consultor debe presentar Balance General y el Estado de Resultados de los últimos 
dos años auditados. 

Se tiene un precio referencial del costo de la auditoría? 

R. De acuerdo al reglamento R/CE-09 ARTÍCULO 11 (Prohibiciones para servidores 
públicos), inciso d),los servidores públicos están prohibidos de dar a conocer precios 
referenciales o el presupuesto de las contrataciones programadas. 
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3. Se tiene algún requisito específico para el Especialista (Ing. Civil)? 

R. Los requisitos se encuentran descritos en el formulario F-6221 del Documento Base de 
Contratación. 

4. Wentro los Informes a emitir se requiere el Informe de Seguimiento a la Carta de Control 
Intern9 de la gestión 2017? • 

R. Es parte del alcance la auditoría el seguirn fento de las recomendaciones realizadas 
por la Auditoría de-gestiones pasadas. 

Los representantes de ENDE, aclara los siguientes puntos: 

• La documentación requerida en el punto 7.2, debe ser presentada en copia 
legalizada, de acuerdo a lo establecido en el formulario F-6214 del DBC. 

• Las firmas auditoras deben contar con el Registro Vigente de firmas de 
auditoría, consultoría y profesionales independientes ante la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad AE. La certificación de este registro 
debe ser presentado en fotocopia simple en la propuesta y en original para la 
firma de contrato. 

La Reunión· de Aclaración concluyo a horas 18:05 del mismo día. 

En constancia firman al pie de la presente, los asistentes de la Reunión de Aclaración . 

Por ENDE: 1 ' 

~ 
ENDE 

Por los Asistentes: 
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EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ 

TERCERA CONVOCATORIA- ENDE-2019-001 

CUCE: 19-0514-00-920289-1 -1 

"SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ PQR LA GESTIÓN TERMINADA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018" 

LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNION DE ACLARACION 

En la ciudad de'Cochabamba, en fecha 08 de febrero de 2019, a partir de horas 17:00 p.m., en las oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad 
-ENDE, se llevó a cabo la reunión .de aclaración de la Primera Convocatoria ENDE-2019-001 , ·habiendo asistido~ personas, conforme al siguiente 

·detalle: 

No EMPRESA NOMBRE COMPLETO 
CARGO QUE OCUPA 

FIRMA 
DIRECCIÓN~ CORREO 

EN LA EMPRESA ELÉCTRÓNICO 
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