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En Cochabamba, a los 02 de junio del año 2022, a horas 10:30, en cumplimiento al Documento Base de 
Contratación y en conformidad al Decreto Supremo N° 0181 y sus modificaciones, se reunieron en Acto 
Público y enlace virtual: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5; con el objeto de llevar adelante la 
Reunión de Aclaración del proceso ADQUISICION DE 'REPUESTOS PARA LINEAS DE TRANSMISION DE 
ENDE- GESTION 2022, contando con la presencia de los siguientes participantes: · 

Representantes de la Entidad convocante : 

NOMBRE . ENDE PARTICIPACIOr 

Ing . Luis Alberto Suarez Chávez Unidad Solicitante 
~ 

Presencial 

Lic. Celida Acosta Diaz Unidad Administrativa Presencial 

Lic. Marcelo Mauricio Grandillert Unidad Administrativa Presencial 
Antezana 

Empresas participantes: 

No se contó con ningún participante virtualmente o presencialmente en la Reunión de Aclaración 

De oficio se aclara los siguientes aspectos referentes a la Garantía de seriedad de ~ropuesta 

Conforme establece el numeral 6.1 Tipos de garantías del Documento, Base·de Contratación 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el 
t ipo de garant ía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento . o Póliza de 
Seguro de Caución a Primer Requerimiento. · 

. E( proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos 
en el presente sub numeral u opta[ por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro 
General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la Garantía de Seriedad de 
Propuesta. 

Conforme establece el Artículo 21 del D.S. 0181 

El monto de la garantía de seriedad de propuesta que.deberán presentar los proporentes participantes es 
1% del precio referencial de la contratación, o por los ítems que se presentara 

La vigencia de esta garantía debe exceder en 30 días calendario al plazo de valiÜes de la · 
propuesta establecida en el DBC. 
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Esto quiere dedr que la garantía de seriedad de propuesta debe tener un plazo mínimo de 90 
días calendarios desde la fecha de apertura de propuestas. 

En vista de que no se presentaron participantes interesados con referencia a este proceso, no se realizó 
la reunión de aclaración 

Como constancia del presente acta, firma personal de la Entidad 
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Lic. Mar celo M. Grandil rt Antezana 
UNIDAD ADMINIS RATIVA 

• 1 


