
CORPOR'AcróN 

ES TADO PLlJRINACIONA L DE 

BOLIVIA 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION 
OBJETO DE LA CONTRATACION 

MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

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

LICITACIÓN PÚBLICA N° ENDE-LP-2022-001 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

CUCE: 22-0514-00-1208073-2-1 

En Cochabamba, a lps 26 días del mes de mayo del año 2022, a horas 10:00, en cumplimiento al Documento 
Base de Contratación y en conformidad al Decreto Supremo NO 0181 y sus modificaciones, se reunieron en 
Acto Público y enlace virtual: .bttQs://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 de los siguientes ,participantes: 

Representantes de la Entidad mnvocante: 

NOMBRE ,, ENDE p-ARTICIPACIOr 
Lic. Celida Acosta D!az Unidad Administrativa Presencial 
Lic. Marcelo Mauricio Grandillert Antezana Coordinador Bienes II Presencial 
Ing. Rubén Cayo Lancea Responsable Generación · Vir:tual 

Empresas participantes: 

EMPRESA REPRESENTANTE PARTICIPACION 
Imcruz !ver Escobar Virtual . 

Daniel Soliz 
Chevron Bruno Calustro Virtual 
Morken Gmup German Elias Escrita 

Posteriormente se dio ,lectura a las Consultas recibidos en e! correo electrónico de la convocatoria y se tomó las 
consultas en el momento 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 11:30 del día 26 de mayo de 2022 

Como constancia de la presente acta, firma personal de la Entidad 
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Lp~¿ 
Lic. Marcelo M. Grandillert f\ tezana 

UNIDAD ADMINISTRAT: VA · 



ESTADO PlURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 

CORPORACIÓN 

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

PROVEEDOR:IMCRUZ 

Consulta 1.-

Realizaron la consulta de la factibilidad de ca~bio de una de las especificaciones de lo 
solicitado: 

CONSULTA Nro. 1: 

' 
Solicitamos diga: 

1 Aceite multigrado SAE 15W40 

Grado SAE: 15W40 TBN (mg KOH/g) (ASTM 
Categoría o Grado API: CI-4 o superior 02896): :!!:10,5 
TBN (mg KOH/g) (ASTM 02896): :!!:11 (mínimo) (mínimo) 
yiscosidad cSt a 100 oc (ASTM 0445): 14 a 15 cSt 
Indice de Viscosidad (ASTM 02270) : 130 a 

' 145 
Punto de Inflamacion (ASTM .092): 1!: 228 °C 

1 1• Punto de congelamiento (ASTM 097): -30 °C 
Presentar ficha de especificaciones técnicas del producto por • 
fábrica. ' 

Respuesta 

Se mantiene lo solicitado en las especificaciones técnica_s del Documento Base de Contratación, debido a 
que este es el utilizado en los grupos generadores, para futuros requerimientos se analizara su 
requerimiento y su factibilidad. · 

PROVEEDOR:CHEVRON 

Consulta 2.-

El proponente deberá cumplir con la certificación de CALIDAD American Petroleum Institute 
API, del producto ofertado (Se deberá adjuntar el respaldo correspondiente). 

Respuesta 

Se debe adjuntar la certificación de calidad API de la empresa o fabrica que elabora el producto ACEITE 
MUL11GRADO SAE 15W40. . -

PROVEEDOR: MORKEN GROUP 

Consulta 3.-

Favor de indicar ~i el plazo de entrega puede ser ampliado a 90 días calendario. 
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CORPORACIÓN 

Respuesta 

ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

El plazo no puede ser ampliado a 90 dias, dado que el proceso de ADQUISICIÓN DE ACEITE 
MUL TI GRADO PARA SISTEMAS AISLADOS DE LA REGIONAL COBIJA - GESTIÓN 2022 es 
bastante amplio y el producto es necesario en los sistemas de la Regional Cobija, por tanto se mantiene lo 
solicitado en las especificaciones técnicas del DBC 

Consulta 4.-

En caso de que el plazo, de entrega no pueda ser ampliado, favor de . indicar el volumen 
mínimo necesario para que se pueda analizar el transporte aéreo. Ya que la única forma que 
se cumpla el plazo que indica el pliego, es que la empresa tenga en stock lo solicitado, 
dejando fuera a las demás empresas para participar. ' · 

. e Respuesta 

. ~ 

En 20 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato se debe 
entregar el 50% del volumen solicitado, vale decir 47.550 litros de aceite, el saldo del volumen restante 
se entregara en 45-días calendario, a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. 

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

/ 

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 
tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento ó Póliza de 
Seguro de Caución a Primer Requerimiento. 

El propon~nte podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos 
en el presente sub numeral u optar 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 proponentes participantes es 
1% del precio referencial de la contratación. 

La vigencia de esta garantía debe exceder en 30 días calendario al plazo de valides de la . 
propuesta establecida en el osé:. 

Esto quiere decir que la garantía de seriedad de propuesta debe tener un plazo mínimo de 90 
· dias calendarios desde la fecha de apertura de propuestas. 
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