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SP No. BID-ENDE-2018-01 SEGUNDA CONVOCÁTORIA 
( . 

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNU:O DE PREINVERSIÓN 

' PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA ICONA 

ATENCIÓN A CONSULTAS 

Consulta 1 
10.1.2 ·cartografía y Topografía: 

Segunda Parte: 

La Supervisión proporcionara al. Consultor el levantamiento de la topografía a detalle de la~ obras de 
la Alternativa Optima Seleccionada como ser; presa, embalse, casa de máquinas, etc. 

10.1.2.3 Topografía : 

Posterior a la selección de la Alternativa Optima, la supervisión entregará al Consultor los 
levantamientos a detalle en las zonas de obra, para la modelación y verificación de los diseños 
proyectados. · 

Favor confirmar, que la Supervisión entregara al consultor la Topografía a detálle en las obras de la 
Alternativa seleccionada, 

Remitirse a Enmienda No.1, Primera Enmienda. 

Si, se confirma lo solicitado para' las obras de la Alternativa Optima seleccionada (presa y 
casa de máquinas), d,e acuerdo a 1? indicado en los numerales 10.1.2. y 10.1.2.3 .. 

Consulta 2 
10.1A Hidrología y Sedimentología: 

a) Dimensionami.ento de las Obras de la Alternativa Óptima Seleccionada. 

Todos los trabajos de complementación topográfica, específicos para los estudios hidrolÓgicos, e 
hidro-sedimentológicos, serán ejecutados y procesados por la Supervisión y entregados al Consultor 
para su análisis y validación correspondiente. 

Favor confirmar, El Consultor optimizará Jas dim'ensiones de las obras de' captación y regulación, de 
caudales para afirmar la potencia instalada del proyecto hidroeléctrico en su conjunto, así como la 
producción de la energía. 

Si, de acuerdo a lo descrito en la Enmienda No. 1, Segunda Enmienda. 

Consulta 3 
.. 

10.5.2.2 Tomas secundarias de derivación: 

Favor Aclarar, qué significa: 

"Las tomas secundarias de derivación hacia la central hidroeléctrica complementarias serán 
localizaaas en condiciones favorables y convenientes desde e,l punto de vista técnico, económic;.o, 
social y ambiental y en condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas y 
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sedimentológicas . debidamente caracterizadas, para la adecuación del tipo de obra del sitio 
selec.cionado para su optimización económica y funcional." 

Ver ENMIENDA No.1, Tercera Enmienda. 

Consulta 4 
1 • 

10.5.2.3 Sistema hidráulico de aducción de fuerza: . 
1 

Teniendo en cuenta los caudales de diseño definidos y la fluctuación de los niveles de operación del 
embalse en el periodo de operación, el Consultor deberá definir las características y los detalles del 
sistema de aducción de fuerza desde el embalse de regulación o desde las obras de toma y derivación 
adicionales, hasta las turbinas en la casa de máquinas y la restitución de las aguas al río. 

Favor aclarar: Qué significa, Sistema de aducción de fuerza d~sde las obras de toma y derivaciones 
adicionales. 

Ver ENMIENDA No.1, Cuarta Enmienda . . 
Consultas· .. 

10.5.2.8 Casa de máquinas : 

El diseño estructural de las fundaciones y la superestructura serán realizados a nivel de diseño para 
licitación o ¿diseñofinal de licitación? 

Si, serán realizados a diseño final de acuerdo a los TDR y deberá elaborar los documentos' 
de licitación . -

Consulta G· 

10.5.3.4 un·eas de' transmisión : 

Con respecto a la línea de Transmisión, que conecta la .Subest¡Kión Diseñada para el Proyecto 
Construcción Planta de Aprovechamiento Hidroeléctrico leona, con el Sistema Interconectado 
Nacional, el Consultor solo deberá realizar un diseño a nivel esquemático, considerando la información 
a ser proporcionada por ENDE, que permita cono·cer costos aproximados de conexión de la alternativa 
propuesta. 

Favor confirmar que el diseño de lín~as de transmisión será solo a nivel esquemático. 

Si, de acuerdo a lo descrito en el numeral 10.5.3.4. 
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Consulta 7 

11.13 Su bcontratos : 

En ningún caso el Consultor podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido 
expresamente previstos en su propuesta y sean exprésamente autorizados por escrito, previo análisis 
y evaluación de la documentación del Subcontratista, la misma que deberá ser presentada por el 
Consultor, para lo cual ENDE se reserva el derecho de no aprobar los Informes de Consultora 
respectivos, que generen derechos de pago, hastél. que .el Co sultor no regularice lo establecido 
a 11tici padamente. · 

· ' El Consultor podrá efectuar subcontrataciones, que acumuladas no deberán exceder el veinticinco 
por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el Consultor directo y exclusivo responsable 
por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de 
los subcontratistas y de todas las personas empleadas en el servicio 

Favor aclarar lo siguiente: Los su-bcontratos' a ser realizados deberán estar previstos en la propuesta 
y no deberán exceder del 25 o¡¿ del valor del Contrato. 

Ver Enmienda No. 1, Quinta Enmienda. 

Consulta 8 
En la primera-convocatoria la Garantía de Seriedad de Propuesta no era un requerimiento. Por favor 
confirmar que para esta convocatoria la Garantía Bancaria de Seriedad de Propuesta es un requisito. 

Ver Enmienda No. 1, Sexta Enmienda . 

Consulta 9 
Para la emisión de boletas de garantía ¿¡a Asociación Accidental debe estar constituida? 

No, la Boletas de garantía de cumplimiento de contrato puede ser emitida por el porcentaje 
de la participación de la sociedad o como Asociación Accidental. 

Consulta 10 
¿Podría entregarse "Letra de Cambio" como garantía bancaria? 

No, únicamente Boleta bancaria cori las características señaladas en el CEC 41.2.1. de la 
sección 8 del DSP. 

Consulta 11 
En la Sección 2. Hoja de Datos, punto IAC 21.1, acerca de las CALIFICACIONES DEL PERSONAL 
PROFESIONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO, se requiere que la experiencia sea en 
Estudios a Diseño Final y/ o Supervisión para diferentes especialistas. Por este motivo, ¿se . 
considerarían experiencias válidas la Elaboración de Documento XYZT de una presa? (Este documento 
XYZT indica las características principales de una presa y su embalse en dimensiones y además 
informa de problemáticas acaecidas en etapa de construcción, así como otros estudios específicos). 

No para ra experiencia específica, debido a que en la Elaboración de Documentos XYZT, no 
corresponde a trabajos de diseño final de la presa. 

' . 
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Consulta 12 
En referencia a la pregunta anterior para el DI REITOR DE PROYEITO y RESPONSABLE DE DISEÑO 
DE 'PRESA, ¿se considerarían experiencias válidas I(JS Estudios de Segf.Jridad de presas? 

No para la experiencia específica, debido a que la realización de los Estudios de Seguridad 
· de Presa, no corresponde directamente a trabajos del diseño final de la presa; 

Consulta 13 
En 1 ~ Sección 7 (Términ~s de Referencia), numeral 7,' se indica que "ENDE otorgará al Consultor la 
Licencia ambiental para investigación y exploración correspondientes a los estudios básicos de 
Preinversión, al inicio de la Consultoría" . Por favor indicar si ya se cuenta con Licencia Ambie~tal para 
los trabajos, o en caso contrario cuándo se podrá contar con ella para presentar una correcta 
planificación en la propuesta. 

No, sin embargo, ei ,Proponente ganador de este proceso contará con la licencia ambiental 
para el desarrollo del estudio, conforme la normativa vigente. 

Consulta 14 
1 

¿Es posible que ENDE trqmite la Licencia Ambientál con l'a autorización de la UDAM? 

No es posible, son dos trámites independientes y en instancias diferentes .. 

Consulta 15 
Acerca de la licencia ambiental, ¿é~ta cóntempla el desbroce y construcción de caminos de acceso · 
para la ejecución de perforaciones, as ' como de otros trabajos de campo que requieran alteración 
del entorno para permitir el paso d~ personas y equipos? 

El Proponente ganador de este proceso contará con la licencia ambiental para el desarrollo 
del estudio, en el mar~o de lo indicado ·en la Sección 7, Términos de R-eferencia, de acuerdo 
al numeral 7.3. 

Consulta 16 
Se entiende que la maquinaria de sondeos debe cruzar el río para la ejecución de perforaciones, por. 
lo que sería de obligación del consultor la presentación de soluciones que permitan su ejecución. 
¿Existe alguna limitación de permisos para construir estructuras de paso que permitan cruzar el río 
de manera· segura? 

Dependiendo del tipo de estructura específica que se plantee, posiblemente el Consultor.deba 
gestionar las autorizaciones, permisos o licencias que correspondan, de acuerdo a lo(jescrito 
en la Sección 7, Términós de Referencia, de acuerdo al numeral 7.3. 

Consulta 17 
En· la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 8 se indica que el consultor deberá elaborar una 
base de datos nativa para ArcGIS. ¿sería posible el uso de Sistemas de 'Información Geográfica de 
software libre debido a su extendido manejo ya que son compatibles con ArcGIS? 

No, no se aceptara Sistemas de Información Geográfica de Software Libre, el Sistema de 
Información Geográfica, deberá ser elaborado en Arc,Gis, de acuerdo a lo citado en la Se~ción 
7, numeral 8. · · 
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Consulta 18 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 9, se indica que "El Consultor presentará, previo 
al inicio de las actividades de campo de todos los componentes del estudio, un Plan de Trabajo de 
Gestión · Social". ¿se- han realizado reuniones y se cuenta con actas de conformidad de acuerdos 
previos que permitan la entrada a la zona? ¿La licencia ambiental contará con dichos acuérdos 
previos? 

No, no se cuentao con' actas de conformidad, sin embargo, se realizó trabajos de socialización · 
e información, de los trabajos para el estudio, a la población del área de influencia del 
Proyecto, sin inconvenientes, en coordinación con las autoridades lo-cales, muniCipales ·y 
bases de las comunidades. 

El Consultor deberá cumplir lo descrito en el DSP, Sección 7, inciso 9), para el desarrollo de 
sus actividades. 1· 

Consul_ta 19 
En los trabajos de Gestión Social, ¿Las consultas públic;as serán organizadas de forma conjÚnta entre · 
ENDE y el consultor? · 

Si, la Consulta Pública será organizada, planificada y ejecutada por el Consultor en estrecha 
coordinación y con apoyo de ENDE, de acuerdo a lo establecido en el DSP, Sección 7, inciso 
10) punto 10.8,5, ' 

Consulta 20 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numera'l 10.5.3.4 se indica que para la línea de transmisión 
"el Consultor solo deberá realizar un diseño a nivel esquemático". Por favor indicar si las consultas 
públicas a comunidades, sindicatos u otras organizaciones sociales' que se encuentren en el área de 

1 ' ' ' 

influencia de la línea de transmisión quedan fuera del alcance. · · 

. Si, las consultas pública~ relacionadas con la' línea de transmisión quedan fuera del alcance. 

; Consulta 21 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), _ numeral 10.1.2, se indica qúe " Ef Consultor realizará 
trabajos en cartografía y -topografía para el proyecto". Entendemos que según· s~ indica en este 
numeral, los trabajos topográficos en campo se limitarían a una verificación 'de la red geodésica, 
puesto que " la supervisión entregará al Consultor los levantamientos a detalle en las zonas de obra, 
para la modelación y verificación de los diseños proyectados". Por favor indicar si nuestro 
entendimiento es correcto. 

Ver Enmienda No. 1, Primera Enmienda, respecto a información proporcionada por a través 
de supervisión. 

No, la información proporcionada deberá ser validada por el consultor, por medio de trabajos 
topográficos en campo, que incluirán una verificación de la red geodésica y la -topografía, 
según lo establecido en los numerales 7.2 y 10.1.2, de los TDR. 

Consulta 22 . 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral10.1.3, se indica que "El Consultor deberá analizar 
lps factores climáticos en el área de influencia hasta el punto de la 'Presa, con base a la información 
disponible y observada por· el Consultor, tales como la precipitación, la evaporación, la 
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evapotranspiración, la velocidad y dirección de vientos, la temperatura ambiente, la humedad relativa 
y la radiación solar, el balance hídrico y la clasificación climática". Entendemos que en .el Estudio 
Hidrológico del Proyecto Construcción Planta Hidroeléctrica leona, 2018 se cuenta con registro de 
datos de todos estos parámetros y la labor del consultor es analizar y validar dicho estudio. Por favor 
indicar si nuestro entendimiento es correcto. 

Si, de acuerdo a lo citado en el numerales 7.2 y el 10.1.3, de los TDR. 

C~nsulta 23 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 10.1.3 se indica' que el consultor "Procesará los 
valores medidos de1evaporación (tanques evaporimétricos)". Por favor cpnfirmar si estos datos son 
registrados por el contratante y serán facilitados al consultor. 

Si, se proporcionara al Proponente adjudicado la información existente en . la cuenca de 
estudio. 

Consulta 24 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 10.1.3.1.2 se encuentra la Tabla 3. Investigación 
de geotecnia, en la que se indica la ejecución de 630 m de Perforacion a diamantina HQ. ¿se ha 

. previsto un número mínimo de perforaciones y su ubicación a lo largo del eje de la presa, o en otros 
emplazamientos como podría ser la central hidroeléctrica? En caso afirmativo, nos gustaría conocer 
la ubicación prevista para su análisis y mejora de la propuesta. 

El Consultor propondrá la ubicación de las perforaciones, las justificara técnicamente las 
cuales deberán ser aprobadas por Superyisión. En cumplimiento a lo descrito en la Sección 
7: Términos de referencia numeral10.3.1.2. · · 

Consulta 25 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 11.7 ·acerca d,el RESPONSABLE DE INGENIERÍA 
HIDRÁULICA, el RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS CIVILES HIDRÁULICAS, el RESPONSABLE DE 
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, el RESPONSABLE DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, y del 
RESPONSABLE DE INGENIERÍA HIDROMECÁNICA ¿se consideraría experiencia válida la experiencia 
d'el especialista en supervisión de construcción de proyectos hidroeléctricos? De forma general, los 
contratos de supervisión tienen como alcance la revisión y/o elaboración de ingeniería de detalle en 
cada uno de sus sectores específicos. 

No, remitirse ·a lo solicitado en la Sección 2, IAC 21.1. 

Consulta i6 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 11.7, se indica que el Responsable En Evaluación 
de proyectos debe tener experiencia específica en "Evaluación de proyecto de uso múltiple y/o· de 
centrales hidroeléctricas.". ¿se considerarían también experiencias válidas en proyectos energéticos? 

No, remitirse a lo solicitado en la Tabla 5, del numeral 11.7 de los TDR. 

Consulta 27, 
En la Sección 7 (Términos de Referencia), numeral 11.7, se indica que el Ing. Responsable 
Medioambiental y Social debe tener experiencia específica en "Estudios ambientales de proyectos de 
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infrae~tructura yjo hidroeléctricos.~~ . ¿se considerarían también experiencias válidas en proyectos 
energéticos? ' 

No/ remitirse a lo solicitado en la Tabla 51 del numeral 11.7 de los TDR. 

Consulta 28 
Tras la visita a campo se ha detectado la presencia de una zona para la toma de datos de aforos. 
¿se puede indicar la frecuencia de registro de datos de aforos líquidos y sólidos1 así como la c¡;¡ntidad 
de años de registro? 

.No/ esa información no será proporcionada en la presente etapa1 la información será 
entregada .al Proponente adjudicado/ de acuerdo a lo indicado en la Sección 71 Términos de 
Referencia 1 numeral 7 .l. Descripción de la Información Disponible. 

Consulta 29 
En los últimos años/ ENDE y filiales publicaron la licitación-de proyectos para la ejecución de trabajos 
que comprenden sondeos/ perforaciones y estudios ambientales en la zona del proyecto Icona y 
cuenca del río Paracti. El acceso a d_icha información podría ofrecer una mejora en la propuesta ya 
que por ejemplo/ como proponentes podríamos estudiar la ubicación de investigaciones geotécnicas 
y el número de ensayos a realizar. ¿se puede disponer de esta información de forma previa a la 
entrega de propue~tas? 

No para esta etapa 1 la información se proporcionará al Proponente adjudicado/ de a.cuerdo a 
lo indicado en la Sección 71 Términos de Referencia 1 numeral 7.1. Descripción de la 
Información Disponible. 

Consulta 30 
En la visita a campo se ha comprobado que para el ingreso al área se debe pagar una tasa/ la cual 
entendemos que puede servir para mantenimiento de vía ; Este acceso hasta el sitio estimado de 
presa presentaba puntos críticos tales .como suelos blandos1 diversas quebradas y estrechamientos 
de plataforma. Por favor indicar si este camino es transitable todo el año1 o si hay constancia de la 
existencia de impedimentos tales como podrían ser derrumbes o crecimiento extraordinario de niveles 
de agua en las quebradas en época de lluvias. 

SÍ1 es transitable y existe mantenimiento permanente del acceso en el transcurso del año. 

Consulta 31 
En el caso que no sea posible el ingreso al área por causas ajenas al consultor como son algunos de 
los casos mencionados en la pregunta anterior/ ¿Quién se encargaría del mantenimiento de la vía? 

El Contratante garantizará el acceso. 

Consulta 32 
IAC 13.1- Podrán pedirse aclaraciones a más tardar 13 (trece) días antes de la fecha límite para la 
entrega de la propuesta. · 

Con base en lo anterior pedimos rÍos confirmen que el día 11 de junio es el límite pqra hacer llegar a 
ENDE Corporación solicitudes de aclaración. 

Si1 es correcto ver Enmienda No. 11 Séptima Enmienda . 
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Consulta 33 . 
En la Sección 7. Términos de Referencia. 11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, 11.1. 

Garantías Se establece que: 

El tipo de garantía. a ser exigida es a Primer Requerimiento, emitida por una entidad de intermediación 
financiera bancaria, con carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; regulada y 
autorizada por la instancia competente: 

1 

PREGUNTA: 

¿Podrán presentarse las garantía de Oferta y cumplimiento proveniente de una inst itución bancaria 
originaria del País del concursante?. Lo anterior debido a que siendo una Licitación Internacional el 
tener que presentar las garantías de oferta y Cumplimiento a través y provenientes de un Banco 
Boliviano representa una limitación excluyente, ya que pára el otorgamiento de las garantías citadas 
en los términos de la Licitación es requi~ito tener una sucursal de la empresa concursante en Bolivia. 

Ver Enmienda· No, 1, Sexta Enmienda, con relación a .... la Boleta de Seriedad de Propuesta . 

Con relación a la presentación de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y la Garantía 
Bancaria de Cumplimiento de Contrato, estas boletas deberán ser presentadas por el 
Proponente adjudicado y emitidas por un banco Boliviano, de acuerdo a lo establecido en el 
CEC 41.2.1., la Sección 8 del DSP. · 

\ ' 

Consulta 34 
En la Sección 4. Propuesta de Precio - Formularios Estándar; Declaraciones del Consultor con 
respecto a Costos y Cargos; 'se establece: Incisos (a) " las comisiones básicas que se indican en la 
tabla adjunta son tomadas de los registros de nómina de la firma y reflejan las ta[ ifas actuales de los 
Profesionales que figuran en la lista las cuales no. se han elevado salvo dentro de la política normal 
de- incremento anual de pago aplicada 1a todos los Profesionales del Consultor; y (b) "se adjwntan 
copias correctas de lqs últimos comprobantes de pago de los profesionales que figuran en la lista"; 

SOLICITUD: 

Se solicita éancelar el requis ito de presentación de esta información de registros de Nómina y 
comprobantes de pago de los Profesionales ya que trasgrede los derechos de privacidad y 
confidencialidad del profesionista y que por lo tanto la empresa nó puede y no está autorizada a 
proporcionar esta información personal de acuerdo con la legislación sobre este particular. 

' 
Se rechaza la solicitud, remitirse a lo solicitado y las instrucciones presentadas en la Sección 
4. 

Consulta 35 
7.3.2. Permisos Áreas Protegidas y Otros 

El Consultor, debe reálizar todos los trámites y obtener todos los permisos correspondientes para ~1 
ingreso a las Áreas Protegidas, en caso de corresponder y c1:1alquier otro permiso que corresponda 
para el desarrollo del EDTP, adjuntando todos los documentos requeridos y respaldos. 

El Consultor es responsable de gestiona·r todos los permis6s, licencias y· otros necesarios para el 
desarrollo ~e su trabajo, en coordinación co r:l Supervisión y ENDE, así como también es responsable 
del cumplimi~nto de los mismos. · 

PREGUNTA: 
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En el éaso de zona protegidas y otras, nosotros somos responsables de la gestión permisos para 
acceder, ¿si estos tardarán en gestionarse por los tiempos de las dependencias puede realizarse el 
ajuste correspondiente al programa de ejecución y a la fecha de conclusión de los trabajos sin 
responsabilidad para el consultor? · 

El proyecto no se encuentra en áreas protegidas. 

Consulta 36 
En 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO se menciona la existencia de varios estudios antecedentes. 

SOLICITUD: 

Se solicita se proporcione al menos el estudio más reciente para facilitar la preparación de las ofertas. 

No, no corresponde para ·esta etapa, la información de estudios anteriores se entregara· al 
Proponente que se adjudique el estudio. · 

Consulta 37 
Sobre el alcance en el grado de detalle de los planos y diseños solicitados. Por favor confirmar que 
nuestra interpretación sea correcta con respecto al ' nivel de detalle requerido para los diseños y 
planos de las siguientes obras civiles : 

a. Presa y obras de derivación: Planos constructivos 1 Diseño final. . 

b. Obras de desvío de río durante la construcción: Planos constructivos 1 Diseño final. 

c. Túnel: Planos constructivos 1 Diseño final de sostenimiento temporal y definitivo. 

Blindaje: planos constructivos 1 Diseño final. 

d. Tubería forza.da: Planos de diseño básico 1 Documentos para licitació~ de suministro. 

Si, a los puntos a, b y c. En el caso del punto d, se requiere planos constructivos a Diseño 
final. 

/' / 

Consulta 38 
Sobre los costos financieros y retenciones. Por favor aclarar si los costos financieros de traAsferencias 
y retenciones en caso de pagos al extranjeró deben de considerarse en el precio de la oferta, 

.. ' - . 

El presupuesto de consultoría es global e incluye todos los gastos que se requieran para el 
cumplimiento de los alcances, tal como se establece en la IAC 16.1 del DSP. 1 

Consulta 39 
En cuanto a la forrr¡a ·de pago. Según nuestra experie~cia basada en contrataciones similares 
'encontramos que la tabla .6. "Programación de pago", muestra un desbalance importante entre el 
monto del pago del certificado c;:on respecto a la carga de trabajo que requieren los productos a 
entregar. La mayor carga de trabajo se concentra en el certificado de pago No. 3 y No. 4., sin 
embargo la concentración del 40% del pago de la consultoría -se da en los dos úl.timos certificados. 
Creemos que este existe un desbalance muy importante que obliga a la empresa contratada a, 
financiar la mayor parte de la consultoría incurriendo así en un sobre costo para la institución. 
Creemos que es más favorflble para la institución y para la empresa organizar la forma de pago en 
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pagos. parciales para cada certificado girados contra .la aprobación de los diferentes informes 1 diseños 
que conforman .cada c~rtificado de pago. SoliCitamos respetuosamente que se revise la forma de 
pago de tal manera que se implemente una forma más equitativa en el flujo del dinero o que permitan 
al oferente a plantear una forma de pago alternativa. 

No corresponde. El Proponente tiene la posibilidad de solicitar el anticipo de hasta un 20%, 
de acuerdo a los TDR, numeral 11.1 y el CEC 41.2.1. 

Consulta 40 
Sobre el alcance de los estudios de topografía existentes. Por favor aclarar si la topografía con que 
cuenta ENDE también incluye batimetría. Si es así, podrían describir su alcance. Sino incluye 

' batimetría, por favor indicar su alcance en el cartel para que los oferentes puédan cotizar con una 
misma base. 

Si, se cuenta con batimetría la cua! se entregara al Proponente que se adjudique el estudio. 

Consulta 41 
Sobre el acceso a Casa de,Máquinas y línea de túnel, Los posibles sitios de Casa de Máquinas Y· Túnel 
cuentan con acceso apropiado para maquinaria de exploración geotécnica. 

Los accesos están descritos en el numeral 5.2, ver figura 1 y 2. 

Ver Enmienda No. 1, Octava Enmienda. . \ 
Consulta 42 
Sobre el alcance de la exploración geotécnica. ¿por, favor aclarar si el alcance de la investigación 
geotécnica está pensado únicamente para la presa o si incluye túnel y Casa de Máquinas? Por favor 
indicar en la tabla 3. "Investigación de geotecnia" la longitud de las líneas de refracción sísmica, esto 
con el objetivo que todos los oferentes puedan cotizar con la misma base. 

De acuerdo a lo descrito en el numeral 10.3.1.4, las investigaciones geotécnicas se deben 
realizar en todos los sitios de obra. 

Respecto a la longitud de las líneas de refracci~n sísmica, remitirse a la Enmienda No. 1, 
Novena Enmienda 

Consulta 43 
Sobre la permanencia de los expertos clave en el "campo". Quisiéramos conocer la e?<pectativa que 
tiene la unidad ejecutora y la supervisión en cuanto a la permanencia de los expertos en las oficinas 
de la Empresa en Bolivia. 

El proponente deberá presentar la permanencia del personal de acuerdo a lo establecido en 
la página 171 numeral11.7 del DSP. 

Consulta 44 
Sobre la presentación de la oferta original. En los términos de referencia indican que se debe 
presentar la oferta física en original, por favor indicar si o cuáles documentos deberán ir autenticados 
por abogado en caso de ser necesario. ¿Requieren de' algún doc~mento apostillado? 

El Consultor deberá presentar su propuesta de acuerdo a· lo descrito en la Sección 2, numeral 
17, no se requiere de documentos apostillados para' esta etapa. 
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Consulta 45 
Es necesario que los documentos tengan firma escaneada o firma original 

' . 
La documentación debe contener información fidedigna y firmas originales, situación que 
ga r,antiza el compromiso del consultor con la firma . · 

Consulta 46 
En la experiencia especifica del per~onal Clave, un _postgrado en un área diferente a la especialidad 
solicitada, ¿será considerada para la calificación de puntos? 

No, referirse al IAC 21.1 

Consulta 47 
ENDE ha considerado si existirá variaciones de. los diseños· realizados por el Proponente, con respecto 
al esquema proporcionado en los TDR del DSP? 

· Si, referirse al numera 10.2 de los TDR del DSP. 

Consulta 48 
ENDE realizará apoyo en permisos de trabajo del personal internacional (Visa de Trabajo) 

· ENDE, certificará a solicitud del Proponente adjudicado que su personal se encuentra 
prestando un servicio para la empresa en territorio nacional, en el marco del contrato suscrito 
con el proponente adjudicado. · 

Consulta 49 
Se solicita que, la documentación de respaldo de la empresa y del personal, sea pre.sentada en copia 
simple para esta etapa del proceso, a sabiendas que en caso de ser adjudicado se entregara la 
documentación. 

Ratificamos, la presentación de la documentación de respaldo para esta etapa es en copia 
simple, la misma que en · caso de ser adjudic¡;¡do deberá ser presentada en original · o 
legalizada, así como otra docúmentación legal pertinente para la firma de contrato. · 

Cochabamba 17 de junio de 2019 

·~ 
Ing. Juan Ve1mar Vasquez Bazoalto 

· Profesional Senior 

VoBo. Ing. sé María Eterovic Ruiz 
Jefe de Unidad de Desarrollo de proyectos 

' 

VoBo. chard César .Alcacer Garnica 
Responsable del Proceso de Contratación 
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