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PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RE-SABS EPNE 
(3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de 
Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de Procedimientos de 
Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y elaborado en el marco del 
Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, y el presente Documento de Expresión de Interés. 
 

 

2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 
En esta expresión de interés podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas. 
b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas. 

 
 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas de expresiones 
de interés: 

 
3.1 Inspección Previa 

 
La inspección previa no es obligatoria para todos los potenciales proponentes. 

 
El proponente deberá realizar la inspección por cuenta propia. 
 

3.2 Consultas escritas sobre el Documento de Expresión de Interés. 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de 
atender consultas, hasta dos (2) días hábiles antes a la fecha límite establecida para la 
presentación de las propuestas.  

 
 

4. ENMIENDAS A LA EXPRESION DE INTERES  

 
4.1 La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresión de Interés con enmiendas, 

por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, 
antes de la Presentación de Expresiones de Interés. 

 

 
5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) 

días hábiles, por única vez mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas 
debidamente justificadas: 

 

a) Enmiendas al Documento de Expresión de Interés. 
b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 
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La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 

presentación de propuestas. 

 
5.2 Los nuevos plazos serán publicados en la página web de ENDE 

http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ y en la Mesa de Partes de la entidad 
convocante. 
 

5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al Documento de Expresión de Interés, la 

ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Enmienda para su 
aprobación. 

 

6. GARANTÍAS 

 
6.1 Tipo de Garantías requerido 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional 
de Electricidad – ENDE, ha definido como tipo de garantía a presentar: GARANTIA A 
PRIMER REQUERIMIENTO emitida por una entidad bancaria que deberán expresar su 
carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, independientemente del monto 
contratado. Deberán ser emitidas a nombre de EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
– ENDE. 
 

Las garantías solicitadas son las siguientes: 
 
6.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente 
al siete por ciento (7%) del monto del contrato.  

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta 30 días 
posteriores de  la recepción definitiva de la obra.  

Esta garantía, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la conformidad de 
recepción definitiva. 

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato se establecerá 
en el Contrato. 

 
7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1 Procederá el rechazo de la propuesta de expresión de interés cuando ésta fuese presentada 

fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento 
de Expresión de Interés. 

 
7.2 Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de 

Declaración jurada requerido en el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés. 

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 
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8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 

sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de Expresiones de Interés. 
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez 

y legalidad de la propuesta presentada. 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén 

claramente señalados en el presente Documento de Expresiones de Interés.  
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las 

Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que 
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 

 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Revisión 

considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de 
Revisión y Recomendación para la invitación directa o segunda invitación a presentación de 
expresiones de interés. 

 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 
suscripción del contrato. 
 

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 
 

a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente Documento de Expresiones 

de Interés, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el 
Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo. 

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1). 
c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 
d) La falta de la propuesta económica o parte de ella. 

e) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta 
Formulario A-1. 
 
 

9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de formalizar la 

contratación mediante contrato u Orden de Servicio. En este caso ENDE no asumirá responsabilidad 
alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés afectados por esta decisión. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES 
 
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos 
en el presente Documento de Expresión de Interés, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

 
11. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos. 

 
12. COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de una proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son 
asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 

13. IDIOMA 

 
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 

proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 
14. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días 
calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresión de Interés.  

 

 
15. DOCUMENTOS DE LA EXPRESION DE INTERES 

 
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en el presente documento de Expresiones 
de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 

15.1  Los documentos que deben presentar los proponentes en la expresión de interés, según 
sea su constitución legal y su forma de participación son: 

 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2ª;). 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 

d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en trabajos similares (Formulario 

A-4). 
e) Formulario Hoja de Vida del personal técnico clave (Formulario A-5). 
f) Formulario de Equipo mínimo comprometido para el servicio (Formulario A-7). 
g) Formulario de Cronograma de ejecución del servicio (Formulario A-8). 
h) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 

 
 

15.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 
diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 
 

15.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 
c) Formulario Hoja de Vida del Personal clave (Formulario A-5). 

d) Formulario de Equipo mínimo comprometido para el servicio (Formulario A-7). 
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e) Formulario de Cronograma de ejecución del servicio  (Formulario A-8). 

f) Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 

 
15.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, 

de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c) 
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 

c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en trabajos similares 
(Formulario A-4). 
 

16 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 

16.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 
 

16.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra 
ejecutados durante los últimos diez (10) años. 

 

La experiencia general es el conjunto de servicios y obras realizadas y la experiencia 
específica es el conjunto de servicios u obras similares a la obra objeto de la Expresión 

de Interés.  

 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 
consiguientemente la construcción de obras o servicios similares puede ser incluida en 
el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras o 
servicios en general” no deben ser incluidas como experiencia específica. 

 

16.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 
específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente 
demostradas por las empresas que integran la Asociación. 

 
16.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser 

acreditada por separado.  

 
16.2 Experiencia General y Específica del Personal Clave 

 
16.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra y/o 

servicios en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al 
cargo de la propuesta de la Expresión de Interés, que podrán ser acreditados con 
certificado suscrito por el contratante de cada obra y/o servicio, con el acta de 

recepción definitiva de la obra y/o servicio  u otro documento oficial que acredite el 

desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra. 

 
Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, 
Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra y/o similares desarrollados en 
empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras y/o 

otras relacionadas. 
 
La Experiencia General es el conjunto de obras y/o servicios en las cuales el personal 
clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras 
similares al objeto de la Expresión de Interés.  
 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto 

quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el 
requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras y/o servicios en 
general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.  
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16.3 Equipo mínimo comprometido para el servicio 

 
16.3.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno 

funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para el servicio, y su 
disponibilidad durante el cronograma comprometido 

 
16.3.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno 

de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 

 
16.3.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en el servicio, deberá estar 

disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo 
requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a 
disposición, de acuerdo al cronograma del servicio. 

 

16.3.4 En caso de ser seleccionado, el proponente adjudicado deberá presentar certificados 
de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y 
maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del 
proponente. En caso de desperfectos deberá sustituirlos por otro en condiciones 
óptimas de funcionamiento. 

 
16.4 Cronograma de ejecución  

 
Deberá presentarse el cronograma de ejecución del servicio en un diagrama de barras Gantt, 
que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de 
cada una de las actividades del proyecto. 
 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  

 
16.5 Cronograma de movilización de equipo 

 
El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo 
comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de 
un diagrama de barras Gantt. 
 

17 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta 
económica: 
 

17.1 Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, 
describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes del servicio requeridos. 

 
17.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera 

coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y 
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 
 

17.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3) 
 

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos 

los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.  
 
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 
todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta 
económica contenida en los Formularios B-2.  
 
La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al 

Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de 
la propuesta de la Expresión de Interés. 
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17.4 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra 

(Formulario B-4) 

 
 
18 PROPUESTA TÉCNICA 

 
a) ENFOQUE 
b) OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO 

c) METODOLOGÍA 

Los métodos de mantenimiento y retiros, detallando las técnicas a utilizar para la ejecución, 
según el tipo de Servicio, considerando que en algunos casos se deberá trabajar con cortes de 
energía programados, y se deberá adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan.  

 
d) PLAN DE TRABAJO 

Contemplará el organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la Servicio, el cual 

no solamente incluirá al personal clave, sino también el personal técnico y de apoyo empleado 
para la construcción de las Servicios.  

El número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la 
Servicio y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

e) PLANILLA DE INVENTARIO DE RETIROS 

El proponente deberá presentar una planilla modelo del inventario de retiros, donde contemple 
los detalles mínimos de los materiales retirados. 

 
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 
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SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
19 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
19.1 Forma de presentación 

 
19.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente 

sobre las firmas y sellos, dirigido a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE; 
citando el Número de Convocatoria y el objeto de la Convocatoria. 

 
19.1.2 La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando 

claramente el original. 

 

19.1.3  El original de  la  propuesta  deberá  tener  sus  páginas  numeradas,  selladas  y  
rubricadas por  el proponente. 

 
19.1.4 La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios 

y documentos presentados. 
 

 
19.2 Plazo y lugar de presentación 

 
19.2.1 Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en 

el domicilio establecido en el presente Documento de Expresión de Interés. 
 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta 

ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha 

y hora límite establecidas para el efecto. 
 

19.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En 
ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro 
el plazo establecido. 

 

19.2.3 Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas, modificadas 
o alteradas de manera alguna. 

 
20 Apertura  de propuestas 

 
 

20.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Revisión, 

inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y 
lugar señalados en el presente Documento de Expresión de interés.  

 
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los 
proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la 
sociedad que quieran participar.  
 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, 
la Comisión de Revisión suspenderá el acto y recomendará al RPCD, la segunda invitación. 

 
20.2 El Acto de Apertura comprenderá: 

 
a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la 

nómina de las propuestas presentadas y rechazadas según el Registro de Recepción. 
 

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, 
dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas 

económicas.  
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En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas 

económicas de cada ítem o lote. 
c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología 

PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de Adjudicaciones por 
ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote. 

 
La Comisión de Revisión procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original. 

 
d) Registro en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta 

económica. 
 

En caso de Adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada ítem 
o lote. 

 

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica,  

prevalecerá el literal sobre el numeral. 
 

e) Elaboración del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión 
de Revisión y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá 
entregar una copia o fotocopia del Acta. 

f)  

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta. 
 

 
20.3  Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta 

una atribución de la Comisión de Revisión en el proceso de evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Revisión y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios 
o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 

 

20.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Revisión 
al RPCD, para efectos de eventual excusa. 

  
 

  



35 

 

 

SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN  

  
21 EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
La entidad convocante, para la evaluación de las Expresiones de Interés podrá aplicar el siguiente 
Método de Selección y Adjudicación: 

 

a) Precio Evaluado más bajo. 
 
22 EVALUACIÓN  

 
Una vez recepcionadas las Propuestas de Expresiones de Interés en sesión reservada, la Comisión de 
Revisión de Expresiones de Interés evaluará todas las Expresiones de Interés, utilizando el Formulario 
V-1 correspondiente. 

 
23 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO  

 
23.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
23.1.1 Errores Aritméticos 

 

23.1.2 Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de 
Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, 
considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal. 

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de 
Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya 

obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la 
revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la 
propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.  

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la 
propuesta será descalificada.  

 
El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por 
Revisión Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3. 

 
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la 
propuesta o valor leído de la propuesta (𝑝𝑝) deberá ser trasladado a la cuarta columna 
(𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨)del Formulario V-3. 

 

 
23.1.3 Precio Ajustado 

 
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝒂 

 
 
Dónde: 

 
𝑷𝑨  Precio ajustado a efectos de calificación  

𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 Monto Ajustado por Revisión aritmética 

𝒇𝒂  Factor de ajuste 
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El resultado del 𝑷𝑨 de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-

3. 

 
23.1.4 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo. 

 
 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, de la Columna  Precio Ajustado, 
del Formulario V-2, se seleccionará la propuesta con el menor valor, él cual corresponderá 
al Precio Evaluado Más Bajo. 

 
En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de 
la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado. 
 

23.1.5 Evaluación de la Propuesta Técnica 
 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta 

técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, la Comisión de Revisión 
recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la 
propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la 
segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna 
Precio Ajustado), y así sucesivamente. 

 
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Revisión, será 
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación 
y Recomendación de Adjudicación o Segunda Invitación. 

 
24 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

El Informe de Evaluación y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 

e) Recomendación para efectuar la invitación directa. 
f) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes. 

 
25 APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 

 

El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión de Revisión de Expresiones 
de Interés; Aprobará o rechazará el informe 

 

26 INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS. 
 

26.1 ENDE remitirá a la Empresa Selecciona del proceso previo de expresiones de interés una 
INVITACIÓN DIRECTA para la provisión de la obra y firma de contratos.  

 

26.2 Si la empresa se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a la segunda 
propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 
 

26.3 La empresa que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la selección 
en base a las expresiones de interés, no será invitada a participar en procesos que ENDE 

realice por el tiempo de 1 año; computables desde la fecha límite de presentación de 
documentos para la firma de contrato de conformidad a Artículo 29.1. del RE-SABS-EPNE 
(tercera versión). Asimismo se remitirá al SICOES para inhabilitación a la empresa en la 
participación de procesos del Estado de acuerdo a D.S.0181. 
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26.4 Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación, los 

documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no 

se considerará desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la sustitución 
del (los) documento(s), que en forma errónea e involuntaria fueron emitidos. 

 
 

27 CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Una vez adjudicada el proceso de contratación el RPCD, la Comisión de Verificación y el proponente 
adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad 
de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de 
Mejores Condiciones Técnicas. 
  
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto 
adjudicado. 

 

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la 
entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas. 
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SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO  

 
28 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  

 
28.1 La Empresa seleccionada deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de 
Expresiones de Interés (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se 

encuentre consignada en el Certificado del RUPE. 
 

ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente seleccionado 
de las expresiones de interés, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 
 
Para el caso de PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS extranjeros establecidos en su 
país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  

 

28.2 ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita 
directamente presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar. 

 
28.3 En caso que el proponente seleccionado de las expresiones de interés justifique, 

oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la 
suscripción de contrato, y estas hayan sido aceptadas por ENDE, se podrá ampliar el plazo de 

presentación de documentos.  
 

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, 
ENDE no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año calendario. 

 
28.4 En caso de convenirse anticipo, el proponente seleccionado de las expresiones de interés deberá 

presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) 
del anticipo solicitado, y cuando la Expresiones de Interés fuese menor en más del 15% del 
Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
29 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser 

introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato. Se podrán realizar uno o varios contratos 

modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato 

principal. 
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SECCIÓN VI 

ENTREGA DEL SERVICIO Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
30 ENTREGA DEL SERVICIO 

 
La entrega del servicio deberá efectuarse cumpliendo con los términos de referencia, establecidos en el 
contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de la contraparte de la entidad 
contratante. 

 
31 CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez emitido el Informe de Conformidad del servicio por el Responsable de Recepción o la Comisión 
de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de 
las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la 

devolución de garantía(s)  y  emisión del Certificado de  Cumplimiento  de Contrato a solicitud expresa 

de la Empresa Contratada. 
 
Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio previa conformidad 
de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
32 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   
   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO  
   

   

Código interno de la entidad  :  CDCPP-ENDE-2016-107  
   

Objeto de la contratación :  

RETIROS TRASLADOS Y ALMACENAJE DE REDES VIEJAS-ZONAS 
CAMPERO, BARRIO LINDO, PETROLERO, 11 DE JULIO, 
PROGRESO, ZONA SUD, ZONA ANDES, OBRERO, MIRAFLORES-
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI-POTOSI 

 

Método de Selección y 
Adjudicación 

:   
a) Calidad, Propuesta Técnica 
y Costo 

 b) Calidad 

   X c) Precio Evaluado Más Bajo     
 

Forma de Adjudicación :  POR EL TOTAL  
 

Precio Referencial :  
Bs. 1.191.220,00 (Un millón ciento noventa y un mil doscientos veinte 00/100 

Bolivianos) 
 

Tipos de Garantía requerido :  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las presentes Expresiones 

de Interés. 
 

 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato 

:  

 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 de las presentes Expresiones de 

Interés. 
 

La contratación se formalizará 
mediante  :           

  
 
CONTRATO  
 

 

   

Organismo Financiador :  
Nombre del Organismo 

Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 % de Financiamiento  

   RECURSOS PROPIOS  100  
   

 

             Periodo de entrega de la 
Obra:    30 días desde la firma de contrato. 

 
Lugar de entrega de la Obra : 

 
Uyuni - Potosí 

 

 

 

 

   

B. INFORMACION DE LA EXPRESION DE INTERES  
        Los interesados podrán recabar la Expresión de Interés y obtener  información de la entidad de 

acuerdo con los siguientes datos: 
 

 

Horario de atención de la entidad  :  Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes 14:30 a 18:30  

   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  
 

Encargado de atender consultas :  
Ing. Rafael Guzman 

Murillo  
Profesional Nivel IV 

DOSE C  GOSE  
 

Domicilio fijado de la entidad 
convocante 

:  Calle Colombia Nº 655  

Teléfono :  4520317 – 1520321 Int. 1522  
 

Fax :  4520318  
 

Correo electrónico para 
consultas 

:  rafael.guzman@ende.bo  
 

 

 

 

 

mailto:rafael.guzman@ende.bo
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33 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 
 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

1. Publicación del TDR medios de prensa : 
 Día  Mes  Año     

 
 
 

 
 

 

 09  10  2016       
               

2 
Entrega de TDR’s – Publicación en 
página web 

: 
 Día  Mes  Año       

 11  10  2016      
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

3 
Presentación de Propuestas (Fecha 
límite) 

: 
 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 18  10  2016  17  30  
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

4 Acta de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 18  10  2016  18  00  
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

5 

 
Informe de Revisión y Recomendación 
de Invitación Directa o Segunda 
Invitación (fecha estimada) 

:  

 
Día 

 

 
Mes 

 

 
Año 

 
20 10 2016 

   

6 

 
Invitación Directa a Empresa 
Seleccionada (fecha estimada)  

: 
 Día  Mes  Año       

 21  10  2016       
               

               
               

7 
Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 
 28  10  2016       

               

8 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 03  11  2016       
               

 
 

 
 

 
34 FORMA DE PAGO 

 
El pago, se realizará en dos pagos:  
25% del monto total de contrato a la presentación de cronograma de actividades e instalación de faenas.  

El 75% del monto total de contrato a la entrega total del servicio. 
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35 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO: 
 

Las especificaciones técnicas para la “Ejecución de Retiros, Traslados y Almacenaje de Redes Viejas – 
Zonas Campero, Barrio Lindo, Petrolero, 11 de Julio, Progreso, Zona Sud, Zona Andes, Obrero, Miraflores  
- Sistema de Distribución Uyuni – Potosí”, son las que se describen a continuación: 
 

35.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
Ejecución de Retiros, Traslados y Almacenaje de Redes Viejas – Zonas Campero, Barrio Lindo, Petrolero, 
11 de Julio, Progreso, Zona Sud, Zona Andes, Obrero, Miraflores  - Sistema de Distribución Uyuni - Potosí, 
Comprende actividades de retiros de las redes del sistema antiguo. 
  

CONSIDERACIONES  GENERALES 
 

La Ejecución de Retiros, Traslados y Almacenaje de Redes Viejas – Zonas Campero, Barrio Lindo, Petrolero, 
11 de Julio, Progreso, Zona Sud, Zona Andes, Obrero, Miraflores  - Sistema de Distribución Uyuni – Potosí, 
deben regirse por los criterios técnicos de calidad de ejecución que norman este tipo de actividad. 
 
35.2 INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 
 

 
Acceso a información 
 
El convocante desde el momento de la remisión de las expresiones de interés, dará acceso para revisión a 
los potenciales proponentes a toda la información que la entidad tenga disponible. 
  
Plazo de ejecución 

 
El plazo máximo para la ejecución de los trabajos, determinado por la institución convocante es de 30 

días calendario, en este plazo, el proponente debe considerar la época de lluvias en la zona de los 
trabajos. 
 
Precio Referencial 
 

Monto referencial para la ejecución del Servicio: “Ejecución de Retiros, Traslados y Almacenaje de Redes 
Viejas – Zonas Campero, Barrio Lindo, Petrolero, 11 de Julio, Progreso, Zona Sud, Zona Andes, Obrero, 
Miraflores  - Sistema de Distribución Uyuni - Potosí” es de Bs. 1.191.220,00 (Un Millón Ciento Noventa y 
Un Mil Doscientos Veinte 00/100 Bolivianos). 
 
 

Servicios Similares 
 
Se define actividad similar a la actividad de la convocatoria aquella que se incluyan en la siguiente 
categoría: 

 
1. Remodelación de Redes eléctricas que incluya el retiro de la red en desuso. 

  

2. Retiros de redes en Baja Tensión Trifásicas y Monofásicas. 
 

 
 
 
 
 
 
Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 
 
 
Experiencia General 
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La experiencia general se computará como mínimo 4 obras eléctricas. 

 
Experiencia Específica 
 
La experiencia específica se computará como mínimo 2 Servicio similar 

 
Personal Técnico Clave 
 
El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos con la ejecución 

de la Servicio, responsables de la correcta ejecución de la Servicio cumpliendo fielmente las condiciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son: 
 
Residente: Ingeniero Eléctrico con título en provisión nacional y registro profesional correspondiente, que 
tenga al menos cuatro (4) años de experiencia en la ejecución de Servicios de electrificación mediante 
líneas eléctricas. Profesional con residencia permanente, responsable de la ejecución de la Servicio con el 
grupo de trabajo en los tramos asignados. 

 
 Cargo Similar 
 
La entidad definirá al menos cuatro actividades características del cargo a desarrollar y que puedan 
determinar que otro cargo sea considerado similar a este, de acuerdo con las responsabilidades y 
actividades desarrolladas. 

 
Se define como Cargo Similar aquel que tenga al menos las siguientes actividades y responsabilidades 
para ejecutar una Servicio similar a la que se licita: 
 
 
a) Un Residente: Haber desempeñado cargos de residente de Servicio en montaje de sistemas 
eléctricos de distribución en media tensión y en baja tensión, que involucre las siguientes actividades: 

 
 Control de ejecución de Servicios 

 Apoyo  en el diseño y la construcción de sistemas eléctricos de distribución en  media 
tensión y en baja tensión. 
 Manejo y lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Control y administración de recursos humanos y materiales. 
 Preparación y control de planillas de avance y volúmenes de Servicio. 

 Coordinación y manejo del libro de órdenes. 
 
Capataz 
Responsabilidad  Encargado de la ejecución física del Servicio 
Formación Preferentemente Técnico Superior en electricidad 
Especialidad Montaje y construcción de Sistemas de Distribución 

Experiencia Mínimo 10 años en trabajos Eléctricos. 
 
 
Personal de Servicio 

 
El Personal de Servicio, es el equipo compuesto por técnicos que trabajarán en la construcción de las líneas 
MT - BT y montaje de los puestos de Transformación, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 

presente Pliego de Condiciones, se deberá contar como mínimo : 
 
 

A. ELECTRICISTAS-LINIEROS 
Número   Cinco (5) 
Responsabilidad Plantado de postes, armado de estructuras, tendido, flechado y amarrado de 
conductores, montaje de transformadores, equipos de protección, tableros de control y mando.   

Formación Preferentemente Técnico Medio o Superior en electricidad 
Especialidad Montaje y construcción de líneas eléctricas y montaje de transformadores y equipos de 
protección y control.  
Experiencia En trabajos Eléctricos. 
 

B. AYUDANTE ELECTRICISTA 
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Número   Cinco (5) 

Responsabilidad Asistir a los electricistas-linieros con herramientas y materiales que requiera en el 

armado de estructuras, tendido de conductor, montaje de equipos de transformación y otros trabajos.  
Formación Conocimiento de herramientas, materiales. 
Experiencia En trabajos Eléctricos. 
 

C. OPERADOR DE GRÚA 
Número   Uno (1) 

Responsabilidad Transporte e izado de postes de hormigón pretensado, manipulación de 
transformadores y de otros equipos. 
Formación       No se requiere formación académica 
Especialidad       Operación, mantenimiento y conducción de la grúa 
Experiencia En trabajos similares, principalmente en montaje de líneas de                                                                             
media tensión, con postes de hormigón y madera 
 
 

b) EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO 

 
Para la ejecución de la Servicio, el proponente debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los 
siguientes equipos y herramientas, además deberá detallar en la oferta las cantidades y características de 
cada uno de los equipos y herramientas: 
 
 

No. Descripción Unidad Cantidad Potencia Capacidad 

Otras  
Característic

as 
Propuestas 

*** 

       

1 
Grúa con brazo de 15 m de longitud 
para carga, descarga y plantado de 
postes  

Pieza 1 Mínimo 3.5 
toneladas 

  

2 
Camionetas livianas 4x4 
 

Pieza 1  1 tonelada  

3 
 

Equipo básico por grupo de trabajo. 
 

 
sogas, barrenos, picotas, pisones, 
etc. 

Global 

De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 
 

   

 

Herramienta especial para linieros 
(Alicates, destornilladores, llaves 
fijas, martillos, combos, corta 
cables, prensa para empalmes, 
etc.) 

Global    

 
Escaleras extensibles de aluminio 
dos cuerpos   

Global    

 
Equipos de puesta a tierra temporal 
en MT 

Pieza    

6 
Elementos de Protección Personal  y Primeros Auxilios 
 

 

Equipo para seguridad personal 
(Trepaderas, cinturón de 
seguridad, guantes, cascos, ropa de 
trabajo, etc.) 

Global 

De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 
 

   

 
Botiquín completo de primeros 
Auxilios  
 

Conjunto    

7 
 

Equipos y herramientas para el servicio 
 

   

De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 
 

   

      

 
Mordazas y grampas adecuadas 
para el tendido y tesado de los 
conductores 

Pieza    
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 Tecles de cadena Pieza    

 Radios portátiles Pieza 4    

 
Conos de Señalización plásticos 
color amarillo fluorescentes 

Pieza 
45 

   

 
Cintas plásticas para delimitación 
de zonas de trabajo 

m 
300 

   

 Trípodes de Precaución Pieza 10    

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere 

su permanencia permanente en la Servicio.  

 
A continuación se detalla los elementos de protección personal y herramientas por liniero,  y herramientas 
por cuadrilla Mínimos Requeridos que deberán ser presentados por los proponentes: 
 
Elementos de protección personal individual para cada Electricista - Liniero y Ayudante 
Electricista: 
 

 Casco de seguridad para Electricista   1  pza. 
Guante de cuero de puño corto    1  par. 
Guante de cuero de puño largo    1  par. 
Lentes de protección contra luz UV   1  pza. 
 Botines media caña de cuero   1  par. 
Ropa de trabajo                                                        3 Conj. 
 

Herramientas personales por cada Liniero: 
 
Cinturón de seguridad     1  pza. 
Alicate universal plano con mango aislado  1  pza. 
Llave Regulable de 10” con mango aislado  1  pza. 
Llave de boca fija p/perno 5/8”                                  1 pza 

Llave de boca fija p/perno 1/2”                                  1 pza 
Llave de boca fija p/perno 3/8”                                  1 pza 

Destornillador plano de 8”    1 pza. 
Combo de mango corto de 4 lbs.   1 pza. 
Martillo mango aislado 32 oz                                     1 pza 
Trepadera circular para poste de hormigón  1  par 
Cuerda de servicio trenzada de 5/8” x 20 m.  1  pza. 

Bolsa de herramientas de lona    1  pza. 
Portaherramientas                                                    1  pza 
Sierra mecánica     1  pza. 
Plomada pequeña     1  pza. 
Flexometro de 5 m.     1  pza. 
Marcador de trazo fino color negro   1  pza.  
 

Herramientas por cuadrilla: 
 
Mordaza para cable de rienda 5/16”   1  pza. 

Mordaza para cable de Aluminio N°4 – 2/0   4  pzas. 
Tecle de cadena de 1 tonelada    4  pzas. 
Corta cable para acero     1  pza. 

Llaves de tubo      1  juego 
Llaves Allem                                                             1  juego 
Escalera extensible de dos cuerpos de 9 m.  2  pza. 
Cuerdas de servicio 5/8” x 40 m   2  pza 
Botiquín de primeros auxilios                                     1  juego 
Protección facial contra abejas                                   2 pza 
Puesta a tierra temporal en BT                                  4 piezas 

Puesta a tierra temporal en MT                                  3 piezas 
 

 

 

16. PROPUESTA TÉCNICA 
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La Propuesta técnica en el Formulario C-1 de especificaciones técnicas debe incluir: 

 

a) ENFOQUE 
b) OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO 
c) METODOLOGÍA 

Los métodos de mantenimiento y retiros, detallando las técnicas a utilizar para la ejecución, 
según el tipo de Servicio, considerando que en algunos casos se deberá trabajar con cortes de 
energía programados, y se deberá adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan.  

 
d) PLAN DE TRABAJO 

Contemplará el organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la Servicio, el cual 
no solamente incluirá al personal clave, sino también el personal técnico y de apoyo empleado 
para la construcción de las Servicios.  

El número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la 

Servicio y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

e) PLANILLA DE INVENTARIO DE RETIROS 

El proponente deberá presentar una planilla modelo del inventario de retiros, donde contemple 
los detalles mínimos de los materiales retirados. 

 
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 
 
1. VOLÚMENES DE SERVICIO 

 
Se establecen los siguientes volúmenes de Servicio, a los cuales el proponente deberá incluir los precios 
correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítos y Presupuesto General: 
 
 

ÍTOS DESCRIPCIÓN – ÍTOS Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Bs.) 

Precio Total 
(Bs.) 

1 Instalación de Faenas Gbl. 1   

2 Retiro y almacenaje de postes de baja tensión PZA. 558   

3 Retiro y almacenaje de RED Baja tensión monofásica km. 8,97   

4 Retiro y almacenaje de RED Baja tensión Trifásica km. 10,35   

5 Retiro y almacenaje de estructuras de Baja Tensión PZA. 474   

6 
Retiro y almacenaje de transformador trifásicos y 
puesto de transformación PZA. 6   

7 
Retiro y Adecuación de acometidas existentes 
Monofásicas PZA. 1367   

8 
Retiro y Adecuación de acometidas existentes 
Trifásicas PZA. 66   

MONTO TOTAL DEL SERVICIO (Bs.)  
 
 
 
2. EJECUCIÓN DE RETIROS, TRASLADOS Y ALMACENAJE DE REDES VIEJAS – ZONAS 
CAMPERO, BARRIO LINDO, PETROLERO, 11 DE JULIO, PROGRESO, ZONA SUD, ZONA ANDES, 

OBRERO, MIRAFLORES  - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI - POTOSÍ 
 
a) Antecedentes 
  
 Con resolución AE N° 665/2012, del 31 de diciembre 2012, La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad, dispuso el traspaso del sistema Eléctrico de la Cooperativa de Servicios UYUNI Ltda. 
(COSEU) a ENDE. 

Con resolución AE N° 101/2013, del 1° de marzo 2013 instruye el inicio de la operación de este sistema, 

por lo que ENDE es la responsable del mantenimiento y operación del mismo. 
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Actualmente el sistema eléctrico de la población de Uyuni se encuentra con nuevas líneas en media y 

baja tensión en la parte céntrica de la población, mismas fueron construidas mediante inversiones 
realizadas por ENDE en las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2016, sin embargo el sistema aún presenta 
deficiencias en cuanto se refiere a estabilidad en el suministro, esto por falta de retiros de redes viejas que 
se encuentran fuera de servicio, las cuales ocasionan salidas de servicio eléctrico por el hecho que se 
encuentran cerca a la red nueva, motivo por el cual se requiere la inmediata intervención y acciones 
técnicas urgentes, para garantizar la continuidad del servicio eléctrico al usuario final. 

 
 En tal sentido, se ha elaborado volúmenes de Servicio de los retiros de redes, con el fin de 
anular las redes antiguas que se encuentran fuera de servicio, y con ello dar mayor confiabilidad y 
garantizar el suministro continuo de la energía, dicho Servicio será desarrollado dentro el radio urbano de 
la población de Uyuni. 
 
b) Justificación 

 

Actualmente se viene desarrollando un proyecto de remodelación de redes en baja tension en las zonas: 
Campero, Barrio Lindo, Petrolero, 11 de Julio, Progreso, Zona Sud, Zona Andes, Obrero, Miraflores, por 
lo que se dejará sin servicio las redes Viejas. Para evitar los contactos entre las nuevas redes 
construidas y las líneas  viejas, lo cual puede ocasionar salidas de servicio eléctrico, se requiere la 
inmediata intervención con acciones ténicas de retiros de las redes que quedarán fuera de servicio.  

 

Por otra parte, La ley de electricidad Nº1604, en su reglamento Calidad de Distribución, Capitulo III 
Calidad del Servicio público de Distribución; y la Metodología de Medición y Control de Calidad de 
Distribución, nos obliga a prestar el servicio con los siguientes índices de calidad: 

 
1. Producto Técnico (Control de niveles de tensión entregados al usuario final) 
2. Servicio Técnico (Frecuencia y tiempo de interrupciones al servicio eléctrico) 

3. Servicio Comercial (Tiempos medios de atención de solicitudes de servicio). 

Por lo cual es importante la realización de Retiros de redes viejas del sistema antiguo. 
 
 
c) Objetivo 
 
EJECUCIÓN DE RETIROS, TRASLADOS Y ALMACENAJE DE REDES VIEJAS – ZONAS CAMPERO, BARRIO 

LINDO, PETROLERO, 11 DE JULIO, PROGRESO, ZONA SUD, ZONA ANDES, OBRERO, MIRAFLORES  - 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI - POTOSÍ 
. 
 
d) UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CANTIDADES REFERENCIALES DE SERVICIO 
 
La Servicio se encuentra ubicada en el municipio de Uyuni de la provincia Antonio Quijarro del 

Departamento de Potosí.  
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS RETIROS, TRASLADO Y ALMACENAJE 

 
1. GENERALIDADES 

 
Los trabajos a efectuar, deben respetar las siguientes Especificaciones Técnicas. 
 
2. ALCANCE GENERAL  
 
El alcance general del Servicio comprende las siguientes actividades: 
 

 
1. Retiro de postes de media y Baja tensión 
2. Retiro de ferretería de línea  de baja tensión. 
3. Retiros de acometidas monofásicas y trifásicas.  
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Este alcance no es limitativo sino más bien enunciativo ya que se entiende que en procesos de retiros de 

redes existe modificaciones en terreno a lo previsto en volúmenes. 
 
3. ALCANCE ESPECIFICO 
 

  

1 
Instalación de faenas: El contratista realizara la instalación de faenas para el inicio de actividades de 
campo, esto implica que el personal de la empresa contratista tenga un campamento para descanso y 
almacenamiento de materiales, herramientas en las proximidades de la Servicio. 

2 
Retiro y almacenaje de postes de baja tensión: El contratista Retirará y almacenará los postes de 
baja tensión, mismo debe ser registrado por el encargado de almacenes dando su conformidad y 
aprobado por la supervisión. 

3 
Retiro y almacenaje de RED Baja tensión monofásica: El contratista Retirará y almacenará las 
redes monofásicas, mismo debe ser registrado por el encargado de almacenes dando su conformidad y 
aprobado por la supervisión.  

4 
Retiro y almacenaje de RED Baja tensión Trifásica: El contratista Retirará y almacenará las redes 
Trifásicas, mismo debe ser registrado por el encargado de almacenes dando su conformidad y aprobado 
por la supervisión. 

5 
Retiro y Almacenaje de Estructuras de Baja Tensión: El contratista Retirará y almacenará las 
estructuras de baja tensión, mismo debe ser registrado por el encargado de almacenes dando su 
conformidad y aprobado por la supervisión. 

6 
Retiro y almacenaje de transformador trifásico y puesto de transformación: El contratista 
Retirará y almacenará el transformador trifásico y el puesto de transformación, mismo debe ser 
registrado por el encargado de almacenes dando su conformidad y aprobado por la supervisión. 

7 
Retiros, Adecuación de Acometidas Monofásicas Existentes: El contratista Adecuará las 
acometidas monofásicas existentes, mismos deben ser Aprobados por el supervisor. 

8 
Retiros, Adecuación de Acometidas Trifásicas Existentes: El contratista Adecuará las 
acometidas Trifásicas existentes, mismos deben ser Aprobados por el supervisor. 

 
 

4 Actividades de los Retiros: 
 
3 Instalación de tirantes auxiliares 
4 Retiro y almacenaje de postes de media y baja tensión. 

5 Retiro y almacenaje de Conductor.  
6 Recojo, retiro y traslado a otro sitio, de escombros 
 

4.1 Lugar de la Servicio: 
 
Sistema de Distribución Uyuni - Potosí. 

  
 
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista será el responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o 

dispositivos de seguridad necesarios para la protección de vidas y propiedades. 
En el caso de trabajos especiales, el  Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor y/o el 

Fiscal, por lo menos 10 días antes de la aprobación del  trabajo especial en cuestión, un programa detallado 
de la iniciación del trabajo especial y las precauciones y medidas de forma  en que se ejecutará tal trabajo 
y las precauciones y medidas de seguridad consideradas por el Contratista para su ejecución. 
 
La aprobación de dichos programas por parte del Supervisor y no releva al Contratista de su 
responsabilidad por la seguridad de su personal del público y de las instalaciones. 
Los materiales y artefactos, o dispositivos de seguridad, serán de cargo exclusivo del Contratista y se 

considerará que estos valores están incluidos en los precios unitarios o globales indicados en las planillas 
Análisis de Precios Unitarios. El Contratante no efectuará ningún pago extra por este concepto. 
El Supervisor y/o el Fiscal podrá ordenar al Contratista la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, 
dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida de personas y animales, la 
propiedad privada ó pública el servicio que prestan a otras instalaciones. El hecho que el  Supervisor  no 
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ordene tal paralización del trabajo, no libera al Contratista de su responsabilidad al respecto. Además el 

contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el supervisor. 

Adicionalmente a lo contemplado será necesario disponer de un coordinador de seguridad para programar 
y coordinar los cortes de energía durante la ejecución de los trabajos ya que se trabajará en cercanía de 
circuitos energizados de media y baja tensión, por lo que será necesario disponer de equipos de puesta a 
tierra temporales tanto en media como en baja tensión ya que normalmente los usuarios de la red disponen 
de generadores en baja tensión que son conectados inmediatamente se produzca un corte de energía, por 
esa razón es OBLIGATORIA la instalación de puestas a tierra temporales 

 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de la legislación 
boliviana de la seguridad y que sean aplicables para salvaguardar al público y a todas las personas que 
trabajen en la construcción de las líneas. 
Además el Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor tanto 

en los programas de trabajo como durante la instalación o ejecución de la Servicio. El Contratista 

proporcionará y mantendrá en un lugar fácilmente accesible en cada sitio de Servicio, un botiquín adecuado 
de primeros auxilios. Por lo menos un miembro de su personal estará plenamente calificado en la 
administración de primeros auxilios. 
 
 
7. LIMPIEZA DEL SITIO 

 
Durante todo el tiempo se mantendrá el sitio libre de desperdicios y escombros. Una vez terminada la 
Servicio se limpiará y dispondrá de todo el material para su retiro, suministros o desperdicios restantes. 
Así mismo se deberá retirar toda la maquinaria de construcción, materiales no utilizados, instalaciones 
temporales, materiales Servicionte de excavaciones y otros. 
 

 
8. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

El Acta de Recepción Definitiva es el documento de constancia de que la Servicio ha sido concluida a entera 
satisfacción del Supervisor y el Contratante de acuerdo a los Términos de Referencia y Pliego de 
Especificaciones.  Mientras no se emita esta Acta de Recepción Definitiva, no se podrá considerar que el 
Contrato haya sido completamente ejecutado. 

 
No obstante de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Servicio, el Contratista mantendrá su 
responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación y responsabilidad estipulada en el Contrato y 
que aún no hubiera sido cumplida hasta la fecha de la Recepción Definitiva, considerándose que el Contrato 
permanece vigente hasta el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el 
mismo. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
PUBLICACION 
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ESTADO  PLURINACIONAL  DE BOLIVIA 

 
 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 
 
 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
 
 
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente a empresas  legalmente establecidas a 
presentar expresiones de interés  del siguiente requerimiento: 

 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO 
UNIDAD CAT 3516 TRD7 – PLANTA TRINIDAD - ENDE 

 
 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP-ENDE-2016-085 
 

Encargado de atender consultas vía correo electrónico: 
 

Ing. Nicolas. Valdez G.  e-mail: nicolas.valdez@ende.bo 
 
 

ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 
 
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION: Los interesados podrán solicitar y obtener información sobre 
el presente requerimiento, a partir del día miércoles 17 de agosto del año en curso. 

En la dirección y correo electrónico abajo descritos: 

Empresa Nacional de Electricidad 
Calle Colombia Nº O- 655 
Cochabamba, Bolivia 
Horario de atención 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 
Teléfono: (591 4) 4520317 – (591 4) 4520321 
Fax: (591 4) 4520318 
Página Web: http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ 

 

Encargado de  entregar expresiones de interés: 
Lic. Marcelo Grandillert , e-mail Marcelo.grandillert@ende.bo 

 
PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES:  Deberán presentarse en las oficinas de 

ENDE - CORPORACION, ubicadas en la, calle Colombia Nº 655 zona central, de acuerdo al cronograma 
establecido en el proceso, en horas de oficina. 

 
 

Cochabamba,  14 de agosto  2016 

mailto:maria.ibaÃ±ez@ende.bo
http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
mailto:Marcelo.grandillert@ende.bo


 

 

ANEXO 2 

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés 

Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas  
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-2c identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental 
Formulario A-3  Formulario de Experiencia General de la empresa 
Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica de la empresa 
Formulario A-5 Formulario de Currículum Vitae del Personal Clave 
Formulario A-6 Formulario de Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia 

general y específica. (No aplica) 
Formulario A-7  Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra 
Formulario A-8  Formulario de Cronograma de ejecución de obra 

Formulario A-9  Formulario de Cronograma de movilización de equipo 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 

Formulario B-1  Presupuesto por ítems y general de la obra 
Formulario B-2  Análisis de precios unitarios 
Formulario B-3  Precios unitarios elementales 
Formulario B-4  Cronograma de Desembolsos 
 
Documento de la Propuesta Técnica 

  
Formulario C-1  (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a 

las Especificaciones Técnicas) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE EXPRESIONES DE INTERES 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 

 DATOS DEL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
   

                      

SEÑALAR EL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES:   
                                              

 MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES (EN DÍAS CALENDARIO) 

(El proponente debe registrar el monto por Hito que ofrece por la ejecución de obra) 
 

 DESCRIPCIÓN  MONTO NUMERAL (Bs.)  MONTO LITERAL  VALIDEZ   

         

         
 

  
  

 

I. De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Expresiones de Interés. 
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de Expresiones de Interés 
d) Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés, y sus enmiendas, si 

existieran, así como los Formularios para la presentación de las Expresiones de Interés, aceptando sin 

reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 

proceso de Expresiones de Interés y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio 
escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de 
atender consultas, de manera previa a la presentación de Expresiones de Interés.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que 
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 

autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la 
documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante 

tiene el derecho a descalificar la presente Expresiones de Interés y efectuar las sanciones establecidos 
en el presente Documento de Expresión de Interés sin perjuicio de lo dispuesto en normativa 
específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de Expresiones de Interés, 

autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa.(Cuando corresponda) 
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada 

mi Expresión de Interés a la Entidad Convocante (Excepto aquellos PROPONENTES DE EXPRESIONES 
DE INTERES que ya se encuentren inscritos en el RUPE). 

j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras 

personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 
k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, 

excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales 
propuestos. 

l) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito 
en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado 
como personal clave en otras propuestas. 

 
II. De la Presentación de Documentos 
 
En caso de haber sido seleccionado de la etapa previa de las expresiones de interés para realizar la obra, 
para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o 
fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el 

Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la Expresiones de 
Interés. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los 
incisos a), d), h),j) y k) 
 
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su Expresiones de Interés.  



 

 

b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el 

Registro de Comercio. 

c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 
constitución así lo prevea. 

d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 
Expresiones de Interés y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá 
exceptuarse para otros PROPONENTES cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este 
Poder. 

e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, 
excepto las empresas de reciente creación. 

f) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 

Integral de Pensiones. 

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En 
el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad. 
i) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 
j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave. 
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    
                              

Tipo de Proponente:           
Empresa 
Nacional 

  Empresa Extranjera   Otro: (Señalar)   
                              

         País  Ciudad   Dirección     

Domicilio Principal:      
  

  
    

                              

Teléfonos:   
           

            
                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

              
            

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de Matricula 
 Fecha de inscripción 

 
   

    
 (Día  Mes  Año)  

   
    

           
 

   
    

             
             

    

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del Representante 
Legal  

:         
   

        
 Número             

   
Cédula de Identidad del 

Representante Legal  
:               

   
        

 
Número de 
Testimonio 

 Lugar de emisión  Fecha de Expedición    
        

  
 (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:               
   

  
  

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interes y suscribir 

Contrato(Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del 

proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un 

Representante Legal) 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
                              

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                    

Correo Electrónico:     
                                              

 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                   

Denominación de la 
Asociación Accidental 

: 
    

  
 

                

Asociados 
: 

#  Nombre del Asociado  
% de 

Participación   
  

 

                            

   1         
        

  2      
        

  3      
   Número de 

Testimonio 
 

Lugar  
  Fecha de Expedición   

      (Día  mes  Año)   

Testimonio de contrato :                     
                   

Nombre de la Empresa Líder : 
  

      
                   

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 
                   

País :   Ciudad :    
                   

Dirección Principal :    
                   

Teléfonos :   Fax :    
                   

                   

Correo electrónico :     
                                  

3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
                                  

Domicilio de notificación   : 
  a) Vía correo electrónico    
                

 b) Vía fax al número    
                                  

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
                                 

   Paterno  Materno  Nombre(s)   

Nombre del Representante 
Legal :           

                   

   Número            

Cédula de Identidaddel 
Representante Legal :             

   Número de 
Testimonio 

 
Lugar  

   Fecha de Expedición   

       (Día  mes  Año)   

Poder del representante legal :                   
                   

Dirección del Representante 
Legal :         

                   

Teléfonos :   Fax  :    
                   

Correo electrónico :         
                   

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones 

de Interess y suscribir Contrato 
 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) 

 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

            

                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

       

Matricula de Comercio: 
 (Actualizado) 

Número de 
Matricula 

  Fecha de expedición 
 

   
    

  (Día  Mes  Año)  
   

    

            
 

   
    

             

             

    

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

  
      

 Apellido 
Paterno 

 Apellido 
Materno  

Nombre(s) 
   

 Nombre del Representante 
Legal  

:         
   

        
 Número             

   
Cédula de Identidad del 

Representante Legal  
:               

   
        

 
Número de 
Testimonio 

 Lugar de emisión  Fecha de Expedición    
        

  
 (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:               
   

  
      

 

  

                

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DELA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y 
Dirección de 

Contacto 

Objeto del 
Contrato 
(Obras en 
General) 

Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final del servicio. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras 
o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-4 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante 
/ Persona y 

Dirección de 
Contacto 

Objeto del 
Contrato 

(Obra similar) 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. 

(*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final del servicio. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de 
Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-5 

 

CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA OBRA 

(Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre 
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Propuestas] con la entidad [Nombre 
de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta de Interés. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas  para las mismas Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del 
presente proceso 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete 
a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

 
  



 

 

 

FORMULARIO A-7 

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA EL SERVICIO 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS) (*) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (**) 

1 Señalar Actividad 1 𝑛1  

2 Señalar Actividad 2 𝑛2  

3 Señalar Actividad 3 𝑛3  

..    

k Señalar Actividad k 𝑛𝑘  

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:  𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ 𝑛𝑘  

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 

(*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al 
plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato. 

(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO A-9 

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el 
cronograma de ejecución del servicio. 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

FORMULARIO B-1 
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En Bolivianos) 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Unitario (Literal) 

Precio Total 
(Numeral) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los 
señalados en el Formulario B-2. 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

 

FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)   

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 

 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

 

FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 
 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. 
 
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado 
por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 

 
 

 
(Firma del Profesional Propuesto) 

(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

 
 
 

FORMULARIO B-4 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

 
FORMULARIO C-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 35. 

Propuesta(*) 

La propuesta deberá contener todo lo exigido en los siguientes puntos del presente documento: 
 
Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 
Personal Técnico Clave 
Equipo mínimo requerido para la ejecución de Servicio 
Elementos de protección personal y herramientas mínimas requeridas 
Propuesta Técnica 

La Propuesta Técnica deberá contener como mínimo: Enfoque, Objetivo y Alcance,  Metodología, Plan de Trabajo, 
planilla de inventario de retiros, en base a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento 

 

 

 
 
 

 

 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANEXO 3 
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESS 

 
FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS) 
FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 

FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 
FORMULARIO V-4 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES TÉCNICA 
FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas) 
  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1Presentación de Expresiones de Interés      

2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

3. Formulario C-1:  

La propuesta deberá contener todo lo exigido en los siguientes puntos del 
presente documento: 

 

Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 

Personal Técnico Clave 

Equipo mínimo requerido para la ejecución de Servicio 

Elementos de protección personal y herramientas mínimas requeridas 

Propuesta Técnica 

La Propuesta Técnica deberá contener como mínimo: Enfoque, Objetivo y 
Alcance,  Metodología, Plan de Trabajo, planilla de inventario de retiros, en 
base a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento 

     

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

5. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

6. Formulario A-5 Currículum Vitae del Personal Clave      

7. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

8. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra      

9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

10. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

11. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

12. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

13. Formulario B-4. Cronograma de Desembolsos      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Para Empresas Accidentales) 

  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés      

2. formulario A-2b Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

3. Formulario C-1:  

La propuesta deberá contener todo lo exigido en los siguientes puntos del 
presente documento: 

 

Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 

Personal Técnico Clave 

Equipo mínimo requerido para la ejecución de Servicio 

Elementos de protección personal y herramientas mínimas requeridas 

Propuesta Técnica 

La Propuesta Técnica deberá contener como mínimo: Enfoque, Objetivo y Alcance,  
Metodología, Plan de Trabajo, planilla de inventario de retiros, en base a las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del documento 

     

4. Formulario A-5 Currículum Vitae del Personal Clave.      

5. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

6. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra      

7. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

8. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

9. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

10. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

11. Formulario B-4. Cronograma de Desembolsos      

Además cada socio en forma independiente presentará:      

12. Formulario A-2a Formulario de Identificación del Proponente      

14. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica)  

     

15. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta  Técnica) 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

FORMULARIO V-2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar de Recepción de Propuestas : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA PROPUESTA 

(Numeral y Literal) 
OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    

 

 
 

 



 

 

FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO DE 
LAS EXPRESIONES 

DE INTERES 

MONTO 
AJUSTADO POR 

REVISIÓN 
ARITMÉTICA 

PRECIO 
AJUSTADO 

𝒑𝒑 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 (*) 𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 

(a) (b)  

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

…    
 

N    
 

 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de las Expresiones de Interés(𝒑𝒑) 
debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO V-4 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
EXPRESIONES DE INTERÉS 
TÉCNICA EN BASE A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPL
E 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 
Cumple con lo exigido en el 
punto 32 “Especificaciones 
Técnicas” del TDR 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 
CUMPLE  

(señalar si cumple 
o no cumple) 

(señalar si cumple 
o no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

 

  



 

 

ANEXO 4 
MODELO DE CONTRATO 

 
ÍNDICE DEL CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
Primera.- Partes Contratantes 
Segunda.- Antecedentes Legales del Contrato 
Tercera.- Objeto del Contrato 
Cuarta.- Plazo de Prestación del Servicio 
Quinta.- Monto del Contrato 
Sexta.- Garantía (Solo para servicios provisión continua) 
Séptima Domicilio a Efectos de Notificación 
Octava.- Vigencia del Contrato 
Novena.- Documentos del Contrato 
Décima.- Idioma 
Décima Primera.- Legislación Aplicable al Contrato 
Décima Segunda.- Derechos del Proveedor 
Décima Tercera.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Cuarta.- Cumplimento de Leyes Laborales 
Décima Quinta.- Protocolización del Contrato  (Solo para servicios provisión continua) 
Décima Sexta.- lntransferibilidad del Contrato 
Décima Séptima.- Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Décima Octava.- Terminación del Contrato 
Décima Novena.- Solución de Controversias 
Vigésima.- Modificaciones al Contrato 
 
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Vigésima Primera.-  Fiscalización  del Servicio 
Vigésima Segunda.- Representante del que Presta el Servicio 
Vigésima Tercera.-  Condiciones Complementarios del Servicio 
Vigésima Cuarta.-  Forma de pago (según corresponda) 
Vigésima Quinta.-  Facturación 
Vigésima Sexta.-  Responsabilidad y Obligaciones del que Presta el Servicio 
Vigésima Séptima.- Cierre de Contrato 
Vigésima Octava.-  Morosidad y sus Penalidades 
Vigésima Novena.-  Conformidad 
 



 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ______________ 
(Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato). 
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente 
contrato de prestación de servicios, para ____________ (Registrar el servicio general a ser 
realizado), sujeto a los siguientes  términos y condiciones: 

 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).  Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 
____________ (Registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la 

ENTIDAD), representada por _______________ (Registrar el nombre y el cargo del 
responsable de la suscripción del contrato de prestación de servicios),designado por 
_____________ (Registrar la Resolución de delegación), que en adelante se denominará la 
ENTIDAD y ____________ (Registrar la Razón Social del adjudicado), legalmente 
representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de 
Identidad del propietario o representante legal habilitado para la suscripción del 

Contrato), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número),otorgado ante  
__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado 
el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes y año de otorgación del Poder),en 
la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder),que en adelante se 
denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Prestación de 
Servicios. 
 

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 
_________(registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD),con NIT Nº 
________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ 
(señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el 
distrito, provincia y departamento) representada legalmente por ______          (registrar el 
nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la 
suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de 

(señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en adelante se 

denominará la ENTIDAD y la __________(registrar  la Razón Social de la empresa 
adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro 
de Comercio Nº ______(registrar el número) representada legalmente por 
____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del 
propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en 

representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar 
número) otorgado ante __________(registrar  el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue 
otorgado el poder), el _________ (registrar la fecha, día, mes ,año) en la 
_______(registrar el lugar donde fue otorgado el poder), que en adelante se denominara el 
PROVEEDOR, quienes  celebraran y suscriben  el presente Contrato de Prestación de Servicios. 
 
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que la ENTIDAD, 
mediante Licitación Pública Nº ___________ (Registrar el número de la  Licitación), convocó 
a las Empresas de Servicios interesadas a que presenten sus propuestas de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante 
Resolución Nº _______ de_______(Registrar el número y fecha de la Resolución de 
aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo No. 
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios y sus modificaciones. 
 
Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas 
presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de 
Evaluación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió 
adjudicar la prestación del servicio, mediante Resolución de Adjudicación Nº _________ 
(registrar el número y la fecha de la Resolución), a_______ (registrar la razón social del 
proponente adjudicado),al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más 
conveniente a los intereses de la ENTIDAD. 
 
(Si el RPC, en caso excepcional, decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea 
el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la redacción de la 
presente cláusula). 
 



 

 

TERCERA.- (OBJETO  Y CAUSA DEL CONTRATO). El objeto del presente contrato es prestar 
todos los servicios necesarios para  _______________(Describir de forma detallada el 
servicio que será ejecutado),hasta su conclusión, que en adelante se denominará el 
SERVICIO, para________________ (señalar la causa de la contratación), con estricta y 
absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento 
a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 
prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del Contrato. 

 
CUARTA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO). El PROVEEDOR desarrollará sus 
actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta 
adjudicada, las Especificaciones Técnicas y (Si corresponde) el cronograma de servicios, en el 
plazo de _________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del 
servicio) días calendario (O hábiles dependiendo de la entidad) que serán computados a 
partir del __________ (Poner fecha de inicio del servicio). 
 
(En caso de establecerse un cronograma de servicios, la redacción de esta cláusula 
deberá ser adecuada) 
 
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). (Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un 
contrato de servicios de provisión continua en el cual la forma de pago consigne pagos 
periódicos sucesivos). 
 
El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio, objeto del 
presente Contrato es de _____________ (Registrar en forma numeral y literal el monto del 
Contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación).(En Convocatoria 
Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando 
expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de 
cambio oficial de venta establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la 
facturación) 
 
Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los 
elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del 
servicio. 
 
Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar los servicios contratados dentro del 
monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por 
servicios que hiciesen exceder dicho monto. 
 
QUINTA.- (PRECIO DEL CONTRATO). (Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un 
contrato de servicios de provisión discontinua, en el cual la forma de pago consigne 
precios unitarios). 
 
El PROVEEDOR, prestará el servicio de __________ (Registrar el tipo de servicio a ser 
prestado) a favor de la ENTIDAD, de acuerdo a los precios unitarios que forman parte indivisible 
del presente contrato, de acuerdo al detalle que cursa a continuación _____________ 
(Describir en forma clara y detallada el cuadro con los precios unitarios de la propuesta 
adjudicada). 
 
Los precios establecidos en esta cláusula, se pagarán al PROVEEDOR en moneda nacional y los 
mismos no serán incrementados bajo ninguna circunstancia ni estarán sujetos a variaciones. 
 
SEXTA.- (GARANTÍA). (Esta cláusula solo será aplicable cuando se trate de contrato de 
servicios de provisión continua con monto total). 
 
El PROVEEDOR, garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato en 
todas sus partes con la _________ (Registrar el tipo de garantía establecido en el DBC), 
No. _________, emitida por __________ (Registrar el nombre del ente emisor de la 
garantía), con vigencia hasta el _________ (Registrar el día, mes y año de la vigencia de 
la garantía), a la orden de __________ (Registrar el nombre o razón social de la 
ENTIDAD), por _________ (Registrar el monto de la garantía en forma literal y numeral), 
equivalente al siete por ciento (7 %) del monto total del CONTRATO. 
 
El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción 
judicial, a su solo requerimiento. 
 
Si se procediera a la prestación del servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, 
hecho que se hará constar mediante el Informe de Conformidad correspondiente, suscrita por 
ambas partes contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del contrato, 
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
 



 

 

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD, por razones justificadas. El FISCAL, es quien 
llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. 
 

(En Caso que se convenirse  el desembolso de Anticipo, en la Presente cláusula se deberá 
adicionar el siguiente texto) 
 
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 
 
El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD____________(Registrar el tipo de garantía a ser 
presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de 

Caución a primer requerimiento),  por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado 
por el PROVEEDOR que corresponde a___________(Registrar el monto en forma numeral y 
literal, el mismo que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del 
contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de 
__________________(Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD) 
 

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión 

de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD, por razones justificadas. 
 
El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR 
no invierta el mismo en la implementación del SERVICIO requerido por la ENTIDAD, dentro de 
los ____________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo que prevea al efecto la 
ENTIDAD). 
 
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá 
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán 
mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo. 
 
La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR. 
 
SÉPTIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación entre 
las partes contratantes, será enviada: 
 
Al PROVEEDOR: _______________ (Registrar el domicilio que señale el proveedor, 
especificando zona, calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas). 
 
A laENTIDAD: _____________ (Registrar el domicilio de la entidad, especificando zona, 
calle y número del inmueble y ciudad donde funcionan sus oficinas). 
 
OCTAVA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente CONTRATO entrará en vigencia desde el 
día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato.   
 
NOVENA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO). Para cumplimiento de lo preceptuado en el 
presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 
 
9.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o enmienda(s) si existiesen. 
9.2. Propuesta adjudicada. 
9.3. Resolución de Adjudicación. 
9.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda. 
9.5. Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del 

Estado. 
9.6. Certificado de RUPE. 
9.7. Garantía de Cumplimiento del Contrato (Si corresponde). 
9.8. Garantía de Correcta Inversión del Anticipo (Si corresponde). 
9.9. Contrato de Asociación Accidental (Si corresponde). 
9.10. Poder General del representante Legal de la Asociación Accidental (Si corresponde). 
9.11. Otros documentos necesarios para la prestación del servicio (señalar los que 

correspondan). 
 

DÉCIMA.- (IDIOMA) 
El Presente CONTRATO, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la 
prestación del SERVICIO, deben ser elaborados en idioma castellano. 
 
DÉCIMA PRIMERA (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato, al ser 
de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes 
disposiciones: 



 

 

 
11.1 Constitución Política del Estado. 
11.2 Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 
11.3 Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones. 
11.4 Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.  
11.5 Otras disposiciones relacionadas. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene el derecho de 
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta 
de pago del servicio prestado, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato. 
 
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al FISCAL, hasta 
treinta (30) días hábiles posteriores al suceso. 
 
El FISCAL, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, tomará conocimiento y 
analizará el reclamo, debiendo emitir su informe - recomendación a laENTIDAD, para que a su 
vez tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de aceptar la misma, o en su caso 
pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, 
a los fines de dar respuesta al PROVEEDOR. 
 
En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el FISCAL, podrá solicitar el 
análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal 
de la ENTIDAD, según corresponda, a objeto de procesar la respuesta al FISCAL y de éste al 
PROVEEDOR. 
 
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables 
desde la recepción del reclamo documentado por el FISCAL. (Si el plazo de prestación del 
servicio es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de 
contrato). 
 
El FISCAL y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta 
cláusula. 
 
DÉCIMA TERCERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del 
PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de 
la propuesta. 
 
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos 
adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el 
PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa. 
 
DÉCIMA CUARTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). EL PROVEEDOR deberá dar 
estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la Estado Plurinacional de Bolivia, 
respecto a su personal, en este sentido será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD 
exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza, que fuera impuesta 
por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 
DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). (Esta cláusula solo será 
aplicable cuando se trate de contrato de servicios de provisión continua con monto 
total). 
 
El presente Contrato, será protocolizada con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD, el 
importe por concepto de protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en 
caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la entidad 
a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente. 
 
Esta protocolización contendrá los siguientes documentos: 
 
15.1. Contrato (Original). 
15.2 Documento legal de representación de La ENTIDAD y Poder del Representante Legal del 

PROVEEDOR (fotocopias legalizadas). 
15.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato (fotocopia simple). (si corresponde). 
15.4 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo (fotocopia simple). (Si corresponde). 

 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá 
a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes. 
 
DÉCIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún 
título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. 
 



 

 

En caso excepcional, emergente de causa de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o necesidad pública, 
procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente, previa aprobación de la MAE, 
bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de 
exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el FISCAL tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del contrato. 
 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza 
extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones 
y otros desastres naturales). 
 
Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, 
proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: 
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 
 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso 
de prestación del SERVICIO o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega 
y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en el avance, de modo 
inexcusable e imprescindible, el PROVEEDOR de manera justificada, deberá recabar, del 
FISCAL, un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) 
días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá 
solicitar luego por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la reconsideración de la 
intensión de la resolución del contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).  El presente contrato concluirá bajo 
una de las siguientes causas: 
 
18.1 Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el 

PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan 
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en mismo, lo cual se 
hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD. 

 
18.2 Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar 

el contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan 
las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato: 

 
18.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al 

PROVEEDOR. 
 
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 
siguientes casos: 
 
a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación de Empresas 

de Servicios). 
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR. 
c) Por incumplimiento en la atención del servicio, a requerimiento de la 

ENTIDAD o por el FISCAL en asuntos relacionados con el objeto del presente 
contrato. 

d) Por suspensión de la provisión de los SERVICIO sin justificación, por el lapso 
de ______ (registrar el número de días en función del plazo total del 
Servicio) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD. 

e) Por incumplimiento del servicio de acuerdo al Cronograma. (si 
corresponde). 

f) Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del FISCAL. 

g) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales 
que afecten al servicio. 

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del servicio alcance 
el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el 
veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. 
 

18.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la 
ENTIDAD. 
 
El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 
siguientes casos: 
 
a) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, a través del 

FISCAL, pretende efectuar aumento o disminución en el servicio. 



 

 

b) Por incumplimiento injustificado en el pago por la prestación del servicio, por 
más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha 
en que debió hacerse efectivo el pago, existiendo conformidad del servicio, 
emitida por el FISCAL. 

c) Por utilizar o requerir aquellos servicios que son objeto del presente contrato, 
en beneficio de terceras personas. 
 

18.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 
cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR dará aviso 
escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el 
CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 

 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los servicios y se tomaran 
las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del 
Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a 
la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. 
 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no 
existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la 
ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del 
contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del 
contrato se ha hecho efectivo. 
 

Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance al veinte 
por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar 
mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.  
 
Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales 
atribuibles al PROVEEDOR se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato. (Solo si se trata de servicios continuos). 

 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR 
éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande 
los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la prestación del servicio 
contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 
 

18.2.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la 
ENTIDAD o al PROVEEDOR. 

 
Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio 
objeto del CONTRATO, LaENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase en una 
situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, que imposibilite la prestación del SERVICIO o vayan contra los intereses 
del Estado, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el 
contrato, justificando la causa. 
 
LaENTIDAD, en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al 
PROVEEDOR, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o 
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
PROVEEDOR suspenderá el servicio de acuerdo a las instrucciones que al efecto 
emita por escrito el FISCAL.  
 
El PROVEEDOR conjuntamente con el FISCAL, procederán a la verificación del 
servicio prestado hasta la fecha de suspensión la evaluación de los compromisos 
que el PROVEEDOR tuviera pendiente relativo al servicio, debidamente 
documentados. Asimismo el FISCAL liquidará los costos proporcionales que en 
dicho acto se demandase y otros gastos que a juicio del FISCAL fueran 
considerados sujetos a reembolso. 
 
Con estos datos el FISCAL elaborará el cierre de contrato y el trámite de pago 
será el previsto en la cláusula vigésima séptima del presente CONTRATO. 
 

DÉCIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre 
los derechos y obligaciones de las partes, durante la ejecución del presente contrato, las partes 
acudirán a los términos y condiciones del contrato, DBC, propuesta adjudicada, sometidas a la 
jurisdicción coactiva fiscal. 
 

(Seleccionar esta Cláusula para la contratación de servicios generales de provisión 
continua o discontinua) 



 

 

VIGÉSIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) 
El contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden 
afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio no deberá exceder 

el diez por ciento (10%) del monto del presente contrato; asimismo, la suma de los montos de 
los contratos modificatorios no deberá exceder  el diez por ciento (10%) del monto del presente 
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 89, de la NB-SABS. 
 

(Seleccionar esta Cláusula para la contratación de servicios generales recurrentes) 
VIGÉSIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) 
La modificación al contrato por una sola vez no debiendo exceder el plazo establecido en el 
presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. 
 

II.   CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO). La ENTIDAD designará un 
FISCAL de seguimiento y control del servicio, y comunicará oficialmente esta designación al 
PROVEEDOR mediante carta expresa. 
(Las funciones específicas del FISCAL deberán ser formuladas por la entidad en esta 
cláusula, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Documento Base 
de Contratación y a las exigencias que éstos requieran para su seguimiento y control). 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (REPRESENTANTE DEL QUE PRESTA EL SERVICIO). El 
PROVEEDOR designará mediante notificación escrita a un representante para la provisión del 
servicio, dicho personero será denominado AGENTE DEL SERVICIO y será presentado 
oficialmente por el PROVEEDOR antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita 
dirigida a la ENTIDAD. 
 
El AGENTE DEL SERVICIO representará al PROVEEDOR durante toda la prestación del servicio 
y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del FISCAL, a objeto 
de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- (CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL SERVICIO). (A partir de 
esta cláusula se deben incluir todos los aspectos relacionados con las condiciones 
complementarias del servicio cuando corresponda, como ser: personal, equipo mínimo, 
tiempo de respuesta, especificaciones de repuestos, inspección y pruebas, seguros, 
compromisos de responsabilidad del equipo, muebles, etc.). 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- (FORMA DE PAGO CUANDO LA PROVISION DEL SERVICIO ES 
CONTINUO). (Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un contrato de servicios 
de provisión continua en el cual la forma de pago consigne pagos periódicos sucesivos). 
 
El PROVEEDOR presentará al FISCAL para su revisión la solicitud de pago de aquellos servicios 
prestados, en el que consignará todos los trabajos ejecutados por el PROVEEDOR, en cuya 
constancia se asentará el monto del pago debidamente llenado, con la fecha y firma del AGENTE 
DE SERVICIO. 
 
El FISCAL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir dicha solicitud 
indicará por escrito su aprobación o devolverá para que se enmienden los motivos de rechazo, 
debiendo el PROVEEDOR, en este último caso realizar las correcciones necesarias volviendo a 
presentar para su corrección, con la nueva fecha. 
 
El FISCAL una vez que apruebe la solicitud de pago remitirá a la dependencia pertinente de la 
ENTIDAD, para el pago correspondiente, dentro de _______________ (Registrar el plazo de 
pago previsto por la entidad) días hábiles computables desde la presentación de la solicitud 
de pago. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- (FORMA DE PAGO CUANDO LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ES 
DISCONTINUO). (Esta cláusula será aplicable cuando se trate de un contrato de 
servicios de provisión discontinua en el cual la forma de pago consigne precios 
unitarios). 
 
Una vez que el proveedor haya prestado los servicios requeridos por la ENTIDAD, el pago se 
efectuará en moneda nacional de la siguiente manera: 
(Detallar a continuación los documentos y las instancias de aprobación de estos, que la 
entidad exigirá como requisito para luego proceder al pago). 
 
(La entidad después de haber aplicado una de las dos modalidades descritas 
anteladamente, deberá a continuación utilizar el siguiente texto). 
 



 

 

Si la demora de pago, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del 
certificado de pago por el FISCAL, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un 
interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, 
valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de 
días de retraso que incurra la ENTIDAD. 
 
A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), 
mediante nota dirigida al FISCAL quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, 
para que independientemente del pago de intereses, establezca las causas de la demora de pago 
y si el caso corresponde, determinen la responsabilidad administrativa y/o civil en la que incurran 
el o los servidores públicos por su omisión. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - (FACTURACIÓN). El PROVEEDOR en la misma fecha en que sea 
aprobada su solicitud de pago, deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto 
correspondiente en favor de la ENTIDAD. 
 
En caso de existir anticipos, el PROVEEDOR, deberá emitir la respectiva factura a favor de la 
ENTIDAD por el monto percibido. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL QUE PRESTA EL 
SERVICIO). 
 
25.1. Responsabilidad Técnica: El PROVEEDOR asume la responsabilidad técnica absoluta, 

de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas y propuesta técnica y económica, por lo que deberá 
desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia 
profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. 
En consecuencia el PROVEEDOR garantiza y responde del servicio prestado bajo este 
CONTRATO, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier 
aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su 
participación. 
En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a 
la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que 
el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el PROVEEDOR 
es responsable ante el Estado. 
 

25.2. Responsabilidad Civil: El PROVEEDOR será el único responsable por reclamos 
judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u 
omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este 
CONTRATO. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO). Concluido el plazo del presente contrato, la 
ENTIDAD, procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, elaborará el 
Informe de Conformidad y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (Esta cláusula se agregará 
sólo para aquellos contratos cuya prestación del servicio sea de provisión continua) el 
PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún aviso previo de la ENTIDAD, por 
el solo hecho de transgredir los plazos establecidos en el cronograma de prestación del servicio, 
obligándose a pagar por cada día calendario de retraso una multa equivalente al __________ 
(indicar el valor de la penalidad por morosidad en la prestación del servicio) por día de 
retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado por el FISCALDE SERVICIO. 
 
Cuando el FISCALDE SERVICIO establezca como emergencia de la aplicación de multas por 
mora durante la prestación del servicio dentro del plazo establecido en la Cláusula Cuarta del 
presente CONTRATO que se haya llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato, se producirá la resolución del mismo, aspecto que se comunicará al PROVEEDOR 
en forma inmediata. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCALDE 
SERVICIO, bajo su directa responsabilidad mediante las planillas de pago mensual o en su caso 
el certificado de liquidación final sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de 
cumplimiento de contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción 
coactiva fiscal por la naturaleza del contrato, conforme lo establecido en el artículo 47º de la Ley 
Nº 1178. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto 
cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y 
validez, el ___________ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para 
la suscripción el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ___________ 



 

 

(registrar el nombre del propietario o representante legal del proveedor, habilitado 
para suscribir el contrato) en representación legal del PROVEEDOR. 
 
Este documento, conforme a disposiciones legales de control FISCAL vigentes, será registrado 
ante la Contraloría General del Estado. 
 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el contrato). 
 
 
 
 
              _________________________           _______________________ 
 (Registrar el nombre y cargo del        (Registrar el nombre del 

 Servidor Público habilitado       PROVEEDOR) 
 para la firma del Contrato) 

 


